
Cursos Propedéuticos Generación 2018

Programa Grupo 18

Columna1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Día 15 de junio 16 de junio

Hora 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00

Ponente Sandra Cabrera Benítez Nuria Galindo Solano

Tema

La fuente de la eterna juventud

Glicación y oxidación: dos reacciones químicas 

que nos envejecen. Antioxidantes 

“rejuvenecedores”.

La Culpa es de las hormonas:

 Las hormonas sexuales: un enfoque biológico y 

conductual

Día 19 de junio 20 de junio 21 de junio 22 de junio 23 de junio

Hora 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 11:00 a 14:00 10:00 a 13:00

Ponente Luis Felipe Jiménez y Lourdes Segura Tatiana Fiordelisio Coll Jazmín Calyeca Víctor Valdés Paulina Mendoza

Tema La química de la microscopía electrónica

Se me subió el azúcar: 

De los electrones a la diabetes.  átomo, enlaces 

químicos, enlaces de alta energía, transferencia 

química de energía, cadena respiratoria, atp, 

sensores de atp, glucosa/insulina, diabetes.

El curioso caso inverso de Benjamin Button: 

Modificaciones postraduccionales en las 

proteínas de la lámina nuclear por la adición de 

grupos farnesilo y metilo, y ¿cómo afectan a la 

estructura nuclear?

El genoma humano desde la ventana del avión:

Los humanos y los chimpancés compartimos un 

último ancestro común hace aproximadamente 

seis millones de años. Se abordarán algunas 

facetas a nivel molecular que han acompañado 

el largo y sinuoso camino recorrido por nuestro 

genoma y que han derivado en esta especie 

particular que llamamos Homo sapiens.

Come on baby light my fire: las luciérnagas, un 

caso de bioluminiscencia:

Reacciones bioquímicas de bioluminiscencia. 

energía libre de Gibbs y las reacciones 

endergónicas y exergónicas, organismos con 

bioluminiscencia y sus ventajas adaptativas.

Día 26 de junio 27 de junio 28 de junio 29 de junio

Hora 10:00 a 13:00 10:00 a 13:00 12:00 a 15:00 10:00 a 13:00

Ponente Claudia Segal Kischinevzky Viviana Escobar Julio Prieto Sagredo Hortensia González González

Tema

Dónde estabas, no me mientas:

Isótopos como trazadores. Átomo, Isótopos 

estables y radioactivos, uso de isótopos para 

trazar las migraciones (tortuga, humano, 

elefante, pájaros).

Los colores que no ves:  

Opsinas moléculas de recepción de la luz. 

Isomería Cis-Trans, espectro electromagnético, 

transformación de energía luminosa a química, 

fotoreceptores (opsinas), distribución 

filogenética y diversificación.

Alicia en el país de las maravillas: la química de 

las adicciones, de las moléculas al viaje sin 

retorno:

 Potenciales de acción, comunicación neuronal.

Electro-química ¿doble tormento?

Revisar modelos atómicos, carga eléctrica,  

campo eléctrico,  voltaje,  ondas elctro-

magnéticas,  corriente y 

Resistencia. Acompañando con un poco de 

peces eléctricos, potenciales de acción y latidos 

cardiacos .


