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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Corporación Ciencias Básicas Biomédicas 

Programa académico al que pertenece: Maestría y Doctorado 

Programas académicos a los cuales se ofrece el curso: Maestría y Doctorado 

Vigencia: 2021-I Código curso:  8501-305 

Nombre del curso: Bioinformática para el estudio de proteínas 

Área o componente de formación del currículo:  Básica  

Tipo de curso: Teórico - práctico 

Créditos académicos1:

calculo_horas_x_cre

dito.xlsx  

4 

Características del curso:      Validable ☐          Habilitable ☐           Clasificable ☐           Evaluación de suficiencia ☐ 

Modalidad del curso:    Virtual 

Pre-requisitos: 

En cursos de área, de conformidad con los planes de estudios vigentes: 
 
Para estudiantes del programa de Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas 
modalidad investigación y profundización (Acuerdos del Consejo Directivo 001 
y 002 de 2012 y 038 de 2017): Biología molecular y celular (8501-708) 
 
Para estudiantes de Doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas (Acuerdo del 
Consejo Directivo 003 de 2012): Biología molecular y celular (8501-708) y 
Bioestadística (8501-710) 

Co-requisitos: Ninguno 

Horas docencia directa: 48  Horas de trabajo independiente : 144 

Horas totales del curso: 192 

  Coordinador del curso: Rodrigo Alonso Ochoa 
Deossa 

Correo electrónico: 
rodrigo.ochoa@udea.edu.co 

 

  Aula del curso: Horario del curso: MJ: 2-4pm  

 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general y justificación del curso: 
                                            
1 El número de créditos y la intensidad horaria debe estar acorde con el plan de estudios del programa para el que fue diseñado el curso. 
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Curso virtual de 12 semanas (14 horas semanales, 4 teórico-prácticas y 10 de trabajo independiente) en 
el cual se tratarán las unidades propuestas en el área de la Bioinformática aplicada al estudio de 
proteínas. Esto se realizará a través de sesiones de videoconferencia, y seguimiento por medio del portal 
de teleeducación de la Facultad de Medicina. El curso busca proporcionar al estudiante conceptos 
introductorios de una línea multidisciplinar, con el fin de integrar herramientas informáticas para el 
almacenamiento, análisis y procesamiento de datos relacionados con el estudio de proteínas, con el fin 
de resolver problemas de investigación y/o desarrollo de índole biomédico. 
 
Desde el perfil de formación del estudiante de posgrado en Ciencias Básicas Biomédicas, la 
Bioinformática se convierte en una disciplina idónea como línea de desarrollo profesional, con múltiples 
aplicaciones en problemas de impacto en salud o biomédicos, además de ambiental y tecnológico, 
brindando soporte para diferentes proyectos de investigación ejecutados por los estudiantes. 
Objetivo general:    

Proveer al estudiante conceptos y manejo de herramientas bioinformáticas para el estudio de proteínas 
a diferentes niveles, con el fin de generar soluciones en diferentes áreas de las Ciencias Básicas 
Biomédicas y de contribuir a la ejecución de sus tesis en donde aplique 
Objetivos específicos:    

 Conocer las aplicaciones bioinformáticas para el estudio de proteínas en problemas de índole 
biomédico. 

 Familiarizarse con herramientas para la manipulación de datos en la web. 

 Aplicar protocolos bioinformáticos para responder preguntas de investigación asociada al estudio 
de proteínas. 

 

UNIDADES DETALLADAS 

Contenido:    Introducción al estudio de secuencias proteínas 

Unidad 1 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas:  
• Contexto de la 
bioinformática y alcances 
• Bases de datos 
especializadas en información de 
proteínas 

Subtemas: 
• Definición de proyecto de 
curso (plataforma) 
• Instrucciones taller integral 
fase secuencias (plataforma) 

 

Contenido:    Alineamiento de secuencias de proteínas 

Unidad 2 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Alineamientos pareados 
locales y globales de secuencias 
proteicas 
• Alineamiento múltiple de 
proteínas 

Subtemas: 
• Seguimiento taller integral 
secuencias (plataforma) 

 

Contenido:    Estudio de motivos y patrones en proteínas 

Unidad 3 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Predicción de dominios y 
motivos proteicos 
• Uso de filtros 
bioinformáticos a partir de 
secuencias de aminoácidos 

Subtemas: 
• Seguimiento taller integral 
secuencias (plataforma) 
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Contenido:    Estudio de interacciones proteína-proteína 

Unidad 4 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Revisión de bases de datos 
de interacciones de proteínas 
• Reconstrucción y 
visualización de sub-redes 

Subtemas: 
• Seguimiento taller integral 
secuencias (plataforma) 

 

Contenido:    Herramientas complementarias para análisis de expresión de proteínas y variaciones 

Unidad 5 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Revisión de herramientas de 
bioconductor y análisis específicos 
de expresión de genes, además de 
variaciones genéticas 

Subtemas: 
• Entrega taller integral fase 
de secuencias (plataforma) 

 

Contenido:    Introducción al estudio de estructuras de proteínas 

Unidad 6 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Bases del estudio de 
estructuras proteicas 
• Revisión de bases de datos 
de estructuras obtenidas de 
metodologías experimentales 

Subtemas: 
• Instrucciones taller integral 
fase estructuras (plataforma) 

 

Contenido:    Modelamiento estructural de proteínas 

Unidad 7 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Conceptos de 
modelamiento por homología 
• Modelamiento por 
reconocimiento por plegamientos y 
estudio de sitios activos 

Subtemas: 
• Seguimiento taller integral 
fase estructuras (plataforma) 

 

Contenido:    Análisis y construcción de librerías de compuestos 

Unidad 8 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Bases del modelamiento de 
ligandos 
• Construcción de librerías 
para tamizaje virtual 

Subtemas: 
• Seguimiento taller integral 
fase estructuras (plataforma) 

 

Contenido:    Docking molecular proteína-compuesto 

Unidad 9 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Parametrización de 
moléculas para simulaciones de 
acoplamiento 
• Docking y post-
procesamiento de los resultados 

Subtemas: 
• Seguimiento taller integral 
fase estructuras (plataforma) 
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Contenido:    Herramientas complementarias de dinámica molecular 

Unidad 10 (No. de semanas por  

unidad): 1 
Temas: 
• Introducción a la mecánica 
molecular 
• Simulación básica de 
proteína globular 

Subtemas: 
• Entrega taller integral fase 
estructuras (plataforma) 

 

Contenido:    Exposición de proyectos de curso 

Unidad 11 (No. de semanas por  

unidad): 2 
Temas: 
Aclaración de dudas y presentación 
individual o por equipos de los 
proyectos definidos al inicio de 
semestre 

Subtemas: 

 

3. METODOLOGÍA  

A través de sistema de teleconferencia se dictarán clases magistrales en tiempo real, junto con talleres y 
prácticas guiadas. Se planteará desde el principio un proyecto de investigación integral asociado a la tesis 
que involucre el estudio de una o varias proteínas por los métodos bioinformáticos a revisar. El 
seguimiento se hará a través del seguimiento de algunos artículos de investigación en el área, entrega de 
talleres y participación en foros guiados por el profesor. 

 
Actividad de evaluación Porcentaje Fecha 

Taller integral fase secuencia 25 Martes 16 de marzo 

Taller integral fase estructura 25 Martes 20 de abril 

Participación en foros semanales y evaluaciones de seguimiento 25 Jueves 22 de abril 

Reporte proyecto final 25 Jueves 29 de abril 

 

Actividades de asistencia obligatoria2: 

El curso es virtual, sin embargo todas las actividades requieren la asistencia del estudiante que serán 
controladas a través de la plataforma de teleconferencia 

 
Bibliografía: 

Unidad 1: Bairoch, A., Apweiler, R., Wu, C. H., Barker, W. C., Boeckmann, B., Ferro, S., Yeh, L.-S. L. 
(2005). The Universal Protein Resource (UniProt). Nucleic Acids Research, 33(Database issue), 
D154–9 
 
Unidad 2: Durbin, R., Eddy, S., Krogh. A., Mitchison., G. Biological Sequence Analysis, Cambridge 
University Press, 2001. 
 

 

                                            
2 De conformidad con el artículo 30 del Acuerdo Superior 432 de 2014, cuando un estudiante supere el 30% de faltas de asistencia en un curso 
sin causa justificable legalmente, reprobará por inasistencia y se calificará con una nota de cero, cero (0.0) 
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Unidad 3: Goecks J., Nekrutenko A., Taylor J. Galaxy: a comprehensive approach for supporting 
accessible, reproducible, and transparent computational research in the life science. Genome 
biology. 2010, 11(8):R86 
 
Unidad 4: SZKLARCZYK, Damian, et al. The STRING database in 2017: quality-controlled protein–
protein association networks, made broadly accessible. Nucleic acids research, 2016, p. gkw937. 
 
Unidad 5: Gentleman, Robert C., et al. "Bioconductor: open software development for 
computational biology and bioinformatics." Genome biology 5.10 (2004): R80. 
 
Unidad 6: Gu, Jenny, and Philip E. Bourne, eds. Structural bioinformatics. Vol. 44. John Wiley & 
Sons, 2009. 
 
Unidad 7: Eswar, N., Webb, B., Marti-Renom, M. a, Madhusudhan, M. S., Eramian, D., Shen, M.-Y., 
Sali, A. (2007). Comparative protein structure modeling using MODELLER. Current Protocols in 
Bioinformatics, Chapter 2(15), 1–30. 
 
Unidad 8: Irwin, John J., and Brian K. Shoichet. "ZINC− a free database of commercially available 
compounds for virtual screening." Journal of chemical information and modeling 45.1 (2005): 177-
182. 
 
Unidad 9: Irwin, John J., and Brian K. Shoichet. "Docking screens for novel ligands conferring new 
biology." J. Med. Chem 59.9 (2016): 4103-4120. 
 
Unidad 10: Durrant, Jacob D., and J. Andrew McCammon. "Molecular dynamics simulations and 
drug discovery." BMC biology 9.1 (2011): 71 

 
 
4. Participación de docentes de la Universidad de Antioquia 

Nombres y Apellidos Cédula Dependencia 
Formación en pregrado 

y posgrado 
Unidad 

N° 
N° 

Horas 
Fechas 

Carlos Enrique Muskus 
López 

 
Facultad de 

Medicina 
(Vinculado) 

Bacteriólogo, MSc, 
PhD 

2,11 8 22 al 26 
de 

febrero/
26 al 30 
de abril  

 
 

5. Participación de docentes externos a la Universidad de Antioquia 

Nombres y 
Apellidos 

Cédula 
Entidad 
donde 
labora 

Formación en 
pregrado y 
posgrado 

Modalidad de 
participación 

Unidad 
N° 

N° 
Horas 

Fechas 

Rodrigo 
Alonso Ochoa 
Deossa 

 
CCBB 

(Cátedra) 
Bioingeniero, 
MSc, PhD(c) 

1,3-10  40 15 de 
febrero al 
30 de abril 

    Elija un elemento.    
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6. Aprobación del Consejo de Unidad Académica 

 
APROBADO EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CCBB ACTA 326 DE 2018-05-22 

       

 
Nombre Completo Secretario del 
Consejo de la Unidad Académica  Firma  Cargo  

   
 


