Biología de Sistemas
Descripción: Curso introductorio de Biología de Sistemas, área de carácter netamente
interdisciplinario que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Se centra en el
estudio de estrategias sistémicas para el abordaje de problemas biológicos.
Temario
1. Introducción
1.1. La complejidad de los sistemas biológicos
1.2. Las partes y el todo: propiedades emergentes
1.3. Análisis estructural, dinámico y del control. Diseño
1.4. Niveles de organización. Análisis bottom-up y top-down
1.5. Biología de Sistemas
2. La estructura de los sistemas: redes estequiométricas
2.1. Definiciones y representación matemática. Restricciones de conservación
2.2. Métodos de análisis
2.2.1. Análisis con Teoría de Grafos
2.2.2. Análisis de Balance de Flujo
2.2.3. Análisis de Modos de Flujo Elementales
3. La dinámica de los sistemas: redes bioquímicas
3.1. Definiciones y representación matemática. Leyes de velocidad
3.2. El estado estacionario
3.2.1. Análisis de estabilidad del estado estacionario
3.2.2. Estados estacionarios múltiples
3.3. Oscilaciones bioquímicas
3.4. Análisis de redes de señalización

4. El control de los sistemas: metabolismo celular
4.1. Definiciones y representación matemática
4.2. Métodos de análisis
4.2.1. Análisis del Control Metabólico
4.2.2. Análisis del Control Metabólico sin parámetros
4.2.3. Análisis Modular del Control Metabólico
4.2.4. Análisis del Control Metabólico para grandes cambios
5. Diseño de los sistemas: sistemas bioquímicos y metabólicos
5.1. Definiciones y representación matemática
5.2. Diseño de modificaciones de sistemas existentes
5.2.1. Modificación de la etapa limitante de velocidad
5.2.2. Modificación de la etapa de mayor control
5.2.3. Modificación de la etapa con control sostenido
5.2.4. Métodos de modulación múltiple
5.3. Diseño de nuevos sistemas
5.3.1. Diseño del control metabólico

6. La era ómica
6.1. Genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica y otras ómicas
6.2. Estructura, dinámica, control y diseño en la era ómica
6.3. Biología in silico. Modelos a escala genómica y modelos mínimos
6.4. Integrando la información ómica
6.5. De los datos ómicos a una teoría sistémica de la Biología.
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Docente responsable: Luis Acerenza
Dirigido a:
- Estudiantes avanzados de grado y estudiantes de posgrado de Biología y Bioquímica.
- Estudiantes de maestría en Bioinformática.
- Estudiantes de Ingeniería Química, Biotecnología y otras ramas de las ciencias naturales.
Dedicación horaria
Clases teóricas: 3 horas semanales
Clases prácticas: 1 hora semanal.
Taller donde se exponen y discuten los trabajos de monografía propuestos.
Carga horaria total aproximada: 60 horas en 15 semanas.
Forma de aprobación
- Estudiantes de grado: realización de monografía
- Estudiantes de posgrado: realización de monografía y propuesta de un proyecto de
investigación

Horario teóricos: a establecer (Facultad de Ciencias).
Horario prácticos: a establecer.
Consultas: al correo aceren@fcien.edu.uy.

