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estudiante
5

Créditos
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El alumno será capaz de comprender que la ubiquitinación no solo funciona como una señal
para la degradación de proteínas por el proteasoma y el lisosoma, sino una modificación
postraducional que modifica la función de las proteínas de manera reversible. Conocer los
diferentes tipos de ubiquitinación: mono, multi y poliubiquitinación, así como los diferentes
tipos de cadenas de poliubiquitina generados a partir de la unión de la ubiquitina a través de
diferentes residuos de lisina. Conocer numerosos ejemplos de cambios en la función de
proteínas causados por ubiquitinación. Conocer las distintas familias de proteínas que
reconocen a proteínas ubiquitinadas y aquellas que se encargan de remover a la ubiquitina.
Finalmente, entender la importancia que tienen los diferentes componentes de
ubiquitinación, reconocimiento y desubiquitinación de proteínas en patologías como el
cáncer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Enzimología y mecanismos de ubiquitinación de proteínas.
Reconocimiento de las proteínas ubiquitinadas por proteínas específicas.
Degradación de proteínas ubiquitinadas por el proteasoma.
Degradación de proteínas ubiquitinadas por autofagia.
Sustratos y regulación de la E3 ligasa de ubiquitina APC/C.
Composición y funciones de las E3 ligasas de ubiquitina basadas en culinas.
Remoción de ubiquitina de proteínas por desubiquitinasas.
Ubiquitinación de proteínas en las respuestas al DNA dañado.
Alteración en la ubiquitinación de proteínas y cáncer.
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Métodos y
prácticas
Mecanismos y
procedim
ientos de
evaluació
n

Métodos

Clases presenciales de maestro y estudiantes con apoyo de material
visual o audiovisual.

Prácticas

Se desarrollarán prácticas de laboratorio para estudiar la
ubiquitinación de proteínas en células de mamífero en cultivo.

Exámenes

El curso será evaluado principalmente a través de la participación
del estudiante en la discusión en clase de artículos de investigación
publicados en revistas internacionales de prestigio.

La colección de artículos que se discutirá en cada semestre se seleccionarán de las
revistas de mayor prestigio internacional, tales como Nature, Science and Cell. Dichas
lecturas se actualizarán constantemente con el fin de fomentar la discusión del
conocimiento publicado con una antigüedad no mayor a un último año.
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Dr. Roberto Sánchez Olea, a 13 de Marzo de 2015.
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