
PROPUESTA CURSO PRE CaMM 2019 

 

 

Taller práctico: Introducción a la Bioinformática Básica 

 
1. Introducción/Justificación: La complejidad de los procesos biológicos en los seres 

vivos, constituye una razón primordial por la que muchos investigadores han 
centrado sus esfuerzos en descifrar los modelos y mecanismos que determinan el 
éxito en dichos procesos. Desde las primeras observaciones de Mendel hasta los 
avances en microscopía, tecnología de ADN recombinante y genética molecular, se 
han considerado múltiples estrategias metodológicas que permitan el 
entendimiento del funcionamiento y de la expresión de características de los 
organismos.  

Ensayos in vitro han permitido la manipulación de biomoléculas para el desarrollo 
de productos de importancia medicinal, cosmética, industrial entre otros. Estas 
herramientas han sido complementadas con ensayo in sílico que también aportan 
conocimiento valioso desde la utilización de principios de la informática para 
recopilar, almacenar, organizar, analizar y editar información biológica con fines de 
investigación. Esta área emergente de las ciencias biológicas llamada Bioinformática 
ha diseñado un conjunto de algoritmos que han desafiado las técnicas 
convencionales de hacer investigación y al mismo tiempo han sentado un 
precedente en la necesidad de utilizar la bioinformática en el ámbito de las 
ciencias. En este sentido se presenta esta propuesta como un taller práctico en el 
cual se conozca la información disponible, los protocolos para tener acceso y las 
herramientas que permiten la utilización y el análisis de la información.  

Finalizado el taller, los estudiantes reconocerán en que formatos se presenta la 
información susceptible de análisis bioinformáticos, que programas son de libre 
acceso, que programas requieren licencia y como adquirir esas licencias. También 
aprenderán a realizar análisis simples contextualizados en estudios de casos, que 
resultados se obtienen y la utilidad de dichos resultados. Estos logros son 
consecuentes con el avance en las ciencias asegurando calidad en la investigación. 

2. Objetivos: Reconocer la bioinformática como área interdisciplinaria que permite 
recopilar, almacenar, organizar, analizar y editar información biológica con fines de 
investigación 

3. Contenido: 

Módulos Intensidad 
Horaria 

Facilitador 

Bases de datos para análisis Bioinformáticos 1 h Juan David Sánchez 
Calderón 

Análisis y comparación de secuencias  1 h Juan David Sánchez 
Calderón 

Análisis y edición de fragmentos para clonados 1 h Juan David Sánchez 
Calderón 
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Introducción a la proteómica computacional 1 h Arleth Susana López Rivero 

Análisis bioinformático del plegamiento de 
proteína 

1 h Arleth Susana López Rivero 

Modelados y estructuras cristalográficas 1 h Arleth Susana López Rivero 

INTENSIDAD HORARIA TOTAL: 6 horas  

4. Metodología: Taller práctico basado en estudios de casos para análisis 
bioinformáticos simples. Uso de bases de datos de libre acceso para aplicación de 
protocolo de extracción de información. Uso de programas específicos para la 
manipulación de secuencias y modelados estructurales de biomoléculas. Todo el 
taller deberá desarrollarse en una sala de computo con conexión a internet. Cada 
asistente deberá acceder a su propio de computador. 

5. Dirigido a: Estudiantes de pregrado y posgrado, egresados, docentes y cualquier 
académico que estén interesados en aprender los conceptos básicos de la 
Bioinformática 

6. Inversión del Participante: $50.000 

7. Lugar y horas: Universidad Libre Seccional Barranquilla Sede Centro, Sala de 
computo #3. Horario 4pm-10pm jueves 24 de octubre. 

8. Ofrecido por: Grupo de investigación Gestión Ecológica y Agroindustrial – GEA – 
Universidad Libre Seccional Barranquilla 

9. Datos de Facilitador (es): 

Nombre Identificación Títulos 
académicos 

Experiencia 
docente 

Link 
CvLAC 

Juan 
David 
Sánchez 
Calderón 

 

Microbiólogo- Uniandes 
Bogotá, Colombia. 
Magister en Ciencias 
Biológicas- Uniandes 
Bogotá, Colombia 

Universidad Libre 
seccional Barranquilla 
(2015-Actual), 
Universidad Simón 
Bolívar seccional 
Barranquilla (2015-
Actual), Universidad de 
los Andes- Bogotá (2013-
2014) 

Link 

Arleth 
Susana 
López 
Rivero 

30668562 

Bióloga-Universidad de 
Córdoba, 
ColombiaDoctora en 
Ciencias Biológicas-
Biología 
MolecularUniversidad 
Nacional de Rosario, 
Argentina 

Universidad Libre 
seccional Barranquilla 
(Actual), Universidad de 
Córdoba (2006-2009 y 
2015-2019) Universidad 
Nacional de Rosario-
Argentina  (2012-2014) 

Link 

 Coordinador 

Nombre Identificación Títulos 
académicos 

Experiencia 
docente 

Link 
CvLAC 

https://scienti.colciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000003477
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001527601
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001338027
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Arleth 
Susana 
López 
Rivero 

30668562 

Bióloga-Universidad de 
Córdoba, 
ColombiaDoctora en 
Ciencias Biológicas-
Biología 
MolecularUniversidad 
Nacional de Rosario, 
Argentina 

Universidad Libre 
seccional Barranquilla 
(Actual), Universidad de 
Córdoba (2006-2009 y 
2015-2019) Universidad 
Nacional de Rosario-
Argentina  (2012-2014) 

Link 

 

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001338027

