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Microbiología	Molecular	
	

ü  Fisiología molecular de los canales iónicos del espermatozoide 

ü  Neurobiología celular y molecular 

ü Genética y biología molecular del desarrollo embrionario 

ü  Biología Molecular y genómica funcional de la interacción  

virus-hospedero  (rotavirus, astrovirus, influenza) 

ü  Diferenciación y regulación de células madre 	
• 	Unidades	Universitarias	de	
Secuenciación	Masiva	de	
DNA	y	de	Apoyo	
Bioinformá8co	(UUSMyAB)	

		
Sede	Programa	de	Maestría	y	Doctorado	en	Ciencias	Bioquímicas	

TE	INVITAMOS	A	SER	PARTE	DE	
NUESTRA	COMUNIDAD	ACADEMICA	

El	Ins8tuto	cuenta	con	5	departamentos	cubriendo	diversas	líneas	
de	inves8gación	(100	TUTORES)	

ü Bases genéticas en la respuesta al estrés hídrico y de patógenos en plantas 

ü Mecanismos de transporte iónico y de adaptación durante cambios de 

salinidad, estrés hídrico  y por metales pesados.  

ü  Transducción de señales en bacterias fijadoras de nitrógeno. 

ü Genética del desarrollo y fisiología de las raíces.  

ü Regulación y desarrollo de cloroplastos. 

ü  Ingeniería metabólica de microorganismos 

ü  Evolución y modificación de la actividad catalítica de enzimas 

ü  Bioinformática del genoma y del proteoma 

ü Ingeniería enzimática y de bioprocesos 

ü  Biotecncología ambiental y bioremediación 

ü  Regulación de la expresión génica en bacterias 

ü  Producción de anticuerpos (monoclonales, recombinantes) 

para diagnostico y  terapéuticos. 

ü  Caracterización estructural y fisiología de venenos de 

animales ponzoñosos 

ü  Desarrollo de bioprocesos para la producción de proteínas 

recombinantes en células animales 

ü  Cristalografía de rayos-X 

ü  Extracción y caracterización de compuestos naturales con 

fines farmacológicos 

ü Bases moleculares de la regulación genética y 

diferenciación celular de microorganismos 

ü Estructura y función de toxinas bacterianas   

ü Bases moleculares de la interacción de bacterias 

patógenas-hospedero 

ü  Análisis genómico y proteómico 

Programa	de	Maestría	y	Doctorado		
² de	calidad	de	competencia	Internacional		
² posibilidad	de	becas	CONACyT		
² 30	años	de	funcionamiento	
²  	hemos	graduado	617	estudiantes	con	nivel	

de	maestría	y	324	con	nivel	de	doctorado.			
q Para	 mayores	 informes	 entra	 a	 la	 página:	

hSp://www.ibt.unam.mx	 o	 llama	 a	 los	
Tels:	(55)	5622	7859	o	(52)	777	329	1859	
El	IBt	cuenta	con	Servicios	Universitarios	
que	facilitan	la	inves8gación	de	alto	nivel	

• 	Laboratorio	Nacional	de	Microscopía	
Avanzada	(LNMA)	

• 	Laboratorio	
Universitario	de	

Proteómica	(LUP)	

• 	Unidad	de	
Escalamiento	y	
Planta	Piloto	(UEPP)	

• 	Unidad	de	Bioterio	

	
• 	Unidad	de	Síntesis	y	
Secuenciación	de	
DNA	(USSDNA)	

• 	Unidad	de	Microscopía	
Electrónica	(UME)	

• 	Laboratorio	de	
Producción	de	
Ratones	
Transgénicos	

• 	Laboratorio	Nacional	para	la	
Producción	y	Análisis	de	
Moléculas	y	Medicamentos	
Biotecnológicos	(LAMMB)	

• 	Unidad	de	Tansformación	
Gené8ca	y	Cul8vo	Tejidos	

Vegetales	


