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En la Dirección de Enseñanza y Divulgación del INMEGEN se organizan, coordinan y desarrollan diversos 
eventos académicos a fin de transmitir el conocimiento y compartir los últimos avances en temas de 
actualidad en ciencia y temas relacionados con la medicina genómica y áreas afines. 
 
En el 2021 se han llevado a cabo 25 eventos académicos, de los cuales 5 son Conferencias 
Internacionales, 5 son Sesiones Académicas y 15 son Seminarios de Investigación. 2 de los Seminarios 
de Investigación no están disponibles para el público debido a que en ellos se presentaron datos de 
investigación no publicados. 
 
A continuación se listan los eventos realizados y las ligas para consultarlos de aquellos que están 
disponibles para todo el público. 
 

No Nombre del evento Liga para ver el contenido 

1 
Sondas Fluorescentes para Bioimagen de 
Microambiente Subcelular – Sesión Académica 

https://www.youtube.com/watch?
v=FN8QvsZd3Os 

2 
Relevancia del estudio genómico de canalopatías 
arritmogénicas en la práctica clínica y en la 
investigación -Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=PORtBrLJwkI 

3 
Biopsias líquidas, aplicaciones en el diagnóstico y 
monitoreo del cáncer - Seminario de 
Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=MsjbfUOb2tM&t=266s 

4 
Pérdida de co-expresión a larga distancia en 
cáncer - Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=harFsrm5he4 

5 
Alteraciones en metilación de DNA en obesidad y 
diabetes - Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=rCKC6LNhNJE&t=35s 

6 
The fascinating chemistry of transmembrane 
transition metal transporters – Conferencia 
Internacional 

https://www.youtube.com/watch?
v=ltGrGS1QXwc 

7 
Las plaquetas y el cáncer: causa o epifenómeno. 
Estudios preliminares in vitro - Seminario de 
Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=3PyVwCG2Dy8&t=208s 

8 
Analizando el origen celular del cáncer de hígado: 
de la patología experimental al análisis de la 
expresión de genes - Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=zIVwZBAWWn4&t=639s 

9 

Neuro-Conectoma Molecular: Elucidación de un 
Código Transversal de Adhesión Intercelular 
Involucrado en Desórdenes del Neurodesarrollo – 
Sesión Académica 

https://www.youtube.com/watch?
v=o4PxGAtz2cg 
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10 
Cambios en la co-expresión génica: ¿un nuevo 
hallmark del cáncer? - Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=8cmZTDke16s&t=325s 

11 
Anillos moleculares para la fabricación de 
materiales funcionales – Sesión Académica 

https://www.youtube.com/watch?
v=SY2bHa8LOeU&t=3s 

12 
Detección de determinantes transcripcionales de 
fenotipos y patologías complejas – Seminario de 
Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=fLbQJsf8a3Y 

13 
Estudio de genes de susceptibilidad a 
osteoporosis (y a otros fenotipos óseos) después 
de los GWAS – Conferencia Internacional 

https://www.youtube.com/watch?
v=TNnIs2j_WLY 

14 
Los microRNAs y la remisión libre de tratamiento 
en la leucemia mieloide crónica – Seminario de 
Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=A3zWZLaGtK0&t=1s 

15 
Enfermedad de Parkinson: de la mesada al 
paciente – Conferencia Internacional 

https://www.youtube.com/watch?
v=M5SBGYRKDak&t=455s 

16 
El reloj de los astrocitos en el control del 
metabolismo - Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=6S_HLel0KVI&t=3s 

17 
Análisis de la expresión diferencial de microRNAs 
en plaquetas educadas por el tumor en cáncer de 
páncreas - Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=jAX-Oge82wE 

18 
Genómica de la conducta suicida: introducción, 
epidemiología, estudios moleculares y hallazgos 
genómicos – Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=UQ4ZeFJPyAk 

19 

Derivados N-acilhidrazónicos y su interacción con 
metales fisiológicos: de nuevos agentes 
antitumorales al manejo de agregopatías 
neurodegenerativas – Conferencia Internacional 

https://www.youtube.com/watch?
v=zJH9PDXuFos&t=1s 

20 
Identificación de una nueva familia de 
transportadores de colesterol conservada en C 
elegans y mamíferos – Sesión Académica 

https://www.youtube.com/watch?
v=C03nse-XW0o 

21 
Redes de regulación genómica y epigenómica en 
cáncer – Seminario de Investigación 

https://www.youtube.com/watch?
v=FFbOzYjgpkw 

22 
Lessons from our ancestors: the disappearing 
human gut microbiome – Conferencia 
Internacional 

https://www.youtube.com/watch?
v=euFIN-86j1k 

23 
El carbono no es como lo pintan – Sesión 
Académica 

https://www.youtube.com/watch?
v=F3A2ddm1l30&t=254s 

24 
MicroRNA´s en nódulo linfático metastásico como 
herramienta de diagnóstico en cáncer de próstata 
– Seminario de Investigación 

No disponible 
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25 
Predicción metagenómica de la microbiota 
intestinal de niños con desnutrición crónica - 
Seminario de Investigación 

No disponible 

 
Última actualización 15 de julio 2021 


