UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS (NEUROBIOLOGÍA)
Programa de actividad académica

Denominación: INTERACCIÓN ENTRE HORMONAS ESTEROIDES Y LAS AMINAS DOPAMINA Y SEROTONINA
Semestre(s):1,2 o
Clave:
Campo de Conocimiento: Neurobiología
No. Créditos: 4
3
Carácter: Optativa
Horas
Horas por semana Horas al Semestre
Tipo: Teórica

Teoría: 2

Práctica: 0

Modalidad: Curso
Seriación:

2

32

Duración del programa: Un semestre

Sin Seriación ( X )

Obligatoria ( )

Indicativa ( )

Objetivo general:
Los alumnos estudiarán los mecanismos moleculares a largo y corto plazo, de las hormonas esteroideas y su interaccion
con dopamina y serotonina.
Objetivos específicos:
Los alumnos:
Reconocerán la estructura química de las hormonas estradiol, progesterona y testosterona, y serán capaces de describir
cómo se sintetizan y metabolizan.
Identificarán la estructura química de la dopamina y serotonina y serán capaces de describir cómo se sintetizan.
Enunciarán los diferentes tipos de receptores de las hormonas estradiol, progesterona y testosterona, así como sus
efectos, en la conducta sexual de roedores y sus procesos de aprendizaje.
Enunciarán los diferentes tipos de receptores a dopamina y serotonina, así como sus efectos, en la modulación de la
conducta sexual de roedores.
Identificarán los mecanismos rápidos y lentos mediante los cuales las hormonas estradiol, progesterona y testosterona
modulan la conduca.
Investigarán las vías de señalización mediante las cuales la dopamina y la serotonina ejercen sus efectos fisiológicos.
Índice Temático
Unidad

Horas

Tema
Teóricas

Prácticas

1

Estradiol

6

0

2

Progesterona

5

0

3

Testosterona

6

0

4

Dopamina

5

0

5

Serotonina

5

0

6

Interacción de las hormonas
esteroides con la dopamina y
serotonina
Total de horas:

5

0

32

0

Suma total de horas:

32
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Contenido Temático

Unidad

Tema y Subtemas

1

Estradiol
Estructura química
Biosíntesis del estradiol
Metabolitos del estradiol y sus efectos en la modulación de
la conducta (ejemplos de conducta sexual y aprendizaje y
memoria)
Mecanismos y cascadas de señalización del estradiol

2

Progesterona
Estructura química
Biosíntesis de la progesterona
Efectos genómicos y no genómicos de la acción de
la progesterona
Efectos de la progesterona en la conducta (ejemplos
conducta sexual y procesos de aprendizaje y memoria).

3

Testosterona
Estructura química
Biosíntesis y metabolitos de la testosterona
Efectos de la testosterona y sus metabolitos en la
modulación de la conducta (ejemplo conducta sexual)
Mecanismos de acción y cascadas de señalización de la
testosterona

4

Dopamina
Estructura química
Biosíntesis
Receptores a dopamina
Efectos de la dopamina en la conducta (ejemplo conducta
sexual)
Mecanismos moleculares de acción de la dopamina

5

Serotonina
Estructura química
Biosíntesis
Tipos de receptores
Efectos de la serotonina en la modulación de la
conducta
Cascadas de señalización inducidas por la serotonina

6

Interacción de las hormonas esteroides con la dopamina y
serotonina
Interacción o comunicación cruzada de los
receptores a estradiol, progesterona y dopamina
(ejemplo conducta sexual)
Interacción de los receptores a estradiol,
progesterona y serotonina en la modulación de los
procesos fisiológicos (ejemplo conducta sexual).
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Sugerencias didácticas:
Exposición oral
Exposición audiovisual
Ejercicios dentro de clase
Ejercicios fuera del aula
Seminarios
Lecturas obligatorias
Trabajo de Investigación
Prácticas de taller o laboratorio
Prácticas de campo
Otros:

(X)
()
()
()
(X)
()
()
()
()

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los
alumnos:
Exámenes parciales
()
Examen final escrito
()
Trabajos y tareas fuera del aula
()
Exposición de seminarios por los alumnos
(X)
Participación en clase
()
Asistencia
()
Seminario
()
Otras:

Línea de investigación:
Conducta Sexual
Perfil profesiográfico:
El docente debe contar con grado de maestro o doctor y tener experiencia en docencia e investigación en el campo
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