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

Denominación: TOPICOS SELECTOS EN PARACRINOLOGIA DE FACTORES DE CRECIMIENTO Y OTROS
MENSAJEROS PEPTIDICOS.
Clave:

Semestre(s): 4

Carácter: Optativo
Tipo: Teórico
Modalidad: curso
Seriación:

Sin Seriación ( X )

Campo de Conocimiento: Neurobiología
Horas por
Horas
semana
Teoría: 32
Práctica:
2
Duración del programa: Semestral
Obligatoria ( )

No. Créditos: 4
Horas al
Semestre
32

Indicativa ( )

Objetivo general:

Analizar, discutir y comprender la importancia de las interacciones autocrinas, paracrinas y endocrinas de
diversos mensajeros químicos en los procesos fisiológicos de crecimiento, diferenciación, supervivencia y
homeostasis de los tejidos.
Objetivos específicos:

Introducción al curso y revisión de sistemas neuroendocrinos.

Se definirán los conceptos, autocrino, intracrino, paracrino, endocrino, luminacrino y exocrino.

Se describirán acciones autocrinas/paracrinas de factores de crecimiento, hormonas, neurotrofinas y otros péptidos.

Se discutirá la importancia de las interacciones autocrinas/paracrinas y endocrinas para el mantenimiento de la
homeostasis celular y tisular.

Se estudiarán algunos mecanismos autocrinos/paracrinos presentes durante la foliculogénesis, implantación y
embriogénesis temprana.

Se destacará la importancia de las acciones autocrinas/paracrinas en la neurogénesis y sobrevivencia neuronal, así
como sus implicaciones en patologías neurodegenerativas.

Se discutirá la importancia de la paracrinología en las nuevas aproximaciones terapéuticas como lo son la ingeniería
celular con células troncales, neuroprotección inducida por factores de crecimiento y la regeneración neuronal.
Índice Temático
Unidad

1

2

3
4
5

6

Tema
Introducción. Sistema
endocrino, paracrinología e
interacciones
neuroendocrinas. Definición
de conceptos: autocrino,
intracrino, paracrino,
endocrino, luminacrino y
exocrino.
Interacciones de acciones
autocrino/paracrinas con el
sistema endocrino.
Autocrinismos y paracrinismos
de la foliculogénesis,
implantación y embriogénesis
temprana.
Paracrinologia del crecimiento
Acciones autocrinas y
paracrinas durante la
neurogénesis y
neuroprotección.
Aplicaciones terapéuticas de
acciones autocrinas y
paracrinas.
Total de horas:
Suma total de horas:

Horas
Teóricas

Prácticas

6

4

6
6
4

6
32
32

1

Contenido Temático
Unidad

1

2

3

4

5

6

Tema y Subtemas
Introducción al curso, definición de sistema endocrino con
ejemplos de ejes neuroendocrinos. Definición de conceptos:
autocrino, intracrino, paracrino, endocrino, luminacrino y
exocrino. Factores de crecimiento, hormonas, neurotrofinas,
citocinas y segundos mensajeros.
Revisión de la historia de la paracrinología a través de
interacciones de células hipofisarias.
Interacciones de mecanismos autocrinos y paracrinos con
el sistema endocrino para el mantenimiento de la
supervivencia celular, homeostasis y reparación tisular.
Hormonas adenohipofisiarias con expresión
extrahipofisiaria en el sistema nervioso durante el desarrollo
y en el estadio adulto.
Orquestación de acciones autocrinas y paracrinas de
factores de crecimiento, hormonas y otros péptidos durante
el desarrollo folicular, fecundación, implantación y
embriogénesis temprana.
Control del crecimiento esquelético y la captación de
minerales a través de mecanismos autocrinos y paracrinos.
Intercomunicación entre el sistema somatotrópico y la
expresión local de GH e IGF-1 en el hueso durante el
desarrollo.
Acciones autocrinas y paracrinas de hormonas hipofisarias
de expresión local y otros factores de crecimiento durante la
neurogénesis.
Desregulación del balance autocrino-paracrino de factores
de crecimiento durante el desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas.
Microambiente autocrino/paracrino durante el desarrollo de
glioblastomas y su alta resistencia.
Factores paracrinos y su influencia en células madre en la
regeneración neuronal.
Efectos autocrinos de hormonas hipofisarias de expresión
neural en la renovación de células madre
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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 )
( )
( )
( )
(x)
( )
( )

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

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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