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Nº horas Presenciales 95,5 
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Créditos 13  

 

Modalidad de evaluación Los estudiantes serán evaluados de 3 maneras: 

• Participación oral en la discusión de artículos cada semana  

• Responder por escrito a las preguntas durante el semestre  

• Examen oral final  

                                   

 

Bioquímica de proteínas y función macromolecular. El curso aborda el estudio de las proteínas y su funcionamiento desde una 

perspectiva molecular. Se describen a estas macromoléculas como estructuras dinámicas que experimentan cambios 

conformacionales de gran magnitud relacionados con su mecanismo de plegamiento hasta fluctuaciones menores asociadas con 

su función y regulación. En este contexto, se discute el mecanismo de plegamiento de las proteínas, el rol de las chaperonas 

moleculares y procesos de agregación y mal funcionamiento relacionados con enfermedades neurodegenerativas. También, se 

analizan modelos cinéticos que explican la regulación alostérica de enzimas, activación de receptores, transporte de proteínas 

a través de membranas. Durante el desarrollo de estos temas, se hace especial énfasis en aplicación de diversas metodologías 

basadas en fluorescencia y perturbación mecánica de proteínas que han permitido la observación directa de estos procesos a 

nivel molecular. El curso también comprende actividades teórico-prácticas de espectrometría de Masas y la propuesta de un 

trabajo de investigación original.   

 

 

 

 



                                            
Nombre de la sección Transducción de Señales 

Descripción  En esta sección se discutirán los conocimientos básicos y avanzados en una serie de 

vías de señalización. Se enfatizará la importancia del direccionamiento de proteínas, 

la formación de complejos supramoleculares y la compartamentalización de 

moléculas de señalización. El curso tendrá una duración de 8 semanas y consistirá en 

1-2 clases de un día seguidas de una discusión de 2 trabajos que tratan los temas 

respectivos la semana siguiente.  

Objetivos El objetivo de esta sección es que los estudiantes comprendan los mecanismos de 

transducción de señales y los principios subyacentes. 

Contenidos Se abordarán en las clases y seminario están tópicos avanzados sobre vías de 

señalización que involucran receptores (tirosina kinasas, acoplados a proteínas G, 

para citokinas, y nucleares), los segundos mensajeros universales (calcio, AMP 

cíclico y GMP cíclico, segundos mensajeros lipídicos, etc.), proteínas quinasas (src, 

raf-MAPK, PKC, etc.), fosfatasas, proteasas, moléculas efectoras aguas abajo, así 

como una discusión de la literatura relevante. 

  

  

 

 

Profesores Participantes  

Dr. Andrew Quest, ICBM, Facultad Medicina, Universidad de Chile 

Dr. Mario Chiong, Facultad Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile  

Dra. Lisette Leyton, ICBM, Facultad Medicina, Universidad de Chile 

Dr. Sergio Lavandero, Facultad Ciencias Químicas y Farmacéuticas/ICBM, Facultad Medicina, Universidad de Chile 

Dr Octavio Monasterio (Depto. Biología, Fac Ciencias) 

Dr. Mauricio Baez (Depto. Bioquímica y Biología Molecular, Fac. Cs Químicas y Farmacéuticas) 

Dra Lorena García (Depto. Bioquímica y Biología Molecular, Fac Cs Químicas y Farmacéuticas) 

Dr. Christian A.M. Wilson (Depto. Bioquímica y Biología Molecular, Fac Cs Químicas y Farmacéuticas) 

Dr Andrés Barriga (Depto. Bioquímica y Biología Molecular, Fac Cs Químicas y Farmacéuticas) 

Dr. Rodrigo Diaz-Espinoza, (Departamento de Biología, Universidad de Santiago) 

Dra. Victoria Guixé, (Depto. Biología, Fac Ciencias) 

Dr. Danilo Gonzales, (UNAB) Centro de Bioinformática y Biología Integrativa 

 

 

 

 

 

  



                                            
Nombre de la sección BIOQUÍMICA Y FUNCIÓN MACROMOLECULAR 

Descripción  Curso teórico que analiza a nivel molecular aspectos relevantes para la comprensión del 

funcionamiento de las proteínas en un contexto celular.  

Objetivos Se pretende que el estudiante aplique modelos derivados de los principios de la química 

y la física para enfrentar y resolver diversos problemas relacionados con el 

funcionamiento de las proteínas. Al mismo tiempo, se pretende que el estudiante sea capaz 

de extraer este tipo de información desde trabajos científicos y proponer estrategias 

experimentales y conceptuales coherentes para mover la barrera del conocimiento en esta 

disciplina.  

Contenidos El curso está organizado en dos módulos. El primer módulo aborda el problema del 

plegamiento de las proteínas desde un punto de vista biofísico. Se abordan preguntas 

relacionadas con los principios básicos que gobiernan el plegamiento de proteínas y como 

este proceso se afecta en el contexto celular. Además, se analizarán algunas implicancias 

en el desarrollo de diversas enfermedades neurodegenerativas. El segundo módulo, se 

enfoca en el estudio de la función de las proteínas desde el punto de vista de los cambios 

conformacionales requeridos para las diversas funciones celulares que ejecutan. En este 

módulo se analizan algunas funciones fundamentales de las proteínas mediante técnicas, 

y modelos que permiten relacional a nivel molecular la función de las proteínas con su 

estructura. 

Modalidad de evaluación Evaluación de seminarios (30 %). Cada clase expositiva está acompañada por un 

seminario en donde los estudiantes deben discutir artículos científicos entregados por el 

profesor. El profesor encargado, evaluara el desempeño del estudiante durante la 

discusión y la presentación de los artículos científicos.  

Evaluación escrita. (40 %). Se realizarán dos pruebas escritas con preguntas generadas 

por cada profesor.  

Trabajo de investigación (30 %). Al final del curso, cada estudiante deberá entregar un 

proyecto de investigación coherente con algunas de las temáticas abordadas durante el 

curso. Este proyecto deberá estar diseñado como una propuesta de investigación que 

contenga antecedentes, hipótesis y metodología.  

Bibliografía 

Literatura general. 

D. Voet , G. Voet. “Biochemistry” 

K. Van Holde, C. Johnson and S. Ho. “Principles in Physical Biochemistry”  

A. Cornish Bowden. “Fundamental of Enzyme Kinetics”  

A. Fersht. “Structure and Mechanism in Protein Science” 

J.R. Lakowicz. “Principles of Fluorescence Spectroscopy” 

S.E.H Atding & B.Z. Chowdhry.  “Protein-Ligand” 

C.H. Cantor & P.R. Schimmel, “Biophysical Chemistry”  

T.E. Creighton “Proteins: Structure and Molecular Properties” 

Physical Chemistry: principles and applications in biological sciences. Tinoco, Sauer, 

Wang, Puglisi, Harbison and Rovnyak. Editorial Pearson 

Fifth edition, 2014 

Literatura especifica. Al menos 30 trabajos científicos seleccionados por los profesores 

participantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                            
SEMANA FECHA TEMA PROFESOR FACULTAD 

Semana 1 

31 marzo 3 abril 

Martes 9:00-

12:30 

1 Introducción General 

Macromoleculas 

M Baez Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Martes 14:00-

17:30 

2 Introducción General 

Receptores acoplados proteína G 

2° mensajeros cAMP-Calcio 

A. Quest/S. 

Lavandero 

 

Miércoles 

14:00-17:30 

3 Macromoléculas  M Baez Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Miércoles 

9:00-12:30 

4 Receptor y no-receptor tirosina 

kinasas 

L. Leyton/ 

A. Quest 

 

Semana 2 

6-9 abril 

Martes 9:00-

12:30 

5 Clase Plegamiento de proteínas en el 

contexto celular. Solvente crowding y 

chaperonas/chaperoninas a nivel 

molecular 

OMO Ciencias 

Martes 14:00-

17:30 

Seminario 1 A. Quest  

Miércoles 

14:00-17:30 

Seminario2: Macromoléculas  M Baez Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Miércoles 

9:00-12:30 

6 Lipids second messenger A. Quest  

Semana 3 

13-17 

abril 

Martes 9:00-

12:30 

7 Clase Agregación de Proteínas: 

Mecanismos e Implicaciones 

Biológicas.  

R Diaz Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Martes 14:00-

17:30 

Seminario 3 A. Quest  

Miércoles 

14:00-17:30 

Seminario 4: Plegamiento de proteínas 

en el contexto celular. Solvente 

crowding y chaperonas/chaperoninas a 

nivel molecular. 

. 

OMO Ciencias 

Miércoles 

9:00-12:30 

8 Proteínas kinasas I A. Quest  

Semana 4 

20 y 24 abril 

4 

Martes 9:00-

12:30 

9 Clase Principios de Fluorescencia  OMO Ciencias 

Martes 14:00-

17:30 

Seminario 5 A. Quest  

Miércoles 

14:00-17:30 

Seminario 6: Agregación de Proteínas: 

Mecanismos e Implicaciones Biológicas 

R Diaz Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Miércoles 

9:00-12:30 

10 Proteínas Kinasas II M. Chiong  

 



                                            
 

Semana 5 

27 abril-30 abril  

Martes 9:00-

12:30 

11 Clase Espectrometría de masa 

 

Andrés Barriga Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Martes 14:00-

17:30 

Seminario 7 M. Chiong  

Miércoles 

14:00-17:30 

Seminario 8: Principios de 

Fluorescencia 

 

OMO Ciencias 

Miércoles 

9:00-12:30 

12 Factores de Transcripción M. Chiong  

Semana 6 

4-8 mayo 

Martes 9:00-

12:30 

13 Cambio conformacional y 

alosterismo. Principios cinéticos.. 

V.Guixé Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Martes 14:00-

17:30 

Seminario 9 M. Chiong  

Miércoles 

14:00-17:30 

Seminario 10: Espectrometría de masa Andrés Barriga Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Miércoles 

9:00-12:30 

14 Proteasas y fosfatasas A. Quest Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Semana 7 

11-15 Mayo 

Martes 9:00-

12:30 

15 Alosterismo y señalización celular. Lorena García  Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Martes 14:00-

17:30 

Seminario 11 A. Quest  

Miércoles 

14:00-17:30 

Seminario 12. Cambio conformacional 

y alosterismo. Principios cinéticos. 

V.Guixé Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Miércoles 

9:00-12:30 

16 Signaling organization and 

compartmentalization I 

A. Quest  

Semana 8 

18-22 Mayo 

Martes 9:00-

12:30 

17 Cambios conformacionales 

asociados a procesos de translocación 

de proteínas. 

C. Wilson Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Martes 14:00-

17:30 

Seminario 13   

Miércoles 

14:00-17:30 

Seminario 14: Alosterismo y 

señalización celular. 

 

Lorena García 

 

Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Miércoles 

9:00-12:30 

Examen oral 1 Señalización A. Quest/ 

S.Lavandero 

 

Semana 9 

25-29 Mayo  

Martes 9:00-

12:30 

18 Dinámica Molecular 

 

Danilo 

González 

UNAB 

Martes 9:00-

12:30 

Seminario 15. Cambios 

conformacionales asociados a procesos 

de translocación de proteínas 

C. Wilson Cs Químicas y 

Farmacéuticas 

Semana 10 

1-4 Junio 

Martes14:00-

17:30 

Seminario 16: Dinámica Molecular 

 

Danilo 

González 

UNAB 

Miércoles 

9:00-12:30 

Seminario17 conjunto Mauricio Baez  



                                            
Semana 11 

8-10 Junio 

Martes14:00-

17:30 

Examen oral  2 Bioquímica Mauricio Baez  

 Miércoles 

9:00-12:30 

Discusión Profesores Mauricio Baez  

 

 
 

Estructura de proteínas: termodinámica y cinética. El comportamiento de las proteínas sigue los 
principios de la química que gobiernan el comportamiento molecular. Se explicará cómo teorías básicas 
de la termodinámica pueden ser utilizadas para comprender las propiedades estructurales y funciones 
claves de las proteínas, tales como unión de ligando y su mecanismo de plegamiento. El manejo de estos 
conceptos es básico para la comprensión de los tópicos posteriores del curso.  
 
Efecto del solvente y cosolventes sobre la estabilidad de la estructura y estabilidad de las proteínas. 
Efecto del “crowding” molecular sobre la termodinámica y cinética de plegamiento y la interacción 
proteína-proteína y proteína-ligando en el medio intracelular. Efecto de chaperonas y chaperoninas. 
 
Principios de Fluorescencia. Fluorescencia intrínseca y extrínseca. Rendimiento cuántico. Grado de 
exposición de fluoróforos al solvente: apagamiento y ecuación de Stern-Volmer. Distancias entre 
fluoróforos, transferencia de energía de fluorescencia en resonancia, ecuación de Förster. Polarización 
y anisotropía de fluorescencia, ecuación de Perrin. Aplicaciones a los cambios conformacionales de 
proteínas. 
 
Agregación de Proteínas: Mecanismos e Implicaciones Biológicas. Esta clase está enfocada a analizar de 
manera integrativa y resumida el fenómeno de agregación de proteínas, con énfasis general en los 
aspectos fisicoquímicos que regulan el proceso, las técnicas de estudio, las implicancias a nivel celular y 
sistémico, los efectos en patología, y las aplicaciones biotecnológicas.  
 
Cambio conformacional. Principios cinéticos. Las proteínas y su estructura están en permanente 
movimiento el cual puede ser transformado por su organización molecular en cambios conformacionales 
coherentes con su función. Se explicarán los principios de estos cambios y como algunos modelos 
cinéticos permiten caracterizarlos.  
 
Cambios conformacionales asociados a procesos de translocación de proteínas. Aproximadamente un 
tercio de las proteínas producidas en células de mamíferos se pliegan y ensamblan en el Retículo 
Endoplásmico (RE). En el RE, las proteínas se translocan al lumen donde adquieren su estructura terciaria 
y cuaternaria. El plegamiento y transporte de muchas proteínas se ve facilitado por la acción de proteínas 
especializadas llamadas chaperonas. Un grupo de chaperonas que participan de este transporte son las 
de la familia de las Hsp70 (del inglés Heat shock protein 70). Estas proteínas se encuentran muy 
conservadas entre especies y participan en los mecanismos de translocación de diferentes organelos (ER, 
mitocondria, cloroplasto, etc). En esta clase nos centraremos en la proteína BiP (del inglés B cell 
immunoglobulin binding protein) que permite el paso de proteínas desde el citoplasma al ER. BiP es 
considerada un motor molecular, ya que es una enzima que al hidrolizar ATP permite la translocación. 



                                            

Veremos en particular métodos de estudio de estos motores moleculares a través de novedosas técnicas 
a nivel de moléculas individuales, como pinzas ópticas y métodos de muchas moléculas como 
nanorreología. Se enseñará cómo se determinan ciertas propiedades mecánicas de este grupo de 
proteínas tales como la elasticidad y cómo a través de estas propiedades se pueden obtener 
determinaciones de afinidad por el sustrato. 
 
Metodologías e instrumentación práctica.  
 
Bases y Aplicaciones de la Espectrometría de Masas. La clase se ha enfocado en proporcionar el 
conocimiento sobre el funcionamiento de los instrumentos y en las aplicaciones que tiene la 
Espectrometría de Masas en la identificación (a través de huella peptídica, mapeo peptídico o 
secuenciación de novo), estudio y caracterización de proteínas (por medio de entrecruzamiento y 
análisis espectrométricos, intercambio hidrógeno-deuterio, espectrometría de masas de imágenes). 
También se señala las condiciones de preparación de las muestras proteicas para su análisis posterior 
mediante espectrometría de masas. 
 
 

 

 

 

 

 

 


