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de nueva generación mediante

DESCRIPCIÓN

Los sistemas CRISPR-Cas han transformado

profundamente a la biotecnología y la

genómica. Recientemente han emergido como

un sistema que promete cambiar el panorama

de los métodos de diagnóstico y detección

molecular debido a las ventajas únicas que el

sistema CRISPR-Cas ofrece, tales como alta

precisión, sensibilidad, rapidez, flexibilidad,

entre otras. En este curso se introducirán los

conceptos y fundamentos necesarios para

entender el funcionamiento general de los

sistemas CRISPR-Cas (proteína y RNA guía)

y como se han utilizado para generar métodos

de diagnóstico y detección molecular tales

como SHERLOCK y DETECTR. Se

discutirán aplicaciones generales de estos

métodos, con espacial énfasis en su uso para

detectar al virus SARS-CoV2, causante de la

enfermedad de COVID-19.

Fuente: PDB
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Las sesiones se realizarán a través del 

sistema de  videoconferencia en la 

plataforma Zoom.

El curso incluye:

1. Material electrónico

2. Paquete de selección de artículos y

lecturas relacionadas con el tema

3. Constancia con valor curricular

TEMARIO GENERAL

1. Sistema CRISPR-Cas

2. DETECTR

3. SHERLOCK

4. Aplicaciones generales

5. Ejemplo Aplicación SARS-CoV2
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