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N0mero de alumnos (m6ximo 3):

1

1.DATOS DEL TFG OFERTADO:
Tituio:Gen6tica de!as transiciones reproductivas en piantas

Resumen

,estructurado en introducci6n,Obiet市

OS y Plan de trabaio):

Este proyecto podria enmarcarse en una de las lineas de investlgaci6n mas dindmicas y fructiferas actualmente
de[31ologFa Evolutiva,representando un estudio completo e innovador que reso:veria alguna de las preguntas m6s

novedosas y en disputa en el lrea de estudio de!a evo!uci6n de sistemas reproductivos de plantas Asi pues,
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re!ativa a los 6rganos reproductores(tamanO de flor, herkogamia, etc). De estas p!antas se secuenciaran !os
zarう los ana‖ sis
Posteriormente la alumna rea‖

transcriptomas usando tё cnicas de secuenciaci6n masiva
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comparativo de los transcriptomas con el fin de, no solo caracterizaremos e!coniuntO de genes que se estaran

expresando en estas especies, sino ademas identificar los genes que presentan grados de expresi6n
significativamente dlferentes entre ambas Estos genes seran genes candidatos que podrian no solo estar
dirigiendo de la divergencia evolutiva entre ambas, sino tambiё n ser responsables de las diferencias que en
sistemas reproductivos que estas especies presentan

Tabla de actividades y dedicaci6n estimada:

Planteamiento, orientaci6n y supervisi6n

1

Desarrollo deltrabajo
Preparaci6n de la memoria

142
142

TOTAL(12 ECTS)

300 horas

En el caso de TFG propuesto por alumno, por favor completar la siguiente informaci6n
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Profesor del Departamento
Profesor del Departamento junto con Empresa o lnstituci6n
Propuesto por alumno ( )

■口目﹈

Exposici6n deltrabajo

OFERTADO POR:

(')

15

m:smo:

Apellidos:

Nombre: Oriana Carolina
Ortigoza Dempster
+mai I institucional : orianaortigoza@correo.ugr.es
Trabajo bibliogr6fico
**
Trabajo experimental

3.DATOS DEL TUTOR/A UGR:
Ape‖ dos: Perfectti A:varez

TeiJono: 958249697
★

'巨 n

Nombre: Francisco
e-mail : mabdelazizm@ugr.es

el caso de trabaiOS desarollados en Empresas u otras lnsutuciOnes aienaS a!a universidad de Cranada,por favor

completar la siguiente inforrnaci6n:

TUTOⅣ A DE LA EMPRESA O INSTITUC10N:
Apellidos:
Empresa/lnstituci6n:
Tel6fono:

Nombre:
e-mail:

