
CONFERENCIANTES
DR. DANIEL GIANOLA
Sewall Wright Professor of Animal Breeding and Genetics
University of Wisconsin, Madison WI, USA

DR. GUSTAVO DE LOS CAMPOS
Assistant Professor, Department of Biostatistics
University of Alabama, Birmingham AL, USA

Objetivos
Establecer y enseñar los conceptos, ideas, y la práctica de la selección 
genómica en plantas y animales para caracteres de herencia compleja. 
El curso está enfocado a (1) explicar y describir la complejidad genética 
y estadística de la predicción y selección genómica, (2) explicar los 
mecanismos de la selección genómica para aumentar las ganancias 
genéticas por ciclo de selección y (3) enseñar al participante a analizar 
datos reales para predecir valores genéticos con modelos de predicción 
de regresión paramétrica y no-paramétrica.

A quién está dirigido
El curso está dirigido a profesionales interesados en la Genómica 
aplicada a la mejora de plantas y animales, Ingenieros Agrónomos, 
Biólogos, Médicos Veterinarios y disciplinas de la vida afi nes, con 
conocimientos de Estadística, y a Estadísticos, Bioestadísticos, 
Biometristas y disciplinas matemáticas afi nes, con conocimientos de 
Genética. Se requieren conocimientos del  uso del lenguaje R para el 
análisis de datos.

Contenido
 1. Evolución de los métodos estadísticos en genética cuantitativa
 2. Complejidad en el uso de datos fenotípicos y genotípicos
 3. Breve revisión de Inferencia Bayesiana, Regresión Bayesiana y 

Máquinas de Predicción Bayesiana
 4. Arquitectura genética cuando n<p
 5. Predicción genómica: “BLUP Genómico”. El alfabeto Bayesiano: 

Bayes A, Bayes B, Bayes C, Bayes L
 6. Principios de validación-cruzada
 7. El problema de estudiar y modelar las interacciones entre genes
 8. Introducción a la regresión no paramétrica: LOESS, regresión con 

kernels, RKHS, redes neuronales (NN)
 9. GWAS vs GWASH
 10. Ejemplos en animales, plantas y primates 

Sede
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
Edifi cio Norman Borlaug, Salón Ryoichi Sasakawa, Km. 45, Carretera 
México-Veracruz 56130 El Batán, Texcoco, Estado de México

Fecha
Lunes 23 a viernes 27 de septiembre de 2013.

Formato
Horario de 9:00 a 16:00 h. Tres 3 h de teoría por la mañana, 
1 h para la comida y 3 h de laboratorio por la tarde.
Cada asistente debe traer su computadora personal.

Costo
$450 Dólares o $5,850 pesos MN.  Incluye carpeta del curso, 
diploma, servicio de cafetería y comida.

$950 Dólares o $12,350 pesos MN. Incluye carpeta del curso, 
diploma, servicio de cafetería, tres alimentos al día, alojamiento 
en CIMMYT y transporte del aeropuerto de la ciudad de México.

Fecha límite para inscribirse 
Inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de Mayo 2013 

Organizadores
Dr. José Crossa (j.crossa@cgiar.org) (CIMMYT)
Dr. Sergio Pérez (sergiop@colpos.mx) (Colegio de Postgraduados)
Dr. Carlos Miguel Becerril Pérez (color@colpos.mx) (Colegio de 
Postgraduados)

Información y contactos
Información general sobre el curso y otros detalles de logística 
serán atendidos por 

1. Training offi  ce of CIMMYT (CIMMYT-TO@cgiar.org) para 
detalles de inscripciones, pago de matrícula, traslado, hotel, 
comidas, etc.

2. Enriqueta Sainz (e.sainz@cgiar.org)     
Teléfonos: 595 9521900 o 55 58042004 (extensión 2274)  
Fax: 595-5804-7558. Km. 45, Carretera México-Veracruz 
56130 El Batán, Texcoco, Estado de México.


