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Datos masivos en la investigación biológica

https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2020/06/30/sra-rfi/



¿Qué es Bioconductor?

https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2020/06/30/sra-rfi/

• Software estadístico para el análisis de 
experimentos biológicos.

• Open-source, open-development, y muy 
usado:
○ > 1,100 paquetes (librerías) 
○ > 14,000 citas 
○ > 250,000 IPs

• Basado en R. 

• Establecido en 2002.



Interés → Usuarios → Desarrolladores



¿Quién conoce el lenguaje            ?

Dr. Sandrine Dudoit:

Co-fundadora de @Bioconductor
@cendrinou
https://www.stat.berkeley.edu/users/sandrine/

@lcgunam

Otoño 2007

 https://speakerdeck.com/josschavezf 
@CDSBMexico

https://speakerdeck.com/josschavezf


BioC2008: Alejandra Medina y Leonardo Collado-Torres 
BioC2009: Alejandro Reyes
BioC2010:
BioC2011:
BioC2012: Fernando Riveros-Mckay
BioC2013:
BioC2014: 
BioC2015: ?
BioC2016: ?
BioC2017:

https://speakerdeck.com/josschavezf 
@CDSBMexico

Primera vez de mexican@s en conferencias anuales 
de desarrolladores de Bioconductor

https://speakerdeck.com/josschavezf


Datos de las últimas sumisiones de software a Bioconductor
(Hecho en el 2018) 

¿Por qué no vemos contribuciones de LatAm?



Interés → Usuarios → Desarrolladores

¿Cómo le hacemos para fomentar este paso 
en México y Latino América?



Comunidad de 
Desarrolladores de 

Software en 
Bioinformática (CDSB)

¿Cómo quitamos las barreras?
● Talleres enfocados en el desarrollo de software
● Asesoramiento y desarrollo de proyectos de software libre
● Intercambio de ideas y colaboraciones por medio de slack (simulando un 

departamento universitario)
● Alentamos y apoyamos a nuestros miembros en sus aplicaciones para becas 

y oportunidades
● Promovemos el trabajo de nuestros miembros (networking)
● Promover un ciclo de educación



Logros de la CDSB
● 3 talleres anuales de desarrollo de software (>20 personas 

c/u, materiales disponibles en Github y YouTube)
● > 10 becas otorgadas a nuestros miembros para congresos 

internacionales (RStudio y BioC)
● > 5 presentaciones en congresos internacionales (BioC)
● 1 proyecto de software libre en Bioconductor y decenas en 

Github
● 1 publicación científica (Bioinformatics)
● Primeros alumnos están tomando el liderazgo del proyecto y 

formando sus propias comunidades (e.g. R-ladies)

http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/regutools.html
https://academic.oup.com/bioinformatics/advance-article-abstract/doi/10.1093/bioinformatics/btaa575/5861528?redirectedFrom=fulltext




No estamos solos, tenemos una amplia red de apoyo 

LCG-UNAM





Importancia de la regulación de los genes 

Regulación de genes 
en bacterias 

Gen1 Gen2 Gen3



El proyecto regutools

Datos de regulación génica 
y redes de interacción en la 

bacteria E. coli



El proyecto regutools

 Motivación: 

● Facilitar el acceso programático a la 
base de datos RegulonDB. 

● Facilitar la integración con las 
herramientas de análisis disponibles 
en Bioconductor.

● Promover la reproducibilidad.

Datos de regulación 
génica y redes de 

interacción en la bacteria 
E. coli



¿Cómo comenzó este proyecto?
Proyecto de Licenciatura 

Base de datos

- Funciones
- Base de datos en 

SQLite



La CDSB fue el catalizador del proyecto 
regutools

Con qué contábamos?

● Funciones
● Base de datos en 

SQLite

La transformación de regutools 
como paquete

● Mejoras en las funciones
● Documentación
● Viñetas
● Pruebas
● Flujo de trabajo integrado



Este trabajo se vio reflejado en una publicación

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa575

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa575


¿Qué podemos hacer con regutools?

Extraer y filtrar datos 

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa575

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa575


¿Qué podemos hacer con regutools?

Extraer y visualizar redes de regulación de genes, así como sus 
componentes.

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa575

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa575


https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa575

Una versión con múltiples 
organismos 

¿Cuáles son los planes a futuro?

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa575


Envíanos un correo electrónico a: 
cdsbmexico@gmail.com

¿Cómo puedes ser parte de esta comunidad?

@CDSBMexico

@CDSBMexico

https://comunidadbioinfo.github.io/

https://comunidadbioinfo.github.io/


https://www.youtube.com/channel/UCHCdYfAXVzJIUkMoMSGiZMw

¡Sé parte de nuestros cursos!

https://www.youtube.com/channel/UCHCdYfAXVzJIUkMoMSGiZMw


@alabasti1                                        @AnaBetty2304                    @Carlos_Aplysia                                          @josschavezf1

@M2RUseR                      @AleMedinaRivera                     @areyesq                           @lcolladotor                         @TeresaOM

@CDSBMexico: ¡tú eres el futuro! + el presente y la base



Conoce a la comunidad de R-Ladies México

https://rladiesmx.netlify.app

https://rladiesmx.netlify.app


¡Gracias! 


