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La forma tridimensional de un órgano es el resultado de los movimientos de tejidos que tienen 
lugar durante el desarrollo embrionario. Los tejidos, y en particular los tejidos epiteliales, pasan 
de ser hojas planas a ser estructuras tridimensionales gracias a las fuerzas ejercidas por las 
células, que de manera coordinada cambian de forma, de posición, proliferan y mueren. Estos 
procesos son posibles gracias a la regulación de la actividad de varios sistemas celulares, en 
particular el citoesqueleto, el tráfico intracelular y los sistemas de adhesión. Se ofrece TFM para 
estudiar los mecanismos celulares y biomecánicos que intervienen en la morfogénesis de 
tejidos epiteliales utilizando el embrión de Drosophila como sistema modelo. Se utilizarán 
técnicas genéticas, de microscopía de fluorescencia y confocal en embriones vivos y programas 
de análisis cuantitativo de imágenes. Se ofrece la posibilidad de optar a un contrato a jornada 
completa durante la realización del trabajo experimental.  

Interesados, enviar una carta de motivación y CV a Nicole Gorfinkiel (ngorfink@ucm.es) 
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