
Es busquen persones interessades a dur a terme la Tesi Doctoral en el grup de 
Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana de la Universitat de Girona  

 

Es busquen persones interessades per sol·licitar un Ajut del Programa d’Ajudes 
d’investigadors en formació de la Universitat de Girona (IFUdG2022), dins el marc del 
projecte MitoLife “Involvement of mitochondrial function on sperm lifespan and 
strategies to improve their preservation” 

 

El Grup busca persones motivades, implicades i amb interès per dur a terme la Tesi 
Doctoral i desenvolupar la carrera científica. La formació de l’estudiant de doctorat 
inclourà tècniques de metabolòmica, proteòmica, transcriptòmica, RT-qPCR, citometria 
de flux, fecundació in vitro i altres tècniques de biologia cel·lular i molecular, i de 
biotecnologia de la reproducció.  

 

Requisits de les persones interessades:  

 Estar en possessió dels títols de Grau i Màster.  

 Nota mitjana de Grau superior a 8  

 Nota mitjana de Màster superior a 8,3 

 

Contacte 

Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a marc.yeste@udg.edu, 
amb el seu CV i la nota mitjana de Grau i Màster. Aquesta informació s’hauria d’enviar, 
com a molt tard, el 26 d’abril de 2022.  

 

Resumen del Proyecto de Tesis Doctoral  

La mitocondria es, juntamente con el acrosoma, uno de los pocos orgánulos que se 

encuentran en el espermatozoide. Aunque inicialmente se creía que la mitocondria 

estaba implicada únicamente en la regulación de la motilidad espermática, estudios 

recientes sugieren que podría jugar un papel fundamental durante la capacitación 

espermática.  

 

El objetivo de este proyecto es evaluar el papel de las mitocondrias espermáticas en la 

regulación de la vida del espermatozoide después de la eyaculación y, por lo tanto, de 

su longevidad durante la preservación del semen antes de la inseminación artificial, la 

fecundación in vitro o la ICSI. La hipótesis de esta propuesta es que los mecanismos 

similares a la apoptosis que se desencadenan en el espermatozoide durante su 

conservación están regulados por sus mitocondrias a través de mecanismos ligados a 

la activación del sistema intrínseco de la apoptosis vía liberación del citocromo C y 

activación posterior de caspasas, reduciendo así la vida útil de los gametos masculinos. 

Dadas las diferencias entre especies, este proyecto plantea la problemática desde una 

perspectiva comparada, pues se utilizarán muestras seminales de distintas especies de 

mamíferos, incluyendo la especie humana.  
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El proyecto tendrá tres hitos distintos. En el primero de ellos se evaluarán los efectos de 

distintos moduladores de la actividad mitocondrial sobre la capacitación espermática in 

vitro, y la reacción acrosómica inducida por la progesterona. En segundo lugar, se 

testarán los efectos de distintos medios de preservación hipoenergéticos, que actuarán 

de manera directa en la modulación de la actividad mitocondrial durante la conservación 

del semen refrigerado. Posteriormente, los tres medios que en cada una de las especies 

hayan dado un mejor resultado se utilizarán para evaluar la capacidad fecundante in 

vitro, bien mediante co-incubación homóloga de espermatozoides y oocitos, bien con un 

test de penetración heteróloga.  

 

A partir de los resultados obtenidos, se diseñarán estrategias para mejorar la 

preservación espermática, con el objetivo de mantener sus parámetros 

morfofuncionales y la integridad de la cromatina nuclear. Los experimentos se llevarán 

a cabo desde una perspectiva multidisciplinar (biología celular, proteómica, 

metabolómica, técnicas de reproducción asistida, inseminación artificial...), y cuenta con 

el apoyo de un grupo de investigación con formación científica tanto básica como 

aplicada.  


