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through distinct signaling pathways. Neural stem cells
(NSCs) are known to have high PI3K and Akt activity that
is essential for their proliferation and survival in vitro. In

addition, PI3K/Akt signaling has been suggested to
regulate NSC self-renewal and multipotent

differentiation. Here, we review the roles of PI3K in the
neural lineage development of NSCs in vivo, focusing on

the recent developments on the regulatory roles of
PI3K/Akt signaling pathways in neural stem cell self-

renewal, cell fate determination and neural
differentiation of embryonic NSCs.#!/usr/bin/env python

import os import time import sys # Use a service
dictionary to identify the service service_dict = { "bash":

"back-end", "host": "back-end", "kafka": "back-end",
"messaging-service": "back-end", "postgres": "back-end",

"redis": "back-end", "rabbitmq": "back-end",
"elasticsearch": "back-end", "kubernetes": "back-end",
"nfs": "back-end", "master": "master", "shell": "shell",

"home-dir": "shell", "stack": "shell", "jupyter": "shell", }
service_string = service_dict[sys.argv[1]] service_dir =

service_string + '/' tmp
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