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    N° 322-2021-UNF/CO 

                      
                     

Sullana, 13 de setiembre de 2021. 
 

 
 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 074-2021-UNF-PCO-DGA/UEI-BIOMOL de fecha 07 de setiembre de 2021; el 
Informe N° 054-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC de fecha 08 de setiembre de 2021; el Informe N° 
166-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 09 de setiembre de 2021; Oficio Nº 189-2021-UNF-VPIN 
de fecha 09 de setiembre de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de 
fecha 09 de setiembre de 2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 
enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 
Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 
Disposición Derogatoria. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM, de fecha 22 de agosto de 2021, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-
2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-
2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 
Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 123-
2021-PCM y Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, 
a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Oficio N° 074-2021-UNF-PCO-DGA/UEI-BIOMOL, de fecha 07 de setiembre de 
2021, el Coordinador del Proyecto “Creación del Servicio de Laboratorio de Biología Molecular 
para la Investigación en la Universidad Nacional de Frontera” comunica a la Unidad de 
Proyectos de Investigación y Capacitación: “(…) que dentro de las actividades del Componente 
III: Capacitación y Asistencia Técnica, del Proyecto con CU N° 2437731 “Creación del servicio 
de laboratorio de biología molecular para la investigación en la Universidad Nacional de 
Frontera – Distrito de Sullana – Provincia de Sullana – Departamento de Piura” aprobado 
mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora N° 129-2019-UNF/PCO, de 
fecha 27 de diciembre del 2019, que aprueba los componentes II Y III del proyecto; se 
contempla la realización de cursos de capacitación dirigido a estudiantes y docentes de la UNF, 
así como a personal afín a la Biología molecular, con la finalidad de generar competencias, en 
los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Frontera; así como otros 
profesionales vinculados a la línea de investigación a nivel regional y nacional, que contribuyan 
con la investigación y la generación de conocimientos en biología molecular en la Universidad 
Nacional de Frontera”. 
 
Que, con Informe N° 054-2021-UNF/VPIN/DGI/UPIC, de fecha 08 de setiembre de 2021, el 
Jefe de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación solicita a la Dirección de 
Gestión de la Investigación: “(…) la aprobación mediante Acto Resolutivo del Plan de Trabajo 
del curso de Biología Molecular y sus Aplicaciones a la Biotecnología Alimentaria”. 
 
Que, mediante Informe N° 166-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 09 de setiembre de 2021, el 
Jefe de la Dirección General de Investigación remite a la Vicepresidencia de Investigación: 
“(…) la solicitud del Jefe de Proyectos de Investigación y Capacitación en el cual menciona 
que; como parte de las funciones de la UPIC, se encuentra la de formular y proponer 
capacitaciones para docentes, docentes investigadores y estudiantes, en ese sentido teniendo 
al proyecto “Creación del Servicio de laboratorio de biología molecular para la investigación 
en la UNF”, quien tiene parte de sus actividades la realización del curso Biología molecular y 
sus aplicaciones en la Biotecnología alimentaria, el cual está dirigido a estudiantes y docentes 
de la UNF, y profesionales vinculados al área de investigación, que contribuyan con la 
investigación y la generación de conocimientos en biología molecular en la UNF. Se solicita su 
aprobación mediante Resolución de Comisión Organizadora del Plan de trabajo de Biología 
molecular y sus aplicaciones en la Biotecnología alimentaria, para lo cual se adjunta el plan 
respectivo”. 
 
Que, con Oficio Nº 189-2021-UNF-VPIN, de fecha 09 de setiembre de 2021, la Vicepresidencia 
de Investigación hace de conocimiento a Presidencia de la Comisión Organizadora, que: “(…) 
teniendo al proyecto “Creación del Servicio de laboratorio de biología molecular para la 
investigación en la UNF”, quien tiene parte de sus actividades la realización del curso Biología 
molecular y sus aplicaciones en la Biotecnología alimentaria, el cual está dirigido a estudiantes 
y docentes de la UNF, y profesionales vinculados al área de investigación, con la finalidad de 
que contribuyan con la investigación y la generación de conocimientos en biología molecular 
en la UNF. En ese sentido, se remite a vuestro despacho el Plan de Trabajo del Curso de 
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Biología Molecular y sus Aplicaciones a la Biotecnología Alimentaria, para ser tratado en Sesión 
de Comisión Organizadora y de ser el caso su aprobación mediante acto resolutivo”. 
 
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de setiembre de 2021, se 
aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del curso de: “BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
SUS APLICACIONES EN LA BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA”, organizado por el proyecto de 
Creación del Servicio de Laboratorio de Biología Molecular para la Investigación en la 
Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo, que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de inversión tiene como objetivo principal Población educativa de la Facultad 
de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la UNF, y otros actores a nivel regional que 
fortalezcan el proceso de creación de un ecosistema de investigación que permita el acceso 
adecuado a procesos de enseñanza e investigación en biología molecular para comprender 
las tecnologías de análisis y manipulación de ácidos nucleicos y proteínas. 
 

La Biología Molecular es una rama de la Biología que estudia las funciones biológicas de los 
seres vivos a nivel molecular (como las proteínas y los ácidos nucleicos). Los biólogos 
moleculares pretenden estudiar y explicar los fenómenos que nos afectan mediante 
interacciones de los sistemas de la célula. 
 
Esta disciplina convive y se entrecruza con otras que son complementarias, como la 
biomedicina, el estudio del código genético y la genética en general, la bioinformática, la 

Filogenética, la Citología, la Bioquímica, y muchas otras. 
 
En ese contexto el presente curso abarca los conocimientos científicos alcanzados 
principalmente en Genética y Biología Molecular junto al desarrollo de nuevas tecnologías 
que permiten el abordaje la construcción y expresión de moléculas quiméricas o totalmente 
nuevas. 
 
El presente curso se encuentra vinculado a los objetivos estratégicos institucionales de 
Garantizar la formación profesional por competencias de los estudiantes y Promover la 
investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria, de acuerdo al Plan 
estratégico institucional 2020 – 2024, aprobado mediante Resolución de Comisión 
Organizadora N° 118-2021-UNF/CO, de fecha 26 de abril de 2021. 
 
Al finalizar el presente curso permitirá encaminar a los participantes al manejo de 
conocimientos básicos en el dominio de la biología molecular; que le permitan poner en 
práctica la transformación bacteriana, la amplificación de DNA y su observación en geles de 
electroforesis y uso de enzimas de restricción.  
 
El curso ayudara a estudiantes y docentes de la UNF y profesionales vinculados a esta área 
de investigación a participar en ensayos, realizar proyectos de Investigación e integrar 
equipos multidisciplinarios . 
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II. DATOS INFORMATIVOS 

 
2.1. Denominación: 

 
Curso de biología molecular y sus aplicaciones en la biotecnología alimentaria. 

 
2.2. Organizadores: 

 
Universidad Nacional de Frontera, a través del proyecto de “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO 
DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA, con CU 
N° 2437731 
 

Organizador General  : Dr. Raúl Edgardo Natividad Ferrer 
Coordinador Académico : Dr. Freddy Rogger Mejia Coico   
Coordinador del evento : Mg. Jhony Alberto Gonzales Malca 
        
    

2.3. Ponentes: 
 

ERIC LOUIS MIALHE MATONNIER. 
Biologo, Master en Entomologia (1978), PhD en biología molecular y 
epidemiologia de virus y rickettsias de insectos (Universidad Paris VI, La 
Sorbonne, 1982), Post-doctorado en virología molecular (1984), Doctorado de 
Estado en patología, inmunología y genética de invertebrados marinos 
(Universidad Montpellier II, 1994). 

 
RICARDO DAVID AVELLÁN LLAGUNO. 
Biólogo, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil (Ecuador). 
2000 – 2004; M.Sc. En Biotecnología, Opción Biología Molecular y Ingeniería 
Genética, Universidad de Guayaquil, Programa de Biotecnología (Ecuador). 
2004 – 2006; Ph.D. (c) Universidad de la Academia China de Ciencias, Beijing 
– China. 2018.  

 
VIRNA CEDEÑO ESCOBAR. 
Biologa Facultad de CC NN Universidad de Guayaquil (1990); M.Sc. en Fisiología 
y Ecofisiología de invertebrados Universidad de Paris VI Pierre et Marie Curie, 
UPMC, Sorbonne- Universités, Francia (1995); Ph. D. en Genética y Patología 
Molecular Universidad de Montpellier II, Francia (2000); Pos-doctorante, 
Universidad Andina Simón Bolivar, Programa América Latina y su insersión 
global (2017-2019) 
 
BENOIT MATHIEU DIRINGER. 
Ph.D del EPHE (Escuela Práctica de Estudios Superiores), Universidad Paris 
Science Lettres (PSL), Francia. Realizado como becario de la Escuela Doctoral 
Franco-Peruana en Ciencias de la Vida. Especialidad; Biología de poblaciones, 
genética y eco-etología (2016-2019). 
Diploma de Escuela del EPHE - Maestría EPHE, en la Universidad de Montpellier 
II, Francia. Atribuido con mención Muy Honorable (2004-2007). 
Certificado de Capacidad para la Investigación, en la Escuela Práctica de 
Estudios Superiores EPHE. Laboratorio de Patología Comparada. Universidad 
de Montpellier II y La Sorbonne, Paris (2003-2004)  
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Diploma de Técnico Superior del Mar (DTSM) en Ingeniería Biológica y 

Producciones Marinas.  
INTECHMER (Instituto de Ciencias y Técnicas del Mar), en Cherbourg (50), 
Francia. Atribuido con mención Muy Honorable (2002-2003). 
Diploma de técnico especializado en acuacultura tropical y acuariologia. 
CREUFOP (Centro regional universitario), Universidad de Montpellier II (34) 
(2000-2001) 

 
DEE CHILUIZA. 
Científico PhD con más de 15 años de experiencia en el análisis de mecanismos 
moleculares de progresión de enfermedades; experto en estrategias de captura 
de datos, control de calidad y análisis avanzado; gran experiencia en desarrollo, 
optimización, producción de proteínas y control de calidad de ensayos; gran 
experiencia en el diseño y optimización de modelos de enfermedades celulares 
y ensayos de detección de alto rendimiento. 
 

 
 

2.4. Público objetivo 
 

Estudiantes y docentes de todas las facultades de la Universidad Nacional de 
Frontera, además profesionales vinculados a la línea de investigación a nivel 
regional y nacional, que contribuyan con la investigación y la generación de 
conocimientos en biología molecular en la Universidad Nacional de Frontera. 
 

  
2.5. Lugar 

 
El curso se llevará a cabo a través de la Plataforma Digital a cargo del proveedor 
del servicio. 

 
2.6. Fecha:  

 
Fecha de inicio  : 14 de setiembre del 2021 
Fecha de finalización : 16 de octubre del 2021 

 
2.7. Horario:  

 
Martes y jueves de 5.30 pm. a 10.30 pm 
Sábados de 12.00 pm. a 6.00 pm 
 

2.8. Inscripción: 
  

Se realizará a través de un link de registro, el mismo que estará a disposición 
de los estudiantes, docentes de la Universidad Nacional de Frontera y público 
en general. 

 
2.9. Certificación 
 

Se emitirán los certificados respectivos, a aquellos participantes que hayan 
aprobado e intervenido en la totalidad del curso, para lo cual se enviará una 
ficha de registro de asistencia en cada sesión, a fin de verificar la participación 
efectiva de los participantes. 
 

2.10. Informe Final 
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El informe final será presentado por el proveedor del servicio, el mismo que 
será revisado por la coordinación del proyecto y una vez emitida conformidad 
de dicho informe, será remitido a la Unidad de Proyectos de Investigación y 
Capacitación, a fin de que ésta solicite la aprobación del informe final ante la 
Comisión Organizadora para la emisión de los certificados a los participantes y 
los organizadores del evento. 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 
 

Capacitar en biología molecular aplicada a la industria alimentaria, fortaleciendo 
así las capacidades de los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de 
Frontera; así como otros profesionales vinculados a la línea de investigación a 
nivel regional y nacional. 
 
 

3.2. Objetivos específicos 
 
 Capacitar a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Frontera 

y otros profesionales vinculados a la línea de investigación en biología 

molecular aplicada a la industria alimentaria. 

 Brindar tutoría a los participantes durante el curso.  

 Evaluar las propuestas de investigación e innovación presentados por los 

equipos participantes en el curso. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

La totalidad de las sesiones del curso se realizarán de manera virtual, a través de la 
plataforma digital del proveedor. 
Por su parte, las estrategias metodológicas virtuales empleadas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del curso web serán de tipo expositivo, en tal sentido, se 
desarrollarán exposiciones sincrónicas, dialogadas y ejercicios aplicativos que incluyen 

videos, casos, trabajo individual y análisis de lecturas, involucrando a los participantes 
en cada sesión y facilitando material bibliográfico pertinente a los temas abordados. 
Durante las sesiones de trabajo asincrónicas los estudiantes trabajan en el análisis 
meticuloso y concienzudo de la información bibliográfica más relevante en relación con 
los tópicos analizados en las sesiones presenciales enfocándose siempre en temas de 
interés a la industria alimentaria.  
 

 
V. ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

El servicio abarca la capacitación y evaluación virtual para fortalecer las capacidades 
en biología molecular alimentaria, dirigido a docentes y alumnos de la UNF y personas 
afines al sector, con un mínimo de 40 participantes. Las actividades del curso incluyen 
3 fases: 

 
 
 

 

Fase 1: Capacitación  
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Esta fase consiste en la realización de las sesiones de entrenamiento y 

acompañamiento virtuales a los participantes para fortalecer sus capacidades 

que incluyen diversas metodologías y herramientas. 

 

Fase 2: Tutoría  

Los docentes del curso ejercen además una labor de tutoría en el tiempo de 

los participantes. 

 

Fase 3: Evaluación  

Consiste en la ejecución de un evento virtual donde los participantes serán 

evaluados al término de cada módulo. 

 
 

Módulo I: Bases de las biotecnologías Ómicas orientadas a la industria 
alimentaria 

- Introducción al dogma central de la biología molecular. 
- Replicación de ADN. 
- Transcripción en organismos procariontes y eucariontes y sus mecanismos 

post transcripcionales. 
- Traducción y uso del código genético. 
- Generalidades de las Ómicas. 

 
Módulo II: Principios de la caracterización molecular de microorganismos 

- Técnicas de identificación molecular de microorganismos en alimentos. 
- Programas y plataformas bioinformáticas en el secuenciamiento molecular. 
- Aislamiento, identificación molecular y producción de microorganismos de 

interés biotecnológico. 
 
 
Módulo III: Caracterización Genómica y Transcriptómica en la industria 
alimentaria 

- Revisión de los conceptos básicos de genómica y transcriptómica. 
- Técnicas novedosas en el estudio de comunidades microbianas: 

caracterización génica y transcriptómica. 

CLASE 

SINCRÓNICA

ACTIVIDAD 

ASINCRÓNICA

Bienvenida y presentación 

del curso
1 1 Ph.D Benoit Diringer

Clase seminario 9

Análisis de material y 

evaluación
6

Clase  seminario 9

Análisis de material y 

evaluación
6

Clase  seminario 9

Análisis de material y

evaluación
6

Clase  seminario 9

Análisis de material y 

evaluación
6

Clase  seminario 9

Análisis de material y 

evaluación 9

46 34

Ph.D Ricardo Avellan

Ph. D Benoit Diringer

Ph.D Virna Cedeño

Ph.D DE. Eric Mialhe

Ph.  D Dee Chiluiza

RESPONSABLE

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS DEL CURSO DE BIOLOGÍA MOLECULAR ALICADA A LA BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA”

TOTAL HORAS

17

15

15

15

18

Horas

Horas

Horas

Horas

Horas

2

3

4

5

Principios de la caracterización 

molecular de microorganismos

Caracterización Genómica y 

Transcriptómica en la industria 

alimentaria

Caracterización Proteómica y 

Metabolómica en la industria 

alimentaria

Análisis de publicaciones 

científicas

1

Bases de las biotecnologías 

Ómicas orientadas a la industria 

alimentaria

TAREA

RECURSOS (Horas)

SEMANA MODULO
UNIDAD DE 

MEDIDA
META
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- Avances y aplicaciones de la genómica y transcriptómica en la industria 

alimentaria. 
 
Módulo IV: Caracterización Proteómica y Metabolómica en la industria     
alimentaria 

- Revisión de los conceptos básicos de proteómica y metabolómica. 
- Caracterización proteómica y metabolómica. 
- Avances y aplicaciones de la proteómica y metabolómica en la industria 

alimentaria. 
 

    Módulo V: Análisis de publicaciones científicas 
- Evaluación de los conceptos estudiados en los módulos anteriores con 

enfoque a diversos sectores industriales. Análisis de publicaciones científicas 
actuales en Pubmed y otros.  

 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SEMANA I 

(13-19)

SEMANA II 

(20-26)

SEMANA III 

(27-30)

SEMANA III 

(1-3)

SEMANA IV 

(4-10)

SEMANA V 

(11-17)

Bases de las biotecnologías Ómicas orientadas a la industria alimentaria X

Principios de la caracterización molecular de microorganismos X

Caracterización Genómica y Transcriptómica en la industria alimentaria X X

Caracterización Proteómica y Metabolómica en la industria alimentaria X

Análisis de publicaciones científicas X

PERIODO

ACTIVIDADES
SETIEMBRE OCTUBRE


