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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO:  BIOLOGÍA 
 
 
 
MODALIDAD: PRESENCIAL 
 
 
 
DURACIÓN:  DIEZ (10) SEMESTRES 

ACADÉMICOS CINCO (5) AÑOS 

 
 

GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA:  BACHILLER EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 

 
 
 
TITULO PROFESIONAL QUE SE OTORGA:  BIÓLOGO 
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OBJETIVOS DE LA CARRERA: 
 

1. Formar profesionales Biólogos con capacidad de resolver problemas relacionados con 

la salud, el ambiente, la agroindustria y otros; que demandan de los conocimientos, 

habilidades y destrezas propias de su formación profesional. 

2. Formar Biólogos con capacidad investigativa y motivacional para la generación de 

conocimientos en las diferentes áreas de la Biología, para beneficio de la región y del 

país. 

3. Brindar a la sociedad profesionales Biólogos con capacidad de participar en equipos 

multidisciplinarios y resolver problemas de salud. Realizar ensayos de diagnóstico 

clínico de laboratorio y de gestionar los mismos. 

4. Formar Biólogos con capacidad de investigar y gestionar sistemas biológicos en las 

áreas naturales protegidas por el Estado, nacionales, regionales y privadas. 

5. Brindar a la sociedad profesionales Biólogos capaces de realizar ensayos de laboratorio, 

supervisar los procesos y gestionar las exigencias de calidad de los productos de 

agroexportación. 

6. Formar Biólogos con capacidad de participar en la elaboración y aplicación de políticas 

públicas en materia de gestión y ordenamiento ambiental, y en la implementación de 

instrumentos de manejo y uso sostenible del ambiente, la biodiversidad y los recursos 

naturales que lo conforman. 
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FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE BIOLOGÍA 

PRIMER SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

G3A01A ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE Generales Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

G3A01C MATEMÁTICA Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

G3A01D QUÍMICA GENERAL Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

G3A01E DEPORTE y CULTURA Generales Presencial Obligatorio 1 4 5 80 3 

G3A01G LENGUAJE Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

G3A01J PSICOLOGÍA GENERAL Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

G3A01L DEFENSA Y REALIDAD NACIONAL Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

 7 14 16 30 480 22 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

G3A02G GESTIÓN DE RIESGO y DESASTRE Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

G3A02H INGLÉS Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

G3A02I SALUD COMUNITARIA Generales Presencial Obligatorio 1 4 5 80 3 

G3A02J BIOFÍSICA Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

G3A02K BIOESTADÍSTICA Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

G3A02L BIOLOGÍA GENERAL Generales Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

G3A02M EDUCACIÓN AMBIENTAL Generales Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

 7 14 16 30 480 22 
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TERCER SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A031 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A032 ANATOMÍA HUMANA Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A033 BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A034 ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A035 HISTOLOGÍA Y MORFOLOGÍA VEGETAL Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A036 FISICOQUÍMICA Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A037 BIOLOGÍA CELULAR Específico Presencial Obligatorio 2 4 6 96 4 

 
7 14 16 30 480 22 

 
CUARTO SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A041 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A042 EMBRIOLOGÍA COMPARADA Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A043 BOTÁNICA FANEROGÁMICA Específico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

23A044 ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A045 ECOLOGÍA Específico Presencial Obligatorio 2 4 6 96 4 

23A046 HISTOLOGÍA ANIMAL Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A047 ANTROPOLOGÍA Y PALEOBIOLOGÍA Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

 
7 14 16 30 480 22 
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QUINTO SEMESTRE 
 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A051 BIOLOGÍA ACUÁTICA Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A052 BIOQUÍMICA I Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

23A053 FISIOLOGÍA VEGETAL Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A054 PARASITOLOGÍA Específico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

23A055 ENTOMOLOGÍA GENERAL Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A056 GESTIÓN EMPRESARIAL Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

23A057 CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

 
7 14 16 30 480 22 

 
SEXTO SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A061 BIOGEOGRAFÍA Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A062 BIOQUÍMICA II Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A063 FISIOLOGÍA ANIMAL Específico Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

23A064 MICROBIOLOGÍA GENERAL Específico Presencial Obligatorio 3 4 7 112 5 

23A065 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

23A066 ECONOMÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE Específico Presencial Obligatorio 1 2 3 48 2 

23A067 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

 7 14 16 30 480 22 
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SÉPTIMO SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A071 ANÁLISIS CLÍNICOS I Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A072 GENÉTICA Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A073 INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

23A074 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y CONTROL DE VECTORES Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

23A075 BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A076 FITOPATOLOGÍA Específico Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

23A077 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES - I Especialidad Presencial Obligatorio 0 10 10 160 5 

 
7 14 16 30 480 22 

 
OCTAVO SEMESTRE 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A081 ANÁLISIS CLÍNICOS II Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A082 BIOLOGÍA MOLECULAR I Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A083 PARASITOLOGÍA APLICADA Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

23A084 EVUALIACIÓN DE RECURSOS ACUÁTICOS Específico Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A085 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

23A086 SEMINARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Específico Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

23A087 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALE S- II Especialidad Presencial Obligatorio 0 10 10 160 5 

 
7 14 16 30 480 22 
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NOVENO SEMESTRE 
 

CÓDIGO 
 

ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

 

MODALIDAD 
TIPO DE 
ASIGNATURA 

 

H.T. 
 

H.P. 
 

T.H. 
 

T.H.S. 
 

CRÉD. 

23A091 CONTAMINACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL Específico Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

23A092 EPIDEMIOLOGÍA Especialidad Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A093 BIOLOGÍA FORENSE Especialidad Presencial 
Obligatorio 

3 0 3 48 3 

23A094 CONTROL BIOLÓGICO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

23A095 MICOLOGÍA Especialidad Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

 
ELECTIVO A Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A096 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES - III Especialidad Presencial Obligatorio 0 12 12 192 6 

 
7 14 16 30 480 22 

 
 

CÓDIGO ASIGNATURA - ELECTIVO A 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 
ASIGNATURA 

H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A097 BIOLOGÍA MOLECULAR II Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A098 MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A099 FLORA Y FAUNA Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A09A GENÉTICA APLICADA Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A09B BOTÁNICA ECONÓMICA Y ETNOBOTÁNICA Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 



FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

18 

 

 

DÉCIMO SEMESTRE 

 

CÓDIGO ASIGNATURA 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A101 GESTIÓN AMBIENTAL Específico Presencial Obligatorio 3 0 3 48 3 

23A102 BIOTECNOLOGÍA Especialidad Presencial Obligatorio 3 2 5 80 4 

23A103 BIOÉTICA Específico Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

23A104 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL Especialidad Presencial Obligatorio 2 2 4 64 3 

23A105 REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Especialidad Presencial Obligatorio 2 0 2 32 2 

 ELECTIVO B Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A106 PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES - IV Especialidad Presencial Obligatorio 0 12 12 192 6 

TOTAL 7 14 16 30 480 22 

 

CÓDIGO ASIGNATURA - ELECTIVO B 
TIPO DE 
ESTUDIO 

MODALIDAD 
TIPO DE 

ASIGNATURA 
H.T. H.P. T.H. T.H.S. CRÉD. 

23A107 ACUICULTURA Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A108 CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A109 CULTIVOS AGROECOLÓGICOS Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A10A LEGISLACIÓN Y POLITICA AMBIENTAL Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A10B EVOLUCIÓN Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

23A10C BIOINFORMÁTICA Especialidad Presencial Electivo 2 0 2 32 2 

 

ASIGNATURA T.H.T. T.H.P. T.H. T.H.S. T. CRED. % CRED. N° ASIG 

GENERALES 28 32 60 960 44 20% 14 

ESPECÍFICOS 94 76 170 2720 132 60% 44 

ESPECIALIDAD, ELECTIVO, PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 

 
18 

 
52 

 
70 

 
1120 

 
44 

 
20% 

 
12 

TOTAL 140 160 300 4800 220 100% 70 

CÓDIGOS PROPORCIONADO POR OGMRE MEDIANTE OFICIO N°0235-OGMRE-UNICA-2019 
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PERFIL DEL INGRESANTE: 
 

El perfil de ingresante a la carrera profesional de Biología está basado en 

conocimientos, aptitudes y actitudes: 

 

1. Tener conocimientos básicos a un nivel medio superior en las áreas de las ciencias 

(matemática, biología, física y química). 

2. Habilidades, destrezas y actitudes para la investigación. 

3. Capacidad de liderazgo y facilidad para el trabajo en equipo. 

4. Potencialidad para desarrollar observaciones del ambiente, salud y agroindustria. 

5. Compromiso con la universidad y con su entorno 
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PERFIL DEL GRADUADO: 
 

1. Genera conocimientos científicos, relacionados a los sistemas biológicos. 

2. Aplica y diseña tecnología para la evaluación, manejo y aprovechamiento sostenible 

de los recursos biológicos. 

3. Capacidad creativa e innovadora que permita plantear estrategias en el desarrollo 

de investigaciones y propone alternativas en el ámbito de las ciencias biológicas 

(Salud, Ambiente, Biodiversidad y Agrícola). 

4. Propone y aplica medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. 

5. Lidera procesos de cambio para el desarrollo sostenible local, regional y nacional 

promoviendo procesos participativos en la toma de decisiones. 

6. Capacidad de convivencia inter cultural con visión humanista, ética y deontológica. 

7. Trabaja en equipos multidisciplinarios e intersectoriales. 

8. Promueve, gestiona y participa en acciones para el bienestar del ser humano 

y su entorno. 

9. Diseña e implementa proyectos de desarrollo socio-ambiental. 

10. Se identifica con su Universidad y propone alternativas de solución a los problemas 

en el ámbito local, regional y nacional. 

11. Capacidad para resolver problemas relacionados en las áreas de salud, ambiente, 

agropecuaria y agroindustria, biotecnología, recursos acuáticos, conservación de la 

diversidad biológica, forense y control de calidad, a nivel local, regional y nacional. 
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SUMILLA DE CADA ASIGNATURA 
 
PRIMER AÑO - SEMESTRE I 
 

1. G3A0AA: ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 
La asignatura de Estrategias del Aprendizaje es de naturaleza teórico- práctica, 
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito dotar a los estudiantes 
de estrategias que permiten consolidar un aprendizaje significativo que conlleve al 
mejoramiento del rendimiento en las diferentes áreas y al logro de dominios 
determinados. Comprende: 1.- El aprendizaje en nuestra labor educativa. 2.- Uso de 
diagramas en el proceso de aprendizaje. 3.- Estrategias de aprendizaje 4.- Estrategias de 
aprendizaje según áreas de trabajo. 
 
2. G3A01C: MATEMÁTICA 
La asignatura de Matemática es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al área de 
estudios generales. Tiene como propósito consolidar en el estudiante las habilidades y 
destrezas que le permitan de manera efectiva dar soluciones prácticas a problemas de 
la vida real. Comprende: 1.- Lógica proposicional, 2.- Teoría de conjuntos, 3.- Relaciones 
y funciones, ecuaciones e inecuaciones, 4.- Regla de tres simples y compuesta, tanto por 
ciento, interés simple y compuesto, y análisis combinatorio. 
 

3. G3A0KK: DEFENSA Y REALIDAD NACIONAL 
La Asignatura de Defensa Nacional es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al 
área de estudios generales, tiene como propósito desarrollar en el estudiante una visión 
doctrinaria básica de la defensa nacional con patriotismo y civismo, para el logro del 
desarrollo, bienestar general y seguridad integral de todos peruanos. Comprende 1.- El 
Estado, la Nación y la Soberanía. La Defensa, el Desarrollo Nacional y el Rol de las Fuerzas 
Armadas 2.- La Realidad, el Poder y la Potencia Nacional. 3.- La Geopolítica para el 
Desarrollo y la Defensa Nacional. La Constitución, la Política de Seguridad y Defensa 
Nacional. 4.- El Planteamiento Estratégico de la Defensa Nacional. 
 

4. G3A01E: DEPORTE Y CULTURA 
La asignatura de Deporte y Cultura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al 
área de estudios generales. Tiene como propósito fomentar e incentivar en el estudiante 
la práctica del deporte y las tradiciones culturales de las diferentes regiones del país y 
del mundo afianzando el liderazgo de la UNICA en el ámbito deportivo y cultural 
universitario. Comprende: 1. El deporte en general 2. La danza 3. La Música 4.- El Teatro. 
 

5. G3A01G: LENGUAJE 
La asignatura de Lengua es de naturaleza teórico-práctica; corresponde al área de 
estudios generales, cuyo propósito es desarrollar habilidades, capacidades y estrategias 
comunicativas como principal instrumento de interacción social; Comprende: 1.- El 
signo lingüístico, naturaleza y características; 2.- El proceso de la comunicación: 
Elementos. Clases; 3.- Nociones lingüísticas. La concordancia; 4.- Sintaxis. Sintagmas 
nominal y verbal. La oración. Clases; 5.- Redacción documentaria. 
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6. G3A01J: PSICOLOGÍA GENERAL 
La asignatura de Psicología General es de naturaleza teórico – práctica corresponde al 
área curricular de estudios generales. Tiene como propósito que los estudiantes 
adquiera competencias para reconocer la importancia de la psicología como ciencia, en 
la formación de la persona considerando el desarrollo psicológico del hombre, las bases 
de los procesos psíquicos superiores del hombre, la conciencia, el desarrollo de la 
inteligencia, la creatividad, la personalidad, la inteligencia emocional y asertividad. 
Comprende: UNIDAD I: La psicología como ciencia UNIDAD II: Procesos psíquicos 
superiores del hombre, cognitivos afectivos y conativos UNIDAD III. Inteligencia y 
Creatividad UNIDAD IV. La personalidad 
 

7. G3A01D: QUÍMICA GENERAL 
La asignatura de Química General es de naturaleza teórico – práctica, corresponde al 
área curricular de estudios generales. Tiene como propósito que los estudiantes 
adquieran competencias para reconocer la importancia de las leyes, teóricas, y 
principios, que lo capaciten para analizar y entender la estructura y propiedades de la 
tabla periódica y los enlaces químicos, así como interpretar y manejar las fórmulas y 
reacciones químicas de los elementos, para que pueda emplear con acierto compuestos 
químicos en la vida diaria. Comprende: UNIDAD I: TABLA Periódica y Enlaces Químicos; 
UNIDAD II: Nomenclatura Química; UNIDAD III: Reacciones y Ecuaciones Químicas; 
UNIDAD IV: Estequiometria y soluciones. 
 
PRIMER AÑO - SEMESTRE II 
 

1. G3A02K: BIOESTADÍSTICA 
La asignatura de Bioestadística es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al área 
de estudios específicos. Tiene como propósito conseguir que los estudiantes al final de 
la asignatura tengan la competencia para identificar, organizar, resumir, analizar e 
interpretar datos estadísticos y estén en capacidad de tomar decisiones sobre 
parámetros de la población en base a muestras. Comprende las siguientes unidades: 1. 
Distribución de frecuencias. 2. Parámetros de Centralización y Dispersión. 3. Regresión 
de variables. 4. Modelos de Probabilidad. 
 
2. G3A02J: BIOFÍSICA 
La asignatura de Biofísica es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al área de 
estudios específicos. Tiene como propósito explicar las actividades que realizan los seres 
vivos empleando los conocimientos físicos, relacionando la física con la ciencia de la 
vida. Comprende las siguientes unidades: 1. Mecánica Clásica: cinemática, dinámica. 
Leyes de Newton. 2. Elasticidad y Mecánica de Fluidos. 3. Elasticidad y Mecánica de 
Fluidos. 4. Óptica, Electricidad y Magnetismo. 
 
3. G3A02L: BIOLOGÍA GENERAL 
La asignatura de Biología General es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al 
área de estudios generales. Tiene como propósito brindar, dentro de un marco de 
respeto a la vida, una visión de los niveles de organización de la materia viva desde un 
enfoque evolutivo, con énfasis en el estudio de la célula, su estructura y funciones. 
Partiendo de un enfoque celular introduce al estudio de los problemas globales 
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medioambientales, mostrando la importancia de los procesos evolutivos como medios 
para mantener la vida. Comprende las siguientes unidades: 1. La organización molecular 
de la materia viva y la estructura celular; 2. Las funciones vitales y 3. Biodiversidad. 4. 
ingeniería genética y problemas globales. 
 
4. G3A02M: EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La asignatura de Educación ambiental corresponde al área de estudios generales, es de 
naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito proporcionar información con base 
científica e ideas para desarrollar capacidad en el alumno en la realización de actividades 
de educación ambiental contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Comprende 4 
unidades: 1. Generalidades de la educación ambiental y problemática ambiental 2. 
Fundamentos técnico científicos para la educación ambiental 3. Sustentabilidad 4. 
Aplicación de educación ambiental y ecoeficiencia. 
 

5. G3A02G: GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 
La asignatura Gestión de Riesgo y Desastre es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito adquirir 
conocimientos y competencias necesarias vinculadas a los procesos que conforman la 
Gestión de Riesgo y Desastres. Comprende: 1.- Fundamentos de la gestión del riesgo de 
desastres 2.- Estimación, prevención y reducción del riesgo y reconstrucción 3.- 
Preparación, respuesta y rehabilitación. 
 
6. G3A02H: INGLÉS 
La Asignatura de Inglés es de naturaleza teórico – práctica, corresponde al área 
curricular de estudios generales. Tiene como propósito, que los estudiantes adquieran 
conocimientos y competencias académicas comunicativas de iniciar el nivel básico o de 
reactivar conocimientos previamente adquiridos de lengua inglesa a través del 
desarrollo de las cuatro actividades básicas: comprensión auditiva, comprensión oral, 
comprensión de escritos y redacción de textos. Asimismo, se persigue la adquisición 
sistemática de estructuras gramaticales básicas, hasta más complejas que le permitirán 
desarrollar una redacción utilizando conectores y frases complejas con los respectivos 
aspectos gramaticales, vocabulario, tema de interés para los estudiantes y competencia 
socio – cultural del idioma inglés. 
UNIDAD I: Revisión general de los tiempos verbales, intercambio de información de 
terceros con diálogos de la vida cotidiana. 
UNIDAD II: Pasado simple. Voz pasiva UNIDAD III: Presente Perfecto Lectura; Physical 
Therapy. Vocabulario técnico UNIDAD IV: Adjetivos comparativos y Superlativos 
Desarrollo de cuatro habilidades: Speaking, Reading, Writing and Listening) 
 

7. G3A02I: SALUD COMUNITARIA 
La asignatura de Salud comunitaria es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al 
área curricular de estudios generales. Tiene como propósito, que los estudiantes 
adquieran conocimientos y competencias académicas necesarias de los antecedentes 
históricos de la salud comunitaria, los factores determinantes de la salud, los procesos 
salud-enfermedad, los diferentes servicios de atención haciendo siempre incidencia en 
los preventivo y promocional, mejorar la salud de la población; trata de manera 
integral al individuo, su entorno familiar y el ambiente en el que se desenvuelve que 
afectarán su desarrollo en el corto y mediano plazo, entendiéndola como un fenómeno 
somático (biológico), psicológico y social. Comprende: UNIDAD I: fundamentos de la 
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salud comunitaria y su evolución. UNIDAD II: Identificación de las diferentes 
comunidades existentes, usos y costumbres culturales de etnias. UNIDAD III: Políticas de 
salud nacional y mundial. Importancia de la prevención y promoción de la salud. 
UNIDAD IV: Proceso salud- enfermedad. Metodología de trabajo de comunidad. 
Educación en salud. 

 

SEGUNDO AÑO - SEMESTRE III 
 

1. 23A031: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN BIOLÓGICA 
La asignatura de Metodología de la Investigación Biológica es de naturaleza teórico- 
práctica, corresponde al área de estudios generales. Tiene como propósito lograr en los 
estudiantes la adquisición de competencias y proporcionar los conocimientos básicos 
de la investigación científica para que puedan identificar, analizar y describir los tipos, 
niveles y diseños de investigación; la matriz de consistencia, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y la redacción de la bibliografía de una tesis. Comprende las 
siguientes unidades: 1. Estructura del Plan de investigación y elaboración de la Matriz 
de Consistencia. 2. Tipos, Niveles y Diseños de investigación. 3.Variables, tipos y 
operacionalización de variables. 4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y su 
procesamiento. 
 
2. 23A032: ANATOMÍA HUMANA 
La asignatura de Anatomía Humana es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al 
área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar conocimientos sobre el 
cuerpo humano y considerarlo como un conjunto vivo y armonioso, comprender su 
constitución y funcionamiento poniendo énfasis en la morfología externa e interna, así 
como los conocimientos de órganos, aparatos y sistemas en forma funcional. 
Comprende las siguientes unidades: 1. Generalidades de la anatomía humana. 
Segmento cabeza. 2. Segmento cervical. 3. Segmento tórax. 4. Segmento abdomen. 
 
3. 23A033: BOTÁNICA CRIPTOGÁMICA 
La asignatura de Botánica Criptogámica es de naturaleza teórico–práctica, corresponde 
al área de estudios específicos. Tiene como propósito proporcionar conocimientos sobre 
las características morfológicas, fisiológicas y ecológicas de los principales grupos 
taxonómicos de las Criptógamas. Se estudia las algas superiores e inferiores, hongos, 
briofitas, pteridofitas y líquenes, lo que servirá de base al estudiante para la 
identificación y clasificación de los diferentes grupos de las criptógamas. Comprende las 
siguientes unidades: 1. Algas; 2. Hongos; 3. Líquenes y 4. Briofitas y Pteridofitas. 
 

4. 23A034: ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS 
La asignatura de Zoología de Invertebrados es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar al estudiante 
conocimientos de la estructura y función de protistas y animales invertebrados dentro 
de un enfoque evolutivo para que sea capaz de ubicarlos taxonómicamente a partir de 
la descripción basada en el enfoque evolutivo y con el apoyo de técnicas de 
procesamiento de muestras. Comprende las siguientes unidades: 1. Morfología y 
clasificación de protozoos, mesozoos y diblásticos; 2. Metazoos inferiores; 3. Metazoos 
superiores I y 4. Metazoos superiores II. 
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5. 23A035: HISTOLOGÍA Y MORFOLOGÍA VEGETAL 
La asignatura de Histología y Morfología Vegetal es de naturaleza teórico–práctica, 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito proporcionar 
conocimientos sobre los diferentes tejidos vegetales, la morfología externa y la 
anatomía de los órganos vegetales: raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Comprende las 
siguientes unidades: 1. Tejidos embrionarios y tejido protector secundario. 2. Tejido 
vascular y secretor. 3. Organografía vegetal y morfología de raíz, tallo y hoja. 4. 
Estructura de la Flor y semillas. 
 

6. 23A036: FÍSICOQUÍMICA 
La asignatura de Físico-Química es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al área 
de estudios específicos. Tiene como propósito proporcionar al estudiante los 
conocimientos básicos sobre la naturaleza fisicoquímica de los compuestos. Comprende 
las siguientes unidades: 1. Estado gaseoso, leyes y estructura de los gases. 2. Estado 
líquido, leyes y estructura de los líquidos. 3. Leyes de la Termodinámica y su relación 
con las leyes físicas. 
4. Difusiones, leyes y principios. 
 

7. 23A037: BIOLOGÍA CELULAR 
La asignatura de Biología Celular es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al área 
de estudios generales. Tiene como propósito hacer comprender al estudiante la 
diferencia entre Células Procariotas y Células Eucarióticas. Trata de la célula como 
unidad fundamental en los organismos en sus aspectos morfológicos, organizacionales, 
fisiológicos, histológicos y genéticos. Así mismo proporciona conocimiento acerca de 
citogenética y las leyes que rigen la herencia y variación de los caracteres. Comprende 
las siguientes unidades: 1. Células procarióticas y eucarióticas; 2. Funciones celulares; 3. 
Tejidos animales y vegetales y 4. Citogenética y herencia. 
 
 
SEGUNDO AÑO - SEMESTRE IV 
 

1. 23A041: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La asignatura de Diseño Experimental es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al 
área de estudios específicos. Tiene como propósito desarrollar competencias en la 
planeación, realización de experimentos y el análisis estadístico de datos resultantes, a 
fin de obtener conclusiones válidas y objetivas en la búsqueda de conocimientos en el 
campo de la Biología, en el área de la biodiversidad y manejo forestal y agropecuario. 
Comprende las siguientes unidades: 1. Muestreo estadístico. 2. Estimación de 
parámetros. 3.Pruebas de Hipótesis. 4. Diseños para experimentos factoriales. 
 

2. 23A042: EMBRIOLOGÍA COMPARADA 
La asignatura de Embriología Comparada es de naturaleza teórico–práctica, 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar 
conocimientos básicos del inicio y desarrollo de los seres vivos; desde la unión de las 
células germinativas sexuales, el proceso de organización y el desarrollo fetal hasta su 
nacimiento y su comparación con el desarrollo de los animales. Comprende las 
siguientes unidades: 1. Embriología Humana, aparato genital masculino y femenino; 2. 
Gametogénesis, ciclo sexual; 3. Fecundación y 4. Embriología comparada de los 
cordados. 
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3. 23A043: BOTÁNICA BANEROGÁMICA 
El curso comprende la disertación de los principios y leyes sobre la Clasificación de las 
Fanerógamas, las características de los importantes grupos constituidos en órdenes y 
Familias, dando preferencia a la Flora Nacional y Regional. 
 

4. 23A044: ZOOLOGÍA DE VERTEBRADOS 
La asignatura de Zoología de Vertebrados es de naturaleza teórico – práctica, 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar 
conocimientos sobre la morfología, etología y taxonomía de los Protocordados, 
Cordados inferiores y Vertebrados, con énfasis en las especies peruanas, a fin de que el 
estudiante sea capaz de reconocer la morfología e identificar las especies de 
vertebrados utilizando técnicas propias del área. Comprende las siguientes unidades: 1. 
Morfología y clasificación de Protocordados (Hemicordados) y Cordados Inferiores 
(Tunicados y Cefalocordados), 2. Morfología, clasificación y distribución de peces 
cartilaginosos y peces óseos; 3. Morfología, clasificación y distribución de Anfibios y 
Reptiles y 4. Morfología, clasificación y distribución de Aves y Mamíferos. 
 

5. 23A045: ECOLOGÍA 
La asignatura de Ecología II es de naturaleza teórico-práctico, corresponde al área de 
estudios específicos. Tiene como propósito interpretar la dinámica de poblaciones y 
aprovechamiento sostenible en beneficio de la sociedad. Comprende las siguientes 
unidades. 1. Población. 2. Comunidad. 3. Ecosistemas. 4. Conservación y uso sostenible. 
 
6. 23A046: HISTOLOGÍA ANIMAL 
El curso de Histología Animal es de naturaleza teórico-práctico, corresponde al área de 
estudios específicos. Tiene como propósito brindar conocimientos básicos sobre 
microscopía y las diferentes técnicas de preparación de cortes histológicos, morfología 
y estructura de células y tejidos de origen animal, para que sea capaz de procesar e 
identificar los preparados histológicos, conocer y diferenciar los tejidos básicos y el de 
los sistemas del organismo de los mamíferos. Comprende las siguientes unidades: 1. 
Microscopía y técnicas histológicas, 2. Tejidos básicos: epitelio, conjuntivos, muscular y 
nervioso, 3. Tejidos de los sistemas del organismo de los animales. 4. Órganos de los 
sentidos. 
 
7. 23A047: ANTROPOLOGÍA Y PALEOBIOLOGÍA 
La asignatura de Antropología y Paleobiología es de naturaleza teórico–práctica, 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito conocer la 
evolución de nuestro hábitat mayor diversidad biológica y cambios en el tiempo y 
espacio de los seres vivos; así como, las relaciones del ser humano en su entorno de 
acuerdo a la realidad peruana. Comprende 4 unidades didácticas: 1 Geología, 2. 
Paleontología, 3. Evaluación de los organismos, 4. El poblador peruano y su relación con 
el entorno ambiental. 



FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

27 

 

 

TERCER AÑO - SEMESTRE V 
 

1. 23A051: BIOLOGÍA ACUÁTICA 
La asignatura Biología Acuática es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al área 
de estudios específicos. Tiene como propósito brindar conocimientos teóricos de las 
principales comunidades bióticas existentes en los ambientes marino y de aguas 
continentales, su distribución y sus interrelaciones con las características físico-químicas 
del medio; Principales formas de vida acuática en relación con el sustrato, alimentación, 
locomoción, resistencia, reproducción. Incluye conocimientos de Biología Pesquera, 
Métodos de Evaluación de recursos acuáticos y Factores que afectan el Ambiente 
acuático. Comprende las siguientes unidades: 1. Oceanografía. Características físicas y 
químicas del agua de mar. Navegación. Cartografía. 2. Comunidades bióticas marinas. 3. 
Biología Pesquera: Recursos renovables y potenciales. Métodos de evaluación. 
Población: natalidad, mortalidad. Crecimiento. Administración e Investigación 
pesquera. 4. Limnología. 
 
2. 23A052: BIOQUÍMICA I 
La asignatura de Química Biológica I es de naturaleza teórica-práctica, corresponde al 
área de estudios específicos. Tiene como propósito proporcionar conocimientos 
científicos sobre los componentes orgánicos de los seres vivos, desarrollando 
habilidades y destrezas en el alumno para que pueda interpretar la estructura química, 
clasificación, funciones y propiedades de éstos dentro de la célula viva. Comprende 4 
unidades didácticas: 1. Química Biológica y equilibrio iónico. 2. Química y estructura de 
las proteínas y enzimas. 3. Química y estructura de los carbohidratos y lípidos. 4. Química 
y estructura de las vitaminas y ácidos nucleicos. 
 
3. 23A053: FISIOLOGÍA VEGETAL 
La asignatura de Fisiología Vegetal es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al 
área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar conocimientos sobre los 
principios y leyes que rigen las actividades vitales; y la descripción y causalidad del origen 
y funcionamiento de las diversas estructuras vegetales. Comprende las siguientes 
unidades: 
1. Definición y ramas de la Fisiología Vegetal. Economía Hídrica. 2. El Suelo. Transporte 
del agua. 3. Importancia de los elementos minerales para las plantas. Fotosíntesis. 4. 
Transporte de productos asimilados en la planta. Ritmos biológicos. Fitohormonas. 
Envejecimiento y muerte. 
 

4. 23A054: PARASITOLOGÍA 
La asignatura de parasitología general es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al 
área de formación básica, tiene como propósito proporcionar al estudiante los 
conocimientos generales de la relación huésped-parásito (terminología parasitaria, 
características morfoestructurales, ciclo biológico, mecanismos de transmisión, fuentes 
de infección puertas de entrada y clasificación), para que sea capaz de comprender el rol 
de los parásitos en la fisiopatología de las enfermedades parasitarias humana y animal, 
y aplicar las medidas preventivas para reducir los problemas parasitarios en el ámbito 
local, nacional y mundial. Comprende las siguientes unidades: 1. Aspectos generales 
sobre la relación huésped-parásito. 2. Protozoarios como organismos parásitos 
humano y animal; 3. Helmintos como organismos parásitos humano y animal; 4. 
Artrópodos como vectores y/o hospederos intermediarios de organismos parásitos. 
5. 23A055: ENTOMOLOGÍA GENERAL 
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La asignatura de Entomología General es de naturaleza teórico – práctica, corresponde 
al área de estudios específicos. Tiene como propósito conseguir en el estudiante la 
capacidad de razonar, deducir e interpretar situaciones acerca de las interrelaciones que 
existen entre los insectos y el medio ambiente que los rodea. Comprende las siguientes 
unidades: 1. Insectos. Clasificación; 2. Hábitats, población y ciclos biológicos; 3. 
Interrelaciones entre los insectos, el ambiente y la salud y 4. Importancia de los insectos 
benéficos y perjudiciales. 
 
6. 23A056: GESTIÓN EMPRESARIAL 
El propósito de la asignatura de Gestión Empresarial es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar 
conocimientos que permitan tener competencias en la función de marketing y el 
proceso administrativo. Desarrollando aspectos cognoscitivos, psicomotriz y afectivo. 
Comprende las siguientes unidades: 1. Líquidos corporales y sangre. 2. Sistema muscular 
y termorregulación. 3. Fisiología del sistema nervioso y cardiovascular. 4. Fisiología del 
sistema digestivo, excretor y respiratorio. 
Diagnóstico y marketing. 2. La planeación. 3. La dirección. 4. La empresa y relaciones 
laborales. 
 

7. 23A057: CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 
La asignatura de Climatología y Meteorología es de naturaleza teórico-práctico; 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito que el estudiante 
conozca los componentes ambientales relacionados con el clima y meteorología y su 
aporte al desarrollo regional y nacional. Comprende las siguientes unidades: 1. Factores 
Meteorológicos. 2. Caracteres climáticos. 3. Interpretación de los fenómenos 
meteorológicos. 4. Contribución al desarrollo regional. 
 
 
TERCER AÑO - SEMESTRE VI 
 

1. 23A061: BIOGEOGRAFÍA 
La asignatura de Biogeografía es de la naturaleza teórico-práctica, corresponde al área 
de estudios específicos. Tiene como propósito conocer y analizar la distribución de los 
seres vivos, procesos y patrones espaciales de la biodiversidad. Comprende las 
siguientes unidades didácticas: 1. Distribución de los organismos. 2. Regiones 
biogeográficas. 3. Impactos ambientales. 4. Conservación de la biodiversidad. 
 

2. 23A062: BIOQUÍMICA II 
La asignatura de Química Biológica II es de naturaleza teórica-práctica, corresponde al 
área de estudios específicos. Tiene como propósito proporcionar conocimientos 
científicos sobre los componentes orgánicos de los seres vivos, desarrollando 
habilidades y destrezas en el alumno para que pueda interpretar la estructura química, 
clasificación, funciones y propiedades de éstos dentro de la célula viva. Comprende 4 
unidades didácticas: 1. Química Biológica y equilibrio iónico. 2. Química y estructura de 
las proteínas y enzimas. 3. Química y estructura de los carbohidratos y lípidos. 4. Química 
y estructura de las vitaminas y ácidos nucleicos. 
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3. 23A063: FISIOLOGÍA ANIMAL 
El curso de Fisiología Animal es de naturaleza teórico-práctico perteneciente al área de 
estudios de cursos específicos cuyo propósito es brindar conocimientos sobre procesos 
fisiológicos de animales invertebrados y vertebrados, mecanismos que mantienen la 
homeostasis, así como procesos de regulación e integración a fin de conceptuar al 
organismo animal como una unidad funcional integrada, para que sea capaz de 
conocer e interpretar de manera crítica las distintas funciones en relación con su 
estructura. 
 

4. 23A064: MICROBIOLOGÍA GENERAL 
La asignatura de Microbiología General es de naturaleza teórico-práctica corresponde 
al área de estudios específicos. Tiene como propósito orientar al estudiante en la 
adquisición de los conocimientos básicos de microbiología que les permita reconocer y 
explicar la estructura fisiológica, genética y ecológica de los principales grupos 
microbianos y su rol en la naturaleza, la salud; así como el manejo de metodologías 
microbiológicas básicas de aislamiento e identificación de microorganismos. 
Comprende las siguientes unidades: 1. Bacterias. 2. Enfermedades bacterianas e 
Inmunidad. 3. Hongos. 4. Virus. 
 
5. 23A065: ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
La asignatura de Elaboración de Proyectos, es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudio de especialidad. Tiene como propósito desarrollar 
capacidades y habilidades para identificar, formular, elaborar y evaluar proyector de 
inversión y/o mejorando el bienestar a través de nuevas unidades de negocio. 
Comprende las siguientes unidades: 1. Aspectos generales sobre oportunidades de 
inversión. 2. Estudio de mercado. 3. Evaluación económica. 4. Relación costo beneficio. 
 
6. 23A066: ECONOMÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
La asignatura de Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible es de naturaleza teórico- 
práctico que corresponde al área formativa. Tiene como propósito conseguir que el 
estudiante conozca, analice, interprete y realice una valoración cuantitativa de los 
impactos ambientales, involucrándolos en la economía de los sistemas abiertos y en sus 
implicancias. La asignatura se ha estructurado en las siguientes unidades: 1. Conceptos 
Generales. Economía y ambiente, las preferencias del ambiente y decisión social y 
modelando el proceso del mercado. 2. Valoración económica. Valorizando el ambiente, 
métodos de valoración económica. 3. Instrumentos económicos. 4. Desarrollo 
sostenible y responsabilidad social. 
 

7. 23A067: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 
La asignatura de Sistema de Gestión de Calidad es de naturaleza teórico práctica que 
corresponde al área de asignaturas de especialidad cuyo propósito es proporcionar al 
alumno conocimientos para el desempeño adecuado en el manejo de las normas y 
técnicas relacionadas con la Gestión de calidad. Comprende las siguientes unidades: 1. 
Introducción y generalidades de Gestión de la calidad. 2. Buenas prácticas de 
manufactura y programa de Gestión de calidad. 3. Izo 9,000. 4. Sistema de gestión de la 
calidad y sistema de seguridad. 



FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

30 

 

 

 

CUARTO AÑO - SEMESTRE VII 
 

1. 23A071: ANÁLISIS CLÍNICOS I 
La asignatura de Análisis Clínicos I, es de naturaleza teórico–práctica, corresponde al 
área de estudios específicos. Tiene como propósito interpretar y analizar los exámenes 
de laboratorio clínico y bioseguridad. Comprende las siguientes unidades didácticas: 1. 
Diagnóstico e interpretación de análisis de laboratorio. 2. Bioseguridad 3. Análisis de 
orina. 4. Análisis de sangre. 
 
2. 23A072: GENÉTICA 
La asignatura de Genética es de naturaleza teórico-práctico, corresponde al área de 
estudios específicos. Tiene como propósito conocer y analizar la herencia y variabilidad 
de los organismos, leyes y teorías. Comprende las siguientes unidades didácticas: 1. 
Ácidos nucleicos. 2. Genética mendeliana. 3. Genética de los organismos y poblaciones. 
4. Mejoramiento genético. 
 

3. 23A073: INMUNOLOGÍA Y VIROLOGÍA 
La asignatura de Inmunología – Virología es de naturaleza teórico – práctica, se dicta en 
el VII Ciclo del Plan de Estudios de la Escuela Académico Profesional de Biología, y tiene 
por finalidad conseguir en los estudiantes la competencia necesaria en el estudio de la 
estructura y fisiología de los mecanismos inmunitarios y el rol de defensa que cumplen 
en la salud humana; asimismo, reconocer y analizar la morfo-fisiología de los virus, su 
clasificación, composición, replicación, patogenia, la transmisión de las principales 
enfermedades clínicas virales y, reconocer los factores causales de las infecciones para 
tomar las medidas preventivas adecuadas y utilizar el método científico y principios 
epidemiológicos para su control. Se ha estructurado en 6 unidades académicas: 1. 
Sistema inmune: citocinas, 2. Respuesta inmune: celular y humoral, 3. Inmunoquímica, 
4. Morfología y estructura viral, 5. Infección viral, 6. Enfermedades virales. 
 
4. 23A074: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y CONTROL DE VECTORES 
La asignatura de Manejo Integrado de Plagas es de naturaleza teórico-práctico; 
corresponde al área de estudios de especialidad. Tiene como propósito capacitar en el 
empleo armónico e integrado de métodos para la reducción de poblaciones de 
organismos perjudiciales a los cultivos. Comprende las siguientes unidades: 1. 
Evaluación de organismos perjudiciales a los cultivos. 2. Métodos químicos para el 
control de plagas. 
3. Métodos biológicos para el control de plagas. 4. Estrategia de integración de métodos. 
 

5. 23A075: BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN 
La asignatura de Biología de la Conservación es de naturaleza teórico práctica que 
corresponde al área de asignaturas de especialidad, cuyo propósito es proporcionar al 
alumno conocimientos para interpretar y analizar la crisis por la que atraviesa la 
diversidad biológica producida por el crecimiento social y económico, realizar estudios 
e investigaciones y diseñar propuestas para la protección in situ y ex situ en ambientes 
controlados para la recuperación y manejo de especies, poblaciones y hábitats; así como 
contribuir en la formación de capacidades para promover la conservación y manejo de 
la diversidad biológica a nivel ocal, regional y nacional. Comprende las siguientes 
unidades: 1.    Introducción.    Diversidad    Biológica,    diversidad    intraespecífica,    
adaptación y supervivencia. Especies raras y especies clave. 2. Riqueza de especies. 
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Pérdida de diversidad biológica. Especies exóticas. 3. Fragmentación degradación y 
pérdida de hábitat. El problema de pequeñas poblaciones. Sociobiología de la 
propagación en cautividad. Pérdida de diversidad genética. 4. Estrategias de 
conservación de la diversidad biológica. 
 
6. 23A076: FITOPATOLOGÍA 
Es una signatura de Fitopatología es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al área 
de estudios específicos. Tiene como propósito brindar al estudiante los conocimientos 
básicos sobre la naturaleza de las enfermedades de las plantas y su control para que sea 
capaz de reconocer su sintomatología, los agentes causantes y aplicar los métodos más 
eficaces para reducir los daños que producen. Comprende las siguientes unidades: 1. 
Síntomas y signos de las enfermedades bióticas y abióticas; 2. Mecanismos de 
patogenicidad de los fitopatógenos; 3. Mecanismos de defensa de las plantas; 4. 
Principales grupos de agentes fitopatógenos. Epifitiología y control de la enfermedad. 
 

7. 23A077: PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES - I 
La asignatura es de naturaleza práctica; pertenece al área estudios de especialidad. 
Tiene como propósito la aplicación e integración de los conocimientos adquiridos 
durante su formación académica, en instituciones relacionadas a la formación del 
Biólogo, para que puedan desarrollar actividades mediante la modalidad de prácticas 
pre profesionales, durante los ciclos académicos del VII al X; fortaleciendo las 
competencias cognitivas, habilidades, destrezas y valorativas. Comprende las siguientes 
unidades académicas (áreas): 1. Salud; 2. Agroindustrias; 3. Biotecnología; 4. Medio 
ambiente. 
 
 

CUARTO AÑO - SEMESTRE VIII 
 

1. 23A081: ANÁLISIS CLÍNICOS II 
La asignatura de Análisis Clínicos II es de naturaleza teórico práctica que corresponde al 
área de asignaturas de especialidad, cuyo propósito es brindar al alumno conocimientos 
mayores y amplios respecto al curso de Análisis Clínicos I, con la finalidad de que el 
futuro biólogo que labore en el sector salud maneje herramientas de análisis clínicos en 
laboratorio de manera eficiente. Comprende las siguientes unidades: 1.- Diagnóstico e 
interpretación de exámenes de laboratorio clínico, 2.- Reglas de bioseguridad, 3.- 
Análisis físico, químico y biológico de orina, heces, sangre, exudados y trasudados, 4.- 
Organización y dirección del laboratorio. 
 
2. 23A082: BIOLOGÍA MOLECULAR I 
La asignatura de Biología Molecular I, es de naturaleza teórico-práctica, comprende al 
área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar conocimientos básicos sobre 
expresión y regulación génica, los principios de la ingeniería genética y los avances en 
genómica, transcriptómica, proteómica, caracterización molecular de organismos, 
cáncer y terapia génica. Comprende las siguientes unidades: 1. Estructura y función de 
los ácidos nucleicos, 2. Expresión y regulación génica, 3. Introducción a la ingeniería 
genética, 4. El diagnóstico molecular, cáncer y terapia génica. 
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3. 23A083: PARASITOLOGÍA APLICADA 
La asignatura de Parasitología Aplicada es de naturaleza teórico-práctica, corresponde 
al área de estudios específicos. Tiene como propósito conseguir en los estudiantes la 
competencia necesaria en el estudio del rol fisiopatológico que cumplen los parásitos 
en la salud humana y animal a través de la relación parásito hospedero; asimismo, la 
aplicación de técnicas actuales de diagnóstico en las enfermedades parasitarias 
emergentes y reemergentes. Comprende las siguientes unidades: 1. Generalidades. 
Relación huésped – parásito. 2. Protozoarios. Clasificación, morfología, ciclo biológico, 
fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, control y prevención. 3. Helmintos: 
clasificación, morfología, ciclo biológico, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y 
prevención. 4. Phylum Artrópoda: clasificación, características, importancia. 
 

4. 23A084: EVALUACIÓN DE RECURSOS ACUÁTICOS 
La asignatura de Evaluación de Recursos Acuáticos es de naturaleza teórico práctica que 
corresponde al área de asignaturas de especialidad, cuyo propósito es proporcionar al 
alumno conocimientos sobre los principales métodos utilizados en la evaluación de 
stock de recursos acuáticos, con énfasis en aquellos métodos basados en el análisis de 
frecuencias de tallas, que tienen aplicabilidad en las pesquerías de la región y el país. 
Comprende las siguientes unidades: 1.- Conceptos básicos de evaluación de recursos 
pesqueros, 2.- Conceptos básicos de estadística aplicada a recursos acuáticos, 3.- Los 
parámetros crecimiento a partir de distribución por tallas, 4.- Conceptos de mortandad 
y RMS. 
 

5. 23A085: EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
La asignatura de Evaluación de Impactos Ambientales es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios de especialidad. Tiene como propósito dar a conocer 
las tendencias aplicadas en la protección del medio ambiente, a través del uso de 
estudios de impacto ambiental (ELLA). Comprende las siguientes unidades. 1. Conceptos 
básicos de la evaluación de impactos ambientales. 2. Estructura y componente de la 
ELLA. 3. Monitoreo y medidas a tomar en un ELLA. 4. Estudio de Evaluación de impacto. 
 

6. 23A086: SEMINARIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Tiene como propósito promover la investigación lento del proceso de enseñanza – 
aprendizaje en formación académica para contribuir el diseño de proyectos de 
investigación básica – productiva de los campos de su formación académica. 
Áreas: 1.- Conocimiento Básicos. 2.- Diseño básico. - Redacción.- Evaluación. 
 

7. 23A087: PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES - II 
La asignatura es de naturaleza práctica; pertenece al área estudios de especialidad. 
Tiene como propósito la aplicación e integración de los conocimientos adquiridos 
durante su formación académica, en instituciones relacionadas a la formación del 
Biólogo, para que puedan desarrollar actividades mediante la modalidad de prácticas 
pre profesionales, durante los ciclos académicos del VII al X; fortaleciendo las 
competencias cognitivas, habilidades, destrezas y valorativas. Comprende las siguientes 
unidades académicas (áreas): 1. Salud; 2. Agroindustrias; 3. Biotecnología; 4. Medio 
ambiente. 
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QUINTO AÑO - SEMESTRE IX 

1. 23A091: CONTAMINACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL 
La asignatura de Contaminación y Monitoreo Ambiental es de naturaleza teórico-
práctica; corresponde al área de asignaturas específicas, tiene como propósito que el 
estudiante conozca y analice la problemática ambiental que afecta a los sistemas vivos 
como producto de las actividades humanas como la contaminación del aire de aguas y 
suelos. Así mismo, el estudiante estará en capacidad de monitorear los impactos 
ambientales y promover un cambio para la protección del ambiente, la salud humana y 
la conservación de los recursos naturales con el empleo de tecnologías limpias y normas 
de conducta de una cultura ambiental y sostenible. Comprende las siguientes unidades: 
1. Transformación y degradación de los contaminantes en el ambiente. 2. Plaguicidas 
tipos y toxicidad. 3. Contaminación de residuos sólidos, alimentos, radioactiva sonora y 
térmica. 4. Monitoreo de las actividades contaminantes y educación ambiental. 
 
2. 23A092: EPIDEMIOLOGÍA 
La asignatura de Epidemiologia es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al área 
de estudios de especialidad. Tiene como propósito que el estudiante logre 
conocimientos que le permitan usos y aplicaciones de la epidemiología, la salud pública. 
Comprende las siguientes unidades. 1. Epidemiología y mediciones en investigación. 2. 
Diseños de investigación epidemiológica y salud pública. 3. Estudios de control, 
prevención y vigilancia epidemiológica. 4. Perfil epidemiológico del Perú y problemas 
de salud pública. 
 

3. 23A093: BIOLOGÍA FORENSE 
La asignatura de Biología Forense es de naturaleza teórico práctica, corresponde al área 
de estudios de especialidad. Tiene como propósito capacitar a los alumnos sobre los 
conocimientos básicos médicos legales y biólogo forense a fin de desempeñarse 
satisfactoriamente de ser requerido para desempeñar la función legal durante su 
proceso de ejercicio profesional. Comprende las siguientes unidades: Ámbitos de la 
Biología Forense. 2. Manejo del tipo de exámenes a solicitar acordes al tipo de delito 
cometido por el infractor. 3. La escena del crimen. Abordaje y estudio de la escena del 
crimen. 4. Hematología y espermatología forense. 
 

4. 23A094: CONTROL BIOLÓGICO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 
Tiene como propósito proporcionar conocimientos para la evaluación y producción de 
controladores biológicos en los principales cultivos y valles agrícolas para contribuir la 
conservación de la biodiversidad y del ambiente. Comprende las siguientes unidades: 
1.- Plagas y productos agroindustriales de la Región 2.- Control Biológicos. 3.- Monitoreo. 
 

5. 23A095: MICOLOGÍA 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que corresponde al área de estudio de 
especialidad, que tiene por finalidad proporcionar los conocimientos sobre las 
características morfofuncionales del hongo y su participación en las enfermedades del 
hombre, animales y plantas. También abarca el empleo de los hongos para la producción 
industrial y control biológico para ser capaz de explicar su rol en la naturaleza, salud, 
agricultura e industria, así como el manejo de metodología para su aislamiento e 
identificación. Comprende las siguientes unidades: 1. Características morfofuncionales, 
ultraestructura y clasificación de los hongos. 2. Enfermedades micóticas en humanos, 
animales y vegetales. 3. Hongos como controladores biológicos. 4. Hongos de 
importancia industrial. 
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6. ELECTIVO A: 
 
7. 23A096: PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES – III 
La asignatura es de naturaleza práctica; pertenece al área estudios de especialidad. 
Tiene como propósito la aplicación e integración de los conocimientos adquiridos 
durante su formación académica, en instituciones relacionadas a la formación del 
Biólogo, para que puedan desarrollar actividades mediante la modalidad de prácticas 
pre profesionales, durante los ciclos académicos del VII al X; fortaleciendo las 
competencias cognitivas, habilidades, destrezas y valorativas. Comprende las siguientes 
unidades académicas (áreas): 1. Salud; 2. Agroindustrias; 3. Biotecnología; 4. Medio 
ambiente. 
 
ELECTIVOS - A: 
 

1. 23A097: BIOLOGÍA MOLECULAR II 
La asignatura de Biología Molecular II es de naturaleza teórica-práctica, corresponde al 
área de estudios de especialidad, tiene como propósito brindar conocimientos sobre 
expresión y regulación genética, principios de ingeniería genética y los avances en 
genómica, transcriptómica, proteómica, caracterización molecular de organismos, 
cáncer y terapia génica. Comprende las unidades: 1. Estructura y función de los Ácidos 
Nucleicos. 2. Expresión y regulación génica. 3. Introducción a la ingeniería genética. 4. 
Diagnóstico molecular, cáncer y terapia génica. 
 
2. 23A098: MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS 
La asignatura de Microbiología de alimentos es de naturaleza teórico práctica que 
corresponde al área de asignaturas de especialidad, cuyo propósito es proporcionar 
conocimientos sobre el significado de los grupos y especies de microorganismos 
presentes en los alimentos, las normas, estándares o especificaciones microbiológicas 
que deben cumplir los alimentos para ser capaz de analizar, interpretar y emitir informes 
sobre la calidad de los alimentos, y así participar en los diferentes sistemas de calidad 
de la industria alimentaria. Comprende las siguientes unidades: 1.- Microorganismos de 
importancia alimentaria, 2.- Enfermedades alimentarias, 3.- Microbiología del agua, 
leche, carnes y productos enlatados, vino, cerveza y ácidos orgánicos, 4.- Inocuidad de 
los alimentos: Buenas Prácticas de Manufactura y Sistemas de Calidad. 
 
3. 23A099: FLORA Y FAUNA 
El curso de Flora y fauna es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al área de 
estudios específicos. Tiene como propósito de brindar conocimientos que permitan 
conocer, estudiar y analizar la composición y distribución de las formaciones vegetales 
y de la fauna silvestre, la diversidad biológica a nivel de especies y comunidades, 
tanto in situ como ex situ, su utilidad como indicadores ambientales, sociales y 
económicos, importancia y sus diversos usos sostenibles; como su contribución al 
desarrollo socio económica local y nacional. Comprende las siguientes unidades: 1. 
Aspectos generales de la flora y fauna silvestre. 2. Distribución de las especies en las 
provincias biogeográficas del Perú. 3. Especies amenazadas de la flora y fauna silvestre. 
4. Utilidad de la flora y fauna silvestre. Métodos de evaluación. 
 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

35 

 

 

 

4. 23A09A: GENÉTICA APLICADA 
La asignatura de Genética Aplicada es de naturaleza teórico práctica que corresponde al 
área de asignaturas de especialidad, cuyo propósito es brindar conocimientos al alumno 
sobre las leyes y principios que rigen   la mejora de organismos útiles.   Comprende 
las siguientes unidades: 1.- Selección, principios y eficiencia, 2.- Mejoramiento de 
plantas cultivadas, 3.- Mejoramiento de animales útiles, 4.- Genética humana y 
enfermedades de cáncer. 
 

5. 23A09B: BOTÁNICA ECONÓMICA Y ETNOBOTÁNICA 
La asignatura de Botánica económica y etnobotánica es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar 
conocimiento de los aspectos botánicos (morfología, cultivo, fertilización, control de 
plagas y cosecha) y etnobotánicos de plantas importantes para el desarrollo de grupos 
humanos, difundiendo los diversos usos que se dan a las diferentes plantas en estudios. 
Comprende las siguientes unidades: 1. Plantas para la alimentación y agricultura 
aborigen en el Perú. 2. Importancia económica: principales especies. 3. Plantas para la 
industria. 4. Productos forestales y plantas con propiedades medicinales. 
 
 

QUINTO AÑO - SEMESTRE X 

1. 23A101: GESTIÓN AMBIENTAL 
La asignatura de Gestión Ambiental es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al 
área de estudios de especialidad. Tiene como propósito proporcionar conocimientos 
científicos relacionados a los procesos de gestión ambiental, desarrollando habilidades 
y destrezas en el alumno para que puedan planificar y evaluar la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sistemas de gestión y calidad 
ambiental, planes estratégicos de desarrollo sostenible. Comprende las unidades: 1. 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 2. Sistemas de 
gestión y calidad ambiental 3. Planificación para la conservación de la diversidad 
biológica 4. Planes de desarrollo para la gestión ambiental 
 

2. 23A102: BIOTECNOLOGÍA 
La asignatura de Biotecnología es de naturaleza teórico-práctica que implica el uso de 
organismos, sistemas y procesos biológicos a la industria. Comprende al área de cursos 
de especialidad. Tiene como propósito proporcionar al alumno conocimientos sobre 
biotecnológicos, en los que intervienen organismos o parte de los organismos 
unicelulares y pluricelulares de origen animal o vegetal y dar alternativas de solución a 
los problemas socioeconómicos relevantes (agropecuarios, salud, contaminación 
ambiental). Comprende las siguientes unidades: 1. Biotecnología general. 2. 
Biotecnología molecular e industrial. 3. Biotecnología vegetal y animal. 4. Biotecnología 
ambiental y bioética. 
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3. 23A103: BIOÉTICA 
La asignatura de Bioética corresponde al área de estudios generales, es de naturaleza 
teórico-práctica. Tiene como propósito introducir al estudiante en el conocimiento y 
estudio de los conceptos y principios morales, éticos y deontológicos para la aplicación 
práctica de la profesión del biólogo y en el ámbito personal. 
 

4. 23A104: MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 
La asignatura de Microbiología Industrial es de naturaleza teórica-práctica, corresponde 
al área de estudios de especialidad. Tiene como propósito orientar al estudiante en la 
adquisición de conocimientos básicos de la microbiología industrial y ser capaz de 
realizar el aislamiento, selección, mejoramiento y conservación de microorganismos de 
interés industrial. Comprende las unidades: 1. Aislamiento y selección de organismos. 
2. Mantenimiento, conservación y mejoramiento de las cepas industriales. 3. 
Producción de metabolitos, esterilización e inóculos. 4. Nutrientes y cinética de 
crecimiento, biorreactores. 
 

5. 23A105: REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
La asignatura de Redacción de artículos científicos es de naturaleza teórico-práctica, 
corresponde al área de estudios específicos. Tiene como propósito brindar 
conocimientos para que tengan competencias en la redacción de artículos científicos. 
Tales como cualidades de la redacción, sintaxis descuidada, puntuación deficiente, 
redundancia y como citar en un texto científico. Comprende las siguientes unidades 
didácticas: 1. La redacción científica, cualidades. 2. Formulación del proyecto y/0 Diseño 
de Articulo Científica. 3. Desarrollo de la redacción de articulo científicos. 4. Concluir, 
sugerir, y aprobación 
 
6. ELECTIVO – B 
 

7. 23A106: PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES – IV 
La asignatura es de naturaleza práctica; pertenece al área estudios de especialidad. 
Tiene como propósito la aplicación e integración de los conocimientos adquiridos 
durante su formación académica, en instituciones relacionadas a la formación del 
Biólogo, para que puedan desarrollar actividades mediante la modalidad de prácticas 
pre profesionales, durante los ciclos académicos del VII al X; fortaleciendo las 
competencias cognitivas, habilidades, destrezas y valorativas. Comprende las siguientes 
unidades académicas (áreas): 1. Salud; 2. Agroindustrias; 3. Biotecnología; 4. Medio 
ambiente. 
 
ELECTIVOS – B: 
 

1. 23A107: ACUICULTURA 
La asignatura de Acuicultura es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al área de 
estudios específicos. Tiene como propósito de brindar conocimientos que permitan 
tener competencias en analizar y aplicar los principales métodos y técnicas de los 
cultivos de organismos acuáticos. Comprende las unidades académicas: 1. Conceptos 
básicos y de acuicultura y estructura básica de un hatchery. 2. Cultivo de alimento vivo 
y macroalgas. 3. Cultivo de invertebrados marinos. 4. Cultivo de peces. 
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2. 23A108: CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES 
La asignatura de cultivo de tejidos vegetales es de naturaleza teórico – práctica. 
Corresponde al área de estudios de especialidad. Tiene como propósito preparar al 
estudiante en la propagación vegetal y los principios básicos para la manipulación de 
plantas en ambientes controlados. Comprende las siguientes unidades: 1. Base de la 
Morfogénesis vegetal. 2. Aplicaciones prácticas del cultivo de tejidos vegetales. 3. 
Transformaciones genéticas de las plantas. 4. Conservación de la diversidad vegetal. 
 

3. 23A109: CULTIVOS AGROECOLÓGICOS 
La asignatura de Cultivos Agroecológicos es de naturaleza teórico-práctica, corresponde 
al área de estudios de especialidad. Tiene como propósito realizar estudios de cultivos 
agroecológicos empleando técnicas tradicionales libres de agro químicos que permitan 
obtener productos agrícolas orgánicos libres de contaminantes su procesamiento y 
entrega a los consumidores finales. Comprende las unidades: 1. Manejo de suelos. 2. 
Productos agrícolas orgánicos. 3. Producción de abonos orgánicos. 4. Manejo de cultivos 
vegetales. 
 
4. 23A10A: LEGISLACIÓN Y POLÍTICA AMBIENTAL 
La asignatura de Legislación y Política Ambiental es de naturaleza teórica-práctica, 
corresponde al área de estudios de especialidad. Tiene como propósito proporcionar 
conocimientos legales relacionados a los procesos de gestión ambiental, desarrollar 
habilidades y destrezas en el alumno para que pueda conocer, interpretar y aplicar las 
normas ambientales vigentes de carácter nacional, sectorial, regional y local, 
promulgadas y publicadas en el país, las mismas que regulan los elementos que 
componen el ambiente natural o biósfera , el ambiente humano y las que se refieren al 
ambiente natural; así como la política nacional del ambiente para mejorar la calidad de 
vida de las personas y la existencia de ecosistemas saludables. Comprende las siguientes 
unidades: 1. Política e instrumento de gestión ambiental. 2. Legislación ambiental 
sectorial. 3. Política y legislación de recursos regionales renovables. 4. Legislación 
internacional ambiental. 
 

5. 23A10B: EVOLUCIÓN 
La asignatura de Evolución es de naturaleza teórico práctica que corresponde al área de 
asignaturas de especialidad, cuyo propósito es brindar conocimientos al alumno sobre 
el estudio de los principios y leyes que rigen el origen del universo, el sistema solar, las 
biomoléculas, las células, la evolución de los diferentes organismos vegetales y animales 
y la interpretación genética de la evolución. Comprende las siguientes unidades: 1.- 
principios y leyes que rigen el origen del universo, el sistema solar, 2.- Evolución de 
biomoléculas y células, 3.- Evolución de organismos vegetales y animales, 4.- 
Interpretación genética de la evolución. 
 

6. 23A10C: BIOINFORMÁTICA 
La asignatura de Bioinformática es de naturaleza teórico-práctica, corresponde al área 
de estudios específicos, tiene como propósito manejar herramientas informáticas 
relacionados a la biología en las áreas de salud y ambiental. Comprende las siguientes 
unidades: 1. Herramientas informáticas orientados al sector salud. 2. Herramientas 
informáticas orientadas al sector ambiental. 3. Sistemas de información geográficos. 
Generalidades. 4. Sistema de información geográficos. Aplicación. 
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