
 
 
 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL” 

RESOLUCIÓN Nº151-2022/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes, 28 de marzo de 2022.  

VISTO: El expediente N°759, del 18 de marzo del 2022, correspondiente al oficio Nº02-2022-

APU-UNT, mediante el cual, el docente ordinario adscrito al Departamento Académico 

de Psicología, Dr. Abraham Eudes Pérez Urruchi, presenta el proyecto de creación del 

Laboratorio de Neurobiotecnología Molecular para la Escuela Profesional de Psicología; 

y 

CONSIDERANDO: 

Que con Resolución N°0599-2020/UNTUMBES-CU, del 25 de agosto de 2020, se declaró ganador 

del Concurso de Proyectos de Investigación Científica de la Universidad Nacional de Tumbes 

(Fuente de Financiamiento Canon y Sobrecanon), al proyecto “Análisis metagenómico 

comparativo de la microbiota fecal en pacientes sanos y con estrés crónicos para terapias 

psicológicas”, cuyo responsable es el Dr. Abraham Eudes Pérez Urruchi; 

Que, el Dr. Abraham Eudes Pérez Urruchi, responsable del proyecto de investigación que se 

menciona en el considerando precedente, ha cumplido con alcanzar mediante el oficio que se 

anota en el visto, los bienes patrimoniales que se han utilizado en dicho proyecto y que como 

corresponde pertenecen a la Universidad Nacional de Tumbes; 

Que de acuerdo a la normativa referida a los bienes patrimoniales que se adquieren con dinero 

del Estado, éstos deben formar parte del patrimonio de la Universidad Nacional de Tumbes en 

representación del Estado; 

Que se hace necesario admitir dichos bienes que se detallan de manera específica en el oficio que 

se anota en el visto, presentado por el docente investigador, Dr. Abraham Eudes Pérez Urruchi, 

docente ordinario adscrito al Departamento Académico de Psicología de la Facultad de Ciencias 

Sociales de esta Universidad; 

Que en conformidad con lo establecido en el artículo 75. del Texto Único Ordenado del Estatuto 

la Universidad Nacional de Tumbes, el desarrollo de los cursos o materias que se ofrecen en las 

diferentes Facultades de esta Universidad, se realiza en forma activa y “en situaciones 

simuladas y reales de enseñanza…”; 

Que durante la sesión extraordinaria del 25 de marzo del 2022, del Consejo de la Facultad de 

Ciencias Sociales, se puso de manifiesto la necesidad de la Escuela Profesional de Psicología, de 

contar con un Laboratorio Neurobiotecnología Molecular; 
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Que estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la misma sesión, 

la recepción de los bienes que alcanza el responsable del proyecto “Análisis metagenómico 

comparativo de la microbiota fecal en pacientes sanos y con estrés crónicos para terapias 

psicológicas”, Dr. Abraham Eudes Pérez Urruchi, y la autorización de la creación de un Laboratorio 

de Neurobiotecnología Molecular, en provecho y bienestar de los docentes y estudiantes de la 

Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad, a partir 

de la recepción de los bienes que se mencionan en el oficio de la referencia y que se utilizarán en 

dicho Laboratorio, y que su uso académico sea a partir del Semestre Académico 2022-1; 

Que en conformidad con lo expuesto y para garantizar el mejor desarrollo de las investigaciones 

de la microbiota y el comportamiento humano en el campo de la psicología, de los docentes y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología, es conveniente disponer lo pertinente en 

relación a la creación  del  Laboratorio de Neurobiotecnología Molecular para la Escuela 

Profesional de Psicología, cuyo funcionamiento debe iniciarse en el Semestre Académico 2022-1, 

una vez finalizada su implementación, en los términos que se consignan en la parte resolutiva;  

Estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la sesión 

extraordinaria del 25 de marzo del 2022, y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación 

del acta correspondiente; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la creación y el funcionamiento del LABORATORIO DE 

NEUROBIOTECNOLOGÍA MOLECULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, a partir del Semestre 

Académico 2022-1, en el ambiente  destinado al efecto, en el Centro De Investigación Psicológica 

de la Escuela Profesional De Psicología.  

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, al docente ordinario, DR. ABRAHAM EUDES PÉREZ 

URRUCHI, como Coordinador del Laboratorio de Neurobiotecnología Molecular de la Escuela 

Profesional de Psicología, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución y en razón 

de lo señalado en la parte considerativa. 

ARTÍCULO TERCERO.- ADMITIR los bienes patrimoniales que alcanza el docente investigador, 

Dr. Abraham Eudes Pérez Urruchi, cuyo detalle se encuentra en el anexo que forma parte de esta 

resolución, los mismos que implementarán el Laboratorio de Neurobiotecnología Molecular de la 

Escuela Profesional de Psicología. 

ARTÍCULO CUARTO.- INDICAR que lo dispuesto en el artículo 1°, debe materializarse 

inmediatamente después de la finalización de la implementación del mencionado Laboratorio. 

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR la presente Resolución a la dirección de la Escuela 

Profesional de Psicología y a la dirección del Departamento Académico de Psicología, para 

conocimiento y acciones de control, así como al DR. ABRAHAM EUDES PÉREZ URRUCHI, para 

que proceda en consecuencia.  
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ARTÍCULO SEXTO.- SOLICITAR al Consejo Universitario, la ratificación de lo aquí dispuesto. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el veintiocho de 

marzo del dos mil veintidós. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dra. DIANA MILAGRO MIRANDA YNGA, Decana de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Dra. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

C. c.  
- RECTOR-VRACAD-OGCDA 
- FACSO- REG.TEC-DAH-DAT-DET 
- DAED-DEED-DAPS-DEPS-DECC 
- Interesado - MCF 
- Archivo 
DMMY/D. 
WJCCL/Sec. Acad. 
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ANEXO 

BIENES ADMITIDOS 

MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 

➢ Centrifuga  refrigerada 

➢ Baño seco 

➢ Homogenizador 

➢ Juego de micropipetas de 20 ul, 5ul, 200ul y 1000ul 

➢ cabina de flujo laminar   

➢ Termocilador de gradiente 

➢ Microcentrifuga 

➢ Camara de eletroforesis 

➢ Transiluminador 

➢ Fuente de poder 

➢ Refrigeradora de -4c° 

➢ Congeladora de -20C° 

➢ Impresora 

➢ Camara fotografica profesional 

➢ Agitador magnetico 

➢ estufa eléctrica 

PRODUCTOS QUÍMICOS  

➢ Kit de metagenomica    

➢ Kits para PCR    

➢ Juego Primers o Cebadores    

➢ Marcador de peso 1 KB 500 µL    

➢ Alcohol al 96°    

➢ Agarosa 500g    

➢ TRIS HCL 500 g    

➢ EDTA 100g    

➢ Acido Acetico Glaciar 1L    

➢ Azul de bromofenol 25g    

➢ Bromuro de Etidio 10 mL    

➢ B- Mercaptoetanol 250 mL    

➢ Hipoclorito de sodio 4L  

 

 

 


