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INTRODUCCIÓN

▸ El grupo de Investigación 
Biotechnology and omics in life 
sciences “BIOLIFS”, está integrado por 
investigadores nacionales e 
internacionales bajo los lineamientos 
de ciencias de la vida para realizar 
investigaciones multidisciplinarias de 
alta vanguardia en biotecnología, 
microbiología e inocuidad de alimentos 
y química bioanalítica, aplicando las 
ciencias ómicas.
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN

▸ Microorganismos de interés 
sanitario, industrial, ambiental y 
bioprocesos. Enzimas y 
fermentaciones.

▸ Ingeniería y tecnología Alimentaria. 
Alimentos funcionales y 
nutracéuticos.

▸ Tecnologías ómicas, 
Bioinformática en salud y nutrición.
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OBJETIVOS
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1. Obtener compuestos bioactivos con actividad biológica mediante procesos 
biotecnológicos. 

2. Estudiar la microbiota de productos nativos a nivel metagenómico para la 
determinación de su potencial biotecnológico. 

3. Aplicar las ciencias ómicas para desarrollar alimentos funcionales e 
identificar microorganismos patógenos así como xenobióticos en matrices 
complejas. 

4. Aplicar técnicas separativas que lleva a cabo análisis en los campos bioquímico, 
biomédico y ambiental (por ejemplo, determinación de sustancias bioactivas en 
matrices y líquidos biológicos, metabolómica dirigida, proteómica, búsqueda de 
nuevos biomarcadores) utilizando instrumentos cromatográficos como HPLC / 
UV-Vis, HPLC / ESI -MS y GC-MS.
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PROYECTOS TEMA

Proyecto Aplicada PROCIENCIA/FONDECYT- 2022

Investigador Principal 

Financimiento: 500 000 soles, UNMSM

Desarrollo de un nutraceútico basado en nanoliposomas para la 

encapsulación y administración de agentes bioactivos a partir de berries 

nativos y maiz morado, aplicando tecnologías eco- amigables 

Proyecto de investigación interdisciplinario - 2021

Investigador Principal 

Financimiento: 200 000 soles, UNMSM

Nanoencapsulación por gelificación iónica de polifenoles de berries 

nativos andinos obtenidos por extracción bajo técnicas eco amigables de 

solventes acelerados/presurizados asistida con ultrasonido y su 

evaluación funcional biológica

Proyecto con financiamiento - 2021

Investigador Principal 

Financimiento: 30 000 soles, UNMSM

Fermentación de bacterias ácido lácticas como herramienta para 

potenciar la producción de compuestos bioactivos y mitigación de 

antinutrientes en leguminosas nativas del Perú

Proyecto FEX-FONDECYT - 2021

Co investigador Principal 

Financimiento: 250 000 soles, 

Diseño de un recubrimiento bioactivo basado en polímeros y compuestos 

antioxidantes provenientes de los residuos de la agroindustria usando 

tecnología eco amigable para la conservación post cosecha de fruta

Proyecto con financiamiento - 2020

Investigador Principal 

Financimiento: 30 000 soles, UNMSM

Biorefinería mediante CO2 supercrítico y extracción por solvente 

acelerada (ASE) de la lúcuma (Pouteria lucuma) y de los compuestos 

bioactivos repotenciados por sus microorganismos endófitos y epifitos

Proyecto con financiamiento - 2019

Investigador Principal 

Financimiento: 30 000 soles, UNMSM

Potencial nutracéutico de componentes bioactivos de la microbiota 

endófita de semillas de Phaseolus vulgaris L. “nuñas” nativas del Perú
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