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Considerando 

 

1- Se recibe al Biól. Javier Alvarado Mesén, a efecto que presente ante ésta Junta 

Directiva el informe de proyecto doctoral, sobre el estudio denominado Identificación 

de moléculas proteicas bioactivas de interés biotecnológico y biomédico a partir de macro 

invertebrados marinos de la costa del océano pacífico costarricense.  

2- Dicho estudio se llevó a cabo en la costa del Océano Pacífico Costarricense, a través del 

Consentimiento Previo Informado (CPI), otorgado por el INCOPESCA ante la Conagebio, por 

medio del Acuerdo AJDIP/322-2011. 

3- Que los objetivos de éste estudio, consistían en ; 

a- Identificar la bioactividad (proteolítica, inhibidora de proteasas y citolitica) en extractos 

obtenidos a partir de macroinvertebrados marinos de la costa del Océano Pacífico 

costarricense. 

b- Purificar al menos una molécula bioactiva, de naturaleza proteica, obtenida a partir de 

un extracto de un maroinvertebrado marino costarricense de posible interés biomédico 

o biotecnológico mediante la combinación de técnicas cromatográficas y 

electroforéticas. 

c- Caracterizar molecular y funcionalmente mediante procedimientos físico-químicos y 

bioquímicos la entidad molecular aislada con la actividad relevante para la biomedicina 

o la biotecnología. 

4- Que escuchada con detenimiento la presentación del Biól. Javier Alvarado Mesén, estiman 

los Sres. Directores no solo la calidad de la misma, sino su complejidad e importancia; razón 

por la cual, la Junta Directiva, POR TANTO;   

Acuerda 

 

1- Dar por conocida y recibida la presentación del informe de proyecto doctoral, sobre 

el estudio denominado Identificación de moléculas proteicas bioactivas de interés 

biotecnológico y biomédico a partir de macro invertebrados marinos de la costa del océano 

pacífico costarricense, realizado por el Biól. Javier Alvarado Mesén, en el marco del 

Consentimiento Previo Informado (CPI), otorgado por el INCOPESCA ante la Conagebio por 

medio del Acuerdo AJDIP/322-2011. 

2- Acuerdo Firme 

 

 

 

 

 

SESION ORDINARIA  

09-2014 

 

 

 

07-02-2014 

 
 

Responsable de 

Ejecución 

Junta Directiva 

 

 

 

 

 

Para efectos de  dar cumplimiento y ejecución a lo resuelto por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura, la Secretaría Técnica remite el presente Acuerdo, el cual establece: 
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Cordialmente;  

 

Firmado digitalmente 

 

Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 

Jefe 

Secretaría Técnica 

Junta Directiva 

 
cc./ Presidencia Ejecutiva- Auditoría Interna- Asesoría Legal  

 

 

 

 


