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ASUNT
TOS:
El Con
nsejo de Fa
acultad reciibió las soliicitudes de
el profesor Freimar Se
egura Sánch
hez
corresspondientes a solicitude
es de avales para contin
nuar con los trámites an
nte Colcienciias
de:
1. Un
na Segunda
a prórroga, por seis meses, paara culmina
ar con el proyecto de
invvestigación 1115-521-2
28123, contrato 465-20011 “Caractterización m
molecular d
del
ho
ongo Lentin
nus sp, y optimización
o
n de un me
edio de cultivo econó
ómico para la
prroducción en
n inmovilización de sus enzimas en materiales laminares y porosos pa
ara
ap
plicación tex
xtil”, CIQF-144.
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ntarias

Explica el docente que la solicitud
s
se hace basaada en el e
estudio de llos problem
mas
ntados en el
e desarrollo
o del proyeccto en mencción en rela
ación con la
as dificultad
des
presen
encontradas al se
eleccionar y obtener un
u sistema de enzima inmovilizad
da con buen
nos
títuloss de activida
ad enzimáticca y que perrmita simulttáneamente seguir cuan
ntitativamen
nte
la can
ntidad de colorante
c
biodegradad
b
o o biotran
nsformado, de los cuatro sistem
mas
ensaya
ados ninguno ha satisfe
echo comple
etamente loos requerimientos necessarios y por lo
tanto se requiere de tiempo adicional
a
pa
ara poner a p
punto alguno
o de ellos.
2. Cam
mbio de rubrro para el proyecto de investigació
i
n 1115-521-28123, conttrato 465-20
011
“Carac
cterización molecular del
d hongo Le
entinus sp, y optimizació
ón de un me
edio de cultiivo
económico para la
a producción en inmoviilización de sus enzimass en materia
ales laminarres
y poro
osos para aplicación textil”, CIQF-14
44.
Explica el docente que la solicitud
s
se hace basaada en el e
estudio de llos problem
mas
presen
ntados en el
e desarrollo
o del proyecto en men
nción y bussca trasladar los recurssos
dispon
nibles hacia el rubro de
e equipos para
p
poder adquirir un microscopio óptico y un
equipo
o que suministre agua
a desioniza
ada y agua milli Q n
necesaria pa
ara todas las
activid
dades del prroyecto y pa
ara los análissis por HPLC
C.
El Com
mité Técnico
o de la Facu
ultad de Ciencias Farmaacéuticas y A
Alimentariass, reunión 3
392
del 28
8 de septiem
mbre de 2015 conceptuó
ó recomend
dar al consejjo los avale
es y se hace la
solicittud por essta fecha para que alcance a ser analizzada por llas instanciias
corresspondientes para hacer los ajustes este
e
año.
RESPU
UESTA: Se aprueban
a
lo
os avales a las solici tudes
justificaciones expuestas.

dad
das de acu
uerdo con las

