
¿POR QUÉ BIOLOGÍA MARINA EN LA CIENTÍFICA?

Si te apasiona el mar, buscar soluciones a enfermedades, crear medicamentos pero cuidando 
los océanos del mundo, tú eres un Científico Marino.

BIOLOGÍA 
MARINA 

ÚNICA CARRERA ACREDITADA
Acreditada bajo el modelo de SINEACE, asegurando los altos estándares de calidad para 
tu enseñanza.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES
Unimos líderes del país y el mundo para conocer los avances en el conocimiento de la vida 
en los océanos, la problemática ambiental y nuevas tecnologías, a través eventos científicos.

DOCENTES ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS MARINAS
El 70% de tus docentes son magisters, doctores y PhD, con quienes aprenderás junto a 
reconocidos profesionales especialistas en ecosistemas marinos.

LÍDERES Y ESPECIALISTAS
Única carrera de Biología Marina a nivel nacional.

PABELLÓN TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DEL MAR

Exclusiva infraestructura con laboratorios marinos, equipado con lo último en tecnología 
y el único Centro Experimental Acuícola de Latinoamérica ubicado en nuestro campus 
de más de 100,000m2.

INVESTIGACIONES Y EXPEDICIONES
Podrás incorporarte en proyectos de investigación de tu interés, como: ecología, ecosistemas, 
biología, humedales, tecnología de cultivo, fisiología, entre otros.

BUCEO CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Únicos en ofrecer certificación internacional para que seas experto en Buceo Científico y 
realices investigaciones subacuáticas en todo el mundo.



RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

BIOLOGÍA 
MARINA 

• Introducción a la Biología  
  Marina

• Biología
• Matemática*

• Química general
• Lengua y comunicación*

• Desempeño universitario

• Zoología general
• Botánica general

• Educación ambiental
• Física

• Química orgánica
• Electivo

• Bioquímica de organismos 
  acuáticos

• Zoología de invertebrados 
  acuáticos

• Plancton
• Ecología

• Meteorología y climatología
• Métodos de investigación

• Genética de organismos    
   acuáticos

• Biogeografía
• Oceanografía

• Ficología
• Estadística general

• Electivo
• Electivo

• Biología molecular de organismos   
   acuáticos

• Ecología marina
• Fisiología de animales acuáticos

• Malacología y carcinología
• Ictiología

• Realidad nacional

• Reproducción de animales 
   acuáticos

• Nutrición de animales acuáticos
• Evolución

• Limnología
• Bioestadística - Diseño         

  experimental
• Electivo

• Ecología de reptiles, aves y 
   mamíferos marinos

• Contaminación de ambientes 
   acuáticos

• Biología de la conservación
• Legislación del mar

• Microbiología acuática
• Técnicas de mantenimiento de    

   organismos acuáticos vivos

• Evaluación de impacto  
  ambiental

• Formulación y gestión de       
  proyectos científicos

• Patología de organismos         
  acuáticos

• Ecotoxicología acuática
• Deontología profesional para    

   biología
• Electivo

• Desarrollo pesquero sostenible
• Ecología de comunidades 

   marinas
• Manejo integrado de la zona 

  costera
• Percepción remota y 

  procesamiento de imágenes 
• Seminario de investigación I

• Biotecnología azul
• Análisis y estudio de casos 

   en pesquerías
• Seminario de investigación II

• Electivo
• Inglés
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RANKING
INVESTIGACIÓN SCOPUS 2020

CURSOS ELECTIVOS 

• Fotografía de Naturaleza
• Buceo Básico

• Matemática II
• Análisis y Estudio de Casos

• Redacción General
• Etología

• Sociología General

• Emprendimiento
• Ecosistemas Marinos

• Cultivo de alimentos vivos
• Cambio Climático: Impacto y 

adaptación en los ecosistemas 
marinos

ELECTIVOS LIBRES

* Para la obtención del grado de bachiller se requiere la acreditación del idioma inglés a nivel B2 y un tercer idioma a nivel A2 según el Marco Común Europeo.
* La malla curricular, metodología utilizada y convenios internacionales están sujetos a modi�caciones según nuestro principio de actualización y mejora continua.

* Para cursar la asignatura requiere haber sido exonerado de llevar el curso de nivelación según los resultados de admisión o haber aprobado 
el curso de nivelación de fundamentos de lengua y comunicación.
* Para cursar la asignatura requiere haber sido exonerado de llevar el curso de nivelación según los resultados de admisión o haber aprobado 
el curso de nivelación de fundamentos de matemática.



ENFOQUE PLAN DE ESTUDIO 

Investigación 

Educación 
superior

Manejo y 
conservación 

del mar 

Biotecnología

Buceo 
Científico 

Pesquería
y Acuicultura 

ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL

Educación 
superior 

Investigación

Pesquería 
y Acuicultura Biotecnología

Manejo y 
conservación 

del mar 

Buceo 
Científico



CONVENIOS 
INTERNACIONALES 
Tenemos convenios con universidades líderes en el mundo para realizar intercambios y pasantías.

CHILE 
Universidad Católica del Norte
Universidad de Concepción

BRASIL
Universidad Estatal Paulista - UNESP
Pontifícia Universidad Católica Do Rio Grande Do Sul - PUCRS
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI

ARGENTINA
Fundación Mundo Marino

*Los convenios internacionales están sujetos a actualizaciones constantes según nuestro principio de mejora continua.

COLOMBIA 
Universidad de Antioquia
Universidad CES

ECUADOR
Escuela Superior Politénica de Litoral - ESPO

EE.UU.  
San Francisco State University

MALASIA
UCSI University

ESPAÑA 
Universidad de León

MÉXICO
Universidad de Guadalajara
Universidad Juarez Autónoma de Tabasc

REINO UNIDO
University of Essex

CAMPUS VILLA
Panamericana Sur km 19 - Villa
T// 981 855 630

CAMPUS NORTE
Av. Alfredo Mendiola con Av. 2 de Octubre
T// 955 021 130

CAMPUS ATE
Av. Nicolás Ayllón, 7208 (altura del km 10.3 de la Carretera Central)
T// 955 018 992

(01) 610 6738
informes@cientifica.edu.pe
www.cientifica.edu.pe


