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MISIÓN
 El Laboratorio de Servicios de análisis de la UNT es una organización
establecer la interacción dinámica, económica y productiva, entre la
Nacional Trujillo y la comunidad; en el marco de proyección social
universitaria. El Laboratorio de Servicios de análisis de la UNT brinda
análisis para el sector agro exportador de la región.

creada para
Universidad
y extensión
servicios de

VISIÓN
 Al 2020, aspiramos a ser un laboratorio de servicios acreditado, reconocido y
posicionado a nivel nacional. Que actúa con responsabilidad social, contribuye a la
sostenibilidad de la economía de la Microrregión Norte; que está en continuo
crecimiento y mejora de la calidad de sus servicios de análisis para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, con el respaldo de un staff de profesionales
altamente calificados.

En caso de requerir alguna guía técnica para toma de muestras, favor solicitar vía
correo electrónico a: atencionalcliente@unitru.edu.pe
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División Biología Molecular

El laboratorio de Biología molecular realiza el
diagnóstico de enfermedades causadas por virus y
viroides que afectan cultivos de especies hortícolas,
frutales y otros, mediante la técnica molecular
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y sus
variantes. Así como también cuenta con el servicio
de genotipado de especies biológicas

Ensayos Ofertados
 Diagnostico molecular del viroide “sunblocht” (ASBVd)
método RT-PCR tiempo real.
 Diagnostico molecular del viroide “Papaya ring spot” (PRSV)
método RT-PCR Convencional.
 Genotipado
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CONTÁCTANOS
Nombre del Cliente
Correo electrónico
Consultas y/o Comentarios

ENVIAR MENSAJE

Información de Contacto
Dirección
Av. Jesús de Nazareth s/n Ciudad Universitaria,
Trujillo, 044, Perú.
Facultad de Ciencias Biológicas
Edificio SAMANAMUD – 1° Piso
Recepción de muestras y consultas
1. Horario de Atención al Cliente
Lunes – viernes.
8 am – 1 pm / 2 pm – 5pm.
2. Recepción de Muestras: Vegetales
De Lunes a Miércoles.
atenciónalcliente@unitru.edu.pe
Cuenta Bancaria
Banco de la Nación:

741-114372

INICIO

SERVICIOS

CONTACTO

