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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FAcULTAD DE ctENctAS gloLóe Icas
CONSEJO DE FACULTAD

ACTA 845

14-FEBRERO.2Ol8
ACUERDO No 014-2018
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la carga lectrva de la carrera de Biología con las siguientes modificaciones:

Ayon Dejo, Patr¡c¡a Mercedes
Asignarle la teoría (2hrs) y los laboratorios (6hrs) del curso de Malacología y Carcinología,
incrementando su carga lectiva a 14 horas.
García Alayo, Fred
A pedido suyo disminuye dos grupos de Laboratorio del curso de Química orgánica (8
hrs), que dando su carga lectiva reducida a '16 hrs.

Padilla Laureano, Abiú Josué
En base a las Directivas del VRAc se disminuye la carga propuesta de 13 a 08 horas
anulando el grupo de teorÍa (1hora) y Laboratorio (4hrs) del curso de Química, quedando
su carga lect¡va en 08 hrs. Sumando 08 horas en Biología y'12 horas en Veterinaria en
total as¡gnándole 20 horas.
Porras López, Graciela
Disminuye la propuesta de carga lectiva de 10 a 06 horas pasando el curso de Evaluación
y Valorac¡ón de la B¡odiversidad al profesor Mauro Quiñonez Agurlar, quién lo dictó en el
semestre anterior. Quedando su carga reducida en 06 horas
Quiñones Aguilar, Mauro
lncrementa la carga propuesta de 18 horas con la teoría (2hrs) y la práctica (2hrs)
curso de Evaluación y Valoración de la Biodiversidad, sumando en total 22 horas.
Serrano, María
Se le asignan la teoría ('lhora)

y 4laboratorios

(16 horas) del curso de Química

No se cons¡deran en el cuadro de carga lectiva las siguientes propuestas::

Ruiz Huamán, Carmen Milagros
Tabacch¡ Bolívar, Dalinda Patricia
Queda por asignar profesor en el curso de Dinámica de Poblaciones
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ACUERDO N.0'15-2018
Se acuerda por unan¡m¡dad

Aprobar

la carga lectiva de la carrera de

Medicina Veterinar¡a con las sigu¡entes

mod¡f¡cac¡ones:

Cruz Neyra, Lidia Luz

Asignarle

la teoría (3hrs) del

incrementado su carga lectiva a

l0

segundo grupo

del curso de

Bioquímica Animal,

horas.

Pauta Gálvez, Mario Martín
Anular la teoría del curso de Farmacología y Toxicología Veterinaria (3hrs) e incorporar
una práctica (2hrs) del curso de Anestesiología y Preoperatoria, quedando su carga
lectiva en 8 horas.

Tabacch¡ Bolivar, Dalinda Patricia
Asignarle 2 grupos de práct¡cas del curso de Bioquím¡ca animal (2hrs), grupo 2. Con una
carga lectiva total de 04 horas.
Cast¡llo Oolor¡ert, Víctor Hugo
As¡gnarle un grupo de teoría (2hrs) y un grupo de práct¡cas (2hrs) del curso de Sanidad y
producción de ovinos y caprinos y un grupo de teoría (2hrs) y un grupo de prácticas (2hrs)
del curso de Sanidad y producción de camélidos sudamericanos. Con una carga lectiva
total de 8 horas.
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