ACTA 802
En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y cincuenta minutos del día viernes l7 de
junio del 20,l6, se reunieron ¡os miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Biológ¡cas
de la Universidad R¡cardo Palma en la sala de sesiones del decanato, sito en la Aven¡da
Benavides 5440, distrito de Santiago de Surco, bajo la presidenc¡a del señor Decano Dr.
Tomás Agurto Sáenz, actuando como secretaria la Blga. Flor de María Madrid de Mejía,
Secretaria Académica de la Facultad.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Comprobado el quórum reglamentario, con la asistencia de sus miembros, los docentes:
Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, Pedro Huamán Mayta,
lván Ramírez Jiménez, la representación estudiantil, Michella Brescia Reátegui y como
¡nvitado el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano da inicio a la sesión ordinaria, La Secretaria académica dio lectura al acta
800 la que fue aprobada por unanimidad
DESPACHO
Fueron recepcionados los s¡gu¡entes documentos:
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Oficio N" 171-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de junio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, env¡ando el
expediente de la señorita Bach. Luisa Fernanda MAGUIÑA CASTILLo, en el que
solicita La aprobación del Proyecto de Tesis titulado "Determinación de la
capacidad fitorremediadora de Lupinus mutabilis sweet "chocho o tarw¡" en suelos
contaminados con Cadmio (Cd)" para optar el Título Profesional de Licenciada en
Biología

Oficio Nol 82-201 6-FCB-OGT-J de fecha 1 3 de junio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Bach. Jimmy Alexander CABREM FLORES, en el
sol¡c¡ta el otorgamiento del Título Profesional de Licenciado en
Oflcio s/n de fecha 03 de junio, remitido por el profesor César Jorge laboada
comunicando sobre no seguir enseñando en la Facultad de ciencias Biológicas
mot¡vos
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Oficio s/n de fecha 03 de junio del 2016, remit¡do por el profesor Edgar Patrón
Faggioni informando sobre la participación de la Facultad de Ciencias Biológicas en
la Expo Postulante 2016 Plaza Lima Este rcalizada el 25, 27 y 28 de mayo en San
Juan de Lurigancho.
Oficio s/n de fecha 08 de junio del 2016, remitido por el profesor Franco Ce¡no
cord¡llo adjuntando el informe final del viaje de estudios realizado a la ciudad de
Oxapampa del 16 al 21 de
Veterinar¡a.
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Oficio No OO5-2016-FCB-LM de fecha 10 de jun¡o del 2016, remitido por el profesor
Alcides Guerra Santa Cruz remitiendo el informe sobre la Srta. María de los
Angeles Elizabeth Rodríguez Tafur egresada de Ia Facultad de Ciencias Naturales
y Matemát¡cas de la Universidad Nacional Federico Villarreal quien se encuentra
terminando un trabajo de investigación sobre bacter¡ófagos contra Salmonella en el
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Laboratorio de Microbiología.
Oficio No 01 I 1-2016-EAPBIOL-D de fecha I 0 de junio del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela de Biología adjuntando el
cuadro de necesidades de las asignaturas-grupos y cupos correspondiente al
Semestre académico 2016 ll de la carrera de Biología para su aprobación por el
Consejo de Facultad.
Oficio N"1 í3-2016-EAPBIOL-D de fecha 13 de .iunio del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela Profesional de B¡ología y
Dr, Guillermo Leguía Puente D¡rector de la Escuela Profes¡onal de Ciencias
Veterinarias adjuntando los ítems referentes al no cumplimiento de las D¡rectivas
para la Evaluación Docente por los Directores de las Escuelas Profesionales
remitidas por la Oficina de Desarrollo Académico.
Oficio s/n de fecha l4 de junio del 2016, remitido por el Señor Guillermo Condori
Arana, representante de la Asociación de pobladores del sector Los jardines de los
Huertos de Manchay, solicitando participar en un Convenio tripart¡to entre la
comunidad, la firma Gramogen y la Universidad Ricardo Palma.
Oficio s/n de fecha 15 de junio del 2016, remitido por el profesor Mauricio Gonzales
Molfino solicitando el permiso correspondiente para part¡c¡par en el 18 lnternational
Conference on An¡mal Reproducction (ICAR) 2016 en la ciudad de Le Vinci en
Francia del 23 de junio al 04 de julio adjuntando fechas de recuperación de clases
Oficio No 159-2016iFCB-EPCV-D de fecha 17 de junio del 20'!6 remitido por el Dr.
Guillermo Leguía Puente, D¡rector de la Escuela Profesional de Ciencias
Veterinarias solicitando realizar una selección para contrato de un profesor para las
asignaturas de Zootecnia General y Nutrición Animal y Semiología y Patología
Clínica para el semestre académico 2016 ll.
Oficio No 162-2016IFCB-EPCV-D de fecha 17 de junio del 2016, remitido por el Dr'
Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela Profesronal de Ciencias
Veter¡nar¡as ad.iuntando el cuadro de necesidades de las asignaturas, grupos y
cupos correspondiente al Semestre académ¡co 2016 ll de la carrera de Medicina
Veterinaria para su aprobación por el Consejo de Facultad
Carta No 049- 2016 de fecha 17 de junio del 2016, remitida por el Director de la
Escuela profesional de B¡ología de la Universidad Nacional Federico Villarreal
presentando a los señores Juan José Bonifacio Briceño y Luis Alberto Salcedo
Mejía solicitando asesoría de lnvestigación en la realización de su tesis de pre
grado titulada "ldentificación Molecular de algas productoras de ficocianina" en el
Laboratorio de M¡crob¡ología de nuestra Facultad.

INFORMES
El Señor Decano informa que hemos recibido para efecto del Licenciamiento, la visita del

Dr. José Flores Barboza Director de la Oficina de Desarrollo Académico para la
supervisión de los Laboratorios, acompañado de un asistente técnico y como observadora
la profesora Verónica Rubín de Cel¡s, se comentó que en algunos laboratorios no
coinciden los nombres, ni los equ¡pos con los mencionados en el informe presentado por
la Escuela de Biología, el Dr. José Flores Barboza indicó que los inspectores oficiales van
a venir en cualquier momento sin avisar y que los profesores deben estar presentes o
repartir los horar¡os por turnos.
La profesora Graciela Díaz Directora de la Escuela de Biología manifiesta que la escuela
envió los nombres de los laboratorios y no se han mandado confeccionar ni hecho los
cambios y que Ia autoridad debe reorganizar todo eso.
El profesor Fred García manifiesta que en los laboratorios hay que considerar que una
cosa es el aforo y otra es la capacidad del laboratorio para prestar el servicio.
El profesor Pedro Huamán indica que se le debe entregar el ¡nventario del laboratorio de
Biología Marina que pasó a ser laboratorio de Zoología.
El profesor lván Ramírez informa que el profesor Juan Carlos Ramos está sumamente
preocupado por el cambio de nombre de los laboratorios y que aún no decidían colocar
los nombres nuevos que ya se habían informado a Desarrollo académico
El Señor Decano manifiesta que la decisión está tomada y que se mandarán a preparar
los rótulos para cada laboratorio.
El Señor Decano informa que la profesora Graciela Díaz está organizando un ágape para
los papás de la Facultad.
La profesora Graciela Díaz informa que se realizó la segunda reunión de delegados y se
han quejado del curso de Quím¡ca orgánica, que el profesor les explica una cosa y
pregunta otra en su evaluac¡ón, sol¡c¡tando que la evaluación final sea una prueba objetiva
para efectos de la calificación. A esta reun¡ón asistieron alumnas del tercio estudiantil y de
la Asamblea Un¡vers¡taria.
El profesor Fred García informa que el día m¡ércoles luvo una reunión de acreditación, se
conversó con un especialista y cobraba 100 soles la hora para el asesoramiento y que
harÍan la gestión ante la Oficina de Desarrollo académico.
El profesor lván Ramírez, informa que está participando de un curso de capacitación en
microprocesadores dictado por un ¡ngen¡ero electrónico. As¡m¡smo informa que se llevó a
cabo la sustentación de la tesis doctoral de la alumna Judith Figueroa en los ambientes de
la Universidad vía teleconferencia. lnforma además que de la computadora de la sala
URPI se han borrado todos los arch¡vos que tenían de la Acreditación.
El profesor Pedro Huamán informa que el M¡nisterio de la Producción donó a la Facultad 3
sacos de caball¡tos de mar decom¡sados y que se utilizarán con fines de investigación.
El Dr. Guillermo Leguía ¡nforma que el Vicerrectorado Académico ha solicitado que el
curso en que los profesores solo dictan 3 horas debe ser asumido por otro profesor por lo
que el Comité de la Escuela de Ciencias Veterinarias ha acordado realizar una selección
de profesores para contrato de 2 asignaturas.

c4)

W

4

PEDIDOS

El Señor Decano sol¡cita permiso del 23 al 25 de junio y man¡f¡esta que está escribiendo
su sépt¡mo libro sobre Biodiversidad, encargando a la profesora Graciela Dpiaz el
Decanato por ser la profesora de mayor antigüedad en el Consejo de Facultad.
El Señor Decano solicita que se envíe un oficio a la profesora Norma Ponte, Jefa del
Laboratorio de Cómputo para que informe sobre los archivos de acreditación que se
encontraban en la computadora de la sala URPI
La profesora Graciela Díaz solicita que se envíe un documento al profesor Fred García
sugiriendo que tome una prueba objet¡va en el examen final del curso de QuÍmica
Orgánica
El profesor Fred García sol¡c¡ta re¡terar el oficio al Señor Rector para que el laboratorio de
producción pase a formar parte de la Oficina de Bienes y Servicios y el ambiente se
convierta en un Laboratorio para clases e invest¡gación.
El profesor lván Ramírez sol¡cita que se coloque en la sala de acreditación un multimedia.
La alumna Mikela Brescia solicita que exista un laborator¡o donde se coloquen var¡os
equipos que puedan ser utilizados por distintos profesores y alumnos. El Señor Decano
man¡fiesta que los laboratorios serán reorganizados.
El Dr. Gu¡llermo Leguía solicita se autorice la selección para contrato de un profesor para
el dictado de dos cursos en la Escuela de Ciencias Veterinarias

ORDEN DEL DIA
ACUERDO N'173-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Luisa Fernanda MAGUIÑA CASTILLO
t¡tulado "Determinación de la capacidad fitorremediadora de Lupinus mutabllrs sweet
"chocho o taM¡" en suelos contaminados con Cadmio (Cd)" para optar el Título
Profesional de Licenc¡ada en Biología,
ACUERDO N'174-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Bach. Jimmy Alexander CABRERA FLORES, que cuenta
con los requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Licenciado en
Biología, exped¡ente al que se le dará el trám¡te correspondiente
ACUERDO N. 175-2016
Se acuerda por unanimidad
Rem¡tir oficio de agradec¡m¡ento al finalizar el Semestre Académico 2Q16 I, al profesor
César Jorge Taboada por los servicios prestados en la Facultad de Ciencias Biológicas
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ACUERDO No 176-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el permiso solicitado por el Dr. Tomás Agurto Sáenz, Decano de la Facultad de
Ciencias Biológicas para los días 23, 24 y 25 del mes de junio, encargando el Decanato a
la profesora Grac¡ela Díaz Segura por ser la profesora de mayor ant¡güedad en el Consejo
de Facultad.
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ACUERDO N. 177-2016
Se acuerda por unanimidad

Remitir un oficio al profesor Alcides Guerra Santa Cruz, indicándole que debió esperar a
que se apruebe la autorización por escr¡to para hacer efectivo el desarrollo de la
investigación sobre bacteriófagos contra Salmonella, trabajo de una egresada de la
Unrversidad Nacional Federico Villarreal en el Laboratorio de M¡crobiología.
ACUERDO No 178-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el cuadro de necesidades de las asignaturas, grupos y cupos correspondiente al
Semestre académico 2016 ll de la carrera de Biología, con cargo a reajuste al término de
la matrícula.
ACUERDO N" 179-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el cuadro de necesidades de las as¡gnaturas, grupos y cupos correspondiente al
Semestre académico 2016 ll de la carrera de Medicina Veterinaria, con cargo a reajuste al
término de la matrícula.
ACUERDO No 180-2016
Se acuerda por unan¡midad
Participar en un Convenio tripartito entre la Comunidad saludable Los jard¡nes de huertos
de Manchay, la firma Gramogen y la Univers¡dad Ricardo Palma y encargar como
coordinador al Dr. Hernán Málaga Cruz para desarrollar el Convenio Marco y el acuerdo
específico en coordinación con la profesora Vera Alleman Jefe de la Unidad de Convenios
ACUERDO N. l8l-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el permiso solicitado por el profesor Mauricio Gonzales Molfino para participar en
el 18 lnternational Conference on Animal Reproduction (ICAR) 2016 en la ciudad de Le
V¡nci en Francia del 23 de junio al 04 de jul¡o comprometiéndose a recuperar las clases
perdidas en coordinación con los alumnos.
.ACUERDO N" 182-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la selección para contrato de un profesor que dicte las as¡gnaturas de Zootecn¡a
General y Nutrición Animal, y Semiología y Patología Clínica para el semestre académico
2016 ll. y formar una Comisión para su evaluación
ACUERDO No 183-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la selección para contrato de profesores que dicten Taller de Evaluación del
lmpacto Ambiental, Taller de Ordenación Ambiental y la asignatura de Evaluación y
Valoración de la Biodiversidad para el semestre académico 20.16 ll. y
Comisión para su evaluac¡ón
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ACUERDO N" 184-2016
Se acuerda por unanimidad
En vista de que carecemos de Convenio, asesor especialista en el área y equipos' se
desestima la solicitud rem¡tida por el Director de la Escuela profesional de Biología de la
Univers¡dad Nacional Federico Villarreal
ACUERDO No 185-2016
Se acuerda por unanimidad
Remitir un oficio a la profesora Norma Ponte, solicitando un informe sobre la información
guardada en el equipo de cómputo de la Sala URPI referente a la Acreditación.
ACUERDO No 186-2016
Se acuerda por unanimidad
Gestionar ante la Oficina de administración de la Universidad la colocación de un equ¡po
multimed¡a en la sala de Acred¡tación
ACUERDO No'187-20',16
Se acuerda por unanimidad
Remitir un oficio a PRoDUCE agradeciendo la donación de las especies de caballitos de
mar para efectos de enseñanza, investigación y difusión
ACUERDO No 188-2016
Se acuerda por unanimidad
Reiterar ante el Rectorado que el Laboratorio de Producción pase a cargo de la oficina
de Bienes y Servic¡os de la Universidad y el ambiente sea fansferido a otro lugar.
ACUERDO N'189-2016
Se acuerda por unanimidad
Recomendar al profesor Fred GarcÍa Alayo, profesor del curso de Quím¡ca Orgánica, que
el examen final del curso sea una prueba objetiva.
AGUERDO NO 190.2016
Se acuerda por unanimidad
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Solic¡tar presupuesto para mandar

a

preparar los rótulos con

el

nombre

de

los

Laboratorios de la Facultad.
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siendo las catorce horas y treinta m¡nutos del día viernes 17 de.iunio del 2016, se levanta
la sesión.
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