ACTA 803
En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y tre¡nta y cinco minutos del día viernes 08 de
julio del 2016, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad R¡cardo Palma en la sala de sesiones del decanato, sito en la Avenida
Benavides 5440, distrito de Santiago de Surco, bajo la presidencia 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 asistenc¡a de sus miembros, los docentes:
Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, Pedro Huamán Mayta,
lván Ramírez Jiménez, la representación estudiantil, M¡chella Brescia Reátegui y como
¡nvitado el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinar¡as.
El Sr. Decano da inicio a la ses¡ón ordinaria, La Secretaria académica dio lectura al acta
801y 802 las que fueron aprobadas por unanimidad
DESPACHO
Fueron recepcionados los s¡guientes documentos:

.
.
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.
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Oficio N'187-2016-FCB-OGT-J de fecl\a 27 de junio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señor¡ta Bach. Gabriela RIOS MARTINI, modificando la relación
de los miembros que conforman el jurado calificador por licencia de uno de ellos.
Oficio N"188-2016-FCB-OGT-J de fecha 27 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. Juan Manuel ACEVEDO DIAZ, en el que solicita La
aprobación del Proyecto de Tesis titulado "Prevalencia de hidatidosis en los
órganos hígado y pulmón de ovinos benef¡c¡ados en el Centro de Faenam¡ento
DRILISAC (Camal de Yerbateros de Lima) entre los años 2010-2015" para optar el
Título Profesional de Médico Veterinario.
Oficio N"189-2016-FCB-OGT-J de fecha 27 de junio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales F¡gueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Bach. Juan Ernesto AWAR CORONADO, en el que solic¡ta la
aprobación del Proyecto de Tesis titulado "Parámetros hematológicos y bioquímicos
nutricionales en Cav¡a porcellus suplementados con probiótico Lactobacillus spp "
para optar el Título Profesronal de Médico Veterinario.
Oflcio N"190-2016-FCB-OGT-J de fecha 27 de junio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señor¡ta Bach. Joyce Vanessa MAZA BELLIDO, en el que solicita
el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología.
Oficio N"1 92-2016-FCB-OGT-J de fecha 04 de julio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oflcina de Grados y TÍtulos, enviando el
expediente del señor Bach. Emil¡o Armando BONIFAZ OSORIO, en el que solicita
la aprobación del Proyecto de Tesis titulado "lmpacto de la tala en la
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ectoparas¡taria de mamíferos pequeños de la cuenca del Tahuamanu" para optar el
título profesional de Licenciado en Biología.
Oficio No'193-20'16-FCB-OGT-J de fecha 04 de julio del 20'1 6, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Bach. Karen Estefany NEYRA CRUZADO, en el que
solicita la aprobac¡ón del Proyecto de Tesis titulado "Primer reporte de Aichi virus 'l
como agente etiológico de gastroenterit¡s aguda en niños menores de 5 años del
lnstituto Nac¡onal de Salud del Niño, Lima-Perú" para optar el título profesional de
Licenciada en Biología.
Oficio No198-2016-FCB-OGT-J de fecha 05 de julio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Of¡cina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Bach. Andrés MIRANDA VALENCIA, en el que solicita la
aprobación del Proyecto de Tesis titulado "lnteracción entre medusas (cn¡dar¡a)m
con estadíos tempranos de Engraulis,ngens "anchoveta" en el sistema norte de la
corriente de Humboldt" para optar el título profesional de Licenciado en Biología.
Oficio No21 1-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de julio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Bach. Silvia Eugen¡a Solange LEE HERMOZA, en el que
solicita la aprobación del Proyecto de Tesis titulado "Contribución a la conservación
del uso de plantas med¡cinales de pobladores de casa huerta-Pamplona Alta-Lima"
para optar el título profesional de Licenciada en Biología.
Oficio No207-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de julio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Bach. Patric¡a Fiorella ALCANTARA PIZARRO,
modificando la relación de los m¡embros que conforman el jurado calificador por
ausencia de uno de ellos.
Oficio No21 2-2016-FCB-OGT-J de fecha 08 de julio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Bach. Carlos Alberto ELIAS CRUZADO, en el que solicita el
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología.
Oficio N"213-2016-FCB-OGT-J de fecha 08 de julio del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Bach. Rosalyn Paola BRAVO CARBAJAL, en el que
solicita el otorgamiento del Título profesional de Médica Veterinaria
Memorándum múltiple No 001-2016-LABIN-J de fecha 22 de junio. Remitido por el
profesor Fred García Alayo Jefe del Laborator¡o de Bioquímica y Nutrición
solic¡tando a los profesores que trabajan en el Laboratorio que deben desocupar
sus pertenencias de los ambientes y mobiliarios debido a las recomendaciones de
la Oficina de Desarrollo Académico para efectos del Licenciam¡ento.
Oficio No 011-EFV-2016 de fecha 23 de junio, remitido por el profesor Enzio Foy
Valencia informando que se ha conminado a los profesores del laboratorio de
Bioquímica y Nutrición a "desalojar en un plazo de dos días hábiles, de lo contrario
se tomarán medidas de acuerdo a las normas de la Universidad", solicitando para
tal fin sé le asigne un ambiente y mobiliario para sus actividades académicasJ

24 de junio del 2016, rem¡t¡do por el Secretario General
Andrés Enrique Maldonado Herrera solicitando la regularización por el Consejo de
SG-201 8/2016 de fecha

Facultad de Cienc¡as Biológicas, de la solicitud presentada por las alumnas Bárbara
Ymaña Del Valle, Michella Alessandra Brescia Reátegui y Valeria del Carmen Valle
Riestra Felice solic¡tando apoyo económico pae rea|zat una capac¡tac¡ón en los
laboratorios de la Fundación lnst¡tuto de lnmunología de la ciudad de Bogotá
Colombia.
Oficio s/n de fecha 27 de junio del 20'16, remitido por la firma Gramogen
manifestando que tienen interés en fo¡malizar el apoyo brindado por su empresa
desarrollando activ¡dades de responsabil¡dad social empresarial dentro del proyecto
de Seguridad al¡mentaria de la Facultad a través de la f¡rma de un convenio
tripartito entre la Univers¡dad Ricardo Palma, la empresa Gramogen y la comunidad
Los jardines huertos de Manchay.
Oficio No 1 69-201 6/FCB-EAPCV-D de fecha 27 de junio del 2016 remitido por el Dr.
Guillermo Leguía Puente, D¡rector de la Escuela de Ciencias Veterinarias
adjuntando la convocatoria y perfil del postulante para la contratación de profesores
para los cursos de Zootecnia General y Nutrición animal para el semestre
académico 20'16 ll
Proveído N" 0318-2016-VRAC-URP de fecha 28 de junio del 2016, remitido por el
Dr. Manuel Huamán Guerrero Vicerrector Académ¡co pasando la solicitud de
recons¡deración de retiro de la Universidad de Claudia Loana Miranda Ojeda para
opinión y acuerdo del Consejo de Facultad.
Oficio No 173-2016|FCB-EAPCV-D de fecha 30 de junio del 2016 remitido por el Dr.
Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinar¡as
adjuntando la relación de profesores que formarán parte de la Comisión evaluadora
para la convocatoria de la selecc¡ón de docentes para las as¡gnaturas de Zootecnia
General y Nufición animal
Oficio No 174-2016|FCB-EAPCV-D de fecha 30 de junio del 2016 remitido por el Dr.
Guillermo LeguÍa Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias,
adjuntando el pedido de la alumna Lucerito Belén Gamarra Bruno con la finalidad
de otorgarle apoyo económico para asistir al "Curso de formación lnternacional
lntervenciones asistidas con animales, terapia y Educación asistida con animales" a
realizarse del 02 de julio al 26 de noviembre del 2016.
Ofic¡o No 175-2016IFCB-EAPCV-D de fecha 30 de junio del 2016 remitido por el Dr.
Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Cienc¡as Veterinarias,
manifestando que en sesión del Comité Directivo de la Escuela de Ciencias
Veterinarias se acordó poner a consideración del Consejo de Facultad se otorgue
pasar a Tiempo Completo a los siguientes docentes: Mauricio Jara Aguirre, Alberto
Delgado Alburqueque y Franco Ceino Gordillo.
Ofic¡o No 0123-2016-EPBIOL-D de fecha 04 de jul¡o, remitido por la profesora
Graciela Díaz, Directora de la Escuela Profesional de Biología, adjuntando el Plan
Operativo 2016 de la Escuela para su aprobación por el Consejo de Facultad.
Oflcio No 005-2016-LAByN-J de fecha 04 de julio del 2016, rem¡tido por el
Fred García Alayo, Jefe del Laboratorio de B¡oquímica y Nutrición,
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que a la fecha los profesores Pilar Caso Caballero, Norma Ponte Torralba y Enzio
Foy Valencia no han cumplido con retirar sus pertenencias continúan
permaneciendo en el Laboratorio fuera de sus horas de práctica y en cumplimiento
a lo dispuesto por la Alta D¡rección se pone a conocim¡ento para que se tomen las
medidas correspondientes y poder obtener el Licenciamiento.
Oficio s/n de fecha 04 de julio del 2016, remitido por la Blga Mirtha Ramírez Beltrán
profesora de Ciencias de secundaria del programa Diploma lnternacional de
Biología del Colegio Euroamericano, sol¡c¡tando el apoyo del profesor Alcides
Guerra Santa Cruz, Jefe del Laboratorio de Microbiología para rcaliza( prácticas
sobre Aislamiento de ADN bacteriano y Electroforesis en gel de ADN plasmídico
para los alumnos del Bach¡llerato lnternacional de Biología.
Oficio s/n de fecha 04 de julio del 2016, remitido por la alumna Katherine Rey
Clarke informando de omisión
solicitando certificado de partictpación en el
Bioterio.
Oficio s/n de fecha 04 de julio del 2016, remitido por el profesor Fred García Alayo,
en el que maniflesta su renuncia como jurado de la tesis "Efecto del extracto
acuoso etanólico y hexánico de Minthosthachys mollis, Annona muricata, Lupinus
mutabilis
Chenopodium quinoa sobte Tetranychus urf¡cae (Trombidiformes:
Tetranychidae) y Chrysoperla exferna (Neuroptera Chrysopidae)" que presenta el
Bachiller Alfonzo Alegre Navarro para optar el título de Licenciado en Biología
porque el trabajo de tes¡s no tiene el nivel académico para una tesis de
Licenciatura.
Oficio No 0125-201 6-EPBIOL-D de fecha 06 de julio, remitido por la profesora
Graciela Díaz, Directora de la Escuela Profesional de Biología, adjuntando la Tabla
de Equivalenc¡as de la Carrera de BiologÍa para su revisión y aprobación por el
Consejo de Facultad.
Oficio s/n de fecha 07 de julio del 2016, remitido por el profesor lván Ramírez
Jiménez, Coordinador del Sistema Tutorial presentando el informe al Consejo de
Facultad sobre el caso de la denuncia de la alumna Catherine Rey Clarke,
concluyendo que el inc¡dente quedaría zanjado y no habría más reclamos.
Oficio No O127-2O16-EPBIOL-D de fecha 08 de julio, remitido por la profesora
Graciela Díaz, Directora de Ia Escuela Profes¡onal de Biología, adjuntando la
propuesta de carga lectiva de la carrera de Biología.
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INFORMES

El Señor Decano informa que el viernes anterior no se llevó a cabo el Consejo de
Facultad por celebrarse el 47 an¡versar¡o de la Universidad por lo que sesionaremos este
y el próximo viernes.
El Señor Decano informa que el día.jueves 07, un grupo de profesores asistimos a la

clausura del trabajo de Extensión cultural y Proyección social efectuado bajo la
presidencia del Dr. Hernán Málaga. El presidente de la Comun¡dad los Jardines de
Manchay mencionó que tenían como propuesta la firma de un Convenio con la
Universidad R¡cardo Palma y la empresa Gramogen a quienes agradecían su

También estuv¡eron presentes profesores de las Escuelas de Ciencias Económ¡cas y
Psicología.

El Señor Decano informa que tenemos la visita de la Dra...................... De

la

Universidad de Sao Paulo - Bras¡l para el dictado de un curso en la especialidad de
lnmunología y que en la visita que le hicieran al Señor Rector, ella manifestó que existe
un documento de Convenio enviado al Rectorado, iniciativa que surge de la Universidad
de Sao Paulo, para que pueda ser revisado y se logre la firma de un Convenio Marco.
El Señor Decano informa que la Dra. Re¡na Zúñiga expresó que el Laboratorio de Biología
Marina y Continental es un desastre, que hay mucho material que no se utiliza y alumnos
que entran y salen sin supervisión.
El Señor Decano manifiesta que se ha solicrtado al V¡cerrectorado académico informe
sobre quién debe manejar el S¡stema Apolo si las Escuelas o la Oficina de Registros y
Matrícula en ambos casos se deben coordinar con el Decano
La profesora Graciela Díaz manifiesta que ya se colocaron los rótulos con los nombres de
los Laborator¡os según lo ¡nformado para el L¡cenc¡amiento.
El profesor Fred García informa que un alumno de la carrera de Medicina Veterinaria que
ha dado exámenes y sus notas estaban en el aula v¡rtual ya no aparecen en actas,
indicando el profesor que en la GuÍa de Matrícula se indica la fecha límite de ret¡ro de
cursos, por lo que solicita se envíe un oficio a OFICIC para su informe.
El profesor Pedro Huamán maniflesta que otra alumna de Biología no aparece en actas, la

alumna Michella Brescia manifiesta que la alumna Carmen Madrid presento
documentación al Rectorado por motivos de estar en gestación y poner en riesgo

su
su

salud.

La profesora Flor de María Madrid informa que el sábado 16, tercer sábado de julio se
rcalizará el encuentro de egresados con un almuerzo en el Mesón del Estudiante, al cual
quedan todos invitados.
PEDIDOS

El Señor Decano solic¡ta una sesión de Consejo de Facultad extraordinaria para la
siguiente semana para la revisión del Plan Operativo de las Escuelas, Tabla de
conval¡daciones y cuadro de profesores.

El profesor lván Ramírez, solicita el nombram¡ento de profesores de la Escuela de
Ciencias Veterinarias, comentando el Señor Decano que ese es un proceso con
convocatoria a nivel nacional, que llevará la sugerencia al Consejo Universitario.
El profesor Fred García solic¡ta que se compren '18 botiquines para los Laboratorios y
bolsas especiales de colores para desechar Ia basura contaminada. El Señor Decano
manif¡esta que se han comprado l8 tachos de basura uno por laboratorio y se comprarán
las bolsas, además se mandarán preparar en carp¡ntería de la universidad los l8
botiquines para cada Laboratorio
La alumna Michella Brescia solicila que los residuos del laboratorio de quÍmica sean
desechados en la tierra y no en el agua. El profesor Fred García, Jefe del Laboratorig
manif¡esta que eso está en el Reglamento el cual está en vias de

OROEN DEL DIA

ACUERDO N" l9't-20't6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la modificación en la relación de miembros que conforman el jurado calificador de
la tesis de la señorita Bach. Gabriela RIOS MARTINI, por licencia de la Dra. Lidia Cruz
Neyra, quedando conformado el jurado calificador de la siguiente manera: Blga. Flor de
María Madrid de Mejía (Pres¡denta); Blgo. Alcides Guerra Santa Cruz (Secretario) y M.V.
César Palacios Egoavil (Vocal)
ACUERDO No 192-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Juan Manuel ACEVEDO DIAZ, titulado
"Prevalencia de hidatidosis en los órganos hígado y pulmón de ovinos beneficiados en el
Centro de Faenam¡ento DRILISAC (Camal de Yerbateros de Lima) entre los años 20'102015" para optar el Título Profesional de Médico Veterinario.
ACUERDO NO 193.2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Juan Ernesto AWAR CORONADO, titulado
"Parámetros hematológicos y bioquímicos nutric¡onales en Cavia porcellus suplementados
con probiótico Lactobacillus spp " en suelos contaminados con Cadmio (Cd)" para optar el
Título Profesional de Médico Veterinario.
ACUERDO N" 194-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Bach. Joyce Vanessa MAZA BELLIDO, que cuenta
con los requis¡tos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en
Biología, expediente al que se le dará el trámite correspondiente
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ACUERDO No 195-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Emilio Armando BONIFAZ OSORIO, titulado
"lmpacto de la tala en la carga ectoparasitaria de mamíferos pequeños de la cuenca del
Tahuamanu" para optar el Título Profesional de Licenciado en Biología
ACUERDO N" 196-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Karen Estefany NEYRA CRUZADO,
titulado "Primer reporte de Aichi virus 1 como agente etiológico de gastroenterit¡s aguda
en niños menores de 5 años del lnstituto Nacional de Salud del Niño,
optar el Título Profesional de Licenc¡ada en Biología

ACUERDO No 197-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Andrés MIRANDA VALENCIA, titulado
"lnteracc¡ón entre medusas (cnidaria)m con estadíos tempranos de Engraulis ringens
"anchoveta" para optar el Título Profesional de Licenciado en Biología.
ACUERDO No't98-2016
Se acuerda por unanimidad

Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Silvia Eugenia Solange LEE
HERMOZA, titulado "Contribución a la conservación del uso de plantas medic¡nales de
pobladores de casa huerta-Pamplona Alta-Lima" para optar el Título Profesional de

Aprobar

el

Licenciada en Biología
ACUERDO N" 199-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la modificación en la relación de miembros que conforman el jurado calificador de
la tes¡s de la señorita Bach. Paüicia Fiorella ALCANTAM PIZARRO, por ausencia del
Blgo. Andrés Chavieri Salazar, quedando conformado el jurado calificador de la sigu¡ente
manera: Blgo. Pedro Huamán Mayta (Presidente); Dr. José lannacone Oliver (Secretario)
y Blgo. Miguel Dávila Robles (Vocal)
ACUERDO N" 200-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Bach. Carlos Alberto ELIAS CRUZADO, que cuenta con
los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en B¡ología,
expediente al que se le dará el trám¡te correspondiente
ACUERDO N.201-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el exped¡ente de la señorita Bach. Rosalyn Paola BRAVO CARBAJAL, que
cuenta con los requisitos de ley para que se le otorgue el Título profes¡onal de Médica
Veter¡naria, expediente al que se le dará el trám¡te correspondienle
ACUERDO No 202-2016
Se acuerda por unanimidad
Comunicar a todos los profesores que sus horas de permanencia deben realizarlas en las
dependencias asignadas o sala de profesores de acuerdo a su carga no lectiva, enviando
su horario de permanencia a la Ofic¡na del Decanato.
ACUEROO N" 203-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la convocatoria y perfil del postulante para la selecc¡ón y contrato de profesores
para los cursos de Zootecnia General y Nutrición an¡mal para
20161r
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ACUERDO No 204-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la recons¡deración de retiro de la Universidad de la alumna Claudia Loana
M¡randa Ojeda de la Escuela de Cienc¡as Veterinarias y su reintegro como estudiante a la
carrera de Medicina Veterinaria, debido que su ret¡ro de la universidad fuera por motivos
de salud.
ACUERDO No 205-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la relación de profesores que formarán parte de la Comisión evaluadora para la
convocatona de Selección de docentes para las as¡gnaturas de Zootecnia General y
Nutrición animal de la carrera de Medicina Veterinaria como sigue:
Presidente
Mg. Guillermo Leguía Puente
M.V. Marcelino Bengoa Arenaza Miembro
Miembro
Lic. Edgar Patrón Faggioni
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El profesor Fred García manifiesta que no está de acuerdo que se apruebe el viaje del
alumno Diego Fossatti. El estuvo trabajando in¡c¡almente con el profesor Mauro Qu¡ñones
y viajó a Brasil 2 meses para una capacitac¡ón con el exalumno Miguel Garay de la
Universidad de Sao Paulo, regresó y dejando al profesor Quiñones, se comunicó con el
profesor Fred García para trabajar con el exalumno Juan Manuel lgles¡as en un proyecto
de la Universidad Científica del Sur donde tienen financiamiento para la tesis de pregrado
y posgrado, motivo por el cual su voto es en contra del financiamiento del viaje.
La alumna Mikella Brescia ¡ndica que su proyecto de tesis está aprobado y quiere
desarrollar parte de su tes¡s en Estados Unidos.
El Señor Decano manifiesta que nuestros laboratorios no tienen capac¡dad ni reactivos y
que el Centro de lnvestigación está apoyando los proyectos con 3 000 soles y el
financiamiento del viaje ya ha sido aprobado por el V¡cerrectorado de lnvestigación.
El profesor Fred García manifiesta que en la Facultad se tienen otras prioridades. EI
profesor lván Ramírez manifiesta que en relación con el trámite se tuvo mala experiencia,
el alumno Diegos Fossatt¡ no ha hecho el trámite correspondiente, pero el V¡cerrectorado
de lnvestigación le ha asignado presupuesto y ese apoyo para los estudiantes no hay que
perderlo.

El Señor Decano luego de las expresiones de los profesores somete a

votación,

aprobándose por mayoría, con voto en contra del profesor Fred García, tomándose el
siguiente acuerdo:
ACUERDO No 206-2016
Se acuerda por mayoría
Aprobar la regularizac¡ón del apoyo económ¡co por la cantidad de $1,222.00 dólares
americanos contra el fondo de investigación al alumno Diego Matía Antonio Fossatti Jara
para realizar una pasantía de 2 meses en el Departamento de Microbiología molecular
lnmunología en la Universidad del Sur de California USA

El profesor Fred García no está de acuerdo con la regularización de la aprobación del
viaje de las alumnas Ymaña, Brescia y Valle Riestra y soltcita cual es el criterio para su
aprobación. Las alumnas no han llevado el curso o han desaprobado el parcial de
lnmunología. Existe una carta de renuncia enviada al profesor Alcides Guerra por una
alumna con un proyecto de investigación aprobado que decl¡na hacer su tesis en el
Laboratorio de Microbiología. El tema es la capacitación de Colombia porque las alumnas
han sido selecc¡onadas a dedo.

La profesora Graciela DÍaz pregunta de qué alumna se trata, el profesor Fred García
manifiesta que los profesores no están de acuerdo que las alumnas viajen a Colomb¡a o
no hay alumnos para selecc¡onar.

El Señor Decano manif¡esta que cuantas veces han viajado alumnos a otros países y en
n¡ngún momento se ha seleccionado si ellos han conseguido su pasantía, en vez de
oponerse hay que apoyarlos. Si fuera una beca habría selección, pero es una invitación
personal. Nos están pidiendo Ia regularización porque el Consejo Universitario ya lo
aprobó.
El profesor Fred García man¡f¡esta que conste en actas que no se ha llevado el debido
proceso, no se exhibe la documentac¡ón y por lo tanto no debe proceder.
La secretaria académica da lectura a los documentos enviados por el señor Decano a
Rectorado.
El profesor lván Ramírez ¡ndica que el señor Decano tiene todo el derecho de preparar
cualquier of¡c¡o y argumentar lo necesario. Si en el laboratorio hay discrepancias, el
profesor emérito las ha rnvitado personalmente y las oportunidades no se deben
desaprovechar.
El profesor Pedro Huamán indica que el está de acuerdo siempre y cuando se realice todo
el proceso con transparencia.
El profesor Fred García manifiesta que s¡ el Dr. Patarroyo las ha invitado no hay
problema, pero debe primar la mer¡tocracia. Si estamos buscando recursos para Ia
Facultad, no podemos gastar 3, 000 dólares en viajes, los necesitamos para la
¡mplementación de Ios Laboratorios.
El Señor Decano, luego de las expresiones vertidas por los profesores, somete a
votación, aprobándose por mayoría, con voto en contra del profesor Fred Garcia,
tomándose el siguiente acuerdo:
ACUERDO No 207-2016
Se acuerda por mayoría
Aprobar la regularización del apoyo económico por la cantidad de $1,703.00 dólares
americanos contra el fondo de invest¡gac¡ón para las alumnas Bárbara Ymaña Del Valle,
Michella Alessandra Brescia Reátegui y Valeria del Carmen Valle Riestra Felice para
realizar una capacitación en los laborator¡os de la Fundación lnstituto de I
ade
la ciudad de Bogotá - Colombia.
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ACUERDO No 208-2016
Se acuerda por unanimidad
Que el pedido de apoyo económico de la alumna Lucerito Belén Gamarra Bruno para
asistir al "Curso de formación lnternacional lntervenciones asistidas con an¡males, terapia
y Educación asistida con animales" a realizarse del 02 de julio al 26 de noviembre del
2016, cont¡núe el trámite correspond¡ente sin que afecte el presupuesto de la Facultad.
ACUERDO No 209-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el pase a Tiempo Completo de los siguientes docentes: Mauricio Jara Aguirre,
Alberto Delgado Alburqueque y Franco Ceino Gordillo de la Escuela de Ciencias
Veter¡narias por encontrarse en proceso de crecimiento y requerir de profesores a tiempo
completo para el desempeño de labores académico-administrativas.
ACUERDO N'210-2016
Se acuerda por unanimidad

al profesor Alcides Guerra Santa Cruz, cop¡a de la solicitud del Coleg¡o
Euroamericano para que informe al respecto y justifique sobre el costo de materiales y
react¡vos
Remitir

ACUERDO No 211-20í6
Se acuerda por unanimidad
Remitir al profesor Enzio Foy Valencia, Jefe del Bioter¡o cop¡a de la solicitud presentada
por la alumna Katherine Rey Clarke sobre omisión de certificado de participación en el
B¡oter¡o para su informe y atención.

El profesor Fred García refiriéndose a la renuncia como jurado de tesis informa que
conversó con la profesora Haydee Montoya qu¡en aprobó la tesis sin la ¡dentificación
taxonóm¡ca de las especies y el profesor Menandro Ortiz también la aprobó. ex¡sten
muchas irregularidades desde el Jefe de la Oficina de Grados y TÍtulos recibe el
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documento de respuesta del Asesor y no del alumno. El alumno debió identificar la planta
en el Museo de Historia Natural de San Marcos y no lo hizo. Habló con el alumno para
que fabaje en el Laboratorio de Quím¡ca y se pueda solucionar el problema y no lo hizo.
La investigación no tiene nivel académico y renuncia para no ser partícipe y porque no se
respeta el Reglamento de Grados y Títulos (art 26"). Finalizada la sustentación se toma el
siguiente acuerdo:
ACUERDO No 212-2016
Se acuerda por unanimidad
Aceptar la renuncia del profesor Fred García Alayo, como jurádo de la tes¡s "Efecto del
extracto acuoso etanólico y hexánico de Minthosthachys mollis, Annona muicata, Lupinus
mutabilis
Chenopodium quinoa sobre Tetranychus utticae (T
Chrysoperla exferna (Neuroptera Chrysopidae)" que
Tetranychidae)
Bachiller Alfonzo Alegre Navarro para optar el título de L¡cenciado en BiologÍ

y

y

ACUERDO No 213-2016
Se acuerda por unanimidad
Remitir al profesor Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos el
informe y renuncia del profesor Fred García Alayo como Jurado calificador de la Tesis
"Efecto del e)dracto acuoso etanólico y hexánico de Minthosthachys mollis, Annona

y

Chenopodium quinoa sobre Tetranychus u¡7icae
(Tromb¡d¡formes: Tetranychidae) y Chrysoperla externa (Neuroptera Chrysopidae)" que

muricata, Lupinus mutabilis

presenta el Bachiller Alfonzo Alegre Navarro para optar el título de Licenciado en Biología,
con la recomendación que se ciña al art. 26 del Reglamento de Grados y Títulos vigente.
ACUERDO N" 214-2016
Se acuerda por unanimidad
Sol¡citar a OFICIC informe de qué manera el alumno Fabricio Rojas León con código 2014
20445 de la carrera Medicina Veterinar¡a ha sido retirado del curso de Bioquímica I a
cargo de la profesora Patr¡cia Tabacchi, posterior a la fecha de retiro de cursos. Y qué
profesores han cambiado la fórmula de su curso, sin acuerdo del Consejo de Facultad.
ACUERDO No 215-20't6
Se acuerda por unanimidad
Que la tabla de Equivalencias pase a la Comisión de Evaluación curricular para su
análisis y aprobación y se envíe nuevamente al Consejo de Facultad.
ACUERDO N.216-20't6
Se acuerda por unanimidad
Que los profesores que tengan Proyectos de lnvestigación aprobados deberán reportarlos
a los Jefes de Laboratorio con copia al Decanato ind¡cando el cronograma de trabajo.
ACUEROO No 217-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar un Consejo de Facultad extraordinario para el día viernes 15 de julio con la
agenda siguiente: Grados y Titulos; Aprobación de la carga Lectiva correspondiente a las
Escuelas de B¡ología y Ciencias Veterinar¡as; Aprobación de la Tabla de Equ¡valencias
actualizada para las dos Escuelas y Aprobación de sus Planes Operativos.
Siendo las catorce horas y cuarenticinco minutos del día viernes 08 de julio del 2016, se
levanta la

Decano

Secretar¡a Académ¡ce
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