ACTA 808
En la Ciudad de Lima, s¡endo las diez horas y cincuenta m¡nutos del día viernes 02 de
setiembre del 2016, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de C¡enc¡as
Biológicas de la Universidad R¡cardo Palma en la sala de sesiones del decanato, s¡to 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, Secretar¡a Académica de la Facultad.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Comprobado el quórum reglamentar¡o, con la asistencia de sus m¡embros, los docentes:
Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, Pedro Huamán Mayta,
L¡dia Cruz Neyra, lván Ramírez Jiménez, la representación estud¡antil, Nataly Del Aguila
De Cárdenas, Michella Bresc¡a Reátegui, Junior Oré Yauricasa y como invitado el Dr.
Gu¡llermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano da inicio a la sesión ordinaria.

La Secretaria académica da lectura al acta 807 la que fue aprobada por unanimidad.

Antes de inic¡arse el despacho el profesor lván Ramírez pide una cuest¡ón prev¡a,
solicitando que se aplique el Reglamento en el caso de 3 ¡nasistenc¡as consecutivas para
un miembro del Consejo de Facultad, respondiendo el Señor Decano que quede en
observación la cuestión prev¡a para su rev¡sión.
DESPACHO
Fueron recepcionados los sigurentes documentos:
Oficio No 252-2016-FCB-OGT-J de fecha 29 de agosto del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Karem Fiorella CORDERO CALDERON, en el
que solicita la aprobación del proyecto de Tesis titulado "Prevalencia de Fasc¡ola
hepática en bovinos beneficiados en el Centro de Faenamiento FRILISAC entre los
años 2010 - 2015" , para optar el Título profesional de Médica Veterinaria.
Oficio No 266-2016-FCB-OGT-J de fecha 01 de setiembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales F¡gueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos env¡ando
el expediente del Sr. Bach. Juan Manuel ACEVEDO DIAZ, en el que solicita la
aprobación del proyecto de Tesis titulado "Prevalenc¡a de hidatidosis en ovinos
benef¡ciados en el Centro de Faenamiento FRILISAC (Camal de Yerbateros de
Lima) entre los años 2012-2015" para optar el título profesional de Médico
Veterinario.
Oficio N" 268-201 6-FCB-OGT-J de fecha 01 de setiembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Amy Aracelli GUERRA COSSI, titulado
"Determinación de la concentración óptima de sacarosa en combinación con
citoquininas para multiplicación clonal y obtención de microbulbos de Eleutherine
de
bulbosa (Miller) Urb. 918 "yawar piri piri" para
Licenciada en BiologÍa
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Oficio No 022-2016 FCB-CCPL-J de fecha 08 de agosto remitido por la profesora
Alejandrina Mallqui dando respuesta parcial a la solicitud de Auditoría al Centro de
Capac¡tac¡ón y Producción de Lácteos y Productos de Panadería y un anál¡sis del
por qué no se tienen ganancias, rem¡t¡do por el Contador Jorge Vásquez Sironvalle,
Director de la Oficina de Aud¡toría lnterna de la Universidad
Solicitud s/n de fecha 08 de agosto del 2016, remitida por el alumno Renzo R¡boty
llas solicitando apoyo económico para presentar 3 trabajos de investigación en
modalidad de panel al CONEBIOL XVll- PIURA 2016 a realizarse del 04 al 09 de
set¡embre, junto a sus compañeras María Claudia Sandoval y Claudia Monge
Solicitud s/n de fecha l6 de agosto del 2016, remitida por la alumna Karla Quispe
solicitando apoyo económico para presentar un trabajo de investigación en
modalidad de panel al CONEBIOL XVll- PIURA 2016 a realizarse del 04 al 09 de
setiembre
Oficio PAD N"15-2016 de fecha l9 de agosto del 2016, remit¡do por la profesora
Patricia Ayón Dejo, manifestando que por razones de trabajo la están enviando
como Jefe del crucero de investigaclón de IMARPE del 19 de agosto al 05 de
set¡embre, razón por la cual no va a poder as¡stir al d¡ctado del curso de Biología
marina en este período.
Proveído N" 2285-2016-R de fecha 24 de agosto del 2016, remitido por el Dr' lván
Rodríguez Chávez, Rector de la Universidad Ricardo Palma devolv¡endo a la
Facultad de Ciencias Biológicas en el caso de la profesora Lidia Cruz Neyra para
que resuelva el problema de acuerdo a la normat¡vidad legal y reglamentaria, s¡n
incremento de las horas no lectivas y teniendo en cuenta que las horas no lect¡vas
se renuevan cada semestre, s¡empre que hayan cumplido con las labores
asignadas.

Proveído N"2318-2016-R de fecha 25 de agosto del 2016 remit¡do por el Dr. lván
Rodríguez Chávez, Rector de la Universidad Ricardo Palma devolviendo la
propuesta de la Escuela de Ciencias Veterinarias sobre la estancia de los
campus universitarlo para su revisión y
camélidos sudamericanos en
reformulación de la propuesta.
SG-2670/2016, de fecha 26 de agosto del 2016, remitido por el profesor Andrés
Enrique Maldonado Herrera Secretario General transcribiendo el acuerdo de
Consejo Universitario N" 1922-2016 en el que acuerda "Autorizar la participación de
las docentes, Lidia Cruz Neyra (Líder) y Mercedes Gonzales de la Cruz (coJíder),
en calidad de Jurados lberoamer¡canos en la X Olimp¡ada lberoamericana de
Biología que se realizará en Ia ciudad de Brasilia, Brasil del 11 al 17 de set¡embre
del 2016".
Oficio No 001-2016-FCB-APL-PCC-P de fecha 26 de agosto del 2016, remitido por
la profesora Pilar Caso Caballero Presidenta de las Ayudantías de prácticas de
laboratorio, adjuntando el cronograma de actividades para su aprobación por el
Consejo de Facultad.
Oficio No01 57-2016-EPBIOL-D de fecha 26 de agosto del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela de Biología adjuntando la
relación de grupos y cupos cerrados por tener número i
de alumnos,
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nuevos grupos. Asimismo el Vicerrector académico acordó abrir los cursos
electivos y as¡gnó docentes: Paleobiología (Vera Alleman), Control de Calidad de
los al¡mentos (Juan Carlos Ramos), Modelos matemáticos apl¡cados a la BiologÍa
(Eucl¡des Moreno), Bioseguridad (Andrés Chavieri), B¡ología Forense (Alcides

.

Guerra).

lnforme N"23-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Reg¡stros y Matrícula manifestando que no
procede la solicitud de la alumna Leslie Chavarría Gutiérrez de ampliación de
parámetros al Vlll semestre hasta que apruebe los cursos desaprobados
pendientes.
Proveído N"029-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remit¡do por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de Ia Oficina de Registros y Matrícula manifestando que
procede la solicitud de la alumna Nad¡a Huanca Mori de llevar los siguientes cursos
paralelos Taller de Biotecnología an¡mal con Experiencia profesional d¡rig¡da de la
carrera de Biología
Proveído N"030-2016-FCB-ORM-J de fecha 24 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Reg¡stros y Mafícula manifestando que no
procede la solicitud de la alumna Mariella de la Cruz Castillo de llevar cursos
paralelos por no tener el promedio ponderado reglamentario.
Proveído N"032-2016-FCB-ORM-J de fecha 24 de agosto rem¡t¡do por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula man¡festando que
procede la solicitud de la alumna Eunice Guzmán Escalante de llevar los siguientes
cursos paralelos Genét¡ca Molecular con 'Bio¡nformát¡ca de la carrera de Biología.
Proveído Na033-2016-FCB-ORM-J de fecha 24 de agosto rem¡t¡do por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Ofic¡na de Registros y Matrícula manifestando que
procede la solicitud del alumno Franklin Mayta Palomino de llevar los sigu¡entes
cursos paralelos Genética Molecular con 'Bioinformática de la carrera de Biología
Proveído N"034-2016-FCB-ORM-J de fecha 24 de agosto rem¡t¡do por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Reg¡stros y Matrícula manifestando que no
procede la solicitud del alumno Anthony Grizly Gallegos Qu¡spe de llevar cursos
paralelos por no tener el promedio ponderado reglamentario.
Proveído Na034-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Of¡c¡na de Registros y Matrícula manifestando que
procede la sol¡c¡tud del alumno Bruno Abad Huertas de llevar 3 cursos del décimo
semestre académico de la carrera de Med¡cina Veterinaria.
Proveído N"036-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula manifestando que
procede la sol¡citud del alumno Carlos Díaz del Olmo de llevar cursos paralelos de
octavo con noveno semestre y ampliación de un crédito de la carrera de Medicina
Veterinaria
Proveído N"037-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
que
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Mafícula
paralelos
no procede la solicitud del alumno Alex Flores Alzamora de
por no tener el promedio ponderado reglamentar¡o.
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Proveído Na038-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula manifestando que no
procede la solicitud de la alumna María Feijoo Beteta de llevar cursos paralelos por
no tener el promedio ponderado reglamentario.
Proveído Na039-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Of¡c¡na de Registros y Matrícula manifestando que
procede la solicitud del alumno Miguel Angel Gonzales Olivos de ampliación de 3
créditos para poder matr¡cularse en un curso electivo de la carrera de Biología
Proveído Na040-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula man¡festando que
no procede la solicitud del alumno Richard García Tumbalobos de ampliación de 01
crédito por no contar con el promedio ponderado reglamentario.
ProveÍdo Na041-2016-FCB-ORM-J de 'techa 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula manifestando que no
procede la solicitud de la alumna Karol Bar V¡lla¡obos de ampl¡ac¡ón de 03 créditos
por no contar con el promedio ponderado reglamentario.
ProveÍdo N"042-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Mafícula manifestando que
procede la solicitud de la alumna Rosalinda Rubio Lezama de llevar cursos
paralelos de noveno con décimo semestre académico de la carrera de Medicina
Veterinaria
Proveído N4043-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula manifestando que
procede la sol¡citud de la alumna Adriana Butrón Cossio de llevar cursos paralelos
de noveno con décimo semestre académico de la carrera de Medicina Veterinaria
Proveído N4044-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remit¡do por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Reg¡stros y Matrícula manifestando que
procede la solicitud de ¡a alumna Rosa Rodríguez Espejo de llevar cursos paralelos
de noveno con décimo semestre académico de la carrera de Medicina Veterinaria
Proveído N4045-20'16-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Mafícula manifestando que
procede la solicitud de la alumna Gabriela Flores Caballero de llevar cursos
paralelos de octavo con noveno semestre académico de la carrera de Medicina
Veterinaria
ProveÍdo N4046-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto rem¡tido por el profesor
Fred GarcÍa Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula man¡festando que
procede la sol¡c¡tud de la alumna Stefany Andrade lgles¡as de llevar cursos
paralelos de octavo con noveno semestre académico de la carrera de Med¡cina
Veter¡naria
Proveído Na047-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred GarcÍa Alayo, Jefe de la Oficina de Reglstros y Matrícula manifestando que no
procede la solicitud de la alumna Karla Robles Sandoval de llevar cursos paralelos
de tercero y cuarto semestre académico de la carrera de Medicina Veterinaria.

Proveído N4048-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Ofic¡na de Reg¡sfos y Mafícula man¡festando que
procede la sol¡c¡tud de la alumna Karla García Burneo de llevar los siguientes
cursos paralelos Biología de Ia Conservación, Evaluación y Valoración de la
B¡od¡versidad, EtnobiologÍa y Experiencia profesional dirigida de la carrera de
Biología
Proveído N'049-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto rem¡tido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula manifestando que
procede la sol¡c¡tud de la alumna Claudia de los Ríos Silva de llevar los siguientes
cursos paralelos Taller de Evaluación del lmpacto ambiental con Taller de
B¡otecnología ambiental de la carrera de Biología
ProveÍdo N"050-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula manifestando que no
procede la solicitud de la alumna Daysi Porras Bustamante de llevar cursos
paralelos por no tener el promedio ponderado reglamentario.
Proveído N"051-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Regisfos y MatrÍcula manifestando que
procede la solic¡tud del alumno Junior Oré Yauricasa de llevar cursos paralelos de
octavo con noveno semestre académico de la carrera de Medicina Veterinaria.
Proveído N"052-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula manifestando que
procede la solicitud de la alumna Haydee López Carr¡ón de llevar los siguientes
cursos paralelos Taller de Biotecnología animal con Experiencia profesional dirig¡da
de la carrera de BiologÍa
Proveído N"053-2016-FCB-ORM-J de fecha 26 de agosto remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Ofic¡na de Registros y Matrícula manifestando que
procede la solicitud de la alumna Angela Mendizábal Heredia de ampliación de 03
créditos para matricularse en un curso electivo de la carrera de Biología.
Oficio No 246-2O16|FCB-EAPCV-D de fecha 24 de agosto del 2016, rem¡tido por el
Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias
solicitando la apertura de un nuevo grupo de prácticas para el curso de Bioquím¡ca
animal
Solicitud s/n de fecha 26 de agosto del 2016, remitida por el alumno Diego Matía
Antonio Fossatti Jara, solicitando justificación de faltas en el perÍodo del 17 de
agosto al 30 de setiembre por enconlrarse en una pasantía en el lnstituto de
Genética Médica en la Universidad del Sur de California
Oficio No 252-2O16{FCB-EAPCV-D de fecha 29 de agosto del 2016, remitido por el
Dr. Guillermo LeguÍa Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias
adjuntando la aprobación de la revalidación del título profesional otorgado por la
Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Unicentro de Brasil del M.V.
Ewerton Luis de Lima por el de Médico Veter¡nario de la Escuela de Ciencias
Veterinarias de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma
y continúe el trámite correspondiente.
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Oficio No 252-2O16{FCB-EAPCV-D de fecha 29 de agosto del 2016, remit¡do por el
Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de C¡encias Veterinarias
informando que el Comité Directivo de la Escuela acordó que el TND Carlos Alberto
Marín Ar¡smendi no reúne el perfil laboral para rcalizat tareas administrativas en la
Escuela, muestra muy poco ¡nterés en su capac¡tación y se n¡ega a colaborar en
secretaría.
Oficio No 257-2016|FCB-EAPCV-D de fecha 29 de agosto del 2016, remitido por el
Dr. Guillermo Leguía Puente, D¡rector de la Escuela de Ciencias Veterinarias
solicitando la apertura de un nuevo grupo de práct¡cas para el curso de Biología
Celular y Molecular.
Solicitud s/n de fecha 02 de setiembre del 20'16, remitida por un grupo de alumnos
solic¡tando que el profesor José Luis Mena Álvarez continúe en el dictado del curso
de Modelos matemát¡cos aplicados a la Biología.
Solicitud s/n de fecha 02 de setiembre del 2016, remitida por la profesora Rosario
Cisneros solicitando permiso para asistir al curso "Ecología y Pesquerías de
Cefalópodos" que se real¡zará en la ciudad de Campeche - México del 16 al 23 de
setiembre del 2016 ¡nformando que las clases serán recuperadas a su retorno.
OflcioJAl0-59-2016 de fecha 26 de agosto del 20'16, remitido por el profesor José
lannacone Oliver solicitando que el Dr. Gustavo Adolfo Morales Contreras del
Centro Nacional de lnvestigaciones Agropecuarias de Maracay, estado de Aragua
Venezuela forme parte del Comité Consult¡vo de la Revista Biotempo.
OficioJAlO-60-2016 de fecha 26 de agosto del 2016, remitido por el profesor José
lannacone Oliver solicitando la autorización necesaria para que Ia revista Biotempo
pueda ser colgada del año 2014 hac¡a atrás en el catálogo de Revistas Nacionales
e lnternacionales.
Oficio s/n de fecha 02 de setiembre del 2016 rem¡tido por las alumnas Michella
Bresc¡a, Bárbara lmaña
Valeria Valle Riestra, adjuntando el informe
correspondiente
su capac¡tación en el lnstituto Fundación lnstituto de
lnmunología de Colombia.

a

y

INFORMES

@

El Señor Decano informa sobre la Asambiea Universitaria, manifestando que se han
realizado algunos cambios de artículos e ¡ncisos del Estatuto de la Universidad pero que
su participación estuvo centrada en unificar el Estatuto, Reglamentos y manuales en
algunos errores encontrados como Centros, Un¡dades y Of¡cinas; Plan táctico y Plan
Operativo entre otros.

El Señor Decano informa que en Asamblea Universitaria se indicó que para el próximo
semestre académico, todos los profesores mayores de 70 años serán evaluados en el
Centro Médico, al respecto la profesora Vera Alleman ha aceptado dictar el curso de
evolución que había sido asignado por la Escuela de Biología a la profesora Verónica
Rubín de Celis.
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El Señor Decano ¡nforma que ha enviado un Oficio al Dr. José Flores Barbosa sobre la
mod¡f¡cación del nombre del Comité lnterno de Acreditación y su cambio de denominación
como Comité de Calidad, solicitando un esclarec¡miento y sus funciones pero aún no llega
la respuesta.

El Señor Decano manifiesta que el Comité de Calidad y la Comisión de Evaluación
Curricular deben inic¡ar su trabajo y en la revisión del Plan curricular de deben unir cursos
de ambas escuelas para ser d¡ctados por un mismo profesor.
La profesora Graciela Díaz, Directora de la Escuela profesional de Biología informa sobre
la Expoferia que se llevará a cabo del 6 al 10 de setiembre en el Centro Comercial Plaza
San Miguel y en la que part¡cipará la Universidad a través de la Oficina de Admisión.
Biología debe presentarse 3 días: Martes colaborará el profesor Edgar Patrón y la alumna
del tercio estud¡antil Michella Brescia, Jueves colaborará el profesor Miguel Dávila y
Viernes colaborará el profesor Juan Carlos Ramos a quienes se les env¡ará un oficio.

La alumna Nathaly Del Águila manifiesta sobre el curso de Evoluc¡ón que los alumnos
iban a quejarse porque una semana antes de iniciarse las clases cambiaron de profesora
y de horario. Los alumnos no querían que d¡ctara la profesora Verónica Rubín de Celis y
se quejaron con el Tercio Estudiantil y el Señor Decano.

El profesor Fred García indica que estuvo en la reunión con el Vicerrector académico,
mencionó que la profesora Graciela Díaz, propuso al profesor Juan Carlos Ramos
Gorbeña para el curso de Control de Calidad de Alimentos a pesar que el profesor Yuri
Torres Kam había d¡ctado el curso en ciclos anter¡ores con el argumento que al haber
pasado a t¡empo completo, el profesor Ramos debía llevar el curso, pero la experienc¡a la
tiene el profesor Yuri Torres. El profesor Juan Carlos no ha dictado correctamente ni a
cabalidad el curso, é¡ ha inv¡tado a varios profesores para que dicten las clases porque no
tiene experienc¡a, sin embargo el V¡cerrector Académico indicó que Juan Carlos Ramos
dicte el curso por ser Tiempo completo. Como Consejo de Facultad se t¡ene autonomía, si
la carga de los profesores se aprueba primero en el Vicerrectorado académico y luego se
ratif¡ca en el Consejo de Facultad, estamos obrando mal y se tiene que corregir.

La profesora Graciela Díaz manifiesta que el profesor Juan Carlos Ramos si tiene
experiencia y cuenta con una maestría en Control de Calidad de Al¡mentos.
El profesor Fred García manifiesta además que la Oficina de Regiskos y Matrícula ya no
tiene injerencia en la elaboración de cupos y grupos, ni en los horarios y al estar no muy
estables en la parte económ¡ca, debemos respetar a los estud¡antes de acuerdo con las
directivas en donde se indica que los alumnos del 1 al 50 semestre tendrán cursos en las
mañanas y del 6o al l0o en las tardes y la Escuela no lo ha hecho... es una falta de
respeto a los estudiantes,

La profesora Lidia Cruz ¡nforma sobre el alumno D¡ego Fossatti que está realizando un
entrenamiento en Estados Unidos y al ser auspiciado parcialmente por la Universidad
opina que se apruebe su justificación de inasistencia hasta el 30 dé
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El Señor Decano solicita dispensar las inasistencias del Consejero alumno porque sus
prácticas son fuera de la Universidad.
ORDEN DEL DIA
ACUERDO N" 274-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Karem Fiorella CORDERO CALDERON
titulado "Prevalencia de Fasciola hepática en bovinos beneficiados en el Centro de
Faenamiento FRILISAC entre los años 2010 - 2015" , para optar el Título Profesional de
Médica Veterinaria.
ACUERDO N.275-2016
Se acuerda por unanim¡dad

Aprobar el Proyecto de Tesis del Sr. Bach. Juan Manuel ACEVEDO DIAZ titulado
"Prevalencia de hidatidosis en ov¡nos beneficiados en el Centro de Faenamiento
FRILISAC (Camal de Yerbateros de Lima) entre los años 2012-2015" para optar el título
profesional de Médico Veter¡nar¡o.
ACUERDO No 276-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Amy Aracelli GUERM COSSI, titulado
"Determ¡nación de la concentrac¡ón óptima de sacarosa en combinación con citoquininas
para multiplicación clonal y obtención de microbulbos de Eleutherine bulbosa (Miller) Urb.
918 "yawar piri piri" para optar el título profesional de Licenciada en Biología.
ACUERDO N.277-2016
Se acuerda por unanimidad
Derivar al Vicerrectorado de ¡nvestigac¡ón la sol¡citud del alumno Renzo Riboty en la que
solicita apoyo económico para presentar 3 fabajos de investigación en modalidad de
panel al CONEBIOL XVll- PIURA 2016 a realizarse del 04 al 09 de setiembre, junto a sus
compañeras María Claudia Sandoval y Claudia Monge
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ACUERDO N.278-2016
Se acuerda por unanimidad
Derivar al Vicerrectorado de ¡nvestigación la solicitud de la alumna Karla Quispe
solicitando apoyo económico para presentar un fabajo de investigación en modalidad de
panel al CONEBIOL XVll- PIUM 2016 a realizarse del 04 al 09 de set¡embre
ACUERDO No 279-2016
Se acuerda por unanimidad

\

el permiso solicitado por la profesora Patricia Ayón Dejo, por haber sido
designada como Jefe del crucero de investigación de IMARPE del l9 de agosto al 05 de

Aprobar

setiembre solicitándole envíe los formatos de recuperación del dictado de clases con la
firma de los alumnos.
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ACUERDO No 280-2016
Se acuerda por unanimidad
Encargar a la profesora Graciela Díaz, Directora de la Escuela de Biología controle las
horas de recuperac¡ón de clases de los profesores que sol¡citan permiso aprobados por el
Consejo de Facultad

El Señor Decano solicitará una cita con el Señor Rector para dilucidar el problema de la
profesora Lidia Cruz y estará acompañado por la Directora de la Escuela de Biología,
profesora Graciela Díaz, tomándose el siguiente acuerdo.
ACUERDO N" 281-2016
Se acuerda por unanimidad
Dejar pendiente las horas no lectivas de la profesora Lidia Cruz Neyra hasta que el Señor
Decano y Directora de la Escuela de Biología conversen con el Señor Rector.

El Señor Decano manif¡esta que el Señor Rector indica que no sea el profesor Juan
Carlos Ramos Gorbeña quien dicte el curso electivo de Control de calidad de al¡mentos,
sugiriendo que sea otro docente y propone que se debe dejar el curso por asignar
docente.
El profesor Fred García indica que el profesor Juan Carlos Ramos ha traído inv¡tados en 4
oportunidades lo que demuestra su falta de experiencia, el profesor Yuri Torres tiene más
experiencia en el desarrollo del curso de Control de calidad de alimentos y ya ha dictado
el curso en var¡as oportunidades y manifiesta que el año pasado al mostrar los CV de los

profesores el profesor Yuri tenía mejor CV por ser especial¡sta y dom¡na me.jor el curso e
inclusive lleva a los alumnos a diferentes empresas para las práct¡cas y su propuesta es
que lo dicte el profesor Yuri Torres.

EI

profesor lván Ramírez Jiménez man¡fiesta que no va a claudicar de sus principios
derechos y deberes y s¡ se ha propuesto al profesor Juan Carlos Ramos se le debe dar el
curso y no traer profesores de otras instituciones.
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La profesora Graciela Díaz muestra la nota que el profesor Juan Carlos Ramos ha sacado
en las encuestas indicando que es un buen profesor

La profesora Lidia Cruz interviene y comenta s¡ en la encuesta los alumnos calificaron al
profesor o a sus invitados
La alumna Michella Bresc¡a indica que el semestre anterior hubo una carta de los alumnos
solicitando el dictado del curso por el profesor Yuri Torres y se debía buscar la carta para
saber cuáles eran los argumentos.

El Señor Decano en base a las op¡niones vert¡das pone a votac¡ón las dos propuestas 7
votos a favor de dejar por asignar docente y 2 votos para que lo dicte el profesor
Torres tomándose el siguiente
)-

acuerdo.
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ACUERDO N" 282-2016
Se acuerda por unanimidad
Dejar pendiente las horas lect¡vas correspond¡entes al curso electivo de Control de
Calidad de alimentos asignadas al profesor Juan Carlos Ramos Gorbeña hasta que el
Señor Decano y Directora de la Escuela de Biología conversen con el Señor Rector.
ACUERDO N" 283-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la Revalidación del título profesional de Médico Veterinario otorgado por la
Universrdade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Unicentro de Brasil del M.V, Ewerton
Lu¡s de Lima por el de Médico Veterinario de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma y continúe el fám¡te
correspondiente.
ACUERDO No 284-2016
Se acuerda por unanimidad
Eliminar los siguientes grupos y cupos por tener número insuficiente de alumnos:
Lab 01 SGr 2
CBO161 Química
CB0306 Protozoología
Lab 01 SGr I
CB0361 Estructura y Función Vegetal
Lab 01 SGr 2
CB0362 Bioestadística
Lab 01 SGr 1
C80506 Nutrición
Lab 01 SGr 2
Microbiología
CB0605
General
Lab 01 SGr 1
C80761 Microbiología Aplicada
Lab 0l SGr 2
C80762 lnmunología
Lab0l SGr2
CB 0763 Química de productos naturales
Lab 01 SGr 1
y
puntos
CB 0764 Taller de Análisis de Peligros
críticos
f aler 2
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Referente a la propuesta de la Directora de Escuela del dictado del curso de modelos
matemát¡cos aplicados a la Biología por el profesor Euclides Moreno ella sustenta que es
un profesor de matemática y que en su inicio el curso lo dictó una profesora de la
especialidad y que se había propuesto el curso electivo porque los alumnos no llevan el
curso de cálculo y lo necesitan.
El profesor lván Ramírez manifiesta que la profesora anterior paso por varios filtros antes
de dictar el curso y que al profesor Euclides lo conoce y apoya el dictado del curso por el
profesor José Luis Mena
El profesor Pedro Huamán manifiesta que el profesor José Luis Mena es un profesor que
está asesorando varias tesis de los alumnos.
La alumna Michella Brescia ind¡ca que la Universidad es privada en donde se debe tener
en considerac¡ón la opinión de los alumnos y ellos están solicitando al profesor José Luis
Mena para el dictado del curso de Modelos matemát¡cos aplicados a la BiologÍa.
El profesor lván Ramírez apoya que el profesor Jorge Hau se quede con el curso electivo
de Biología Forense, al no haber mayores opiniones SC
la propuesta s¡n
observación de los alumnos.
Tomándose el s¡gu¡ente acuerdo:
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ACUERDO N" 285-2016
Se acuerda por unanimidad
Abrir Ios siguientes cursos elect¡vos y as¡gnar los docentes:
CB 1 161 Paleobiología
Dra. Vera Alleman Haeghebaert
CB 1 1 6'1 1 Control de calidad de alimentos
Pendiente
C811612 Modelos Matemáticos aplicados a la Biología José Luis Mena Alvarez
Andrés Chavieri Salazar
CB 1162 Bioseguridad
Alcides Guerra Santa Cruz
CB 1 168 B¡ología Forense

Se abre un nuevo grupo de prácticas del curso de Bioquím¡ca para B¡ología el cual es
asignado a la profesora Lidia Cruz, tomándose el siguiente acuerdo:
ACUERDO No 286-2016
Se acuerda por unanimidad
Abrir los siguientes nuevos grupos de laboratorio y taller y asignar los docentes
Lab 01 SGr3
Fred García AIayo
CB 0261 Química Orgánica
Lab 01 SGr 2
Lidia Cruz Neyra
C80461 Bioquímica
C80861 Taller de Biotecnología Vegetal Taller 2
Mauro Quiñones Aguilar
CB 1065 Taller de Biotecnología Ambiental Taller 2
Mauro Qu¡ñones Aguilar
ACUERDO No 287-2016
Se acuerda por unanimidad
Encargar al Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de C¡encias Veter¡nar¡as,
elaborar un informe para ser elevado al Señor Rector, que justifique la reducción del
número de alpacas en el campus universitario.
ACUERDO No 288-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el cronograma de act¡v¡dades de las Ayudantías de prácticas de laboratorio para
el semestre académico 2016 ll
ACUERDO No 289-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Eliminar los siguientes grupos y cupos por tener número insuficiente
MV 0109 Manejo de animales menores
Grupo 02
MV 0407 Práctica Vacacional A
Grupo 02
MV 0405 Bioquímica
crupo 0l
MV 0402 Botánica
Grupo 0l
MV 0702 lnstrumentación quirúrgica y Anestes¡ología Grupo 01.
MV 0404 AnatomÍa Veterinaria
Grupo 02
MV 0404 Anatomía Veterinaria
Grupo 02
MV 0604 Sem¡ología y Laboratorro clín¡co
Grupo 0'l

ll
Médica

fl
pl

de alumnos:
SGr. 2

t\

SGr. 1
SGr. I
SGr. 2
SGr.

SGr
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ACUERDO No 290-2016
Se acuerda por unanimidad
As¡gnar por redistribución de carga lectiva
MV 404 Anatomía Veter¡nar¡a
Grupo 01
MV 404 Anatomía Veterinaria
Grupo 01 SGr 1
MV 0209 Biología Celular y lvlolecular Grupo 01 SGr.2
ACUERDO N" 291-2016
Se acuerda por unanimidad
Abrir los siguientes nuevos grupos y asignar docentes:
MV 0209 Biología Celular y Molecular Grupo 0'l SGr. 3
MV 0105 Bioquímica animal
Grupo 01 SGr 3

Marcel¡no Bengoa Arenaza
Marcelino Bengoa Arenaza
Miguel Dávila Robles

Mauricio Gonzales Molfino
Patricia Tabacchi Bolivar

EI Dr. Guillermo Leguía Puente, D¡rector de la Escuela de Ciencias Veterinarias expone el
caso del TND Carlos Marín man¡festando que no t¡ene inic¡ativa y lo que se le encarga

alude que no es su función por lo que el Comité Directivo de la Escuela lo deja a
d¡sposición de la autoridad, tomándose el siguiente acuerdo:
ACUERDO No 292-2016
Se acuerda por unanimidad
Que por exceso de personal administrativo se pone a disposición de la Oficina de
Personal al TND Carlos Alberto Marín Arismendi, solicitando a su vez un obrero para el
turno tarde por retiro de la Universidad del Sr. Andrés Huanca.
ACUERDO No 293-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el permiso solicitado por la profesora Rosar¡o C¡sneros para asistir al curso
"EcologÍa y Pesquerías de Cefalópodos" que se rcalizará en la ciudad de Campeche
México del 16 al 23 de setiembre del 2016, sol¡citándole envíe los formatos de
recuperación del dictado de clases con la firma de los alumnos.
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ACUERDO No 294-2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar de manera reiterativa a la profesora Alejandrina Mallqui, Jefa del Centro de
Capacitación y Producción de Lácteos y Productos de Panadería que presente un informe
complementario a la solicitud del Director de la Oficina de Auditoría lnterna, debido que no
han sido cubiertos los requerimienlos de ¡nformación en un plazo máximo de l5 días.
ACUERDO No 295-20't6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar por excepción que |os profesores a cargo de los cursos que lleva el alumno Diego
Fossatti le dan facilidades de justificar sus inasistenclas hasta el 30 de setiembre por
encontrarse en una pasantía en el lnstituto de Genética Médica en la Qniversidad del Sur
de California

ACUERDO N.296-2016
Se acuerda por unanimidad

el Dr. Gustavo Adolfo Morales Contreras del Centro Nacional de
lnvest¡gaciones Agropecuarias, lnstituto Nacional de lnvestigaciones Agrícolas de
Maracay, Estado de Aragua Venezuela forme parte del Comité Consultivo de la Rev¡sta
Biotempo, sin irrogar gastos para la Facultad.

Aprobar que

ACUERDO No 297-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que los números anteriores al 2014 de la revista Biotempo puedan ser colgados
en el catálogo de Revistas Nacionales e lnternacionales
ACUERDO N" 298-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar por excepción la siguiente solicitud de cursos paralelos (Vll con
semestre académ¡co 2016-ll de la carrera de Medicina Veterinaria:
Dalsy PORRAS BUSTAMANTE

Vlll) para

el

ACUERDO No 299-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar las siguientes solicitudes de cursos paralelos (Vlll con lX) para el semestre
académico 2016-ll de la carrera de Med¡cina Veterinaria:
María FEIJOO BETETA
Gabriela FLORES CABALLERO
Junior ORE YAURICASA
Stefany ANDRADE IGLESIAS
ACUERDO N" 300-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar por excepción las siguientes solicitudes de cursos paralelos (lX con X) para el
semestre académico 2016- ll de la carrera de Med¡c¡na Veter¡naria
Adriana BUTRON COSSfO
Rosalinda RUBIO LEZAMA
Bruno ABAD HUERTAS
ACUERDO N.301-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar las solicitudes de Cursos paralelos y Ampl¡ac¡ón de créditos para el semestre
2016-ll de la cafieta de Medicina Veterinaria
Rosa RODRIGUEZ ESPEJO
Carlos DIAZ DEL OLMO
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ACUERDO N.302-20't6
Se acuerda por unanimidad
Desestimar la solicitud de llevar cursos paralelos para el semestre académico 2016 ll de
la carrera de Medicina Veter¡nar¡a
Alex FLORES ALZAMORA
Karla ROBLES SANDOVAL
ACUERDO N.303-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar las solicitudes de Ampliación de créditos para el semestre 2016-ll de la carrera
de Biología:
Richard GARCIA TUMBALOBOS
Angela MENDIZABAL HEREDIA
Miguel Angel GONZALES OLIVOS
ACUERDO No 304-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar la solicitud de llevar cursos paralelos de
2016-ll de la carrera de Biología
Mariella DE LA CRUZ CASTILLO
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con lX) para el semestre académico

ACUERDO No 305-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar las s¡guientes solicitudes de cuisos paralelos (lX con X) para el semestre 2016-ll
de la carrera de Biología
Haydee LOPEZ CARRION
Claudia DE LOS RIOS SILVA
Karla GARCIA BURNEO
Nadia HUANCA MORI
Eunlce GUZMAN ESCALANTE
Franklin MAYTA PALOMINO
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ACUERDO No 306-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar por excepción la solicitud de Ampliación de parámetros para el semestre 2016-ll
de la carrera de Biología:
Leslie CHAVARRIA GUTIERREZ
ACUERDO N.307-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Desest¡mar la solicitud de llevar cursos paralelos para el semestre académ¡co 2016 ll de
la carrera de Biología:
Anthony Grisly GALLEGOS QUISPE
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ACUERDO No 308-2016
Se acuerda por unan¡midad
Desest¡mar la solicitud de Ampliación de créd¡tos para el semestre académico 2016 ll de
la carrera de Biología:
KATOI BAAR VILLALOBOS
ACUERDO No 309-2016
Se acuerda por unanimidad
Dispensar las inasistencias del Consejero alumno Junior Oré Yauricasa porque sus
prácticas en la carrera de Medicina Veterinaria son fuera de la Universidad.

Siendo las quince horas y tre¡nta minutos del día viernes 02 de setiembre del 2016, se
levanta la sesión.
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Blga. Flor de María Madrid de Mejía
Facultad de Ciencias Biológicas
Secretaria Académica
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