ACTA 8I,I
En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y cincuent¡dos minutos del día viernes 07 de
octubre del 2016, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Ricardo 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 secretar¡a Ia 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,
Lidia Cruz Neyra, lván Ramírez Jiménez, la representación estudiantil, Nataly Del Aguila
De Cárdenas, Michella Brescia Reátegui, Junior Paul Oré Yauricasa y como invitado el Dr.
Guillermo Leguía Puente, D¡rector de la Escuela de Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano da ¡nic¡o a la sesión ordinaria.. La Secretaria académica da lectura al acta
810|a que fue aprobada por unanimidad.
DESPACHO
Fueron recepcionados los siguientes documentos:
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Oficio No 319-201 6-FCB-OGT-J de fecha 04 de octubre del 201 6, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Luis Alfredo VASQUEZ ANGELES, en et que solicita
la aprobación del proyecto de tesis "Anál¡sis retrospectivo sobre el comportamiento
reproductivo en caprinos del establo Esquivel Huaral-Perú para optar el título
profesional de Médico Veterinario.
Oficio N" 320-2016-FCB-OGT-J de fecha 04 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita María Joanna NARIO LAZO en el que solicita el
otorgamiento del grado académico de Bachiller en Medicina Veterinaria
Oficio No 321-20'16-FCB-OGT-J de fecha 04 de octubre del 2016, remitido por et
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos env¡ando
el expediente de la señorita Andrea VILLASECA ROBERTSON, en el que solicita el
otorgamiento del grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio No 322-2016-FCB-OGT-J de fecha 04 de octubre del 20i6, remit¡do por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el exped¡ente de la señor¡ta Andrea María BLANCO LOZADA, en el que solicita el
otorgamiento del grado Académico de Bachiller en Medicina Veterinar¡a
Oficio No 323-2016-FCB-OGT-J de fecha 04 de octubre del 20'16, remitido por et
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Alessandra M¡lagros ASCENSO BATTIST|Nt, en
el que sol¡cita el otorgam¡ento del Título profes¡onal de Licenciada en Biología.
Oficio N" 328-2016-FCB-OGT-J de fecha 04 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Sofía Leonor VALDIVIA ALARCON, en el que
espacio y
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para la coexistencia de fel¡nos mesodepredadores amazónicos en Purús, Ucayali"
para optar el título profesional de L¡cenciada en B¡ología
Oflcio No 342-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oflcina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Yat Sen WONG en el que solic¡ta el cambio de título
del proyecto de tesis "Evaluación de la efectividad de tinciones no fluorescentes de
Giemsa, Fastblast,y de Feulgen con el b¡oensayo cometa en el ADN espermático
humano" por el nuevo título "Evaluación de la compatibilidad de tinciones no
fluorescentes de Diff Quick, Giemsa, Fastblast, y de Feulgen con el bioensayo
cometa en el ADN espermát¡co humano" para optar el título profesional de
Licenciado en Biología.
Oficio No 343-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oflcina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Karen Magdaly CORTEZ ALVAMDO, del I
Programa de titulac¡ón con tes¡s, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tes¡s "Determ¡nación del antígeno Ki67 y del gen P53 como factores pronóstico de
sobrevida en pacientes con Glioblastoma multiforme" para optar el título profesional
de Licenciada en Biología.
Oficio No 344-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016' remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. María Alejandra PEREZ PADILLA, del I
Programa de titulac¡ón con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tesis "Evaluación de la tasa de embarazo en pac¡entes de ovo donación sometidas
a técnicas de lCSl convencional y selección espermática por ácido hialurónico"
para optar el título profesional de Licenciada en Blología.
Oficio No 345-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Fernando VALDEZ RIDOUTT' del I Programa de
titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de tesis "Dinámica
y estructura poblacional de Phyltodactylus sentosus Dixon & Huey 1970, en la
Huaca Puccllana - Lima, Perú" para optar el título profesional de Licenciado en
BiologÍa.
Oficio No 346-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de Ia Oficina de Grados y Títulos enviando

el expediente de la señorita Bach. Martha Fernanda URIBE MUÑANTE, del
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Programa de titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tesis "Estud¡o comparat¡vo sobre la calidad seminal entre la población de jóvenes y
adultos en el departamento de Lima" para optar el título profesional de Licenciada
en Biología.
Oficio No 347-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitldo por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el exped¡ente de la señorita Bach. Giuliana PAREDES MONTERO' del lPrograma
de titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de tesis
"Evaluación comparáiiva sobre la cálidad seminal de hombres de acuerdo a la
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versión de la OMS 1999vs 2010" paru optar el título profesional de Licenciada en
Biología.
Ofic¡o No 348-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Javier Omar BEJARANO VASQUEZ, del I Programa
de titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de tesis
"Variabilidad temporal de los volúmenes y diversrdad de plancton frente a la costa
peruana durante el período 2010-20'15" para optar el título profesional de
L¡cenciado en Biología.
Oficio No 349-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Anthony Yuri DUEÑAS PRADO, del lprograma de
titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de tesis "Val¡dac¡ón
microbiológica de un método rápido para la cuantificac¡ón de hongos en harina de
maca (Lepidium meyenii) OSS (Organic Sterilization System" para optar el título
profesional de Licenciado en Biología.
Oficio No 350-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos env¡ando
el expediente de la señorita Bach. Cynthia María CARRION HERRERA, del I
Programa de t¡tulación con tesis, en el que solicita la aprobac¡ón del proyecto de
tesis "Detección temprana del Potato Yellow Vein Virus en cultivos de Sotanum
tuberosum L. mediante la teledetección" para optar el título profesional de
L¡cenciada en Biología.
Of¡cio No 351-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el exped¡ente de la señorita Bach. Andrea Julia LUNA DONOSO, del I programa de
titulación con tes¡s, en el que solicita la aprobación del proyecto de tesis
"Caracterización de la dieta de Spheniscus humboldti "pingüino de Humboldt"
durante los años 1992, 1993 y 1996 procedentes de los alrededores de punta San
Juan- lca, Perú". para optar el título profesional de Licenciada en Biología.
Oficio No 352-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 20'16, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Maricarmen del Rosario VALEM QUIROZ, del I
Programa de titulac¡ón con tes¡s, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tesis "Toxicidad del fungicida Kresox¡m-metil sobre siete bioindicadores de calidad
amb¡ental" para optar el título profes¡onal de Licenc¡ada en Biología.
Oficio No 353-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remrtido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. María del Pilar SANCHEZ ROMERO, det I
Programa de titulac¡ón con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tes¡s "Registro de las especies de plantas medicinales para afeccrones
respiratorias, comercializadqs en el mercado de Ceres- Distr¡to de Ate V¡tarte-L¡ma"
para optar el título profesionál§e Licenciada en Biología.
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Oficio No 354-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Alexandra Belén CANALES CHAVEZ, del I
Programa de titulación con tesis, en el que sol¡cita la aprobación del proyecto de
tesis "Regeneración celular de Girardia fesrae "planar¡a de agua dulce" (Borelli
1898) (Tricladida: Dugesiidae) en presencia de cloruro de mercur¡o" para optar el
título profesional de Licenciada en Biología
Oficio No 355-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, rem¡tido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el exped¡ente del señor Bach. Daniel MENDOZA DAVILA, del I Programa de
t¡tulación con tesis, en el que sol¡cita la aprobación del proyecto de tesis "Efecto del
herbicida Pendimetalin en bioensayos con seis organismos no destinatarios" para
optar el título profesional de Licenciado en Biología
Oficio No 356-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remit¡do por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Jefferson lván MANRIQUE GUILLEN' del I Programa
de titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de tesis "Efecto
tóx¡co del lufenurón sobre seis organismos b¡oindicadores de calidad ambiental"
para optar el título profesional de Licenciado en Biología
Oficio No 357-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el exped¡ente de la señorita Bach. Jasmin Desider MOLANO LINARES' del I
Programa de titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tesis "Tratamiento de efluentes en la industria alimentaria por coagulaciónfloculación util¡zando alm¡dón de Solanum tuberosum L., como alternativa al manejo
convencional" para optar el título profesional de Licenciada en Biología
Oficio No 358-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016' remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Kanie Gianella RUlz GUTIERREZ, del I
Programa de titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tesis "Recuperación de especies de flora en proyectos de habilitación urbana
desarrollados en bosques secos de la provincia de Lambayeque, Departamento de
Lambayeque" para optar el título profesional de Licenciada en Biología
Oficio No 359-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 201 6, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos env¡ando
el expediente de Ia señor¡ta Bach. Nidia María PEREZ EFFIO, del I Programa de
titulac¡ón con tesis, en el que solicita Ia aprobación del proyecto de tesis
"Aislam¡ento y determinación de bacterias b¡oxidantes del género Ac¡dithiobacillus
y Leptospirittum presentes en las aguas residuales mineras de Recuay-Huará2"
para optar el título profesional de Licenciada en Biología
Oficio No 360-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Gloria Estela VARILLAS MORENO' del I
Programa de titulación
, en el que sol¡c¡ta la aprobación del proyecto de
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tesis "Aislamiento de macroorganismos e identificación bioquímica de levaduras
nativas que causan deterioro en bebidas no carbonatadas a base de fruta" para
optar el título profesional de Licenciada en Biología
Oficio No 361-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 201 6, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Daniela Ernestina AGUADO FIGUEROA, del I
Programa de titulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tesis "ldentificación y registro de la Paleofauna del Cenozo¡co de la Costa Sur del
Perú: Colección de Thomas J. Devries" para optar el título profesional de
Licenciada en BiologÍa
Oficio No 362-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de Ia señorita Bach. M¡rtha Elizabeth LEON MORENO, det I
Programa de t¡tulación con tesis, en el que solicita la aprobación del proyecto de
tesis "Evaluación de eficiencia de dos marcas diferentes de benzoato de sodio
sobre zumo de naranja sobre pruebas microbiológicas" para optar el título
profesional de Licenciada en Biología
Oficio No 363-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de octubre de¡ 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Víctor Raúl SANTIAGO HERRERA, del I Programa
de titulación con tesis, en el que solic¡ta la aprobación del proyecto de tesis "Aporte
de nutrientes al lago Titicaca por parte de sus principales tributarios" para optar el
título profesional de Licenciado en Biología
Solicitud s/n de fecha 27 de setiembre del 2016, remitida por las alumnas Sofía
Avia Solano y Karina Egg Armero solicitando subvención económica equivalente a
$1 200 dólares americanos para cada una para participar en el Vl lnternational
Symposium on animal B¡ology of Reproduct¡on 2016 a realizarse en la ciudad de
Sao Paulo Brasil del 06 al 09 de noviembre del 2016
Oficio No 432-2016-DACA-U RP de fecha 30 de setiembre del 2016 remitido por el
Dr. José Flores Barboza Director de la Oficina de Desanollo Académico, Calidad y
Acreditación solicitando someter a Consejo de Facultad la nómina propuesta por la
Oficina Central de Planificación y la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y
Acreditación sobre la conformación del Comité lnterno de Acreditación de la carrera
de Biología
Oficio No 433-2016-DACA-URP de fecha 30 de setiembre del 2016 rem¡t¡do por el
Dr. José Flores Barboza Director de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y
Acreditación solicitando someter a Consejo de Facultad la nómina propuesta por la
Oficina Central de Planificación y la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y
Acreditación sobre la conformación del Comité lnterno de Acreditac¡ón de la carrera
de Medic¡na Veterinaria
SG-3074/2016 de fecha 30 de set¡embre remitido por el Secretario General Andrés
Maldonado Herrera dando a conocer el Calendario Académico 2017 l,2017 ll y
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Of¡cio N" 299-2016/FCB-EPCV-D de fecha 30 de setiembre del 2015, rem¡tido por
el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela profesional de Cienc¡as
Veterinarias solicitando que los alumnos matriculados en el onceavo semestre
académico correspondiente al año 2016 se realice la ampliac¡ón de créditos para
efectos de matrícula y cancelación de armadas.
Oficio No 0675-2016-OCA-D de fecha 03 de octubre del 20'16 remitido por el Dr.
Félix Romero Revilla, Director de la Oficina Central de Admisión adjuntando la
propuesta del calendario del Concurso de admisión 2017 I de la modalidad de
Segunda Especialidad y solicitando enviar los programas de segunda especialidad
que se dictarán en la Facultad.
Solicitud s/n de fecha 07 de octubre del 2016, remitida por el alumno Roy Anderson
Oropeza Clavo, solicitando subvención económica equivalente a $1450 dólares
americanos para participar en el Vl lnternational Symposium on animal Biology of
Reproduction 2016 a realizarse en la ciudad de Sao Paulo Brasil del 06 al 09 de
noviembre del 2016
Oficio s/n de fecha 07 de octubre del 20'16, rem¡tido por el profesor Hugo Mauricio
Gonzales Molfino, coordinador de la Semana de Ia Facultad adjuntando la
propuesta del programa tentat¡vo

INFORMES

El Señor Decano informa que en reunión con el V¡cerrector Académico se ind¡có que
todos los profesores que pasaron a TC el semestre anterior se mantienen con su tiempo
completo
La profesora Graciela Díaz, Directora de la Escuela de Biología informa que la Oficina de
Adm¡sión ha enviado el prospecto para poder actualizar los datos de la Escuela para la
Admisión del 2017. Se ha reunido con los miembros de la Escuela para mejorar y
actual¡zar la ¡nformac¡ón. El Señor Decano manifiesta que apenas terminen su tarea,
reparta la ¡nformación entre los miembros del Consejo de Facultad y profesores para que
den su opinión.

El profesor Fred García informa que la profesora P¡lar Caso para la selección

de
Ayudantías de Laboratorio solicita las notas de los alumnos y firma del Jefe de la Oficina

de Registros y Matrícula y se ha observado que en el silabo del curso de lntroducción a
las Ciencias Veterinarias sigue figurando el nombre del curso anterior. El Dr. Guillermo
Leguía toma nota para su corrección.
El profesor Fred García manifiesta que una madre de familia solicitó informe sobre los
planes de estudio y como se está considerando el curso de lnglés I e lnglés ll y si ya se
tiene la resoluc¡ón del alumno del cambio de PIan de estudios. Por lo que el profesor Fred
García solicita que los Directores de las Escuelas de Biología y Ciencias Veterinarias
la resolución
realicen las convalidaciones de los alumnos para que se
correspondiente.
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La profesora Lidia Cruz indica que a ella se le acercó un alumno con la misma d¡f¡cultad y
menciona que no existe resolución en la Escuela, en otras escuelas como en la Facultad
de Ciencias Económ¡cas, el ingresante que pertenece a un Plan de estudios y este ha
sido modificado tiene su resolución de adscr¡pción al nuevo Plan.

La profesora Lidia Cruz informa que el día martes as¡stió a una reunión de la SUNEDU y
que tienen tres fases de evaluación, primero el Estatuto y los Reglamentos, luego el Plan
Estratégico en base a la Vis¡ón y Misión en el largo plazo y los planes operativos de igual
manera
corto plazo. El Señor Decano manifiesta que el trabajo está bajo
responsabilidad del Comité de Calidad de las Escuelas de la Facultad

a

El profesor lván RamÍrez manifiesta que lo indicado por la profesora Lidia Cruz está
detallado en los 34 estándares de la SUNEDU.
El profesor lván Ramírez informa que aún no se ha hecho llegar el acuerdo sobre los
tutores.
La alumna Michella Bresc¡a informa que aún no han coordinado los profesores que tienen

a su cargo las Jornadas de lnvestigación con las actividades a desarrollarse durante la
semana de la Facultad, se cruzan las activ¡dades, falta la coord¡nación del profesor David
Talledo. El profesor lván Ramírez responde que tamb¡én es miembro de la Unidad de
lnvestigación y que hay actividades que se realizarán de forma paralela.
PEDIDOS

El Señor Decano solicita se le autorice el manejo de los remanentes del curso

de
tilulación con tesis pues manifiesta que si no se gasta hasta mediados de dic¡embre va al
fondo de la Universidad y no se puede utilizar.

El profesor Fred García manifiesta que se dest¡nó 50 000 soles para el Laboratorio de
QuÍmica, que presentaron una cotización para compras de equipos pero ésta ha s¡do
modificada, además indica que se ha enterado que el Señor Decano va a utilizar el dinero
para comprar multimedias. El Señor Decano contesta que han pasado 7 meses y no se ha

efectuado el gasto y si se necesitan 2 equipos multimedia se comprarán hay que hacer la
gestión y si se utilizó el dinero se completará con la titulación.

El profesor Fred García solicita apoyo para que se agilice el trám¡te de compra de los
equipos.
El profesor Fred García solic¡ta que se reparen los destiladores de los laboratorios porque
alumnos y profesores solic¡tan de manera continua agua dest¡lada al Laboratorio de
qurmlca.

La alumna Michella Brescia manifiesta que los alumnos se quejan que no hay agua
destilada y se tiene que comprar porque no se puede estar pidiendo todo el
al
laboratorio de química.
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La profesora Lidia Cruz manifiesta que hay que evaluar las necesidades para

las

compras, se tiene un destilador y necesita mantenimiento, un espectrofotómetro y faltan
celdas, faltan puntas para las p¡petas. El Señor Decano se compromele a solucionar lo de
los destiladores.

La alumna Nataly del Aguila indica que ella solicitó anteriormente la compra de unos
caños con sensor para los laboratorios y solicita que se ver¡f¡que si se p¡d¡eron o no.

El profesor Fred García indica que si el profesor Chavieri no h¡zo tesis, pues siguió el
curso de titulación profesional extraordinaria como puede ser jurado de tesis y menos
presidente del jurado de tesis, sugiriendo que no se lo considere como jurado. El señor
Decano manifiesta que los años de exper¡encia pueden compensar, y los trabalos
realizados para diversas instituciones que hay muchos profesionales con trayectorla
La profesora L¡dia Cruz indica que no hay normas de exigencia para los ¡urados de tes¡s.

El profesor lván Ramírez manifiesta que s¡ es Licenciado en BiologÍa puede revisar la
Tes¡s y depende de la administrac¡ón de su tiempo para revisar el número de proyectos
que acepta

El profesor Fred García indica que no se trata solo de asesorar o ser jurado, se debería
considerar a una persona que es espec¡alista porque valorará mejor el trabajo de
investigación que otra que no lo es
La profesora L¡dia Cruz manifiesta que el Consejo de Facultad como órgano de gobierno
de la Facultad olvida su función sancionadora, se puede aprobar con la observación que
se devuelve el exped¡ente del profesor que no ha obtenido su título con tesis.

El Señor Decano manifiesta que la tesis es el resultado de una ¡nvest¡gación y

la

redacción se parece al de una publicación.
Et Señor Decano manifiesta que hay que preveer que en el programa de titulación con
tesis algunos alumnos van a necesitar hacer uso de los laboratorios y también de
materiales y reactivos para que se cumplan los plazos.
ORDEN DEL DIA
ACUERDO N.334-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Luis Alfredo VASQUEZ ANGELES, titulado
"Análisis retrospect¡vo sobre el comportamiento reproduct¡vo en caprinos del establo
Esquivel Huaral-Perú para optar el título profes¡onal de Médico Veterinario.
ACUERDO N'335-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta María Joanna NARIO LMO, que cuenta con los
requis¡tos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en Medicina
Veterinaria, expediente;se
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ACUERDO No 336-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Andrea VILLASECA ROBERTSON, que cuenta con
los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en Biología,
expediente al que se le dará el trámite correspond¡ente
ACUERDO N'337-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Andrea María BLANCO LOZADA, que cuenta con
los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en Medicina
Veterinaria, exped¡ente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO No 338-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Alessandra Milagros ASCENSO BATTISTINI, que
cuenta con los requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Licenciada
en Biología, expediente al que se le dará el trám¡te correspondiente
ACUERDO No 339-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Sofía Leonor VALDIVIA ALARCON,
titulado "La importancia del espacio y el tiempo para la coexistenc¡a de felinos
mesodepredadores amazónicos en Purús, Ucayali para optar el título profes¡onal de
Licenc¡ada en Biología
ACUERDO No 340-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el cambio de título del proyecto tesis del señor Bach. Yat Sen WONG "Evaluac¡ón
de la efectividad de tinciones no fluorescentes de Giemsa, Fastblast,y de Feulgen con el
bioensayo cometa en el ADN espermático humano" por el nuevo título "Evaluación de la
compatibilidad de tinciones no fluorescentes de D¡ff Qu¡ck, Giemsa, Fastblast, y de
Feulgen con el b¡oensayo cometa en el ADN espermático humano" para optar el título
profesional de Licenciado en Biología.
ACUERDO No 341-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorrta Bach. Karen Magdaly CORTEZ ALVARADO,
del I Programa de titulación con tesis, "Determinación del antígeno Ki67 y del gen P53
como factores pronóstico de sobrevida en pacientes con Glioblastoma multiforme" para
optar el título profesional de Licenciada en B¡ología.
ACUERDO N" 342-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. María Alejandra PEREZ PADILLA, del I
Programa de titulac¡ón con tes¡s, "Evaluación de la tasa de embarazo en pac¡entes de ovo
donación sometidas a técnicas de lCSl convencional y selección espermática por ácido
hialurónico" para optar el título profesional de Licenciada en Biologia. . , lj,/-;
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ACUERDO N" 343-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Fernando VALDEZ RIDOUTT, del I
Programa de titulac¡ón con tesis, "Dinámica y estructura poblacional de Phyllodactylus
senfosus Dixon & Huey 1970, en la Huaca Puccllana Lima, Perú" para oplar el título
profesional de Licenciado en B¡ología.

-

ACUERDO No 3¡14-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Martha Fernanda URIBE MUÑANTE,
del I Programa de titulación con tes¡s, "Estudio comparativo sobre la cal¡dad seminal entre
la población de jóvenes y adultos en el departamento de Lima" para optar el título
profesional de L¡cenciada en Biología.
ACUERDO No 345-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. G¡uliana PAREDES MONTERO, del I
Programa de titulación con tesis "Evaluación comparativa sobre la calidad seminal de
hombres de acuerdo a la versión de la OMS 1999vs 2010" para optar el título profesional
de L¡cenciada en Biologia.
ACUERDO No 346-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tes¡s del señor Bach. Javier Omar BEJAMNO VASQUEZ, del I
Programa de titulación con tesis, "Variabilidad temporal de los volúmenes y diversidad de
plancton frente a la costa peruana durante el período 2010-2015" para optar el título
profesional de Licenciado en Biología.
ACUERDO N" 347-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Anthony Yuri DUEÑAS PRADO, del I
Programa de t¡tulac¡ón con tesis, "Validac¡ón microbiológica de un método rápido para la
cuantificación de hongos en harina de maca (Lepidium meyenii) OSS (Organ¡c
Sterilizat¡on System" para optar el título profes¡onal de Licenciado en Biología.
ACUERDO No 348-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Cynthia María CARRION HERRERA,
del I Programa de titulación con tesis, "Detección temprana del Potato Yellow Vein Virus
en cultivos de Solanum tuberosum L. mediante la teledetección" para optar el título
profesional de Licenciada en Biología.
ACUERDO No 349-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Andrea Julia LUNA DONOSO, del I
Programa de titulación con tesis "Caracterización de la dieta de Sphenrscus humboldti
"pingüino de Humboldt" durpnte los años 1992, 1993
1996 procedentes de los
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alrededores de Punta San Juan- lca, Perú". para optar el título profesional de Licenciada
en Biología
ACUEROO N" 350-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de Ia señorita Bach. Maricarmen del Rosario VALERA
QUIROZ, del I Programa de titulación con tesis "Toxicidad del fungicida Kresox¡m-metil
sobre siete bioindicadores de calidad amb¡ental" para optar el título profesional de
Licenciada en B¡ología.
ACUERDO No 351-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. María del Pilar SANCHEZ ROMERO,
del I Programa de titulación con tesis "Registro de las especies de plantas medic¡nales
para afecciones respiratorias, comercializadas en el mercado de Ceres- Distrito de Ate
Vitarte-Lima" para optar el título profesional de Licenciada en Biología.
ACUERDO No 352-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señor¡ta Bach. Alexandra Belén CANALES CHAVEZ,
del I Programa de trtulación con tesis "Regeneración celular de Girardia festae "planaria
de agua dulce" (Borelli 1898) (Tricladida: Dugesiidae) en presenc¡a de cloruro de
mercurio" para optar el título profesional de Licenciada en Biología
ACUERDO No 353-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Daniel MENDOZA DAVILA, del I Programa
de t¡tulac¡ón con tesis "Efecto del herbicida Pendimetalin en bioensayos con seis
organismos no destinatarios" para optar el título profesional de L¡cenciado en B¡ología
ACUERDO N" 354-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Jefferson lván MANRIQUE GUILLEN, del I
Programa de titulación con tesis "Efecto tóxico del lufenurón sobre seis organ¡smos
b¡oindicadores de calidad ambiental" para optar el título profesional de Licenciado en
Biología
ACUERDO No 355-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Jasmin Desider MOLANO LINARES,
del I Programa de titulación con tesis "Tratamiento de efluentes en la industr¡a al¡mentar¡a
por coagulación-floculación util¡zando almidón de Solanum tuberosum L., como alternativa
al manejo convencional" para optar el título profes¡onal de Licenciada en Biología.

ACUERDO N" 356-2016
Se acuerda por unanimidad
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Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Kanie Gianella RUIZ GUTIERREZ, del I
Programa de titulación con tesis "Recuperación de especies de flora en proyectos de
hab¡litación urbana desarrollados en bosques secos de la prov¡ncia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque" para optar el título profesional de Licenciada en Biología
ACUERDO N.357-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Nidia María PEREZ EFFIO, del I
Programa de titulac¡ón con tesis "A¡slamiento y determinación de bacter¡as bioxidantes del
género Acidithiobacillus y Leptospirillum presentes en las aguas residuales mineras de
Recuay-Huaráz" para optar el título profes¡onal de Licenciada en Biología
ACUERDO N.358-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Gloria Estela VARILLAS MORENO, del
I Programa de titulación con tesis "A¡slamiento de microorganismos e ident¡ficación
bioquímica de levaduras nativas que causan deterioro en bebidas no Carbonatadas a base
de fruta" para optar el título profes¡onal de Licenciada en Biología
ACUERDO N" 359-2016
Se acuerda por unanimidad

Proyecto de Tesis de Ia señorita Bach. Daniela Ernestina AGUADO
FIGUEROA, del I Programa de titulación con tesis "ldentificación y registro de la
Paleofauna del Cenozoico de la Costa Sur del Perú. Colección de Thomas J. Devries"

Aprobar

el

para optar el tÍtulo profesional de Licenc¡ada en Biología.

ACUERDO N" 360-20't 6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Mirtha Elizabeth LEON MORENO' del I
Programa de t¡tulac¡ón con tesis "Evaluación de eficiencia de dos marcas d¡ferentes de
benzoato de sodio sobre zumo de naranja sobre pruebas microbiológicas" para optar el
título profesional de Licenciada en Biología.
ACUERDO N'36'l-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Víctor Raúl SANTIAGO HERREM, del I
Programa de titulación con tesis, "Aporte de nutrientes al lago Titicaca por parte de sus
principales tributarios" para optar el título profesional de Licenc¡ado en Biología
ACUERDO No 362-2016
Se acuerda por unanimidad
Devolver al profesor Hugo Gonzales Figueroa, Jefe del Laborator¡o de B¡otecnología y
Fisiología Animal y asesor de los trabajos de investigación: "Efecto in vitro del extracto
etanólico de Cauterpa filiformis en parámetros seminales humanos" y "Aislamiento y
cultivo ln-Vitro de células madre espermatogoniales de testículos de Canis lupus
a o a probad o po r e I centro de
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ACUERDO N" 363-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar la relación de m¡embros que integran el Comité de Calidad de la Escuela
Profesional de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas:
1
Dr. Tomás Agurto Sáenz
Decano
2. Blga. Eutimia Graciela Díaz Segura
Directora de la Escuela Profesional de
Biología
3. Dr. Fred García Alayo
Jefe de la Oficina de Registros y
Matrícula
4. Dr. Hugo Gonzales F¡gueroa
Jefe de la Oficina de Grados y Títulos
5. Dr. Hernán Málaga Cruz
Jefe de la Oficina de Extensión Cultural
y Proyección Social
6, Dr. David Talledo Gut¡érrez
Jefe de la Unidad de lnvestigación
7. Señorita. Violeta Denegri Montoya
Responsable
Unidad de
Planificación.

.
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ACUERDO No 364-20't6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la relación de miembros que integran el Comité de Calidad de la Escuela
Profesional de Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Biológicas:
I
Dr. Tomás Agurto Sáenz
Decano
2. Dr. Guillermo Leguía Puente
Director de la Escuela Profesional de
Cienc¡as Veterinarias
3. M.V Mauricio Jara Aguirre
Miembro de la Ofic¡na de Registros y
Matrícula
4. M.V. Ama Patricia Herrera Espinoza
Miembro de la Oficina de Grados y
Títulos
5. Dr. Hernán Málaga Cruz
Jefe de la Of¡cina de Extensión Cultural
y Proyección Social
6. Dr. David Talledo Gut¡érrez
Jefe de la Unidad de lnvestigación
7. Señorita. Violeta Denegri Montoya
Responsable de la Unidad de
Planificación

.

ACUERDO No 365-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que los alumnos matr¡culados en el onceavo ciclo de los semestres académicos
2016 I y 2016 ll que corresponde al Ciclo de lnternado de la carrera de Med¡cina
Veterinaria, se les realice la ampliación de créditos y para efecto de la matrícula y
pensiones, el alumno cancelará las armadas de manera normal tal como le corresponde
de acuerdo a su escala de pensi ones.
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ACUERDO No 366-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el programa de la Semana de BiologÍa, asignando a los responsables de cada
actividad.
ACUERDO N.367-2016
Se acuerda por unanimidad
Sol¡citar a los Directores de las Escuelas Profesionales de Biología y Medicina Veterinaria
que elaboren las convalidaciones de cada uno de los alumnos que se han ido
incorporando al nuevo Plan curricular e informen al Decanato para la emisión de la
Resoluc¡ón correspondiente
ACUERDO No 368-2016
Se acuerda por unanimidad
Autorizar al Dr. Tomás Agurto Sáenz, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas el
manejo de los remanentes del curso de titulación con lesis.
ACUERDO N'369-2016
Se acuerda por unanimidad
Apoyar en el trámite adm¡nistrat¡vo para que se agilice la compra de equipos y mater¡ales
para el Laborator¡o de Química.
ACUERDO N'370-2016
Se acuerda por unanimidad
Apoyar el compromiso del Señor Decano de solucionar el problema de los destiladores de
los diferentes laboratonos de la Facultad de Ciencias Biológicas.
ACUERDO No 371-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar que la terminología de Director de Tesis y Asesor de lesis se unifiquen con un
solo nombre, en la redacc¡ón del Reglamento de Grados y Títulos de acuerdo a las
disposiciones de la ley Universitaria y Estatuto de la Universidad.
Siendo las

y treinta minutos del día viernes 07 de octubre del 2016, se levanta
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Blga. Flor de María Jt/adrid de
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