ACTA 815
En la Ciudad de Lima, siendo las once horas del día v¡ernes 16 de diciembre del 2016, se
reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas de la Univers¡dad
Rrcardo Palma en la sala de ses¡ones 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 secretar¡a 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,
Lidia Cruz Neyra, lván Ramírez Jiménez, s¡n representac¡ón estudiantil y como ¡nvitado el
Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela Profesional de Ciencias Veterinarias
El Sr. Decano da inicio a la sesión ordinar¡a. La Secretaria académica da lectura al acta
814 la que fue aprobada por unanimidad.
DESPACHO
Fueron recepcionados los sigu¡entes documentos:
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.
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Oficio N" 501-2016-FCB-OGT-J de fecha 0l de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Of¡cina de Grados y Títulos env¡ando
el expediente de la señorita Bach. Luisa Fernanda MAGUIÑA CASTILLO, en el que
solicita la sustitución de un miembro del jurado calificador por dejar de pertenecer a
la Facultad, para la revisión de los borradores de tes¡s
Oficio N" 502-2016-FCB-OGT-J de fecha 02 de diciembre del 2016, rem¡tido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. César Luis, PISCOYA MNARAN, en el que sol¡c¡ta
la aprobac¡ón del proyecto de tesis "Frecuencia de helmintiasis intestinal de ovinos
en un centro de beneficio de animales de abasto en el Distr¡to de Ate" para optar el
título profesional de Médico Veterinario
Oficio No 503-2016-FCB-OGT-J de fecha 02 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Ofic¡na de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Carla Paola BENAVIDES PEREDA, en el que
solicita la aprobac¡ón del proyecto de tesis "Niveles basales de glucosa sanguínea
en caballos pura sangre de carrera, del hipódromo de Monterrico" para optar el
título profesional de Médica Veterinaria
Oficio N" 517-2016-FCB-OGT-J de fecha 07 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales F¡gueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señor¡ta Bach. M¡lagros Sanae TERUYA KAMIYAMA, en el que
solicita el otorgamiento del Título profes¡onal de Licenciada en Biología.
Oficio No 522-2016-FCB-OGT-J de fecha 06 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Danny Alberto CEVALLOS TELLO, en el que solicita
el otorgam¡ento del Grado Académ¡co de Bachiller en Biología.
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Oficio No 529-201 6-FCB-OGT-J de fecha 14 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Carmen Denisse MATEO CHERO, en el que
solicita la sustitución de un miembro del jurado calificador por dejar de pertenecer a
la Facultad, para la revisión de los borradores de tesis
Oficio No 535-2016-FCB-OGT-J de fecha 14 de d¡c¡embre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oflcina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Mary Elena MORAN MERINO, en el que solicita
la aprobación del proyecto de tesis "Determinac¡ón de las concentraciones de los
reguladores de crecimiento en la inducción de callo embriogénico en Teobroma
cacao L. var criollo de la región Piura" para optar el título profesional de Licenciada
en Biología
Oficio No 536-2016-FCB-OGT-J de fecha 14 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales F¡gueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach Marlom Antonio SANTA CRUZ RUBIO, en el que
solicita la aprobación del proyecto de tes¡s "Características de la población canina (
Canis familiaris) en el Distrito de M¡raflores: Encuesta por muestreo" para optar el
título profesional de Médico Veterinario
Oficio No 548-201 6-FCB-OGT-J de fecha l6 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Brenda Aleyda HUAYANCA PALACIOS, en el
que solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en B¡ología.
Oficio No 549-2016-FCB-OGT-J de fecha 16 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señor¡ta Bach. Carolina Margar¡ta QUISPE HUANCAYA, en el
que solicita el otorgamiento del Grado Académ¡co de Bach¡ller en Biología.
Ofic¡o No 550-2016-FCB-OGT-J de fecha 16 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Armando Andrés ROSADO SALAZAR, en el que
solicita el otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en Medicina Veterinaria
Oficio No 551-20'16-FCB-OGT-J de fecha 16 de d¡c¡embre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Jackelin Jarumi ALLCCACO CUYA, en el que
solicita el otorgamiento del Título profesional de Licenciada en Biología.
Oficio No 552-2016-FCB-OGT-J de fecha 16 de diciembre 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 ALVARO, en el que sol¡c¡ta el
otorgam¡ento del Título profesional de Licenciado en Biología
Oficio No 554-2016-FCB-OGT-J de fecha 16 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Gabriela Cecilia CALDERON LAVADO, en el que
solicita la aprobación del proyecto de tesis "Etnobotán¡ca de las especies
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Banisteriopsis C.B. Rob. Ex Small (Malpighiaceae), identificadas tradic¡onalmente
como "Ayahuasca amarillo y negro" en el preparado de ayahuasca en Llucanayacu
(Chazuta / San Martín / San Martín)" para optar el título profesional de Licenciada
en Biología
Oficio N"0326-2016-OCP-D de fecha 30 de noviembre del 2016 remitido por el Mg.
Eduardo del Valle, Director de la Oficina Central de Planificación que desde el
punto de vista técn¡co el traslado del Laboratorio de Cómputo de Med¡cina se
realizará en el momento que no afecte el funcionam¡ento de ninguna de las
Facultades.
Carta 004-2016-URP-Revista Biotempo de fecha l3 de diciembre del 2016 remitida
por el profesor José lannacone Ol¡ver Editor de la Rev¡sta Biotempo adjuntando la
información sobre el volumen 14, número 1, 2017
Comité editorial, Comité
consultivo y contenidos
Of¡cio s/n de fecha '14 de diciembre del 2016, rem¡t¡do por el profesor Hugo
Mauric¡o Gonzales Molf¡no sol¡citando en base al comprom¡so que t¡ene con la
Facultad de continuar con trabajos de invest¡gac¡ón, cursos de verano y página
web, solicita se le otorguen horas no lectivas en el interciclo.
Oficio s/n de fecha 15 de diciembre del 2016 remitido por los profesores Norma
Ponte, Pilar Caso, lván Ramírez, Josué Padilla y Fred García, solicitando la
distribución de horas para los cursos de Química, Química orgánica, Física
aplicada l, Física Aplicada ll y Fisicoquímica en el nuevo Plan de estud¡os (52)
Of¡cio No 039-2016-FCB-APL-P de fecha 15 de dic¡embre del 2016, rem¡t¡do por la
profesora Pilar Caso Caballero adjuntando el informe final sobre las ayudantías de
Práct¡cas de Laboratorio 2016 ll para emitir la constancia respectiva.
Oficio No 0215-2016-EPBIOL-D de fecha 16 de diciembre del 2016 rem¡t¡do por Ia
profesora Graciela Díaz Segura, Directora de la Escuela de B¡ología adjuntando la
relación de profesores que no cumplieron con registrar hasta el momento, ninguna
nota de los alumnos en el aula v¡rtual: Vera Alleman, Yuri Torres, José Luis Mena,
Fred García y David Talledo.
Oficio JAIO-N. 85-2016 de fecha 16 de diciembre del 2016, remitido por el profesor
José lannacone Oliver adjuntando el informe final del proyecto de rnvestigación
titulado "Ensayos de toxicidad con fragancias insecticidas y productos de limpieza
sobre Porcell¡o laevis
Oficio No 0216-2016-EPBIOL-D de fecha 16 de diciembre del 2016 remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura, D¡rectora de la Escuela de Biología adjuntando la
relación de Jefes de Laboratorio que no cumpl¡eron con la entrega del formato de
inversión de laboratorios y talleres: Fred García Alayo, David Talledo Gutiérrez,
Mauro Qu¡ñones Aguilar y Alejandrina Mallqui Acosta
Solicitud s/n de fecha'16 de diciembre del 2016, rem¡tida por la alumna Catherine
Rey Clarke solicitando se tomen medidas correctivas respecto al comportamiento
del profesor Yur¡ Torres Kam y su delegada del curso de Control de calidad de
alimentos Al¡cia Arica Sosa.
Oficio s/n de fecha 16 de diciembre del 2016, remitido por los profesores Tomás
Agurto Sáenz
lván Ramírez Jiménez adjuntando el proyecto de investigación
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del campo magnético ut¡lizando onda
cuadrática variable entre 20 -55 KHz con intensidad de 100 milliGauss en tiempos
diferentes para la bioproducción de productos con probióticos en derivados de la
leche utilizados en la al¡mentación y la salud.
2017-2018 denominado "Aplicación

INFORMES
El Señor Decano ¡nforma sobre las encuestas de satisfacc¡ón docente, manifestando que
la mayoría de respuestas están dentro de lo esperado.
El Señor Decano informa que asistió a la clausura de las actividades de Proyecc¡ón Social
y Extensión Cultural organizadas por el Dr. Hernán Málaga en Manchay man¡festando que
todo salió muy bien, que ha tenido participación de otras ¡nst¡tucrones y apoyo de otras
facultades, expresando que poster¡ormente se debe individualizar el Programa de
Manchay.

El Señor Decano informa que asistió a una reunión con el Vicerrector Académico y
representantes de las facultades a la que asistió el profesor Fred García, para tratar
temas sobre los Planes de estudios indicando que el Vicerrector manifestó que son las
Facultades las que determ¡nan que es lo conven¡ente.
El profesor Fred García rnforma que hay alumnos en la Escuela de Ctenctas Veterinarias
que los han pasado del Plan 50 al Plan 52y que han ten¡do que llevar dos veces el curso
de B¡oquímica.
El profesor Fred García manifiesta que a los alumnos que van a llevar cursos del Plan 50
en el ciclo 2017-0 se les debe programas los cursos con el Plan 50 y no 52.

N

El profesor Fred García comenta sobre lo ocurrido en varias oportunidades con los
alumnos durante el semestre académico. Hay muchos alumnos que se matriculan y no
asisten a clases y luego salen desaprobados pero si evalúan a los profesores otro
problema se refiere a los plagios, en el semestre 201 6-l y 2016-ll se anularon los
exámenes de los alumnos Christ¡an Quispe y Joselyn Bray a quienes se les encontró
copiando y se les quitó el plagio, luego se sorprenden que desaprueban más del 50%.

@

El Señor Decano solicita que conste en actas lo ¡ndicado sobre el plagio de los alumnos.

.N

La profesora Lidia Cruz manifiesta que el problema no es que desaprueben sino que no
cumplen sus competencias. El estudiante debe estudiar para aprender, no para pasar el
curso. Si quieren aprobar a través de otras instancias no pueden presionar de esa manera
a los profesores.

iü

El profesor Pedro Huamán manifiesta que se reflejan muchos problemas a través de la
inasistencia de los alumnos.

La profesora Lidia Cruz informa sobre su asistencia al ll Congreso lnternacional de
Acreditación al cual fue invitada y se realizó en el auditorio del Colegio de Jesús, fue
gratuito y se entregó material de difusión. Hubo
especialistas de ltalia, Chile
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Bras¡I, quienes tuv¡eron a su cargo las conferencias magistrales, se refirieron a las
competencias y retos de la Universidad, a la calidad de los cursos ¡mpartidos en el área
de ciencias y las competencias según la UNESCO y el programa Tunning.
El profesor lván Ramírez informa que ha visto un mov¡miento de 25 a 30 estudiantes que
manifestaban malestar, porque los ¡ban a pasar de un Plan de Estudios a otro, del Plan 50
al 52.
El Dr. Guillermo Leguía informa sobre las actividades que se deben desarrollar durante el
lnterciclo y pregunta que va a pasar con los profesores a quienes se los necesita y no se
les ha cancelado hasta el momento sus horas no lectivas trabajadas durante los
interciclos anteriores.
PEDIDOS

El Señor Decano solicita se aprueben sus vacaciones del 16 de enero al 15 de febrero
dejando encargado el despacho del Decano a la profesora Graciela Díaz, D¡rectora de la
Escuela de Biología.
El Dr. Guillermo Leguía solicita que se considere a los profesores Mauricio Jara, Franco
Ceino y Alberto Delgado con horas no lect¡vas durante el ciclo 2017-0

La Secretaria académica solicita tomar 15 días de vacac¡ones del 15 al 30 de enero
quedando pend¡ente 15 días de descanso físico a ser tomados posteriormente.

ORDEN DEL DIA
ACUERDO No 435-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la sustituc¡ón de un miembro del jurado calificador por dejar de pertenecer a la
Facultad. Se cambia al profesor César Jorge Taboada por la profesora Lidia Cruz Neyra,
para la revisión de los borradores de tesis, de la señorita Bach. Luisa Fernanda MAGUIÑA
CASTILLO
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ACUERDO No 436-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. César Luis, PISCOYA MNARAN titulado
"Frecuencia de helmint¡asis intestinal de ovinos en un centro de beneficio de animales de
abasto en el Distrito de Ate" para optar el título profesional de Médico Veterinario
ACUERDO No 437-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Carla Paola BENAVIDES PEREDA
"Niveles basales de glucosa sanguínea en caballos pura sangre de carrera, del hipódromo
de Monterr¡co" para optar el título profesional de Médica Veterinaria
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ACUERDO N" 438-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Bach. Milagros Sanae TERUYA KAMIYAMA 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 trámite correspondiente
ACUERDO No 439-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el expediente del señor Bach. Danny Alberto CEVALLOS TELLO, 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 correspondiente.
ACUERDO No 440-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la sustitución de un miembro del jurado calificador por dejar de pertenecer a ¡a
Facultad. Se cambia al profesor David Montes por el profesor Enzio Foy Valencia, para la
revisión de los borradores de tesis, de la señorita Bach. Carmen Denisse MATEO CHERO
ACUERDO N" 441-2016
Se acuerda por unanimidad

el Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Mary Elena MOMN MERINO
"Determinación de las concentrac¡ones de los reguladores de crecimiento en la inducc¡ón
de callo embriogénico en Teobroma cacao L. var criollo de la región Piura" para optar el
título profesional de Licenciada en Biología
Aprobar
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ACUERDO N'442-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Marlom Antonio SANTA CRUZ RUBIO,
titulado "Características de la población canina (Canis familiaris) en el Distrito de
Miraflores: Encuesta por muestreo" para optar el título profesional de Médico Veterinario
ACUERDO No 443-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el exped¡ente de la señorita Bach. Brenda Aleyda HUAYANCA PALACIOS., 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 correspondiente.
ACUERDO No 444-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Bach. Carolina Margarita QUISPE HUANCAYA 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
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ACUERDO No 445-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el expediente del señor Bach. Armando Andrés ROSADO SALAZAR, que cuenta
con los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bach¡ller en
Medic¡na Veterinaria, expediente al que se le dará el trám¡te correspond¡ente.
ACUERDO No 446-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Bach. Jackelin Jarumi ALLCCACO CUYA, 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 trámite correspond¡ente
ACUERDO No 447-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Bach. Yat Sen WONG ALVARO, que cuenta con los
requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Licenciado en Biología,
exped¡ente al que se le dará el trám¡te correspondiente
ACUERDO N" 448-20't 6
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach, Gabr¡ela Cecil¡a CALDERON LAVADO,
titulado "Etnobotánica de las espec¡es Banisteriopsis C.B. Rob. Ex Small (Malpighiaceae),
identificadas trad¡cionalmente como "Ayahuasca amarillo y negro" en el preparado de
ayahuasca en Llucanayacu (Chazuta / San Martín / San MartÍn)" para optar el título
profes¡onal de Licenciada en Biología
ACUERDO No 449-2016
Se acuerda por unanimidad
En base a la opinión de la Oficina de Planificación, desde el punto de vista técnico,
Ejecutar del traslado del Laborator¡o de Cómputo de Medicina, durante el ¡nterciclo 2017-0

fti)

ACUERDO No 450-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el contenido de la Revista Biotempo volumen 14, número
su editor Dr. José lannacone Oliver.

l,

2017, presentado por

ACUERDO No 451-2016
Se acuerda por unanimidad

Aprobar 20 horas de carga no lectiva durante el interc¡clo 2017-0 a los siguientes
profesores de la Facultad de Ciencias Biológicas para desarrollar actividades académicoadministrativas

o-

v
E

Hugo Mauricio Gonzales Molfino

v

Franco Ernesto Ceino Gordillo
Mauricio Rodolfo Jara Aguirre
Luis Alberto Delgado Alburqueque
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ACUERDO No 452-2016
Se acuerda por unanimidad
Que la solicitud presentada por los profesores: Norma Ponte Torralba, Pilar Caso
Caballero, lván Ramírez J¡ménez, Josué Padilla y Fred García Alayo referente al Plan
curricular 52, pase a la Comisión de Evaluación Curr¡cular, pres¡dida por el Señor Decano,
qu¡en los convocará.
ACUERDO N.453-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el informe final sobre las Ayudantías de Prácticas de Laboratorio 2016
emisión de la constanc¡a respectiva.
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ACUERDO N" 454-2016
Se acuerda por unanimidad
Remitir un Of¡cio a Ios profesores que no cumplieron con registrar hasta la semana de
exámenes sustitutorios, ninguna nota de los alumnos en el aula virtual: Vera Alleman, Yuri
Torres, José Luis Mena, Fred García y David Talledo para la justificación de su falta.
ACUERDO N" 455-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Remit¡r a la Com¡sión de lnvestigación de la Facultad de Ciencias Biológicas, el ¡nforme
flnal del proyecto de investigación presentado por el profesor José lannacone Oliver
titulado "Ensayos de toxicidad con fragancias insecticidas y productos de limpieza sobre
Porcellio laevis para su revisión e informe

@
\

o
\/n
@

ACUERDO No 456-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Remitir un ofic¡o a los Jefes de Laboratorio que no cumpl¡eron con la entrega del formato
de inversión de laboratorios y talleres: Fred García Alayo, David Talledo Gutiérrez, Mauro
Quiñones Aguilar y Alejandrina Mallqui Acosta, para la justificación de su falta.
ACUERDO No 457-2016
Se acuerda por unanimidad
Dar la potestad al Señor Decano Dr. Tomás Agurto Sáez para que converse con el
profesor Yuri Torres Kam y aclare Ia información remitida al Consejo de Facultad por la
alumna Katherine Clarke del curso de Control de calidad de al¡mentos y exprese su
- opinión en el siguiente Consejo de Facultad.
ACUERDO N.458-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Remitir a la Comis¡ón de lnvestigación de la Facultad de Ciencias Biológicas, el proyecto
de investigación 2017-2018 denom¡nado "Aplicación del campo magnét¡co utilizando onda
cuadrática variable entre 20 -55 KHz con intensidad de 100 milliGauss en t¡empos
diferentes para la bioproducc¡ón de productos con probióticos en
de la leche
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utilizados en la alimentación y la salud y presentado por los docentes Tomás Agurto
Sáenz e lván Ramírez J¡ménez
ACUERDO N.459-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Citar a reunión de Jefes de Laboratorio presidida por el Señor Decano para el día jueves
29 de diciembre a las 11:00 horas en el Auditorio Biotempo: Agenda: Pedido de
adquisición de equipos y materiales de laboratorio para el año académico 2017.
ACUERDO No 460-20't 6
Se acuerda por unanimidad
C¡tar a reunión de Consejo de Facultad ordinario para el día jueves 29 de diciembre a las
9:30 am.
ACUERDO N.461-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la sol¡citud de vacaciones del Señor Decano con fecha 16 de enero al 15 de
febrero del 2017, encargándose del despacho del Decanato a la profesora Graciela díaz
Segura, Directora de la Escuela de Biología.
ACUERDO No 462-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar las vacaciones de la Secretaria académica del 16 al 30 de enero, quedand
pendiente 15 días de descanso físico a ser tomados posteriormente.

"

Siendo las

horas del día viernes 16 de diciembre del 2016, se levanta la sesión.

Dr. Tomás

Facultad de Ciencias Biológicas
Decano

Blga. Flor de María Madr¡d de Mejía
Facultad de Ciencias B¡ológicas
Secretaria Académica
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