ACTA 790

En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y quince minutos del día jueves 04 de
febrero 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, distr¡to 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, Secretana Académ¡ca de la Facultad.
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Comprobado el quórum reglamentario, con la as¡stencia de sus miembros, los
docentes: Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, pedro
Huamán Mayta, justificando su inasistencia los profesores Lidia Cruz Neyra e lván
Ramírez Jiménez, la representación estudiantil, Nataly Del Aguila De Cárdenas,
Michela Alessandra Brescia Reátegui, Junior Paul Oré Yauricasa y como invitado el
Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de ia Escuela de Ciencias Veterinarias.

El Sr. Decano da inicio a la ses¡ón ordinaria. La Secretaria académica da lectura al
acta 788 la que fue aprobada por unanrmidad.
DESPACHO
Fueron recepcionados los s¡gu¡entes documentos:
Oficio N"407-201S-FCB-OGT-J de fecha 23 de diciembre del 2015, remitido por
el Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando
el expediente de la señorita Fabiola LA ROSA CAMINO, en el que solicita el
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio No408-201S-FCB-OGT-J de fecha 23 de diciembre del 2015, remitido por
el Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando
el expediente de Ia señorita Ángela Rosa CALDAS BUSTAMANTE, en el que
solic¡ta el otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en Mediclna
Veterinaria
Oficio No4l0-201S-FCB-OGT-J de fecha 29 de diciembre del 2015, remitido por
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el Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y

.
r
.

.

Títulos,
pEREZ,
enviando el expediente del Señor Bach. Daniel Arnaldo ALVAMDO
en
el que solicita la aprobación del proyecto de tesjs denominado ',Tipificac¡ón
molecular de aislados de Salmonella enterica subespecie enterica de muestras
obtenidas de sistemas de producc¡ón avícola en el Perú" para optar el título
profesional de Medico Veterinario
Oficio No 007-20'1 6-FCB-OGT-J de fecha 12 de enero del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
exped¡ente de la señorita María Gracia CASTAñEDA TORRICO, en el que
solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bach¡ller en Biología
Oficio N" 014-2016-FCB-OGT-J de fecha 01 de febrero del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Frgueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Bach. Alessandra Milagros ASCENZO BATTISTINI en
el que sol¡c¡ta el reemplazo del jurado calificador por fallecimiento del Dr. Víctor
Morales Mondoñedo sustituyéndolo por el profesor Pedro Huamán Mayta
Oficio No01 1-2016-EPBIOL-D de fecha 12 de enero del 2016 remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la
de Biología
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adjuntando la tabla de convalidaciones para la apl¡cac¡ón del nuevo Plan de
estudios 2015-ll de Ia carrera de Biología
Oficio No008-2016-FCB-OGT-J de fecha 1 2 de enero del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos solicitando
gestionar el pago correspond¡ente a favor del Dr. José lannacone Oliver quien
se desempeñó como Drrector y Asesor de los Tesistas: Roxana Esther
CESPEDES CHOMBO, Tatiana Elizabeth ROBLES ROLANDO Y Eduardo
Alejandro NICHO HIDALGO
Oficio No 023-2016/FCB-EPCV-D de fecha 27 de enero del 2016, remitido por el
Dr. Gu¡llermo Leguía Puente Director de la Escuela profesional de Ciencias
Veterinarias adjuntando el pedido de 2 docentes de la Escuela, quienes
solicitan el cambio de fórmula en sus cursos para el semestre académ¡co 20'16 I
Oficio N" 026-20'16/FCB-EPCV-D de fecha 28 de enero del 2016, remitido por el
Dr. Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela profesronal de Ciencias
Veterinarias adjuntando el Cuadro de Necesidades correspond¡ente al
semestre académ¡co 2016 I
Oficio N"017-2016-EPBIOL-D de fecha 0l de febrero del 20'16 remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela profes¡onal de Biología
adjuntando el Cuadro de Neces¡dades correspondiente al semestre académico
2016 I
Oficio No 026-2016-FCB-ORM-J de fecha 03 de febrero, remitido por el Dr. Fred
García Alayo, Jefe de la Of¡cina de Registros y MatrÍcula solicitando la
rectif¡cación y/o modificación de los acuerdos tomados por el Consejo de
Facultad en relación con Ia matrÍcula en cursos paralelos.
Oficio N" 031-20'16/FCB-EPCV-D de fecha 04 de febrero del 2016, remitido por
el Dr. Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela profesional de Ciencias
Veterinarias adjuntando la tabla de convalidaciones del Plan de estudios 2015
il

Oficio s/n de fecha 04 de febrero del 2016, rem¡tido por el profesor Alberto
Delgado Alburqueque informando sobre Ia rehabilitación y liberación de un
"albatros de" primera liberación realizada en el Perú por la Facultad de Ciencias
Biológicas

INFORMES
El Señor Decano informa que el Señor Rector en Consejo Universitario ha planteado la
posib¡l¡dad que las Facultades puedan corregir sus Planes de Estudios.

El Señor Decano informa que ha citado a la profesora Haydee Montoya Terreros en
relación al reclamo de los alumnos para el día miércoles1O para analizar y resolver
cada caso
El Señor Decano informa que recibió el descargo de la profesora Pilar Caso Caballero

en relac¡ón al reclamo de los alumnos, documento que será enviado a la Comisión que
ve el caso para su conocimiento.
El Señor Decano informa sobre el ped¡do
aprobado en relación a la propuesta que se
sus vacaciones en
mes de

el

en la sesión anterior y que no fue
la comisión de acreditación y tome

que está trabajando sobre
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Licenciamiento con la profesora Graciela Díaz Directora de Escuela y el profesor Juan
Carlos Ramos Gorbeña y solo tienen dificultad con el inventario. El Decano va a enviar
un formato a los jefes de Laboratorio para que lo llenen e indiquen con que equipos y
materiales cuentan

La profesora Graciela Díaz informa que el Señor Jorge Rosas está encargado de
Demanda Social y ha solicitado la relac¡ón de egresados y especialistas en B¡ología.
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El Dr. Guillermo Leguía informa que el 29 de enero recib¡ó un documento del lng.
Dante Colán en el que indrcaba que debido al Lrcenciamiento de la Universidad, se
debía desalojar el CESPAR puesto que no se puede tener un establo en zona urbana,
dándole plazo hasta el 15 de febrero para su desalojo, Se abocaron a conseguir un
terrero pero en el INTAP (Pachacamac) les podían arrendar una sala para clases con
mult¡media, corrales y alimentación para los animales por 3,500 nuevos soles. Se firmó
el contrato y se han vendido al INTAP los animales, no se va a continuar con la
producción de leche. Además la corredora ha presentado 5 propuestas para compra
de terreno 3 de ellas en Pachacamac que se tendrán que evaluar.
PEDIDOS
El profesor Fred García manifiesta que ha visto a la profesora Verónica Rubín de Celis
asomándose a los Laborator¡os aparentemente encargada de revisar la infraestructura
por lo que solicita al Señor Decano envíe un oficio a los jefes de Laboratorio para su
conocimiento. El Señor Decano responde que si llega algo oficial lo rem¡tirá, por el
momento no tenemos conocimiento.

ORDEN DEL DIA

ACUERDO N" 001-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Fabiola LA ROSA CAMINO, que cuenta con los
requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bach¡ller en Biología,
expediente al que se le dará el trámite correspond¡ente.

ACUERDO No 002-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Ángela Rosa CALDAS BUSTAMANTE, 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 003-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tesis del Señor Bach. Dan¡el Arnaldo ALVARADO PEREZ
denominado "Tipificación molecular de aislados de Salmonella enter¡ca subespecie
enterica de muestras obtenidas de sistemas de producción avícola en el Perú" para
optar el Título profesional de Medico Veterinario y continúe el trámite correspondiente
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ACUERDO No 004-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita, María Gracia CASTAÑEDA TORRICO que
cuenta con los requ¡s¡tos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de
Bachiller en Biología, expediente al que se le dará el trámite correspondiente.
ACUERDO N.005-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar la sustitución del jurado calificador de la tesis de la señorita Bach. Alessandra
M¡lagros ASCENZO BATTISTINI por fallecimiento del Dr. Víctor Morales Mondoñedo
reemplazándolo el profesor Pedro Huamán Mayta
ACUERDO No 006-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la tabla de convalidación de las carreras de B¡ología y Medicina Veterinaria
para la aplicación del nuevo Plan de estudios 20í5 ll
ACUERDO N.007-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la gest¡ón del pago correspondiente a favor del Dr. José lannacone Oliver
quien se desempeñó como Director y Asesor de los Tesistas: Roxana Esther
CESPEDES CHOMBO (2010), Tatiana Elizabeth ROBLES ROLANDO (2014) Y
Eduardo Alejandro NICHO HIDALGO (2015).
ACUERDO No 008-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el cambio de fórmula en los cursos de Ia Escuela de Ciencias Veterinarias
para el semestre académico 2016 I
Prácticas vacacionales B
Docente Verónica Álvarez Begazo
Histología Veterinaria
Docente Edgar Patrón
ACUERDO N.009-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el cuadro de necesidades de las Escuelas de B¡ología y Ciencias Veterinarias
correspondiente al semestre académ¡co 20161
ACUERDO No 010-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar la matrícula en sólo un curso paralelo a los alumnos del décimo semestre
académico de las carreras de Biología y Medicina Veterinaria que egresen o tengan
pendiente un curso del noveno semestre, cuyo promedio ponderado en el semestre
anterior haya sido de 12.50
ACUERDO No 0l l-2016
Se acuerda por unanimidad
Felicitar al profesor Alberto Delgado Alburqueque por su gest¡ón y part¡c¡pación en la
primera liberación de un albatros de Galápagos rehabilitado en cautiverio en la
Facultad de Ciencias Biológicas de Ia Universidad R¡cardo Palma
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ACUERDO No 012-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Comité Directivo de Seguridad de la Facultad de Ciencias Biológicas
integrado por los siguientes docentes
Fred García Alayo
Presidente
Flor de María Madrid de Mejía
Miembro
Miembro
ACUERDO No 013-2016
Se acuerda por unanimidad
Citar a sesión extraordinaria de Consejo de Facultad con agenda única; Aprobación de
la Carga lectiva para el semestre académico 2016-l de la Facultad de Ciencias
Biológicas, el día viernes 12 de febrero a las 10:00 horas.

Siendo las catorce horas y diez minutos del día jueves 04 de febrero del 2015, se
levanta la sesión.
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Dr. Tomás Ag

Facultad de Ciencias Biológicas
Decano

Blga. Flor de María Madrid de lVlejía
Facultad de Ciencias Biológicas
Secretaria Académica
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