ACTA 793
En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y quince minutos del día viernes 04 de
marzo 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 secretaria la Blga. Flor de
María Madrid de Mejía, Secretaria Académica de la Facultad.
LECTURA Y APROBACIÓN OEL 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, lván Ramírez Jiménez, la representación estudiantil, Nataly Del Águila
De Cárdenas, Junior Paul Oré Yauricasa y como ¡nv¡tado el Dr. Guillermo Leguía
Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano da inicio a la sesión ordinaria, dispensando la lectura del acta.

DESPACHO
Fueron recepcionados los siguientes documentos:
Oficio No027-2016-FCB-OGT-J de fecha 25 de febrero del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, env¡ando el
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exped¡ente
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del señor Alexeivich CUCHO VILCHEZ en el que solicita

el

otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en Medic¡na Veterinaria
Oficio No028-20'16-FCB-OGT-J de fecha 25 de febrero del 2016, remit¡do por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor André SANCHEZ VILLANUEVA, en el que sol¡cita el
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Medicina Veterinaria
Ofic¡o N"029-2016-FCB-OGT-J de fecha 25 de febrero del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Diego PMDO GARCIA-BLASQUEZ, en el que solicita el
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Medicina Veterinar¡a
Oficio N'030-2016-FCB-OGT-J de fecha 25 de febrero del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Brenda Zulema MEDINA ROMERO, en el que sol¡c¡ta
el otorgamiento del Grado Académ¡co de Bach¡ller en Medicina Veterinarja
Oficio No031-20'16-FCB-OGT-J de fecha 26 de febrero del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
exped¡ente del señor Jhonny Alberto VALLADARES HEREDIA en el que solicita
la aprobación del Proyecto de tes¡s titulado:" Prevalencia de enteroparásitos en
niños de 8 a 13 años de edad de la lnstitución educativa No6041 "Alfonso
Ugarte del d¡str¡to de San Juan de Miraflores, para optar el título profes¡onal de
Licenciado en Biología
Oficio No038-2016-FCB-OGT-J de fecha 01 de marzo del 20i6, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Lorena María NOVOA BUSSO, en el que solicita el
otorgam¡ento del Grado Académico de Bach¡ller en Biología
Oficio No039-2016-FCB-OGT-J de fecha 01 de marzo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Javier Omar BEJARANO VASQUEZ en el que solicita eJ
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
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Oficio N"040-2016-FCB-OGT-J de fecha 0l de mazo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
exped¡ente del señor Adr¡án Rodrigo CHUMPITAZ AGUIRRE, en el que solicita
el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio N"041-2016-FCB-OGT-J de fecha 04 de mazo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, env¡ando el
exped¡ente del señor Roberto Javier VARGAS QUINTANA, en el que solicita
Duplicado del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio N'042-2016-FCB-OGT-J de fecha 04 de marzo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Gino Angelo BRESCIA AGUINAGA, en el que solicita
cambio de Jurado calificador para la revisión del borrador de tesis por Licencia
de la Dra Lidia Cruz Neyra por el Dr. Tomás Agurto Sáenz en su calidad de
Presidente.
Oficio s/n de fecha 17 de febrero del 2016, remitido por la profesora Vera
Alleman referente a la reunión de profesores para la elaboración de las sumillas
de los cursos de la nueva estructura curricular mencionando que no se puede
aceptar la asignatura Paleontología y Evolución por pertenecer a dos dominios
diferentes y no compat¡bles.
Oficio s/n de fecha 17 de febrero del 2016, remitido por la profesora FIor de
María Madrid, Secretaria académica de la Facultad justificando su inas¡stenc¡a
al Consejo de Facultad del dia miércoles 24 de febrero por razones familiares y
solicitando permiso hasta el 03 de marzo.
Oficio s/n de fecha 17 de febrero del 2016, remitido por la profesora Reina
Zúñiga de Acleto sol¡citando la asignación del curso de Ficología teoría y
laboratorio y la teoría del curso de Micología que ha estado siempre a su cargo.
Oficio N"052-2016/FC-EPCV-D de fecha 26 de febrero del 2016 remitido por el
Dr. Guillermo Leguía Puente director de la Escuela de Ciencias Veter¡nar¡as
rem¡t¡endo el pedido del profesor Franco Ceino Gordillo respecto a la realización
de un viaje de estudios a la ciudad de Oxapampa programado del 18 al 21 de
mayo sol¡citando el apoyo económico de S/. 5,500 nuevos soles.
Oficio s/n de fecha 26 de febrero del 2016, remitido por el profesor Hugo
Gonzales Figueroa solic¡tando que en su carga no lectiva al mantenerse como
Jefe del Sistema de Gestión de la Calidad se lo ret¡re como miembro del Comité
interno de acreditación para no tener incompatibilidad funcional

INFORMES

El Señor Decano informa que en Consejo Universitario se aprobó el Reglamento
General de la Universidad y se han incluido Plan Estratégico y Pan Operativo, no va
más el término Plan Táctico. Además se aprobó incluir como cursos del PEB: lnglés I e
lnglés ll en el Plan de estudios 2016.
El Señor Decano informa que fue aprobado el presupuesto de la Facultad en 100,000

nuevos soles adicionales pero que debemos preocuparnos por generar Recursos
propios, considerando en esta opción a la Titulación extraord¡nar¡a con tesis, menciona
también que la Segunda especialidad en Microbiología y Paras¡tología en Salud se
iniciará en el mes de agosto del 2016.

El Señor Decano manifiesta que se hlzo la consulta al asesor legal sobre el caso del
profesor Carlos Vargas y no procede, asignando el curso de Ordenación ambiental al
profesor César Jorge, quien tamb¡én asume el d¡ctado del curso de Evaluación y
Valoración de la Biodiversidad dejado por fallecimiearto del profesor Víctor Morales. El
Señor Decano informa además que el Consejo Urliversitario acordó que la profesora
Verónica Rubín de Cel¡s propuesta para el d¡ctado del curso de Genétic? Molecula¡ no
lo dicte y este curso sea asignado ai profesor Maurb Quiñones Agui
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El Señor Decano informa sobre el caso del reclamo de los alumnos del curso de
Fisiología Vegetal, el caso queda cerrado por haber sido tomados todos los exámenes.

Y en el caso del curso de Química orgánica no amerita el reclamo por no haberse
presentado de manera individual.,

El profesor Fred García informa que a la Oficina de Registros y Matrícula están
llegando alumnos con problemas de cruce de horarios y han s¡do derivados a las
Escuelas, quienes tienen la responsabilidad de la confección de horarios.
El profesor Fred García informa que a través de lntranet se ha publ¡cado la relación de
cursos electivos y para la matrícula se tomaran en cuenta aquellos cursos con '10
alumnos inscritos

El profesor lván Ramírez ¡nforma que se han reprogramado los horarios para los
laboratorios de Física en la Facultad de lngeniería y que ahora los laboratorios
empezarán después de la 3:30 de la tarde

El profesor lván Ramírez informa que la Unidad de ¡nvestigac¡ón se ha reun¡do y
elaborado un informe sobre líneas de invest¡gac¡ón, documento que el profesor Mauro
Qu¡ñones presentaría al Decanato. El Señor Decano manifiesta que en la carga no
lectiva ha sido cons¡derado como jefe de la unidad de investigación al profesor Dav¡d
Talledo, al que se Ie han envido los documentos de investigación para su opinión.
El profesor Pedro Huamán informa que en manos del profesor Mauro Quiñones figuran

un proyecto y un ¡nforme de investigación.

El Dr. Guillermo LeguÍa Puente informa que se ha formalizado el contrato con el
INTAP por un lapso de 5 años y que la corredora ha presentado 5 propuestas de

terrenos que se deberán visitar y elegir 2 de ellos como opc¡ones para presentarlos a
Rectorado

EI Dr. Guillermo Leguía Puente informa que la Oficina de Desarrollo Académico ha
solic¡tado presentar para el 15 de mazo la documentación y modificación del plan
curricular.

La alumna Nataly Del Águila informa que alumnos regulares del 6o ciclo tienen el
horario recargado en 2 días a la semana de 8am a gpm y que siendo alumnos que no
han repetido ningún curso tengan este inconveniente, no es justo que los exámenes
sean tomados el mismo día
PEDIDOS

El Señor Decano solicita al tercio estudiantil que en el Comité Directivo de

las
Escue¡as de Biología y Medicina Veterinaria debe ¡ntegrarse un alumno y que luego de
elegirlo comuniquen al Decanato.

El Señor Decano manifiesta que por exigencia del SUNEDU se requiere la Unidad de
seguimiento del Graduado y nosotros tenemos el Comité Consultivo de grupos de
interés solicitando que sus miembros pasen a formar parte de la Unidad de
Seguimiento del Graduado que tendrían comunicación directa con el Decano y como
presidente al Dr. Fred García Alayo

El profesor Pedro Huamán solicita se indique en qué condiciones queda la Comisión
formada para la selección de docentes para el curso de Dinámica de Poblaciones. El
Señor Decano manifiesta que en Consejo Universitario a propuesta de la Escuela de
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Biología, se aprobó darle el curso de Dinámica de Poblaciones a la profesora Verónica
Rubín de Celis porque las directivas del Vicerrector académico no permiten el contrato
de profesores nuevos, por lo que se suspende la comisión y se declara desierta la
convocator¡a.

La alumna Nataly Del Águila solicita que se d¡stribuyan mejor ¡os horarios del 6o
semestre académico considerando que hay alumnos regulares que salen
perjudicados. La profesora Graciela Díaz le indica que los horar¡os ya no pueden
mod¡ficarse pero que se puede considerar la fecha de los exámenes.
ORDEN DEL DIA

ACUERDO No 026-20't6
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el expediente del señor Alexeivich CUCHO VILCHEZ, 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 027-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor André SANCHEZ VILLANUEVA, que cuenta con los
requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en Medicina
Veter¡nar¡a exped¡ente al que se le dará el trámite correspond¡ente.
ACUERDO No 028-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Diego PRADO GARCIA-BLASQUEZ, que cuenta con
los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académ¡co de Bach¡ller en
Medicina Veter¡naria expediente al que se le dará el trámite correspondiente.
ACUERDO No 029-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Brenda Zulema MEDINA ROMERO que cuenta
con los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en
Medicina Veterinaria expediente al que se le dará el trám¡te correspondiente
ACUERDO No 030-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tesis del señor Bach. Jhonny Alberto VALLADARES HEREDIA,
titulado:"Prevalenc¡a de enteroparásitos en niños de 8 a 13 años de edad de la
lnstitución educativa No604l "Alfonso Ugarte del distrito de San Juan de M¡raflores,
para optar el título profesional de Licenciado en Biología
ACUERDO N" 031-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Lorena María NOVOA BUSSO, 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
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ACUERDO No 032-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el expediente del señor Javier Omar BEJARANO VASQUEZ, que cuenta con
los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en
Biología, exped¡ente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO N'033.2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Adrián Rodrigo CHUMPITAZ AGUIRRE, 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 N" 034-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la expedición del duplicado del Grado Académico de Bachiller en Biología del
señor Roberto Javier VARGAS QUINTANA y continúe el trámite correspondiente.
Respecto al acuerdo tomado por la Comisión de Grados y Títulos del cambio de jurado
calif¡cador por Licencia de la profesora Lidia Cruz y asignación del Dr. Tomás Agurto,
para la revis¡ón de los borradores de tesis del Señor Gino Brescia. El Señor Decano
man¡f¡esta que al haber un especialista en la mater¡a debía asum¡r la responsabi dad
el Dr. Fred García Alayo, tomándose el s jgu¡ente acuerdo:

ACUERDO N.035-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el cambio de Jurado calificador para la revisión del borrador de tesis del señor
Gino Ángelo BRESCIA AGUINAGA, por Licencia de la Dra. L¡dia Cruz Neyra
asignando al Dr. Fred García Alayo especialista en el área..
ACUERDO No 036-2016
Se acuerda por unanimidad
Que el documento presentado por la profesora Vera Alleman pase a la Escuela de
Biología para que sea analizado en la Comisión de Evaluación curricular
ACUERDO No 037-2016
Se acuerda por unan¡midad
Asignar a la profesora Reina Zúñiga de Acleto la teoría y laboratorios del curso de
Ficología y teoría del curso de Micología

El profesor lván Ramírez hace la consulta al Señor Decano de cuál es el fondo que
maneja el Rectorado y Vicerrectorados para la asignación económica, el Señor
Decano manifresta que los Vicerrectorados tienen un presupuesto extra de un millón
de nuevos soles al año.
ACUERDO No 038-2015
Se acuerda por unanimidad
Dar trámite ante el rectorado del pedido del profesor Franco Ceino Gordillo respecto a
la realización de un v¡aje de estudios a la ciudad de Oxapampa programado del 18 al
21 de mayo solicitando el apoyo económico de S/. 5,500 nuevos ¡oles, sin^que afecte
(-- . \
el presupuesto de la Facultad.
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El Señor Decano manifiesta haber conversado con el profesor Hugo Gonzales para
que mantenga su carga no lectiva con excepción de ser miembro del Comité lnterno
de Acreditación.

ACUERDO N.039-2016
Se acuerda por unanimidad
Aceptar el pedido del profesor Hugo Gonzales Figueroa que en su carga no lectiva
como Jefe del S¡stema de Gestión de la calidad se lo retire como miembro del Comité
interno de acreditación para no tener incompatibilidad funcional
ACUERDO No 040-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la participación de un alumno como integrante del Comité Direct¡vo de las
Escuelas de Biología y Medicina Veterinar¡a
ACUERDO No 041-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Que los m¡embros del Comité Consult¡vo de Grupos de lnterés pasen a formar parte
de la Unidad de Seguimiento del Graduado, asumiendo la presidencia el Dr. Fred
García Alayo y tengan comunicación directa con el Señor Decano
ACUERDO N" 042-2016
Se acuerda por unanimidad
Suspender la Comisión formada para la evaluación de profesores del curso de
D¡nám¡ca de Poblaciones y se declara desierta la convocator¡a para la selección de
docentes.
ACUERDO N" 043-2016
Se acuerda por unanimidad
Que los Directores de las Escuelas de Biología y Ciencias Veterinarias establezcan un
rol de exámenes parciales y finales en el que no se crucen los horarios de los cursos.
ACUERDO No 044-2016
Se acuerda por unanimidad
Dar potestad al Señor Decano y Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula para que
resuelvan los casos problemáticos que se presenten durante la matrÍcula de los
estudiantes.

Siendo las doce horas y cinco minutos del día viernes 04 de mazo del 2016, se
levanta la sesión.
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