ACTA 794

En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y treinta minutos del día viernes l8 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 presidenc¡a 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 DEL ACTA
Comprobado el quórum reglamentar¡o, con la asistenc¡a de sus miembros, los
docentes: Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, Pedro
Huamán Mayta, la representación estudiantil, Nataly Del Águila De Cárdenas, Michela
Alessandra Brescia Reátegui y como invitado el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director
de la Escuela de Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano da inicio a la sesión ordrnar¡a, La Secretaria académica da lectura a las
actas 791e, 792e,793|as que fueron aprobadas por unanimidad.

DESPACHO
Fueron recepcionados los siguientes documentos:

.
.

.

Solicitud s/n de fecha 03 de marzo del 20'16, remitida por la Señorita Luz
Miriam Covarrubias Hermosa solicitando Duplicado del Diploma de Bachiller en
Biología

Oficio No063-2016/FCB-EPCV-D de fecha 09 de mazo del 2016, remitido
por el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias
Veterinar¡as. Solicitando la aprobación de la ampliación de créditos a los
alumnos del 1 l avo semestre de la carrera de Med¡cina Veterinaria y la
cancelación de las armadas de manera normal.
Oficio s/n de fecha 14 de mazo del 2016, remitido por la profesora Vera
Al¡eman adjuntando el ¡nforme final del proyecto de lnvestigación titulado
"Actualización taxonómica de los Trigonidae del Perú, Parte l: '1839-1986 para

su

.
¡
.
.

aprobación

por el Consejo de Facultad y continúe el

trám¡te
correspondiente.
Oficio s/n de fecha 14 de marzo, remitido por el profesor Pedro Huamán Mayta
solicitando reconsideración del acuerdo tomado por el Consejo de Facultad
referente al traslado de los enseres del laboratorio 212 (Cordados)
SG-0776/2016 de fecha 15 de marzo del 2016, rem¡tido por el Secretar¡o
General Gerardo Choque Martínez adjuntando copia de los Reglamentos
aprobados en Consejo Universitario relacionados con la Oficina de Admisión.
Oficio No0191-2016-OCA-D de fecha 16 de mazo del 2016 remitido por el Dr.
Fél¡x romero D¡rector de la Oficina de Admisión sol¡c¡tando la propuesta del
número de vacantes para las carreras de la Facultad para el Programa Regular
que se ¡niciará el 11 de abril en el CEPURP.
Oficio N'068-2016/FCB-EPCV-D de fecha 16 de marzo del 2016, remitido
por el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias
Veter¡nar¡as. adjuntando la adecuac¡ón del Plan de Estudios 2015
a la Ley
Universitaria 30220 de la carrera de Medicina -Veterinaria para su aprobación
por el Consejo de Facultad
Ofrcio No069-2016/FCB-EPCV-D de fecha 16 de marzo del 2016, remitido
por el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director
la de Ciencias
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Veterinarias. Solicitando la aprobac¡ón de llevar cursos transparentes con los
alumnos de Biología por motivo de cambio curricular.
Oficio JAlONo20-2016 de fecha 16 de mazo del 2016, remit¡do por el profesor
Jose'lannacone Oliver adjuntando el proyecto de lnvestigación 2016 titulado
"Ensayos de toxicidad con fraganc¡as insect¡c¡das y productos de limpieza
sobrc Porcellio laevis para ser aprobado por el Consejo de Facultad y continúe
el trám¡te correspond¡ente.
Proveído N"0'116-2016-VRAC-URP, de fecha 17 de matzo del 2016, remitido
por el Dr. Manuel Huamán Guerrero Vicerrector Académico adjuntando las
sumillas de las nuevas asignaturas que entrarán en vigencia en el semestre
académico 2016 L
Oficio N"053-2016-EPBIOL de fecha 1 8 de mazo del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura, D¡rectora de la Escuela Profesional de
Biología adjuntando la adecuación del Plan de Estudios 2015 ll a la Ley
Universitaria 3022O de la carrera de Biología para su aprobación por el Consejo
de Facultad
Oficio N"035-2016-FCB-ORM-J de fecha 18 de marzo del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula
adjuntando la relación de los alumnos inscritos en los cursos electivos para su
aprobación por el Consejo de Facultad.

INFORMES

El Señor Decano informa que se ha revisado la carga no lectiva con el Vicerrector
Académico, que se ha reducido la carga de 3 profesores en Biología y hubo var¡as
modificaciones en Veterinar¡a., también informa que el Vicerrector académ¡co ¡ndico
que se van a formar comisiones en las facultades para la revisión de los cursos del
Plan curr¡cular 2015 ll, ya que la SUNEDU exige que se presente el Plan curricular de
acuerdo a Ley sin embargo el PEB ha presentado modificac¡ones al Plan 2015-ll que
se harán efectivas este semestre por ejemplo ha incluido lnglés I e lnglés ll para los
¡ngresantes 20161.

El Señor Decano informa que se ha tenido una reunión de profesores de ¡nicio de
semestre donde se indico que a cada jefe de oficina se le hará llegar su función y debe
redactar el procedimiento, entregándose un documento con el nombre de cada
actividad y los responsables.

El Señor Decano presenta el Plan operativo de la Facultad adecuado al Reglamento
de la Universidad para presentar opinión por los miembros del Consejo de Facultad
hasta el 28 de mazo.
El Señor Decano manifiesta que el día de hoy se están matriculando los ingresantes a

Biología y Medicina Veterinaria invitando a los miembros del Consejo de Facultad a la
Ceremonia de lnauguración del Semestre académico 2016 I y bienvenida a los
ingresantes para el día miércoles 23 a las'1Oam en el auditorio Biotempo.

La profesora Graciela Díaz, Directora de la Escuela de B¡ología manif¡esta que en la
matrícula de ingresantes no ha participado la oficina de Registros y Matrícula, solo la

Escuela.
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El profesor Fred García indica que ese trabajo es responsabilidad de la escuela, así
como la elaboración de horarros en donde la Of¡cina de Registros y Matrícula no ha
part¡cipado, solo ha inscrito a los alumnos en Actividades Artísticas y Deport¡vas.

El profesor Fred García manifiesta que la Escuela ha programado en la Guía de
matrícula solo 6 cursos electivos después de aprobarse en Consejo de Facultad que
se programen todos lo electivos y que con la inscripción de un mín¡mo de 10 alumnos.
estos se oficial¡cen
El Señor Decano manifiesta que la Guía de Matrícula está bajo responsabilidad de la
Oficina de Registros y Matrícula y debe mantenerse en esa oficina, mencionando el
profesor Fred García, jefe de la Oficina de Registros y Matrícula que conste en actas
que hace dos semestres se colocan todos los cursos electivos y se oficializan las
inscripciones con un mínimo de diez estudiantes.
El profesor Fred García informa en relación al encargo de la comisión de B¡osegur¡dad

que el profesor Alcides Guerra remitió una propuesta de reglamento indicando solo
reactivos fiscal¡zados y que la Escuela le envió una solicitud pidiéndole que envíe el
inventario de todos los reactivos y oros materiales que son peligrosos
El profesor Fred García informa que la estudiante Melissa Herrera está becada para
hacer una pasantía en México y no va a asistir durante este ciclo y le preguntó al
profesor César Jorge si sus clases podían ser virtuales, respondiendo el profesor que
las clases son presenciales.
La alumna Nathaly del Águila pregunta si los alumnos repitentes de un curso aprueban

el laboratorio ya no lo llevan al s¡guiente semestre? El Señor Decano responde que
eso no está normado.
El Doctor Guillermo Leguía informa que en Veterinaria hay un estudiante con fractura
en la cadera y se necesita darle facilidades

PEDIDOS

El Señor Decano solicita que se apruebe el Plan curricular de la carrera de Biología
con cargo a revisión a partir del tercer semestre académico. Y de la carrera de
Medicina Veterinaria.

La profesora Graciela Díaz solicita que se emitan las resoluc¡ones del Proyecto de
Seguimiento de graduados y Comisión de Biosegurrdad, respondiendo el Señor
Decano que eso es trámite adm¡nistrat¡vo

El profesor Pedro Huamán solicita que en v¡sta que los proyectos de investigación
cuentan con un presupuesto los informes deben incluir también el informe económico
los equipos, materiales y reactivos comprados y su ubicación y se debe fiscalizar el
uso del dinero

La alumna Michella Brescia solicita que se prepare un manual de procedimientos para
el uso de reaclivos que se tiene en el

CAMR
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El profesor Fred García manifiesta que todos los react¡vos del CAMR deben tener una
f¡cha de seguridad. El Señor Decano manif¡esta que se ha solicitado al profesor
Alcides Guerra que debe incluir en el inventario todos los equipos materiales y
reactivos que hay en el CAMR además que cada Laboratorio debe contar con normas
de Laboratorio y protocolos de seguridad

El Señor Decano solicita que el profesor Alcides Guerra sea responsable del Manual
de Laborator¡o de todos los Laborator¡os de la Facultad donde debe figurar la
Segur¡dad y Guía de procedimientos en las práct¡cas de Laboratorio.

ORDEN DEL DIA

ACUERDO N.045-2016
Se acuerda por unanimidad
Remitir la documentación presentada por la señorita Luz Miriam Covarrubias Hermosa
solic¡tando Duplicado del Diploma de Bachiller en Biología a la Oficina de Grados y
Títulos para que emitan el informe correspond¡ente.
ACUERDO No 046-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la ampliación de créditos para los alumnos del 11avo semestre de la carrera
de Medicina Veterinaria y la cancelac¡ón de las armadas de manera normal. y continúe
el trámite correspondiente.
ACUERDO No 047-2016
Se acuerda por unanimidad

Aprobar

el

informe final del proyecto

de

lnvestigación titulado "Actualización

taxonómica de los Trigonidae del Perú, Parte l: 1839-1986 presentado por la profesora
Vera Alleman y continúe el trámite conespondiente.

ACUERDO No 048-2016
Se acuerda por unanimidad
Autorizar al profesor Pedro Huamán Mayta la postergación del traslado de los
mater¡ales y enseres del Laboratorio de Cordados al Laboratorio de B¡ología Marina y
Continental hasta el mes de julio del 2016.
ACUERDO No 049-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el número de vacantes para las carreras de Biología y Medicina Veterinaria de
la Facultad de Ciencias Biológicas para el Programa Regular que se iniciará el 11 de
abril en el CEPURP.
ACUERDO No 050-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el documento de adecuación del Plan de Estudios 2015 ll de la carrera de
Medicina -Veterinar¡a a la Ley Universila¡ia 3O22O
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ACUERDO No 051-20'.16
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria lleven cursos
transparentes con los alumnos de carrera de Biología por motivo de cambio curricular:
CURSO MEDICINA VETERINARIA

CURSOS DE BIOLOGIA

coNDtctoN

clcLo

MV-0204 Anatomía comparada

C8-0263 Estructura y función animal

Transparente

02

MV-0208 Fisicoquímica

CB- 0363 Fisicoquímica

Transparente

02-03

ACUERDO No 052-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de lnvestigación 2016 titulado "Ensayos de toxicidad con
fragancias insecticidas y productos de limpieza sobre Porcellio laevis presentado por el
profesor José lannacone Oliver
ACUERDO No 053-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Plan de estudios 2015-ll de la carrera de Biología, adecuado a la Ley
Universitaria 30220 con cargo a su revisión semestre por semestre a partir del 3er
ciclo de estudios
ACUERDO No 054-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar los siguientes cursos electivos para el semestre académico 2016lr.
No
01

02
03
04
05
06
07

CURSO
Paleobioloqía
Control de Calidad de alimentos
Microbioloqía de los Alimentos v Aoua

Modelos matemáticos aplicados
BioloqÍa
Biolooía Forense
Maneio de Fauna Silvestre
Biosequridad

a

la

DOCENTE
Vera Alleman
YuriTorres Kam
YuriTorres Kam
José Luis Mena

Jorqe Hau Camoretti
David Montes
Andrés Chavieri

ACUERDO No 055-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Reglamento de Organización y funciones y el Manual de Organización y
funciones de la Facultad de Ciencias Biológicas adecuado a la Ley Universitaria 30220
y Reglamento General de la Universidad.
ACUERDO No 056-2016
Se acuerda por unanimidad
Que los profesores investigadores adjunten al informe final su informe económico y el
Laboratorio donde figuren-Lrs equipos y materiales aprobados para la ejecución de su
investigación

ACUERDO No 057-2016
Se acuerda por unanimidad

Aprobar que

el

profesor Alcides Guerra Santa Cruz, Jefe

del Centro

de

Abastecimientos de Materiales y Reactivos CAMR sea el responsable de presentar el
Manual de Laboratorio de todos los Laboratorios de la Facultad donde debe figurar la
Seguridad y Guía de procedimientos en las prácticas de Laboratorio.
Siendo las trece horas y cincuenta minutos del día viernes 18 de mazo del 2016, se
levanta la
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Blga. Flor de María Madrid de I[éjía
Facultad ffiiehcias Biológica§
Secretaria Académica
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