ACTA 795

En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y tre¡nta m¡nutos del día viernes 08 de
abril del 2016, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de C¡encias
Blológ¡cas de la Universidad Ricardo Palma en la sala de sesiones del decanato, sito
en la Aven¡da 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 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, la representación estud¡antil, Nataly Del Águila De Cárdenas, Michella
Alessandra Brescia Reátegui y como invitado el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director
de la Escuela de Ciencias Veter¡nar¡as.

El Sr. Decano da ¡n¡cio a la ses¡ón ordinaria, La Secretar¡a académ¡ca da lectura al
acla 794 la que fue aprobada por unan¡midad
DESPACHO
Fueron recepcionados los siguientes documentos:
Oficio No048-2016-FCB-OGT-J de fecha 22 de mazo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Christina Alexandra GARRIDO GONZALES en el que
solicita Ia aprobac¡ón del Proyecto de tesis titulado:"Variación espacio temporal
del contenido estomacal de caballa Scomber japonicus (Houttuyn,l782) en el
norte del sistema de la corriente de Humboldt, durante el periodo 2014-2015"
para optar el título profesional de Licenciada en Biología
Oficio No049-2016-FCB-OGT-J de fecha 22 de matzo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Ofic¡na de Grados y Títulos, enviando el
exped¡ente de la señorita Diana Lina SOTELO VASQUEZ en el que solicita la
aprobación del Proyecto de tesis titulado:"Toxicidad aguda de tres plaguicidas:
Butaclor, Ox¡cloruro de cobre y Clorpirifos, en el anfípodo bentón¡co marino
Apohyale sp ( Gammariddea: Hyallidae)" para optar el título profesional de
Licenciada en Biología
Oficio No059-2016-FCB-OGT-J de fecha 30 de marzo del 2016, remit¡do por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, env¡ando el
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expediente del Señor Alfonzo ALEGRE NAVARRO en el que solicita la
aprobac¡ón del Proyecto de tesis t¡tulado:"Efecto tóxico del extracto acuoso,
etanolico y hexánico de Minthostachys mollis, Annona muricata, Lup¡nus
mutab¡lis y Chenopod¡um gurnoa sobre Tetranuchus uñicae ( Trombidiformes.
Tetranychjidae) y Crysoperla extwerna (Neuroptera: Chrysop¡dae)" para optar el
título profesional de Licenciado en Biología
Oficio No066-2016-FCB-OGT-J de fecha 30 de marzo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Gloria Estela VARILLAS MORENO en el que solicita
el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio No001-2016-FCB-PCC de fecha 30 de mazo, remitido por la profesora
Pilar Caso Caballero adjuntando el Cronograma de AyudantÍas de Prácticas de
Laboratorio 2016-l para su aprobación por el Consejo de Facultad
Proveído 001-2016-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 2016 remit¡do por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señor¡ta:
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Rosa Elisa RODRIGUEZ ESPEJO de la carrera de Medicina Veterinaria de
llevar cursos paralelos (Vlll y lX) con promedio 13.78
Proveído 002-2016-FCB-ORM-J de fecha 0l de abr¡l del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo ¡nformando que procede la solicitud de la señorita:
Janireth ESCOBAR PALACIOS de la carrera de Medicina Veterinaria de llevar
cursos paralelos (Vlll y lX) con promedio 12.00
Proveído 003-2016-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede Ia solicitud de la señorita:
Adriana BUTRON COSSIO de la carrera de Medicina Veterinaria de llevar
cursos paralelos (Vlll y lX) con promedio 13.00
Proveído 004-201 6-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señor¡ta:
Rosalinda RUBIO LEZAMA, de la carrera de Med¡c¡na Veterinaria de llevar
cursos paralelos (Vlll y lX) con promedio 11.84
Proveído 005-2016-FCB-ORM-J de fecha 0'1 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud del señor:
Bruno ABAD HUERTAS de la carrera de Medicina Veterinaria de llevar cursos
paralelos (Vlll y lX) con promedio 12.57
Proveído 006-2016-FCB-ORM-J de fecha 0l de abr¡l del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud del señor
Manuel APOLAYA BARZOLA de la carrera de Medicina Veterinaria de llevar
cursos paralelos (Vlll y lX) con promedio 11.60
Proveído 007-2016-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo ¡nformando que procede por excepción la solicitud
de la señorita Joselyn GODOY CHAMORRO de la carrera de Med¡c¡na
Veter¡naria de llevar cursos paralelos (lX con X) y ampliación de créditos con
promedio 12.30 y 28 créditos
Proveído 008-2016-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede por excepción la solicitud
de la señorita Andrea Alexandra zUÑlGA MUÑOZ de la carrera de Med¡c¡na
Veterinaria de llevar cursos paralelos (lX con X) y ampliación de créditos con
promedio 12.57 y 27 créditos
Proveído 009-2016-FCB-ORM-J de fecha 0l de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede por excepción la solicitud
de Ia señorita Kristell lvonne NAVARRO MACAZANA de la carrera de Medicina
Veterinaria de llevar cursos paralelos (lX con X) y ampliación de créditos con
promedio '1 I .95 y 27 créd¡tos
Proveído 010-2016-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 20í6, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede por excepc¡ón la solicitud
de la señorita Pamela CHINCHAYAN QUIROZ de la carrera de Medicina
Veterinaria de llevar cursos paralelos (lX con X) con promedio 11.39 y 22
créditos
Proveído 01 1-2016-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 2016, rem¡t¡do por el
profesor Fred García Alayo informando que procede por excepción la solicitud
de
de la señorita Marysabel lrene ECHEVARRIA PATIÑO de la
ly
Medicina Veterinaria de llevar cursos paralelos (lX con X) con
22 créditos
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Proveído 012-2O16-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señor¡ta
Rosa Elisa RODRIGUEZ ESPEJO de la carrera de Medicina Veterinaria sobre
Ampliación de créd¡tos promedio 13.78 y 26 créditos
Proveído 0'13-2016-FCB-ORM-J de fecha 01 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señor¡ta
Nugkui Teresa NONINGO MAURICIO de la carrera de Biología sobre
Ampliación de créditos promedio 15.30 y 23 créd¡tos
Proveído 014-2016-FCB-ORM-J de fecha 04 de abr¡l del 2016, rem¡t¡do por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señor¡ta
Oshin ARIAS SALDAÑA de la carrera de Biología de llevar un curso paralelo
(lX con X). Promedio 13.38 y 22 créditos
Proveído 0'15-2016-FCB-ORM-J de fecha 04 de abril del 20"16, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que no procede la solicitud de la
señor¡ta Ana Andrea CORDOVA CUEVA de la carrera de Biología de llevar
cursos paralelos (VllX con lX). Promedio '13.09 y '15 créditos por no cumplir con
el acuerdo de Consejo de Facultad.
Proveído 016-2016-FCB-ORM-J de fecha 04 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señorita
Jaraj Diclá PADILLA VALLEJOS de la carrera de Biología de llevar dos cursos
paralelos (lX con X). Promedio 14.35 y 22 créditos
Proveído O17-2O16-FCB-ORM-J de fecha 04 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señorita
Katherane Rosanna NATIVIDAD HILARES de la carrera de Biología de llevar
dos cursos paralelos (lX con X). Promedio 14.95 y 21 créditos
Proveído 018-2016-FCB-ORM-J de fecha 04 de abr¡l de¡ 2016, remit¡do por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señorita
Sandra ALMEIDA PACASI de la carrera de Biología sobre Ampliación de
créditos promedio 13.61 y 23 créditos
Proveído 019-2016-FCB-ORM-J de fecha 04 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señorita
Helen Katherine URBINA RIVEROS de la carrera de Biología de llevar dos
cursos paralelos (lX con X). Promedio 13.5O y 21 créditos
Proveído 020-2016-FCB-ORM-J de fecha 04 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede por excepción la solic¡tud
de la señorita Lourdes de Fátima VILLALOBOS PACIFICO de la carrera de
Biología de llevar un curso paralelo (lX con X).cursando el octavo semestre
Promedio 12.90 y 22 créditos
Proveído 021-2O16-FCB-ORM-J de fecha 04 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud de la señor¡ta
Tatiana Mitsue ROJAS ARTETA de la carrera de B¡ología de llevar un curso
paralelo (lX con X). Promedio 15.00 y l3 créd¡tos
Proveido O22-2O16-FCB-ORM-J de fecha 04 de abr¡l del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede por excepción la solicitud
de la señorita Andrea Milagros CUBA PORTOCARRERO de la carrera de
Biología de llevar un curso paralelo (lX con X).cursando el
12.89 y 22 créditos
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Proveído 023-201 6-FCB-ORM-J de fecha 05 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred Garcia Alayo informando que no procede la solicitud del señor
Eugen¡o Andrés CABANILLAS RODRIGUEZ de la carrera de Biología de llevar
cursos paralelos (lX con X).cursando el octavo semestre Promedio 08.38 y 18
créditos
Proveído 024-2016-FCB-ORM-J de fecha 05 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que no procede la solicitud del señor
Grisly Anthony GALLEGOS QUISPE de la carrera de Biología de llevar cursos
paralelos (lV con V).cursando el cuarto semestre Promedio 12.00 y 09 créditos
Proveído 025-2016-FCB-ORM-J de fecha 05 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede por excepción la solicitud
del señor Miguel Alfonso MONTERO OROZCO de la carrera de Biología de
llevar un curso paralelo (Vll con Vlll).cursando el sexto semestre Promedio
10.95 y 22 créditos
Proveído 026-2016-FCB-ORM-J de fecha 05 de abril del 20'16, remitido por el
profesor Fred GarcÍa Alayo informando que procede por excepción la solicitud
del señor Roy Anderson OROPEZA CLAVO de la carrera de B¡ología de llevar
tres cursos paralelos (lX con X).cursando el sexto semestre Promed¡o 10.95 y
2 1 créditos
Proveído 027 -2016-FCB-ORM-J de fecha 05 de abril, del 2016 remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede por excepción la solicitud
del señor Samuel José VARGAS SORIA de la carrera de Biología de llevar dos
cursos paralelos Vll con Vlll).cursando el séptimo semestre Promedio 11.53 y
20 créditos
Proveído 028-2016-FCB-ORM-J de fecha 07 de abril del 20'16, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que procede la solicitud del señor
Miguel Angel GONZALES OLIVOS de Ia carrera de Biología sobre Ampliación
de créditos promedio 15.00 y 24 créditos
lnforme No001-2016-ORM-J de fecha 05 de abril del 2016, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que de conformidad con la Directora de
la Escuela de Biología se matriculó a los alumnos de traslado externo María
Laura Escudero Yáñezy Juan Manuel Jave López en el curso de Protozoologia,
quedando pendiente el curso de EFA ll para el siguiente semestre académico.
lnforme N.002-2016-ORM-J de fecha 05 de abril del 20'16, remitido por el
profesor Fred García Alayo informando que la alumna Pamela Chavarr¡ Vargas
solic¡ta ret¡ro del curso de Fisiologia Vegetal por encontrarse en trámite
administrativo la queja presentada en contra de la docente a cargo del curso..
Oficio N"069-20'16-FCB-OGT-J de fecha 06 de abril del 2016, remitido por el
Doctor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos
adjuntando el Reglamento actualizado de Grados y Títulos de la Facultad de
Ciencias Biológicas de conformidad con lo establecido en la Ley Univers¡tar¡a
30220, el Estatuto vigente, el Reglamento de Grados y Títulos de la SUNEDU el
Reglamento General de la Universidad Ricardo Palma y el Reglamento General
de Grados y Títulos de la Universidad Ricardo Palma que consta de 12
capítulos, I l8 articulos, 05 disposiciones complementarias y 07 anexos.
Oficio No089-2016/FCB-EAPCV-D de fecha 06 de abril del 2016 rem¡t¡do por el
Ciencias
Doctor Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela Profesional
Veterinarias adjuntando las modif¡cac¡ones de la carga lect¡va 2017,lS\
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Oficio N'069-2016-EPBIOL-D de fecha 07 de abril del 2016 remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela Profesional de Biología
adjuntando las modificaciones de la carga lectiva 2016-l
Oficio No092-2016/FCB-EAPCV-D de fecha 08 de abril del 2016,remitido por el
Doctor Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela Profesional de Ciencias
Veterinarias adjuntando las cartas de reconsideración de carga no lectiva de los
profesores Franco Ceino Gordillo y Mauricio Jara Aguirre.

INFORMES

EL Señor Decano informa que a partrr del día lunes 11 de abr¡l se contará con la
presencia del Dr. Manuel Elkil Patarroyo Murillo a quten se lo distinguirá como Dr.
Honoris Causa a propuesta de la Facultad de Ciencias Biológicas, por lo que se invita
a los miembros del Consejo de Facultad a part¡c¡par en las d¡ferentes actividades
programadas, se ha conseguido 2 buses para que lleven a profesores y alumnos al
aud¡torio Ccori Wasi donde se realizaá la ceremonia. la coordinac¡ón está a cargo del
profesor Alcides Guerra.

El Señor Decano manifiesta que se había citado a dos comisiones: Acreditación y
Evaluación curricular para su instalación, la que se hará efectiva la siguiente semana.
La profesora Graciela Díaz, Directora de la Escuela de Biología manifiesta que para el
Licenc¡am¡ento se ha solicitado a los Jefes de Laboratorio que presenten el Protocolo
de Seguridad para env¡ar la documentación el próximo lunes.

El Doctor Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Cienc¡as Veterinarias
manifiesta que de acuerdo a la normat¡va del Vicerrectorado Académico, el profesor
Mauricio Jara encargado de la matrícula de la Escuela ha presentado los grupos y
cupos comunicándose para el horario con los profesores responsables, sin embargo
en reunión con el V¡cerrector Académico, muchos grupos han sido reducidos por no
contar con el sufic¡ente número de alumnos matriculados por tal motivo han tenido que
fusionarse grupos con el consenl¡m¡ento del profesor del curso y verificando que no
hubieran cruces de horar¡o.
El profesor Fred García informa que quienes hicieron los estimados de grupos y cupos

son las Escuelas. La Of¡cina de Registros y Matrícula no ha manejado ningún cupo ni
grupo. Por ejemplo si programaron 2 grupos con 10 alumnos cada uno, porque luego
matricularon en un grupo 16 alumnos y en otro 4. Al fusionar los 2 grupos no se ha
tomado en cuenta el aforo establecido por Defensa C¡v¡|, los alumnos pagan para no
estar hacinados. En la justificación se dice que el profesor acepta pero el aforo indica
lo contrar¡o por lo que se exime de la responsab¡lidad a la Oficina de Registros y
Matrícula.
El Señor Decano manifiesta que en ningún Reglamento de la Univers¡dad se indica
que la matrícula la realice la Escuela, lo que se tomará en consideración para el
siguiente semestre académico.
La Secretaria Académica informa a los miembros del Consejo de Facultad que muchas
solicitudes presentadas por los alumnos durante el proceso de matrícula han sido
de
aprobadas por excepción incumpliendo con los acuerdos tomados

Facultad.
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PEDIDOS

El profesor Fred García solic¡ta que el d¡ctado de los cursos electivos comunes que
llevan los alumnos de Biología y Veterinaria puedan ser llevados en conjunto.
La alumna Nathaly Del Águila del tercio estudiantil solicita que figure en la página web
la relación de alumnos del tercio superior de las carreras de Biología y Medicina
Veter¡naria..

El Doctor Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinerias
solicita informe al Señor Decano sobre si el viaje a Oxapampa ha sido aprobado por el
Consejo Universitario, manifestando el Señor Decano que aún no. La Economía de la
Universidad está en austeridad por lo que quizá no aprueben las salidas.

La Secretaria Académica solicita a los miembros del Consejo de Facultad, que se le
permita hacerse cargo de las solicitudes presentadas por los alumnos de la Facultad,
relacionadas con Ampliación de parámetros, ampliación de créditos y cursos paralelos
considerando su condición de Secretaria Académica y Tutora.
El Señor Decano responde que en su condición de Secretar¡a académica puede f¡ltrar

las solicitudes de los alumnos para que no lleguen

a la

Oficina de Registros

y

Matrícula ni al Señor Decano para su aprobación por excepción.

ORDEN DEL DIA
ACUERDO N.058-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tesis de la señorita Christina Alexandra GARRIDO GONZALES
t¡tulado:"Var¡ac¡ón espacio temporal del contenido estomacal de caballa Scomber
japonicus (Houttuyn, '1782) en el norte del sistema de la corriente de Humboldt, durante
el período 2014-2015' para optar el título profesional de Licenciada en Biología
ACUERDO No 059-2016
Se acuerda por unanimidad

Aprobar

el

proyecto

de tesis de la señorita Diana Lina SOTELO VASQUEZ

titulado:"Toxicidad aguda de tres plaguicidas: Butaclor,Oxicloruro de cobre y clorpirifos,
en el anfípodo bentón¡co marino Apohyale sp ( Gammariddea: Hyallidae)" para optar
el título profesional de Licenciada en Biología

ACUERDO N.060-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tes¡s del Señor Alfonzo ALEGRE NAVARRO t¡tulado:"Efecto
tóx¡co del extracto acuoso, etanól¡co y hexánico de Minthostachys mollis, Annona
mur¡cata, Lupinus mutabilis y Chenopodium quinoa sobre Tetranuchus utt¡cae (
Trombidiformes: Tetranychjidae) y Crysoperla extwerna (Neuroptera: Chrysopidae)"
para optar el título profesional de L¡cenciado en Biología
ACUERDO N.061-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Glor¡a Estela VARILLAS MORENO , que
con los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de
B¡ología, expediente al que se le dará el trám¡te correspondiente

t
P r'l

N

ACUERDO No 052-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el Cronograma de Ayudantías de Prácticas de Laborator¡o 20 16-l
ACUERDO No 063-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar las sigu¡entes solicitudes de cursos paralelos (Vlll con lX) para el semestre
académico 20'16-l de la carrera de Medicina Veterinaria:
Rosa Elisa RODRIGUEZ ESPEJO
Janireth ESCOBAR PALACIOS
Adriana BUTRON COSSIO
Rosalinda RUBIO LEZAMA
Bruno ABAD HUERTAS
Manuel APOLAYA BARZOLA
ACUERDO N.064-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar por excepción las siguientes solicitudes de cursos paralelos (lX con X) y
ampliación de créditos para el semestre académico 2016- lde la carrera de Medicina
Veterinaria:
Joselyn GODOY CHAMORRO
Andrea Alexandra zUÑlcA MUÑoz
Kristell lvonne NAVARRO MACAZANA
ACUERDO No 065-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar por excepción las siguientes solicitudes de cursos paralelos (lX con X) para el
semestre académico 2016- I de la carrera de Medicina Veterinaria:
Pamela CHINCHAYAN QUIROZ
Marysabel lrene ECHEVARRIA PATIÑO
ACUERDO No 066-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la solicitud de Ampliación de créditos para el semestre 2016-l de la carrera de
Medicina Veter¡naria:
Rosa Elisa RODRIGUEZ ESPEJO
ACUERDO N.067-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar las solicitudes de Ampliación de créditos para el semestre 2016-l de la carrera
de Biología:
Nugkui Teresa NONINGO MAURICIO
Sandra ALMEIDA PACASI
M¡guel Angel GONZALES OLIVOS
ACUERDO No 068-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar las s¡gu¡entes solicitudes de cursos paralelos (lX con
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OShin ARIAS SALDAÑA

Jaraj Diclá PADILLA VALLEJOS
Katherine Rosanna NATIVIDAD HILARES
Tatiana Mitsue ROJAS ARTETA
ACUERDO N.069-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar por excepción las siguientes solicitudes de cursos paralelos (lX con X) para el
semestre académico 2016- I de la caÍe? de Biología
Andrea M¡lagros CUBA PORTOCARRERO
Lourdes de Fátima VILLALOBOS PACIFICO
M¡guel Alfonso MONTERO OROZCO
Roy Anderson OROPEZA CLAVO
Samuel José VARGAS SORIA
ACUERDO No 070-2016
Se acuerda por unanimidad
Desestimar las siguientes solicitudes de cursos paralelos para el semestre académico
2016- I de la carrera de Biología:
Ana Andrea CORDOVA CUEVA
Eugenio Andrés CABANILLAS RODRIGUEZ
Grisly Anthony GALLEGOS QUISPE
ACUERDO N.071-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la matrícula de los alumnos de traslado externo María Laura Escudero Yáñez
y Juan Manuel Jave López en el curso de Protozoologia, quedando pendiente el curso
de EFA ll para el siguiente semestre académ¡co.
ACUERDO No 072-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el ret¡ro del curso de F¡s¡ología Vegetal a la alumna Pamela Chavarri Vargas
por encontrarse en trám¡te admin¡strat¡vo la queja presentada en contra de la docente
a cargo del curso
El Señor Decano propone que el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de
Ciencias Biológicas sea aprobado con cargo a revisión entregando un ejemplar a cada
uno de los miembros del Consejo de Facultad. Tomándose el siguiente acuerdo:
AGUERDO N'073.2016

Se acuerda por unanimidad Aprobar el Reglamento de Grados y Títulos de

la

Facultad de C¡enc¡as Biológicas con cargo a rev¡s¡ón.

El profesor Fred García manifiesta que no está de acuerdo con la modificación de la
carga lectiva de la carrera de Medicina Veterinaria al fusionar grupos sin considerar la
capacidad de los laboratorios ni el peligro al que se expone a los estudiantes. El
Director de la Escuela, manifiesta que el Vicerrector Académico anuló grupos con
pocos alumnos y ellos se han adecuado a la normativa de la Un¡vers¡dad y
consent¡m¡ento de los profesores. Luego de la aclaración se tomó el siguiente acuerdo:
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ACUERDO No 074-2016
Se acuerda por mayoría
Aprobar como resultado de la matrícula, las modificaciones a la carga lectiva 2016-l de
la carrera de Medicina Veterinaria
ACUERDO N.075-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar como resultado de la matrícula, las modificaciones a la carga lectiva 201 6-l de
la carrera de Biología
ACUERDO N.076-2016
Se acuerda por unanimidad
Remitir al Vicerrector Académico el oficio presentado por el Director de la Escuela de
Ciencias Veterinarias adjuntando las cartas de reconsideración de carga no lectiva de
los profesores Franco Ceino Gordillo y Mauricio Jara Aguirre
ACUERDO No 077-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que en la página Web de la Universidad se coloque la relac¡ón de alumnos
que figuran en el tercio superior de las carreras de Biología y Medicina Veterinaria.
ACUERDO No 078-2016
Se acuerda por unan¡midad
Que los estudiantes de las carreras de Biología
matricularse en los cursos electivos comunes

y

Medicina Veterinaria puedan

ACUERDO N'079-2016
Se acuerda por unanimidad
Pasar a Tutoría a los alumnos que no cumpl¡endo con los acuerdos de Consejo de
Facultad se les ha aprobado por excepción llevar cursos paralelos y/o ampliación de
créditos
Siendo las trece horas y cuarenta
levanta la

Dr. Tomás

Facultad de
Decano
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