ACTA 796

En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y treinta m¡nutos del día viernes 22 de
abril del 2016, se reun¡eron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Ricardo Palma en la sala de sesiones 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 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 asistencia 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 Aguila
De Cárdenas, Michella Alessandra Bresc¡a Reátegui, Junior Paul Oré Yauricasa y
como invitado el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias
Veterinarias.

El Sr. Decano da inicio a la sesión ordrnaraa, La Secretaria académica da lectura al
acta 795 la que fue aprobada por unanimidad
DESPACHO
Fueron recepcionados los s¡gu¡entes documentos:
Oficio N"076-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abril del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
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expediente de la señorita Cynthia LEON MENDOZA en el que solicita la
aprobación del Proyecto de tesis t¡tulado:"Determ¡nación de la acción
antifüngica de los aceites esenciales de pimienta negra ( Piper nigrum), romero
(Rosmarinus officinalis) y orégano (Origanum vulgare) sobre hongos
poscosecha en aji paprika (Capsicum annun L.)" para optar el título profesional
de Licenciada en Biologia
Oficio No077-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abr¡l del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Cinthya Maria CARRION HERRERA en el que solicita
el retiro del Proyecto de tesis titulado:"Detección temprana del virus (PYW) en
cultivos de Solanum tuberosum L "papa" util¡zando la técn¡ca de Teledetección"
porque ya venc¡ó el plazo de presentación de la tesis y por mot¡vos personales.
Oficio No079-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abril del 2016, remitido por el Dr'
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando
expediente de la señorita Paola lnés NUNJA HUAMAN en el que solicita
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio No080-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abril del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando
expediente de la señorita Yovana Lizet ROJAS ADAN en el que solicita
otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio No081-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abril del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señor¡ta D¡ana Milagros NAMUCH CASTRO en el que solicita
el otorgam¡ento del Grado Académico de Bach¡ller en BiologÍa
Oficio N'082-2016-FCB-OGT-J de fecha 2l de abril del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Alexandra Belén CANALES CHAVEZ en
solic¡ta el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
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Oficio N"083-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abril del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Marlon Miguel MORALES MOISELA en el que solicita el
otorgam¡ento del Grado Académico de Bach¡ller en Biología
Oficio No084-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abll del 2016, rem¡tido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Karem Fiorella CORDERO CALDERON en el que
solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Medicina
Veterinaria
Oficio No085-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abril del 2016, rem¡t¡do por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de Ia Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor César Luis PISCOYA AZNARAN en el que sol¡c¡ta el
otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en Medicina Veterinaria
Of¡c¡o No086-2016-FCB-OGT-J de fecha 21 de abril del 2016, remrtido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
exped¡ente de la señor¡ta Jasmin Mariela RODRIGUEZ BROUSSET en el que
solicita el otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en Medicina
Veterinaria
Oficio No094-2016-FCB-OGT-J de fecha 22 de abril del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Lina Zarclla BURGA DAVILA en el que solicita el
otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio N"098-2016-FCB-OGT-J de fecha 22 de abril del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Maria Gracia CASTAÑEDA TORRICO en el que
solicita la aprobación del Proyecto de tesis titulado:"ldentificación de los
productos de excreción y secreción del cisticerco de Taenia crasslceps que
inducen células T reguladoras" para optar el título profesional de Licenciada en
Biología
Oficio s/n de fecha 18 de abril, remitido por Pilar Sanllehi Bracesco, Gerente
corporativo de SIMBIOSIS-Responsabilidad Socio Ambiental solicitando que se
considere retirar el título de Doctor Honoris Causa concedido por la Universidad
Ricardo Palma asl Dr.. Manuel Elkin Patarroyo Murillo
Oficio No1 04-2016/FCB-EPCV-D de fecha 20 de abril, remitido por el Dr.
Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela Profesional de Ciencias
Veterinar¡as solicitando recons¡deración del pedido solicitado por la alumna
Deborah H¡nostroza Aburto sobre considerarle NSP en el curso de
lnstrumentación quirúrg¡ca en el Ciclo de Verano
SG-128212016 de fecha 2l de abril del 2016, remitido por el Secretario General
Gerardo Choque Martínez adjuntando la resoluc¡ón de aprobación del Plan
curricular 2015 ll de la carrera de Biología., adecuado a la Ley Universitar¡a
No30220

SG-1283/2016 de fecha 21 de abril del 2016, remitido por el Secretario General
Gerardo Choque Martínez adjuntando la resolución de aprobación del Plan
curricular 2015 ll de la carrera de Medicina Veterinaria., adecuado a la Ley
Universitaria N030220
Oficio s/n de fecha 21 de abril del 2016 remitido por el profesor Mauricio

Gonzales Molfino solicitando apoyo económico para part¡crpar

en

la

lnternational Conference on an¡mal reproduction del 26 al 30 de junio del 20'16
en la ciudad de Le Vinci in tours- Francia. Adjuntando la dqcumentac¡ón que
apoya este

ped¡do.
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Solic¡tud s/n de fecha 22 de abril del 2016, remitida por el estudiante Roy
Anderson Oropeza Clavo solicitando apoyo económico para participar en la
lnternational Conference on an¡mal reproduction del 26 al 30 de junio del 2016
en la ciudad de Le Vinci in tours- Francia. Adjuntando la documentación que
apoya este pedido.
Oficio No063-2016-Cl de fecha 21 de abril del 2016, remitido por el Dr. José
Martínez LLaque D¡rector del Centro de lnvestigación devolviendo el proyecto
de investigación 2016 presentado por el profesor lván Ramírez Jiménez por ser
necesaria la presentación del informe final y económico del proyecto aprobado
en el 201 5.

INFORMES
El Señor Decano informa que en Consejo Universitario el Señor Rector manifestó que
el apuro en la aprobación de los Planes Curriculares y Reglamentos para efectos de
Licenciamiento hace que luego de su aprobación tendrán que ser revisados durante
este año para un reajuste en relación al Estatuto y Reglamentos de la Universidad.
El Señor Decano informa que toda la documentación referente a la Facultad,
elaborada para efectos del Licenciamiento ha sido entregada y aprobada por la Oficina
de Desarrollo Académico
El Señor Decano informa que se han aprobado los proyectos de segunda especialidad
en Paleontología, Microb¡ología y Parasitología en Salud y el Proyecto de Titulación
por Tesis.
La profesora Grac¡ela Díaz informa que se ha elaborado en la Escuela el Rol de
exámenes parciales en base a los horarios de dictado de los cursos y está a la espera
de sugerencias, también informa que se ha entregado al señor Decano el Reglamento
de Laboratorios adaptado al Reglamento de la Universidad
El profesor lván Ramírez informa sobre sus faltas a Consejo de Facultad, la primera
por motivos personales y la segunda porque le dieron ¡nformación errada, contestando
el Señor Decano que sus faltas están justificadas.
El profesor lván Ramírez informa además que en la carga no lectiva se ha modificado
la propuesta de los tutores,
El profesor Fred García informa que en el Consejo anterior se aprobó las
modificaciones de la carga lectiva y manifiesta que en la escuela de Veterinaria no se
ha fusionado el grupo de Práctica vacacional B a lo que responde el Dr. Leguía que
aún no se ha fusionado en el Apolo pero que la profesora ya esta dictando con todos
los alumnos en un mismo grupo.
El profesor Fred García ¡nforma sobre una carta del alumno Gonzales Olivos en la que
manifiesta que los alumnos entregaron una petición con pre inscripción y solicjtaban
llevar el Curso de Microbiología de los alimentos y Agua con el profesor Yur¡ Torres
Kam y comenta además una carta del mismo profesor solicitando el dictado del curso.
La profesora Grac¡ela Díaz manifiesta que el curso es electivo y ha sido asignado al
profesor Juan Carlos Ramos Gorbeña.
El profesor Fred García informa que le solicitó al Señor Decano el espectrofotómetro
del Laboratorio de Microbiología para unas prácticas de Bioquímica y al día siguiente
fueron 3 alumnos del laborator¡o a pedírselo, entre ellos había una alumna con mandil
que no conocía y le preguntó quien fue su profesor de Bioquímica, respondiendo que
el profesor Lezama, quien trabaja en la Universidad Villarreal, preguntando el profesor
Fred García que quien ha permitido que esa persona trabaje en el Laboratorio.
El Señor Decano manifiesta que fue él quien hizo el préstamo del espectrofotómetro y
que ningún alumno debe solicitar material, indicando que el Jefe del laboratorio
informe al respecto.
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ORDEN DEL DIA

ACUERDO No 080-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tesis de la señorita Cynthia LEON MENDOZA titulado:"
Determinación de la acción antifüngica de Ios aceites esenc¡ales de pimienta negra
(Piper nigrum), romero (Rosmarinus officinalis) y orégano (Origanum vulgare) sobre
hongos poscosecha en aji paprika (Capsrcum annun L.)" para optar el título profesional
de Licenciada en Biologia
ACUERDO No 08í-2016
Se acuerda por unanimidad
Retirar el proyecto de tesis de la señorita Cinthya Maria CARRION HERRERA
titulado:" Detección temprana del virus (PYW) en cult¡vos de Solanum tuberosum L
"papa" utilizando Ia técnica de Teledetección" para optar el título profes¡onal de
Licenciada en Biología, porque venció el plazo de presentac¡ón de la tesis y por
motivos personales.
ACUERDO No 082-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Paola lnés NUNJA HUAMAN, que cuenta con los
requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académ¡co de Bachiller en B¡ología,
expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO N" 083-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Yovana Lizet ROJAS ADAN, 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 trám¡te correspondiente
ACUERDO No 084-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Diana Milagros NAMUCH CASTRO, que cuenta
con los requis¡tos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en
Biología, expediente al que se le dará el trám¡te correspondiente

ACUERDO No 085-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Alexandra Belén CANALES CHAVEZ, 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
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ACUERDO No 086-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Marlon Miguel MORALES MOISELA, que cuenta con
los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bach¡ller en
B¡ología, expediente al.que se le dará el trámite correspondtente
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ACUERDO No 087-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Karem Fiorella CORDERO CALDERON, que
cuenta con los requ¡sitos 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 088-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el exped¡ente del señor César Luis PISCOYA AZNARAN, que cuenta con los
requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bach¡ller en Med¡cina
Veterinaria, expediente al que se le dará el fámite correspondiente
ACUERDO N.089-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Jasmin Mariela RODRIGUEZ BROUSSET, 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 trámite
correspondiente
ACUERDO N" 090-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Lina Zarella BURGA DAVILA, 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" 091-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tesis de la señorita Maria Gracia CASTAÑEDA TORRICO,
titulado:"ldentificación de los productos de excreción y secreción del cisticerco de
Taenia crassiceps que inducen células T reguladoras" para optar el título profesional
de L¡cenciada en Biología
Respecto a las cartas enviadas al Decanato y Rectorado sobre el Dr. Patarroyo en las
que mencionan que ha sido un error darle Ia distinción Honoris causa y solicitan se la
retiren, el Señor Decano manifiesta que el Dr. Patarroyo ha tenido muchos
reconocimientos a nivel mundial y que en la historia de las vacunas muchas de ellas
han utilizado animales de experimentación que se debe env¡ar una carta al Señor
Rector para que dec¡da al respecto.
La Secretaria Académica manifiesta que al ser el Consejo de Facultad quien aprobó la
moción, deberia contestar el Señor Decano solo la carta que le enviaron, manifestando
que la Universidad es autónoma y decide a qu¡en otorgarle las distinciones.

El Dr. Leguía está de acuerdo con lo mencionado por la profesora Flor de María
Madrid, Secretaria académica de dar respuesta directamente y no darle la
responsabilidad al Señor Rector. Con la aceptac¡ón de todos los m¡embros del
Consejo de Facultad se toma el siguiente

acuerdo:
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ACUERDO No 092-2016
Se acuerda por unanimidad
Responder al oficio enviado por la señora Pilar Sanllehi Bracesco, Gerente corporat¡vo
de SIMBIOSIS-Responsabilidad Socio Ambiental, considerando que la Universidad
t¡ene autonomía para otorgar d¡stinciones académicas
ACUERDO No 093-2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar al Vicerrectorado académico la anulación de la matricula en el ciclo de verano
2016-0 a la alumna Deborah Hinostroza Aburto de la carrera de Medicina Veterinaria
de la Facultad de Ciencias Biológicas por mot¡vos de salud y transferir el pago
realizado al semestre académico 2016- |

El Señor Decano respecto a la solicitud de apoyo económico para participar en
Congreso Mundial manifiesta que el proyecto de investigación nunca paso para su
aprobación por el Consejo de Facultad y no hay informe del Jefe del Laboratorio sobre
la investigación:
El profesor Pedro Huamán man¡f¡esta que se puede realizar un proyecto
autofinanciado en los laboratorios de la Univers¡dad pero no hay información oficial al
respecto.
El profesor lván Ramírez ¡nd¡ca que pase a la Comisión de lnvestigación y se
regularice el trámite, considerando que se regularice el proceso para su tramitación, al
dar su conformidad los miembros del Consejo de Facultad, se toma el s¡guiente
acuerdo.

ACUERDO N.094-2016
Se acuerda por unanimidad
Devolver el expediente presentado por el profesor Mauricio Gonzales Molfino sobre el
pedido de apoyo económico para participar en la lnternational Conference on an¡mal
reproduction del 26 al 30 de junio del 2016 en la ciudad de Le Vinc¡ in tours- Francia
para que regularice el trámite de aprobación de la investigación por el Consejo de
Facultad.
ACUERDO N.095-2016
Se acuerda por unanimidad
Devolver el expediente presentado por el estud¡ante Roy Anderson Oropeza Clavo
sobre el pedido de apoyo económico para participar en la lnternational Conference on
animal reproduction del 26 al 30 de junio del 2016 en la ciudad de Le Vinci in toursFranc¡a hasta la aprobación de la ¡nvest¡gac¡on por el Consejo de Facultad.
ACUERDO No 096-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Devolver al profesor lván Ramírez Jiménez el proyecto de investigactón 20'16 hasta
que regularice la presentación del informe final y económico del proyecto de
investigación aprobado en el año 2015.
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ACUERDO No 097-20,t6
Se acuerda por unanimidad
Acogerse a lo indicado por el Señor Rector en Consejo Universitario de volver a
revisar los Planes curriculares y Reglamentos de la Facultad, luego de la aprobación
del Licenciamiento de la Universidad.
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ACUERDO No 098-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que la Secretaria Académica realice el seguim¡ento y superv¡sión de la carga
no lectiva de los docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas.
ACUERDO N.099-2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar al profesor Alcides Guerra Santa Cruz, Jefe de Laboratorio de Microbiología
un ¡nforme sobre la permanencia de personas que no pertenecen a la Facultad, en el
laboratorio de Microbiología
ACUERDO N" 100-2016
Se acuerda por unanimidad

de Facultad Extraordinario ampliado con agenda única:
Evaluación del Plan Operativo 2015 y Aprobación del Plan Operativo 2016. Para el día
viernes 29 de abril a las 9.00 horas.

Aprobar un Consejo

Siendo las trece horas del día viernes 22 de abtll del 2016, se levanta la sesión.
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Bloa. Flor de María Madrid de t\ileÍia
Facultad de Ciencias Biológicad
Secretar¡a Académica
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