ACTA 799
En la Ciudad de Lima, srendo las diez horas y diez minutos del día viernes l3 de mayo
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, 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, Secretaria Académ¡ca de la Facultad.
LECTURA Y APROBACIÓN OEL ACTA
Comprobado el quórum reglamentario, con la asistencia de sus miembros, los
docentes. Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, Pedro
Huamán lvlayta, lván Ramírez Jiménez, la representación estud¡antil, Nataly Del Águila
De Cárdenas, Mishella Brescia Reátegui, Junior Paul Oré Yauricasa y como inv¡tado el
Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano da inicio a la sesión ord¡nar¡a, La Secretar¡a académica da lectura a las
actas 796, 797e y 798e las que fueron aprobadas por unanimidad

DESPACHO
Fueron recepcionados los siguientes documentos:
Oficio No1 I 1-2016-FCB-OGT-J de fecha 05 de mayo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y TÍtulos, enviando el
expediente de la señorita Adriana Alexandra CASTILLO CHAVEZ en el que
sol¡c¡ta el otorgamiento del Grado Académ¡co de Bachiller en Biología
Oficio N"1 12-2016-FCB-OGT-J de fecha 05 de mayo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
" expediente del señor Dan¡el MENDOZA DAVILA en el que sol¡cita el
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio Nol 16-2016-FCB-OGT-J de fecha 05 de mayo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Luis Manuel PEÑELOZA ATUNCAR en el que solicita el
dupl¡cado del Grado Académico de Bachiller en B¡ología
Oficio No124-2016-FCB-OGT-J de fecha l0 de mayo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
exped¡ente de la señorita Cindy Lee CAJACHAGUA PUCUHUARANGA en el
que solicita el otorgamlento del Grado Académ¡co de Bachiller en Biología
Oficio N"l 24-2016-FCB-OGT-J de fecha 10 de mayo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del Sr. Bach. Fernando VALDEZ RIDOUIT en el que solicita el retiro
estructura poblacionas de
del Proyecto de tesis titulado:"Dinámica
'1970),
(Dixon&
en
la
huaca Pucllana-Lima, Perü"
Huey,
Phyltodactylus se/rtosus
presentación
porque ya venció el plazo de
de la tesis y por molivos personales.
Oficio Nol 30-201 6-FCB-OGT-J de fecha 1 3 de mayo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
exped¡ente de la señor¡ta Alejandra Carolina UGOLINI SANCHEZ en el que
solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio No1 31 -201 6-FCB-OGT-J de fecha 1 3 de mayo del 2016, remitido por el
Dr. Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
' expediánte de la señorita Lucía Mercedes Virginia SERVAN FALCO^N en el -que
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solicita el otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en MEDICINA
Veterinaria.
Of¡cio No081-2016-EPBIOL-D de fecha 22 de ab'|l del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela Profesional de Biología
adjuntando el proyecto de Reglamento del uso de Laboratorios de Prácticas de
la Facultad para su revisión y aprobación por el Consejo de Facultad.
Oficio No007-03-16 profesora PCC de fecha 26 de abril del 2016 remitido por la
profesora Pilar Caso Caballero quien solicita autorización para asistir al 60
Zooplancton Simposio lnternac¡onal en Bergel-Noruega del 09 al 13 de mayo
del 2016, considerando que es la semana de exámenes de la Facultad y su
examen será tomado por un profesor.
Oficio No 001-URP-FCB-OPB-P de fecha 28 de abril del 2016, remitido por el
profesor Edgar Patrón Faggioni, presidente de la OPB 2016, quien adjunta el
Proyecto para la realización de la Xl Olimpiada Peruana de Biología para su
aprobación por el Consejo de Facultad.
Oficio s/n de fecha 02 de mayo del 2016, remitido por la alumna Kather¡ne REY
quien denuncia caso de acoso y bulling por robo de materiales, an¡males de
experimentación y otros
Oficio s/n de fecha 03 de mayo, rem¡tido por el profesor Juan Carlos Ramos
Gorbeña, solicitando autorización para una salida de campo a Paracas con los
alumnos ingresantes para los días 26, 27 y 28 de mayo del 2016
Oficio s/n de fecha 05 de mayo, remitido por el profesor Mauricio Gonzales
Mo¡fino en el que adjunta el informe final del proyecto de investigación titulado
"Aislam¡ento y cultivo de líneas celulares embrionarias de ratón, que fuera
presentado al Centro de Investigación en el año 2009
Oficio No 017-2016-FCB-APL-P de fecha 05 de mayo, remitido por la profesora
P¡lar Caso Caballero adjuntando el resultado de las Ayudantías de Práctica de
Laboratorio 2016-1
Oficio No 124-2O16|FCB-EPCV-D de fecha 06 de mayo, remitido por el Dr.
Guillermo LeguÍa Puente en el que comunica que la Escuela profesional de
Ciencias Veter¡nar¡as no se encuentra en etapa de Autoevaluación , debido a
que el proceso de Acreditación ha quedado paralizado debido a la reducción
drástica de horas no lectivas para el Semestre 2016-l
Oficio No 126-2016|FCB-EPCV-D de fecha 06 de mayo, remitido por el Dr.
Guillermo Leguía Puente en el que solicita la inclusión de las siguientes líneas
de investigación en el área de Med¡c¡na Veterinaria: Salud Ambiental,
Producción Animal, Salud Pública y Alternativas en la Educación de Ciencias
Biomédicas
Oficio No 067-2016-Cl, de fecha 09 de mayo del 2016, remit¡do por el Dr. José
Martínez LLaque Director del Centro de lnvestigación adjuntando la relación de
los profesores lnvestigadores que a la fecha no han presentado el lnforme Final
de sus investigaciones: Profesores Pedro Huamán Mayta (2006), Mauro
Quiñones Aguilar (2006), Maur¡cio Gonzales Molfino (2009), Patricia Ayón Dejo
(2012), Jorge Hau Camoretti (2013), Juan Carlos Ramos Gorbeña (2013)
Franco Ceino Gordillo (2015), Hugo Gonzales Figueroa (2015), lván Ramírez
J¡ménez (2015) y Miguel Dávila Robles (2015).
lnforme No 018-2016-OCRM de fecha l1 de mayo del 2016, remitido por el
Profesor Miguel Cetraro De Souza Director de la Of¡cina de Registros y
Matrícula de la Universidad, adjuntando el expediente de la Señorita Vanta
GASCO TAFUR para optar el título Profesional de Licenciada en Biología por la
modalidad de titulación por Exper¡encia Profesional Calificada.
Oficio N"231 -MVZO-201 6-U PAO de fecha 12 de mayo, rem¡tido por el señor
Wilson Castillo Soto, Director de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad Pr¡vada Antenor Orrego UPAO, solic¡tando una
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visita académ¡ca para 26 estudrantes de Salud Pública Veterinaria sobre

.

"Alternativas Educativas en las Ciencias Veter¡nar¡as" para el día sábado 21 de
mayo de 2:30 a 5:00 pm.
Oficio No '129-20'16IFCB-EPCV-D de fecha 13 de mayo, remitido por el Dr.
Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela Profesional de Ciencias
Veterinarias en el que solicita el retiro de matrícula en los cursos de Patología
Veter¡nar¡a
Farmacología y Tox¡cología Veterinaria para la alumna
Alessandra Romano Cuadra de la carrera de Medicina Veterinaria por motivos
de salud, cuya documentac¡ón se adjunta.
Oficio s/n de fecha 13 de mayo del 2016, remitido por el profesor Pedro
Huamán Mayta, Presidente de ia Comisión de lnvestigac¡ón informando sobre la
investigación realizada por el profesor Hugo Mauricio Gonzales Molfino
indicando que se efectúen los trámites necesarios de regularización para su
aprobación y registro en el Centro de lnvestigación de la Universidad en la
modalidad de proyecto autofinanciado
SG-1589/2016 de fecha 16 de mayo del 2016 remit¡do por el señor Gerardo
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Choque MartÍnez, Secretario General

de la

Universidad adjuntando

la

aprobación de la carga no lectiva de la Facultad de C¡encias B¡ológicas
INFORMES.
El Señor Decano informa que es la Oficina de Registros y MatrÍcula la que tiene
como responsabilidad el Segu¡miento de egresados, según ofic¡o rem¡t¡do por la
Oficina de Desarrollo académ¡co.
El Señor Decano manifiesta que el Plan Operativo será enviado a todos los profesores
para su conocimiento y qecución.
El Señor Decano informa que en Consejo Universitario se aprobó la carga no lectiva y
que varios profesores de B¡ología pasaron a tiempo completo a los que se debe
asignar responsabilidades que serán evaluadas por el Vicerrectorado Académ¡co al
finalizat el semestre.
El Señor Decano ¡nforma que el día de ayer se firmó la conformidad de cumplimiento
de entrega de la documentac¡ón para el Licenciamiento a la SUNEDU, que se
entregará el día de hoy.
El Señor Decano informa que la Comisión de Grados y Títulos se ha reunido para
definir el in¡cio del primer Programa la Titulación Profesional por tesis
La profesora Graciela Díaz manifiesta que muchos Jefes de Laboratorio aún no han
entregado la información para la página web, además informa que varios profesores
no han cumplido con tomar los exámenes parciales en la fecha programada, relación
que se enviará al Decanato.
El profesor Fred García informa que durante la semana de visita del Dr. Patarroyo, el
profesor Alcides Guerra no d¡ctó clases y tampoco las ha recuperado.
El Dr. Guillermo Leguía manifiesta que se había aprobado la salida de campo a
Oxapampa con una asignación de 5 500 soles para el viaje pero la Oficina de
Planificación solicita que se realice una transferencia del presupuesto de Veterinaria,
al no contar con presupuesto para ese fin, los profesores y alumnos tendrán que
responsabilizarse de sus gastos.
El Dr. Guillermo Leguía informa que envió un oficio a la Oficina de personal solicitando
información sobre el trabajador no docente Richard Torres quien no asiste a la Escuela
de C¡encias Veterinarias.
La alumna del Tercio Estudiantil Nathaly Del Águila manifiesta que a mediados de
semana no se encuentra al encargado del Bioterio, su trato es hostil con los alumnos y
los animales de experimentación se han quedado 3 días seguidos sin alimento.
PEDIDOS
El Señor Decano solicita que se regularice mediante Resolución a los integrantes de Ia
Comisión de Acreditación de las carreras de Biología y Medicina
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El Señor Decano solicita que el profesor Hugo Mauricio Gonzales Molf¡no, pase

a

contrato anual.
El Señor Decano man¡fiesta que la profesora Vera Alleman conversó con el profesor
Andrés Chavieri para que sea coordinador de la Segunda espec¡alidad en
Paleontología por lo que solicita su aprobación por el Consejo de Facultad.
La profesora Graciela Díaz solic¡ta el equipamiento bás¡co para los Laboratorios como
requerimiento para el Licenciamiento
La alumna Nathaly Del Aguila, solicita instalar en los laboratorios de la Facultad caños
con sensor de manos

La alumna M¡chella Brescia solicita que se cumpla con un horario de atención en el
B¡oterio respetando la salud de los animales de experimentación
.

ORDEN DEL DIA

ACUERDO No 109-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Adriana Alexandra CASTILLO 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
ACUERDO No ll0-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Daniel MENDOZA 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 No l't1-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Luis Manuel PEÑELOZA ATUNCAR en el que sol¡c¡ta
se Ie otorgue duplicado del Grado Académico de Bach¡ller en Biología, expedaente al
que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO No 112-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Cindy Lee CAJACHAGUA PUCUHUARANGA
que cuenta con los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de
Bachiller en B¡ología, expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO No ll3-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad

el

de

tesis del Sr. Bach. Fernando VALDEZ RIDOUIT
y
titulado::"Dinám¡ca estructura poblacionas de Phyllodactylus senlosus (Dixon& Huey,
1970), en la huaca Pucllana-Lima, Perü" para optar el título profesional de Licenciado
en Biología, porque venció el plazo de
ón de la tes¡s y por motivos
personales.
Retirar

proyecto

@
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ACUERDO No ll4-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el expediente de la señorita Alejandra Carol¡na UGOLINI SANCHEZ que
cuenta con los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académ¡co de
Bachiller en Biología, expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO N" t15-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el expediente de la señorita Lucía Mercedes Virginia SERVAN FALCON que
cuenta con los requ¡sitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de
Bachiller en Med¡cina Veterinaria, exped¡ente al que se le dará el trám¡te
correspondiente
ACUERDO No 116-2016
Se acuerda por unan¡midad
Remitir copia del Reglamento del uso de Laboratorios de Prácticas de la Facultad a
todos los miembros del Consejo de Facultad para su revisión y opinión que será
alcanzada a la Directora de Escuela de Biología, qu¡en con las modificaciones lo
presentará en el siguiente Conselo de Facultad (27 de mayo) para su aprobación.
ACUERDO No 117-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Remitir el oficio presentado por la Profesora Prlar Caso Caballero referente al permiso
solicitado para asistencia a Congreso en la semana de exámenes parciales, a la
profesora Graciela Díaz Segura, Directora de la Escuela de Biología para los f¡nes
pert¡nentes.

ACUERDO No'r8-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el Proyecto para la rcalización de la Xl Olimpiada Peruana de Biología 2016 y
las fechas programadas: Examen Regional el 15 de octubre y Examen Nacional el 19
de noviembre y elevar al Rectorado para su ratificación por el Consejo Univers¡tar¡o.
Solicitar la presentación del informe final al término de la actividad.
ACUERDO N" 119-2016
Se acuerda por unanimidad
Pasar la documentación presentada por la Señorita Katherine REY, alumna de la
Escuela de Biología al profesor lván Ramírez Jiménez, Jefe del Sistema de Tutoría y
Consejo Tutorial. para que se estudie el caso y emitan un informe al Consejo de
Facultad.
ACUERDO No 120-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que el Tercio Estudiantil apoye en la difusión de las carreras de B¡ología y
Medicina Veter¡naria y actividades programadas pa'a la realización de la Xl Ol¡mpiada
Peruana de Biología 2016
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ACUERDO N. l2l-2016
Se acuerda por unanimidad
Que el profesor Juan Carlos Ramos Gorbeña, profesor del curso de Biología, reajuste
el proyecto presentado de la salida de campo para los ingresantes, a un solo día
ACUEROO N" 122-2016
Se acuerda por unan¡midad
Que el informe f¡nal del proyecto de lnvestigación presentado por el Profesor Mauricio
Gonzales Molfino titulado "A¡slamiento y cultivo de líneas celulares embr¡onarias de
ratón," que fuera presentado al Centro de lnvestigación en el año 2009, pase a la
Unidad de lnvesligación para su revisión e lnforme.

ACUERDO No 123-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el resultado de la evaluación de los estudiantes como Ayudantes de Práctica
de Laboratorio 2016-1 y emrtir la resolución correspondiente.
ACUERDO No 124-2016
Se acuerda por unanimidad
Reiterar el acuerdo de Consejo de Facultad solicitando a Ia profesora P¡lar Caso
Caballero presentar el Reglamento de Ayudantías de Prácticas de Laboratorio
adecuado a la Ley Universitaria 30220.
ACUERDO No'125-2016
Se acuerda por unanimidad
Remitir al Centro de investigación las áreas de investigación relacionadas con la
carrera de Medic¡na Veterinaria, solicitando su inclusión y rectif¡cac¡ón del acuerdo
tomado en Consejo Universitario de fecha 22 de mazo del 2016
ACUERDO N. 126-2016
Se acuerda por unanimidad
Remitir a los profesores ¡nvestigadores copia del documento enviado por el D¡rector
del Centro de lnvestigación para su información y cumplimiento a la brevedad posible.
ACUERDO N'127-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente presentado por la señor¡ta Bach. Vania GASCO TAFUR para
optar el Titulo profesional de Licenciada en Biología por la modalidad de Experiencia
Profesional Cal¡ficada en equivalencia de la modalidad por Suficiencia Profesional de
acuerdo a la Ley 30220 y pase a la Of¡cina de Grados y Títulos para que continúe el
trámite correspondiente.
ACUERDO N. 128-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar bajo responsabilidad del Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela
Profesional de Ciencias Veterinarias, la v¡sita académica solicitada por el Director de Ia
Escuela Profesional de Med¡cina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Pr¡vada
Antenor Orrego.
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ACUERDO No 129-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el retiro de matrícula en los cursos de Patología Veterinaria ll y Farmacología
y Toxicología Veterinaria para la alumna Alessandra Romano Cuadra de la carrera de
Med¡c¡na Veterinaria por motivos de salud y cont¡núe el trám¡te correspondiente.
ACUEROO No 130-2016
Se acuerda por unanimidad
Pase con acuerdo del Consejo de Facultad al V¡cerrectorado de lnvestigación y Centro
de lnvestigación la documentación de la investigación presentada por el profesor Hugo
Mauricio Gonzales Molfino, para su aprobación y registro adjuntando la solicitud de
subvenc¡ón para participar en el Congreso lnternacional de Reproducción en la ciudad
de Le Vinci in Tours - Francia del 26 al 30 de junio del 2016.

ACUERDO No l3l-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que el trabajador administrativo contratado Sr. Luis Villegas Pajuelo, Técnico
del Laboratorio de BioquÍmica y Nutrición por necesidad de la Facultad, pase como
técnico al Laboratorio de Microbiología 3 veces y coordine las actividades a realizar
con el profesor Alcides Guerra Santa Cruz, Jefe del Laboratorio de Microbiología.
ACUERDO No 132-2016
Se acuerda por unanimidad
Asignar carga no lectiva a los profesores que por Acuerdo Universitario han pasado a
Tiempo Completo.
ACUERDO No 133 -2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar al profesor Enzio Foy Valencia Jefe del Bioterio, informe sobre el horario de
atención que no se está cumpliendo poniendo en riesgo la salud de los animales de
exper¡mentación.
ACUERDO No 134 -2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar a la Oficina de Administración la instalación de caños con sensores en los
diferentes Laboratorios de Práctica de las carreras de Biologia y Medic¡na Veter¡naria
ACUERDO No 135 -2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar a la Oficina de Administración el equipamiento básico de los Laboratorios de
las carreras de Biología y Medicina Veterinaria para cumplir con los requisitos del
L¡cenciamiento de la Universidad.
ACUERDO N. 136 -20't6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la designación del profesor Andrés Chavieri, como Coordinador
Segunda Espec¡al¡dad en Paleontología

AcuERDo N.137

-2016

Se acuerda por unanimidad
Rectorado el pase a contrato anualdel
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ACUERDO No 138 -2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar a los profesores con carga no lectiva el horario y lugar de ejecución de sus
actividades, para efecto de cómputo de horas y evaluación al término del semestre
académico

S¡endo las catorce horas del día viernes'13 de mayo del 2016, se levanta la ses¡ón.

Dr.

Facultad de Cienc¡as B¡ológicas
Decano

Secretaria Académica

t

.ñ

