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En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y diez minutos del día viernes 03 de junio 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 Sant¡ago de Surco, bajo la presidencia del señor Decano Dr.
Tomás Agurto Sáenz, actuando como secretar¡a 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 Ag¡urto Sáenz. Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, Pedro Huamán Mayta,
lván Ramírez Jiménez, la representación estudiantil, Nataly Del Aguila De Cárdenas,
Michella Brescia Reátegui, Junior Paul Oré Yauricasa y como invitado el Dr. Guillermo
Leguía Puente, D¡rector de la Escuela de Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano da inicio a la sesión ordinar¡a, La Secretaria académ¡ca dio lectura al acta
799 la que fue aprobada por unanimidad
DESPACHO
Fueron recepcionados los s¡guientes documentos:
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Oficio No136-2016-FCB-OGT-J de fecha 17 de mayo det 20'16, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oflcina de Grados y Títulos, enviando e¡
exped¡ente del señor Bach. Jhonny Alberto VALLADARES HEREDIA en el que
solicita el otorgamiento del Título Profesional de Licenc¡ado en Biología
Oficio No148-2016-FCB-OGT-J de fecha 20 de mayo del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales F¡gueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Bach. Stefany Lizeth ROJAS PEREA en el que solicita el
otorgam¡ento del Título Profesional de Lrcenciada en BiologÍa
Oficio N0144-2016-FCB-OGT-J de fecha 20 de mayo del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales F¡gueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Kanie Gianella RUIZ GUTIERREZ en el que solicita el
otorgam¡ento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio No146-2016-FCB-OGT-J de fecha 20 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 Yamileth Consuelo MUÑOZ SALDAñA en el que solicita
el otorgamiento del Grado Académ¡co de Bach¡ller en Medicina Veterinaria
Oficio No147-2016-FCB-OGT-J de fecha 24 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 Greta Lucía POLO CASTILLA en el que solicita el
otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Biología
Oficio No150-2016-FCB-OGT-J de fecha 24 de mayo det 20'16, rem¡tido por et Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del Sr Bach. Sandro Juniors JIBAJA CACERES en el que solicita la
aprobación del Proyectoo de tesis t¡tulado: lmplementación de unrlar
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buenas prácticas de manufactura en "El Mesón del Estudiante" de la Universidad
Ricardo Palma
Oficio No153-2016-FCB-OGT-J de fecha 31 de mayo del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la Srta. Bach. Elizabeth Noel¡a UBILLUS SORIA en el que solicita la
aprobación del Proyecto de tes¡s titulado: "TitulaciÓn de ant¡cuerpos al virus
Ch¡kungunya mediante la técnica de neutral¡zación por reducción de placas" para
optar el título profes¡onal de Licenciada en Biología
Oficio No155-2016-FCB-OGT-J de fecha 31 de mayo del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales F¡gueroa, Jefe de la Oflcina de Grados y Títulos, enviando el
expediente del señor Bach. Javier ORTIZ LLAMCAYA en el que solicita el
otorgam¡ento del Título Profesional de Médico Veterinario
Oflcio No156-20'16-FCB-OGT-J de fecha 3l de mayo del 20'16, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oflcina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de la señorita Bach. Luz Ximena OROSCO MONTENEGRO en el que
solicita el otorgamiento del Título Profesional de Licenciada en Biología
Oficio No162-201 6-FCB-OGT-J de fecha 0'l de junio del 201 6, remitido por el Dr'
Hugo Gonzales Figueroa, Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, enviando el
expediente de Ia señorita Bach. Taisa STEFAN MAISTEROW en el que solicita el
otorgam¡ento del Título Profesional de Meduca Veterinaria.
Oficio No0347-2016-OCA-D de fecha 13 de mayo del 2016, remitido por el Director
de4 la Oficina Central de Adm¡s¡ón adjuntando la propuesta del calendario del
concurso de Admisión 2016-ll en la modalidad de Segunda Especialidad para su
aprobación por el Consejo de Facultad.
Oficio No 140-2016-FCB-OGT-J. de fecha 17 de mayo del 2016, remit¡do por el Dr'
Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oflcina de Grados y Títulos solic¡tando por
excepción modificar la resolución N" 2334-2016 mencionando al Dr. José
lannacone Oliver como D¡rector de tes¡s en vez de Asesor de Tesis
Oficio s/n de fecha 02 de junio del 2016, remitido por el profesor David Talledo
Gutiérrez Presidente de la Unidad de lnvest¡gación remitiendo adjunto al presente 5
informes de proyectos de lnvestigación con su respectiva evaluación
correspondientes al programa anual de investigación 2016, para su aprobación por
el Consejo de Facultad y continúe el trámite correspondiente.
Oficio PAD n" 05-2016 de fecha 19 de mayo del 2016, remitido por la profesora
Patricia Ayón Dejo solicitando permiso para asistir al Taller sobre "Estudio
comparativo de procesos biológ¡cos en la alternancia de especies en los sistemas
de Kuroshio y Humboldt: análisis y elaboración de publicación colaborativa" que se
llevará a cabo en la ciudad de Yokohama-Japón entre el 07 y 18 de junio del 2016.
Oficio No 095-2016-EAPBIOL-D de Íecha 21 de mayo del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz, Directora de la Escuela Profesional de B¡ología adjuntando
carta de permiso del profesor José Lu¡s Mena solicitando permiso para un viaje de
investigación relacionado al uso del hábitat de mamíferos amenazados de extinción
en el Santuario Nac¡onal Tambaconas Namballe los días 27 de mayo y 03 de junio
serán recuperados en coord¡nación con los alumnos.
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SG-1034/2016 de fecha 25 de mayo de¡ 2016 remitido'por el Secretario ceneral
Samuel Choque Martínez comunicando la aprobación del Manual de Organización
y Funciones MOF de la Adm¡nisfac¡ón Central de la Universidad Ricardo Palma.
Oficio No 0522-2016-VRAC-URP de fecha 30 de mayo del 2016, remitido por el Dr.
Manuel Huamán, Vicerrector Académico solicitando la labor específica asignada a
los docentes que han pasado a tiempo completo
Oficio No 0103-20'16-EPBIOL-D de fecha 0l de .1unio del 2016 remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela Profesional de Biología
ad.luntando el Reglamento de Uso de Laboratorios de Practica de la Facultad con
las sugerencias y opiniones de los profesores, para su aprobación por el Consejo
de Facultad.
Oficio No 147-2016|FCB-EPCV-D de fecha 0'1 de junio del 2016 remit¡do por el Dr.

Guillermo <Leguía Puente, Director de la Escuela Profesional de Ciencias
Veterinarias comunicando la reestructuración de las funciones ¡nternas de los
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docentes que cuentan con carga no lecttva para el semestre académ¡co 2016-ll.
Oficio No 098-2016-Cl de fecha 02 de junio del 20'16, remitido por el Director del
Centro de lnvestigac¡ón Dr. José Martínez Llaque solicitando se remitan las Líneas
específicas de lnvestigación de cada Área o Escuela aprobadas por el Consejo de
Facultad.
Oficio s/n de fecha 02 de junio del 20 16, remitido por el profesor >Jorge Hau
Camorett¡ solicitando permiso para asistir al curso "Crime Prevention and Forensic
lnvestigation" por haber ganado una beca a ealizarse en la c¡udad de Yongin Corea
del Sur del 16 de junio al 01 de julio deñ 2016 comprometiendose a recuperar
clases en coordinación con los alumnos
lnforme 008-2016-ORM-J de fecha 02 de i
remitido por el profesor
Fred García Alayo, Jefe de la Oficlna de
solicitando la aprobación
de la Convalidac¡ón de la alumna Karina Paola GARAY BALCAZAR de la Carrera
de BiologÍa
Oficio N" 005-2016-FCB-LM de fecha 03 de junro del 2016, remitido por el profesor
Alc¡des Guerra Santa Cruz, Jefe del Laboratorio de Microbiología adjuntando el
proyecto del Curso lnternac¡onal Sistema de Complemento: Mecanismo de
actividades y funciones b¡ológicas con la participación del a Dra Lourdes lsaac del
lnst¡tuto de Ciencras Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo solicitando a su
vez en calidad de préstamo la suma de 3,200 soles.

INFORMES
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El Señor Decano informa que el día viernes 27 se suspendió el Consejo de Facultad
porque se tuvo la visita del Director de la Ofic¡na de Personal y Jefe de Personal para
conocer las activ¡dades del personal docente y no docente, solicitando al f¡nal de la
reunión, copia del organigrama de la Facultad, también recibimos la visita de un
comandante del ejérc¡to quien nos propuso trabajar investigac¡ones en conjunto a través
de acuerdos específicos, nom¡nándose como coordinador al profgsor Mauricio Gonzales
Molfino.
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El Señor Decano informa que el día martes se tuvo una reunión con los profesores para
proponer ideas sobre un programa de captación de postulantes entre ellas se consideró
partic¡par en las Ferias de los Coleg¡os, realizar una feria en la Universidad entre otros,

quedando bajo responsabilidad del Decano, Directores de Escuela y responsable de la
Oficina de lmagen de la Facultad.
El Señor Decano informa que la Resolución emitida sobre el pase a Tiempo completo de

los profesores de la Facultad se refiere a que la SUNEDU ha considerado que

la

Universidad debe demostrar tener el25o/o de profesores a TC.

El Señor Decano informa que la Evaluación de los trabajos de investigación han sido
evaluados sólo por el profesor Talledo, y considerándolas extemporáneas las ha
propuesto para el2017. el profesor lván Ramírez menciona que las investigaciones deben
pasar al Centro de lnvestigación

El profesor lván Ramírez menciona que el Consejo Tutorial se ha reunido para tratar el
caso de la alumna Katherine Rey y ha decidido que uno de los profesores converse con la
estudiante. El Señor Decano manif¡esta que s¡ la alumna necesita de atenc¡ón de un
Psicólogo el Consejo Tutorial sea quien lo solicite, indicando el profesor lván Ramírez que
presentará un informe al Consejo de Facultad
El Dr. Leguía informa que de acuerdo con la v¡sita del Director de Personal el señor Julca
iba a pasar como obrero de la Facultad, sin embargo el día lunes la profesora Mercedes

Gonzales manifestó que en veter¡naria había mucha gente y como el señor Julca iba a
pasar a la facultad para la alimentación y manejo de las alpacas. Se indicÓ que med¡o
tiempo trabajara en Veterinaria y medio tiempo en el Museo y se le asignÓ la limp¡eza de
animales menores y no lo hizo apoyado por la profesora Mercedes Gonzales. El Señor
Decano indicó que enviara un oficio a la Dirección de personal para ver¡ficar donde ha
sido asignado el señor Julca .y que tareas le corresponden.

El Dr. Leguía sobre la reunión para captar postulantes propone que la escala

de
pensiones debe ser diferenciada que en la Univers¡dad Cayetano Hered¡a la pensión está
entre 2 2OO y 2 400 soles, la Universidad Ricardo Palma en 1 350 soles y la Científica del
Sur entre 1 000 y 1, 100 soles., se deberían considerar 2 o 3 escalas de pensiones con un
estudio socioeconómico realizado por las Asistentas Sociales.
El profesor Fred García manif¡esta que la Universidad tiene muchos convenios en los que
no se paga I pens¡ón completa entre ellos con las fuerzas armadas.
El profesor lván Ramírez informa que en el Laboratorio bajo su cargo se ha malogrado el
destilador y el espectrofotómetro y el dest¡lador del laboratorio de Microb¡ología, pregunta
el profesor Fred García si los alumnos saben utilizarlos e indica que hay muchos alumnos

que t¡enen llave y esto no ha sido informado que se debe reiterar el acuerdo y que la
profesora Graciela Díaz presente un informe sobre la reun¡ón de delegados El Señor
Decano manifiesta que los arreglos son trám¡tes adm¡nistrativos, que el profesor lván
Ramírez lo solic¡te por escrito, que eso no necesita acuerdo.
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La alumna Nataly Del Aguila informa que en algunos laboratorios los alumnos tienen llave
porque es necesario, ya que no hay técnicos que puedan apoyar y que se debe ser más

estr¡cto con el uso de los amb¡entes de la biblioteca, en Arqu¡tectura no se permite el
ingreso si el carné no es de la Facultad.
La profesora Graciela Díaz informa sobre la reunión de delegados indicando que solo los
cursos de químrca y física son cuellos de botella para la aprobación de los alumnos, que
se debería mejorar la metodología
PEDIDIOS

La profesora Grac¡ela Díaz solicita que se envíe un oficio a los profesores de los cursos
de Física y Química para me1orar su método de enseñanza

El profesor lván Ramírez, solicita un ambiente para el Laboratorio de Genética y para
Quím¡ca de Productos Naturales. El Señor Decano manifiesta que el ambiente que tiene
med¡cina ya Io hemos pedido y aún no lo entregan y es un amb¡ente que se podría utilizar.

La alumna Mikela Brescia indica que sanción se le debería dar a los profesores que no
cumplen con entregar a los alumnos sus exámenes y pasar sus notas al aula virtual,
man¡festando la secretaria académica que lo ún¡co que los puede hacer reaccinar es el
descuento por planilla.

ORDEN DEL DIA
ACUERDO No 139-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Bach. Jhonny Alberto VALLADARES HEREDIA que
cuenta con los requisitos de ley para que se le otorgue el rítulo profesional de Licencrado
en Biología, expediente al que se le dará el trámite correspond¡ente
ACUERDO No't40-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Bach. Stefany Lizeth ROJAS PEREA que cuenta con
los requ¡sitos de ley para que se le otorgue el Título profesional de Licenciada
Biología, expediente al que se le dará el trámite

correspondiente

141-2016
unanimidad

en

ACUERDO No
Se acuerda por
Aprobar el expediente de la señorita Kanie Gianella RUIZ GUTIERREZ que cuenta
los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bach¡ll9r en Biología,
expediente al que se ledará el trám¡te

correspondiente
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ACUEROO No 142-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Yamileth Consuelo MUÑOZ SALDAÑA, que cuenta
con los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bach¡ller en
Medicina Veterinaria, expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUEROO N" 143-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Greta Lucía POLO CASTILLA 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 N" 144-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tes¡s del Sr. Bach .Sandro Juniors JIBAJA CACERES titulado
"lmplementación de un Plan de manejo de buenas práct¡cas de manufactura en "El MesÓn
del Estud¡ante" de la Univers¡dad R¡cardo Palma para optar el título profesional de
L¡cenc¡ado en Biología, expediente al que se le dará el trámite correspondiente.
ACUERDO No 145-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de la Srta. Bach. Elizabeth Noelia UBILLUS SORIA tesis titulado
"Titulación de anticuerpos al virus Chikungunya mediante la técnica de neutralizac¡ón por
reducción de placas" para optar el título profesional de L¡cenciada en B¡ologia,
expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO N" 146-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expedrente del señor Bach. Javier ORTIZ LLAMCAYA que cuenta con los
requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Médico Veterinario,
expediente al que se le dará el trámite correspondienté
ACUERDO N" 147-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Bach. Luz Ximena OROSCO MONTENEGRO, que
cuenta con los requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Licenci
en Biología, expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO N"'t48-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Bach Taisa STEFAN MAISTEROW que cuenta
los requ¡sitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Médica
expediente al que se le dará el trámite correspondiente
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ACUERDO No 149-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Calendario del Concurso de Admisión 2016- ll en la modalidad de Segunda
Especialidad para Paleontología y M¡crobiología y Parasitología en Salud de la Facultad
de Ciencias Biológicas - Escuela de Biología
ACUERDO No 150-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar por excepción a solicrtud de la Oficina de Grados y Títulos la modificación de la
Resolución No 2334-2016-FCB cambiando la condición del profesor José lannacone
Oliver de Asesor de Tesis por Director de Tesis y continúe el trámite correspondiente.
ACUERDO No 151-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el permiso solic¡tado por la profesora Patricia Ayón Dejo para asistir al Taller
sobre "Estudio comparativo de procesos biológ¡cos en la alternanc¡a de espectes en los
s¡stemas de Kuroshio y Humboldt: aná¡isis y elaboración de publicación colaborativa" que
se llevará a cabo en la ciudad de Yokohama-Japón entre el 07 y 18 de junio del 2016.
ACUERDO No 152-2016
Se acuerda por unanimidad

el permiso solicitado por el profesor José Luis Mena para un viaje de
investigación relacionado al uso del hábitat de mamíferos amenazados de extinción en el
Santuario Nacional Tambaconas Namballe los dÍas 27 de mayo y 03 de junio serán
recuperados en coordinación con los alumnos.

Aprobar

ACUERDO No 153-2016
Se acuerda por unanimidad
As¡gnar labores específicas a los docentes que han pasado a tiempo completo y elevar la
información al Vicerrectorado Académ¡co.
ACUERDO No 154-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar un Consejo de Facultad extraordinario donde se aprobará el Plan Operativo
20'16, y el Reglamento de Uso de Laboratorios de Practica de la Facultad
ACUERDO N"'t55-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la Convalidación de cursos de la alumna Karina Paola GARAY BALCAZAR de la
Carrera de Biología por re¡ncorporac¡ón en el semestre 2016 I
ACUERDO No 156-2016
Se acuerda por unan¡midad
Remitir al Centro de lnvestigac¡ón las Lineas de lnvest¡gac¡ón aprobadas por el ConseJo
de Facultad.
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ACUERDO No 157-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el permiso solicitado por el profesor Jorge Hau Camoretti para asistir al curso
"Crime Prevention and Forensic lnvestigation" por haber ganado una beca a realizarse en
la ciudad de Yongin Corea del Sur del 16 de junio al 01 de julio del 2016
comprometiéndose a recuperar clases en coord¡nación con los alumnos
ACUERDO N" 158-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de lnvestigación presentado por la profesora Graciela Díaz Segura
titulado. "Prevalencia de enteroparásitos en niños de 4 y 7 años de tres instituciones
educat¡vas Públicas que cuentan con el Programa Nacional Cali Warma" y continúe el
trámite correspondiente
ACUERDO N'159-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de lnvestigac¡ón presentado por el Dr. Tomás Agurto Sáenz titulado:"
lnfluencia del campo magnético sobre el crecimiento bacteriano utilizando onda cuadrática
variable entre 20 y 55 KHz con ¡ntensidad de 500 mili Gauss en t¡empos diferentes" y
continúe el trámite correspond¡ente.
ACUERDO No 160-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de lnvestigación presentado por la Dra. Vera Alleman H. t¡tulado;
"ldentificación de los ejemplares Ammonites del Valanginiano de la formación la
Herradura de la localidad del Morro Solar, Lima" y continúe el trám¡te correspondiente
ACUERDO N" 161-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de lnvestigac¡ón presentado por el Dr. Hugo Gonzales Figueroa
titulado; "Cripreservación de las células madre espermatogoniales (SSC) de Canis lupus
familiaris "perro doméstico" y continúe el trámite correspondiente.
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ACUERDO N'162-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de lnvestigación presentado por el profesor Hugo Mauricio Gonzales
Molfino titulado; "Evaluación de la influencia del lisado de plasma rico en plaquetas en el
cultivo in vitro de células madre derivadas de tejido adipocitario en equinos" y continúe el
trámite correspondiente.
ACUERDO No 163-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Curso lnternacional autoflnanc¡ado "Sistema de Complemento: Mecanismo de
actividades y functones biológicas" presentado por el profesor Alcides Guerra Santa Cruz
y el préstamo personal a nombre del mismo profesor balo responsabilidad
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ACUERDO N" 164-2016
Se acuerda por unanimidad
Pasar a la Oficina de Registros y Matrícula la solicitud del profesor César Jorge Taboada
de cambio de fórmula de los cursos asignados para su atención.
ACUERDO N. 165-2016
Se acuerda por unanimidad
Reiterar el oficio a los Jefes de Laboratorio sobre que personas tienen llaves asignadas.
ACUERDO N" 166-2016
Se acuerda por unanimidad
Enviar un oficio a los profesores de los cursos de Física y Química para que mejoren su
método de enseñanza y así evitar la repitencia de los alumnos en los cursos asignados.
ACUERDO N'167-2016
Se acuerda por unan¡midad
Autorizar el descuento por planilla por el incumpl¡miento de las actividades de la carga
lectiva y no lectiva asignadas a los profesores de la Facultad de Ciencias Biológicas
ACUERDO N. 168-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar una sesrón extraordinaria de Consejo de Facultad para el día viernes 10 de junio
con agenda única. Aprobación del ROF, MOF, Reglamento de la Escuela y Reglamento
de uso de Laboratorios.
Siendo las

del día viernes {Oe

Oe

lunio del 2016, se levanta la sesión.
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