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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FAcULTAD DE crENctAs eloLóe lcas
CONSEJO DE FACULTAD

ACTA 863

19-OCTUBRE-2018

ACUERDO No 303-2018
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor José Eduardo LOPEZ CHACON' que cuenta con los
requ¡s¡tos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bach¡ller en Biología'
exped¡ente al que se le dará el trámite correspondiente.
ACUERDO N'304-2018
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el expediente del señor Nelson Alexis SERRANO PANUERA' 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 correspond¡ente.
ACUERDO No 305-2018
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el expediente de la señorita Ana Victor¡a SOLANO TONGO' que cuenta con
los requ¡sitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bach¡ller en
Medicina Veterinaria, exped¡ente al que se le dará el trámtte correspondiente.
ACUEROO N" 306-2018
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tesis del señor Bach. José Carlos GASTELU GUZMAN en el
que solicita la aprobación del proyecto de tes¡s titulado "Desarrollo de nueva
metodología para la producción masiva de poslarvas del camarón tropical exótico
Macrobachium resenbergii (De Man 1879)" para optar el título profesional de
Licenciado en Bioiogía.

ACUERDO N'307-2018
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el expediente del señor Alexander Jonathan MARQUINA ORTIZ, 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'308-2018
Se acuerda por unanimidad

Aprobar

el

proyecto

de tesis de la señorita Bach. Diana Carolina MAYHUA

sILVESTRE, en el que solicita la aprobación del proyecto de tesis titulado "Presencia
de salmonetta, sh¡getla y parásitos en frutas y hortalizas comercializadas en los
mercados y Supermercados del Distrito de San Borja, Lima-Perú" para optar el título
profesional de Licenciada en B¡ología.
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ACUERDO N'309-2018
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el ret¡ro del proyecto de tesis del señor Rafael Martín VARAS MALCA titulado
"Anatomía craneana de Acrophoca muison 1981 (Carnívora; Phocidae) del MioPlioceno de la formación Pisco, Perú", ya que venció el plazo establec¡do y por
motivos leborales.
ACUERDO No 310-2018
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el proyecto de tesis del señor Bach. Armando Andrés ROSADO SALAZAR,
titulado "Resistencia antimicrobiana de bacterias del género V¡br¡o en langostinos
blancos (Llfopen aeus vannamei) en Centros de Cultivo de la Reg¡ón Tumbes" para
optar el título profesional de Médico Veterinario.
ACUERDO N.311-2018
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el expediente del señor Luis David PABÓN RODRÍGUEZ, 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 312-2018
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tesis del señor Bach. José Darío CÁRDENAS CARBAJAL,
titulado "Medición de la presión arterial en conejos (O4ycto lagus cuniculus) sometidos
a tres protocolos anestésicos", para optar el título profesional de Médico Veterinario.
ACUERDO N'313-2018
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el permiso solic¡tado por el profesor Juan Carlos RAMOS del 23 al 27 de
octubre del 2018 para asistir al v congreso lnternacional de lngeniería Agroindustrial y
vl Foro centroamericano de Agr¡cultura a realizarse en el centro de Transferencia
Tecnológica y Educación Continua (CTEC) en la sede Regional San Carlos del
Tecnológico de Costa Rica, presentando la ponencia "lnfluencia del Campo magnético
variable (onda cuadrática) sobre el crecimiento de probiót¡cos: Aplicación en
Lactobacillus spp"
ACUERDO N" 314-2018
Se acuerda por unanimidad
Se aprueba la decisión que tome el Com¡té Directivo de la Escuela de C¡enc¡as
veterinarias en relac¡ón con la reaslgnación de asesor del Proyecto de lnvestigación
de tesis 2018 presentado por la alumna cristina Razo Oliva, qu¡en obtuvo el primer
puesto en el v concurso de Proyectos de lnvestigación de Tesis de Pregrado 2018
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