ACTA 810

En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y cincuenta minutos del día viernes 30 de
setiembre 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
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 m¡embros, los docentes:
Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, pedro Huamán Mayta,
Lidia cruz Neyra, lván Ramírez Jiménez, la representación eitudiantil, Michella Breécia
Reátegui, justif¡cando su inasistencia la alumna Nataly Del Águila De cárdenas y como
invitado en representación del Dr. Guillermo Leguía puente, Director de la Escúela de
Ciencias Veterinarias, el Dr. Hugo Samamé Beltrán

El sr. Decano da inicio a la sesión ordinar¡a, informando que por motivo de celebrar la
semana de la Facultad del 26 al 28 de octubre, los conséjos de Facultad para cumplir
con la norma establecida se realizarán los días viernes 07 y viernes 21 de octubre. La
secretaria académica da lectura al acta 809 la que fue aprobada por unanimidad.
El señor Decano da la bienvenida al Dr. Hugo samamé Beltrán que nos acompaña en
representación del Dr. Guillermo Leguía, Director de la Escuela de ciencias Veterinarias.
DESPACHO
Fueron recepcionados los sígu¡entes documentos.
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oficio No 318-2016-FCB-OGT-J de fecha 29 de setiembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Karem Fiorela coRDERo CALDERON, en er
que solicita el cambio de título del proyecto de lesis "prevalenc¡a de fasciola
hepática en bovinos beneficiados en el centro de Faenamiento FRlLlsAc entre los
años 2010-2015" por el nuevo título "prevalencia de fasciola hepática en bovinos
beneficiados en el centro de Faenamiento FRILISAC entre los años 2012-201s"
para optar el título profesional de Médica Veter¡naria.
oficio No 298-2016-FCB-oGT-J de fecha 07 de setiembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la oficina de Grados y Títulos sol¡c¡tando
se gestione el trámite correspondiente a favor del profesor José lannacone oliver
quien se desempeñó como Director de Tesis del Bachiller Alfonzo Alegre Navarro
sustentación ¡ealizada el 02 de setiembre del 2016.
oficio s/n de fecha 23 de setiembre del 2016, remitido por la profesora Lidia cruz
Neyra adjuntando al presente er informe de ra part¡c¡pación de ra deregación
peruana en la X Olimpiada lberoamer¡cana de Biología realizada del 1 1 al 17 de
set¡embre del 2016 en la ciudad de Brasilia- Brasil resaltando la obtención de 2
medallas de oro y una medalla de plata, obteniendo la mejor posición entre los 12
países participantes.

(

YYYU'-

v

,ly
T1
tul

.

.

.

.

.

SG-3038/2016 de fecha 2l de setiembre del 2016, remitido por el secretario
general de la Universidad Andrés Enrique Maldonado Herrera comunicando la
aprobación por el Consejo Universitario del informe final de la investigación 2015
"lnfluencia del campo magnético variable de onda sinusoidal de 10-50 KHz y de
intensidades comprend¡das entre 10 y 100 miliGauss sobre el crecimiento de
Lactobacillus plantarum utilizado como probiótico en alimentos" presentado por el
profesor lván Ramírez Jiménez de la Facultad de Ciencias Biológicas.
Oficio N" 178-2016-EPBIOL-D de fecha 23 de setiembre del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura, Directora de la Escuela Profesional de Biologia
adjuntando la sol¡citud de permiso del 26 al 30 de setiembre del profesor Juan
Carlos Ramos Gorbeña por motivo de su participación al Xlll Congreso
Latinoamericano de M¡crobiología e Higiene de los Alimentos a realizarse en la
c¡udad de Medellín-Colombia,
Oficio No285-2016/FCB-EPCV-D de fecha 23 de setiembre del 2016' remitido por el
Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela Profesional de Ciencias
Veterinarias informando que por motivos personales el Dr. Enrique Ameghino
Cabrejos se ausentará del país del 01 al 30 de octubre y que el Dr' Leguía tomara
la responsabilidad de los cursos a su cargo.
Oficio N"286-2016/FCB-EPCV-D de fecha 23 de set¡embre del 2016, remitido por el
Dr. Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela Profesional de ciencias
Veterinarias adjuntando Ia solicitud de permiso del 27 al 30 de setiembre del
profesor Pablo Silva Sánchez por motivo de su participación en el 41 Congreso
Mundial de la Asociación de Veterinar¡os de pequeños animales del 2016 a
realizarse en la ciudad de Medellín-colombia, habiendo coordinado la recuperación
de clases para el día 07 de octubre.
Oficio circular No 049-2016-DACA-URP de fecha 27 de setiembre del 2016,
remitido por el Dr. José Flores Barboza solicitando nombrar un "coordinador de
calidad universitar¡a" para que fepresente a la Facultad. El nombramiento deberá
contar con acuerdo de Consejo de Facultad.

INFORMES

El señor Decano informa que el TND Carlos Marín ha sido trasladado a la oficina de
Personal
El Señor Decano manif¡esta que Se realizó una reun¡ón con todos los profesores de carga
no lectiva para informar lo actuado hasta la fecha y solicitar el apoyo para el proceso de
l¡cenc¡am¡ento.
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El señor Decano refiere que la oficina de Desanollo Académico por encargo del señor
sol¡citado un representante de la Facultad pa? para ser nominado como
nador de Calidad debiendo recaer este encargo en un profesor Ordinario y
pal

El Señor Decano informa que en el Auditorio Ccori Wasi el día jueves 29, ha
la ed¡c¡ón de su sexto libro de M¡crobiología.
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EI Señor Decano informa que las aclividades de la Semana de la Facultad están bajo
responsabilidad de los profesores Mauricio Gonzales, pedro Huamán y Alberto Delgado
con el apoyo administrativo del rND Rafael wong y que el profesor Dav¡d ralledo está
incluyendo en coord¡nac¡ón, las actividades de las Jornadas de lnvestigación, sin embargo
en consejo universitario el vicerrector de lnvestigación leyó por Facultades los nombres
de los profesores que han presentado artículos para su publicación y no aparecen los
profesores de Biología.

La alumna Michella Brescia manifiesta que han coordinado con los alumnos de
promoción de Biología y veterinar¡a que el rercio estudiantil se responsabiliz a¡á de
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Gimkana y la pronroción de las ventas de toda la semana y las ganancias serán para las
dos promociones.
La profesora Lidia cruz refiere que le ha llegado información en la que el Vicerrector de
lnvestigación ha coordinado con los profesores investigadores.
La profesora Graciela Díaz, Directora de la Escuela de Biología manif¡esta que alumnos y
profesores están participando en la ExpoFERlA que se realiza en el centro comercial
Plaza San Miguel.
El profesor lván Ramírez informa que con respecto a las actividades del sistema Tutorial
no se tienen aún las nuevas propuestas de profesores tutores.
El profesor lván Ramírez comunica que en la página web se ha realizado la presentac¡ón
del Laboratorio de Biología y Genética Molecular además del trabajo del sistema Tutorial.
PEDIDOS

El señor Decano propone al profesor Fred García Alayo como coordinador de calidad,

por ser profesor ordinario y principal para que nos represente ante la
oficina de Desarrollo

Académico, Calidad y Acreditación.
El señor Decano solicita que a través de la unidad de lnvest¡gación se seleccionen a 4
profesores, 4 alumnos y 4 trabajos de investigación, que podrán ser sustentados
en el
Congreso Nac¡onal de B¡ología a realizarse la primera semana de noviembre.

El señor Decano sol¡c¡ta que se oficialice y ratifique a los profesores que vinieron
trabajando como tutores en el semestre anterior y que no han modiflcado su carga no
lectiva.
El señor Decano solicita que se mantenga el nombre de Expobiol y no el propuesto por la
Comisión de la organización de la Semana de la Facultad que es Expociencia

La profesora Lidia cruz manifiesta que hay un D.s sobre aseguram¡ento de la calidad
un¡versitaria en el que una de las políticas es la Tutoría y se requiere de capacitación por
lo que sol¡cita que se dé el trámite para su cumplimiento.
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El profesor Pedro Huamán solicita aclaración sobre los trabajos de investigación

a

exponerse en Expobiol o Expociencia si corresponden al semestre académ¡co 2016 I o
2016 il
El Señor Decano responde que el evento incluye los trabajos anuales de los alumnos.

La profesora L¡dia Cruz manifiesta que en los Expobiol anteriores se han presentado
errores graves por lo que solicita que se forme un Comité Científico que revise los
fabajos de investigación que se presenten a Expobiol.
De esta sugerencia toma nota el profesor Pedro Huamán Mayta, responsable del Expob¡ol

La profesora Lidia Cruz solicita durante la Semana de la Facultad la suspensión de
actividades.
EI Señor Decano solicita invitar al profesor Mauricio Gonzales para que informe sobre las
actividades de la semana de la Facultad.

La Secretaria Académica hace pasar a consejo de Facultad al profesor

Mauricio
que
podrá
en
reaiustado
ser
Gonzales, quien informa sobre el cronograma de actividades,
el transcurso de la semana.
Día miércoles 26 de octubre:
lnauguración de la Semana de la Facultad

Biotempus
Almuerzo
lnauguración de las Jornadas interuniversitarias Expobiol / Expociencias
Presentac¡on de paneles de Proyeccion Social
Paneles de las Olimpiadas de Biología y
Paneles de lnvestigación
Jueves 27 de octubre
Exposiciones orales de los alumnos Expobiol/Expociencias
Tarde deportiva
Promoc¡ón y Tercio estudiantil
Viernes 28 de octubre
Desfile de mascotas
Clausura de la semana
David Talledo coordinará las act¡vidades de las Jornadas de lnvestigación con
de la semana de la Facultad.
El profesor lván Ramírez manifiesta que en la unidad de investigación no habían tenldo
en cuenta la semana de la Facultad para organ¡zar el programa de investigación. se debe

dar prioridad a las Jornadas de investigación y está de acuerdo con la profesora Lidia
Cruz Oue d[PLa¡aber suspensión de clases.
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ORDEN DEL DIA
ACUERDO No 32f-2016
Se acuerda por unanimidad

Aprobar el cambio de título del proyecto tesis de la señorita Bach. Karem Fiorella
coRDERo CALDERoN "Prevalencia de Fasciola hepát¡ca en bov¡nos benef¡ciados en e¡
centro de Faenamiento FRlLlsAc entre los años 2010 - zoi s" por el nuevo título
"Prevalencia de fasciola hepática en bovinos beneficiados en el centro de Faenamiento
FRILISAC entre los años 2012-2015" para optar el tÍtulo profesional de Médica
Veterinaria.

ACUERDO No 322-2016
Se acuerda por unanimidad
Gest¡onar el trámite correspondiente a favor del profesor José lannacone oliver quien se
desempeñó como Director de Tesis del Bachiller Alfonzo Alegre Navarro sustentac¡ón
realizada el 02 de setiembre del 2016.
ACUERDO No 323-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el permiso del profesor Juan carlos Ramos Gorbeña del 26 al 30 de setiembre
para su participac¡ón al xlll congreso Latinoamer¡cano de Microbiología e Higiene de los
Alimentos, solicitándole envíe a la escuela los formatos de recuperación del dictado de
clases con la firma de los alumnos
ACUERDO No 324-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el permiso solicitado por el profesor Enrique Ameghino cabrejos, asumiendo bajo
responsabil¡dad el dictado de sus cursos el Dr. Guillermo LeguÍa puente, Director de la
Escuela de Ciencias Veterinar¡as.
ACUERDO N" 325-2016
Se acuerda por unanimidad
Nombrar al profesor Fred García Alayo como "coordinador de calidad un¡versitaria,,
representante de la Facultad de ciencias Biológicas ante la oficina de Desanollo
Académico, Calidad y Acreditac¡ón.
ACUERDO N" 326-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar un Reconocimiento y Felicitación al Dr. Tomás Agurto sáenz, por la producción
académ¡ca y fructífera labor en mater¡a de su espec¡al¡dad al publicar el libro sobre
"Tópicos básicos en Microbiología & Enterobacteriaceae" y comunicar este
acuerdo al
Consejo Universitario.
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ACUERDO No 327-20'16
Se acuerda por unanimidad
Oficializar la labor de tutores para el semestre académico 2016-ll a aquellos profesores
que vinieron trabajando como tutores en el semestre académ¡co anter¡or.
ACUERDO N" 328-2016
Se acuerda por unanimidad
Que una delegación de 4 profesores y 4 alumnos nos representen como delegación de la
Universidad en el Congreso Nacional de Biología a realizarse la primera semana de
noviembre en la ciudad de Puno.
ACUERDO No 329-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Encargar al profesor David Talledo, Presidente de la Unidad de lnvestigación de la
Facultad de Ciencias Biológicas que seleccione los trabajos de investigac¡ón que nos
representarán en el congreso Nacional de Biología a realizarse en la ciudad de Puno la
primera semana de noviembre.
ACUERDO N" 330-2016
Se acuerda por unanimidad

solicitar al Dr. Josó Flores Barboza, Director de la oficina de Desarrollo Académico,
cal¡dad y Acreditación una capacitación en tutoría para los profesores tutores de las
escuelas de Biología y Medicina Veterinaria

El señor Decano propone que se mantenga el nombre de Jornadas lnteruniversitarias
Expobiol para la presentación de los trabajos de investigación de los alumnos, debido a la
sugerencia de la comisión de la organización de la semana de la Facultad que proponen
el nombre de Expociencia para la integrac¡ón de las dos escuelas. El señor Decano le da
la palabra al Dr. Hugo Samamé Beltrán en representación del Dr. Leguía Director de la
Escuela de ciencias Veterinarias, quien menciona que se puede mantener el nombre de
Expobiol porque es un ícono que nos representa como Facultad, tomándose el s¡guiente
acuerdo:

n AcuERDo No 331-2016
,.i\ J pe acuerda por unanimidad
l§ \ /Mantener la denominación de Jornadas lnteruniversitar¡as
l/ expoClf uClA nombre propuesto para las actividades de
u

EXPOBIOL 2016 en vez de
investigación de los alumnos

de la Facultad.

ACUERDO No 332-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el Cronograma de actividades para la celebración de la Semana de la Facultad
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ACUERDO No 333-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la suspensión de actrvidades durante los días 26 al 28 de octubre por celebrarse
la Semana de la Facultad bajo responsabilidad de participación de profesores y alumnos
de ambas escuelas.
Siendo las quince horas y cuarenta minutos del día viernes 30 de setiembre del 2016, se
levanta la
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Facultad de C¡encias Biológicas
Decano

Blga. Flor de María Madrid de M}jía
Facultad ele€ienCias Eiologicas I
Secretaria Académica
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