ACTA 8I2

En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y c¡ncuenta minulos del dÍa viernes 21 de
octubre del 2016, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias
B¡ológicas de la Universidad Ricardo Palma en la sala de sesiones del decanato, sito en la
Avenida Benavides 5440, d¡strito 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, Secretar¡a Académica de la Facultad,
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA
Comprobado el quórum reglamentario, con la asistencia de sus miembros, los docentes:
Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, Pedro Huamán Mayta,
Lidia Cruz Neyra, lván Ramírez Jiménez, la representación estudiantil, Nataly Del Águila
De Cárdenas, justificando su inasistenc¡a 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 ordinaria.. La Secretaria académica da lectura al acta
fue aprobada por unanimidad.
DESPACHO

81 1 la que

Fueron recepcionados los siguientes documentos:
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Oficio No 372-2016-FCB-OGT-J de fecha 10 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Claudia Sofía MBANAL ESPINOZA, en el que solicita
el otorgamiento del grado Académ¡co de Bach¡ller en Biología
Oflcio No 375-2016-FCB-OGT-J de fecha 12 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales F¡gueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos env¡ando
e¡ expediente del señor Bach. Diego PRADO GARCIA BLASQUEZ, en el que
solicita la aprobación del proyecto de tesis "Presencia de huevos de Ioxocara spp
en parques públ¡cos del Distr¡to de Jesús de Nazareno en la región de Ayacucho
2016", para optar el título profesional de Médico Veterinario.
Oficio N" 382-2016-FCB-OGT-J de fecha 17 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Carla Lizet SALDAÑA SERRANO, en el que solic¡ta el
otorgam¡ento del grado Académico de Bach¡ller en Biología
Oficio No 385-2016-FCB-OGT-J de fecha 18 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Lucía Mercedes Virginia SERVAN FALCON, en
el que solicita la aprobación del proyecto de tesis "Cinética de los niveles de
glucosa sanguínea debido al ejercicio en caballos pura sangre de carrera", para
optar el título profesional de Médica Veterinaria.
Oficio No 387-2016-FCB-OGT-J de fecha 18 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el exped¡ente de la señorita Bach. Lina Zarella BURGA DAVILA, en el que solic¡ta
la aprobación del proyecto de tes¡s "Evaluac¡ón de la calidad seminal en pacientes
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con problemas de fertilidad del Centro de Reproducción Humana de Lima (NACER)
para optar el título profes¡onal de Licenciada en Biología.
Oficio N" 397-2016-FCB-OGT-J de fecha 20 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Luis Harry CORDOVA TELLEZ, en el que solicita el
otorgamiento Título profesional de Médico Veterinario.
Oficio No 398-2016-FCB-OGT-J de fecha 2l de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales F¡gueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Yamilet Consuelo MUÑOZ SALDAÑA, en el que
solicita la aprobac¡ón del proyecto de tes¡s "Control de la anemia en niños menores
de 5 años por el consumo de huevos de gallina cr¡olla de traspat¡o en la Comunidad
Los Jardines de Manchay", para optarel título profesional de Méd¡ca Veterinaria
Oficio N'09-2016-FCB-APL-P de fecha 07 de octubre, rem¡tido por la profesora

Pilar Caso Caballero adjuntando el resultado del concurso de las Ayudantías de
Prácticas de Laboratorio 2016-ll
Oficio N"076-201 6-CBP-CDN de fecha 10 de octubre del 2016, remitido por el
Biólogo Hebert Robles Castillo Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú,
solicitando auspicio académico para el curso teór¡co-v¡rtual "Evaluación, Control y
Gestión de floraciones algales y cuerpos de agua eutrofizados"
Oficio N"1 90-2016-EPBIOL-D de fecha I 1 de octubre del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela Profesional de Biología,
haciendo llegar su conformidad a la propuesta del calendario del concurso de
admisión 2017-l en la modalidad de Segunda especialidad y los costos de las dos
Segundas especialidades que se dictarán en la Facultad: "Microbiología y
ParasitologÍa en Salud y Paleontología"
Oflcio N" 449-2016-DACA-URP de fecha 13 de octubre del 2016, remitido por el Dr.
José Flores Barboza Director de la Of¡c¡na de Desanollo Académico, Calidad y
Acreditación, solicitando los aportes, sugerencias y observaciones al protocolo de
Bioseguridad para los Iaborator¡os de enseñanza investigación de la URP, que
estén expuestos a riesgo
Oficio s/n de fecha I 3 de octubre del 20'16, remitido por el Dr. David Talledo
Gut¡érrez Presidente de la Unidad de lnvestigación informando sobre el proyecto
"Programa lnterdisciplinario para combatir el virus del zika" presentado por el
profesor Orlando Constantini San Bartolomé.
Oficio No 390-2016-FCB-UGT-J de fecha 20 de octubre del 2016, remitido por el Dr.
Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos solicitando el
trámite correspondiente a favor de la profesora Veronica Rubín de Celis quien se
desempeñó como Directora de Tesis en la Escuela de B¡ología de la señorita Sara
V¡rginia Ol¡nda TORRES CARRASCO, sustentada el 20 de noviembre del 2015.
Oficio No314-2016/FCB-EPCV-D de fecha 20 de octubre del 2016, remitido por
Dr, Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias,
solicitando la ratificación de la carta de intención de los organizadores del Laliñ
American Veterinary Conference aprobada por el Comité D¡rectivo de la Escuela de /

biológico.
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Of¡c¡o N"315-2016/FCB-EPCV-D de fecha 20 de octubre del 2016, remitido por el

.

Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias,
solicitando considerar el otorgamiento de la distinción académica en el grado de
Doctor Honoris causa al Dr. Jorge GUERRERO RAMIREZ, Presidente del Latin
American Veterinary Conference y actualmente reconocido como el Méd¡co
Veter¡nario más destacado a n¡vel mundial.
Oficio N" 390-2016-FCB-OGT-J de fecha 20 de octubre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales F¡gueroa Jefe de la Ofic¡na de Grados y Títulos solicitando
gestionar el trámite correspondiente a favor de la Dra Verónica Rubín de Celis
Massa quien se desempeñó como Directora de Tesis de la señorita Sara V¡rg¡nia
Olinda Torres Carrasco de la escuela de Biología
Oficio s/n de fecha 2l de octubre del 2016, presentado por el Alumno Junior Paul

.

Oré Yauricasa, miembro del tercio estudiantil solicitando se justifique

.

.

su

inasistencia por motivos de prácticas pre-profesionales.
Solicitud de fecha 21 de octubre del 2016, presentada por la señorita Kelly
Marianella Preciado pidiendo por excepción rendir el examen de subsanación del
curso de Biología Molecular por ser el único curso desaprobado que le falta para
egresar.
Solicitud s/n de fecha 21 de octubre del 2016, presentada por la alumna Nataly Del
Águila de Cárdenas solic¡tando a ped¡do de un grupo de alumnos la apertura para
el c¡clo de verano 2017-0 el curso de Bioquímica, adjuntando nombre, código y
firma de 19 alumnos.

INFORMES

El Señor Decano informa que hemos tenido la visita de los miembros de la SUNEDU y
que el comportamiento de profesores, alumnos y administrativos ha sido muy bueno, que
estamos esperando los resultados del Licenciamiento.
EI Señor Decano informa que se ha concluido con la programación de la Semana de la
Facultad, pero que no está muy de acuerdo que las actividades de lnvestigación,
coincidan el m¡smo día y hora.
La profesora Graciefa Díaz, Directora de la Escuela de Biología informa sobre la visita de
los miembros de la SUNEDU Menciona que h¡zo llegar a todos los Jefes de Laborator¡o
un folder que contenÍa la información solicitada, sin embargo en el Laboratorio de Biología
Marina, no se encontraba el profesor Pedro Huamán a qu¡en se lo denominó Jefe de
Laboratorio y tampoco estaba la información alcanzada, se tuvo que volver a ¡mpr¡mir todo
nuevamente. En el Laboratorio de Ecología una computadora no funcionaba y en otros
laborator¡os hubo disconformidad con los protocolos teniendo que ser renovados.

e.4

El profesor Pedro Huamán manifiesta que recibió todo lo mencionado y no se exime de la

responsabilidad, faltaba que le entreguen el inventario y el documento encargándole el
laboratorio.
El Señor Decano informa que todas las deficiencias fueron corregidas
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El profesor lván Ramírez indica que el stand de la Facultad por la Semana de

la

lnvestigación está operativo desde el día lunes en el horar¡o de gam a 6pm.

La alumna Nataly Del Aguila informa que estuvo en la conferencia de Juan Manuel
lglesias pero que había poca asistencia y que pasará salón por salón invitando a
profesores y alumnos para que participen.

La alumna Nataly Del Aguila manifiesta que un grupo de l9 alumnos se acercaron a
solicitarle que en el c¡clo de verano 2017-0 se apertura el curso de Bioquímica para
Biología, presentando la solicitud al Decanato.
PEDIDOS

El Señor Decano man¡f¡esta que se solic¡te a la Oficina de Desarrollo Académico un
informe detallado para la Facultad de Ciencias Biológicas sobre el resultado del
Licenc¡am¡ento.

El Señor Decano solicita se felicite a los 4 alumnos que participaron en la Olimpiada
lberoamericana de B¡ología y a la Comis¡ón organizadora.

El Señor Decano indica que se solic¡te a la Ofic¡na de Desarrollo Académico 30 dÍas
adicionales para que los Jefes de Laboratorio envíen los aportes, sugerencias y
observaciones al protocolo de Bioseguridad para los laboratorios de enseñanza
investigación, que estén expuestos a riesgo biológico. El profesor Fred García man¡fiesta
que tiene que ser aprobado por el Consejo de Facultad y la profesora Lidia Cruz indica
que se deberá emrtir la resolución correspondiente.
El profesor Fred García solicita que a través de la Facultad se programe una capacitación
sobre Bioseguridad, considerando los aspectos físicos, químicos y biológicos

La profesora Graciela Díaz sol¡c¡ta se nombre un Jefe para el Laboratorio de B¡ología
Marina.

La profesora Graciela Díaz manifiesta que faltan Jefes de Disciplina para el área de
Biodiversidad donde se concentran muchos cursos, proponiendo al profesor Edgar Patrón
como Jefe de Disciplina además del profesor Pedro Huamán, también propone al profesor
Juan Carlos Ramos como Jefe de Disciplina de Prácticas pre-profesionales.

El profesor Fred García solicita que se nombre una comisión que revise el Proyecto de
Reglamento de Grados y Títulos y añade el Señor Decano que se compare con la Ley y el
Estatuto de la Universidad.
La profesora Lidia Cruz solicita que se envíe un of¡cio circular a cada Jefe de Laboratorio
para que señale el código y el equipo que está en desuso para que se les de baja,
manifestando el Señor Decano que es trámite administrativo.
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La alumna Nataly Del Aguila solicita la apertura del curso de Bioquímica para Biología en
el Ciclo de ve¡4o 2O(-0
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ORDEN DEL DIA
ACUERDO NO 372.20I6
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el expediente de la señorita Claudia Sofía MBANAL ESPINOZA , que cuenta
con los requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académ¡co de Bachiller en
Biologia, expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO N" 373-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del señor Bach. Diego PRADO GARCIA BLASQUEZ,
tiiulado "Presencia de huevos de Toxocara spp en parques públicos del Distrito de Jesús
de Nazareno en la región de Ayacucho 2016", para optar el título profesional de Médico
Veterinario.
ACUERDO No 374-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Carla L¡zel SALOAÑA SERRANO , que cuenta con
los requ¡sitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en Biología,
exped¡ente al que se le dará el trám¡te correspond¡ente.
ACUERDO No 375-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de Ia señorita Bach. LucÍa Mercedes Virginia SERVAN
FALCON, titulado "Cinética de los niveles de glucosa sanguínea debido al ejercicio en
caballos pura sangre de carrera", para optar el título profesional de Médica Veterinar¡a.
ACUERDO N" 376-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tes¡s de la señor¡ta Bach. Lina Zarella BURGA DAVILA, titulado
"Evaluación de la calidad seminal en pacientes con problemas de fertilidad del Centro de
Reproducción Humana de Lima (NACER)' para optar el título profesional de Licenciada
en Biología.
ACUEROO No 377-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el exped¡ente del señor Bach. Luis Harry CORDOVA TELLEZ, que cuenta con
los requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Médico Veterinario,
exped¡ente al que se le dará el trámite correspondiente.
ACUERDO N'378-20'16
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach.Yam¡let Consuelo MUNOZ SALDANA
titulado "Confol de la anemia en niños menores de 5 años por el consumo de huevos de
gallina criolla de traspatio en la Comun¡dad Los Ja§lines de Manchay", para optar el título
profesional de Médica Veter¡nar¡a.
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ACUERDO No 379-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el resultado del concurso de Ayudantías de Práct¡cas de Laboratorio 2016-ll y
emitir la resolución correspondiente.
ACUERDO No 380-2016
Se acuerda por unanimidad
Dar trámite al auspicio académico solic¡tado por el Decano Nacional del Colegio de
B¡ólogos del Perú para el curso teórico-virtual "Evaluación, Control y Gestión de
floraciones algales y cuerpos de agua eutrofizados"
ACUERDO No 381-2016
Se acuerda por unanimidad
Remitir un oficio al Decano Nacional del Colegio de Biólogos del Perú, solicitando 5 becas
para el curso teórico-virtual "Evaluac¡ón, Control y Gestión de floraciones algales y
cuerpos de agua eutrofizados"
ACUERDO N.382-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que la profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela Profesional de
Biología, coord¡ne con el Vicerrector Académ¡co los costos de las dos Segundas
especialidades que se dictarán en la Facultad: "Microbiología y Parasitología en Salud y
Paleontología"
ACUERDO No 383-2016
Se acuerda por unanimidad
Solic¡tar al Dr. José Flores Barboza Director de la Oficina de Desarrollo Académico,
Calidad y Acreditación una prórroga de 30 días para enviar los aportes, sugerenc¡as y
observaciones al protocolo de Bioseguridad para los laboratorios de enseñanza
investigación de la URP, que estén expuestos a riesgo biológico.
ACUERDO No 384-2015
Se acuerda por unan¡m¡dad
Sol¡c¡tar a todos los Jefes de los Laboratorios de la Facultad los aportes, sugerencias y
observaciones al protocolo de Bioseguridad a la brevedad posible.
ACUERDO N" 385-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar que el profesor Alcides Guerra Santa Cruz Jefe del CAMR sea el coordinador de
todos los Jefes de Laboratorios para efecto de consolidar en un documento, los aportes,
sugerencias y observacrones a¡ protocolo de Bioseguridad para los laboratorios de
enseñanza investigación de la Facultad, que estén expuestos a riesgo biológico
ACUERDO No 386-2016
Se acuerda por unanimidad
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ACUERDO N" 387-2016
Se acuerda por unanimidad
Ratif¡car el acuerdo sobre la aprobación de la carta de intención de los organ¡zadores del
Latin American Veterinary Conference aprobada por el Comité Directivo de la Escuela de
Ciencias Veter¡narias, con la finalidad de suscribir un Convenio lnter¡nst¡tucional y
cont¡nuar el trámite correspondiente.
ACUERDO N'388-2016
Se acuerda por unanimidad
Considerar el otorgamiento de la distinción académica en el grado de Doctor Honoris
causa al Dr. Jorge GUERRERO RAMIREZ, Presidente del Latin American Veter¡nary
Conference y actualmente reconocido como el Médico Veterinario más destacado a nivel
mundial y cont¡núe el trámite correspondiente.
ACUERDO N" 389-2016
Se acuerda por unanimidad
Gestionar el trám¡te correspond¡ente a favor de la Dra Verón¡ca Rubín de Celis Massa
quien se desempeñó como Directora de Tes¡s de la señorita Sara Virginia Olinda Torres
Carrasco de la escuela de Biología
ACUERDO N" 390-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el examen de subsanación del curso de Genética molecular solicitado por la
señorita Kelly Marianella Preciado con cargo a regularización con el informe de la Oficina
de Registros y Matrícula.
ACUERDO No 391-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la programación del dictado del curso de Bioquímica para la carrera de BiologÍa
en el semestre académico 2017-0, previo cumplimiento de los requisitos exigidos de
acuerdo a la normatividad vigente.
ACUERDO N.392-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Solicitar al Dr. José Flores Barboza, Jefe de la Oficina de Desarrollo Académico, Calidad y
Acreditación el informe final de la SUNEDU sobre el Licenciamiento, correspondiente a la
Facultad de Ciencias Biológicas.
ACUERDO No 393-2016
Se acuerda por unanimidad
Felicitar a los 4 alumnos que participaron en la Olimpiada lberoamericana de B¡ología en
Brasil 2016 y a la Comisión Organizadora por su efectiva labor en la Difusión de Ia
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ACUERDO N.394-2016
Se acuerda por unanimidad
Designar al profesor David Talledo Gutiérrez como Jefe del Laboratorio de Biología
Marina.
ACUERDO N.395-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la Com¡s¡ón que se encargue de adecuar el Reglamento de Grados y Títulos de
acuerdo con la Ley Universitaria, Estatuto y Reglamento de la Universidad, conformada
por los siguientes docentes:
Fred García Alayo
Lidia Cruz Neyra

Presidente

Guillermo Leguía Puente
ACUERDO N" 396-2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar a Rectorado un curso de capacitación para docentes, en Bioseguridad que
incluya los aspectos físicos, químicos y biológicos.
ACUERDO N" 397-2016
Se acuerda por unanimidad
Des¡gnar como Jefe de D¡sc¡pl¡na
Faggioni.

de

Biodivers¡dad

al

profesor Edgar Ariel Patrón

ACUERDO N.398-2016
Se acuerda por unanimidad
Designar como Jefe de Disciplina de Prácticas Pre-profesionales al profesor Juan Carlos
Ramos Gorbeña.

Siendo las trece horas y treinta minutos del día viernes 2l de octubre del 2016, se levanta
la sesión.
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Dr. Tomás
Facultad de Ciencias Biológ¡cas
Decano
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