ACTA 8I3
En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y cincuenta minutos del día viernes 04 de
noviembre del 2016, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias
Biológicas de la Un¡versidad Ricardo Palma en la sala de sesiones del decanato, sito en la
Avenida Benavides 5440, distrito de Santiago de Surco, bajo la presidenc¡a del señor
Decano Dr. Tomás Agurto Sáenz, actuando como secretaria la Blga. Flor de María Madr¡d
de Me1ía, Secretaria 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, justificando su inasistenc¡a la representac¡ón
estud¡antil, Nataly Del Águila De Cárdenas, Michella Bresc¡a Reátegui y Jun¡or Paul Oré
Yauricasa y como ¡nvitado el Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de
Cienc¡as Veterinarias.
El Sr, Decano da inicio a la sesión ordinaria.. La Secretaria académica da lectura al acta
812 la que fue aprobada por unanimidad.

DESPACHO
Fueron recepcionados los siguientes documentos:
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Oflcio No 403-2016-FCB-OGT-J de fecha 25 de octubre del 2016, rem¡tido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Sheyla Lucía BAIGORREA PEREZ, en el que solicita el
otorgamiento del grado Académico de Bachiller en Biología.
Oficio N' 424-2016-FCB-OGT-J de fecha 03 de nov¡embre del 2016, remit¡do por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Silvia Eugen¡a Solange LEE HERMOZA para
cambio de la denominación de Directora de Tesis por el de Asesora de tesis a la
profesora Mercedes Gonzales De la Cruz porque por su recarga laboral se
encuentra perjudicando a Ia tesista y aceptando como Directora de Tes¡s a la Dra.
María de los Angeles La Torre Cuadros por ser la que la ha venido guiando en el
desarrollo de la Tesis.
Oficio No 429-2016-FCB-OGT-J de fecha 03 de noviembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y TÍtu¡os enviando
el expediente del Señor Bach. Aarón Maguín MONDMGON MARTINEZ en el que
solicita la aprobac¡ón del Proyecto de Tesis titulado "ldent¡ficación molecular de
estadíos de plerocerco¡de y adulto de Diphyllobothium sp obtenidos en humanos,
lobos marinos y peces" para optar el TÍtulo Profesional de Licenciado en Biología.
Oficio N" 0982-2016-VRAC-URP de fecha 27 de octubre del 2016 remitido por el
Dr. Hugo Sánchez Carlessi, Vicerrector Académico (e) enviando e¡ cronograma del
Ciclo de verano 201 7-0.
Of¡c¡o N' 479-201o-DACA-URP de fecha 28 de octubre del 2016, remrtrdo por el Dr.
José Flores Barboza solicitando que a más tardar con fecha 04 de noviembre se',''
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envíe la aprobac¡ón del "Protocolo de Bioseguridad" debido

1*
l,-\fl.-

a que el 08

de

noviembre deberá ser sometrdo a aprobación por el Consejo Universitar¡o para su
posterior remisión a la SUNEDU.
Oficio N"326-2016/FCB-EPCV-D de fecha 28 de octubre del 2016 remitido por el
Dr. Guillermo Leguía Puente D¡rector de la Escuela de Cienc¡as Veterinarias
solic¡tando la autorización para el uso del logot¡po ¡nstituc¡onal y auspicto
académico en el ll Curso de Administración y Marketing en Negocios Veterinar¡os a
pedido de la Empresa Latin American Veterinary Conference.
Oficio No 201-201 6-EPBIOL-D de fecha 3l de octubre del 2016, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela Profesional de Biología
adjuntando para su aprobación la relación de cursos que podrían dictarse en el
ciclo de Verano 201 7-0
Resolución N"899-2016-OCRM de fecha 31 de octubre del 2016 resolviendo que la
Facultad designe una Com¡sión que se encargue de tomar el examen de
subsanac¡ón del curso de Genética Molecular a la Srta. Kelly Marianella Preciado
Frías, ún¡ca asignatura pend¡ente de aprobación para ser declarada egresada.
Oficio s/n de fecha 02 de noviembre del 2016 remitido por el Dr. Hernán Málaga
Cruz, Jefe de la Unidad de Extens¡ón cultural y Proyección Social adjuntando el
sub-proyecto Gallinas ponedoras y Aves de cor¡al 2017-2020 que servirá para la
elaboración de un Conven¡o específico dentro del marco del Convenio Universidad
Ricardo Palma-Gramogen
Oficio No 200-2016-EPBIOL-D de fecha 02 de noviembre del 20'16, remitido por la
profesora Graciela Díaz Segura Directora de la Escuela Profesional de Biología
adjuntando el Plan de mejora del examen de fin de carrera para su aprobación.
Ofic¡o No 212-216-DS-J de fecha 02 de noviembre del 2016, remitido por el Señor
Jorge Molano, Jefe de Operaciones del Departamento de seguridad, adjuntando el
informe sobre lo acontecido el día viernes 29 de octubre, relacionado con el hurto
de pertenencias de las alumnas Jessy Pinto y Pierina Tello e identificados como
presuntos responsables a los alumnos Alvaro Huayna, Juan Diego Rodríguez y
Ricardo Navarro de la carrera de Medicina Veterinar¡a.
Ofic¡o Circular N" 044-2016-VRl de fecha 03 de noviembre del 20'16 remitido por el
Dr. Hugo Sánchez Carlessi Vicerrector de lnvestigación para informar sobre la
convocatoria para la presentac¡ón de proyectos de investigación para el año 2017.
Of¡cio Circular N"005-2016-COIRIURP de fecha 04 de noviembre del 2016, remitido
por el Dr. José Martínez Llaque Director de la Comisión de Organización e
lmplementación del Repositorio lnst¡tuc¡onal adjuntando las directivas que indican
el nombramiento de la Comisión de Publicaciones Electrónicas y Comisión de
Revisión de Tesis.
Oficio s/n de fecha 04 de noviembre del 2016, remitido por la Organización
HAMUTAY con el apoyo del Ministro Arturo Jarama, Cónsul General del Perú en
San Pablo-Bras¡l adjuntando la invitación para participar en la ll Jornada Científica
lnternacional en Biociencias, evento gratu¡to, solicitando a su vez auspicio en
dinero, material de escritorio, mater¡al de consumo o souvenirs para el evento.
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Ofic¡o s/n de fecha 04 de noviembre del 2016, remitido por la señonta Nataly Del
Aguila De Cárdenas manifestando no poder asistir al Consejo de Facultad por
motivos de fuerza mayor.
Oficio s/n de fecha 04 de noviembre del 2016, rem¡tido por la señorita Michella
Brescia Reátegui, manifestando no poder asistir al Consejo de Facultad debido a
que su horario de clases no se lo permite
Oficio s/n de fecha 04 de noviembre del 2016, remitido por el señor Junior Paul Oré
Yauricasa, manifestando no poder asistir al Consejo de Facultad por motivos
personales

SG-3545/2016 de fecha 04 de noviembre del 201 6 remitido por el Secretario
General Andrés Maldonado Herrera informando que el Consejo Universitario
aprobó la suspensión de actividades académicas el día viernes 11 de noviembre
por elecciones estudiantiles.

INFORMES

El Señor Decano informa que las actividades de la Semana de la Facultad se llevaron a
cabo en orden y se cumplieron todas las act¡vidades académicas, s¡n embargo ¡a parte
festiva no tuvo un final muy grato. Un acontec¡miento desagradable ocurnó a las 8 de la
noche en la loza deportiva, supuestamente 3 alumnos de la Escuela de C¡enc¡as
Veterinarias habían sustraído cosas de las mochilas de 2 alumnas de Biología. El día
lunes el Señor Decano se reunió con los padres de los agraviados quienes ind¡caron que
no habían sido ellos, los escuchó y luego los derivó a la Oficina de Seguridad. El Señor
Decano solicitó copra del video de las cámaras al Señor Molano del Departamento de
Seguridad. El día miércoles el Jefe de Seguridad que es el lngeniero Dante Colán envió
una copia del informe y la c¡tación a la Facultad de Ciencias Biológicas con la que el
Decano tuvo que ¡r al Rectorado. En la manifestación los 3 alumnos han sido citados a
declarar y el Departamento de Seguridad debe tener una copia del informe de la
comisaría. Se envió un oficio al Señor Rector con la copia de la citación de los 3 alumnos.
El Señor Rector está esperando el informe completo para que el Tribunal de Honor actúe
de acuerdo a Reglamento y el documento emitido por el Tr¡bunal de Honor, deberá
elevarse al Rectorado.
El Señor Decano informa que las actividades de lnvestigación durante la Semana de la
Facultad, se llevaron a cabo en el auditorio de Psicología y esperamos un informe sobre
los resultados que debe ser enviado por el profesor David Talledo Jefe de la Unidad de
lnvestigación.
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El Señor Decano informa que fue invitado a la Dirección General de Administración quien

va a brindar todo el apoyo para la implementación de los laborator¡os solicitándole el
nombre un coordinador para la Facultad, habiendo propuesto para este cargo al profesor
Alcides Guerra, jefe del CAMR para que coordine con los Jefes de Laboratorio.
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El Señor Decano manifiesta que los días 1l y 12 del mes de enero en el Centro de
Convenciones de INICTEL se va a realiza¡ la ll Jornada Científica lnternacional en
Bioc¡encias con el apoyo del Consulado General del Perú en Sao Paulo a la que nos
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están ¡nv¡tando de manera gratuita para la inscripción y además sol¡citan el auspic¡o de la
Universidad.
El Señor Decano informa que el Colegio de Biólogos de Puno lo ha invitado a as¡stir a
una Convención de Decanos de las Facultades de Ciencias B¡ológicas y en Consejo
Universitario fue aceptada su participac¡ón, por lo que estará ausente los días 10 y 11 de
noviembre dejando encargada del despacho del Decano la profesora Graciela Díaz.
El Señor Decano informa que por la suspensión de actividades decretada por el gobierno,
se ha postergado el examen nacional de la Olimpiada Peruana de Biología para el sábado
26 de noviembre y el Consejo de Facultad para el viernes 25 de nov¡embre.

La profesora Graciela Díaz informa que hoy visitaran los Laboratorios de la Facultad los
alumnos del Centro Pre Universitario.

El profesor Fred García informa que durante la Semana de la Facultad ha hab¡do muy
poca participación de los estudiantes de Veter¡naria y recomienda que para un futuro se
intensif¡que la difusión y la part¡c¡pac¡ón, indica además que se ha destinado un
presupuesto y se debe presentar un informe económico. El Señor Decano manifiesta que
debe haber un sobrante entre 500 y 700 soles y se va a invertir en la elaboración de un
boletín, informa además que tendrá reunión con varios profesores el día lunes para
consolidar el boletín, indicando que el Decano es el responsable del informe detallado
pero aún falta el informe académico y administrativo de la Facultad.
La profesora Lidia Cruz manifiesta con respecto a lo ocurrido el día viernes de la Semana

de la Facultad que cuando hay un incidente corresponde a la seguridad ¡nterna de la
Universidad emitir un informe y las decisiones las debe tomar el Departamento de
Seguridad no correspondiendo al Decano ni al Consejo de Facultad opinar al respecto.
Nosotros debemos tomar nota del ¡ncidente ocurrido y devolver el informe al
Departamento de Seguridad.
La profesora Lidia Cruz informa que durante la Semana de la Facultad se dio en paralelo

el evento de investigación resultando problemático ya que habían conferencias en la
Facultad de Psicología cuya asistenc¡a era de 3 profesores y 5 alumnos, Se genera un
problema cuando existen 2 eventos similares, no debieron co¡ncid¡r o por lo menos se
recomiende que se mejore. Hay que tener en cuenta que los estándares para el
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Licenciamiento incluyen el 50% de investigación. El Señor Decano menc¡ona que es falla
de la Unidad de lnvestigación y se debe enviar una nota al profesor David Talledo Jefe de
la Unidad de lnvestigación.

La profesora Lidia Cruz informa que ha tenido una reunión como Evaluadora externa y
que se ha enviado al Jefe de la Unidad de Calidad de Ia Univers¡dad un documento ,"r^
consensuar el modelo de Acreditación y responder algunas preguntas, luego de su
difusión, se envían los formatos y se solicita capac¡tación. En este modelo ya no existen'
fuentes de verificación, se apuesta más por los resultados.
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Como comentario la profesora Lidia Cruz manifiesta que el Jefe del Laboratorio de
Biología Marina ha cambiado la chapa del laboratorio sin comunicar a los profesores que
dictan clases en ese amb¡ente y que el profesor Mauro Quiñones no pudo ingresar,
creándose c¡erto malestar.
PEDIDOS

El Señor Decano sol¡c¡ta el permiso correspondiente para asist¡r en representac¡ón de la
Universidad Ricardo Palma a la Convenc¡ón de Decanos a realizarse en la ciudad de
Puno los días 10 y 1 1 de noviembre.
El Señor Decano solic¡ta que en su ausencia se encargue del despacho del Decanato a la
profesora Graciela Díaz.

La profesora Lidia Cruz solicita se envíe una nota al profesor Dav¡d Talledo, Jefe de la
Unidad de lnvestigación, para que presente el informe de las actividades de investigación
y que en un futuro coordine con la Facultad para evitar superposición en las actividades.

El profesor Fred García solic¡ta que se envíe una nota a los profesores para que
reprogramen en coordinac¡ón con los alumnos la recuperación de clases dando
cumpl¡miento al silabo.

ORDEN DEL DIA
ACUERDO No 399-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el exped¡ente de la señorita Sheyla Lucía BAIGORREA PEREZ, 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.400-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el cambio de denom¡nac¡ón de Directora de Tesis por el de Asesora de tesis de la
señorita Bach. Silvia Eugenia Solange LEE HERMOZA a la profesora Mercedes Gonzales
De la Cruz debido a su recarga laboral.
ACUERDO N'401-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis del Señor Bach, Aarón Maguín MONDMGON MARTINEZ
plerocercoide
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y
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ACUERDO N" 402-2016
Se acuerda por mayoría
Aprobar el Protocolo de Bioseguridad con las recomendaciones emitidas por los docentes
de la Facultad.
ACUERDO No 403-2016
Se acuerda por unanimidad

Aprobar el uso del logotipo inst¡tucional y auspic¡o académico en el ll Curso de
Administración y Marketing en Negocios Veterinar¡os a pedido de la Empresa Lat¡n
American Veterinary Conference y continúe el trám¡te correspondiente.
ACUERDO No 404-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la relación de cursos a dictarse en el ciclo de Verano 2017-0
Carrera de Biología

.
.
.

Química orgánica
Físico Química
Bioquímica

Carrera de Medicina Veterinaria

.
.

Farmacología y Toxicología Veterinaria
Química General

ACUERDO No 405-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar como coordinadora del Ciclo de Verano para la Facultad de ciencias Biológicas a
la profesora Liudmila Nevsgoda de Aguilar.
ACUERDO N" 406-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la Comisión que se encargue de tomar el examen de subsanación del curso de
Genét¡ca Molecular a la Srta. Kelly Marianella Preciado Frías, única asignatura pendiente
de aprobación para ser declarada egresada, conformada por los s¡guientes profesores:

Neyra

Lidia Cruz
Presidenta
Mauro Quiñones Aguilar
Solicitándoles tener los resultados como fecha máxima el 10 de Diciembre del 2016.
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AcuERDo

N.407-2016

Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el sub-proyecto "Gallinas ponedoras y Aves de corral 2017 -2020" que servirá
para la elaboración de un Convenio específico dentro del marco del Convenio Universidad
Ricardo Palma-Gramogen y contrnúe el trámite correspondiente.
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ACUERDO No 408-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Dejar pendiente de aprobación el Plan de mejora del examen de fin de carrera con la
finalidad de su adecuación a los nuevos estándares de Calidad.
ACUERDO No 409-2016
Se acuerda por unanimidad
Tomar nota del incidente ocurr¡do el día viernes 29 de noviembre en la facultad de
Ciencias B¡ológicas y devolver el documento a la Oficina de seguridad para que siga el
trámite correspond¡ente.
ACUERDO No 410-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el nombramiento de la Comisión de Publicac¡ones Elecfónicas de la Facultad de
Ciencias Biológicas integrada por los siguientes docentes:
José lannacone
Presidente
Grac¡ela Díaz Segura
Guillermo Leguia Puente
Juan Carlos Ramos Gorbeña

Ol¡ver

ACUERDO N"4lt-20't6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el nombramiento de la Comisión de Revisión de Tesis de la Facultad de Ciencias
Biológicas integrada por los siguientes docentes:
Hugo Gonzales Figueroa
Presidente
Norma Ponte Torralba
Edgar Patrón Faggioni
Mauric¡o Jara Aguirre
ACUERDO No 412-2016
Se acuerda por unanimidad
Autorizar el perm¡so para que el Dr. Tomás Agurto Decano de la Facultad de Cienc¡as
Biológicas pueda asistir en representación de la Universidad Ricardo Palma a la
Convención de Decanos a realizarse en la ciudad de Puno los días 10 y I I de nov¡embre.
ACUERDO No 413-20't6
Se acuerda por unan¡m¡dad
Encargar el despacho del Decanato a la profesora Graciela Díaz Segura los días 10 y
de nov¡embre del 20'16.
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ACUERDO N.414-2016
Se acuerda por unanimidad
Recomendar a todos los profesores reprogramen en coordinación con los alumnos la
recuperación de clases dando cumplimiento al s¡labo.
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ACUERDO No 415-2016
Se acuerda por unanimidad
Solicitar al profesor David Talledo Gutiérrez Jefe de la Unidad de investigación un informe
detallado de las actividades desarrolladas durante la semana de la Facultad y
recomendarle en un futuro se evite la superposición de actividades.
ACUERDO No 416-2016
Se acuerda por unanimidad
Elevar al rectorado el pedido de auspicio solicitado por la Organización HAMUNTAY para
el trámite que considere conveniente.

Siendo las trece horas y veinte minutos del día viernes 04 de noviembre del 2016, se
levanta la
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Dr. T

Facultad de Ciencias Biológicas
Decano
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Blga. Floi de M?ría Madrid de t{éjía
Facultad de Ciencias Biológicad
YYI
Secretaria Académica
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