ACTA 814
En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas y cincuenta minutos del día viernes 25 de
noviembre del 2016, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad R¡cardo Palma en la sala de sesiones del decanato, sito en Ia
Aven¡da Benavides 5440, d¡strito de Sant¡ago 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 miembros, los docentes.
Tomás Agurto Sáenz, Graciela Díaz Segura, Fred García Alayo, pedro Huamán Mayta,
Lidia Cruz Neyra, lván Ramírez Jiménez y sin representac¡ón estudiantil,
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sr. Decano da inicio a la sesión ordinaria. La secretaria académica da lectura al acta

3 la que fue aprobada por unanimidad.

DESPACHO
Fueron recepcionados los siguientes documentos:

.

oficio

No 448-2016-FCB-OGT-J de fecha 08 de noviembre del 2016, remitido por er
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la oficina de Grados y Títulos env¡ando

el

'

'

expediente

del señor Carlos BAIOCCHI URETA, en el que solicita

el

otorgamiento del grado Académico de Bach¡ller en Medicina Veterinaria.
oficio No 45s2016-FCB-ocr-J de fecha 10 de noviembre der 2016, remitido por er
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la oficina de Grados y Títulos env¡ando
el expediente de la señorita Bach. Vanessa Raquel CORREA HABMNHSON, en
el que solicita la aprobación del proyecto de tesis "validación del método de ensayo
rápido (MERs) para la detección e ident¡ficación de la especie salmonella entérica
en la matriz harina de pescado" para optar el título profes¡onal de Licenciada en
Biología.
oficio No 471-2016-FCB-oGT-J de fecha 23 de noviembre der 2016, remitido por er
profesor Hugo Gonzares Figueroa Jefe de la oficina de crados y Títuros enviando
el expediente de ta señorita Brenda orenka DUEñAS D|AZ, en er que soricita
(
otorgam¡ento del grado Académico de Bach¡ller en
oficio No 474'2016-F3B-OGT-J de fecha 23 de noviembre der 2016, remit¡do por er
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la oficina de Grados y Títulos env¡ando
(
el expediente de la señorita Bach Brena Zulema MEDINA ROMERO, en el que
solicita Ia aprobación del proyecto de tesis "Determinación de niveles séricos de
calcio y fósforo en caballos pura sangre de carrera (Equus ferus) de 2 años de
edad del hipódromo de Monterrico-surco" para optar el título profesional de Médica
ú
Veterinaria.
oficio No464-2016-FCB-OGT-J de fecha 24 de noviembre der 2016, remitido por er
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la oficina de Grados y Títulos enviando
el expedienle de la señor¡ta Bach. Graciela Andrea BETETA JIMENEZ, en el que
solicita el cambio de tÍtulo del proyecto
a de dermat¡t¡s can¡na en
(

Biologia.
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el d¡strito de Magdalena del Mar" por el nuevo título "Frecuencia relativa

de
Magdalena del Mar"

dermatitis canina en tres clínicas veterinarias del distr¡to de
para optar el título profesional de Médica Veterinaria.
Of¡cio No48O-2016-FCB-OGT-J de fecha 24 de noviembre 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. Yamileth Consuelo MUÑOZ SALDAÑA, en el
que solicita el cambio de título del proyecto de tes¡s "Control de la anemia en n¡ños
menores de 5 años por el consumo de huevos de gallina criolla de faspatio en la
Comunidad Los Jardines de Manchay" por el nuevo título "Control de la anem¡a en
n¡ños menores de 9 años por el consumo de huevos de gall¡na criolla de traspatio
en la Comun¡dad Los Jardines de Manchay" para optar el título profesional de
Méd¡ca Veterinar¡a.

Oficio N"337-2016/FCB-EPCV-D de fecha 08 de noviembre del 2016 remitido por el
Dr. Guillermo Leguía Puente D¡rector de la Escuela de Ciencias Veterinarias
adjuntando para su aprobación el Cuadro de Necesidades 2017-0 (Plan 50 y 52)
solicitud s/n de fecha 16 de noviembre remit¡do por la alumna Alicia Lizet ARICA
SOSA, solicitando flnanciamiento para pasantía en el Departamento de
lnmunología de la Universidad de Sao Paulo-Brasil
Proveído No1325 de la oficina de Adm¡nistrac¡ón y Mantenim¡ento de fecha 21 de
noviembre del 2016 solicitando se sirva dar trámite a nivel de Rectorado a la
solicitud presentada por el Dr. Hernán Málaga.
Oficio s/n de fecha 21 de noviembre del 2016, rem¡t¡do por el profesor Dav¡d
Talledo Gut¡érrez, Jefe del Laboratorio de Biologia Mar¡na presentando su descargo
al comentario realizado por la profesora Lidia Cruz en Consejo de Facultad'
of¡c¡o Noo2o3-2016-EPBIOL-D de fecha 22 de noviembre del 20'!6 remitido por la
profesora Graciela Díaz Directora de la Escuela Profesional de Biología adjuntando
para su aprobación el Cuadro de Necesidades 201 7-0
oficio No35l -20.16/FCB-EPCV-D de fecha 22 de noviembre del 2016 rem¡t¡do por el
Dr. Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela de ciencias Veterinarias
solicitando permiso para participar como ponente en el X Congreso Peruano de
Parasitología que se real¡zará del 25 al 27 de noviembre en la Universidad Pedro
Ruiz Gallo- Lambayeque.
Of¡cio N"Ol4-20'16-LABIN-J de fecha 22 de noviembre, remitido por el profesor Fred

García Alayo Jefe del Laboratorio de Química, informando que el profesor Alcides
Guerra Santa Cruz en varias oportunidades no ha estado en su horario publicado
para atender los pedidos de materiales y reactivos del CAMR, generando malestar
y habiéndose quedado los alumnos sin realizar sus experimentos, solicitando que
esta deficiente atención sea corregida para ev¡tar perjuicio en el desarrollo de las
actividades académicas en el Laboratorio de Quím¡ca.
Oficio s/n de fecha 23 de noviembre, remitido por el profesor Mauricio Gonzales
Molfino manifestando que ha conseguido una empresa que desea realizar un
Taller de capacitación para docentes en el área de Ciencias Básicas de EducaciÓn
Escolar del 07 al 09 de febrero del 2017 solic¡tando el ausp¡cio y las instalac¡ones
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para poder real¡zar dicho taller que nos beneficiará al establecer una conexión

.

.

.

entre docentes de educación escolar y nuestra Facultad.
Oficio s/n de fecha 23 de noviembre del 2016, remitido por el alumno Eliécer
Merl¡ng exponiendo la intenc¡ón de crear una mesa de d¡álogo entre estudiantes de
Biología y Medic¡na Veterinaria para apoyar al Decanato creando un proyecto de
mejora para la Facultad y solic¡tando permiso para el uso del aula 411 los días
viernes a las I 7:00 horas.
Oficio No354-2016/FCB-EPCV-D de fecha 24 de nov¡embre del 20i6 remitido por el
Dr. Guillernro Leguía Puente Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias
solicitando el pago de horas no lectivas trabajadas y aprobadas en los interciclos,
el pase a TC de los docentes Mauricio Jara, Franco Ceino y Alberto Delgado y que
se haga efect¡va la aprobación del Contrato Anual aprobado por el Vicerrector
Académico Leonardo Alcayhuamán en la gestión anterior. Fundamentando que
sólo hay un profesor a TC que es el Director de Escuela y que en el ¡nterciclo hay
act¡vidades que se deben cumplir y al no tener seguridad los profesores t¡enen que
buscar otras fuentes de ingreso.
oficio No357-2016/FcB-EPcv-D de fecha 24 de noviembre del 2016 remitido por et
Dr. Gu¡llermo LeguÍa Puente Director de la Escuela de ciencias veterinarias
solicitando el uso de un aula los días 5,6 y 12,13 de diciembre con la finalidad de
brindar apoyo al servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, quienes ofrecerán
una capac¡tac¡ón gratuita a personal que trabaja en zoológicos, zoocriaderos.
regentes de fauna y con ingreso libre para los docentes de la Facultad.

INFORMES
El señor Decano comunica a los miembros del consejo de Facultad que ya no han sido
citados los alumnos del rercio estudiantil porque no corresponde al haber culm¡nado su
gestión e informa que al no presentarse una lista para las elecciones estudiantiles, no
tendremos Tercio estudiantil hasta las nuevas elecciones en el mes de mayo.

El señor Decano informa sobre su asistencia a la convenc¡ón de Decanos, que ha s¡do
un éx¡to su presentac¡ón y ha ver¡ficado que hay mucho desconoc¡m¡ento respecto al
Licenc¡amiento, Plan Estratégico y Planes Operativos.
El señor Decano informa que el Dr. Hugo sánchez carlessi, Vicerrector de lnvestigación,
manifestó en consejo universitario que la Facultad de ciencias Biológicas le ha dado la
mayor sat¡sfacción en la Jornada de lnvestigación por las expos¡c¡ones y trabajos
presentados.
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La profesora Graciela Díaz en base al acuerdo 389 tomado en consejo de Facultad
informa que el señor Luis villegas hasta el momento no pasa como técnico al Laboratorio
de Microbiología

La profesora Graciela Díaz maniflesta que ha recibido queja de los estud¡antes sobre la
profesora Haydee Montoya porque no dicta clases y ha cambiado los horarios del curso
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de Estructura y Func¡ón Vegetal de lunes a viernes y Fisiología Vegelal de miércoles

a

martes, sin comunicar a la Escuela.
La profesora Lidia Cruz ¡nforma al respecto, que para el Licenciamiento se la buscó en los
horar¡os de lunes y martes que están pegados en las aulas y no se la encontró, además
se la llama por teléfono y no contesta

El profesor Fred García informa que una alumna lo buscó para una asesoría en el curso
de Química teoría, matriculada con la profesora Pilar Caso y se puso bastante tensa, el
Dr. Chambers ¡dent¡f¡có que tiene problemas de aud¡ción y manifestó que tenemos una
carrera de Psicología donde se la podÍa derivar, siendo una activ¡dad que debe desarrollar
la tutoría.

El profesor Fred García manifiesta que sus alumnos del curso de Química de productos
naturales solicitaron reactivos para desarrollar Su investigac¡Ón y les dijo que preguntaran
al profesor Alcides Guerra, si tenía los reactivos en el CAMR. El profesor Alc¡des envío
con los alumnos un formato de ped¡do y cuando los alumnos regresaron por el material
les dijo que ya no era hora de atención y no les dio nada. El profesor Alcides Guerra no se
encuentra normalmente en el horario de atención establecido, porque el técnico de
Laboratorio lo ha ido a buscar en varias oportunidades y no lo ha encontrado.

El profesor lván Ramírez maniflesta al respecto que en anteriores oportunidades el
profesor Fred García se ha queiado de lo mismo indicando además que el profesor
Alcides Guerra permitía que los alumnos repartieran el material.
El profesor Fred García informa que en relación con el curso de Bioseguridad sol¡citado a
rectorado, el oficio ha sido devuelto para que se organice en la Facultad.
PEDIOOS
No hay ped¡dos

ORDEN DEL DIA
ACUEROO No 417-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor carlos BAloccHl URETA que cuenta con los requ¡s¡tos
de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en Medicina Veterinaria,
expediente al que se le dará el trám¡te correspond¡ente.
ACUERDO N" 418-2016
Se acuerda por unanimidad

Proyecto de Tesis de la señorita Bach. Vanessa Raquel CORREA
HABRANHSON titulado "Validación del método de ensayo rápido (MERs) para la
detección e identificación de la especie salmonella enteica en la matriz harina de

Aprobar

el
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pescado" para optar el Título Profesional de Licenciada en Biol ogía.
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ACUERDO No 419-2015
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Brenda Olenka DUEñAS DIAZ, que cuenta con los
requisitos de ley para que se le otorgue el Grado Académico de Bachiller en Biología,
exped¡ente al que se le dará el trámite correspondiente.
ACUERDO No 420-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Proyecto de Tesis de la señorita Bach Brenda Zulema MEDINA ROMERO
t¡tulado "Determinación de niveles sér¡cos de calcio y fósforo en caballos pura sangre de
carrera (Equus ferus) de 2 años de edad del hipódromo de Monterr¡co-Surco" para optar
el titulo profesional de Médica Veterinaria.
ACUERDO No 421-20't6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el cambio de título del proyecto tesis de la señorita Bach. Graciela Andrea
BETETA JIMENEZ "Presencia de dermatitis can¡na en el distrito de Magdalena del Mar,,
por el nuevo título "Frecuenc¡a relativa de dermatitis canina en tres clínicas veterinarias
del distrito de Magdalena del Mar" para optar el tÍtulo profesional de Médica veter¡naria.

ACUERDO No 422-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el cambio de título del proyecto tes¡s de la señorita Bach. yam¡leth consuelo
MUÑOZ SALDAÑA "Control de la anemia en niños menores de 5 años por el consumo de
huevos de gallina criolla de traspatio en la Comunidad Los Jardines de Manchay,, por el
nuevo título "control de la anemia en niños menores de g años por el consumo de huevos
de gallina criolla de traspatio en la Comunidad Los Jardines de Manchay,, para optar el
tÍtulo profesional de Méd¡ca Veter¡naria.
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ACUERDO No 423-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el cuadro de Neces¡dades 2017-0 (Plan 50 y 52) de la carrera de Medicina
veterinaria con los siguientes cursos: Química, lntroducción a las ciencias veterinarias y
Farmacología y Toxicología Veterinaria, y cont¡núe el trámite correspondiente.

,/

ACUERDO No 424-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Dar trámite a la solicitud de la alumna Aticia Lizet ARIoA sosA, en la que sol¡cita
financ¡amiento para pasantía en el Departamento de lnmunologÍa de la Universidad de
Sao Paulo-Brasil y remitir la documentación al Vicerrectorado de lnvest¡gac¡ón.

g

ACUERDO No 425-2016
Se acuerda por unanimidad
Dar trám¡te a la solicitud presentada por el Dr. Hernán Málaga ante la of¡c¡na de
Administración y Manten¡miento y recordarle que toda gestión referente a act¡v¡dades de
la Facultad, se realiza a través del Decanato.
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ACUERDO No 426-20f6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el Cuadro de Necesidades 2O17-O (Plan 52) de la carrera de B¡ología con los
s¡guientes cursos: Química Orgánica, Fisicoquímica y Bioquímica y continúe el trámite
correspond¡ente.
ACUERDO N" 427-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el permiso solicitado por el Dr. Gu¡llermo Leguía Puente, para participar como
ponente en el X Congreso Peruano de Parasitología que se real¡zará del 25 al 27 de
noviembre en la Universidad Pedro Ru¡z Gallo - Lambayeque
ACUERDO No 428-2016
Se acuerda por unan¡midad
Aprobar el "Taller de capacitación para docentes en el área de Ciencias Básicas de
Educación Escolai' del 07 al 09 de febrero del 2017 y dar trámite adjuntando el proyecto
correspondiente.
ACUERDO No 429-2016
Se acuerda por unanimidad
Facilitar el uso del aula 411 los días v¡ernes a las 17:00 horas como ambiente de trabajo
para una mesa de dialogo académica entre estudiantes y sol¡citar al alumno El¡écer
Merl¡ng que bajo responsabilidad remita al Decanato el proyecto de mejora elaborado por
los estudiantes, para ser incluido en el Plan Operativo 2017 de la Facultad
El pfofesor lván Ramírez manifiesta que es claro el malestar de los docentes por falta de
pago de sus horas fabajadas y será por eso que obvian los trám¡tes en el Decanato y
Consejo de Facultad
ACUERDO No 430-2016
Se acuerda por unanimidad
Reiterar el trabajo de los docentes de la Escuela de Ciencias Veterinarias, solicitando el
pago de horas no lectivas trabajadas y aprobadas en los interciclos, dar trám¡te y dejar a
consideración del V¡cerrectorado académico se haga efect¡va la aprobación del Contrato
Anual aprobado por el Vicerrector Académico Leonardo Alcayhuamán en la gestión
anterior.
ACUERDO N" 431-2016
Se acuerda por unanimidad
Fac¡l¡tar el uso del auditorio los días 5, 6, 1 1 y 12 de diciembre en apoyo al Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, quienes ofrecerán una capacitación gratuita a
personal que trabaja en zoológicos, zoocriaderos, regentes de fauna e ingreso libre para
los docentes y estudiantes de la
\

Facultad.
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ACUERDO N.432-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar las fechas de Consejo de Facultad para el mes de diciembre los días viernes 16
sesión ordinaria y jueves 22 ses¡ón extraordinaria para la aprobación del Reglamento de
Grados y Títulos.
ACUERDO No 433-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la designación de los profesores de la carrera de Biología, que d¡ctarán en el
Ciclo de Verano 2017-0 los siguientes cursos del Plan 52
Química

Orgánica

Fisicoquím¡ca

Bioquím¡ca

Pilar Caso Caballero
AbiuPadillaLaureano
Fred García Alayo

ACUERDO No434-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la designación de los profesores de la carrera de Medicina Veter¡nar¡a, que
dictarán en el Ciclo de Verano 2017-0 los siguientes cursos de los planes SO y 52
lntroducción a las Cienc¡as Veterinarias
Química (Teoría)
Química (Laboratorio)
Farmacología y Toxicología

Franco Ceino Gordillo
Jorge Tavera
Liudmila Nevsgoda de Aguilar
Carmen Se¡jas Chávez

Siendo las quince horas del día viernes 25 de noviembre se levanta Ia ses¡ón
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Dr. Tbdps..,AguÉdáenz
Facultad de Ciencias Biológicas
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