ACTA 8,I7
En la Ciudad de Lima, siendo las diez horas del día viernes 29 de diciembre del 2016, se
reunieron los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Ricardo Palma en la sala de sesiones de¡ decanato, sito en la Avenida 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
Académ¡ca 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, sin representación estudiantil y como invitado el
Dr. Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela Profesional de Ciencias Veterinarias
El Sr. Decano da inicio a la sesión ordinaria. La Secretaria académica da lectura al acta
816 la que fue aprobada por unanimidad.

DESPACHO
Fueron recepcionados los siguientes documentos:

Oficio No 562-2016-FCB-OGT-J de fecha 22 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el exped¡ente del señor Bach. Fernando Javier VALDEZ RIDOUTT, en el que
solicita el otorgamiento del Título profesional de Licenciado en Biología
Oficio No 566-201 6-FCB-OGT-J de fecha 23 de diciembre del 2016, rem¡tido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Karen Magdaly CORTEZ ALVAMDO, en el que
solicita el otorgamiento del Título profesional de Licenciada en B¡ología
Oficio No 568-2016-FCB-OGT-J de fecha 26 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach Andrea Julia LUNA DONOSO, en el que solicita
el otorgamiento del Título profesional de Licenciada en BiologÍa
Ofic¡o No 586-2016-FCB-OGT-J de fecha 28 de diciembre del 2016, rem¡tido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach Lina zarella BURGA DAVILA, en el que solic¡ta el
otorgamiento del Título profesional de Licenc¡ada en Biología
Oficio No 594-20'16-FCB-OGT-J de fecha 28 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente del señor Bach. Fernando Daniel pEñA ESPINOZA, en el que solicita
la aprobación del proyecto de tesis "Efecto de la no renovación del medio Global
total durante el cultivo in viho de embriones humanos',
optar el tÍtulo
profes¡onal de L¡cenciado en Biología
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Oficio No 502-2016-FCB-OGT-J de fecha 28 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach. Andrea MACEDO RIVA, en el que solicita la
aprobación del proyecto de tesis "Evaluación de la capacidad de remoción de
nitratos y fosfatos de la microalga Chlorella vulgans (Chlorophyta) para la planta de
tratam¡ento de aguas residuales - Taboada, Lima" para optar el título profesional de
Licenc¡ada en Biología.
Oficio N"606-20'16-FCB-OGT-J de fecha 28 de diciembre 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.Kanie Gianella RUIZ GUTIERREZ, en el que
solicita el cambio de título del proyecto de tesis "Recuperación de especies de flora
en proyectos de habilitación urbana desarrollados en bosques secos de la provincia
de Lambayeque, departamento de Lambayeque" por el nuevo título "Propuesta de
recuperación de especies de flora a través de lineam¡entos en proyectos de
habilitación urbana desarrollados en bosques secos del distrito de OlmosLambayeque" para optar el título profesional de Licenc¡ada en Biología
Oficio No 613-2016-FCB-OGT-J de fecha 29 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos enviando
el expediente de la señorita Bach Jazmín Desider MOLANO LINARES, en el que
solic¡ta el otorgamiento del Título profesional de Licenciada en Biología
Oficio No375-2016/FCB-EPCV-D de fecha 07 de diciembre del 2016, rem¡tido por el
Doctor Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de ciencias Veterinarias
remitiendo la propuesta del viaje de estudios a la ciudad de Oxapampa,
programado para el semestre académico 2017 -l a cargo del Dr. Franco Ceino
Gordillo.
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Oficio s/n de fecha 12 de d¡c¡embre del 201 6, rem¡t¡do por el Blgo ' Carlos
Francisco Jiménez Aguado, Presidente de la Asociación de Mastozoólogos del
Perú solicitando el auspicio académico y uso de las ¡nstalaciones de la universidad
para la reatización del lV Congreso Peruano de Mastozoología del 23 de octubre al
27 de octubre del 2017.
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Carta 006-2016-URP-Revista Biotempo de fecha 19 de diciembre del 2016,
remitida por el profesor José lannacone Oliver Editor de la Revista Biotempo
solicitando la aprobación de la cotización presentada por la Empresa Garden Graf
SRL para la impresión de'1000 ejemplares
Solicitud s/n de fecha 20 de diciembre presentada por el alumno Willy Joel Poma
Hinostroza, solicitando la apertura el curso de FanerÓgamas, durante el Ciclo de
Verano 2017-0
Oficio Nol 192-2016-URP-P de fecha 23 de diciembre del 2016 remitido por el Dr.
lván Rodríguez Chávez Rector de la Universidad Ricardo Palma, solicitanao ae i') /
acuerdo al art.11 de la Ley Universitaria No30220, se remita a OFICIC con copia a;JW
su despacho todas las actas de las sesiones del Consejo de Facultad del año 2016'U* f '.
hasta la última ses¡ón en formato d¡gital y organizadas por fechas y se verifique su
publicación en el portal transparenc¡a de la página web de la URP.
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Oficio N"387-2016/FCB-EPCV-D de fecha 23 de diciembre del 2016, remitido por el
Doctor Guillermo Leguía Puente, Director de la Escuela de Ciencias Veterinarias
sol¡c¡tando permiso del 27 de d¡c¡embre al 06 de enero por motivos personales.
Oficio s/n de fecha 26 de diciembre del 2016, rem¡t¡do por el profesor Hernán
Málaga Cruz Jefe de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de la
Facultad de Ciencias Biológicas solicitando modificar el acuerdo N" 180-2016
indicando que el Convenio Marco sosten¡do entre la Universidad Ricardo Palma y la
Empresa Gramogen es un convenio bipartito en el cual el principal beneficiado es la
Comunidad de Jardines Saludables de Manchay.
Solicitud s/n de fecha 27 de d¡c¡embre presentada por el alumno Miguel Morales
Campos, solicitando la apertura el curso de Fisiología Vegetal durante el Ciclo de
Verano 2017 -O
Oficio No 599-2016-FCB-UGT-J de fecha 28 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y TÍtulos
informando que el exped¡ente de la señor¡ta Eva Roxana DANCE SIFUENTES,
contiene los documentos solicitados para el trámite de duplicado de su Título
Profesional de Licenciada en Biología.
Oficio No 119-2016-FCB-ORM-J de fecha 28 de diciembre del 2016 remit¡do por el
Dr. Fred García Alayo Jefe de la Oficina de Registros y Matrícula adluntando la
información pertinente a la solic¡tud presentada por el alumno Luis David Pabón
Rodríguez solicitando apoyo para pasantía.
Oficio N"605-2016-FCB-OGT-J de fecha 28 de diciembre del 2016, rem¡t¡do por el
profesor Hugo Gonzales Figueroa Jefe de la Oficina de Grados y Títulos, para
informar que por motivos de salud el Dr. Pablo Reyna Santillán, Presidente del
Jurado Calificador de la tesis presentada por el Sr. Bach. Daniel Alvarado de la
carrera de Medicina Veterinaria, será reemplazado en la sustentación de tesis por
el Dr. Guillermo Leguía Puente.
Oficio No 008-URP-FCB-OPB-P de fecha 28 de diciembre del 2016, remitido por el
profesor Edgar Patrón Faggioni, Presidente de la Xl Ol¡mpiada Peruana de BiologÍa
adjuntando al presente el lnforme Final de la Xl Olimpiada Peruana de B¡ología
realizada durante el año 2016.

INFORMES

El Señor Decano informa que los m¡embros del Consejo Universitario y Directores de
Oficinas se reunieron de emergencia con el Señor Rector, para revisar el art.
Universitaria 30220.

l1 de la Ley

El Señor Decano informa que el Señor Rector está preocupado porque hemos descendido
del lugar que teníamos en el Rank¡ng de Universidades, solicitando que para el 2017

reforcemos el área de investigación.
El Señor Decano informa que el Señor Rector ha indicado que todos los Decanos deben
estar presentes en el mes de febrero, por lo que manifiesta que
solo 15 días de
vacaciones durante el mes de enero.
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El Señor Decano informa que se llevó a cabo Ia última reunión de profesores del año 2016

y

Ciencias Veterinarias en la que se resaltaron las
act¡v¡dades más importantes del año y se refirió al buen desempeño de sus docentes,
administrativos y personal de servicio, animando a nuestra comunidad para que el año

de las escuelas de Biología
2017 sea mucho mejor.

La profesora Flor de MarÍa Madrid, secretaria académica informa que se ha cumplido con
lo solicitado por el Señor Rector. Todas las actas del Consejo de Facultad de Cienc¡as

B¡ológicas, en fís¡co y digital fueron rem¡tidas a rectorado y se pueden visualizar en la
página web.
La profesora Graciela Díaz informa que se comunicó con el profesor David Talledo, Jefe
del Laboratorio de BiologÍa Marina y Continental con la idea de modificar el amb¡ente del
laboratorio y crear un espacio para esterilización de material biológico
La profesora Lidia Cruz manifiesta que la convocatoria para los proyectos de investigaciÓn
del año 2017 aún no se encuentra colgada en intranet.

PEDIDOS
El Señor Decano sol¡cita se modifique la fecha de sus vacac¡ones para tomar sólo 15 días

del 16 al 31 de enero y posteriormente hará uso de su descanso fís¡co' encargando el
despacho del decano a la profesora Graciela Díaz Segura, D¡rectora de la Escuela de
Biología.

ORDEN DEL DIA
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ACUERDO N" 465-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Bach. Juan Manuel ACEVEDO DlM, que cuenta con los
requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Méd¡co Veterinario,
expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO N" 466-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señor¡ta Bach. Karem Fiorella CORDERO CALDERON, que
cuenta con los requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Médica
Veterinaria, expediente al que se le dará el trámite correspondiente
ACUERDO No 467-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente del señor Bach. Fernando Javier VALDEZ RIDOUTT, que cuenta
con los requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de L¡cenc¡ado en
B¡ología, expediente al que se le dará el trámite correspondiente

ACUERDO No 468-2016
Se acuerda por unanim¡dad
Aprobar el expediente de la señorita Bach. Karen Magdaly CORTEZ ALVARADO que
cuenta con los requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Licenciada
en Biología, exped¡ente al que se le dará el trámite correspondiente.
ACUERDO No 469-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el expediente de la señorita Bach. Andrea Julia LUNA DONOSO, que cuenta con
los requisitos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Licenciada en
Biología, expediente al que se Ie dará el trámite correspondiente
ACUERDO N" 470-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el exped¡ente de la señor¡ta Bach. Lina Zarella BURGA DAVILA, que cuenta con
los requis¡tos de ley para que se le otorgue el Título Profesional de Licenciada en
Biología, expediente al que se le dará el trámite correspond¡ente
ACUERDO N" 471-2016
Se acuerda por unanimidad
Devolver el expediente del señor Bach. Fernando Daniel PEñA ESPINOZA, en el que
sol¡cita la aprobación del proyecto de tesis "Efecto de la no renovación del medio Global
total durante el cultivo in vitro de embriones humanos" para que adjunte el ¡nforme de
aprobación del Comité de Etica de la Facultad y el Consent¡m¡ento informado visado por
la Clínica Miraflores.
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ACUERDO N.472-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tes¡s "Evaluación de la capacidad de remoción de nitratos y
fosfatos de la microalga Chlorella vulgans (Chlorophyta) para la planta de tratamiento de
aguas residuales Taboada, Lima" para optar el tílulo profesional de Licenciada en
Biología.
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ACUERDO No 473-20,t 6
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el cambio de título del proyecto tesis de la señorita Bach. .Kanie Gianella RUIZ
GUTIERREZ "Recuperación de especies de flora en proyectos de hab¡l¡tación urbana
desarrollados en bosques secos de la provincia de Lambayeque, departamento de
Lambayeque" por el nuevo tÍtulo "Propuesta de recuperación de especies de flora a través
de lineamientos en proyectos de habilitación urbana desarrollados en bosques secos del
d¡str¡to de olmos - Lambayeque" para optar el título profesional de Licenciada en Biología.
ACUERDO No 474-2016
Se acuerda por unanimidad
Dar trámite al exped¡ente presentando la propuesta del v¡aje de estudios a la ciudad de
Oxapampa, programado para el semestre académico 2O1Z-l a cargo de\er. Franco Ceino
Gordillo.
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ACUERDO No 475-2016
Se acuerda por unanimidad
Tramitar el auspicio académico y aprobar el uso de las instalaciones de la Facultad de
Ciencias Biológicas sol¡citado por el Presidente de la Asociación de Mastozoologos del
Perú, para la realización del lV Congreso Peruano de Mastozoología del 23 al 27 de
octubre del 2017, en coordinación con la Facultad de Ciencias Biológicas, nombrando
como coordinador responsable al profesor Pedro Huamán Mayta.
ACUERDO N'476-2016
Se acuerda por unanimidad
Dar trámite al documento presentado por el profesor José lannacone Oliver, editor de la
revista Biotempo, para la impresión de 1000 ejemplares, solicitándole a su vez se incluya
una proforma adicional
ACUERDO No 477-2016
Se acuerda por unan¡m¡dad
Aprobar el perm¡so del 27 de diciembre al 06 de enero que solicitara por motivos
personales, el Dr., Guillermo Leguía Puente Director de la Escuela de Ciencias
Veter¡narias.
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ACUERDO N'478-2016
Se acuerda por unanimidad
Modificar a solicitud del Dr. Hernán Málaga Cruz, el acuerdo No 180-2016 que a la letra
,,Participar
en un convenio tripartito entre la comunidad saludable Los Jardines de
dice
Huertos de Manchay, la firma Gramogen y la Universidad Ricardo Palma y encargar como
coordinador al Dr. Hernán Málaga Cruz para desarrollar el conven¡o Marco y el acuerdo
específico en coordinación con la profesora vera Alleman Jefe de la Unidad de convenios
de la Facultad de ciencias Biológicas" por el s¡gu¡ente acuerdo "Partic¡par en un convenio
Marco bipartito entre la Universidad Ricardo Palma y la Empresa Gramogen en el cual el
principal beneficiado es la Comunidad saludable Los Jardines de Huertos de Manchay,
que servirá para la posterior firma del Convenio específico.
ACUERDO N" 479-2016
Se acuerda por unanimidad
Desestimar la solicitud de apertura del curso de Fisiología Vegetal durante el Ciclo de
Verano 2017-0 por extemporánea.

ACUERDO N'480.2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la apertura el curso de Fanerógamas, durante el Ciclo de Verano 2017-0, siempre
y cuando el número de alumnos, el pago y la matrÍcula se complete hasta el día 30 de
diciembre a las 12 horas.

ACUERDO No 481-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el exped¡ente de la señorita Eva Roxana DANCE SIFUENTES que contiene los
documentos solicitados para el trámite de duplicado de su Título Profesional de
Licenciada en Biología y continúe el trámite correspondiente.
ACUERDO No 482-2016
Se acuerda por unanimidad
Desestimar la solicitud presentada por
apoyo de pasantia por extemporánea.

el alumno Luis David Pabón Rodríguez,

para

ACUERDO No 483-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar, que por motivos de salud el Dr. Pablo Reyna Santillán, Presidente del Jurado
Calificador de la tesis presentada por el Sr. Bach. Daniel Alvarado de la carrera de
Medicina Veterinaria, será reemplazado en la sustentación de tes¡s por el Dr. Guillermo
Leguía Puente
ACUERDO N" 484-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el lnforme Final de la Xl Olimpiada Peruana de Biología realizada durante el año
2016, presentado por su Presidente el profesor Edgar Patrón Faggioni.
ACUERDO No 485-2016
Se acuerda por unanimidad
Aprobar la modificacrón de fecha de vacaciones del Dr. Tomás Agurto Sáenz, Decano de
la Facultad de Ciencias Biológicas del 16 al 31 de enero, quedando encargada del
despacho del Decano la profesora Graciela Díaz, Directora de la Escuela de Biología

Siendo las

horas y veinte minutos del día jueves 29 de diciembre del 2016, se
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Facultad de Cienc¡as B¡ológicas
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