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ACUERDO No 283-2017
Se acuerda por unanimidad
Aprobar el proyecto de tesis del señor Bach. Bruno Alonso RAMOS DEL AGUILA'
titulado" "Variaciones de los niveles de glucosa sérica en pacientes caninos sometidos a
procedimientos quirúrgicos de ovariohisterectomía" para optar el Título Profesional de
Médico Veterinario.
ACUERDO No 284-2017
Se acuerda Por unanimidad
titulado"
Aprobar el proyecto de tesis de la señorita Bach. Saraí HUAYHUALLA JERí
"Variaciones de los niveles de glucosa sérica en pacientes felinos sometidos a
procedimientos quirúrgicos de esterilización" para optar el Título Profesional de Médica
Veterinaria.

ACUERDO No 285-2017
Se acuerda Por unanimidad
SILVA PORTELLA
Aprobar el proyecto de tesis de la señorita Bach' Ornella Solange
,,Variaciones de los niveles de glucosa sérica en pacientes felinos sometidos a
titulado',
de Médica
procedimientos quirúrgicos de esterilización" para optar el Título Profesional
Veterinaria.

ACUERDO No 286-2017
Se acuerda Por unanimidad
créditos en el semestre 2017 ll' a
Que, procede por excepciÓn aprobar la ampliación a24
veterinaria'
la señorita Alessandra RoMANO CUADRA de la carrera de Medicina
ACUERDO No 287-2017
Se acuerda Por unanimidad
créditos en el semestre 2017 ll' a
Que, procede por excepciÓn aprobar la ampliació n a 28
Biología'
la señorita Diana MAYHUA SILVESTRE de la carrera de
ACUERDO No 288-2017
Se acuerda Por unanimidad
créditos en el semestre 2017 ll' a
Que, procede por excepción aprobar la ampliación a27

lossiguientesalumnosdelacarreradeMedicinaVeterinaria:
Sergio TAIPE SOLTELO
Alex FLORES ALZAMORA

Valeria COSTA RODRIGUEZ
Juan SEMINARIO LOZANO Y
TETA académico
María FEI
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ACUERDO No 289-2017
Se acuerda por unanimidad
Consultar al Vicerrector Académico, si es factible la matrícula extemporánea en el curso
electivo de Control de Calidad de alimentos.
ACUERDO No 290-2017
Se acuerda por unanimidad
Citar a los alumnos para verificar si están dispuestos a matricularse en el curso electivo
Control de Calidad de alimentos.
ACUERDO No 291-2017
Se acuerda por maYoría
eue sea el profesor Juan Carlos Ramos Gorbeña quien asuma el dictado del curso de
perdidas.
Control de Calidad de Alimentos con el compromiso de recuperar las 5 clases
AGUERDO NO 292.2017
Se acuerda por unanimidad
asumir el
Aceptar la renuncia de la profesora Rosario cisneros Burga a la propuesta de
dictado del curso de Biología Marina y Continental
ACUERDO No 293-2017
Se acuerda Por maYoría
y continental por la
Ratificar la propuesta inicial del dictado del curso de Biología Marina
profesora Patricia AYón Dejo.
ACUERDO No 294-2017
Se acuerda Por maYoría
en relaciÓn al curso
Solicitar a la profesoia patricia Ayón Dejo un informe sobre lo actuado
de sus clases'
de Biología Marina y continental, indicando la manera de recuperaciÓn
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