SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
FECHA: VIERNES 24 DE FEBRERO de 2017
Asistentes: Betty Millán, Fernando Retuerto, Mauro Mariano, Alberto López, Cesar Arana,
Lidia Sánchez, Carmen Pantigoso, Cesar Córdova, Alicia Diestro,Jorge Soto.
Con el Quórum respectivo se dio inicio a la sesión a las 13:00 horas
AGENDA
AGENDA
1. Grado Académico de Doctor en Ciencias Biológicas
2. Licencia sin Goce de haber
3. Reactualización de matrícula
4. Cursos Jurado Ad-Hoc
5. Presupuesto Reunión Científica ICBAR 2017
6. Pedido de estudiante del VII Programa de Titulación Extraordinaria
7. Anulación de la mención Morfología y Fisiología de la Maestría en Zoología.
INFORMES
Decana informa sobre viaje de los estudiantes a Harvard en 3 grupos.
Se informa que los profesores aun no ponen sus horarios respetando el horario de 1 a 2 para el
almuerzo.
Profesor Córdova dice que los profesores deben entregar horarios de teoría y practica pues ya
tienen número de alumnos. Se está perdiendo el horario de 8 -9 y de 1 a 2. Además informa
que el Plan 2013 aun esta en Comisión de Asuntos Académicos y hay cursos que no han sido
pedidos; solicita pasar a Orden del Día.
Profesor Retuerto discrepa con el horario de 1 a 2 pues el comedor para docentes es de 12 a 1,
se debió pensar en este horario
El Plan 2013-R aun esta en Comisiones Permanentes de Asuntos Académicos.
El Sr. Soto solicita 1 minuto de silencio por el fallecimiento de 2 egresados de la facultad.
Directora CERSEU saluda el acuerdo del Consejo de Facultad sobre la hora de almuerzo pues
ella tiene conocimiento que hay estudiantes con anemia, con diabetes, etc.
Vicedecana académica hace recordar que se dictará un Taller de Preparación de Silabos por
Competencias para los docentes responsables de curso, donde el producto entregable será el
silabo del curso.
Directora EP Genética y Biotecnología: Comenta que hay profesores que no cumplen con la
sumilla del curso
Estudiante Sánchez sugiere que se pongan plazos para la publicación de las notas.
Profesor Córdova, comenta que hay silabos de más de 25 años, contenido, bibliografía y
sumilla del curso son los mismos. Sugiere un reglamento.
Decana responde que eso está en el reglamento anterior, y que estos reglamentos están por
cambiarse, pueden verse en la web de San marcos. Además, debe evaluarse el cumplimiento
de los cursos y los estudiantes deben evaluar a sus profesores.
Además informo que la Vicedecana de Investigación y Posgrado no puede venir porque su
secretaria se ha fracturado los tobillos y se recargó el trabajo dela oficina
Envió la información que el Vicerrector de investigación vendrá a la Facultad el 3 de marzo a
las 3pm para informar sobre investigación. Se podrá llenar hasta 20 horas por investigación
Actualmente ya están designados los comités de gestión y comisiones de la escuela más las
tutorías.
Se está solicitando el mantenimiento de los microscopios y el pintado de la facultad.

PEDIDOS
Profesor López solicita Rol de vacaciones del personal administrativo, informe acerca del uso
del bioterio y estado actual del laboratorio Especializado.
Estudiante Sánchez, pide informe sobre construcciones en la facultad.
Decana sugiere programar una sesión especial para esto. Se ha incorporado como Proyecto de
Inversión Pública la construcción de un pabellón desde la gestión de la Mg. Bracamonte. Esto
se frustró por la presencia de restos arqueológicos en esa zona. Va a salir como proceso de
licitación.
ORDEN DEL DIA
1. Se presentó el Of. N° 1213-D-FCB-UNMSM-2016, referente al Expediente N°00784-FCB2016 sobre el grado de Doctor en Ciencias Biológicas de Héctor Alonso Aponte Ubillús.
Se emitió la RD N°235-D-FCB-2016 el 12 de julio de 2016, pero solicitan la aprobación del
Consejo de facultad. Se somete a votación
Acuerdo: Aprobado por unanimidad
2. Mediante Oficio N°033-DAZ-FCB-2017 se solicita apoyar al profesor Cesar Aguilar
Puntriano para una prorroga excepcional de Licencia Sin Goce de haber para terminar los
Estudios de Doctorado; desde el 1 de agosto 2016 hasta 30 abril de 2017.
Acuerdo: Aprobado por unanimidad
3. Reactualización de matrícula:
- Thalia Cristina Neyra Mendoza de la EPCB registra última matrícula en el semestre
2015 I. El Director de Escuela declara procedente la reactualización al Plan 2013.
PROCEDE
- Mercedes Castro Quispe de la EPCB registra ultima matrícula ene l semestre 2011 I.
Procede al Plan 2013. PROCEDE
- Jenny Stefany Sánchez Rodríguez registra última matrícula en el semestre 2016 I. El
Director de Escuela declara procedente la reactualización al Plan 2003. PROCEDE
- Guisella Damian Mendoza , dejó de estudiar dejó de estudiar hace 4 años y tiene
tercera repitencia. Pasa al Plan 2013. PROCEDE
- Kendy Nima Yarlequé registra última matrícula en el semestre 2016 I. Tiene 2 cursos
con tercera repitencia queda en el plan 2013. .El Director de Escuela declara
procedente la reactualización al Plan 2013. PROCEDE
- Miguel Angel Escudero Cabada, última matrícula en el 2010 I, tiene 3ª repitencia en 4
cursos. Pasa a Asesoría Legal.
4. Anulación de la mención en Morfología y Fisiología.
Se solicita la anulación mediante el Oficio 054-VDIPG-UPG-FCB-17.
Se observó que falta incluir el Dictamen del Comité de maestría de la UPG y que se
informe si no hay alumnos pendientes de graduarse.
5. Presupuesto de la Reunión Científica, a realizarse el 9,10 y 11 de agosto presentado por
la Magister Patricia Woll Tosso y con opinión favorable de la oficina de economía y
Dirección administrativa.
Acuerdo: Aprobado por unanimidad

6. Solicitud de ampliar fecha para sustentar el informe en el VII Programa de Titulación
Extraordinaria.
El Estudiante Carlo Salazar del VII Programa no pudo sustentar su Informe de Actividad
Profesional porque no posee Diploma de Bachiller porque lo tramito en Octubre 2016 y
un requisito para que el expediente sea declarado Expedito, es la copia del mencionado
Diploma. Acuerdo: No procede el reclamo por no poseer copia del Diploma. Para no
perjudicarlo, se le permitirá sustentar en el próximo Programa de Titulación.
7. Solicitud de RD para cursos del Plan 2003 que puedan tener Jurado Ad Hoc
Seminario de Tesis en Botánica
Seminario de Tesis en Hidrobiología y Pesquería
Seminario de Tesis en Zoología
Practicas pre profesionales en Botánica
Practicas pre profesionales en Hidrobiología y Pesquería
Practicas pre profesionales en Zoología
Acuerdo: Aprobado por unanimidad
Respecto al Plan 2013, sobre los electivos de formación general que ahora parecen
obligatorios y sobre la matrícula extemporánea sin costo.
Acuerdo: El Director de la EPCB debe enviar la relación de los alumnos del Plan 2013 que
se matricularan en Matrícula Extemporánea sin pago adicional, para la emisión de la
Resolución Decanal.
También se acordó que el Director de la EPCB, comunique a los Directores de
Departamento los cambios de creditaje hechos a los cursos del Plan 2013 R para que
sean tomados en cuenta en la distribución de carga académica y en los horarios..
Siendo las 16:20 horas se levanta la sesión.

