SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
FECHA: 1 SETIEMBRE DE 2016
ASISTENTES : Betty Millán, Fernando Retuerto, Lidia Sánchez, Alberto López, Rina Ramírez,
Susana Gutiérrez.
Ausentes Cesar Arana, Mauro Mariano y Carmen Méndez. Motivos clases y trabajo fuera de la
facultad.
Con el Quorum correspondiente empezamos la reunión a las 15 horas.
Es nuestro primer Consejo de Facultad y debemos ser expeditivos con la cantidad de
documentos que se han acumulado.
AGENDA:
1.- Título Profesional de Biólogo Modalidad Titulación Extraordinaria
Escuela de Ciencias Biológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Víctor Manuel Narro Alberca ( Cod, 07100094) Expediente N°013-EAPCB-2016
Elohim Antay Quispe (Cod. 06100086) Expediente 014-EAPCB-2016
Jorge Luis Podestá Hernández (Cod. 01112040) Expediente 010-EAPCB-2016
Giselle Silvana Cóndor Ñíquen (Cod. 09100006) Expediente 008-EAPCB-2016
Alejandro Alexis Cotillo Mendoza (Cod. 05100153) Expediente 015-EAPCB-2016
Alan Gabriel Sotelo Chuchón (Cod. 04100007) Expediente 016-EAPCB-2016
Vidal Choque Ccaico (Cod. 04100148) Expediente 017-EAPCB-2016

Escuela de Microbiología y Parasitología
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

José Víctor Licla Pariona (Cod. 08100069) Expediente 008-EAPMP-2016
Jonathan Palomino Salazar (Cod. 09100085) Expediente 009-EAPMP-2016
Oniel Elías Juarez Vilcapuma (Cod. 06100107) Expediente 012-EAPMP-2016
Denis Elvis Cañari Limaymanta (Cod. 05100040) Expediente 013-EAPMP-2016
Diustin Kidany Paredes Milla (Cod. 08100072) Expediente 015-EAPMP-2016
Renzo Valderrama Del Castillo (Cod. 07100031) Expediente 016-EAPMP-2016
Vanessa Gonzáles Pacheco (Cod. 09100080) Expediente 010-EAPMP-2016
Melissa Ivonne Avalos Tiburcio (Cod. 09100120) Expediente 011-EAPMP-2016
Alejandra Lesli Calle Pacheco (Cod. 03100063) Expediente 014-EAPMP-2016
Daniel Enrique Rojas Chero (Cod. 07100085) Expediente 007-EAPMP-2016

Escuela de Genética y Biotecnología
1. Pilar Valeria Pino Velásquez (Cod. 06100101) Expediente 006-EAPGB-2016
2. Paola Marión Berrío Béjar (Cod. 06100089) Expediente 005-EAPGB-2016
2. Grado Académico de Magister
3.- Elección de Comités de Gestión de las Escuelas Profesionales de Ciencias Biológicas, Genética
y Biotecnología y Microbiología y Parasitología
INFORMES
Decana:

1. Tenemos 693 estudiantes matriculados en las tres escuelas, ya sea de manera presencial
o por matricula virtual, según informe de la Directora Académica.
2. Relación de docentes designados como tutores por los Directores de las tres escuelas.
Solicita que se pase a la orden del día para que sea aprobado por Consejo pues se
necesita Resolución de Decanato con la lista de todos los tutores, pues irá al file de cada
estudiante con repitencia.
3. Informa que la profesora Lidia Sánchez hizo llegar una propuesta de formato para la
supervisión y control de los estudiantes de parte de los tutores. Propone pasar este
formato a la oficina de Calidad Académica y Acreditación, para ser evaluado.
4. En reunión , de hoy ,con el Vicerrectorado Académico nos han entregado dos
documentos:
 Didáctica, Tutoría e Investigación Formativa
 Estudios Generales y Responsabilidad Social en el marco de la Ley 30220
Estos dos documentos además de las presentaciones están hechos para un mejor entendimiento
de todos los cambios que van a haber en este Vicerrectorado , lo q signifique la creación de los
estudios generales, la formación de un comité que sea por áreas , se ha pedido que las tres
facultades del área básica designen un profesor titular y uno alterno para que vayan al comité
coordinador y los decanos van a acompañar , coordinar la formación de este comité. La
vicerrectora académica está preparando la parte conceptual de estos estudios generales, hacia
dónde vamos, qué queremos y dice que ella dejará a la asamblea universitaria para que decida
si la duración será de 1-2 años, como va a funcionar.
5. Documento preocupante que creo debemos ponerlo en la Orden del dia. El 10 agosto
recibí un documento de la profesora Rosa Martínez con acusación de plagio de la tesis
de una Srta. asesorada y titulada como Microbióloga Parasitóloga con esa tesis, donde
presentaron un parasito nuevo y en el evento ICBAR personas de otra institución
también estaban presentando el mismo género y especie de un parásito de un pez, decía
que no es la primera vez que los plagiaban . Adjunta parte de la tesis , carátula, lista del
libro con el nombre del otro trabajo el resumen del ICBAR, láminas de tesis ,etc. Yo lo
derive al Dr. Yarlequé por ser el presidente de la XXV RC ICBAR y al director del ICBAR.
Inmediatamente hubo un nuevo documento de las personas Cruces Celso , Chero John
y Iannacone; coautores del manuscrito presentado como plagio manifiestan su
incomodidad y disgusto diciendo q ellos han viajado al norte del Perú (Puerto Pizarro)
para colectar muestras y luego llevarlas a una pasantía en Brasil con el Dr. Luque, encontraron un género nuevo y escribieron un manuscrito con los resultados a una revista
en febrero del 2016 y el resumen al evento ICBAR. Se reunieron con el Dr. Yarlequé y la
prof. Rosa Martinez no se presentó. Ellos piden una reunión para aclarar el
malentendido y si no hay respuesta van a iniciar una acción judicial.
Profesora Sánchez conoce a los jóvenes y testifica que ellos viajaron al Brazil, uno de
ellos ha sido mi alumno. El material trabajado es de un proyecto Fondecyt. Es cierto lo
que dicen. Si comparamos los dibujos de la tesis con los del trabajo son especies
diferentes, el género quizá, pero la estructura interna es muy diferente.
Profesora Méndez Es una cuestión difícil, es increíble que alguien haga un reclamo y
luego se dedique a propalar esta información. Con las fechas nomas ya se ve que no
hay plagio.
Decana lo pongo para que se trate al final de la sesión.
6. Se ha designado a la Profesora Carmen Pantigoso como responsable de OCCAA

A la Magister Yolanda Morante como Directora (E) del ICBAR en reemplazo de Roger
Quiroz.
Profesor López: Cuestión de orden. La sesión debió iniciarse con la lectura del acta de la
sesión anterior.
También hay una dispensa por lectura de acta, lo pongo en claro y por protocolo, para
que nos quede claro.
Paso al Informe, sobre el inicio del seminario taller ICBAR Viernes 9 y sábado 10 de
setiembre sobre Políticas de investigación del ICBAR que es un punto que no está
definido dentro del ICBAR. El 9 es en la facultad y el 10 salimos a Cieneguilla de 8 -6pm.

ORDEN DEL DÍA
1. Decana explica la reprogramación de fechas del ciclo académico.
Inicio de ciclo 19 de agosto
Fechas de examen parcial del 10-15 de octubre
Examen final
Examen sustitutorio
Entrega de actas 17-22 de diciembre
25 de noviembre no hay clases por el dia del Biólogo
APROBADO EL CALENDARIO ACADEMICO 2016 II

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Títulos Profesional Biólogo Microbiólogo Parasitólogo
José Víctor Licla Pariona (Cod. 08100069) Expediente 008-EAPMP-2016
Jonathan Palomino Salazar (Cod. 09100085) Expediente 009-EAPMP-2016
Oniel Elías Juarez Vilcapuma (Cod. 06100107) Expediente 012-EAPMP-2016
Denis Elvis Cañari Limaymanta (Cod. 05100040) Expediente 013-EAPMP-2016
Diustin Kidany Paredes Milla (Cod. 08100072) Expediente 015-EAPMP-2016
Renzo Valderrama Del Castillo (Cod. 07100031) Expediente 016-EAPMP-2016
Vanessa Gonzáles Pacheco (Cod. 09100080) Expediente 010-EAPMP-2016
Melissa Ivonne Avalos Tiburcio (Cod. 09100120) Expediente 011-EAPMP-2016
Alejandra Lesli Calle Pacheco (Cod. 03100063) Expediente 014-EAPMP-2016
Daniel Enrique Rojas Chero (Cod. 07100085) Expediente 007-EAPMP-2016

Escuela de Ciencias Biológicas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Víctor Manuel Narro Alberca ( Cod, 07100094) Expediente N°013-EAPCB-2016
Elohim Antay Quispe (Cod. 06100086) Expediente 014-EAPCB-2016
Jorge Luis Podestá Hernández (Cod. 01112040) Expediente 010-EAPCB-2016
Giselle Silvana Cóndor Ñíquen (Cod. 09100006) Expediente 008-EAPCB-2016
Alejandro Alexis Cotillo Mendoza (Cod. 05100153) Expediente 015-EAPCB-2016
Alan Gabriel Sotelo Chuchón (Cod. 04100007) Expediente 016-EAPCB-2016
Vidal Choque Ccaico (Cod. 04100148) Expediente 017-EAPCB-2016

Escuela de Genética y Biotecnología
1. Pilar Valeria Pino Velásquez (Cod. 06100101) Expediente 006-EAPGB-2016
2. Paola Marión Berrío Béjar (Cod. 06100089) Expediente 005-EAPGB-2016
Acuerdo: Todos los expedientes aprobados por unanimidad

Grado académico de Magister
Juan Raúl Lucas López Magister en Biología Molecular
Jacqueline Yesenia Zarria
Expedientes Aprobado por unanimidad
3. Elección de los comités de Gestión de las escuelas profesionales
Para la escuela profesional de Ciencias Biológicas
Mg. Iris Samanez Valer
Blgo. Leonardo Romero Chumpitaz
Mg. Jose Roque Gamarra
Aprobado por unanimidad
Para la E.P de Genética y Biotecnología
Mg. Fernando Merino Rafael
Blgo Alberto López Sotomayor
Blgo Jorge Zevallos Alva
Aprobado por unanimidad
Microbiología y Parasitología
Mg. Carmen Méndez Farro
Blga. Asucena Naupay Igreda
Mg. Dan Vivas Ruiz
Aprobado por unanimidad!!
4. Relación de tutores para alumnos con repitencia
Profesor Pino: ya hay comunicación de alumnos –tutor?
Profesora Méndez: nadie se ha acercado a mí.
Profesor López: Estamos en reajuste de carga, después de matrícula hay reajuste de
carga. En botánica, en zoología, en biología se ha reajustado porque hay cambio en las
actividades administrativas, debemos cerrar el reajuste para solicitar al SUM la apertura
de la ventana.
Vicedecana académica: Se lee la relación de los tutores propuestos en cada escuela.
Decana: hay tres nombres de profesores mayores de 70 años y una profesora que está
de licencia.
Profesora Méndez: sugiere que se haga un reparto más equitativo. No es posible que
yo tenga tres tutorandos y haya otros profesores que no tengan ninguno.
Profesora Sánchez: sugiere que se informe a los directores para que se retiren y
cambien a estos profesores.
Profesor Pino: hay que ver el número de alumnos que tienen ese problema; son como
40 alumnos que tienen ese problema, habría que ver que los mismos profesores no se
repitan como tutores en las otras escuelas. La idea es que no haya más de dos alumnos
tutorados por profesor.

Profesor Mariano: no está de acuerdo con la profesora Carmen Méndez, puso un
ejemplo. Hay estudiantes que no quieren a la profesora Elba Canahuire como tutora
porque ellos quieren una persona que les oriente y les facilite su situación, por eso es
que piden a un determinado profesor.
Decana: Entonces, como acuerdo, voy a devolver las listas a los directores de escuela
para que las re-hagan con estas directivas. Debemos tratar de repartir a todos los
profesores un tutorando. La matrícula se efectuó con la resolución decanal sobre las
repitencias.
Acuerdo se devolverá la relación de tutores a las Escuelas de Microbiología y
Parasitología y de Ciencias Biológicas para que adecuen la relación de profesores.
5. Caso de la profesora Rosa Martínez
Profesora Méndez: Respecto al caso de la profesora, no se ha debido difundir esta
información, dañando la imagen de alumnos del posgrado de nuestra Facultad. Ellos
están incluso sugiriendo una acción legal al respecto por difamación.
Decana: se compromete a brindar toda la información respecto al caso, pues sed la
solicitará a los demandados y la demandante para evitar subjetividades.
Profesor Mariano: apoya esta sugerencia y está de acuerdo que se soliciten la mayor
cantidad de documentos para evitar subjetividades.
Decana sugiere conformar una comisión que revise la documentación presentada,
verifique si se trata de plagio y que sean personas del área para poder dilucidar acerca
de las especies.
Acuerdo Nominar una comisión integrada por: Mg Carmen Méndez, Blgo. Leonardo
Romero, Blga. Asucena Naupay y Blgo. Ruperto Severino

Siendo las 18 horas se levantó la sesión

