
        

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

VIERNES 16 DE FEBRERO DEL 2018 

 

Siendo las doce horas con diez minutos del día viernes 16 de febrero del dos mil dieciocho, se dio inicio a la 

sesión bajo la presidencia del Señor Decano y con el quórum reglamentario, tal como se señala en el cuadro 

siguiente: 

 

1. ASISTENCIA 

 

Docentes Estudiantes 

Asistentes 

MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara. 

MV. Mg. Amanda Chávez Velásquez  

MV. Mg. María Vásquez Cachay 

 

  Ausente 

QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera 

MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda  

Blgo. Dr. Lenin Maturrano Hernández  

MV. Mg. Sandra Bezada Quintana 

 

Tavera Gonzáles Andrea 

Vargas Sandoval Thais 

Chuchón Cáceres Guadalupe 

Herrera Rosalino Antonio 

 

 

 

 

 

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.  

Vicedecano de Investigación y Postgrado: Dr. Miguel Ara Gómez. 

Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya. 

Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria: MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo.  

Invitado: Dr. César Gavidia (Director de la UPG).  

 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Acta de la Sesión 

Ordinaria del 12 de enero del 2018, la consejera MV. Mg. Amanda Chávez Velásquez menciona que está 

realizando correcciones de forma, quedando pendiente su aprobación. 

Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, 13 de 

enero al 15 de febrero, las que a continuación se detallan: 

 
RD N° DIA RESUELVE 

N°  0028-D-FMV-18 15 de enero Otorgar, en vía de regularización la denominación de grado de Bachiller en Medicina 

Veterinaria, de la Facultad de Medicina Veterinaria.  

N°  0036-D-FMV- 18 22 de enero Autorizar la modificación de la Resolución Decanal N° 0807-D-FMV-17 de fecha 24 

de octubre del 2017, Ratificada con Resolución Rectoral N°. 07166-R-17 de fecha 27 

de noviembre del 2017, en lo que concierne a la Anulación de Ingreso, como sigue: 

DICE : Anular el ingreso de la MVZ. Samantha Michele Morales Arciniega, con 
código de alumna N°. 17087067, al Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con 

Mención en Salud Animal de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina 

Veterinaria. 

DEBE DECIR : Anular el ingreso de la MVZ. Samantha Michele Morales 
Arciniega, con código de alumna N°. 17087062, al Programa de Maestría en Ciencias 

Veterinarias con Mención en Salud Animal de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Medicina Veterinaria. 

N°  0037-D-FMV- 18 22 de enero Autorizar la Reactualización de Matrícula en Estudios Generales del alumno 

GIANCARLO YASÍN BAYONA LUNA, con código de matrícula N°. 15080060, en 

el Plan de Estudios vigente, para el año Académico 2018. 

N°  0039-D-FMV- 18 22 de enero Rectificar la Resolución Decanal N° 815-D-FMV-17 de fecha 24 de octubre de 2017, 

Ratificada con Resolución Rectoral N°. 07815-R-17 de fecha 12 de diciembre de 2017, 
en lo que concierne al nombre siendo como sigue: 

 

DICE: PEÑA CASTAÑEDA, LILIBETH NOHEMI. 

DEBE DECIR: PEÑA CASTAÑEDA, LILIBETH NOHEMÍ. 
 

N°  0040-D-FMV- 18 22 de enero Rectificar la Resolución Decanal N°. 0947-D-FMV-17 de fecha 05 de diciembre de 
2017, Ratificada con Resolución Rectoral N°. 08493-R-17 de fecha 27 de noviembre 

de 2017, en lo que concierne al nombre siendo como sigue: 

 
DICE: CHERO OSORIO, ANA MARIA. 

DEBE DECIR: CHERO OSORIO, ANA MARÍA 

 



RD N° DIA RESUELVE 
N°  0056-D-FMV- 18 29 de enero Dar por concluidas las funciones de doña SANDRA LIZBETH BARDALES 

PERALES, con código N° 00653A, Servidora Administrativa Permanente, como Jefa 

de la Unidad de Impresiones y Publicaciones Nivel F-2, de la Facultad de Medicina 

Veterinaria,  al haber ejercido dichas funciones hasta el 29 de enero de 2018, dándole 
las gracias por los servicios prestados. 

Designar a don LUIS ALFREDO ESTRADA VILLENA con código N° 024368, 

Servidor Administrativo Permanente, como Jefe de la Unidad de Impresiones y 

Publicaciones, Nivel F-2 de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del día 
siguiente de la conclusión de la designatura señalada en el resolutivo que antecede. 

N°  0064-D-FMV- 18 31 de enero Rectificar la Resolución Decanal N° 0973-D-FMV-17 de fecha 21 de diciembre de 
2017, Ratificada con Resolución Rectoral N° 08603-R-17 de fecha 29 de diciembre de 

2017, en lo que concierne al código siendo como sigue: 

DICE: Matricula N° 02050001 

DEBE DECIR: Matricula N° 02080001 

N°  0068-D-FMV- 18 01 de febrero Anular las asignaturas en la Programación de Cursos de Verano-2018, como sigue: 

Código: MV0102   
Asignatura: Practica en Animales de Manejo  

Sección: 2 

Código: MV0264  

Asignatura: Producción y Enfermedades en Camélidos Sudamericanos 
Sección: 1 

Código: MV0110 

Asignatura: Práctica en Diagnostico Patológico 

Sección: 1 y 2 

N°  0071-D-FMV- 18 06 de febrero Aprobar la modificación de las horas totales, correspondiente al 4to semestre, a fin de 

sustituir la página 23 del Plan de Estudios de Escuela Profesional de Medicina 
Veterinaria (EPMV-2018). 

N°  0072-D-FMV- 18 06 de febrero Autorizar la Reactualización de Matrícula del alumno ESTEBAN LEONARDO, 
KEVIN SLEYTHER, con código de matrícula N°. 14080023, en el Plan de Estudios 

vigente, para el 2do año Periodo Académico - 2018. 

N°  0075-D-FMV- 18 08 de febrero Aprobar la conformación de la Comisión Transitoria para la Elaboración del Horario 

Académico - 2018, integrada por los docentes: 

Presidente: MV. Gilberto Santillán Altamirano 

Miembro: MV. Sandra Gracia Bezada Quintana 
Miembro:  MV. Alexander Humberto Chávez Reátegui 

N°  0076-D-FMV- 18 08 de febrero Aprobar las Asignaturas que se dictaran en el Programa de Segunda Especialidad y 
Residenciado en Clínica y Patología Aviar Ciclo Académico 2018-I, de la Unidad de 

Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

N°  0077-D-FMV- 18 08 de febrero Aprobar la currícula actualizada del “Programa de Segunda Especialidad en Animales 

de Compañía”, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

N°  0078-D-FMV- 18 08 de febrero Aprobar los Cursos que se dictaran en el Programa de Maestría y Doctorado, Ciclo 

Académico 2018-I, de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

N°  0079-D-FMV- 18 13 de febrero Aprobar la conformación de la Comisión de Implementación de Proyectos Sistémicos 

de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, integrada por los docentes: 

Presidente: MV. Mg. Boris Antonio Lira Mejía. 

Miembro: MV. Mg. Sandra Gracia Bezada Quintana.  
Miembro: MV. Mg. Roció Silvia Sandoval Monzón.  

Miembro: MV. Mg. Luis Gómez Puerta. 

N°  0080-D-FMV- 18 13 de febrero Rectificar la Resolución Decanal N° 0890-D-FMV-17 de fecha 13 de setiembre de 

2017, en lo que concierne al nombre siendo como sigue: 

DICE: Sra. Rossana Magda Silva Aguilar 

DEBE DECIR: Sra. Magda Rossana Silva Aguilar 
Quedando vigente todo lo demás, que en ella contiene 

N°  0083-D-FMV- 18 14 de febrero Aprobar la Reserva de Matricula período académico 2018, al estudiante de Pregrado de 
la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

como se detalla: 

OLAZÁBAL MOSCOSO, LUIS ÁNGEL ANDRÉS    
Código de Matricula: 16080011 

 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con ratificar las Resoluciones con 

Cargo a dar Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

 

DESPACHO: 

1. Expediente N.º 09134-FMV-2017 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para el Bachiller: 

Miyashiro Perez, Rodolfo Alberto. ORDEN DEL DIA. 

2. Expediente N.º 09169-FMV-2017 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Grado Académico de Bachiller para el 

egresado: Enriquez Laurente, Raúl Alonso. ORDEN DEL DIA. 



3. Expediente N.º 09335-FMV-2017 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para la Bachiller: Giraldo 

Carranza, Yesenia Beatriz. ORDEN DEL DIA. 

4. Expediente N.º 09341-FMV-2017 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para el Bachiller: Murga 

Arapa, Gustavo Augusto. ORDEN DEL DIA. 

5. Expediente N.º 00059-FMV-2018 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para la Bachiller: 

Velásquez Páliza, Leslie Mabel. ORDEN DEL DIA. 

6. Expediente N.º 00267-FMV-2018 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para la Bachiller: Rua 

Martínez, Viviana. ORDEN DEL DIA. 

7. Expediente Nº. 06381-FMV-2017 Carta S/n de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente consideran viable la prórroga solicitada, referente a la ampliación del docente Víctor Manuel 

Vélez Marroquín. ORDEN DEL DIA. 

8. Expediente N°. 08230-FMV-2017 Carta S/n de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente sugieren ampliar la licencia sin goce de haber al doctorado José Luis Rodríguez Gutiérrez. 

ORDEN DEL DIA. 
9. Expediente Nº. 00038-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde designa al Jurado Ad-Hoc del estudiante Zeña Carrasco, Brandon Alonso en el curso 

obligatorio de Enfermedades de Aves-MV0085. ORDEN DEL DIA. 

10. Expediente Nº. 00453-FMV-2018 Oficio del Dr. Pedro Angulo Herrera Presidente de la Comisión de 

Plataforma Virtual solicita poner a consideración la propuesta que las evaluaciones sean virtuales. 

ORDEN DEL DIA. 

11. Expediente Nº. 00516-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde designa al Jurado Ad-Hoc del curso obligatorio de Enfermedades de Rumiantes, a los 

estudiantes: Albis Menacho Katherine Maritza, Flores Lava Lucero y Espinoza Cusquisiban. ORDEN 

DEL DIA. 

12. Expediente Nº. 00545-FMV-2018 Oficio del Dr. Miguel Ara Gómez Jefe del Laboratorio de 

Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal, donde alcanza la información en relación a la carta de la 

MV Nadia Fuentes del ambiente utilizado por el Ing. Juan Olazabal Loaiza. ORDEN DEL DIA. 

13. Expediente Nº. 00547-FMV-2017 Oficio del Sr. Claudio Aguirre Yañez Jefe de la Unidad de Personal, 

donde adjunta oficio del Dr. Wilber Garcia Vera a fin de que se convoque la plaza vacante de un 

servidor Técnico Administrativo II para la Estación IVITA Marangani. ORDEN DEL DIA. 

14. Expediente Nº. 00628-FMV-2018 Oficio del Dr. Juan Espinoza Blanco Director (e) del Departamento 

Académico Ciencias Veterinarias Básicas, donde informa la Postergación del inicio del año sabático 

solicitada por el Dr. Pedro Angulo Herrera. ORDEN DEL DIA.  

15. Expediente Nº. 00742-FMV-2018 oficio del Dr. Ronald Jiménez Aliaga Director de la Estación IVITA-

Mantaro, donde requiere 12 puestos de locación de servicio a partir de marzo a diciembre. 

CONOCIMIENTO. 

16. Expediente Nº. 00936-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde solicita la autorización para que la Dirección (e) de la EPMV sea quien firme el acta 

de sustentación por el Dr. Edgardo Figueroa Terry con la finalidad de solucionar el problema. ORDEN 

DEL DIA. 

17. Expediente Nº. 01000-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde manifiesta en relación a las asignaturas a ser impartidas durante el Año Académico 

2018, por error se programó el desarrollo de la Práctica Profesional (MV0152). ORDEN DEL DIA. 

18. Expediente Nº. 01046-FMV-2018 Oficio de la Dr. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica 

donde solicita se determine el monto de la Cuota Estudiantil Voluntaria para el presente año. ORDEN 

DEL DIA. 
19. Expediente Nº. 01049-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde adjunta horario de clases aprobados por la Comisión de Horarios en sesión. ORDEN 

DEL DIA. 

20. Expediente Nº. 01050-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde solicita incluir como requisito para la matrícula 2018-I, la evaluación realizada a los 

docentes en el mes de diciembre del 2017. ORDEN DEL DIA. 

21. Expediente Nº. 01099-FMV-2018 Oficio de la Dr. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica 

solicita que para la beca de vivienda 2018 se considere como requisito el Certificado de salud y 

psicológico expedido por una dependencia nacional o municipalidad de salud. ORDEN DEL DIA. 

22. Expediente Nº. 01136-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde designa al Jurado Ad-Hoc del estudiante Miguel Ángel Hugo Jiménez Alejandro en 

el curso obligatorio de Producción de Bovinos y Rumiantes Menores - MV0078. ORDEN DEL DIA. 



23. Expediente Nº. 01271-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Post-Grado donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Elena Francesca Cresci Bardales, 

alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN DEL DIA. 

24. Expediente Nº. 01273-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Posgrado donde propone reserva de matrícula en el semestre académico 2018-I del Bachiller en MV. 

Giuseppe Granados García, alumno del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en 

Medicina y Cirugía Animal. ORDEN DEL DIA. 

25. Expediente Nº. 01274-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Posgrado donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Julia Wayta Palián López, alumna 

del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN DEL DIA. 

26. Expediente Nº. 01281-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Post-Grado donde propone aprobación de las actas del Examen de Suficiencia Académica y 

Certificación de los alumnos del Doctorado en Medicina Veterinaria. ORDEN DEL DIA. 

27. Expediente Nº. 01288-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Posgrado donde propone reserva de matrícula en el semestre académico 2018-I, 2018-II del MV. 

Manuel Alejandro Valdivieso Falconi, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía. ORDEN DEL DIA. 

 

INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que: 

- Nuestros estudiantes que ocuparon el primer lugar en cada año académico recibieron el premio 

“Excelencia” otorgado por la empresa San Fernando. 

- En relación al supuesto plagio ha solicitado a la biblioteca le remitan los últimos ejemplares para 

evaluar la guía, mencionando que es un error eliminar a alguno de los autores. Además de solicitar 

una reunión con los implicados. 

- Existe dificultad con los contratos a plazo determinado con el fondo del tesoro público pues la DGA 

está pidiendo que las personas a contratar cumplan con los requisitos de la Ley 30220. ORDEN 

DEL DIA. 

2. La MV. Mg. María Vásquez Cachay, Directora del CERSEU, informa que: 

- La Oficina de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, va a lanzar el programa “Cuidado y 

Manejo del Medio Ambiente”, que incluye entre otras cosas reciclaje (medio ambiente y 

electrónico), disminución del consumo de luz, agua, papel.  

 

PEDIDOS  

1. La MV. Mg. Amanda Chávez Velásquez menciona que se vean los contratos por tesoro público 

ORDEN DEL DIA. 

2. La MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo se agílese los contratos de locación de servicios, al 

respecto el Lic. Mario Martínez Huapaya informa que la demora en estos trámites es debido a la 

demora que se da en la DGA y que incluso no se pueden hacer compras como el alimento de los 

animales por el cambio del Sistema Quipucamayoc, el pedido a la Dirección Administrativa. 

3. La consejera Guadalupe Chuchón solicita que: 

- Se forme una comisión para evaluar las Guías de práctica ORDEN DEL DIA. 

- Que algunos docentes no cumplen lo que se indica en el syllabus, y que algunas aulas no cuentan con 

wifi, paso el pedido a la Dirección Administrativa. 

- Es necesario colocar jabón y papel higiénico en los baños ya que cuando vienen visitas es muy 

incómodo no contar con ellos, paso el pedido al Director Administrativo. 

- Se revisen los grifos de los baños ya que se está perdiendo agua, además que se necesita tanque de 

agua para los baños, paso el pedido al Director Administrativo. 

- La seguridad de la FMV hagan un mejor servicio ya que muchas personas abandonan a sus mascotas, 

paso el pedido al Director Administrativo. 

- Durante la semana de aniversario de la FMV las clases sean en la mañana para que puedan tener otro 

tipo de actividades en la tarde.  

 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Aprobación de balance 2017 

El Sr. Decano cede a palabra al Lic. Mario Martínez Huapaya Director Administrativo quien expone la 

información del balance, solamente económica y son los ingresos y egresos cuya fuente de financiamiento 

son los recursos Propios (RDR) de la FMV en el año 2017, considerando los ingresos y egresos de los 

laboratorios, clínicas y las estaciones. 

A continuación, se presenta el cuadro de ingresos y egresos de la FMV en el año 2017: 

 

 



 

 

 
MESES INGRESOS EGRESOS SALDOS 

ENERO  S/.      369,443.01   S/.      152,086.22  217,356.79 

FEBRERO  S/.      311,833.50   S/.      378,755.92  (-66,922.42) 

MARZO  S/.      688,367.17   S/.      502,563.89  185,803.28 

ABRIL  S/.      397,048.81   S/.      560,002.68  (-162,953.87) 

MAYO  S/.      634,762.30   S/.      539,737.19  95,025.11 

JUNIO  S/.      416,619.80   S/.      541,386.99  (-124,767.19) 

JULIO  S/.      944,559.54   S/.      600,225.02  344,334.52 

AGOSTO  S/.      401,786.64   S/.      625,579.13  (-223,792.49) 

SEPTIEMBRE  S/.      376,654.99   S/.      412,528.52  (-35,873.53) 

OCTUBRE  S/.      470,606.78   S/.      527,292.18  (-56,685.40) 

NOVIEMBRE  S/.      497,538.37   S/.      550,312.99  (-52,774.62) 

DICIEMBRE  S/.      593,582.92   S/.      554,874.36  38,708.56 

TOTAL  S/.   6,102,803.83   S/.   5,945,345.09   S/.   157,458.74  

                                                                                                                                                                                                       

Además se presentan los cuadros de cada una de las unidades de la FMV, observándose que algunas no 

generan recursos y presentan mayores gastos. El Sr. Decano menciona que es necesario conocer la situación 

económica para poder realizar una buena gestión y que se tendrá en cuenta para los pedidos que realizan las 

unidades. Por otro lado, los cuadros muestran que casi el 30% de los recursos se van en pago a personal. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico 2017, 

lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba el informe económico 2017.   

 

2. Expediente N.º 09134-FMV-2017 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para el Bachiller: 

Miyashiro Perez, Rodolfo Alberto. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de 

Médico Veterinario al Bachiller: Miyashiro Perez, Rodolfo Alberto, quien ha sustentado y aprobado por la 

modalidad de examen de aptitud profesional con el tema: “EMPLEO DE PROBIÓTICOS COMO 

ALTERNATIVA AL USO DE ANTIBIÓTICOS PROMOTORES DEL CRECIMIENTO (APC) EN POLLOS 

DE ENGORDE”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller Miyashiro Perez, Rodolfo 

Alberto.  

 

3. Expediente Nº. 09169-FMV-2017 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Grado Académico de Bachiller para el 

egresado: Enriquez Laurente, Raúl Alonso. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Grado Académico de 

Bachiller en Medicina Veterinaria al egresado: Enriquez Laurente, Raúl Alonso, lo que fue aceptado por los 

presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba otorgar el Grado Académico de Bachiller en Medicina Veterinario al egresado: Enriquez 

Laurente, Raúl Alonso. 

 

4. Expediente N.º 09335-FMV-2017 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para la Bachiller: Giraldo 

Carranza, Yesenia Beatriz. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de 

Médico Veterinario a la Bachiller: Giraldo Carranza, Yesenia Beatriz, quien ha sustentado y aprobado la 



tesis: “IDENTIFICACIÓN INMUNOHISTOQUÍMICA DE LAS CÉLULAS PRODUCTORAS DE 

INSULINA Y GLUCAGÓN EN PÁNCREAS DE ALPACAS (Vicugna pacos) JÓVENES Y ADULTAS”, 

lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinaria a la Bachiller Giraldo Carranza, Yesenia 

Beatriz. 

 

5. Expediente N.º 09341-FMV-2017 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de 

Medicina Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para el 

Bachiller: Murga Arapa, Gustavo Augusto. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de 

Médico Veterinario al Bachiller: Murga Arapa, Gustavo Augusto, quien ha sustentado y aprobado la tesis: 

“EXPRESIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RORyT E IL-17 EN MUCOSA INTESTINAL DE CRÍAS DE 

ALPACA (Vicugna pacos)”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller Murga Arapa, Gustavo Augusto. 

 

6. Expediente N.º 00059-FMV-2018 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para la Bachiller: 

Velásquez Páliza, Leslie Mabel. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de 

Médico Veterinario a la Bachiller: Velásquez Páliza, Leslie Mabel, quien ha sustentado y aprobado la tesis: 

“FRECUENCIA DE NEOPLASIAS EN MAMÍFEROS SILVESTRES EN CAUTIVERIO, CASUÍSTICA 

DEL LABORATORIO DE HISTOLOGÍA EMBRIOLOGÍA Y PATOLOGÍA ANIMAL - FMV-UNMSM 

(PERIODO 1996-2015)”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinaria a la Bachiller Velásquez Páliza, Leslie Mabel. 

 

7. Expediente N.º 00267-FMV-2018 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional para la Bachiller: Rua 

Martínez, Viviana. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de 

Médico Veterinaria a la Bachiller: Rua Martínez, Viviana, quien ha sustentado y aprobado la tesis: 

“EXCRECIÓN DE DERIVADOS DE PURINAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE PROTEÍNA DIETARIA 

EN ALPACAS”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinaria a la Bachiller Rua Martínez, Viviana. 

 

8. Expediente Nº. 06381-FMV-2017 Carta S/n de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente consideran viable la prórroga solicitada, referente a la ampliación del docente Víctor Manuel 

Vélez Marroquín. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con otorgar la ampliación de licencia 

con goce de haber al docente Víctor Manuel Vélez Marroquín, lo que fue aceptado por los presentes, sin 

ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba otorgar la ampliación de licencia con goce de haber por capacitación al docente Víctor Manuel 

Vélez Marroquín. 

 

9. Expediente Nº. 08230-FMV-2017 Carta S/n de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente sugieren ampliar la licencia sin goce de haber al doctorado José Luis Rodríguez Gutiérrez. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con otorgar la ampliación de licencia 

sin goce de haber al doctorado José Luis Rodríguez Gutiérrez, lo que fue aceptado por los presentes, sin 

ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba otorgar la ampliación de licencia sin goce de haber al doctorado José Luis Rodríguez Gutiérrez. 

 

10. Expediente Nº. 00038-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde designa al Jurado Ad-Hoc del estudiante Zeña Carrasco, Brandon Alonso en el curso 

obligatorio de Enfermedades de Aves-MV0085. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de  acuerdo con la designación del Jurado Ad-Hoc 

del estudiante Zeña Carrasco, Brandon Alonso en el curso obligatorio de Enfermedades de Aves-MV0085 

conformado por la MV. Mg. Eliana Icochea y la Mg. Rosa González, lo que fue aceptado por los presentes, 

sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba la designación del Jurado Ad-Hoc en el curso obligatorio de Enfermedades de Aves-MV0085. 

 



11. Expediente N. º 00453-FMV-2018 Oficio del Dr. Pedro Angulo Herrera Presidente de la Comisión de 

Plataforma Virtual solicita poner a consideración la propuesta que las evaluaciones sean virtuales. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a la EPMV 

para su evaluación, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

Se aprueba remitir el expediente a la EPMV. 

 

12. Expediente Nº. 00516-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde designa al Jurado Ad-Hoc del curso obligatorio de Enfermedades de los Rumiantes 

MV0031, a los estudiantes: Albis Menacho, Katherine Maritza, Flores Lava, Lucero y Espinoza 

Cusquisiban 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con la designación del Jurado Ad-Hoc 

para la asignatura de Enfermedades de los Rumiantes (MV0031), conformado por el MV. Olger Ramos 

Coaguila y la MV. Mg. Rocío Sandoval Monzón, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna 

abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba la designación del Jurado Ad-Hoc en el curso obligatorio de Enfermedades de los Rumiantes 

(MV0031). 

 

13. Expediente Nº. 00545-FMV-2018 Oficio del Dr. Miguel Ara Gómez Jefe del Laboratorio de 

Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal, donde alcanza la información en relación a la carta de la 

MV. Nadia Fuentes Neyra del ambiente utilizado por el Ing. Juan Olazabal Loaiza. 

El Sr. Decano sede la palabra al Dr. Miguel Ara Gómez quien menciona que el Ing. Juan Olazabal hizo todas 

las cosas a espaldas del laboratorio. El Ing. Juan Olazabal Loaiza se presentó a un proyecto de equipamiento 

del VRIP, parte del expediente es adjuntar una carta donde se indica donde se realizarán las mejoras y que 

ese documento fue firmado por el Sr. Decano y es por ello que ningún miembro de su unidad incluyéndose 

sabía lo que estaba haciendo. El Lic. Mario Martínez Huapaya menciona que el MV. Mg. Fernando Carcelén 

presentó un documento para implementar el área de producción avícola. Informando el Sr. Decano que 

recibió una llamada del Dr. Felipe San Martín y por ese motivo que con el Lic. Mario Martínez visita el 

ambiente de Producción Aviar y Especie Menores y que al conversar con el Ing. Juan Olazabal Acepto la 

adecuación, Posteriormente es informado por la MV. Nadia Fuentes que el ambiente no había sido adecuado 

sino demolido por el Ing. Juan Olazabal y que no fue lo que el Sr. Decano había autorizado. . 

La MV. MSc. Rosa Perales Camacho manifiesta que el documento del MV. Mg. Fernando Carcelén Cáceres 

llegó al decanato en noviembre cuando el Sr. Decano se encontraba de viaje. Como el Consejo de Facultad 

ya había manifestado que los temas de alquiler (caso oftalmología) se deben de aprobar en Consejo de 

Facultad, el documento lo remitió al Consejo y que lamentablemente antes de la autorización ya había sido 

demolido el ambiente. 

El Dr. Miguel Ara Gómez menciona que la carta del MV. Mg. Fernando Carcelén Cáceres no tiene que ver 

con el Proyecto del VRIP que maneja el Ing. Juan Olazabal Loaiza.  

El sr. Decano menciona que este tipo de problemas está ocurriendo en diferentes áreas de la facultad, 

mencionando que la MV. Mg. Nieves Sandoval ha retirado cosas de un ambiente, la MV. Mg. Hermelinda 

Rivera menciona que ella tiene un documento de autorización. El sr. Decano menciona que su investigador le 

menciona que necesita su firma para un proyecto no lee todo el documento pues piensa que es para investigar 

y no para realizar cambios en la FMV. La MV. Mg. Amanda Chávez menciona que al parecer, el que tiene 

dinero, puede hacer lo que quiera en esta Facultad, sin esperar autorización del Decano o del Consejo de 

Facultad.   

El Lic. Mario Martínez menciona que desean instalar equipos de investigación el fin de semana sin 

autorización y sin saber si la FMV cuenta con cajas eléctricas para soportar nuevos equipos. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo en que se le remita un oficio al Ing. 

Juan Olazabal haciendo le llegar el acuerdo del Consejo de Facultad en el sentido de que el ambiente 

pertenece al Laboratorio de Producción Animal y Especies Menores y que debe  reinstalar los equipos tal 

como en él se encontraban y que el otro ambiente pertenece al Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y 

Alimentación Animal, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

Se aprueba oficiar al Ing. Juan Olazabal Loaiza. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con difundir a los miembros de la FMV 

que las decisiones sobre la infraestructura de la FMV son aprobados por el Consejo de Facultad, lo que fue 

aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba difundir a los miembros de la FMV que las decisiones sobre la infraestructura de la FMV son 

aprobados por el Consejo de Facultad. 

 



14. Expediente N. º 00547-FMV-2017 Oficio del Sr. Claudio Aguirre Yañez Jefe de la Unidad de Personal, 

donde adjunta oficio del Dr. Wilber García Vera a fin de que se convoque la plaza vacante de un 

servidor Técnico Administrativo II para la Estación IVITA Marangani.  

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con convocar la plaza vacante de un 

servidor Técnico Administrativo II para la Estación IVITA Marangani, lo que fue aceptado por los presentes, 

sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba convocar la plaza vacante de un servidor Técnico Administrativo II para la Estación IVITA 

Marangani. 

 

15. Expediente N. º 00628-FMV-2018 Oficio del Dr. Juan Espinoza Blanco Director (e) del Departamento 

Académico Ciencias Veterinarias Básicas, donde informa la Postergación del inicio del año sabático 

solicitada por el Dr. Pedro Angulo Herrera. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar la postergación del inicio 

del año sabático solicitada por el Dr. Pedro Angulo Herrera, lo que fue aceptado por los presentes, sin 

ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba la postergación del inicio del año sabático solicitada por el Dr. Pedro Angulo Herrera. 

 

16. Expediente N. º 00936-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde solicita la autorización para que la Dirección (e) de la EPMV sea quien firme el acta 

de sustentación por el Dr. Edgardo Figueroa Terry con la finalidad de solucionar el problema. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con autorizar a la EPMV que el acta de 

sustentación sea firmada por la Directora (e) de la EPMV de ese periodo debido al fallecimiento del MV 

Edgardo Figueroa Terry quien fue presidente del jurado, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna 

abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba autorizar a la EPMV que el acta de sustentación sea firmada por la Directora (e) de la EPMV de 

ese periodo. 

 

17. Expediente N. º 01000-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde manifiesta en relación a las asignaturas a ser impartidas durante el Año Académico 

2018, por error se programó el desarrollo de la Práctica Profesional (MV0152). 

El Sr. Decano cede la palabra a la Directora (e) de EPMV quien manifiesta que por error se aperturo la 

asignatura Práctica Profesional en Sierra y Selva (MV0152) siendo ella responsable como Directora de la 

EPMV ya que pensó que era para los ingresantes 2018, lo cual es un error. Es por ello que solicita que el 

responsable de la práctica pre profesional sea el MV. Carlos Arana De La Cruz. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con la designación del MV. Carlos 

Arana De La Cruz como responsable de la asignatura la Práctica Profesional en Sierra y Selva (MV0152) lo 

que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba la designación del MV. Carlos Arana De La Cruz como responsable de la asignatura la Práctica 

Pre Profesional en Sierra y Selva (MV0152). 

 

18. Expediente N. º 01046-FMV-2018 Oficio de la Dr. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica 

donde solicita se determine el monto de la Cuota Estudiantil Voluntaria para el presente año. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con mantener la Cuota Estudiantil 

Voluntaria en s/. 195 soles y fraccionado en 2 cuotas de s/.100 soles cada una, lo que fue aceptado por los 

presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba mantener la Cuota Estudiantil Voluntaria en s/.195 soles y fraccionado en 2 cuotas de s/.100 

soles cada una. 

 

19. Expediente N. º 01049-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde adjunta horario de clases aprobados por la Comisión de Horarios en sesión. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar los horarios de clases para 

el periodo académico 2018-I, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

Se aprueban los horarios de clases para el periodo académico 2018-I.  
 

20. Expediente Nº. 01050-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde solicita incluir como requisito para la matrícula 2018-I, la evaluación realizada a los 

docentes en el mes de diciembre del 2017. 

La consejera Srta. Andrea Tavera pregunta que se hace con los resultados, la Mg. Hermelinda Rivera 

menciona que son entregados al Director de Departamento para que ellos evalúen las medidas a tomar. El Dr. 



Cesar Gavidia menciona que esta información además se utiliza en los procesos de ratificación y promoción 

docente. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo incluir como requisito para la matrícula 

2018-I el haber participado en la evaluación a los docentes del 2017, lo que fue aceptado por los presentes, 

sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba incluir como requisito para la matrícula 2018-I el haber participado en la evaluación a los 

docentes del 2017. 

 

21. Expediente N. º 01099-FMV-2018 Oficio de la Dr. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica 

solicita que para la beca de vivienda 2018 se considere como requisito el Certificado de salud y 

psicológico expedido por una dependencia nacional o municipalidad de salud. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar que para la convocatoria de 

beca de vivienda pregrado 2018 se considere como requisito el Certificado de salud y psicológico expedido 

por una dependencia nacional o municipalidad de salud, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna 
abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba que para la convocatoria de beca de vivienda de pregrado 2018, se considere como requisito el 

Certificado Psicológico y de Salud expedido por una dependencia nacional o municipal de salud. 

 

22. Expediente N. º 01136-FMV-2018 Oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria donde designa al Jurado Ad-Hoc del estudiante Jiménez Alejandro Miguel Ángel Hugo en 

el curso obligatorio de Producción de Bovinos y Rumiantes Menores - MV0078. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con la designación del Jurado Ad-Hoc 

para la asignatura de Enfermedades de los Rumiantes (MV0031), conformado por el MV. Olger Ramos 

Coaguila, MV. Mg. Alfredo Delgado Castro y la MV. Mg. Rocío Sandoval Monzón, lo que fue aceptado por 

los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba la designación del Jurado Ad-Hoc en el curso obligatorio de Enfermedades de los Rumiantes 

(MV0031). 

 

23. Expediente Nº. 01271-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Posgrado donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Elena Francesca Cresci Bardales, 

alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo la reactualización de matrícula de la 

MV. Elena Francesca Cresci Bardales, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba la reactualización de matrícula de la MV. Elena Francesca Cresci Bardales, alumna del 

programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.  

 

24. Expediente N. º 01273-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad 

de Posgrado donde propone reserva de matrícula en el semestre académico 2018-I del Bachiller en MV. 

Giuseppe Granados García, alumno del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en 

Medicina y Cirugía Animal. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con la reserva de matrícula en el 

semestre académico 2018-I del Bachiller en MV. Giuseppe Granados García, lo que fue aceptado por los 

presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2018-I del Bachiller en MV. Giuseppe 

Granados García. 

  

25. Expediente N. º 01274-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad 

de Posgrado donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Julia Wayta Palián López, alumna 

del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula de la 

MV. Julia Wayta Palián López, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía, lo 

que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba la reactualización de matrícula de la MV. Julia Wayta Palián López, alumna del programa de 

Segunda Especialidad en Animales de Compañía.  

 

26. Expediente Nº. 01281-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Posgrado donde propone aprobación de las actas del Examen de Suficiencia Académica y Certificación 

de los alumnos del Doctorado en Medicina Veterinaria. 

 



El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar las actas del Examen de 

Suficiencia Académica y Certificación de los alumnos del Doctorado en Medicina Veterinaria, lo que fue 

aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueban las actas del Examen de Suficiencia Académica y Certificación de los alumnos del Doctorado 

en Medicina Veterinaria.  

 

27. Expediente N. º 01288-FMV-2017 oficio del Dr. César Miguel Gavidia Chucán Director de la Unidad 

de Posgrado donde propone reserva de matrícula en el semestre académico 2018-I, 2018-II del MV. 

Manuel Alejandro Valdivieso Falconi, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en 

el semestre académico 2018-I, 2018-II del MV. Manuel Alejandro Valdivieso Falconi, lo que fue aceptado 

por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2018-I, 2018-II del MV. Manuel Alejandro 

Valdivieso Falconi.  

 

28. Contratos a plazo determinado con el fondo del tesoro público. 

El Sr. Decano menciona que después de recibir el informe de la DGA, remitió documento a Asesoría legal 

dando lectura a la carta recibida en donde indican que excepcionalmente y por única vez se puede proceder 

a contratar nuevamente a los docentes ya que el inicio de este contrato fue antes de ser dada la Ley 30220. 

Pero que si se lanza las plazas a concurso de debe de cumplir con la ley, indicando el Dr. Raúl Rosadio que 

ha conversado con las Jefas de las unidades a las que pertenecen las docentes pues en el 2019 deben de tener 

el grado de maestría para poder contratarlas. 

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar los contratos a plazo 

determinado de la MV. Nelly Cribillero y MV. Rosa Pinedo excepcionalmente para el periodo 2018, lo que 

fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 
Se aprueba aprobar los contratos a plazo determinado de la MV. Nelly Cribillero y MV. Rosa Pinedo 

excepcionalmente para el periodo 2018. 

 

 

 

Siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la 

sesión. 

 

 

 


