
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA MARTES 27 DE FEBRERO DEL 2018. 

 

Siendo las doce horas y quince minutos del martes 27 de febrero del dos mil dieciocho, se dio inicio a la sesión 

extraordinaria bajo la presidencia de la Señora Decana (e) MV. MSc. Rosa Perales Camacho y con el quórum 

reglamentario, tal como se señala en el cuadro siguiente: 

 

1. ASISTENCIA 

 

Docentes Estudiantes 

Asistentes 

QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera 

MV. Mg. Sandra Bezada Quintana 

 

Ausente: 

MV. Mg Amanda Chávez Velásquez  

MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda   

MV. Mg. María Vásquez  Cachay 

Blgo. Mg. Dr. Lenin Maturrano Hernández 

 

 

Asistentes 

Vargas Sandoval Thais 

Chuchón Cáceres Guadalupe 

Herrera Rosalino Antonio 

 

 

Ausente: 

Tavera Gonzáles Andrea 

 

 

  Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho. 

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

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

  Director  Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya. 

Invitados: Dr. César Gavidia Chucán (Director Unidad de Posgrado) y MV. Mg. Siever Morales Cauti (Jefe 

de la   OCA).  

                    

La Señora Decana (e) pregunta a los Señores Consejeros si están de  acuerdo con aprobar el Acta de la 

Sesión  Extraordinaria del 24 enero del 2018 lo que fue aceptado por los presentes. 

 

La Decana (e) solicita a los miembros del consejo permiso para evaluar otros documentos además de los de 

la agenda, lo que es aceptado por los consejeros. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Expediente N.º 01373-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Postgrado donde otorga el Grado Académico de Magister en Ciencias Veterinarias con mención en 

Salud Animal al Bachiller: Dennis Alexander Navarro Mamani. 

La Sra. Decana (e) pregunta a los Señores Consejeros si están de  acuerdo con otorgar el Grado Académico 

de Magister en Ciencias Veterinarias con mención en Salud Animal al Bachiller: Dennis Alexander Navarro 

Mamani, quien ha sustentado y aprobado la tesis titulada “IDENTIFICACIÓN DE Culicoides spp. COMO 

VECTORES DEL VIRUS LENGUA AZUL EN ÁREAS DE OVINOS SEROPOSITIVOS DE PUCALLPA, 

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

Se aprueba otorgar de Grado Académico de Magister en Ciencias Veterinarias con mención en Salud 

Animal al Bachiller: Dennis Alexander Navarro Mamani. 

 

2. Expediente N.º 08830-FMV-2017 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Postgrado donde solicita modificación del cuadro de vacantes debido a que no pueden dictar ningún 

programa de Posgrado en provincias según SUNEDU. 

La Sra. Decana (e) pregunta a los señores Consejeros si están de  acuerdo con modificación del cuadro de 

vacantes debido al informe que no pueden dictar ningún programa de Posgrado en provincias,  lo que fue 

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

Se aprueba modificación del cuadro de vacantes de los programas de postgrado debido a que no pueden 

dictar ningún programa de Posgrado en provincias. 

 

 

 



3. Expediente Nº. 01404-FMV-2018, Of. Nº. 0024-CERSEU-FMV-18, del 26 de Febrero donde informa 

sobre la aprobación del “V Congreso Nacional del Cuy”. 

La Sra. Decana (e) pregunta a los señores Consejeros si están de  acuerdo con aprobar la realización del “V 

Congreso Nacional del Cuy” a cargo del MV. Mg. Siever Miguel Morales,  lo que fue aceptado por los 

presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba  la realización del “V Congreso Nacional del Cuy” a cargo del MV. Mg. Siever Miguel Morales. 

 

4. Expediente Nº. 01417-FMV-2018 oficio de la MV. Nadie Fuentes Neira Docente Responsable Cursos 

de Producción Avícola y Practicas pre-profesionales de Producción Avícola donde pone en 

conocimiento del ambiente AREA DE MOLINO  y el retiro sin autorización de los equipos.  

La Sra. Decana (e) cede la palabra al Director Administrativo, quien menciona que converso con el Ing. Juan 

Olazabal para que coloque la mezcladora y moledora de insumos adecuadamente tal como los encontró al 

momento de hacer el derrumbe del área del molino, del Laboratorio Producción Avícola y Especies Menores 

(LPAEM)  indicándole el Ing. Juan Olazabal Loaiza que converso con el Dr. Felipe San Martín, Vicerrector 

de Investigación y Posgrado (VRIP). 

El Dr. Cesar Gavidia manifiesta que se debe de cumplir el acuerdo del Consejo de Facultad en el sentido de 

que el ambiente es del Laboratorio de Producción Aviar y Especies Menores, sugiriendo que los docentes 

comprometidos deberían conversar al respecto y que se le debe de llamar la atención al Ing. Juan Olazabal  

Loaiza, la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo, menciona que el ambiente se ha adecuado para poner equipos 

sofisticados  y que debería verse la manera de que el ambiente sea en todo caso compartido con producción 

avícola. El Dr. Miguel Ara Gómez, Jefe del Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal 

(LBNAA) informa que el laboratorio cuenta con ambientes que se pueden usar incluyendo el que ha prestado 

a la administración para que se coloquen estos equipos. Además indica que el LBNAA no conocía de esta 

situación. 

El Mg. Siever Morales Cauti, menciona que este es un problema que se observa en diferentes laboratorios y 

es consecuencia de problemas personales, menciona que está de acuerdo con lo expresado por la Mg. 

Hermelinda Rivera Gerónimo, pero por otro lado sabe que es necesario poner en orden la FMV. 

La Srta. Thais Vargas se siente indignada porque se menciona que conversen con el Dr. Felipe San Martín, 

La Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo indica que esto se debe a que el dinero fue presupuestado por el VRIP 

y lo que sucedido es un ejemplo en la falta de coordinación y comunicación y que ella cree que la intención 

del Ing. Juan Olazabal Loaiza No ha sido la de querer atropellar a las autoridades de la FMV. 

La Decana (e) pregunta a los señores Consejeros si están de  acuerdo con remitir carta al Ing. Juan Olazabal 

Loaiza para que coloque la mezcladora y moledora de insumos adecuadamente tal como los encontró al 

momento de hacer el derrumbe del área del molino del Laboratorio Producción Avícola y Especies Menores 

(LPAEM), indicando además que el Jefe de su unidad Dr. Miguel Ara Gómez., mencionó que existen 

ambientes que se pueden adecuar para su uso y exhortarlo a tener una reunión con los miembros del 

Laboratorio de Producción Avícola y Especies Menores para limar asperezas en aras de la buena convivencia 

en nuestra Facultad, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum 

reglamentario. 

Se aprueba remitir carta al Ing. Juan Olazabal Loaiza bajo los términos señalados. 

 

La Decana (e) pregunta a los señores Consejeros si están de  acuerdo con comunicar a los miembros de la 

Facultad de Medicina Veterinaria que la autorización de uso de un área de la Facultad es potestad del 

Consejo de Facultad, quien emite por escrito su decisión, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna 

abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba comunicar a los miembros de la Facultad de Medicina Veterinaria que el uso de las áreas de la 

FMV es visto y autorizado en el Consejo de Facultad por escrito. 

  

5. Expediente Nº. 01517-FMV-2018 Oficio del MV. Mg. Luis Hoyos Sifuentes Director (e) del 

Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, hace llegar la solicitud del Dr. Cesar 

Gavidia Chucán donde solicita Licencia con goce de haber por invitación a dictar un tema en la SAIS 

Tupas Amaru, dentro de las Actividades Pre-Esquila en Pachacayo los días 21 y 22 de febrero de 2018.  

La Sra. Decana (e) pregunta a los señores Consejeros si están de  acuerdo con aprobar la licencia con goce de 

haber para el Dr. Cesar Gavidia Chucán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con 

el quórum reglamentario. 

Se aprueba La licencia con goce de haber para el Dr. Cesar Gavidia Chucán. 

 
6. Expediente N.º 01532-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de 

Postgrado donde solicita aprobación del presupuesto al programa del dictado de clases “Diplomatura en 

Evaluación y Registro Sanitario de Productos Veterinarios” para el ciclo académico 2018-1. 



La Sra. Decana (e) pregunta a los señores Consejeros si están de  acuerdo con la aprobación del presupuesto 

para el dictado de clases de la “Diplomatura en Evaluación y Registro Sanitario de Productos Veterinarios” 

para el ciclo académico 2018-1, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el 

quórum reglamentario. 

Se aprueba el presupuesto para el dictado de clases “Diplomatura en Evaluación y Registro Sanitario de 

Productos Veterinarios” para el ciclo académico 2018-1. 

 

El Vicedecano de Investigaciones y Postgrado, Dr. Miguel Ara Gómez, solicita a la Sra. Decana (e) y a los 

miembros del Consejo para tocar dos temas, lo que fue aceptado por los presentes. 

 

7. El Dr. Miguel Ara Gómez, menciona que el Dr. Víctor Leyva Vallejos, Director del departamento de 

Producción Animal, le hizo llegar el syllabus de la asignatura Seminario Metodología de la 

Investigación en la que no figuran los miembros de su unidad como colaboradores y el Mg. Luis Gómez 

Puerta, figura como responsable. 

La Sra. Decana (e)  cede la palabra a la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo, Directora (e) de la EPMV, quien 

manifiesta que el Consejo de facultad aprobó la apertura de asignaturas para el 2018, con los responsables y 

colaboradores que brindaron los Directores de Departamento, posteriormente recibió la llamada del Dr. 

Felipe San Martín Howard, quien le mencionó que no se podía hacer cargo de la asignatura sugiriéndole al 

Mg. Luis Gómez Puerta, quien ha ingresado a la carrera docente. La Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo, se 

disculpa con los miembros del Consejo y asume la responsabilidad de no haber traído esta decisión al Conejo 

o haber conversado con los Directores de Departamento.  

El Dr. Cesar Gavidia Chucán, menciona que el Mg. Miguel Ara Gómez, conversó con él para que participara 

como colaborador como lo ha hecho con el Dr. Felipe San Martín y comprende el malestar de los docentes 

de Producción Animal que ya han programado su carga lectiva.  

El Dr. Miguel Ara Gómez, menciona que no es un malestar personal sino las inconveniencias que esto 

ocasiona. Además informa que conversó con asesores del Vicerrectorado Académico de Pregrado y que no 

existe ningún documento en el que se especifique las asignaturas que se asocian a los docentes que 

conforman cada Departamento Académico y que sólo le mencionaron que es por tópicos o disciplinas, y que 

los docentes deben cumplir con la carga lectiva. El Dr. Miguel Ara Gómez, propone que el Mg. Luis Gómez 

Puerta se encargue de la responsabilidad de la asignatura y que se le considere la carga no lectiva por la 

responsabilidad pero que siga figurando el Dr. Felipe San Martín como responsable, y por otro lado que 

sigan los colaboradores aprobados para la asignatura mencionada y que si desea incluir otros docentes que se 

haga.  

El Dr. Pedro Angulo señala que la base para la designación de responsables y colaboradores es el perfil 

docente que debe señalar la EPMV para cada asignatura y que es un indicador de los estándares de 

acreditación. 

La Sra. Decana (e) pregunta a los señores Consejeros si están de  acuerdo con encargar a la Mg. Hermelinda. 

Rivera Gerónimo, conversar con el Mg. Luis Gómez Puerta sobre su participación en la asignatura Seminario 

en Metodología de la Investigación, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el 

quórum reglamentario. 

Se aprueba encargar a la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo conversar con el Mg. Luis Gómez Puerta sobre 

su participación en la asignatura Seminario en Metodología de la Investigación 

 

9. El Dr. Miguel Ara Gómez, menciona que hoy a las 10:45 encontró el automóvil de la Mg. Sonia Calle 

Espinoza, estacionado en la parte posterior de su carro obstaculizando la salida del mismo y que esta no 

es la primera vez.  

La Sra. Decana (e) cede la palabra al Lic. Mario Martínez Huapaya, Director Administrativo, quien 

manifiesta que ha conversado con la Mg. Sonia Calle Espinoza y que por ello ha tenido más de un problema. 

El Lic. Mario Martínez Huapaya,  informa que sólo los vehículos de la FMV y el del Sr. Decano tienen áreas 

designadas del estacionamiento. 

La Sra. Decana (e) pregunta a los señores Consejeros si están de  acuerdo con remitir una carta a la Mg. 

Sonia Calle Espinoza, recordándole que reiteradamente se le ha mencionado que el estacionamiento no es de 

uso exclusivo de algún docente de la Facultad de Medicina Veterinaria, a excepción del espacio del Sr. 

Decano y los vehículos de propiedad de la misma,  lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna 

abstención y con el quórum reglamentario. 

Se aprueba remitir una carta a la Mg. Sonia Calle Espinoza, según los términos señalados 

 

Siendo las catorce horas y cinco minutos  y sin otro punto que tratar  la Sra. Decana (e)  levantó la sesión. 


