PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 18 DE ENERO DEL 2019

Siendo las doce horas con siete minutos del día viernes 18 de enero del dos mil diecinueve, se dio inicio a la
sesión bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:

1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Mg Amanda Chávez Velásquez
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Ausente
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Directora EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitado: MV Mg Siever Morales (Jefe OCAA) Blgo. Dr. Lenin Maturrano Hernández (Director de IVITA)
El Sr. Decano manifiesta que conversó con los miembros del Consejo Universitario en relación a los
integrantes del Consejo de Facultad: la MV Mg terminó con su representación de los docentes auxiliares y
por otro lado ha ascendido. El Dr. Lenin Maturrano ha sido promovido a docente principal y el Dr. Pedro
Angulo se encuentra en su año sabático. En las últimas elecciones no ha habido representantes de estudiantes
y egresados, el Sr. Rector le menciono que es el problema de muchas Facultades y que tiene que sesionar ya
que existen documentos que se tienen que tramitar.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 30 de
noviembre lo que fue aceptado.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, 30 de
noviembre, las que a continuación se detallan:
RD N°.
0933-D-FMV- 18

DIA
03 de diciembre

0941-D-FMV-18

06 de diciembre

0942-D-FMV-18

06 de diciembre

0957-D-FMV-18

12 de diciembre

0958-D-FMV-18

12 de diciembre

RESUELVE
Rectificar la Resolución Decanal N° 0741-D-FMV-18 de fecha 26 de setiembre de 2018, Ratificada
con Resolución Rectoral N° 06721-R-18 de fecha 25 de octubre de 2018, en lo que concierne al
nombre, como sigue:
DICE: Valdizán García, Cynthia Deyanira
DEBE DECIR: Valdizán Garcia, Cynthia Deyanira Vanessa
Aprobar la Estancia de Prácticas en la Universidad de León, España a don SEBASTIAN MARTIN
ESPINOZA VÁSQUEZ estudiante de la Escuela Profesional de la Facultad de Medicina
Veterinaria, con código de matrícula N°. 13080050, durante el periodo del 06 de octubre del 2018
al 06 de enero del 2019.
Aprobar, Ampliar la fecha de Sustentación hasta el 21 de diciembre de 2018, de la Escuela
Profesional de Medicina Veterinaria.
Aprobar el Curso: “Conociendo y Valorando Nuestras Plantas Medicinales”, que se realizó el día
30 de noviembre y el 01 de diciembre de 2018, a cargo de la Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta y
su comité organizador conformado por: Carlos Mariano Alvez Valles y Nidia Milagros Llapapasca
García.
Aprobar la conformación de la Comisión para revisar El Plan de Estudios 2018, de la Escuela
Profesional de Medicina Veterinaria, integrada por los docentes:
MV. Dra. Daphne Doris Ramos Delgado
Presidente
MV. Mg. Nieves Nancy Sandoval Chaupe
Vicepresidenta
MV. Dr. Víctor Raúl Leyva Vallejo
MV. Dr. Fidel Francisco Suárez Aranda
MV. Mg. Alfredo Delgado Castro
MV. Mg. Miguel Angel Vilca López
MV. Mg. Miluska Beatriz Navarrete Zamora
MV. Mg. María Elith Vásquez Cachay
MV. Mg. Jacqueline Cahua Ugarte
MV. Mg. Miryam Jeanett Quevedo Urday

RD N°.
0967-D-FMV-18

DIA
14 de diciembre

0006-D-FMV-19

07 de enero

0010-D-FMV-19

07 de enero

0011-D-FMV-19

07 de enero

0012-D-FMV-19

07 de enero

0023-D-FMV-19

09 de enero

0025-D-FMV-19

11 de enero

0026-D-FMV-19

11 de enero

RESUELVE
Aprobar la Estancia de Prácticas en la Universidad de León, España a doña LESLY JOANA
FLORES MARIN, estudiante de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, con código de
matrícula N°. 11080047, durante el periodo del 06 de octubre al 31 de diciembre del 2018.
Aprobar la “Jornada de Medicina Interna en Animales de Compañía”, a realizarse el 12 de enero de
2019, a cargo de la MV. Mg. María Vásquez Cachay y su comité organizador: MV. Mg. Luis
Manuel Barrios Arpi, alumnos: Brayan Rivas Rosales, Alejandra Montero Cerna y Andrea Tavera
Gonzales.
Designar a la comisión de consejeros de Matricula para las Actividades Académicas 2019 de
Pregrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, correspondientes a los Cursos de Verano 2019-0,
Año Académico 2019 y a los Semestres Académicos 2019-I y 2019-II, como sigue:
Mg. MV. Sandra Gracia Bezada Quintana
MV. Gilberto Santillan Altamirano
Mg. MV. Rocío Silvia Sandoval Monzón
Mg. MV. Luis Antonio Gómez Puerta
Anular, los números de Resolución de Decanto que no se utilizaron en el año 2018;
081,0116, 0117, 0171, 0172, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0238,
0255, 0256, 0261, 0262, 0267, 0272, 0282, 0318, 0337, 0356, 0379, 0439, 0440, 0481, 0490, 0496,
0528, 0549, 0550, 0553, 0569, 0573, 0639, 0681, 0717, 0719, 0773, 0841, 0854, 0855, 0859, 0896,
0901, 0907, 0908, 0909, 0940, 0953.
Establecer que se ha cumplido con dar a cuenta y ratificar en Consejo de Facultad en fecha 12 de
enero, 16 de febrero, 20 de abril, 11 de mayo, 22 de junio, 13 de julio, 10 de agosto, 29 de agosto,
21 de setiembre, 19 de octubre, 31 de octubre y 30 de noviembre, ciento setenta y siete (177)
resoluciones de decanato, que en fojas cuarenta y uno (41) forman parte de la presente resolución.
Aprobar el curso “Introducción a la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y sus diversas
aplicaciones como una herramienta de diagnóstico molecular”, a realizarse el día 25 de enero de
2019, a cargo del Dr. Miguel Angel Rojas Montes, y tendrá como expositores a los docentes: Dr.
César Lázaro de la Torre y al Dr. Miguel Angel Rojas Montes.
1.Dar por concluida la encargatura de don JUAN ESPINOZA BLANCO con código Nº 023655,
docente principal D.E, la Dirección del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas,
quien ha ejercido el cargo hasta el 01 de marzo de 2018, dándole las gracias por los servicios
prestados en el cargo.
2.Encargar a la MV. Mg. MILUSKA BEATRIZ NAVARRETE ZAMORA, docente asociado T.C
con código Nº 0A1208, la dirección del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias
Básicas, de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 14 de enero de 2019, en tanto se
realicen elecciones para elegir al director del mencionado departamento.
Reconformar, la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Medicina
Veterinaria, designada mediante Resolución de Decanato Nº 0164-D-FMV-2018 de fecha 09 de
marzo de 2018, la cual queda integrada por los siguientes miembros:
Docentes:
Dr. Fidel Francisco Suárez Aranda
Mg. Alfredo Delgado Castro
Dr. Abelardo Lenin Maturrano Hernández
Dr. Juan Antonio Espinoza Blanco
Alumnos:
Flor Marina Isabel Reynaga Otivo
Willy Fidel Pacompia Yanarico

El Sr. Decano pregunta a los Sres. 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 convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N.º 09366-FMV-2018 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Casana Palacios, Cynthia Lila ORDEN DEL DIA
2. Expediente N.º 09690-FMV-2018 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Gonzales Vivas Lorena Ysabel ORDEN DEL DIA
3. Expediente N° 08578-FMV-2018 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, adjunta documento de tabla equivalencia. ORDEN DEL DIA
4. Expediente Nº 09088-FMV-2018 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde otorga licencia con Goce de Haber
al MV Mg. Alfredo Delgado Castro, del 26 al 29 de noviembre del 2018, para asistir al curso de ordeño
a realizarse en la Universidad Nacional Agraria de la Molina, Lima. ORDEN DEL DIA
5. Expediente Nº 09218-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde hace llegar la
Resolución Directoral N° 133-UPG-FMV-2018, que aprueba la convalidación de cursos a la Bachiller
en MV. Nataly Nieves Ramos Geldres perteneciente al Programa de Maestría. ORDEN DEL DIA
6. Expediente Nº 09360-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del programa de la
Segunda Especialidad en Avicultura de los ingresantes 2012. ORDEN DEL DIA
7. Expediente Nº 09372-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del Proceso de

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

Admisión 2011-2 de los Programas de Segunda Especialidad en Avicultura Animales de Compañía.
ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 09434-FMV-2018 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde otorga licencia sin Goce de Haber por perfeccionamiento del
01 de marzo al 30 de abril del 2019, al Ing. Mg Francisco Franco para culminar sus estudios en el
Programa de Doctorado en Ciencias Animal de la Escuela Posgrado de la UNALM. ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 09567-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del programa de la
Segunda Especialidad en avicultura. ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 09572-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, otorgamiento el Título
de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores: Patricia Stephanie Lozada
Pedraza. ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 09583-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del programa de la
Segunda Especialidad en animales de compañía. ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 09703-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita la aprobación y
ratificación de la R.D 137-UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación
a los postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I, en los estudios de Doctorado. ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 09704-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita la aprobación y
ratificación de la R.D 137-UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación
a los postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I, en los estudios de Maestría. ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 09705-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita la aprobación y
ratificación de la R.D 137-UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación
a los postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I, en los estudios de Segunda Especialidad. ORDEN
DEL DIA
Expediente N° 09718-FMV-2018 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, Cambio de Plan de Estudios Anual a Semestral 2019 ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 09737-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del programa de
Diplomatura en Evaluación y Registro Sanitario de Productos Veterinarios. ORDEN DEL DIA
Expediente N° 00300-FMV-2019 Carta S/N del alumno de 5to año Brayan Mendoza Cancho,
manifiesta sus dudas en relación si seguirán contando con el apoyo de las propinas (Bolsas de trabajo)
ya que realizaran su internado en las estación de IVITA. ORDEN DEL DIA
Expediente N° 00365-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, adjunta la relación de asignaturas para el periodo académico 2019 y 2019-1 y 2019-2
incluyendo los docentes responsables y colaboradores designados por los Departamentos Académicos.
ORDEN DEL DIA
Expediente N° 00421-FMV-2019 Carta S/N del Coordinador de Centro Pre Veterinaria MV. Antonio
Miguel Ampuero Bustillo, ante la problemática felina existente en la Facultad. ORDEN DEL DIA
Expediente N° 00542-FMV-2019 Oficio de la OCAA informa sobre la propuesta de perfiles de puestoClínica Animales Menores. ORDEN DEL DIA
Expediente N° 00552-FMV-2019 Oficio del Director Administrativo, remite el acuerdo para el uso de
ambiente para oficina con el Consorcio San Luis. ORDEN DEL DIA
Expediente N° 00553-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, Presentación de calendario lectivo pregrado. ORDEN DEL DIA
Expediente Nº 00560-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde otorga licencia con Goce de Haber del 17 de febrero al 11 de
abril del 2019 al Ing. Mg Juan Pavel Olazabal Loaiza, para realizar un pasantía en el dpto. de P.A de la
Universidad Politécnica de Madrid España. ORDEN DEL DIA

INFORMES
1. El Sr. Decano menciona que:
- Ha notificado a los sindicatos de trabajadores sobre el proceso de evaluación del personal
administrativo absolviendo sus preguntas. El Dr. Rosadio indica que le comunicaron sobre la marcha
que realizó el sindicato de la central al venir a la FMV interrumpiendo las actividades académicas y
administrativas, lo que fue notificado al Sr. Rector. Además manifiesta que ha comunicado al Jefe de
la Oficina de RR HH de la evaluación realizada al personal CAS y locación de servicios
solicitándole este que vean el lado humano
- Se cuenta con los pares Académicos para el proceso de ingreso a la carrera docente, se han recibido
22 expedientes para 16 plazas. La consejera MV Mg Amanda Chávez solicita que se recomiende a la
Comisión ver los perfiles de la plaza, la Dra. Daphne Ramos solicita que se vea la experiencia en el
área. El Sr Decano menciona que primero es la entrevista y clase modelo, después se revisa el

Curriculum vitae. El consejero MV Dr. Francisco Suarez pregunta si se pueden incluir otros temas
informando el Sr. Decano que si se puede. El MV Mg Siever Morales, Jefe OCAA, menciona que e
debe mantener la trasparencia del proceso ante todo.
- El Sr. Decano menciona que ha recibido una relación de nuevas plazas donde se incluye MINEDU.
2. El Blgo. Dr. Lenin Maturrano Hernández, Director de IVITA, informa que: que se ha producido el
desborde la la laguna de la estación de Pucallpa.
3. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, presenta el informe económico del 2018. El
presupuesto para el 2018 fue de 6 232 301 siendo el gasto ejecutado de 5 401 665, 65
4. La MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, informa que:
- Se ha recibido oficio del Jefe de RRHH a pedido de Asesoría Legal en relación a nepotismo y que de
acuerdo al art. N° 1 de la Ley N° 26771 modificado por Ley 30294 que “los funcionarios, directivos,
y servidores públicos, y/o personal de confianza del Sector Público Nacional y empresas del Estado,
que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tenga injerencia directa o
indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a oreo
a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia.
- Ha asistido al segundo taller de comunicaciones en donde el Sr. Rector ha informado que este año
los estudiantes del Programa “Sanmarquinos para el Perú” irán primero a las estaciones del IVITA y
después a Harvard. Además se indicó en el taller que en los documentos administrativos y
académicos se debe de usar sólo el Escudo de la UNMSM y que se evaluará que Facultades podrán
usar su escudo.
- Han recibido el Bachillerato por el sistema cero papel 15 egresados
PEDIDOS
1. La consejera MV Mg Amanda Chávez pide se informe sobre la entrega de pavos: El Lic. Mario
Martínez, Director Administrativo, menciona que tuvieron que cumplir con las entregas de pavos en
la CU, lo que ocasionó que muchos docentes y administrativos no recibieran pavos. El MV Dr. César
Gavidia, Vicedecano de Investigaciones y Postgrado, recomienda una mejor organización.
2. El MV Mg Siever Morales, Jefe OCAA, solicita que se preste atención a la limpieza de la FMV.
3. La Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, solicita que el Sr. Decano convoque a una reunión
con los Directores de Departamento, para coordinar acciones y no suceda lo mismo que para la
programación de asignaturas de verano. La Dra. Ramos manifiesta que tuvieron que mostrar el cargo
del oficio remitido por la EPMV a los Directores de Departamento.
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N.º 09366-FMV-2018 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario para
la Bachiller: Casana Palacios, Cynthia Lila
El Sr. Decano pregunta a los Srs. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de Médico
Veterinario a la Bachiller: Casana Palacios, Cynthia Lila, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“PREVALENCIA DE Giardia spp. EN ROEDORES (Rattus spp.) PROCEDENTES DE UN ZOOLÓGICO DE
LIMA METROPOLITANA”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia

de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario a la Bachiller Casana Palacios, Cynthia Lila.
2. Expediente N.º 09690-FMV-2018 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Gonzales Vivas Lorena Ysabel
El Sr. Decano pregunta a los Srs. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de Médico
Veterinario a la Bachiller: Gonzales Vivas Lorena Ysabe, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“EFECTOS DE LOS PROBIÓTICOS, PREBIÓTICOS Y SIMBIÓTICOS SOBRE LA MORFOLOGÍA INTESTINAL
Y PARÁMETROS SANGUÍNEOS (SERIE ERITROCITICA Y SERIE LEUCOCITICA) EN CUYES (Cavia
porcellus) DE ENGORDE DESAFIADOS CON Salmonella Typhimurium”,, lo que fue aceptado por los presentes,

sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario a la Bachiller Gonzales Vivas Lorena
Ysabel.
3. Expediente N° 08578-FMV-2018 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, adjunta documento de tabla equivalencia.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la tabla equivalencia del Plan
de Estudio 2018 con el Plan 2002 que cuenta con el visto bueno del VRAP, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba la tabla equivalencia del Plan de Estudio 2018
4. Expediente Nº 09088-FMV-2018 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde otorga licencia con Goce de Haber
al MV Mg. Alfredo Delgado Castro, del 26 al 29 de noviembre del 2018, para asistir al curso de ordeño
a realizarse en la Universidad Nacional Agraria de la Molina, Lima.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a al MV Mg. Alfredo Delgado Castro, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al MV Mg. Alfredo Delgado Castro.
5. Expediente Nº 09218-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde hace llegar la
Resolución Directoral N° 133-UPG-FMV-2018, que aprueba la convalidación de cursos a la Bachiller
en MV. Nataly Nieves Ramos Geldres perteneciente al Programa de Maestría.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la Resolución Directoral N°
133-UPG-FMV-2018, que aprueba la convalidación de cursos a la Bachiller en MV. Nataly Nieves Ramos
Geldres perteneciente al Programa de Maestría, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la Resolución Directoral N° 133-UPG-FMV-2018
6. Expediente N. º 09360-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del programa de la
Segunda Especialidad en Avicultura de los ingresantes 2012.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final,
detallado de los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del programa de la Segunda Especialidad
en Avicultura de los ingresantes 2012, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final correspondiente al presupuesto del programa de la Segunda
Especialidad en Avicultura de los ingresantes 2012
7. Expediente N. º 09372-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del Proceso de
Admisión 2011-2 de los Programas de Segunda Especialidad en Avicultura Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final,
detallado de los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del Proceso de Admisión 2011-2 de los
Programas de Segunda Especialidad en Avicultura Animales de Compañía, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final correspondiente al presupuesto del Proceso de Admisión 2011-2 de
los Programas de Segunda Especialidad en Avicultura Animales de Compañía
8. Expediente Nº 09434-FMV-2018 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde otorga licencia sin Goce de Haber por perfeccionamiento del
01 de marzo al 30 de abril del 2019 del Ing. Mg Franco Febres para culminar sus estudios en el
Programa de Doctorado en Ciencias Animal de la Escuela Posgrado de la UNALM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia sin Goce de Haber
al Ing. Mg Francisco Franco, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia sin Goce de Haber al Ing. Mg Franco Febres.
9. Expediente N. º 09567-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del programa de la
Segunda Especialidad en avicultura.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final,
detallado de los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del programa de la Segunda Especialidad
en Avicultura, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final correspondiente al presupuesto del programa de la Segunda
Especialidad en Avicultura
10. Expediente N. º 09572-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, otorgamiento el Título
de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores: Patricia Stephanie Lozada
Pedraza.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título de Médico
Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores: Patricia Stephanie Lozada Pedraza, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba otorgar el Título de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores a la Bach.
Patricia Stephanie Lozada Pedraza
11. Expediente N. º 09583-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del programa de la
Segunda Especialidad en animales de compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final,
detallado de los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del programa de la Segunda Especialidad
en animales de compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de
los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final correspondiente al presupuesto del programa de la Segunda
Especialidad en animales de compañía
12. Expediente N. º 09703-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita la aprobación
y ratificación de la R.D 137-UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la
evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I, en los estudios de Doctorado.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar y ratificar de la R.D 137UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso
de Admisión 2019-I, en los estudios de Doctorado, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba de la R.D 137-UPG-FMV, donde se nombra Jurado Examinador para la evaluación de
postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I (Doctorado)
13. Expediente N. º 09704-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita la aprobación
y ratificación de la R.D 137-UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la
evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I, en los estudios de Maestría.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar y ratificar de la R.D 137UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso
de Admisión 2019-I, en los estudios de Maestría, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba de la R.D 137-UPG-FMV, donde se nombra Jurado Examinador para la evaluación de
postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I (Maestría)
14. Expediente N. º 09705-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita la aprobación
y ratificación de la R.D 137-UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la
evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I, en los estudios de Segunda
Especialidad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar y ratificar de la R.D 137UPG-FMV, donde nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso
de Admisión 2019-I, en los estudios de Segunda Especialidad, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba de la R.D 137-UPG-FMV, donde se nombra Jurado Examinador para la evaluación de
postulantes en el Proceso de Admisión 2019-I (Segunda Especialidad)
15. Expediente N. ° 09718-FMV-2018 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, Cambio de Plan de Estudios Anual a Semestral 2019
Al respecto, la Vicedecana Académica menciona que conversó con la Dra. Daphne Ramos, Directora de
EPMV, para que el expediente sea evaluado por el VRAP y su asesoría legal debido a que la UNMSM se
encuentra en una etapa de adecuación La Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, indica que el Comité
de Gestión de la EPMV, en base al Reglamento de evaluación de estudiantes ya que el cambio de anual a
semestral no estaba contemplando, acordó que los estudiantes que desaprobaron una asignatura deben dar un
examen y de desaprobarlo pasarían al plan 2018. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de
acuerdo con que el expediente se eleve al VRAP, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba elevar el expediente al VRAP

16. Expediente N. º 09737-FMV-2018 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde eleva informe
económico final, detallado los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del programa de
Diplomatura en Evaluación y Registro Sanitario de Productos Veterinarios.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final,
detallado de los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del programa de Diplomatura en
Evaluación y Registro Sanitario de Productos Veterinarios, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final correspondiente al presupuesto del programa de Diplomatura en
Evaluación y Registro Sanitario de Productos Veterinarios
17. Expediente N. ° 00300-FMV-2019 Carta S/N del alumno de 5to año Brayan Mendoza Cancho,
manifiesta sus dudas en relación si seguirán contando con el apoyo de las propinas (Bolsas de trabajo)
ya que realizaran su internado en las estación de IVITA.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con formar una Comisión integrada por:
MV Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV; MV Mg Siever Morales, Jefe OCAA; Blgo Dr. Lenin
Maturrano, Director IVITA y Lic. Mario Martínez Huapaya, Director Administrativo, para que evalúen el
problema y presenten propuestas al Consejo de Facultad, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la formación de una Comisión para evaluar y presentar propuesta al Consejo de Facultad
18. Expediente N° 00365-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, adjunta la relación de asignaturas para el periodo académico 2019 y 2019-1 y 2019-2
incluyendo los docentes responsables y colaboradores designados por los Departamentos Académicos.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la relación de asignaturas para
el periodo académico 2019 y 2019-1 y 2019-2 incluyendo los docentes responsables y colaboradores
designados por los Departamentos Académicos, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la relación de asignaturas para el periodo académico 2019 y 2019-1 y 2019-2 incluyendo los
docentes responsables y colaboradores designados por los Departamentos Académicos.
19. Expediente N° 00421-FMV-2019 Carta S/N del Coordinador de Centro Pre Veterinaria MV. Antonio
Miguel Ampuero Bustillo, ante la problemática felina existente en la Facultad.
El Sr. Decano mencionó que este tema se debe de tratar en una reunión especial, la MV Dra. Daphne Ramos,
Directora de la EPMV, menciona que hizo un trabajo con los estudiantes de la asignatura ya que existe un
problema de salubridad. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con evaluar este
tema en una sesión extraordinaria, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba evaluar expediente en una Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad
20. Expediente N. ° 00542-FMV-2019 Oficio de la OCAA informa sobre la propuesta de perfiles de puestoClínica Animales Menores.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con tocar el tema en una sesión
extraordinaria, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba evaluar expediente en Sesión Extraordinaria
21. Expediente N. ° 00552-FMV-2019 Oficio del Director Administrativo, remite el acuerdo para el uso de
ambiente para oficina con el Consorcio San Luis.
El Lic. Mario Martínez Huapaya, Director Administrativo; informa que el costo mensual por la sala de
lectura sería 1500 soles por mes (4500 soles en total) mientras que los arreglos en el interior de la FMV
(relacionado al estacionamiento y otros) eran 7292.63 soles. El Lic. Martínez propone al Consejo de Facultad
el Convenio, para que la empresa Consorcio San Luis por el alquiler del ambiente se encargue del
estacionamiento de la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el acuerdo para el uso de
ambiente para oficina con el Consorcio San Lui, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba acuerdo para el uso de ambiente para oficina con el Consorcio San Luis
22. Expediente N° 00553-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, Presentación de calendario lectivo pregrado 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el calendario lectivo pregrado
2019, la Vicedecana Académica informa que existe una Resolución de Decanato que aprueba como fecha de

graduación el primer viernes del mes de abril de cada año. Al respecto la MV Dra. Daphne Ramos, Directora
de la EPMV, menciona que el cambio es un pedido de la promoción 2018. La Vicedecana solicita al Sr.
Decano se someta a votación este punto. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo
con cambiar para el año 2019 la fecha de graduación, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba como fecha de graduación para el año 2019 el 19 de julio.
La Vicedecana académica solicita que no figure en el cronograma la fecha de cierre de actas que es un
trámite administrativo que realiza el Jefe de matrícula y el docente una vez que este ha realizado el ingreso
de notas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el calendario lectivo pregrado
2019 con la recomendación de la Vicedecana Académica, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el calendario lectivo pregrado 2019
23. Expediente N. º 00560-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde otorga licencia con Goce de Haber del 17 de febrero al 11 de
abril del 2019 al Ing. Mg Juan Pavel Olazabal Loaiza, para realizar un pasantía en el dpto. de P.A de la
Universidad Politécnica de Madrid España.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a al Ing. Mg Juan Pavel Olazabal Loaiza, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al Ing. Mg Juan Pavel Olazabal Loaiza.
Siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la
sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 25 DE ENERO DEL 2019

Siendo las doce horas con diez minutos del día viernes veinticinco de enero del dos mil diecinueve, se dio
inicio a la sesión bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera llamada, tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Mg Amanda Chávez Velásquez
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Ausente
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Directora EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitado: MV Mg Siever Morales (Jefe OCAA), Blgo. Dr. Lenin Maturrano Hernández (Director de IVITA)
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 18 de
enero lo que fue aceptado.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.
0027-D-FMV- 19

DIA
11 de enero

RESUELVE
Aprobar la Resolución Directoral N° 0001-EPMV/FMV-2019, que designa a los tutores
para que apoyen a los estudiantes que han desaprobado dos (02) veces la misma
asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se indican:
N°

0030-D-FMV- 19

15 de enero

0031-D-FMV- 19

15 de enero

0031-D-FMV- 19

15 de enero

Alumno
Asignatura
Tutor
Valverde
Medrano,
01
Enfermedad de los Rumiantes
Alfredo Delgado Castro
Rafael Iván
Ayme Huamán, Jorge
02
Enfermedad de los Rumiantes
Boris Antonio Lira Mejía
Armando
Chacón Inocente, Rocío
03
Enfermedad de los Rumiantes
Boris Antonio Lira Mejía
Andrea
La Rosa Agapito, José
04
Enfermedad de los Rumiantes
Alfredo Delgado Castro
Miguel
Aprobar la Resolución Directoral N° 0004-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor
para que apoye al estudiante que ha desaprobado tres (03) veces la misma asignatura
al término del año Académico 2018 y que a continuación se indican:
Asignatura: Economía y Contabilidad Agropecuaria
Alumno: Esteban Leonardo, Kevin Sleyther
Tutor: Víctor Hernan Bazán Rodriguez.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0004-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor
para que apoye al estudiante que ha desaprobado tres (03) veces la misma asignatura
al término del año Académico 2018 y que a continuación se indican:
Asignatura: Producción de Bovinos y Rumiantes Menores.
Alumno: Miguel Ángel Hugo, Jiménez Alejandro
Tutor: Víctor Hernán Bazán Rodríguez.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0004-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor
para que apoye al estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura
al término del año Académico 2018 y que a continuación se indican:
Asignatura: Producción de Bovinos y Rumiantes Menores.
Alumnos: Gustavo Delfín Guerrero Quitoran
Brenda Abigail Paz Almonte
Tutor: Olger Pedro Ramos Coaguila

RD N°.
0049-D-FMV- 19

DIA
22 de enero

RESUELVE
Modificar el 1° resolutivo de la Resolución de Decanato N° 0810-D-FMV-18 de fecha
22 de octubre de 2018, Ratificada con Resolución Rectoral N° 07788-R-18 de fecha 30
de noviembre de 2018, como sigue:
DICE: Aprobar el Convenio Específico entre El Instituto de Oftalmología y La Facultad
de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
DEBE DECIR: Aprobar el Convenio Específico entre El Instituto Veterinario de
Oftalmología S.A.C. y La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. 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 convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N. ° 09076-FMV-2018 Oficio de la Oficina de Contabilidad en relación a la condonación de
la deuda del Sr. Arnaldo Alvarado Sánchez, opina proceder en primer lugar con la emisión de la R.D.
ORDEN DEL DIA
2. Expediente N. º 09747-FMV-2018 Oficio del Presidente de la Comisión de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente considera viable la prorroga a la ampliación de licencia del docente Juan
Raúl Lucas López. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N. º 00549-FMV-2019 Oficio del Profesor Lenin Maturrano Hernández solicita la creación
del Laboratorio de Biología y Genética Molecular que les permita la continuación con las actividades de
docencia, investigación y servicios. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N. º 00704-FMV-2018 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, en relación a la designación del Laboratorio de Producción Avícola
y Especies Menores a la Srta. MV. Nadia Edith Fuentes Neira y la designación del Laboratorio de
Zootecnia y Producción Agropecuaria al MV Antonio Miguel Ampuero Bustillos. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano menciona que:
- El miércoles en sesión de Consejo Universitario se presentó el informe legal sobre el pago indebido
del DS 105.
- La remodelación del Estadio de UNMSM se encuentra avanzado
- La UNMSM está preparando un circuito histórico en la que se incluirá una ciclo vía.
- Ha sostenido conversaciones con los responsables de la Facultad de Administración para que
presenten el estudio sobre la clínica de animales menores.
- Ha conversado con Fincas UNMSM para realizar el desalojo de los ambientes de la FMV.
- Se ha formado una Comisión por iniciativa del sr. Rector para que se evalué porque no se renovó el
contrato a trabajadores.
2. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que:
- Se ha cambiado el grass y está en coordinaciones con INVETSA y AGROVET para construir el
estrado.
- Nos visitó el encargado de bienes de la universidad (control patrimonial) indicando que algunos
terrenos como el de las estaciones de El Mantaro, Maranganí y Huaral no se encuentran en Registros
Públicos.
3. La MV Mg María Vásquez, Directora del CERSEU, que se va a realizar una charla de voluntarios
con el personal de los Panamericanos gracias a las coordinaciones con el MV José Collao. Además
solicita al Sr. Decano interponga sus buenos oficios con el Sr. Rector, debido a que el Estado
Peruano ha adquirido equipos para el diagnóstico de enfermedades de los equinos. Lo que desea el
Comité Olímpico es que queden bajo la tutela de los académicos y por otro lado la Escuela de
Veterinaria del sector privado están solicitándolos pero como se trata de una inversión pública se
puede coordinar con el Ejército quien ha cedido terreno.
PEDIDOS
1. La MV MSc Perales pregunta a quien se le dirige los oficios para el mantenimiento y arreglo de los
ambientes para las clases. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, menciona que es a la
Dirección Administrativa.
2. La MV MSc Perales solicita se envié comunicado a las oficinas y laboratorios sobre la situación de
la luz eléctrica en la FMV

3. La Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, solicita que se actualicen las normas de acuerdo al
Estatuto y reglamentos para el personal de la FMV (docente y administrativo).
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. ° 09076-FMV-2018 Oficio de la Oficina de Contabilidad en relación a la condonación de
la deuda del MV Arnaldo Alvarado Sánchez, opina proceder en primer lugar con la emisión de la R.D.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la condonación de la deuda del
MV Arnaldo Alvarado Sánchez, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la condonación de la deuda del MV Arnaldo Alvarado Sánchez
2. Expediente N. º 09747-FMV-2018 Oficio del Presidente de la Comisión de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente considera viable la prorroga a la ampliación de licencia del docente Juan Raúl
Lucas López
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la prorroga a la ampliación de
licencia del docente Juan Raúl Lucas López, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la prorroga a la ampliación de licencia del docente Juan Raúl Lucas López
3. Expediente N. º 00549-FMV-2019 Oficio del Profesor Lenin Maturrano Hernández solicita la creación
del Laboratorio de Biología y Genética Molecular que les permita la continuación con las actividades de
docencia, investigación y servicios.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con evaluar el pedido cuando se tenga el
organigrama de la FMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de
los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba evaluar el expediente cuando se tenga el organigrama de la FMV.
4. Expediente N. º 00704-FMV-2018 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, en relación a la designación del Laboratorio de Producción Avícola y
Especies Menores a la Srta. MV. Nadia Edith Fuentes Neira y la designación del Laboratorio de
Zootecnia y Producción Agropecuaria al MV Antonio Miguel Ampuero Bustillos.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación del Laboratorio
de Zootecnia y Producción Agropecuaria al MV Antonio Miguel Ampuero Bustillos y evaluar la designación
del jefe del Laboratorio de Producción Avícola y Especies Menores posteriormente; indicando que
conversará con el Dr. Víctor Leyva, Director del Departamento de Producción Animal, lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designación del Laboratorio de Zootecnia y Producción Agropecuaria al MV Antonio Miguel
Ampuero Bustillos y evaluar la designación del jefe del Laboratorio de Producción Avícola y Especies
Menores posteriormente.
Siendo las trece horas y cuarenta minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DEL 2019

Siendo las doce horas con treinta y un minutos del día miércoles trece de febrero del dos mil diecinueve, se dio
inicio a la sesión bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera llamada, tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Mg Amanda Chávez Velásquez
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Ausente
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Directora EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitado: MV Mg Siever Morales (Jefe OCAA).
El Sr. Decano indica a los Sr. Consejeros que aprovecho la convocatoria de la Sesión Extraordinaria para
realizar la Sesión Ordinaria, debido a que para el viernes se ha programado un taller integral para el personal
administrativo, lo que fue aceptado por los presentes.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 25 de
enero lo que fue aceptado.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

0079-D-FMV- 19

04 de febrero

0080-D-FMV- 19

04 de febrero

0085-D-FMV- 19

06 de febrero

0091-D-FMV- 19

11 de febrero

RESUELVE

Aprobar la pasantía de la Srta. ALEJANDRA JOHANA FLORES MACEDO
estudiante con código de matrícula N° 17080009, de la Escuela Profesional de la
Facultad de Medicina Veterinaria, en el marco del Convenio ACADÉMICO
INTERNACIONAL suscrito entre LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (PERÚ), durante el
periodo de marzo a diciembre 2019.
Otorgar Licencia con goce de haber a la Mg. MV. Miluska Navarrete Zamora, docente
asociada T.C con código Nº 0A1208 del 16 de febrero al 02 de marzo de 2019, para
realizar la pasantía “Entrenamiento en técnicas histológicas y de microscopia
electrónica de barrido”, a realizarse en la Facultada de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo- Brasil.
Otorgar Licencia con goce de haber al MV. Alexander Chávez Reátegui, docente
auxiliar T.C con código Nº 0A2043 del 16 de febrero al 02 de marzo de 2019, para
realizar la pasantía “Entrenamiento en técnicas histológicas y de microscopia
electrónica de barrido”, a realizarse en la Facultada de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad de Sao Paulo- Brasil.
Aprobar el Curso “PRINCIPALES ENFERMEDADES VIRALES DE
IMPORTANCIA EN LA PRODUCCIÓN APÍCOLA Y SUS MÉTODOS DE
DIAGNÓSTICO”, a realizarse el día 13 de febrero de 2019, tendrá como ponentes a
los Doctores: Miguel Ángel Rojas Montes y Cesar Lázaro de la Torre

El Sr. Decano pregunta a los Sres. 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 convocatoria a la tercera
llamada.

DESPACHO:
1. Expediente N° 00249-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, donde emiten un informe favorable para proceder a la reserva de matrícula de la estudiante
Alejandra Johanna Flores Macedo. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N° 00517-FMV-2019 Oficio del Director Administrativo, remite el oficio N° 147-D-FLCH2019, del Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, donde da su opinión favorable para la
rotación de la Sra. Maritza Maximiliana Melchor Salas. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N° 00529-FMV-2019 Oficio del Director Administrativo, remite el oficio N° 0081-OEFMV-2019, donde solicita la aprobación para la condonación de las deudas. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N. º 00739-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde remite documento para su aprobación y ratificación del
cambio de laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal del Ing. Juan Olazabal Loaiza a
otra sección. ORDEN DEL DIA
5. Expediente N. º 00741-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, solicita autorizar a quien corresponda se proporcione las facilidades
para ocupar el ambiente aledaño a lo que fue la planta procesadora de leche, a fin de que Ing. Juan
Olazabal Loaiza traslade los materiales y equipos adquiridos. ORDEN DEL DIA
6. Expediente Nº 00793-FMV-2019 Oficio del Mg Alfredo Delgado Castro Presidente del CEyPD donde
eleva el acta y los expedientes correspondientes al proceso de Ratificación Docente de la FMV.
ORDEN DEL DIA
7. Expediente N. ° 00798-FMV-2019 Oficio del Director General del IVITA solicita gestionar el registro y
uso del escudo del Instituto Veterinaria de Investigaciones Tropicales y de Altura - IVITA. ORDEN
DEL DIA
8. Expediente N. ° 00815-FMV-2019 donde el Director Administrativo, remite el Oficio N° 016-2019E.E.IVITA-P, de la estación IVITA-Pucallpa que hace llegar la propuesta económica por constitución
de servidumbre para línea de trasmisión aguaytia- Pucallpa. ORDEN DEL DIA
9. Expediente N. ° 00816-FMV-2019 donde el Director Administrativo, remite el Oficio N° 016-2019E.E.IVITA-P, de la estación IVITA-Pucallpa solicitad información sobre la cantidad y ubicación exacta
donde serán instaladas las torres dentro de su predio. ORDEN DEL DIA
10. Expediente N. º 00829-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde solicita la
emisión de un Acta adicional, para modificar la nota del curso V91042 Seminario Profesional III del
programa de Doctorado en MV. a favor del alumno Urviola Sánchez Jesús Martin. ORDEN DEL DIA
11. Expediente N. º 00856-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde otorga licencia con Goce de Haber del 01 de julio al 27 de
setiembre del 2019 a Favor del MVZ Joel Ivan Pacheco Curie para realizar una estancia de
Investigación y perfeccionamiento en el Área de Histología Veterinaria en Buenos Aires, Argentina.
ORDEN DEL DIA
12. Expediente N. ° 01074-FMV-2019 donde el Director Administrativo, remite el Oficio donde solicita la
aprobación para realizar el concurso Público para la concesión del Local para la venta de alimentos y
productos de la FMV, ubicado en la Ciudad Universitaria. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano menciona que:
- Ha sostenido reuniones con los Directores para realizar el organigrama de la FMV, en estos
momentos se está difundiendo. Uno de los cambios es que los laboratorios ahora reciben el nombre
de sección y ellas dependen de los Departamentos Académicos. La sección puede contar con
diferentes unidades que reciben el nombre de laboratorios.
- De los tres procesos de desalojo, el del Sr. Manuel Romero se fue a foja cero por descuido del
abogado recomendado por Fincas de la UNMSM, lo que fue ya notificado al Sr. Rector. Los otros
dos procesos con el asesor legal de la FMV se está rectificando el expediente para que no suceda lo
mismo.
- Le han hecho llegar de manera digital los arreglos que se realizarán en la entrada de la FMV, por lo
que no contaremos con estacionamiento sino con una pequeña plazuela.
- Ha sido invitado por el COPEVET para asistir a un proceso de acreditación en la Ciudad de Panamá.
- El Sr. Decano cede la palabra al Mg Siever Morales, Jefe OCAA, para que informe sobre el proyecto
de Reglamento para Jefe de Prácticas, Ayudante de Cátedra y Asistente de Laboratorio, que será
tratado en otra sesión. El Mg Morales menciona que se está realizando este procedimiento teniendo
como base el Estatuto y para normar en la FMV la remuneración que debe recibir un profesional,
graduado o estudiante y que sería un concurso interno para promover nuevos cuadro docente.

-

El Sr. Decano cede la palabra a la Mg María Vásquez, Directora del CERSEU, para que informe
sobre Directiva para el Ingreso y Permanencia de Animales Domésticos y Animales de

Experimentación al Campus de la FMV UNMSM que será tratado en otra sesión. La Mg
Vásquez menciona que la propuesta incluye el ingreso a la FMV de animales que puedan ser
usados en docencia, investigación o servicio y que todo miembro de la FMV debe conocer.
Además informa que la Directiva se ha enviado el día de hoy, en la mañana a los Sres.
Consejeros.
2. La consejera Mg Amanda Chávez informa que remitió una carta al Sr. Decano donde manifiesta su
incomodidad en el proceso de ingreso a la carrera docente. Indica que los expedientes en primer
lugar han tenido que verificar si los postulantes cumplían con el perfil. Por otro lado, los temas
seleccionados para la clase modelo eran diferentes a los del syllabus, parecían temas de conferencia
o clases de postgrado. La Mg Chávez menciona que los miembros del Jurado no pueden
menospreciar el haber realizado la Maestría en la UPG FMV UNMSM.
La consejera Mg María Vásquez informa que converso con una de las postulantes quien le manifestó
que los miembros del jurado estaban evaluando habilidades blandas y como reaccionaban frente a
diversas situaciones. El Sr. Decano manifiesta que el reglamento no señala que se debe verificar
primero el cumplimiento del perfil, indica que los expedientes deben de ser entregados a los
evaluadores externos. Una vez terminada la calificación por los pares recién se evalúa expediente y
es allí donde interviene la CEyPD.
PEDIDOS
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. ° 00249-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, donde emiten un informe favorable para proceder a la reserva de matrícula de la estudiante
Alejandra Johanna Flores Macedo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula de la
estudiante Alejandra Johanna Flores Macedo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula de la estudiante Alejandra Johanna Flores Macedo.
2. Expediente N. ° 00517-FMV-2019 Oficio del Director Administrativo, remite el oficio N° 147-DFLCH-2019, del Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, donde da su opinión favorable
para la rotación de la Sra. Maritza Maximiliana Melchor Salas.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, quien menciona que es un
servidor administrativo de la CU que desea trasladarse a la FMV y que el Decano aceptado que realice
rotación sin permuta. El Sr. Decano informa a los Sres. Consejeros que converso con el Decano de la
Facultad de Letras y Ciencias Humanas que la Sra. Melchor no se hace notar.
Pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la rotación de la Sra. Maritza Maximiliana
Melchor Salas, administrativa de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la rotación de la Sra. Maritza Maximiliana Melchor Salas.
3. Expediente N. ° 00529-FMV-2019 Oficio del Director Administrativo, remite el oficio N° 0081-OEFMV-2019, donde solicita la aprobación para la condonación de las deudas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la condonación de la deuda del
oficio N° 0081-OE-FMV-2019 por la cantidad de 57 271,45 soles, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la condonación de la deuda del oficio N° 0081-OE-FMV-2019.
4. Expediente N. º 00739-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde remite documento para su aprobación y ratificación del
cambio de laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal del Ing. Juan Olazabal Loaiza a
otra sección.
Expediente N. º 00741-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, solicita autorizar a quien corresponda se proporcione las facilidades
para ocupar el ambiente aledaño a lo que fue la planta procesadora de leche, a fin de que Ing. Juan
Olazabal Loaiza traslade los materiales y equipos adquiridos.
La Dra. Daphne Ramos, Directora EPMV, menciona que se debe de evaluar el traslado del Ing. Olazabal con
los equipos adquiridos con sus proyectos y que debería realizar un inventario de ellos. Además indica que el
Director de Departamento debe de distribuir la carga lectiva del Ing. Juan Olazabal en asignaturas como

Nutrición y Alimentación Animal. La consejera Mg María Vásquez recomienda que se reúna el Director
Administrativo, Director de Departamento, Jefe de Laboratorio y el Ing. Juan Olazabal para que levanten un
Acta de Conciliación teniendo en cuenta la normativa vigente.
Los consejeros. Dr. Francisco Suárez y Mg Amanda Chávez mencionan que es un problema que non debe
dilatarse.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con evaluar los dos expedientes una vez
que se cuente con el organigrama de la FMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba evaluar los expedientes cuando se tenga el organigrama de la FMV.
5. Expediente N.º 00793-FMV-2019 Oficio del Mg Alfredo Delgado Castro Presidente del CEyPD donde
eleva el acta y los expedientes correspondientes al proceso de Ratificación Docente de la FMV.
El Sr Decano menciona a los Sres. Consejeros que en el acta se menciona que cinco docentes presentaron sus
documentos para el proceso de ratificación, obteniendo los siguientes puntajes:
Nº
01
02
03
04
05

Nombre y Apellido
Luis Coronado Seminario
Hermelinda Rivera Gerónimo
Víctor Leyva Vallejos
Carlos Arana de la Cruz
Amparo Huamán Cristóbal

Categoría Docente
Principal
Principal
Principal
Asociado
Asociado

Puntaje
82.49
78.12
74.64
75.32
52.82

El Sr. Decano menciona que todos los docentes pasaron el puntaje requerido para la ratificación en su
categoría. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta del Proceso
de Ratificación Docente presentado por la CEyPD, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el acta del Proceso de Ratificación Docente presentado por la CEyPD.
6. Expediente N. ° 00798-FMV-2019 Oficio del Director General del IVITA solicita gestionar el registro y
uso del escudo del Instituto Veterinaria de Investigaciones Tropicales y de Altura - IVITA.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con devolver el expediente al IVITA para
que se indique los cambios que se harán al Escudo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir expediente al IVITA.
7. Expediente N. ° 00815-FMV-2019 donde el Director Administrativo, remite el Oficio N° 016-2019E.E.IVITA-P, de la estación IVITA-Pucallpa que hace llegar la propuesta económica por constitución
de servidumbre para línea de trasmisión Aguaytia- Pucallpa.
Expediente N. ° 00816-FMV-2019 donde el Director Administrativo, remite el Oficio N° 016-2019E.E.IVITA-P, de la estación IVITA-Pucallpa solicitad información sobre la cantidad y ubicación exacta
donde serán instaladas las torres dentro de su predio.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, quien informa que
anteriormente pagaron a la Estación de Pucallpa por las torres un monto aproximado de 6 000 a 7 000 soles,
pero ahora desean dar 10 000 soles por un número mayor de torres. Recomendando que se les solicite una
nueva propuesta teniendo en cuenta el número de torres e indicando cuanto pagarán por cada torre.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir los dos expedientes a la
Dirección Administrativa para conocer exactamente el número de postes y el costo de cada poste, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba remitir el expediente a la Dirección Administrativa para que se presente una nueva propuesta en
donde se consigne el número de torres y cuanto costará cada una.
8. Expediente N. º 00829-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, donde solicita la
emisión de un Acta adicional, para modificar la nota del curso V91042 Seminario Profesional III del
programa de Doctorado en MV. a favor del alumno Urviola Sánchez Jesús Martin.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la emisión de un Acta
Adicional, para modificar la nota del curso V91042 Seminario Profesional III del programa de Doctorado en
MV a favor del alumno Urviola Sánchez Jesús Martin, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba emitir Acta Adicional, para modificar la nota del curso V91042 Seminario Profesional III del
programa de Doctorado en MV a favor del alumno Urviola Sánchez Jesús Martin.

9. Expediente N. º 00856-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde otorga licencia con Goce de Haber del 01 de julio al 27 de
setiembre del 2019 a favor del MVZ Joel Iván Pacheco Curie para realizar una estancia de Investigación
y perfeccionamiento en el Área de Histología Veterinaria en Buenos Aires, Argentina.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la licencia con Goce de Haber
del docente MVZ Joel Iván Pacheco Curie, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia con Goce de Haber del docente MVZ Joel Iván Pacheco Curie.
10. Expediente N. ° 01074-FMV-2019 donde el Director Administrativo, remite el Oficio donde solicita la
aprobación para realizar el concurso Público para la concesión del Local para la venta de alimentos y
productos de la FMV, ubicado en la Ciudad Universitaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a la Comisión de
Licitaciones, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente a la Comisión de Licitaciones.

Siendo las catorce horas y diez minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019

Siendo las nueve horas con diez minutos del día viernes veintidós de febrero del dos mil diecinueve, se dio
inicio a la sesión bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera llamada, tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Mg Amanda Chávez Velásquez
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Miembro del Comité de Gestión de la EPMV: MV Mg Sandra Bezada.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitado: MV Mg Siever Morales (Jefe OCAA).
El Sr. Decano indica a los Sres. Consejeros que ha convocado la sesión en la mañana pues al medio día tiene
una reunión en la Ciudad Universitaria lo que fue aceptado.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 13 de
febrero lo que fue aceptado.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.
00101-D-FMV- 19

DIA
18 de febrero

RESUELVE
Anular las asignaturas en la Programación de Cursos de Verano-2019-0, como sigue:

Código

Asignatura

Sección

MV0249

Neonatología en Alpacas

2

MV0079

Producción Avícola

1

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N. ° 08984-FMV-2018 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, donde designa al Jurado Ad-Hoc del curso obligatorio de Enfermedades de Aves-MV0024
a la alumna Urteaga Paz, Sheina Rosangelica. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N. ° 00099-FMV-2019 solicitud de Reactualización de matrícula 2019 de la alumna Luz
Verónica Chipana Ccaccya. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N. ° 00720-FMV-2019 Hoja de Ruta de la Oficina de Gestión y Escalafón donde observa
que se requiere que la licencia con goce de haber del MV. Alexander Chávez Reátegui, cuente con la
aprobación del Consejo de Facultad para continuar con el trámite respectivo. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N. º 00739-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde remite documento para su aprobación y ratificación del
cambio de laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal del Ing. Juan Olazabal Loaiza a
otra sección. ORDEN DEL DIA

5. Expediente N. º 00741-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, solicita autorizar a quien corresponda se proporcione las facilidades
para ocupar el ambiente aledaño a lo que fue la planta procesadora de leche, a fin de que Ing. Juan
Olazabal Loaiza traslade los materiales y equipos adquiridos. ORDEN DEL DIA
6. Expediente N. ° 00807-FMV-2019 solicitud de Reactualización de matrícula 2019 de la alumna la Srta.
Elka Geraldine Garnique Moncada. ORDEN DEL DIA
7. Expediente N. ° 00961-FMV-2019 donde la Jefa de la Oficina de Economía otorgan el V.B a los
expedientes de la referencia, propuestos por la Directora de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria. ORDEN DEL DIA
8. Expediente N. ° 00978-FMV-2019 solicitud de Reactualización de matrícula 2019 del alumno Sr.
Gianmarco Diógenes Valerio López. ORDEN DEL DIA
9. Expediente N.º 01021-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde informa que el Centro
médico de la UNMSM se encuentra realizando los exámenes médicos para el proceso de matrícula
2019, es por ello que no pueden atender casos particulares y los estudiantes que postulan a la beca de
vivienda no pueden incluir un requisito. ORDEN DEL DIA
10. Expediente N. ° 01092-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado manifiesta que dará
inicio al ciclo académico 2019-I para los programas de Segunda Espacialidad en Animales de Compañía
y Segunda Especialidad en Avicultura. ORDEN DEL DIA
11. Expediente N. ° 01136-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la aprobación
del Cronograma de Actividades y su respectiva publicación a través de la página web de nuestra
Facultad. ORDEN DEL DIA
12. Expediente N. ° 01144-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita se sirva gestionar las coordinaciones con el SUM para que se eliminen los
prerrequisitos en las practicas pre profesionales y curso electivos a los estudiantes de 3er, 4to y 5to año
2019-I. ORDEN DEL DIA
13. Expediente N. ° 01187-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado eleva informe
económico final detallado los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del Programa de la
Segunda Especialidad en Porcicultura. ORDEN DEL DIA
14. Expediente N. ° 01189-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 005UPG donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Melissa Delgado Castro, alumna del
programa de Maestría en Ciencia Animal mención en Producción y Reproducción Animal en el
semestre académico 2019-1. ORDEN DEL DIA
15. Of. N° 45 EPMV/FMV-2019, Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina Veterinaria.
Acta Comité de Gestión se aprueba cambios en el Reglamento del PIMV y el cambio al plan de estudios
2018 de estudiantes. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano menciona que está evaluando los ingresos de las unidades con sus gastos y ha
observado que la Clínica de animales menores aporta a la FMV 20,000 a 30,000 soles que no cubre
los gastos de electricidad.
2. La consejera Mg Amanda Chávez informa que:
- Este es su último Consejo de Facultad y agradece a todos los miembros.
- Está pendiente el informe económico final del 2018 y que aún no se ha solucionado el problema de
electricidad en la FMV
El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, que se ha presentado reclamo a Osinerging y que el
plazo de respuesta vence el 5 de marzo. El Lic. Marínez indica que el electricista de la FMV índico
que el ingreso de electricidad se debía cambiar ocasionando un problema. La consejera MV Mg
María Vásquez menciona que el Sr. Belisario merece una llamada de atención pues debido a su
sugerencia se han malogrados equipos de investigación. Por otro lado menciona que el Sr. Belisario
tenía que ayudar en la instalación del dispensador de agua y no quiso hacerlo. El Sr. Decano le
solicita que haga el informe por escrito.
- Ha recibido copia del Of. Nº 27 del Dr. Víctor Leyva, Director (e) del Departamento de
Producción Animal, quien indica que solicitó a la MV Nadia Fuentes encargada temporal del
Laboratorio de Producción Avícola y Especie Menores con referencia al incidente del ambiente
(mezcladora y molino) y ocasiono los cambios realizados por el Ing. Juan Olazabal que
pertenecía al Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal. Considerando el Dr.
Leyva que el problema está solucionado y que el mencionado ambiente queda dentro del
Laboratorio de Producción Avícola y Especie Menores solicitando que se comunique al Consejo
de Facultad para su ratificación. La MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, menciona
que en repetidas actas el Consejo acuerda que el ambiente del molino y mezcladora a pesar de
las remodelaciones pertenece al Laboratorio de Producción Avícola y Especie Menores y que
no sería necesario ratificar.

3. La MV Mg María Vásquez, Directora del CERSEU, indica que se ha puesto en marcha el convenio
con Iqua con la instalación del dispensador de agua.
PEDIDOS
1. El Sr. Decano solicita que se evalué el documento remitido por el MV Mg Siever Morales sobre: la
creación de Jefe Práctica, Ayudante de Catedra y Asistente de Laboratorio en la FMV UNMSM.
ORDEN DEL DIA
2. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, solicita se conforme la Comisión de Aniversario 2019.
ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. ° 08984-FMV-2018 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, donde designa al Jurado Ad-Hoc del curso obligatorio de Enfermedades de Aves-MV0024
a la alumna Urteaga Paz, Sheina Rosangelica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designa al Jurado Ad-Hoc
del curso obligatorio de Enfermedades de Aves-MV0024 a la alumna Urteaga Paz, Sheina Rosangelica, lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba la designa al Jurado Ad-Hoc del curso obligatorio de Enfermedades de Aves-MV0024 a la
alumna Urteaga Paz, Sheina Rosangelica.
2. Expediente N. ° 00099-FMV-2019 solicitud de Reactualización de matrícula 2019 de la alumna Luz
Verónica Chipana Ccaccya.
El Sr. Decano cede la palabra a la MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, quien informa que el
expediente cuenta con los requisitos y cumple lo establecido en el Reglamento de Matrícula para su
reactualización de matrícula.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula 2019
de la alumna Luz Verónica Chipana Ccaccya, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula 2019 de la alumna Luz Verónica Chipana Ccaccya.
3. Expediente N. ° 00720-FMV-2019 Hoja de Ruta de la Oficina de Gestión y Escalafón donde observa
que se requiere que la licencia con goce de haber del MV. Alexander Chávez Reátegui, cuente con la
aprobación del Consejo de Facultad para continuar con el trámite respectivo.
Los miembros del Consejo de Facultad mencionan que la licencia del MV. Alexander Chávez Reátegui ya
fue aprobada y se dio cuenta la RD en una sesión anterior. El Sr. Decano comenta que son indicaciones de
RRHH por lo que pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la la licencia con goce de haber del
MV. Alexander Chávez Reátegui, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia con goce de haber del MV. Alexander Chávez Reátegui.
4. Expediente N. º 00739-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde remite documento para su aprobación y ratificación del
cambio de laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal del Ing. Juan Olazabal Loaiza a
otra sección.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con el cambio de Laboratorio de
Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal del Ing. Juan Olazabal Loaiza al Laboratorio de Zootecnia y
Producción Animal, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los
Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cambio de Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal del Ing. Juan
Olazabal Loaiza al Laboratorio de Zootecnia y Producción Animal.
5. Expediente N. º 00741-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, solicita autorizar a quien corresponda se proporcione las facilidades
para ocupar el ambiente aledaño a lo que fue la planta procesadora de leche, a fin de que Ing. Juan
Olazabal Loaiza traslade los materiales y equipos adquiridos.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que el ambiente aledaño a lo que fue la
planta procesadora de leche, para que sea usado por el Ing. Juan Olazabal Loaiza y así pueda trasladar los
materiales y equipos adquiridos para realizar sus investigaciones, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba que el ambiente aledaño a lo que fue la planta procesadora de leche, para que sea usado por el
Ing. Juan Olazabal Loaiza y así pueda trasladar los materiales y equipos adquiridos para realizar sus
investigaciones.
6. Expediente N. ° 00807-FMV-2019 solicitud de Reactualización de matrícula 2019 de la alumna de la
Srta. Elka Geraldine Garnique Moncada para Reactualización de matrícula 2019.
El Sr. Decano cede la palabra a la MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, quien informa que el
expediente cuenta con los requisitos y cumple lo establecido en el Reglamento de Matrícula para su
reactualización de matrícula.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula 2019
de la alumna Elka Geraldine Garnique Moncada, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula 2019 de la alumna Elka Geraldine Garnique Moncada.
7. Expediente N. ° 00961-FMV-2019 donde la Jefa de la Oficina de Economía otorgan el V.B a los
expedientes de la referencia, propuestos por la Directora de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria.
Para este punto el Sr. Decano invita a la Srta. Paola Aguirre Calderón, representante del cuarto año
académico, a participar de la sesión.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, quien menciona que en el
expediente se tiene la información detallada del uso que se le dio al aporte extraordinario estudiantil, el cual
cubrió gastos de reactivos, material, peaje y gasolina para las actividades prácticas del año Académico 2018
por lo que propone mantener los 195 soles para el aporte extraordinario estudiantil , y para fraccionamiento
dos cuotas de 100 soles; en el caso del semestral sería 100 soles por semestre. La Srta. Aguirre menciona que
es muy bueno que se muestren los gastos y que estos se deben de difundir y que está de acuerdo con
mantener la cuota.
El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, menciona que esta cuota se mantiene desde hace más de
cinco años y que sería bueno incrementarla para el 2020 teniendo en cuenta la inflación anual que sería un
5%.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con mantener los 195 soles para el aporte
extraordinario estudiantil, y para fraccionamiento dos cuotas de 100 soles; en el caso del semestral sería 100
soles por semestre, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los
Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba mantener los 195 soles para el aporte extraordinario estudiantil, y para fraccionamiento dos
cuotas de 100 soles; en el caso del semestral sería 100 soles por semestre.
El Sr. Decano propone difundir todos los gastos y que las unidades sinceren lo que se usa en las clases. El
MV Mg Siever Morales, propone que las compras de materiales se realicen en el mes de octubre para contar
con ellos cuando se inician las clases en el mes de marzo.
El Sr. Decano agradece a la Srta. Paola Aguirre Calderón el haber participado de la reunión y en su nombre
felicita y agradece a los estudiantes por el aporte que es revertido en su educación.
8. Expediente N. ° 00978-FMV-2019 solicitud de reactualización de matrícula 2019 del alumno Sr.
Gianmarco Diógenes Valerio López para Reactualización de matrícula 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula 2019
del alumno Gianmarco Diógenes Valerio López, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula 2019 del alumno Gianmarco Diógenes Valerio López.
9. Expediente N.º 01021-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde informa que el Centro
médico de la UNMSM se encuentra realizando los exámenes médicos para el proceso de matrícula
2019, es por ello que no pueden atender casos particulares y los estudiantes que postulan a la beca de
vivienda no pueden incluir un requisito.
El Sr. Decano cede la palabra a la MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, que para postular a la
beca de vivienda se requiere el certificado médico y psicológico delos servicios médicos de la UNMSM y
que debido al Cronograma de Exámenes presentado por la Clínica Universitaria no pueden cumplir con este
requisito por lo que solicita que el examen se realice en un Centro Médico Estatal o Municipal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que se acepte como requisito para la
beca de vivienda de los estudiantes de Pregrado 2019 se acepte el examen médico y psicológico de un Centro
Médico Estatal o Municipalidad, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba como requisito para la beca de vivienda de los estudiantes de Pregrado 2019 se acepte el examen
médico y psicológico de un Centro Médico Estatal o Municipalidad.

10. Expediente N. ° 01092-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado manifiesta que dará
inicio al ciclo académico 2019-I para los programas de Segunda Espacialidad en Animales de Compañía
y Segunda Especialidad en Avicultura.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con el inicio al ciclo académico 2019-I
para los programas de Segunda Espacialidad en Animales de Compañía y Segunda Especialidad en
Avicultura, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el inicio al ciclo académico 2019-I para los programas de Segunda Espacialidad en Animales de
Compañía y Segunda Especialidad en Avicultura.
11. Expediente N. ° 01136-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la aprobación
del Cronograma de Actividades y su respectiva publicación a través de la página web de nuestra
Facultad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Cronograma de Actividades
y su respectiva publicación a través de la página web de nuestra Facultad, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el Cronograma de Actividades y su respectiva publicación a través de la página web de nuestra
Facultad.
12. Expediente N. ° 01144-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita se sirva gestionar las coordinaciones con el SUM para que se eliminen los
prerrequisitos en las practicas pre profesionales y curso electivos a los estudiantes de 3er, 4to y 5to año
2019-I.
El Sr. Decano cede la palabra a la MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, quien informa que este
pedido es por los problemas que se tienen en la matrícula con los estudiantes que necesitan cumplir con los
requisitos de práctica pre profesional y electivo. Por otro lado, manifiesta que si el SUM no incluye los
prerrequisitos de estas asignaturas no va haber congruencia con lo que hemos declarado en nuestro
curriculum y lo que tienen en el SUM. Menciona que ha conversado con la Ing. Párraga, Jefa del SUM,
quien ha indicado que es mejor seguir solucionándolo como venimos haciendo a través de las autorizaciones
del VRACP.
13. Expediente N. ° 01187-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado eleva informe
económico final detallado los ingresos y egresos correspondiente al presupuesto del Programa de la
Segunda Especialidad en Porcicultura.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final
detallado los ingresos y egreso correspondiente al presupuesto del Programa de la Segunda Especialidad en
Porcicultura, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final detallado los ingresos y egreso correspondiente al presupuesto del
Programa de la Segunda Especialidad en Porcicultura.
14. Expediente N. ° 01189-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 005UPG donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Melissa Delgado Castro, alumna del
programa de Maestría en Ciencia Animal mención en Producción y Reproducción Animal en el
semestre académico 2019-1.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula de la
MV. Melissa Delgado Castro, alumna del programa de Maestría en Ciencia Animal mención en Producción
y Reproducción Animal en el semestre académico 2019-1, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula de la MV. Melissa Delgado Castro, alumna del programa de
Maestría en Ciencia Animal mención en Producción y Reproducción Animal en el semestre académico
2019-1.
15. Of. N° 45 EPMV/FMV-2019, Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina Veterinaria.
Acta Comité de Gestión se aprueba cambios en el Reglamento del PIMV y el cambio al plan de estudios
2018 de estudiantes.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con evaluar el Reglamento del PIMV en
una próxima sesión, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los
Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba evaluar el Reglamento del PIMV en una próxima sesión y Permanencia de Animales
Domésticos y Animales de Experimentación al Campus de la FMV UNMSM.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con pasar al Plan de estudios 2018 a los
estudiantes que han solicitado a la EPMV el cambio por haber desaprobado el año académico del Plan de
Estudios 2002 que no va hacer implementado, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba evaluar el Reglamento del PIMV en una próxima sesión y Permanencia de Animales
Domésticos y Animales de Experimentación al Campus de la FMV UNMSM.
Directiva para el Ingreso y Permanencia de Animales Domésticos y Animales de Experimentación al
Campus de la FMV UNMSM y el tiempo de prueba de las puertas de ingreso, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba pasar al Plan de estudios 2018 a los estudiantes que han solicitado a la EPMV el cambio por
haber desaprobado el año académico del Plan de Estudios 2002.
16. Directiva para el Ingreso y Permanencia de Animales Domésticos y Animales de Experimentación al
Campus de la FMV UNMSM
El Sr. Decano menciona que la directiva fue enviada por correo y cede la palabra a la MV Mg María
Vásquez, Directora del CERSEU, quien informa que le hicieron llegar por correo electrónico sugerencias
que se han incorporado en el documento. La MV Mg Vásquez menciona que es necesario establecer el
ingreso proponiendo que el ingreso peatonal con animales sea por la puerta principal y el ingreso vehicular
con animales sea por el portón negro y que se tenga a prueba seis meses y sea evaluado.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con Directiva para el Ingreso y
Permanencia de Animales Domésticos y Animales de Experimentación al Campus de la FMV UNMSM y el
tiempo de prueba de las puertas de ingreso, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la Directiva para el Ingreso y Permanencia de Animales Domésticos y Animales de
Experimentación al Campus de la FMV UNMSM.
La MV Mg María Vásquez, Directora del CERSEU, solicita que el Lic. Mario Martínez trabaje la Directiva
de ingreso al campus de personas extrañas ya que se ha preguntado a la DGA UNMSM y no cuentan con
ello.
17. Pedido: creación de Jefe Práctica, Ayudante de Catedra y Asistente de Laboratorio en la FMV UNMSM
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con crear en la FMV UNMSM las
menciones de Jefe Práctica que debe de ser un Médico Veterinario Colegiado hábil y recibirá 2000 soles, el
Ayudante de Catedra es un estudiante del tercio superior y que por 40 horas recibirá 930 soles por lo que se
le puede pagar por las horas laboradas y el Asistente de Laboratorio que será un Bachiller en Medicina
Veterinaria que percibirá una remuneración de 1750, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la creación de Jefe Práctica, Ayudante de Catedra y Asistente de Laboratorio en la FMV
UNMSM y sus remuneraciones.
18. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, solicita se conforme la Comisión de Aniversario 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que la Comisión de Aniversario 2018
continúe en funciones en este año, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba que la Comisión de Aniversario 2019 este formada por los miembros de la comisión 2018.
Siendo las once y cincuenta y cinco minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019
Siendo las doce horas con cinco minutos del día viernes ocho de marzo del dos mil diecinueve, se dio inicio a
la sesión bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF Dr. Pedro Angulo
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Directora de la EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
El Sr. Decano da la bienvenida al Dr. Pedro Angulo que se ha incorporado después de su año sabático y
pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 21 de febrero lo que fue
aceptado.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.
0112-D-FMV- 19

DIA
25 de febrero

0115-D-FMV- 19

25 de febrero

0130-D-FMV- 19

26 de febrero

RESUELVE
Designar a don ADRIÁN JOSÉ VÍLCHEZ GUTIÉRREZ, personal administrativo permanente con
código 074381, como Jefe de la Unidad de Planificación Presupuesto y Racionalización de la Facultad
de Medicina Veterinaria a partir del 01 de marzo de 2019.
Aprobar la pasantía del Sr. NÉSTOR LEE BRAYAN RIVAS ROSALES estudiante con código de
matrícula N° 14080038, de la Escuela Profesional de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el marco
del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIÓNAL; suscrito entre
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “Julio de Mesquita Filho” (Brasil) Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (PERÚ), durante el periodo mayo a julio 2019.
Aprobar la emisión del acta adicional por haber rendido la evaluación ante jurado AD HOC,
para la alumna:
4.0
CREDITOS
(13)
14080039
URTEAGA PAZ, SHEINA ROSANGELICA
APROBADO
Autorizar la Reactualización de Matrícula del alumno Valerio Lopez Gianmarco Diogenes,
con código de matrícula N°. 13080033, para el 1er año Académico 2019.
Aprobar el uso de una habitación de la vivienda estudiantil al estudiante de la Unidad de
Posgrado Sr. Flores Mendoza Jimmy, con matrícula N° 17087093.
MV0085

0140-D-FMV- 19

28 de febrero

0142-D-FMV- 19

28 de febrero

0146-D-FMV- 19

01 de marzo

ENFERMEDADES DE AVES

Aprobar, las Bases y el Cronograma para el Arrendamiento de un Local Comercial para
Servicio de Farmacia de la Facultad de Medicina Veterinaria, que en fojas doce (12) forman
parte de la presente Resolución.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.

DESPACHO:

1. Expediente N° 01134-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, donde remite un informe de la alumna Lescano Cuya, Ada Pilar para
Reactualización de matrícula 2019. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N° 01218-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, en el que solicita la aprobación del Reglamento del Programa de Internado en
Medicina Veterinaria. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N° 01298-FMV-2018 Hoja de Requerimiento del Director Administrativo donde
remite el Of. de USGOM, en la que solicita licencia sin goce de haber a la Sra. Sara Yanet
Castro García por motivos de salud de su esposo. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N° 01329-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D
N° 005-UPG donde propone la reactualización de matrícula del MV. José Luis Torres Cañarí,
alumno del programa de Segunda Especialidad en Avicultura en el semestre académico 2019-I.
ORDEN DEL DIA

5. Expediente N° 01427-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la
aprobación de la currìcula actualizada del programa de Residentado en Clínica de Animales
Menores, de acuerdo a las condiciones básicas de calidad de la SUNEDU. ORDEN DEL DIA
6. Expediente N° 01454-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, donde designa tutor del curso Bioestadística (MV0067) a la alumna Chipana
CCaccya Luz Verónica. ORDEN DEL DIA
7. Expediente Nº 01498-FMV-2019 Oficio de la Dra. María Vásquez Cachay Directora del
CERSEU, solicita la aprobación del curso conferencia magistral “Principios de Medicina
Veterinaria”, que está programado para el viernes 02 de marzo. ORDEN DEL DIA
8. Expediente Nº 01504-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director de
Departamento Académico Salud Animal y Salud Pública, propone otorgar Licencia con Goce
de Haber a la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo a la ciudad de Manta, Ecuador del 27 al 29 de
marzo del 2019.
9. Expediente Nº 01505-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director de
Departamento Académico Salud Animal y Salud Pública, propone otorgar Licencia con Goce
de Haber a la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo a la ciudad de Budapest, Hungría del 09 al 19
de marzo del 2019. ORDEN DEL DIA
10. Expediente N° 01530-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D
N° 010-UPG donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Karla Katyuska
Alvarado López, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en
el semestre académico 2019-I. ORDEN DEL DIA
11. Expediente N° 01619-FMV-2019 Oficio del Lic. Mario Martínez Huapaya, Director
Administrativo propone los cambios de algunas oficinas.
12. Expediente N° 01625-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D
N° 013-UPG donde propone la reactualización de matrícula del MV. Iván Cuba Ascarza,
alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre
académico 2019-I. ORDEN DEL DIA
13. Expediente N° 01626-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D
N° 014-UPG donde propone la reactualización de matrícula del MV. Américo Layme Mamani,
alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre
académico 2019-I. ORDEN DEL DIA
14. Expediente N° 01627-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la
autorización de la apertura del Proceso de Admisión 2019-I de los programas de Diplomaturas.
15. Expediente N° 01631-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la
aprobación de la currìcula actualizada del programa de Residentado en Clínica y Patología
Aviar, de acuerdo a las condiciones básicas de calidad de la SUNEDU.
16. Expediente N° 01632-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde aprobó
la convalidación de cursos del MV. José Luis Velásquez Castañeda, alumno reingresante al
Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía, solicita modificación del
cuadro. ORDEN DEL DIA

17. Expediente N° 01644-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, donde solicita aprobación sobre la Designación del comité del Grupo de Interés.
ORDEN DEL DIA

18. Expediente N° 01645-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, donde solicita aprobación sobre Jurado Ad-Hoc del estudiante Ponce Dextre
Kevin. ORDEN DEL DIA
19. Expediente N° 01651-FMV-2019 Oficio Dptos. académicos solicita licencia por
Perfeccionamiento Docente Juan Olazabal del 11 de marzo al 02 de mayo de 2019 pasantía
Universidad Politécnica de Madrid España proyecto financiado por CONCYTEC. ORDEN
DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- El Consejo Universitario ratificó el informe de la Comisión Permanente sobre el ingreso a la carrera
docente. El proceso fue declarado nulo para la Facultad de Ingeniería Industrial.
- Las 60 plazas declaradas desiertas en el ingreso a la carrera docente serán convocadas nuevamente.
Además, que se convocaran plazas para ingreso como docente principal y asociado y que a la FMV le
corresponde 4 plazas como docente principal (3 DE y 1 TC) y 2 plazas como docente asociado (2 DE).
Por otro lado, también se convocarán las plazas de MINEDU teniendo la FMV 2 plazas docentes A1,
5 plazas docentes B1 y 1 plaza docente B2. La Dra. Daphne Ramos solicita que se evalué dónde van
dirigidas las plazas ya que ingresan personas que no se comprometen con la institución.
- Sostuvo una reunión en la que participo el Dr. César Gavidia para evaluar el futuro de la RIVEP.
2. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que se remitió una carta a Luz del Sur sobre los
problemas de electricidad que tiene la FMV indicando que la culpa es nuestra, se ha conversado con el
Ing. Guzmán (Oficina de Infraestructura) quien menciona que el problema es por el cambio de
subestación teniéndose que hacer cableado nuevo ya que no recibimos el voltaje adecuado.
3. La Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, informa que se está reuniendo con docentes para realizar la
autoevaluación pues el próximo año nos tenemos que someter a la evaluación por lo que solicita que los
documentos que se encuentran en la oficina de personal deben de contar con nuestra firma y la huella
digital.
PEDIDOS
1. El Dr. Rosadio solicita tomar decisiones sobre el futuro de la RIVEP. ORDEN DEL DIA
2. El Dr. César Gavidia solicita que se realice el mantenimiento y limpieza de las viviendas de pre y
postgrado ORDEN DEL DIA
3. La Dra. Daphne Ramos solicita que se evalué la participación de los docentes últimamente nombrados
por los directores de Departamento. ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N° 01134-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, donde remite un informe de la alumna Lescano Cuya, Ada Pilar para Reactualización de
matrícula 2019.
El Sr. Decano cede la palabra a la MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, quien informa que el
expediente cuenta con los requisitos y cumple lo establecido en el Reglamento de Matrícula para su
reactualización de matrícula, pero que lamentablemente por problemas de la Unidad de Bienestar no se
realizó a tiempo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula 2019
de la alumna Lescano Cuya, Ada Pilar, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula 2019 de la alumna Lescano Cuya, Ada Pilar.
2. Expediente N° 01218-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, en el que solicita la aprobación del Reglamento del Programa de Internado en Medicina
Veterinaria.
El Sr. Decano menciona que quedo pendiente la aprobación del Reglamento del PIMV, la MV MSc Rosa
Perales, Vicedecana Académica, menciona que la propuesta incluye que los coordinadores hagan el silabo y
que la elaboración del sílabo es responsabilidad del coordinador general en base a la información de los
coordinadores de sede, entre otras cosas que debería revisar el Comité asesor de la EPMV para que haya
congruencia entre los artículos.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobación del Reglamento del
Programa de Internado en Medicina Veterinaria con los cambios propuesto por la Vicedecana Académica, lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba la aprobación del Reglamento del Programa de Internado en Medicina Veterinaria.
3. Expediente N° 01298-FMV-2018 Hoja de Requerimiento del Director Administrativo donde remite el
Of. de USGOM, en la que solicita licencia sin goce de haber a la Sra. Sara Yanet Castro García por
motivos de salud de su esposo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la licencia sin goce de haber a
la Sra. Sara Yanet Castro García, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia sin goce de haber a la Sra. Sara Yanet Castro García.
4. Expediente N° 01329-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 005UPG donde propone la reactualización de matrícula del MV. José Luis Torres Cañarí, alumno del
programa de Segunda Especialidad en Avicultura en el semestre académico 2019-I.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula del
MV. José Luis Torres Cañarí, alumno del programa de Segunda Especialidad en Avicultura en el semestre
académico 2019-I, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los
Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula del MV. José Luis Torres Cañarí, alumno del programa de
Segunda Especialidad en Avicultura en el semestre académico 2019-I.
5. Expediente N° 01427-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la aprobación de
la currìcula actualizada del programa de Residentado en Clínica de Animales Menores, de acuerdo a las
condiciones básicas de calidad de la SUNEDU.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la aprobación de la currìcula
actualizada del programa de Residentado en Clínica de Animales Menores, de acuerdo a las condiciones
básicas de calidad de la SUNEDU, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la aprobación de la currìcula actualizada del programa de Residentado en Clínica de Animales
Menores, de acuerdo a las condiciones básicas de calidad de la SUNEDU.
6. Expediente N° 01454-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, donde designa tutor del curso Bioestadística (MV0067) a la alumna Chipana CCaccya Luz
Verónica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la designación del Dr. Francisco
Suárez como tutor en el curso de Bioestadística (MV0067) para la alumna Chipana CCaccya Luz Verónica,
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba la designación de tutor en el curso de Bioestadística (MV0067) para la alumna Chipana
CCaccya Luz Verónica.
7. Expediente Nº 01498-FMV-2019 Oficio de la Dra. María Vásquez Cachay Directora del CERSEU,
solicita la aprobación del curso conferencia magistral “Principios de Medicina Veterinaria”, que está
programado para el viernes 02 de marzo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la aprobación del curso conferencia
magistral “Principios de Medicina Veterinaria”, que está programado para el viernes 02 de marzo, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el curso conferencia magistral “Principios de Medicina Veterinaria”, que está programado para
el viernes 02 de marzo.
8. Expediente Nº 01504-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director de Departamento
Académico Salud Animal y Salud Pública, propone otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg.
Eliana Icochea D´arrigo a la ciudad de Manta, Ecuador del 27 al 29 de marzo del 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo.

9. Expediente Nº 01505-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director de Departamento
Académico Salud Animal y Salud Pública, propone otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg.
Eliana Icochea D´arrigo a la Ciudad de Budapest, Hungría del 09 al 19 de marzo del 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo.
10. Expediente N° 01530-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 010UPG donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Karla Katyuska Alvarado López, alumna
del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2019-I.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula de la
MV. Karla Katyuska Alvarado López, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de
Compañía en el semestre académico 2019-I, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula de la MV. Karla Katyuska Alvarado López, alumna del programa
de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2019-I.
11. Expediente N° 01619-FMV-2019 Oficio del Lic. Mario Martínez Huapaya, Director Administrativo,
propone los cambios de algunas oficinas.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez Huapaya, Director Administrativo, informa que debido
a la carga de trabajo y a la implementación de un nuevo sistema de “Gestión Documental”, se requiere que la
Unidad de Tramite Documentario tenga su propia oficina, también informa que la Facultad cuenta con
diversos proyectos externos INNOVATEPERU y CIENCIA ACTIVA, lo cual requiere implementar una
oficina que se encargue de los trámites administrativos. Además, informa que ha conversado con el Sr.
Decano, la Vicedecana Académica, el Vicedecano de Investigación y posgrado y el Director del IVITA para
hacer la siguiente propuesta:
1. Que en el Laboratorio de Zootecnia y Producción Agropecuaria en el 2do piso pasara la Unidad de
Servicios Generales, Operación y Mantenimiento (USGOM).
2. En el primer piso del Laboratorio de Zootecnia y Producción Agropecuaria, será el archivo general
de la Facultad de Medicina Veterinaria y se acondicionará un laboratorio para el Ing. Juan Olazabal.
3. En el laboratorio de Producción Animal donde actualmente funciona (USGOM), se acondicionará un
ambiente para los nuevos profesores de Producción Animal.
4. El Vicedecanato de Investigación y Posgrado, pasara al IVITA.
5. El Vicedecanato Académico pasara a la oficina donde actualmente se encuentra el Vicedecanato de
Investigación y Posgrado.
6. En la oficina del Dr. Armando González, que se encuentra al costado de Planificación, será la oficina
de Proyectos.
7. La Unidad de Matricula, Registros Académicos, Grados y Títulos, pasara al Vicedecanato
Académico.
8. Y por último la Unidad de Tramite Documentario, pasara donde actualmente está la Unidad e
Matricula.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la propuesta Lic. Mario
Martínez Huapaya, Director Administrativo, en relación al cambio de lugar de las oficinas mencionadas; lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba la propuesta Lic. Mario Martínez Huapaya, Director Administrativo, en relación al cambio de
lugar de las oficinas indicadas.
12. Expediente N° 01625-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 013UPG donde propone la reactualización de matrícula del MV. Iván Cuba Ascarza, alumno del programa
de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2019-I.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula del
MV. Iván Cuba Ascarza, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el
semestre académico 2019-I, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula del MV. Iván Cuba Ascarza, alumno del programa de Segunda
Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2019-I.

13. Expediente N° 01626-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 014UPG donde propone la reactualización de matrícula del MV. Américo Layme Mamani, alumno del
programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2019-I.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula del
MV. Américo Layme Mamani, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en
el semestre académico 2019-I, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula del MV. Américo Layme Mamani, alumno del programa de
Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2019-I.
14. Expediente N° 01627-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la autorización
de la apertura del Proceso de Admisión 2019-I de los programas de Diplomaturas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la aprobación de la apertura del
Proceso de Admisión 2019-I de los programas de Diplomaturas, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la apertura del Proceso de Admisión 2019-I de los programas de Diplomaturas.
15. Expediente N° 01631-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la aprobación de
la currìcula actualizada del programa de Residentado en Clínica y Patología Aviar, de acuerdo a las
condiciones básicas de calidad de la SUNEDU.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la aprobación de la currìcula
actualizada del programa de Residentado en Clínica y Patología Aviar, de acuerdo a las condiciones básicas
de calidad de la SUNEDU, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la aprobación de la currìcula actualizada del programa de Residentado en Clínica y Patología
Aviar de acuerdo a las condiciones básicas de calidad de la SUNEDU.
16. Expediente N° 01632-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde aprobó la
convalidación de cursos del MV. José Luis Velásquez Castañeda, alumno reingresante al Programa de
Segunda Especialidad en Animales de Compañía, solicita modificación del cuadro.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la modificación del cuadro de
convalidación de cursos del MV. José Luis Velásquez Castañeda, alumno reingresante al Programa de
Segunda Especialidad en Animales de Compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la modificación del cuadro de convalidación de cursos del MV. José Luis Velásquez Castañeda,
alumno reingresante al Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía, solicita modificación
del cuadro.
17. Expediente N° 01644-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, donde solicita aprobación sobre la Designación del comité del Grupo de Interés.
El Sr. Decano da lectura a los miembros que serían parte del grupo de interés, como sigue:

CATEGORÍA

NOMBRE INSTITUCIÓN

PERSONA CONTACTO

Universidad Nacional/Privada

Universidad Nacional Hermilio
Valdizán

Universidad Nacional/Privada

Universidad Nacional del Altiplano

Universidad Nacional/Privada

Universidad Nacional de
Huancavelica

MV. Richard Tasayco
Alcántara
Mg. Martin Urviola
Sánchez
Mg. Nicasio Valencia
Mamani
MV. Esp. Mercedes Sialer
Garcia

Universidad Nacional/Privada
Universidad Nacional/Privada

Universidad Ricardo Palma

Dependencias Gobierno

Universidad Peruana Cayetano
Heredia
SANIPES
Organismo Nacional de Sanidad
Pesquera
SAIS Túpac Amaru

Dependencias Gobierno

SERFOR

MV. Jessica Gálvez Durand

Dependencias Gobierno

MINSA

MV. Ana María Navarro
Vela

Otras Instituciones / Asociaciones

AMEVEA

Otras Instituciones / Asociaciones

CMVDL

MV. Esp. Antonio Cobián
Cruz
MV. Sabino Arias Quispe

Laboratorio / Empresa Privada

Atención Veterinaria SAC

MV. Julio Arias Rodríguez

Dependencias Gobierno

CATEGORÍA

NOMBRE INSTITUCIÓN

Laboratorio / Empresa Privada

Clínica Veterinaria Rondón S.A.

Laboratorio / Empresa Privada

ATAHUAMPA PIC

Laboratorio / Empresa Privada

HYPRA PERU SAC

Laboratorio / Empresa privada

AGROVET MARKET S.A.

Laboratorio / Empresa Privada

LOS SAUCES S.R.L

Laboratorio / Empresa Privada

CEVA SALUD ANIMAL SAC.

CARGO
Docente Investigador
Docente Investigador
Rector
Docente Investigador

Mg. Néstor Falcón Pérez

Docente Investigador

Dr. Muriel Gómez Sánchez

Sub Director de Sanidad
Acuícola

MV. Baudilio Santiago

PERSONA CONTACTO
MV. Eduardo Rondón
Navas
MV. Jorge Martínez
Schmiel
MV. Alfredo Condemarin
Bramon
MBA Umberto Calderón
Ojeda
MV. Esp. Susana Fribourg
Calderón
Mg. Jorge Chacón
Villanueva

Subgerente de Producción
Director General de
Gestión Sostenible del
Patrimonio de Fauna
Silvestre
Miembro del Equipo de
Estrategia Sanitaria
Nacional de Zoonosis
Presidente
Presidente
Médico Especialista en
equinos

CARGO
Gerente General
Gerente General
Especialista
Gerente General
Especialista
Especialista

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación de los
miembros que forman parte del comité del Grupo de Interés de la EPMV, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designa del Grupo de Interés de la EPMV.
18. Expediente N° 01645-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, donde solicita aprobación sobre Jurado Ad-Hoc del estudiante Ponce Dextre Kevin.
Al respecto la Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, menciona que el estudiante Ponce le falta medio
crédito en asignatura electiva para matricularse en el PIMV y que no se matriculó en este tiempo en ella. Se
recurrió a los asesores del VRACP quienes mencionaron que se tenía que evaluar en la FMV. En un inicio se
pensó que podía llevar la asignatura de Histología Sistémica en Peces, pero no se contradice con la
reglamentación del PIMV y se analizó el Examen Ad-Hoc. En este caso el problema era que el estudiante no
ha repetido la asignatura y el reglamento vigente menciona que es para el estudiante que no ha aprobado
integralmente el plan de estudios. La MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, menciona además que
el reglamento indica que en caso que al estudiante le falte dos asignaturas o el equivalente a 12 créditos lo
puede solicitar. Por otro lado, menciona que cuando se inició el plan anual hubo estudiantes que no pasaron
al PIMV por que les faltaban créditos en asignaturas electivas o alternativas, pero en esa época la oferta de
estas asignaturas en verano era mucho mayor. La Vicedecana informa que con la Directora de EPMV
expusieron el problema al asesor del VRAPC quien les mencionó que en base a la disposición final del
Jurado Ad-Hoc es el Consejo de Facultad quien lo autoriza y en este caso muy particular para no afectar el
interés supremo del estudiante y alargar su permanencia de él en la universidad, que es un mandato de la Ley
30220, el Comité de Gestión de la EPMV solicita al Consejo de Facultad se apruebe por excepción el Jurado
Ad-Hoc en la asignatura Histología Sistémica en Peces.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designa Jurado Ad-Hoc del
estudiante Ponce Dextre Kevin en la asignatura electiva Histología Sistémica en Peces, lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba la designación de Jurado Ad-Hoc por excepción del estudiante Ponce Dextre Kevin en la
asignatura electiva Histología Sistémica en Peces.
19. Expediente N° 01651-FMV-2019 Oficio Departamento Académico solicita licencia por
Perfeccionamiento Docente Juan Olazabal del 11 de marzo al 02 de mayo de 2019 pasantía Universidad
Politécnica de Madrid España proyecto financiado por CONCYTEC.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
el MV. Mg. Juan Olazabal, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Juan Olazabal.
20. Pedido: El Dr. Rosadio solicita tomar decisiones sobre el futuro de la RIVEP
Al respecto el Sr. Decano propone que se vea la posibilidad de que por revisión de artículo se pague, pero
para ello se debería analizar la posibilidad de hacer un Convenio con la Fundación para que se tenga una
mayor disponibilidad para dar una subvención al personal que labora en la RIVEP o incluso la realización
de cursos a través de ellos. El Sr. Decano cita como ejemplo las actividades que realiza la Universidad
Agraria a través de su fundación, proponiendo a los miembros del Consejo lo autoricen a conversar con la
Fundación.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargarle conversar con los miembros
de la Fundación San Marcos para poder realizar un Convenio, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar al Sr. Decano conversar con los miembros de la Fundación San Marcos para poder
realizar un Convenio.
21. Pedido: El Dr. César Gavidia solicita que se realice el mantenimiento y limpieza de las viviendas de pre
y postgrado
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargar a la Dirección Administrativa
realizar el mantenimiento y limpieza de las viviendas de pre y postgrado, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar a la Dirección Administrativa realizar el mantenimiento y limpieza de las viviendas de
pre y postgrado.
22. Pedido: La Dra. Daphne Ramos solicita que se evalué la participación de los docentes últimamente
nombrados por los directores de Departamento.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargar a los Directores de
Departamento una evaluación a los docentes nombrados en los procesos anteriores para que sea evaluado por
el Consejo de Facultad sobretodo la participación en actividades de gestión académica y administrativa, lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba a los Directores de Departamento una evaluación a los docentes nombrados en los procesos
anteriores para que sea evaluado por el Consejo de Facultad.

Siendo las catorce horas y quince minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019
Siendo las doce horas con cinco minutos del día viernes veintidós de marzo del dos mil diecinueve, se dio
inicio a la sesión bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera llamada, tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF Dr. Pedro Angulo
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Directora de la EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Jefe de la Oficina de calidad y Acreditación: MV Mg Siever Morales Cauti.
El Sr. Decano solicita excusar la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 08 de marzo lo que fue
aceptado por los señores consejeros. El Sr. Decano solicita declarar la sesión ordinaria permanente pues se
realizará la Ceremonia de Imposición de mandiles lo que fue aprobado.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

0202-D-FMV- 19

15 de marzo

0204-D-FMV- 19

18 de marzo

0211-D-FMV- 19

18 de marzo

RESUELVE
Aprobar la emisión del acta adicional por haber rendido la evaluación ante jurado AD HOC, para el alumno:
PONCE DEXTRE, KEVIN SCOTT (13080014) en la asignatura PATOLOGÌA SISTEMÀTICA DE PECES DE
CULTIVO (MV02519 con la nota (11) APROBADO
Aprobar el cambio de Plan de Estudios de Régimen Anual 2002 al Plan de estudio Régimen Semestral 2018, de la
alumna Chávez Huamán Elizabeth Patricia (17080022).
Aprobar la Resolución Directoral N° 0044-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye al estudiante que ha
N°

0212-D-FMV- 19

0213-D-FMV- 19

18 de marzo

18 de marzo

0214-D-FMV- 19

18 de marzo

0220-D-FMV- 19

19 de marzo

0222-D-FMV- 19

19 de marzo

Código

Alumno

Asignatura
Rep.
Tutor
Tecnología,
Rolly Juanito, Cieza Inspección e Higiene
01
00114751
Estela
de los Alimentos
03
Rolly Juanito, Cieza Enfermedades de
MV. Mg. Vilca López,
02 00114751
03
Estela
Caninos y Felinos
Miguel Ángel
desaprobado tres (03) veces la misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:
Aprobar la Resolución Directoral N° 0040-EPMV/FMV-2019, que designa como tutor al MV. Ampuero Bustillo,
Antonio Miguel para que apoye al estudiante Ames Salazar, Fernando Isaac (6080028) que ha desaprobado dos (02)
veces la asignatura Zootecnia General al término del año Académico 2018.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0039-EPMV/FMV-2019, que designa como tutor al Dr. MV. Suarez
Aranda Fidel Francisco para que apoye al estudiante Pachas Villafranca, Ronald Fernando (7080011) que ha
desaprobado dos (02) veces la asignatura Bioestadística al término del año Académico 2018.
Aprobar el cambio de Plan de Estudios de Régimen Anual 2002 al Plan de estudio Régimen Semestral
2018, del alumno Gianmarco Diógenes Valerio López (13080033).
Aprobar la Resolución Directoral N° 0042-EPMV/FMV-2019, que designa como tutor al MV. Mg. Lìra Mejia, Boris
Antonio para que apoye al estudiante Muñoz Deza, Denisse Dayana (2080031) que ha desaprobado dos (02) veces la
asignatura Fisiología Animal al término del año Académico 2018.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0043-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante
que ha desaprobado por cuarta (04) vez la misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación
se indica:
N°

Código

01 0980035

Alumno

Asignatura

Choqquepura
Olivares,
Johana Martina Melanie
Fisiología Animal

Rep.

04

Tutor
MV. Mg. Lira
Mejia
Boris
Antonio

RD N°.

DIA

0223-D-FMV- 19

19 de marzo

RESUELVE

Aprobar la Resolución Directoral N° 0045-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante
que ha desaprobado por cuarta (04) vez la misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a
continuación se indica:
N°

Código

01 01112370

0225-D-FMV- 19

20 de marzo

20 de marzo

20 de marzo

0228-D-FMV- 19

20 de marzo

20 de marzo

Código

Código

Código

N°

Código

01

15080062

Alumno

Asignatura

Rep.

Alumna

Alumna

Alumna

Asignatura
Metodología de la
Malpartida
Ramirez
Investigación
Giuliana Alexandra
Veterinaria

Rep.

02

Tutor
MV.
Mg.
Vilca
López Miguel Angel

Aprobar la Resolución Directoral N° 0053-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la
estudiante que ha desaprobado tres (03) veces la misma asignatura al término del año Académico 2018 y que
a continuación se indica:

01
21 de marzo

MV. Mg. Delgado
Castro, Alfredo

04

Asignatura
Rep.
Tutor
Histología y
MV.
Santillán
Sussoni Fernández Adriana
Embriología
Altamirano
01 13080060
Jesús
Veterinaria
03
Gilberto
Aprobar la Resolución Directoral N° 0059-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante
que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se
indica:

N°

0236-D-FMV- 19

Enfermedades de
los Rumiantes

Tutor

Asignatura
Rep.
Tutor
Salud y Saneamiento
MV. Mg. Delgado Castro,
01 14080036
Quiroz Cerdan, Kelle Lizet
Ambiental
02
Alfredo
Enfermedades de los
MV. Mg. Delgado Castro,
02 14080036
Quiroz Cerdan, Kelle Lizet
Rumiantes
02
Alfredo
Aprobar la Resolución Directoral N° 0054-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante
que ha desaprobado tres (03) veces la misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se
indica:
N°

0228-D-FMV- 19

Cubillas,

Rep.

Tutor
MV. MSc. Rosa Perales
01 12080038
Solis Suna, Josselyn
Patología Veterinaria
02
Camacho
Aprobar la Resolución Directoral N° 0057-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante
que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se
indica:
N°

0227-D-FMV- 19

Qquesihuallpa
Raquel Mary

Asignatura

Aprobar la Resolución Directoral N° 0058-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante
que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se
indica:
N°

0226-D-FMV- 19

Alumno

Código

14080037

Alumna

Asignatura

Quispe
Palomino,
Geraldine Keyla
Fisiología Animal

Rep.

03

Tutor
MV.
Mg.
Mejia,
Antonio

Lira
Boris

Anular el Ingreso de don Samuel Jonathan, Cahuana Cáceres, con Matrícula N° 18050005, a la Escuela
Académico Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2019, por
haber ingresado a la Escuela Profesional de INGENIERÌA INDUSTRIAL de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos en el Proceso de Admisión año 2019-II, con código N°. 278027, según Constancia de Ingreso por la
modalidad de EDUCACIÒN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÒN BÁSICA ALTERNATIVA

El Sr. Decano pregunta a los Srs. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N.º 00137-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Juárez Vera, Javier Jesús. ORDEN DEL DÍA
2. Expediente N.º 00345-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Fernández Ríos, Ledy Laura. ORDEN DEL DÍA

3. Expediente N.º 00536-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Matsuno Remigio, Myriam Yumi. ORDEN DEL DÍA
4. Expediente N. ° 01195-FMV-2019 Oficio del Director Administrativo, donde remite el oficio N° 179OGIU-DGA-2019, de la oficina general de Infraestructura donde solicita información para la
formulación y evaluación del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del comedor de la
FMV-UNMSM. ORDEN DEL DÍA
5. Expediente N. º 01762-FMV-2019 Oficio del Mv. Miluska Navarrete Zamora Directora (e) del
Departamento Académico de Ciencias Veterinaria Básicas, donde propone licencia con Goce de Haber
al Dr. QF. Pedro Angulo Herrera, del 28 y 29 de marzo del 2019, para viajar a la ciudad de Huancayo,
Invitado como expositor a la ciudad de Huancayo. ORDEN DEL DÍA
6. Expediente N. ° 01784-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite la R.D N° 0038-EPMV-FMV-2019, en la que propone que los estudiantes en
tránsito, luego que se realice la convalidación respectiva se matriculen en el 3er semestre del Plan de
Estudios Régimen Semestral 2018. Cambio de Plan de Estudios Anual a Semestral 2019. ORDEN DEL
DÍA
7. Expediente N. ° 01790-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite la R.D N° 0037-EPMV-FMV-2019, en la cual establece que los estudiantes
matriculados en la Escuela de Estudios Generales debe haber aprobado todas las asignaturas ya que son
prerrequisitos para los estudios Específicos en la EPMV. ORDEN DEL DÍA
8. Expediente N. º 01855-FMV-2019 Oficio de los Directores (e) de los Departamentos la cual hacen
llegar el cuadro de actividades académicas docentes por departamento académico para su aprobación y
emisión de R.D. ORDEN DEL DÍA
9. Expediente N. ° 01858-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 018UPG donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Miluska Josefa Almeyda Chang, alumna
del programa de Segunda Especialidad en Avicultura en el semestre académico 2019-I. ORDEN DEL
DÍA
10. Expediente N. ° 01894-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico
de Salud Animal y Salud Publica. ORDEN DEL DÍA
11. Expediente N. ° 01899-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores y docente invitada del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas. ORDEN DEL DÍA
12. Expediente N. ° 01901-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, Solicita aprobación de asignatura del periodo Año Académico 2019 Departamento
Académico de Ciencias Veterinarias Básicas. ORDEN DEL DÍA
13. Expediente N. ° 01902-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes invitados y graduados adscritos del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas. ORDEN DEL DÍA
14. Expediente N. ° 01955-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes adscritos del Departamento Académico de
Salud Animal y Salud Publica. ORDEN DEL DÍA
15. Expediente N. ° 01965-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes adscritos del Departamento Académico de
Ciencias Veterinarias Básicas. ORDEN DEL DÍA
16. Expediente N. ° 02029-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde eleva el informe
económico final detallando los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del Programa de la
Maestría en Ciencias Veterinarias. ORDEN DEL DÍA
17. Expediente N. ° 02030-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde eleva el informe
económico final detallando los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del Programa de la
Maestría en Ciencias Veterinarias. ORDEN DEL DÍA
18. Expediente N. ° 02063-FMV-2019 Oficio de la Directora del CERSEU donde solicita la aprobación de
la Directiva de Plásticos de un solo uso. ORDEN DEL DÍA
19. Expediente N. ° 02079-FMV-2019 Carta de la promoción LXXXII solicitando permiso para organizar
el bautizo de los estudiantes que cursan el 3er semestre de la carrera de medicina veterinaria. El evento
se proyecta para el día viernes 26 de abril a partir del mediodía (12:00 pm) ORDEN DEL DÍA
20. Expediente N. ° 02083-FMV-2019 Carta de los alumnos de base 18 que cursan el 3er semestre de la
carrera de Medicina Veterinaria en la que aceptan que se les realice el bautizo por parte de la promoción
organizadora LXXXII. ORDEN DEL DÍA
21. Expediente N. ° 02086-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes invitados del Departamento Académico de
Ciencias Veterinarias Básicas. ORDEN DEL DÍA

22. Expediente N. ° 02089-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores y graduados adscritos del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica. ORDEN DEL DÍA
23. Expediente N. ° 02103-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado eleva el expediente del
Magister en Salud Publica Aldo Alim Valderrama Pomé a fin de que contemplen el otorgamiento del
Grado Académico de Doctor en Medicina Veterinaria. ORDEN DEL DÍA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Con la ampliación de la Av. Circunvalación la infraestructura del Auditorio “Aurelio Málaga” dos
columnas se han asentado.
- Por otro lado, el bajo voltaje que ingresa a la FMV después de los cambios de la subestación hacen
que no se puedan desarrollar las actividades académicas, investigación y administrativas
adecuadamente, estos dos puntos se han comunicado a la administración central para que se tomen las
medidas necesarias.
- El día de ayer se aprobaron las contrataciones de docentes con el presupuesto de MINEDU, el día de
mañana se realizará la clase modelo y entrevista para las plazas de ingreso a la carrera docente en
categoría asociado y principal.
- Se ha recibido una carta del NAMRU (US Naval Medical Research Unit) indicando que en el
lote de animales de la Estación Iquitos reportan animales enfermos .
PEDIDOS
1. El Dr. César Gavidia menciona que, como parte de la negociación de la ampliación de la Av.
Circunvalación, EMAPE iba a arreglar la pista interna. El Sr. Decano menciona que han realizado una
carta manifestando el incumplimiento.
2. El Dr. Lenin Maturrano solicita que se informe cuáles son las mejoras que tenemos con referencia a los
reclamos de los animales, ya que las visitas que realizan puede terminar con el cierre del local.
3. El Sr. Decano solicita que los temas pendientes, así como expedientes se vean en la continuación de la
sesión. ORDEN DEL DÍA
4. La MV MSc Rosa Perales Camacho, Vicedecana Académica, solicita a los miembros del Consejo
evaluar:
- La situación de las estudiantes Andrea Calderón y Luisa Retamozo estudiantes que deben
matricularse en el último año académico.
- Estudiantes que solicitaron pasar al plan de estudios 2018 que no se pudieron matricular por falta
de aprobación de tabla de equivalencias y necesitan exoneración del pago de matrícula
extemporánea.
- Reactualización de matrícula del estudiante Julio Cachay Eslava.
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N.º 00137-FMV-2019 oficio de la Directora de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario para
el Bachiller: Juárez Vera, Javier Jesús.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario al Bachiller: Juárez Vera, Javier Jesús, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VIABILIDAD ESPERMÁTICA MEDIANTE
CITOMETRÍA DE FLUJO DURANTE EL PROCESO DE CRIOPRESERVACIÓN EN
ESPERMATOZOIDES OBTENIDOS DE EPIDÍDIMO DE ALPACA”, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller Juárez Vera, Javier Jesús
2. Expediente N.º 00345-FMV-2019 oficio de la Directora de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Fernández Ríos, Ledy Laura.
El Sr. Decano pregunta a los Srs. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de Médico
Veterinario a la Bachiller: Fernández Ríos, Ledy Laura, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“FRECUENCIA DE CAUSAS DE MUERTE EN CANINOS MENORES DE DOS AÑOS
DIAGNOSTICADOS MEDIANTE NECROPSIAS REALIZADAS EN EL ALABORATORIO DE
HISTOLOGÍA, EMBRIOLOGÍA Y PATOLOGÍA ANIMAL DE LA FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, PERÍODO 20052015”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario a la Bachiller Fernández Ríos, Ledy Laura
3. Expediente N.º 00536-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Matsuno Remigio, Myriam Yumi.
El Sr. Decano pregunta a los Srs. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de Médico
Veterinario a la Bachiller: Matsuno Remigio, Myriam Yumi, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“EVALUACIÒN COPROPARASITOLÒGICA EN ZORROS DE SECHURA (Lycalopex Sechurae) QUE
HABITAN EN EL ÀREA NATURAL PROTEGIDA “SANTUARIO HISTÒRICO BOSQUE DE
PÒMAC”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario a la Bachiller Matsuno Remigio, Myriam
Yumi
4. Expediente N. ° 01195-FMV-2019 Oficio del Director Administrativo, donde remite el oficio N° 179OGIU-DGA-2019, de la oficina general de Infraestructura donde solicita información para la
formulación y evaluación del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del comedor de la
FMV-UNMSM.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, quien menciona que tuvo una
reunión con los miembros de infraestructura para evaluar los cambios en el comedor estudiantil pues no se
está cumpliendo con los requisitos de DIGESA como el contar con vestuarios y servicios higiénicos fuera del
comedor. Además, se mencionó que como parte de esos requerimientos no se puede construir en la canchita
de vóley-básquet las aulas y laboratorios de posgrado es por ello que se hace necesario contar con el Plan
Director de la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar que provisionalmente se
realizará los vestuarios y baños del comedor fuera del local actual y que para determinar la ubicación
permanente de las aulas y laboratorios de posgrado se contará con el plan director de la FMV, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la construcción provisional de los servicios higiénicos y vestuario del comedor fuera de sus
instalaciones y para tomar la decisión de la ubicación final de las aulas y laboratorios de la UPG se contará
con el Plan Director.
5. Expediente N. º 01762-FMV-2019 Oficio del MV. Miluska Navarrete Zamora Directora (e) del
Departamento Académico de Ciencias Veterinaria Básicas, donde propone licencia con Goce de Haber
al Dr. QF. Pedro Angulo Herrera, del 28 y 29 de marzo del 2019, para viajar a la ciudad de Huancayo,
Invitado como expositor a la ciudad de Huancayo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
al Dr. QF. Pedro Angulo Herrera, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. QF. Pedro Angulo Herrera.
6. Expediente N. ° 01784-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite la R.D N° 0038-EPMV-FMV-2019, en la que propone que los estudiantes en
tránsito, luego que se realice la convalidación respectiva se matriculen en el 3er semestre del Plan de
Estudios Régimen Semestral 2018. Cambio de Plan de Estudios Anual a Semestral 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con matricular en el 3er semestre del Plan
de Estudios Régimen Semestral 2018 a los estudiantes que han pasado del Plan de Estudios Anual al
Semestral, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba que los estudiantes que han cambiado del Plan de Estudios Anual al Semestral 2018 se
matriculen en el 3er semestre del Plan de Estudios Régimen Semestral 2018.
7. Expediente N. ° 01790-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite la R.D N° 0037-EPMV-FMV-2019, en la cual establece que los estudiantes
matriculados en la Escuela de Estudios Generales debe haber aprobado todas las asignaturas ya que son
prerrequisitos para los estudios Específicos en la EPMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que los estudiantes de la Escuela de
Estudios Generales del área de salud se matriculen en el 3er semestre sólo si aprueban todas las asignaturas
que son prerrequisitos para los estudios Específicos en la EPMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba que los estudiantes de la Escuela de Estudios Generales del área de salud se matriculen en el 3er
semestre sólo si aprueban todas las asignaturas que son prerrequisitos para los estudios Específicos en la
EPMV.
8. Expediente N. º 01855-FMV-2019 Oficio de los Directores (e) de los Departamentos la cual hacen
llegar el cuadro de actividades académicas docentes por departamento académico para su aprobación y
emisión de R.D.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cuadro de actividades
académicas docentes por departamento académico, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cuadro de actividades académicas docentes por departamento académico.
9. Expediente N. ° 01858-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 018UPG donde propone la reactualización de matrícula de la MV. Miluska Josefa Almeyda Chang, alumna
del programa de Segunda Especialidad en Avicultura en el semestre académico 2019-I.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reactualización de matrícula de la
MV. Miluska Josefa Almeyda Chang, alumno del programa de Segunda Especialidad en Avicultura en el
semestre académico 2019-I, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula de la MV. Miluska Josefa Almeyda Chang, alumna del programa
de Segunda Especialidad en Avicultura en el semestre académico 2019-I.
10. Expediente N. ° 01894-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico
de Salud Animal y Salud Publica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Publica.
11. Expediente N. ° 01899-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores y docente invitada del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores y docente invitada del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores y docente invitada del Departamento Académico de
Ciencias Veterinarias Básicas.
12. Expediente N. ° 01901-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, Solicita aprobación de asignatura del periodo Año Académico 2019 Departamento
Académico de Ciencias Veterinarias Básicas.
La MV MSc Rosa Perales Camacho, Vicedecana Académica menciona que no se puede aprobar pues la
fecha de apertura de asignaturas ya pasó y que la apertura de asignaturas es a solicitud de la EPMV no de los
Departamentos Académicos.
13. Expediente N. ° 01902-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes invitados y graduados adscritos del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
invitados y graduados adscritos del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes invitados y graduados adscritos del Departamento Académico de
Ciencias Veterinarias Básicas.
14. Expediente N. ° 01955-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de graduados adscritos del Departamento Académico de
Salud Animal y Salud Publica.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de graduados
adscritos del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de graduados adscritos del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Publica.
15. Expediente N. ° 01965-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de graduados adscritos del Departamento Académico de
Ciencias Veterinarias Básicas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de graduados
adscritos del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de graduados adscritos del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias
Básicas.
16. Expediente N. ° 02029-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde eleva el informe
económico final detallando los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del Programa de la
Maestría en Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final
detallando los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del Programa de la Maestría en Ciencias
Veterinarias, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final detallando los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto
del Programa de la Maestría en Ciencias Veterinarias.
17. Expediente N. ° 02030-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde eleva el informe
económico final detallando los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del Programa de la
Maestría en Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final
detallando los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto del Programa de la Maestría en Ciencias
Veterinarias, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final detallando los ingresos y egresos correspondientes al presupuesto
del Programa de la Maestría en Ciencias Veterinarias.
18. Expediente N. ° 02063-FMV-2019 Oficio de la Directora del CERSEU donde solicita la aprobación de
la Directiva de Plásticos de un solo uso.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con difundir la Directiva de Plásticos de un
solo uso para analizarla en la próxima reunión, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba evaluar la Directiva de Plásticos de un solo uso en próxima sesión.
19. Expediente N. ° 02079-FMV-2019 Carta de la promoción LXXXII solicitando permiso para organizar
el bautizo de los estudiantes que cursan el 3er semestre de la carrera de medicina veterinaria. El evento
se proyecta para el día viernes 26 de abril a partir del mediodía (12:00 pm)
Expediente N. ° 02083-FMV-2019 Carta de los alumnos de base 18 que cursan el 3er semestre de la
carrera de Medicina Veterinaria en la que aceptan que se les realice el bautizo por parte de la promoción
organizadora LXXXII.
Al respecto los consejeros mencionan que en los últimos años se denigra al estudiante ha perdido el respeto
el bautizo de los ingresantes. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, menciona que los fondos
recaudados no son para los estudiantes de la promoción sino para todos los estudiantes de la base que
participan. El Dr. Pedro Angulo indica que este sería un buen momento para implementar la cultura
organizacional. EL MV Mg Siever Morales, Jefe de la OCA, indica que es una oportunidad para buscar la
integración y canalizar un cambio en los estudiantes. El Sr. Decano menciona que él apoya la tradición y que
efectivamente el bautizo ha degenerado y por ello propone que se forme una comisión para que evalué la
propuesta del Bautizo con los estudiantes de la Promoción. La Comisión estaría conformada por: Rosa
Perales, Pedro Angulo, María Vásquez y Siever Morales, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba Comisión para que evalué la propuesta del Bautizo con los estudiantes de la Promoción.

20. Expediente N. ° 02086-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes invitados del Departamento Académico de
Ciencias Veterinarias Básicas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
invitados y graduados adscritos del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes invitados y graduados adscritos del Departamento Académico de
Ciencias Veterinarias Básicas.
21. Expediente N. ° 02089-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores y graduados adscritos del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores y graduados adscritos del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores y graduados adscritos del Departamento Académico de
Salud Animal y Salud Publica.
22. Expediente N. ° 02103-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado eleva el expediente del
Magister en Salud Publica Aldo Alim Valderrama Pomé a fin de que contemplen el otorgamiento del
Grado Académico de Doctor en Medicina Veterinaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Grado Académico de Doctor
en Medicina Veterinaria al Mg Aldo Alim Valderrama Pomé, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Grado Académico de Doctor en Medicina Veterinaria al Mg Aldo Alim Valderrama
Pomé.
23. Pedido. El Sr. Decano solicita que los temas pendientes, así como expedientes se vean en la continuación
de la sesión.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que en esta sesión permanente se
continúe evaluando nuevos expedientes, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba continuar evaluando nuevos expedientes en esta sesión.
Siendo las trece horas y treinta minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.
CONTINUACIÓN ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
MEDICINA VETERINARIA VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019
Siendo las doce horas con diez minutos del día viernes veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, se dio
inicio a la continuación de la sesión del 22 de marzo bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera
llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
2.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Directora de la EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Jefe de la Oficina de calidad y Acreditación: MV Mg Siever Morales Cauti.

Despacho:
1. Expediente N.º 01028-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: García Medina, Sandra Milagros ORDEN DEL DÍA
2. Expediente N.º 01066-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: López Córdova, Brian Germán ORDEN DEL DÍA
3. Expediente N.º 01280-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Martínez Condori, Julia Mónica ORDEN DEL DÍA
4. Expediente N. º 01994-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde otorga Licencia con goce de haber
por perfeccionamiento a la MV Viviana Fernández Paredes del 07 al 10 de abril del 2019 a la ciudad de
Lima por la TLAVC. ORDEN DEL DÍA
5. Expediente N. ° 02063-FMV-2019 Oficio de la Directora del CERSEU donde solicita la aprobación de
la Directiva de Plásticos de un solo uso. ORDEN DEL DÍA
6. Expediente N. ° 02070-FMV-2019 Carta S/N del Alumno Allasi Mariscal, Marco Antonio solicitando
exoneración de pago de matrícula extemporánea. ORDEN DEL DÍA
7. Expediente N. ° 02071-FMV-2019 Carta S/N del Alumno Tandaipan Saldaña, Miguel Junior solicitando
exoneración de pago de matrícula extemporánea. ORDEN DEL DÍA
8. Expediente N. ° 02072-FMV-2019 Carta S/N del Alumno Prada Sarmiento, Brian Edison Junior
solicitando exoneración de pago de matrícula extemporánea. ORDEN DEL DÍA
9. Expediente N. ° 02073-FMV-2019 Carta S/N del Alumna Adriana Jesús Sussoni Fernández solicitando
exoneración de pago de matrícula extemporánea. ORDEN DEL DÍA
10. Expediente N. ° 02074-FMV-2019 Carta S/N del Alumna Geraldine Keyla Quispe Palomino solicitando
exoneración de pago de matrícula extemporánea. ORDEN DEL DÍA
11. Expediente N. ° 02075-FMV-2019 Carta S/N del Alumna Jara Cruz Tamar Gabriela solicitando
exoneración de pago de matrícula extemporánea. ORDEN DEL DÍA
12. Expediente N. ° 02156-FMV-2019 Carta S/N del Alumno Meléndez Bravo Neyson Miguel solicitando
exoneración de pago de matrícula extemporánea. ORDEN DEL DÍA
13. Expediente N. ° 02184-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores y graduada adscrita del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas. ORDEN DEL DÍA
14. Expediente N. ° 02185-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico
de Producción Animal. ORDEN DEL DÍA
15. Expediente N. ° 02209-FMV-2019 Oficio de la Directora del CERSEU donde solicita la aprobación de
conferencia conservation of large mammal migration corridors in the western united states a realizarse
el 01 de abril ORDEN DEL DÍA
16. Expediente N. º 02221-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del Departamento
Académico de Producción Animal, donde propone licencia con Goce de Haber a la Srta. MV. Nadia
Edith Fuentes Neira, del 15 al 17 de mayo del 2019, para asistir al X Seminario Internacional AMEVEA
a la ciudad de Trujillo. ORDEN DEL DÍA
17. Expediente N. º 02230-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde reitera la anulación de la postulación
al Docente auxiliar José Luis Rodríguez Gutiérrez al Concurso para Admisión a la Carrera Docente
2019 a la plaza de Farmacología y Toxicología. ORDEN DEL DÍA
18. Expediente N. º 02298-FMV-2019 Oficio del Dr. César Gavidia Chucán, Director de la UPG
aprobación de los cuadros de méritos, Acta de admisión de maestrías en ciencia animal ORDEN DEL
DÍA
19. Expediente N. º 02299-FMV-2019 Oficio del Dr. César Gavidia Chucán, Director de la UPG resultado
del examen de admisión de la segunda especialidad en animales de compañía ORDEN DEL DÍA
20. Expediente N. º 02301-FMV-2019 Oficio del Dr. César Gavidia Chucán, Director de la UPG actas del
resultado del examen de la segunda especialidad en avicultura ORDEN DEL DÍA
21. Expediente N. º 02302-FMV-2019 Oficio del Dr. César Gavidia Chucán, Director de la UPG, examen
de admisión 2019-1 Doctorado en Medicina Veterinaria. ORDEN DEL DÍA

-

INFORMES
1 El Sr. Decano informa que:
- Con la ampliación de la Av. Circunvalación a dañado la infraestructura del Auditorio “Aurelio
Málaga”: dos columnas del cerco perimétrico lo han dañado.
- Por otro lado, el bajo voltaje que ingresa a la FMV después de los cambios de la subestación hacen
que no se puedan desarrollar las actividades académicas, investigación y administrativas
adecuadamente, estos dos puntos se han comunicado a la administración central para que se tomen las
medidas necesarias.
- El día de ayer 21 de marzo, se aprobaron las contrataciones de docentes con el presupuesto de
MINEDU, y el día de mañana se realizarán las clases modelo y entrevista para las plazas de ingreso a
la carrera docente en categoría asociado y principal.
Se ha recibido una carta del NAMRU (US Naval Medical Research Unit) indicando que algunos
animales del lote enviado por la Estación IVITA Iquitos se reportaron enfermos.
PEDIDOS
1. El Dr. César Gavidia menciona que, como parte de la negociación de la ampliación de la Av.
Circunvalación, EMAPE se comprometió en arreglar la pista interna. El Sr. Decano menciona que han
enviado una carta manifestando el incumplimiento del compromiso y ha encargado a los asesores legales
que intervengan al respecto.
2. El Dr. Lenin Maturrano solicita que se informe cuáles son las mejoras que tenemos que realizar por los
supuestos maltratos a los animales después de la visita de los representantes de la Municipalidad que
podría llegar al cierre de la FMV.
El Sr. Decano solicita que los temas pendientes, así como expedientes se vean en la continuación de la
sesión. ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N.º 01028-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: García Medina, Sandra Milagros
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario a la Bachiller: García Medina, Sandra Milagros, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS AISLADOS BACTERIANOS Y SU SENSIBILIDAD
ANTIMICROBIANA EN CANINOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
ATENDIDOS EN LA CLÍNICA DE ANIMALES MENORES DE LA FMV-UNMSM ENTRE LOS AÑOS
2012-2017”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario a la Bachiller García Medina, Sandra
Milagros
2. Expediente N.º 01066-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: López Córdova, Brian Germán
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario al Bachiller: López Córdova, Brian Germán, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN ORAL DE UNA MEZCLA PROBIÓTICA EN CUYES (Cavia
porcellus) DE ENGORDE DESAFIADOS CON Salmonella typhimurium SOBRE LA MORFOLOGÍA
INTESTINAL”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller López Córdova, Brian Germán
3. Expediente N.º 01280-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Martínez Condori, Julia Mónica
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario a la Bachiller: Martínez Condori, Julia Mónica, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“EFICACIA DEL PÉPTIDO TSOL18 EXPRESADO EN Pichia pastoris COMO VACUNA CONTRA LA
CISTICERCOSIS PORCINA”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario a la Bachiller Martínez Condori, Julia
Mónica
4. Expediente N. º 01994-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde otorga Licencia con goce de
haber por perfeccionamiento a la MV Viviana Fernández Paredes del 07 al 10 de abril del 2019 a la
ciudad de Lima por la TLAVC.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV Viviana Fernández Paredes, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber la MV Viviana Fernández Paredes.
5. Expediente N. ° 02063-FMV-2019 Oficio de la Directora del CERSEU donde solicita la aprobación
de la Directiva de Plásticos de un solo uso.
El Sr. Decano menciona que ha leído el documento y que sólo se debe y tener consistencia en las
denominaciones, el Dr. Gavidia menciona si se puede ser tan tajante en la Directiva prohibiendo de un día
para otro. La MV MSc Perales informa que la Ley establece plazos para su reglamentación e
implementación.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la Directiva de Plásticos de un
solo uso con la inclusión de las consideraciones mencionadas, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la Directiva de Plásticos de un solo uso con la inclusión de las consideraciones mencionadas.
6. Expediente N. ° 02070-FMV-2019 Carta S/N del Alumno Allasi Mariscal, Marco Antonio solicitando
exoneración de pago de matrícula extemporánea.
Expediente N. ° 02071-FMV-2019 Carta S/N del Alumno Tandaipan Saldaña, Miguel Junior
solicitando exoneración de pago de matrícula extemporánea.
Expediente N. ° 02072-FMV-2019 Carta S/N del Alumno Prada Sarmiento, Brian Edison Junior
solicitando exoneración de pago de matrícula extemporánea.
Expediente N. ° 02073-FMV-2019 Carta S/N del Alumna Adriana Jesús Sussoni Fernández
solicitando exoneración de pago de matrícula extemporánea.
Expediente N. ° 02074-FMV-2019 Carta S/N del Alumna Geraldine Keyla Quispe Palomino
solicitando exoneración de pago de matrícula extemporánea.
Expediente N. ° 02075-FMV-2019 Carta S/N del Alumna Jara Cruz Tamar Gabriela solicitando
exoneración de pago de matrícula extemporánea.
Expediente N. ° 02156-FMV-2019 Carta S/N del Alumno Meléndez Bravo Neyson Miguel
solicitando exoneración de pago de matrícula extemporánea.
Al respecto la Vicedecana Académica menciona que son estudiantes que solicitaron cambiar al nuevo plan
de estudios y que no se les comunico que la EPMV no había aceptado el cambio al plan 2018 y que por ello
se tienen que matricular en extemporáneo por falta de comunicación administrativa. El Sr. Decano pregunta
a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la exoneración de pago de matrícula extemporánea por
la consideración mencionada, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la exoneración de pago de matrícula extemporánea a los estudiantes que han solicitado.
7. Expediente N. ° 02184-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores y graduada adscrita del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores y graduada adscrita del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores y graduada adscrita del Departamento Académico de
Ciencias Veterinarias Básicas.
8. Expediente N. ° 02185-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaboradores del Departamento
Académico de Producción Animal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores del Departamento Académico de Producción Animal, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Producción Animal.

9. Expediente N. ° 02209-FMV-2019 Oficio de la Directora del CERSEU donde solicita la aprobación
de conferencia conservation of large mammal migration corridors in the Western United States a
realizarse el 01 de abril
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la conferencia conservation of
large mammal migration corridors in the Western United States, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la Conferencia conservation of large mammal migration corridors in the Western United States a
realizarse el 01 de abril.
10. Expediente N. º 02221-FMV-2019 Oficio del Dr. Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde propone licencia con Goce de Haber a la
Srta. MV. Nadia Edith Fuentes Neira, del 15 al 17 de mayo del 2019, para asistir al X Seminario
Internacional AMEVEA a la ciudad de Trujillo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV. Nadia Edith Fuentes Neira, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber la MV. Nadia Edith Fuentes Neira.
11. Expediente N. º 02230-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde reitera la anulación de la
postulación al Docente auxiliar José Luis Rodríguez Gutiérrez al Concurso para Admisión a la
Carrera Docente 2019 a la plaza de Farmacología y Toxicología.
Al respecto el Sr. Decano menciona que el documento se ha enviado al asesor legal de la FMV y que
teniendo la respuesta de él se remitirá a Asesoría legal de la UNMSM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros aceptados por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba que el asesor legal de la FMV y que teniendo la respuesta de él se remitirá a Asesoría legal de la
UNMSM.
12. Expediente N. º 02298-FMV-2019 Oficio del Dr. César Gavidia Chucán, Director de la UPG
aprobación de los cuadros de méritos, Acta de admisión de maestrías en ciencia animal
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar los cuadros de méritos y Acta
de admisión de maestrías en ciencia animal, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueban los cuadros de méritos y Acta de admisión de maestrías en ciencia animal.
13. Expediente N. º 02299-FMV-2019 Oficio del Dr. César Gavidia Chucán, Director de la UPG
resultado del examen de admisión de la segunda especialidad en animales de compañía
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el resultado del examen de
admisión de la segunda especialidad en animales de compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el resultado del examen de admisión de la segunda especialidad en animales de compañía.
14.Expediente N. º 02301-FMV-2019 Oficio del Dr. César Gavidia Chucán, Director de la UPG actas
del resultado del examen de la segunda especialidad en avicultura
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el resultado del examen de
admisión de la segunda especialidad en avicultura, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el resultado del examen de admisión de la segunda especialidad en avicultura.
15.Expediente N. º 02302-FMV-2019 Oficio del Dr. César Gavidia Chucán, Director de la UPG,
examen de admisión 2019-1 Doctorado en Medicina Veterinaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el resultado del examen de
admisión 2019-1 Doctorado en Medicina Veterinaria, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el resultado examen de admisión 2019-1 Doctorado en Medicina Veterinaria.
16. Pedido: situación de las estudiantes Andrea Calderón y Luisa Retamozo estudiantes que deben
matricularse en el último año académico.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica quien manifiesta que las estudiantes no se han
podido matricular ya que han desaprobado 2 veces una misma práctica pre profesional y de acuerdo a las

normas deben matricularse en la asignatura con tutor. Esta es la razón por la cual a pesar de cumplir con
haber aprobado las asignaturas obligatorias hasta el 5to año y contar con los 5 créditos en asignaturas
electivas y 9 créditos en prácticas pre profesionales no han podido matricularse. Es por esta razón que
solicita a los miembros del Consejo aprobar la matrícula de las dos estudiantes para hacer la Resolución
Decanal y que se ratifique para proceder a la matrícula.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la solicitud de la Vicedecana
Académica en relación a las estudiantes Andrea Calderón y Luisa Retamozo, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la matrícula de las estudiantes Andrea Calderón y Luisa Retamozo en el sexto año académico.
17. Pedido: Estudiantes que solicitaron pasar al plan de estudios 2018 que no se pudieron matricular por
falta de aprobación de tabla de equivalencias y necesitan exoneración del pago de matrícula
extemporánea.
La Vicedecana Académica informa que los siguientes estudiantes:
 Meza Guardamino Maria Fernanda
(17080045)
 Justo Narcizo Kevin Keny
(17080038)
 Caja Yauyo Sharon Mildred
(17080030)
 Dávalos Benito Sebastián
(17080001)
 Barbachan Osorio Vanessa Soraya
(17080029)
 Costa Galiardo Juan Carlos
(03080058)
 Roca Escalante Valeria Alexandra
(17080008)
 Berrospi Bonifacio Uriel Evar
(17080010)
 Farfán Cornejo Eduardo Aarón
(17080034)
 Cardenas Carpio Sandro Nelson
(16080034)
 Nizama Manrique David Sebastian
(17080047)
 Quiñonez Padilla Sharyne Chistyne
(15080066)
 Luque Luque Ana Beatriz
(17080041)
 Bernedo Cornejo Jesús Antonio
(17080018)
No han podido matricularse por la falta de la RR que aprueba la tabla de equivalencias y que por ello solicita
se les exonere del pago de la matricula extemporánea, ya que no se matricularon por un problema
administrativo que ellos no ocasionaron.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la solicitud de la Vicedecana
Académica en relación a la exoneración del pago de matrícula extemporánea de los estudiantes mencionados,
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba la exoneración del pago de matrícula extemporánea.
18. Pedido: Reactualización de matrícula del estudiante Julio Cachay Eslava.
La Vicedecana Académica comunica a los señores Consejeros que el estudiante Julio Cachay presentó su
expediente para ratificación a tiempo pero que problemas logísticos de la Unidad de Bienestar hizo que
llegará fuera de tiempo, es por ello que solicita a los miembros del Consejo aprobar la reactualización para
posteriormente matricularlo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la solicitud de la Vicedecana
Académica en relación a la reactualización de matrícula del estudiante Julio Cachay Eslava, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula del estudiante Julio Cachay Eslava.
Siendo las catorce horas y cinco minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA JUEVES 04 ABRIL DEL 2019
Siendo las doce y cinco horas del jueves 04 de abril del dos mil diecinueve, se dio inicio a la sesión
extraordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de los
consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Extraordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes
Asistentes

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigaciones y Postgrado: Dr. César Gavidia Chucán
Directora Escuela Profesional de Medicina Veterinaria: Dra. Daphne ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitado: Dr. Abelardo Lenin Maturrano, Director IVITA. MV Mg Siever Morales Cauti, Jefe OCA
El Sr. Decano pregunta a los consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria
del 22 de marzo lo que fue aceptado por los presentes.
ORDEN DEL DÍA:

1. Expediente N. º 02490-FMV-2019. Oficio del Mg. Alfredo Delgado Castro Presidente del
CEyPD donde hace llegar el acta del Informe Final para la Admisión de Carrera Docente 2019
de la FMV.
La MV MSc Rosa Perales informa al Sr. Decano que fue invitado el MV. Mg. Alfredo Delgado, pero por
compromisos contraídos con anterioridad no puede estar presente. El Sr. Decano lee el informe de la CEyPD
indicando los postulantes que alcanzaron plaza por orden de mérito, siendo el que sigue:

POSTULANTE QUE ALCANZÓ VACANTE
N°

PLAZA

Farmacología
1 Toxicología

CATEGORIA Y
CLASE
Y
Asociado DE

NOMBRE Y APELLIDO
José Luis Rodríguez
Gutiérrez

ENTREVISTA PERSONAL
Y
CLASE MODELO

EVALUACIÓN
DEL CV

PUNTAJE
FINAL

30.2

42.5

72.7

El Sr. Decano indica los postulantes que no alcanzaron vacantes como sigue:

N°
1

2

POSTULANTES QUE NO ALCANZARON VACANTE
CATEGORIA Y
NOMBRE Y
PLAZA
CLASE
APELLIDO
OBSERVACIÓN
Gerardo Mamani No acreditó el registro del grado de doctor en
SUNEDU de acuerdo a las bases del concurso
Mejoramiento Genético
Principal DE
Mamani
Gestión Empresarial,
Administrativa, Economía
Veterinaria

Asociado DE

Luis Felipe Ruiz
García

No se ajusta al perfil exigido para la plaza
convocada

Declarando desiertas las siguientes plazas:
CATEGORIA Y CLASE
PLAZA
1

GESTIÓN EMPRESARIAL, ADMINISTRATIVA,
ECONOMÍA VETERINARIA

ASOCIADO DE

2

SANIDAD Y PRODUCCIÓN DE LOS ORGANISMOS
ACUATICOS

PRINCIPAL DE

3

PATOLOGÍA CLÍNICA VETERINARIA

PRINCIPAL DE

4

MEJORAMIENTOS GENETICO

PRINCIPAL DE

5

REPRODUCCION ANIMAL

PRICINPAL DE

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Informe Final de los

Resultados obtenidos por los postulantes para la admisión de Carreta Docente 2019 de la FMV
presentado por la Comisión de CEyPD, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y bajo
la asistencia de los consejeros a la tercera llamada.
2. Exposición de libros a cargo de la empresa
El Sr. Decano invita a los representantes para que hagan la presentación del material bibliográfico con el
que cuentan. Después de la presentación la Directora de EPMV, Dra. Daphne Ramos, menciona que sería
importante que los docentes de las asignaturas de especialidad evalúen el material encargándole el Sr.
Decano la coordinación con los docentes para que revisen el material que cuenta la empresa en su
plataforma virtual, para que cuando se cuente con presupuesto poder comprar o tener acceso a la literatura
de la plataforma.
El Sr. Decano agradece a los representantes de la empresa APYCE por haber mostrado el material con el
que cuentan a los miembros del Consejo de facultad.
La Directora de EPMV, Dra. Daphne Ramos, solicita permiso para retirarse.

3. Expediente N. º 02506-FMV-2019. Of. N° 145-UPG-FMV-2019 Director UPG aprueba
relación de ganadores de la primera convocatoria del Financiamiento de Tesis de Posgrado
Fondo Concursable UPG-FMV-UNMSM
El Sr. Decano lee la RD Nº 20-UPG-FMV-2019 del 04 de abril del 2019 en la que se aprueba la relación de
ganadores del Financiamiento de tesis de posgrado fondo Concursable UPG-FMV-UNMSM, siendo los
ganadores:
1. Programa de Maestría: Ospina Salinas, Pedro Antonio
Proyecto: Identificación de haplotipos en cóndor andino mantenidos en cautiverio en el Perú.
2. Programa de Doctorado: García Leandro Madeleine Victoria
Proyecto: Densidad y diversidad de Metanógenos y ciliados en el compartimiento uno de alpacas
alimentadas con pastos naturales en época de seca y humedad.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar la relación de ganadores del
Financiamiento de tesis de posgrado fondo Concursable UPG-FMV-UNMSM, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y bajo la asistencia de los consejeros a la tercera llamada.

4. Informe Comisión Bautizo
La MV. MSc Rosa Perales, miembro de la Comisión informa que conjuntamente con la MV. Mg María
Vásquez y el MV. Mg Siever Morales se reunieron con los estudiantes representantes de la Promoción Srtas.
Andrea Tavera y Alejandra Montero y el Sr Bryan Rivas para conversar sobre el bautizo.
Los señores estudiantes manifestaron su deseo de realizar una actividad donde se integren toda la comunidad
a través de sus casas sin lastimar a la promoción a bautizar. Los miembros de la comisión les manifestaron
que existen en la actualidad normas que se deben de cumplir ya que la carrera se encuentra acreditada y la
universidad licenciada y cualquier respuesta negativa afectaría a la institución.
El Sr. Decano manifiesta que el bautizo es una tradición y que para no perderla se debe de cuidar la forma. El
Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA manifiesta que un grupo de estudiantes ha conversado con él
manifestando que no desean participar y que temen alguna represalia, la MV. MSc Perales manifiesta que ha

conversado con los integrantes de la promoción indicándoles que los estudiantes que no desean participar no
se les pueden obligar y que irá a conversar con los estudiantes del 3er semestre para que quede claro. Dentro
de la propuesta de los estudiantes desean hacer uso de: guillotina, tráqueas hervidas, intestinos hervidos,
globitos con agua, violeta de genciana, talco Piscina con: agua, tierra, pintura, pica pica, serpentinas y

barro. El Sr. Decano manifiesta que lo que pueden usar es la serpentina y pica pica.
La MV. MSc Rosa Perales menciona además que la promoción solicita que ese día se reprograme la
actividad en Huaral con los del 3er semestre ya que no estarían en la actividad, así como alguna clase que se
programa el viernes en la tarde. El Sr. Decano menciona que se puede sugerir a la EPMV, quien tomaría la
decisión de suspender o no las clases.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar que el 26 de abril se celebre
el bautizo de los ingresantes 2018 bajo las condiciones expuestas por los miembros de la comisión, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y bajo la asistencia de los consejeros a la tercera
llamada.
El Sr. Decano menciona que oficiará a la EPMV para brindar el apoyo necesario en la realización de esta
actividad.
Siendo las trece horas y cuarenta minutos y sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2019
Siendo las doce horas con cinco minutos del día viernes doce de abril del dos mil diecinueve, en el auditorio
“Aurelio Málaga” se dio inicio a la sesión bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera llamada, tal
como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF Dr. Pedro Angulo
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Directora de la EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Jefe de la Oficina de calidad y Acreditación: MV Mg Siever Morales Cauti.
El Sr. Decano solicita declarar la sesión ordinaria permanente pues desea que conste el informe que dará a
los docentes en el acta, variando un poco el orden de la sesión, lo que fue aprobado por los consejeros.
INFORME
1. El Sr. Decano informa a los Sres. Consejeros y Docentes de la Facultad lo siguientes aspectos:
- Remodelación del frontis de la Facultad de Medicina Veterinaria y problemas eléctricos:
El Sr. Decano manifiesta que, como parte de la remodelación de la Av. Circunvalación, la central
eléctrica fue removida por Luz del Sur. Al realizar la obra no se empleó el cableado adecuado lo que
ocasionó que en la FMV se produjeran cortes de luz que han afectado a equipos y reactivos. Se contó
con el apoyo del Decano de la Facultad de Electrónica que a través de un especialista se determinó que
el voltaje necesario es de 220. Además, la FMV cuenta con un trasformador que nunca se puso en
funcionamiento lo que ha ocasionado que Luz del Sur indique que no existe, es por ello que en el plan
director de la FMV se debe de incluir la construcción e instalación de este equipo.
Por otro lado, como parte del compromiso por la ampliación de la pista auxiliar, EMAPE quedó en
pavimentar la pista de ingreso a la FMV no cumpliéndolo, es por ello que a nivel central se están
realizando las gestiones respectivas. Además, se está viendo la posibilidad de hacer una plazuela al
ingreso, pero para ello debemos de contar de ayuda de terceros.
El Sr. Decano indica que a pesar de lo conversado con las autoridades municipales seguimos teniendo
problemas con el paradero informal. El día lunes 15 se realizará un plantón en el paradero para
sensibilizar al Ministerio de Transporte.
- Balance Económico 2018:
El Sr. Decano presenta el presupuesto 2018 que fue de 6 015 887,68 soles y que a la FMV ingresó 5
453 508,28 soles con una diferencia a lo proyectado de 562 379,40 soles. El Dr. Rosadio menciona
que la partida de bienes y servicios para el 2018 fue de 4 595 304 soles. En el análisis que realizó hay
unidades que producen, pero tienen egresos altos y es poca la diferencia que queda y es importante que
todos conozcamos los problemas económicos que afronta la FMV y comparando los ingresos 2018
con los del 2019 no es muy alentador.
El Sr. Decano aprovecha para ceder la palabra a la Dra. Daphne Ramos, Directora de EPMV, quien
menciona que la acreditación es responsabilidad de todos y se necesita la participación de toda la plana
docente y compromete al Sr. Decano para que brinde las facilidades para cumplir el objetivo de
mantener la carrera acreditada.
El Dr. Rosadio informa que existen 3 inquilinos precarios y que han contratado un abogado pues los
procesos que realizó asesoría Legal de la UNMSM estuvieron mal llevados.

En cuanto a la Clínica de Animales Menores, el Sr. Decano informa que se está evaluando con la
Facultad de Administración si es factible que está sea un centro de producción para evitar los
problemas administrativos.
-

Directivas aprobadas por el Consejo de Facultad
a. Directiva para el ingreso de animales a la FMV: el Sr. Decano menciona que hemos tenido vistas
inopinables por el Comité de Fiscalización de la Municipalidad de San Borja, así como por
denuncias que han realizado los vecinos quienes han criticado el estado de salubridad de nuestro
campus.
b. Directiva de reciclaje
c. Directiva de uso de plástico.

Después de estos informes los docentes presentes realizaron preguntas sobre los temas expuestos y otros que
fueron contestados por el Sr. Decano y el Lic. Mario Martínez (Director Administrativo) quien estuvo
presente en la mesa principal. También estuvieron presentes la Sra. Inés Cepero (Jefa de Economía) y la MV.
MSc. Rosa Perales (Vicedecana Académica) quien actuó como Secretaria del Consejo de Facultad.
Siendo las catorce horas y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CONTINUADA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA DEL 12 DE ABRIL DE 2019

Siendo las doce horas con diez minutos del día jueves veinte cinco de abril del dos mil diecinueve, en la sala
del Consejo de Facultad se dio inicio a la continuación de la sesión del 12 de abril bajo la presidencia del
Señor Decano y a la tercera llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
2.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara.
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay
Ausente:
QF Dr. Pedro Angulo

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Directora de la EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Jefe de la Oficina de calidad y Acreditación: MV Mg Siever Morales Cauti.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 08 de
marzo y 22 de marzo lo que fue aceptado.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.
0236-D-FMV- 19
0242-D-FMV- 19

DIA
21 de marzo
22 de marzo

RESUELVE
Aprobar la incorporación del Mg. Siever Miguel Morales Cauti, en la Comisión de Convenios de la Facultad de Medicina Veterinaria
Aprobar la Resolución Directoral N° 0052-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma
asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:
N°
01

RD N°.
0243-D-FMV- 19

DIA
22 de marzo

Código
15080057

Alumna
Prada Sarmiento Brian Edisón Junior

Asignatura

Rep.

Fisiología Animal

02

Tutor
MV. Mg. Lira Mejía, Boris
Antonio

RESUELVE
Aprobar la Resolución Directoral N° 0061-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma
asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:

N°

0244-D-FMV- 19

22 de marzo

01
22 de marzo

Alumna

Asignatura

Rep.

Código
06080052

Alumna
Garnique Moncada, Elka Geraldine

Asignatura
Tecnología, Inspección
Higiene de los Alimentos

Rep.

Código
13080032

Alumna
Marcos Rojas, Deyvi Junior

01 de abril

03 de abril

08 de abril

12 de abril

Código

Alumno

Asignatura

Código

Alumno

Asignatura

Código

Alumna

MV. Dra. Daphne Ramos Delgado

Rep.

Tutor

Rep.

Tutor

Asignatura

Rep.
02

MV. Mg. Lira Mejía, Boris Antonio

02

MV. Mg. Lira Mejía, Boris Antonio

01

15080057

Prada Sarmiento Brian Edisón Junior

Histología y Embriología
Veterinarias

02

15080057

Prada Sarmiento Brian Edisón Junior

Microbiología Veterinaria

Tutor

Aprobar la Resolución Directoral N° 0076-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye al estudiante que ha desaprobado dos veces (02) veces la
misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:

N°

0369-D-FMV- 19

Tutor

Correa
Robles,
Benneth Metodología de la Investigación
01 15080036
Branddom
Veterinaria
02
MV. Mg. Vilca López Miguel Angel
Aprobar la Resolución Directoral N° 0072-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al
término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:

N°

0357-D-FMV- 19

Rep.
04

PR. En Manejo de Animales en
01 14080014
Valverde Medrano, Rafael Ivan
Sierra y Selva
02
MV. Carlos Alfonso Arana
Aprobar la Resolución Directoral N° 0069-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye al estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma
asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:

Nº

0306-D-FMV- 19

MV. Dra. Daphne Ramos Delgado

Aprobar la Resolución Directoral N° 0063-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye al estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al
término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:

Nº

0292-D-FMV- 19

04

Asignatura
-Fisiología Animal
-Histología y Embriología
Veterinarias
-Economía y Contabilidad
Agropecuarias

26 de marzo

Tutor

e

Aprobar la Resolución Directoral N° 0065-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al
término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:

N°
01

0255-D-FMV- 19

Tutor

MV. Dr. Francisco Fidel Suarez
01
13080042
Calderón Castilla, Ruy Eli
Bioestadística
02
Aranda
Aprobar la Resolución Directoral N° 0062-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor para que apoye a la estudiante que ha desaprobado cuatro (04) veces la
misma asignatura al término del año Académico 2018 y que a continuación se indica:

N°

0245-D-FMV- 19

Código

Código

Alumno

Asignatura

Rep.

Tutor

02

MV. Dr. Rojas Montes, Miguel Angel

01

14080053

Ñahue Tello, Giancarlo Gino Martin

Histología y Embriología
Veterinarias

02

14080053

Ñahue Tello, Giancarlo Gino Martin

Inmunología Veterinaria

02

MV. Dr. Rojas Montes, Miguel Angel

03

14080053

Ñahue Tello, Giancarlo Gino Martin

Microbiología Veterinaria

02

MV. Dr. Rojas Montes, Miguel Angel

Rectificar la Resolución Rectoral N° 01548-R-12, en lo que concierne al nombre en la constancia de ingreso, como sigue:
DICE:
MALLMA CRISTOBAL, CAROLINA SOFIA
DEBE DECIR:
MALLMA CRISTOBAL, CAROLINA SOFÍA.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N.° 02349-FMV-2019 Formato único de matrícula del estudiante Marko´s Aurelio Linares
Méndez, quien solicita la Reactualización de Matricula. ORDEN DEL DÍA
2. Expediente N.° 02371-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde remite solicitud
de Beca de vivienda de Posgrado de la Srta. Patricia Caldas Jesús. ORDEN DEL DÍA
3. Expediente N.° 02476-FMV-2019 Carta N° 05 – JARE-2019, solicita reducción del 50% de pago por
derecho de enseñanza en el programa de estudios de doctorado en Medicina Veterinaria. ORDEN DEL
DÍA
4. Expediente N.° 02489-FMV-2019 Formato único de matrícula del estudiante Jhonatan Jordy Hernández
Meza, quien solicita la Reactualización de Matricula. ORDEN DEL DÍA
5. Expediente N. ° 02516-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, donde solicita aprobar que los cursos de Estudios Específicos en Medicina Veterinaria sean
consolidados en la FMV y los pertenecientes a Estudios Generales se convaliden en la E.E.G. ORDEN
DEL DÍA
6. Expediente N. º 02569-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV.
Mg. Eliana Icochea D’Arrigo a la ciudad de Trujillo del 03 al 05 de abril del 2019. ORDEN DEL DÍA

7. Expediente N. º 02570-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV.
Mg. Eliana Icochea D’Arrigo a la ciudad de Santiago de Chile del 09 al 11 de abril del 2019. ORDEN
DEL DÍA
8. Expediente N.° 02661-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde remite solicitud
de Beca de vivienda de Posgrado del Sr. Christian Roberto Changanaquí Rueda. ORDEN DEL DÍA
9. Expediente N. ° 02669-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaborador del Departamento Académico
de Ciencias Veterinarias Básicas. ORDEN DEL DÍA
10. Expediente N.° 02711-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde remite
expediente del MV. Aníbal Rafael Ortiz Polo para el otorgamiento del Diploma de la Diplomatura en
Principios de Anestesia Veterinaria. ORDEN DEL DÍA
11. Expediente N. ° 02810-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 023UPG donde solicita aprobación y ratificación donde nombra en vías de regularización al Comité de
Evaluación de la primera convocatoria del Financiamiento de Tesis de Posgrado. ORDEN DEL DÍA
12. Expediente N. ° 02811-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite renuncia al cargo de miembro del Comité de Gestión del MV. Boris Antonio Lira
Mejía. ORDEN DEL DÍA
13. Expediente N. ° 02829-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión del docente colaborador en las asignaturas, del
Departamento Académico de Producción Animal. ORDEN DEL DÍA
14. Expediente N. º 02856-FMV-2019 Oficio del Director de Departamento Académico de Producción
Animal, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al docente Alexei Santiani Acosta del 27 de abril
al 30 de mayo del 2019. ORDEN DEL DÍA
15. Expediente N. º 02857-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas donde adjunta el Proyecto del Plan de Capacitación Docente y del Programa de
Movilidad Docente 2019. ORDEN DEL DÍA
16. Expediente N.° 02878-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde solicita emisión
de la R.D para que puedan notificar a los alumnos deudores. ORDEN DEL DÍA
17. Expediente N. ° 02916-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de Docente colaboradores del Departamento Académico de
Salud Animal y Salud Publica de la FMV. ORDEN DEL DÍA
18. Expediente N.° 02917-FMV-2019 Oficio de la Unidad de Personal solicita autorización de la
Convocatoria a Concurso Publico de la Plaza Técnico “E” para la Estación IVITA Marangani.
19. Expediente N. º 02940-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV.
MSc. Alfonso E. V. Chavera Castillo del 07 al 10 de abril en la ciudad de Lima. ORDEN DEL DÍA
20. Expediente N. ° 02971-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite renuncia al cargo de miembro del Comité de Gestión del MV. Mg. Sandoval
Monzón Rocío. ORDEN DEL DÍA
21. Expediente N.° 02975-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde propone la
reserva de ingreso de la MV. Roxana Beatriz Godoy Zegarra. ORDEN DEL DÍA
22. Expediente N.° 02976-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde propone reserva
de matrícula en el semestre académico 2019-1 de la MV. Yalitza Álvarez López. ORDEN DEL DÍA
23. Expediente N.° 02988-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la emisión de
una Acta Adicional para la alumna Julia Wayta Palian López, para el curso de Tópicos Selectos A.
ORDEN DEL DÍA
24. Expediente N.° 02989-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde propone reserva
de matrícula en el semestre académico 2019-1 de la MV. Daryl Sandoval Riquelme. ORDEN DEL
DÍA
25. Expediente N.° 03049-FMV-2019 Oficio circular del Rector sobre el proceso de implementación de las
modificaciones orgánico-funcionales desarrolladas en el Reglamento Organización y Funciones (ROF)
de la UNMSM. ORDEN DEL DÍA
26. Expediente N. º 03104-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al PhD.
Eloy Aníbal Gonzales Gustavson del 13 al 17 de mayo del 2019 a la ciudad de Carolina del Norte USA.
ORDEN DEL DÍA
27. Expediente N. º 03105-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber de la MV.
Miryam Quevedo Urday del 02 al 10 de mayo del 2019, ciudad de Nueva York USA. ORDEN DEL
DÍA

28. Expediente N. º 03106-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al PhD.
Eloy Aníbal Gonzales Gustavson del 20 al 24 de mayo del 2019 al evento organizado por el VRI de la
Universidad San Agustín de Arequipa. ORDEN DEL DÍA
29. Expediente N. º 03107-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, en relación al cuadro de actividades del docente Santillán
Altamirano, Gilberto MV. ORDEN DEL DÍA
30. Expediente N. º 03109-FMV-2019 Oficio de la MV. Mg. Miluska Navarrete Zamora, Directora (e) del
Departamento Académico de Ciencias Veterinaria Básicas, propone otorgar Licencia con Goce de
Haber al MV. Hugo Alejandro Gálvez Carrillo del 06 al 10 de mayo del 2019, en calidad de
conferencista en Arequipa. ORDEN DEL DÍA
31. Expediente N. º 03111-FMV-2019 Oficio de la MV. Mg. Miluska Navarrete Zamora, Directora (e) del
Departamento Académico de Ciencias Veterinaria Básicas, propone otorgar Licencia por
Perfeccionamiento con Goce de Haber en favor del MV. Mg. Juan Alexander Rondón Espinoza del 01
de abril del 2019 al 31 de diciembre del 2020. ORDEN DEL DÍA
32. Expediente N. º 03106-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg.
Roberto Dávila Fernández los días 26 y 27 de abril del 2019 a la ciudad de Huancayo. ORDEN DEL
DÍA
INFORMES
1. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que:
- Se tuvo una reunión con los miembros de la Municipalidad de San Borja y EMAPE en donde se les
mencionó sobre el acta de compromiso que se suscribieron las tres entidades para la ampliación de la
Av. Circunvalación.
- En dicha reunión conversaron también sobre los animales que tiene la FMV y la basura,
posteriormente se tendrá una reunión con los de fiscalización. El Sr. Decano menciona que se
conversó también sobre el pasaje “San Marcos” indicando que la FMV tiene que iniciar el proceso e
incluir el plano perimétrico.
- Otro punto que trataron fue el arreglo de la pista de ingreso indicando el Jefe de la obra que por
cambio de autoridad no lo terminaron y que la UNMSM a través de infraestructura y DGA están
coordinando el tema. El Dr. Gavidia, Vicedecano de investigación y Posgrado, menciona que la
compañía a la que se le dio la sala de estudio quedaron con hacer el estacionamiento de la Plaza del
Recuerdo y lo que nos han dejado no fue lo acordado.
- Nos visitaron los Arquitectos de la UPC que están apoyando en el plan director, se contó con la
presencia de algunos directores en la reunión.
- Ha conversado con el Coronel Barragán, Jefe de Seguridad de la UNMSM, sobre las irregularidades
con el personal de vigilancia.
2. El Sr. Decano informa que:
- Se ha confirmado que el voltaje que llega a la FMV es menor a los 220 voltios es por ello que gracias al
Decano de Electrónica se está elaborando el expediente técnico para poder instalar el transformador y
saber si necesitamos incrementar los Kilowatts, quedando pendiente el cableado.
- Entel ya no va a necesitar los 50 estacionamientos y que por ello ya no recibiremos los 34 000 soles
mensuales. El Lic. Mario Martínez, menciona que se está evaluando la posibilidad de ofrecer
estacionamiento a los vecinos, pero ello también significa seguridad.
3. La Dra. Daphne Ramos, Directora EPMV, informa que el Comité de Gestión ha evaluado el pedido de
materiales para clases según sílabos observando que no existe correlación y que el problema son los
docentes.
PEDIDOS
1. El Sr. Decano menciona que converso en el Consejo Universitario sobre el Jefe de Práctica, Asistente y
Ayudante de cátedra y que ahora le están solicitando el reglamento. ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N.° 02349-FMV-2019 Formato único de matrícula del estudiante Marko´s Aurelio Linares
Méndez, quien solicita la Reactualización de Matricula.
Expediente N.° 02489-FMV-2019 Formato único de matrícula del estudiante Jhonatan Jordy Hernández
Meza, quien solicita la Reactualización de Matricula.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica quien informa que según el Cronograma de
Matrícula la fecha de reactualización de matrícula ya paso, sin embargo, los estudiantes están pidiendo en
base al Reglamento de matrícula de pregrado se vean sus casos pues el último año del Programa de
estudiantes observados.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la Reactualización de
Matricula de los estudiantes Marko´s Aurelio Linares Méndez y Jhonatan Jordy Hernández Meza, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la Reactualización de Matricula de los estudiantes Marko´s Aurelio Linares Méndez y Jhonatan
Jordy Hernández Meza.
2. Expediente N.° 02371-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde remite solicitud
de Beca de vivienda de Posgrado de la Srta. Patricia Caldas Jesús.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el otorgamiento de la Beca de
vivienda de Posgrado de la Srta. Patricia Caldas Jesús, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar la Beca de vivienda de Posgrado del Srta. Patricia Caldas Jesús.
3. Expediente N.° 02476-FMV-2019 Carta N° 05 – JARE-2019, solicita reducción del 50% de pago por
derecho de enseñanza en el programa de estudios de doctorado en Medicina Veterinaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a asesoría legal
de la UNMSM, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente a asesoría legal de la UNMSM.
4. Expediente N. ° 02516-FMV-2019 Oficio de la Dirección de la Escuela Profesional Medicina
Veterinaria, donde solicita aprobar que los cursos de Estudios Específicos en Medicina Veterinaria sean
consolidados en la FMV y los pertenecientes a Estudios Generales se convaliden en la E.E.G.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar que los cursos de Estudios
Específicos en Medicina Veterinaria sean consolidados en la FMV y los pertenecientes a Estudios Generales
se convaliden en la E.E.G., lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba que los cursos de Estudios Específicos en Medicina Veterinaria sean consolidados en la FMV y
los pertenecientes a Estudios Generales se convaliden en la E.E.G.
5. Expediente N. º 02569-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV.
Mg. Eliana Icochea D´arrigo a la ciudad de Trujillo del 03 al 05 de abril del 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV Mg. Eliana Icochea D´arrigo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo.
6. Expediente N. º 02570-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV.
Mg. Eliana Icochea D´arrigo a la ciudad de Santiago de Chile del 09 al 11 de abril del 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber la MV. Mg. Eliana Icochea D´arrigo.
7. Expediente N.° 02661-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde remite solicitud
de Beca de vivienda de Posgrado del Sr. Christian Roberto Changanaquí Rueda.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el otorgamiento de la Beca de
vivienda de Posgrado del Sr. Christian Roberto Changanaquí Rueda, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar la Beca de vivienda de Posgrado del Sr. Christian Roberto Changanaquí Rueda.
8. Expediente N. ° 02669-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de docentes colaborador del Departamento Académico
de Ciencias Veterinarias Básicas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias
Básicas.

9. Expediente N.° 02711-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde remite
expediente del MV. Aníbal Rafael Ortiz Polo para el otorgamiento del Diploma de la Diplomatura en
Principios de Anestesia Veterinaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el otorgamiento del Diploma
de la Diplomatura en Principios de Anestesia Veterinaria del MV. Aníbal Rafael Ortiz Polo, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba otorgar el Diploma de la Diplomatura en Principios de Anestesia Veterinaria del MV Aníbal
Rafael Ortiz Polo.
10. Expediente N. ° 02810-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado adjunta la R.D N° 023UPG donde solicita aprobación y ratificación donde nombra en vías de regularización al Comité de
Evaluación de la primera convocatoria del Financiamiento de Tesis de Posgrado.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar y ratificar con vías de
regularización al Comité de Evaluación de la primera convocatoria del Financiamiento de Tesis de Posgrado,
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueban en vías de regularización al Comité de Evaluación de la primera convocatoria del
Financiamiento de Tesis de Posgrado.
11. Expediente N. ° 02811-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite renuncia al cargo de miembro del Comité de Gestión del MV. Mg. Boris Antonio
Lira Mejía.
Expediente N. ° 02971-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite renuncia al cargo de miembro del Comité de Gestión de la MV. Mg. Sandoval
Monzón Rocío.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aceptar las renuncias de los docentes
miembros del Comité de Gestión de la EPMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueban las renuncias de los docentes miembros del Comité de Gestión de la EPMV: MV. Mg. Boris
Antonio Lira Mejía y MV. Mg. Sandoval Monzón Rocío.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aceptar la propuesta como docentes
miembros del Comité de Gestión de la EPMV de MV. Mg. Luis Hoyos y MV. Mg. Myriam Quevedo en
reemplazo de MV. Mg. Boris Antonio Lira Mejía y MV. Mg. Sandoval Monzón Rocío, lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designación de los docentes MV. Mg. Luis Hoyos y MV. Mg. Myriam Quevedo como
miembros del Comité de Gestión de la EPMV.
12. Expediente N. ° 02829-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión del docente colaborador en las asignaturas, del
Departamento Académico de Producción Animal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores del Departamento Académico de Producción Animal, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Producción Animal.
13. Expediente N. º 02856-FMV-2019 Oficio del Director de Departamento Académico de Producción
Animal, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al docente Alexei Santiani Acosta del 27 de abril
al 30 de mayo del 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
al Dr. Alexei Santiani Acosta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. Alexei Santiani Acosta.
14. Expediente N. º 02857-FMV-2019 Oficio del Director de Departamento Académico donde adjunta el
Proyecto del Plan de Capacitación Docente y del Programa de Movilidad Docente 2019
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Proyecto del Plan de
Capacitación Docente, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los
Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el Proyecto del Plan de Capacitación Docente.

Con respecto al Programa de Movilidad Docente 2019, el Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están
de acuerdo con devolver el documento a los Departamentos Académicos para que expliquen si este está
relacionado a las necesidades de nuestros docentes después de la evaluación pues al parecer representa
emprendimientos individuales, Por otro lado, si el docente consigue una capacitación que no consta en el
programa si se le va a considerar. Además, se debe de difundir Programa de Movilidad Docente 2019
propuesto por los Departamentos Académicos entre los consejeros, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba devolver el documento a los Departamentos Académicos para ser evaluado en otra sesión.
15. Expediente N.° 02878-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde solicita emisión
de la R.D para que puedan notificar a los alumnos deudores.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la emisión de la R.D para que
puedan notificar a los alumnos deudores, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la emisión de la R.D para que puedan notificar a los alumnos deudores.
16. Expediente N. ° 02916-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de Docente colaboradores del Departamento Académico de
Salud Animal y Salud Publica de la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Publica.
17. Expediente N.° 02917-FMV-2019 Oficio de la Unidad de Personal solicita autorización de la
Convocatoria a Concurso Publico de la Plaza Técnico “E” para la Estación IVITA Marangani.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la convocatoria a Concurso
Publico de la Plaza Técnico “E” para la Estación IVITA Marangani, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la cconvocatoria a Concurso Publico de la Plaza Técnico “E” para la Estación IVITA
Marangani.
18. Expediente N. º 02940-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV.
MSc. Alfonso E. V. Chavera Castillo del 07 al 10 de abril en la ciudad de Lima.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
al MV. MSc. Alfonso E. V. Chavera Castillo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV MSc Alfonso E. V. Chavera Castillo.
19. Expediente N.° 02975-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde propone la
reserva de ingreso de la MV. Roxana Beatriz Godoy Zegarra.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de ingreso de la
MV. Roxana Beatriz Godoy Zegarra, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de ingreso de la MV. Roxana Beatriz Godoy Zegarra.
20. Expediente N.° 02976-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde propone reserva
de matrícula en el semestre académico 2019-1 de la MV. Yalitza Álvarez López.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2019-1 de la MV. Yalitza Álvarez López, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-1 de la MV. Yalitza Álvarez López.
21. Expediente N.° 02988-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicita la emisión de
una Acta Adicional para la alumna Julia Wayta Palian López, para el curso de Tópicos Selectos A.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la emisión de una Acta
Adicional para la alumna Julia Wayta Palian López, para el curso de Tópicos Selectos A, lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la emisión de una Acta Adicional para la alumna Julia Wayta Palian López, para el curso de
Tópicos Selectos A.

22. Expediente N.° 02989-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado donde propone reserva
de matrícula en el semestre académico 2019-1 de la MV. Daryl Sandoval Riquelme.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2019-1 de la MV. Daryl Sandoval Riquelme, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-1 de la MV. Daryl Sandoval Riquelme.
23. Expediente N.° 03049-FMV-2019 Oficio circular del Rector sobre el proceso de implementación de las
modificaciones orgánico-funcionales desarrolladas en el Reglamento Organización y Funciones (ROF)
de la UNMSM.
Al respecto el Sr. Decano cede la palabra a la MV. Mg. María Vásquez, Directora del CERSEU, quien
asistió en su representación a la reunión convocada por el Sr. Rector. La MV. Mg. Vásquez menciona que
fue una reunión informativa, se indicó que por el licenciamiento la SUNEDU ha creído por conveniente que
se trabaje un solo organigrama para la Universidades Públicas al igual que las Facultades. Esto fue
comunicado por el MINEDU en donde se va incluir la Ley 30220, Reglamentación de la Ley SERVIR, así
como el CAP de tal manera que el ROF este adecuado. El Lic. Martínez menciona que se puede ir trabajando
el perfil del puesto.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con conformar una comisión que se
encargue de elaborar el perfil de puesto conformado por: Siever Morales, Sra. Inés Cepero, Srta. Susana
Juárez y Sra. Sara Castro, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de
los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la comisión que se encargue de elaborar el perfil de puesto conformado por: Siever Morales,
Sra. Inés Cepero, Srta. Susan Juárez y Sra. Sara Castro.
24. Expediente N. º 03104-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director de Departamento
Académico Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al Ph.D Eloy
Aníbal Gonzales Gustavsom del 13 al 17 de mayo del 2019 a la ciudad de Carolina del Norte USA.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
al Ph.D Eloy Aníbal Gonzales Gustavsom, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al Ph.D Eloy Aníbal Gonzales Gustavsom.
25. Expediente N. º 03105-FMV-2019 Oficio de la MV Mg. Miluska Navarrete Zamora, Director de
Departamento Académico Ciencias Veterinaria Básicas, propone otorgar Licencia con Goce de Haber
de la MV Miryam Quevedo Urday del 02 al 10 de mayo del 2019, ciudad de Nueva York USA.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV Mg. Miryam Quevedo Urday, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber la MV Mg. Miryam Quevedo Urday.
26. Expediente N. º 03106-FMV-2019 Oficio de la Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del
Departamento de Académico Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de
Haber al PhD. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson del 20 al 24 de mayo del 2019 al evento organizado por
el VRI de la Universidad San Agustín de Arequipa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
al PhD. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al PhD. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson.
27. Expediente N. º 03107-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director de Departamento
Académico Salud Animal y Salud Público, en relación al cuadro de actividades del docente Santillán
Altamirano, Gilberto MV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con incluir al docente Santillán
Altamirano, Gilberto MV. en el cuadro de Actividades 2019 de Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Público que por error se olvidaron de colocarlo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba incluir al docente Santillán Altamirano, Gilberto MV en el cuadro de Actividades 2019 de
Departamento Académico Salud Animal y Salud Público.

28. Expediente N. º 03109-FMV-2019 Oficio de la MV Mg. Miluska Navarrete Zamora, Director de
Departamento Académico Ciencias Veterinaria Básicas, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Hugo Alejandro Gálvez Carrillo del 06 al 10 de mayo del 2019, en calidad de conferencista en
Arequipa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
al MV Hugo Alejandro Gálvez Carrillo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Hugo Alejandro Gálvez Carrillo.
29. Expediente N. º 03111-FMV-2019 Oficio de la MV. Mg. Miluska Navarrete Zamora, Director de
Departamento Académico Ciencias Veterinaria Básicas, propone otorgar Licencia por
Perfeccionamiento con Goce de Haber en favor del MV Mg. Juan Alexander Rondón Espinoza del 01
de abril del 2019 al 31 de diciembre del 2020.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
al MV Mg. Juan Alexander Rondón Espinoza, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Mg. Juan Alexander Rondón Espinoza.
30. Expediente N. º 03106-FMV-2019 Oficio del Dr. Alberto Manchego Sayán, Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Público, propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg.
Roberto Dávila Fernández los días 26 y 27 de abril del 2019 a la ciudad de Huancayo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
al MV. Mg. Roberto Dávila Fernández, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Roberto Dávila Fernández.
31. Pedido: Reglamento de Jefe de Práctica, Ayudante de cátedra y Asistente.
El Sr. Decano propone encargar al MV. Mg. Siever Morales realizar el documento, la MV. MSc. Rosa
Perales menciona que puede ayudar en la elaboración del reglamento. El Sr. Decano pregunta a los Sres.
Consejeros si están de acuerdo con encargar al MV. Mg. Siever Morales y MV. MSc. Rosa Perales para la
elaboración del Reglamento de Jefe de Práctica, Ayudante de cátedra y Asistente, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar al MV. Mg. Siever Morales y MV. MSc. Rosa Perales para la elaboración del
Reglamento de Jefe de Práctica, Ayudante de cátedra y Asistente.
Siendo las catorce horas y cinco minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 10 DE MAYO DEL 2019

Siendo las doce horas con diez minutos del día viernes diez de mayo del dos mil diecinueve, en la sala del
Consejo de Facultad se dio inicio a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera
llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara
QF Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay
Ausente:
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Representante del SUTUSM: Segundo Gonzales Pomagallan
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Jefe de la Oficina de calidad y Acreditación: MV Mg Siever Morales Cauti.
El Sr. Decano da la bienvenida al Sr. Segundo Gonzales acreditado por el SUTUSM como su delegado ante
el Consejo de Facultad, a continuación, pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la
Sesión Ordinaria del 12 de abril (sesión continuada) lo que fue aceptado.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.
0178-D-FMV- 19

DIA
12 de marzo

RESUELVE
Aprobar el cuadro de vacantes en los programas de Diplomaturas en el proceso de Admisión
2019-I, como sigue:
Diplomatura en:

Vacantes

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE

15(concurso publico)

GESTION DE BIODIVERSIDAD

15(concurso publico)

GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL
15(concurso publico)
CAMBIO CLIMATICO
PRODUCCIONES DE CUYES
0377-D-FMV- 19

15 de abril

0383-D-FMV- 19

25 de abril

0403-D-FMV- 19

29 de abril

0431-D-FMV- 19

RD N°.

02 de mayo

DIA

15(concurso publico)

Encargar a la MV. MSc. ROSA AMELIA PERALES CAMACHO, docente principal D.E con
código Nº 095238, el Decanato de la Facultad de Medicina Veterinaria del 13 al 17 de mayo;
mientras dure la ausencia del titular.
Dar por concluida la encargatura de don VÍCTOR RAUL, LEYVA VALLEJOS con código Nº 038024,
docente principal D.E, la Dirección del Departamento Académico de Producción Animal, quien ha ejercido el
cargo hasta el 31 de marzo de 2019, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.
Encargar al Dr. WILFREDO HUANCA LÓPEZ, docente principal D.E con código Nº 086525, la Dirección
del Departamento Académico de Producción Animal, de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 10 de
abril de 2019, en tanto se realicen elecciones para elegir al director del mencionado departamento.
Aprobar en vía de regularización el Taller “Introducción a las Biotecnologías Reproductivas”,
realizada el día jueves 25 de abril de 2019, el cual tuvo como responsable y expositor al Dr.
Wilfredo Huanca López
Rectificar la Resolución Rectoral N°1288-CR-99, en lo que concierne al nombre en la constancia de
ingreso, como sigue:
DICE: LOAYZA FIESTAS, JOSE GUSTAVO
DEBE DECIR: LOAYZA FIESTAS, JOSÉ GUSTAVO

RESUELVE

0409-D-FMV- 19

29 de abril

Anular las Asignaturas en la Programación del Periodo Académico 2019-I, como sigue:

Código

0433-D-FMV- 19

02 de mayo

0452-D-FMV- 19

07 de mayo

0453-D-FMV- 19

07 de mayo

Asignatura

Sección

MV0101

Medio Rural en Sierra y Selva del Perú

1y2

MV0118

Práctica en Contabilidad Agropecuaria

1

MV0128

Práctica en Producción Avícola - Pavos

1

MV0145

Producción en Huertos Familiares

2

MV0147

Práctica en Producción de Pastos para Animales Menores

MV0154

Práctica en Manejo de Conejos

2

MV0157

Bioestadística Aplicada

2

MV0164

Práctica en Laboratorio de Biotecnología Reproductiva

MV0219

Juzgamiento de Vacunos Lecheros

2

MV0232

Tecnología Básica para la Producción Animal

2

MV0249

Neonatología en Alpacas

1

MV0262

Manejo Reproductivo en Vacunos Lecheros en Valles Interandinos

2

1y2

1y2

Aprobar la inscripción del Taller Circulo Estudiantil de Biotecnología Reproductiva cuyo objetivo es
contribuir a fomentar la capacidad de investigación de los alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la Universidad Nacional Mayor de San marcos, en base a participar en el desarrollo de actividades de un
proyecto de investigación en biotecnología reproductiva.
Autorizar la Reserva de Matrícula para el Período Académico 2019-1, al estudiante de la Unidad de
Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
como sigue:
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ANIMALES DE COMPAÑIA.
CÓDIGO
sem. Acad.
ALONSO FREDDY MANRIQUE NUÉ
17087020
2019-1
Autorizar la Reserva de Matrícula para el Período Académico 2019-I y 2019-II, a la estudiante de la
Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, como sigue:
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS con mención en SALUD
ANIMAL.
KATHERINE ROBLES NORIEGA

0459-D-FMV- 19

07 de mayo

CÓDIGO
17087059

Sem. Acad.
2019-I y 2019-II

Aprobar el uso de una habitación de la vivienda estudiantil al estudiante de la Unidad de Posgrado
Sr. Llanque Mamani, Paul Armando, con matrícula N° 19087006.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N.º 00584-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Gómez Marín Angel. ORDEN DEL DÍA
2. Expediente N.º 01500-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Ríos Zambrano Walter Humberto Augusto. ORDEN DEL DÍA
3. Expediente N.º 01772-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Pizarro Paredes Joe Leo. ORDEN DEL DÍA
4. Expediente N.º 02272-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Vásquez Ydrogo Álvaro. ORDEN DEL DÍA
5. Expediente N.º 02540-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Moreno Morales Gerald Urbano. ORDEN DEL DÍA
6. Expediente N. ° 01180-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde informe sobre los
postulantes a la Beca de Vivienda Pre-grado. ORDEN DEL DÍA
7. Expediente N. º 01467-FMV-2019 Oficina de gestión y escalafón observa la R.D de reincorporación del
Dr. Pedro Angulo que de acuerdo al Reglamento del Año Sabático el docente deberá presentar su
informe al Consejo de Facultad. ORDEN DEL DÍA

8. Expediente N. º 03152-FMV-2019 Oficio de los Directora (e) del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga licencia con goce de haber al Dr. Cesar Aquiles Lázaro de la Torre del 05 al
11 de mayo de 2019 a la ciudad de Arequipa. ORDEN DEL DÍA
9. Expediente N. ° 03470-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde solicita autorización de la
Convocatoria a Concurso Publico de la Plaza de Técnico “E”. ORDEN DEL DÍA
10. Expediente N.º 03471-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado donde otorga el Grado Académico de Magister en Medicina Veterinaria con mención en
Salud Animal al Bachiller en Medicina Veterinaria: David Geiner Mejía Zavala. ORDEN DEL DÍA
11. Expediente N. º 03574-FMV-2019 Oficio de la Dra. Miluska Navarrete jefa del Laboratorio de
Anatomía informa en relación al robo que se dio en su laboratorio a los docentes. ORDEN DEL DÍA
12. Expediente N. º 03490-FMV-2019 Oficio de la Estación IVITA Mantaro, solicita la convocatoria de la
plaza vacante para la estación del Sr. Esteban Dávila Torres. ORDEN DEL DÍA
13. Expediente N.º 03698-FMV-2019 del Vicedecanato Académico donde remite el Oficio de UNAYOE
del Vicedecanato Académico, donde hace llegar relación de Tutores y sus respectivos tutorados 2019.
ORDEN DEL DÍA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Hoy es el día central del Aniversario de la UNMSM pero que él no ha asistido para poder llevar a cabo
el Consejo de Facultad.
2. Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que:
- El día sábado se realizará en la Plaza Chabuca Granda el pasacalle y que todos están invitados a partir
de las 12 del mediodía.
Se ha trasladado al IVITA Pucallpa una cuatrimoto y tubos para canales. Además, que se han
comprado cocina, refrigeradora y congeladora para el comedor de estudiantes. Quedando pendiente
enviar otras cosas como un carrito para la Estación IVITA de El Mantaro.
3. El MV. Mg Siever Morales, Jefe de la OCCA, informa que a través del Sr. Decano se están haciendo
llegar a los Directores los procedimientos que está trabajando la OCCA con los funcionarios que una
vez que se cuente con el visto bueno del Director se tiene que regresar al Decanato para que se remita a
la Oficina de Planificación y después proceder a la emisión de la RD respectiva.
4. La MV. Mg María Vásquez, Directora del CERSEU, menciona que está en contacto con 4 egresados
quienes realizarán una exposición de fotografía por las actividades de conmemoración del Aniversario
de la FMV.
PEDIDOS
1. La MV. Mg María Vásquez, Directora del CERSEU, que solicita la compra del material para trabajar el
programa de animales abandonados. Se encarga al Director Administrativo atender pedido.
2. El Dr. César Gavidia, Vicedecano de Postgrado e Investigaciones, solicita que se realice la limpieza de
las viviendas de Pre y Post Grado. Se encarga al Director Administrativo atender pedido.
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N.º 00584-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Gómez Marín Ángel
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario al Bachiller: Gómez Marín Ángel, quien ha sustentado y aprobado la tesis:

SEROPREVALENCIA DEL VIRUS DE LA ARTRITIS ENCEFALITIS CAPRINA EN CABRAS
DE LA PROVINCIA DE LIMA, CANTA, HUAURA Y HUARAL DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller Gómez Marín Ángel
2. Expediente N.º 01500-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Ríos Zambrano Walter Humberto Augusto
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario al Bachiller: Ríos Zambrano Walter Humberto Augusto, quien ha sustentado y aprobado
la tesis: “PREVALENCIA DE HELMINTIASIS GASTROINTESTINAL EN CUYES (Cavia

porcellus) DE CRIANZA FAMILIAR-COMERCIAL EN EL DISTRITO DE MATAHUASI,
PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, JUNÍN”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller Ríos Zambrano Walter
Humberto Augusto
3. Expediente N.º 01772-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Pizarro Paredes Joe Leo
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario al Bachiller: Pizarro Paredes Joe Leo, quien ha sustentado y aprobado la tesis:

“EFECTO DE LA PRESENTACIÓN DE ENDOMETRITIS SOBRE EL DESEMPEÑO
REPRODUCTIVO A PRIMER SERVICIO EN VACAS LECHERAS DE CRIANZA INTENSIVA
DE LIMA”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller Pizarro Paredes Joe Leo
4. Expediente N.º 02272-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Vásquez Ydrogo Álvaro
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario al Bachiller: Vásquez Ydrogo Álvaro, quien ha sustentado y aprobado la tesis:

“CARACTERIZACIÓN DE LA EMERGENCIA Y REPETIBILIDAD DE LA ONDA
FOLICULAR EN ALPACAS (Vicugna pacos)”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller Vásquez Ydrogo Álvaro
5. Expediente N.º 02540-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Moreno Morales Gerald Urbano
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario al Bachiller: Moreno Morales Gerald Urbano, quien ha sustentado y aprobado la tesis:

“EVALUACIÓN DE LA INMUNOGENICIDAD in vivo DE UNA PROTEÍNA
RECOMBINANTE DE Pasteurella multocida AISLADA DE UN BROTE DE NEUMONÍA
AGUDA EN ALPACAS (Vicugna pacos)”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario al Bachiller Moreno Morales Gerald Urbano
6. Expediente N. ° 01180-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde informe sobre los
postulantes a la Beca de Vivienda Pre-grado.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica para que informe sobre los postulantes a la Beca
de Vivienda Pre-grado. La MV. MSc Perales menciona que la FMV cuenta con 3 habitaciones compartidas
es decir para albergar a 6 personas y que este año han recibido 11 solicitudes de las cuales 7 damas y 4
caballeros. La Sra. Margarita Contreras ha realizado la evaluación socio económica de los estudiantes,
recomendando en algunos casos que se le otorgue la beca. Presentando el siguiente cuadro de los postulantes:
Nº

Apellido y Nombre

1
2

Combe Álvarez Flavia
Chuchón
Cáceres
Guadalupe
Gómez Jarro Leslie
Paico Ruíz Angui
Tacunan Meza Yoko
Soto Mariño Sally
Huamaní Carrasco Estefani

3
4
5
6
7

Promedio
Ponderado
13.36
15.3

Año
Académico
6to
4to

Informe Socio
Económico
Amerita atención
No amerita

Uso
Vivienda
-

12.55
11.96
12.908
14.534
13.30

3er
2do
5to
3er
5to

Amerita atención
Amerita atención
Amerita atención
Amerita atención
Amerita atención

1 año
2 años.
1 año.
3 años

de

Lugar
de
Procedencia
Lima
Lima
Tacna
Piura
Ancón
Huancayo
Lima

Los Sres. Consejeros mencionan que debería de considerarse a las estudiantes cuyas familias no se
encuentran en Lima siendo las ganadoras las estudiantes: Gómez Leslie, Tacunan Yoko y Soto Sally. El Dr.
Lenin Maturrano propone que se haga una excepción con la Srta. Paco Angui que no llega a tener 12 de
promedio ponderado se le atienda, pero que si postula el próximo año su promedio ponderado debe de ser
12. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con brindar la beca de vivienda a las
Srtas. Gómez Leslie, Tacunan Yoko, Soto Sally y Paico Ruíz Angui, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

En cuanto a los estudiantes la MV MSc Perales informa que:
Nº

Apellido y Nombre

1
2
3

Reyna Aguilar Jim Cliff
Zevallos Ruíz Jonathan
Velásquez
Colan
Luis
Fernando
Chávez Cochayalle Kevin
Junior

4

Promedio
Ponderado
12.409
15.033
14.346

Año
Académico
4to
4to
5to

Informe
Socio
Económico
No amerita
No amerita
Amerita atención

Uso
Vivienda
3 años

12.409

4to

No amerita

-

de

Lugar
de
Procedencia
Lima
Lima
Huaral
Lima

Los Sres. Consejeros mencionan que se le atienda al Sr. Velásquez Colan Luis Fernando, la Vicedecana
Académica propone a los miembros del Consejo de Facultad que se atienda al Sr. Zevallos Ruíz Jonathan quien
menciona en la entrevista que está sufriendo de stress y ansiedad y que su estado puede afectar su desarrollo académico

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con brindar la beca de vivienda a los Sres.
Velásquez Colan Luis Fernando y Zevallos Ruíz Jonathan, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar la beca de vivienda a los estudiantes: Gómez Leslie, Tacunan Yoko, Soto Sally, Paico
Ruíz Angui, Velásquez Colan Luis Fernando y Zevallos Ruíz Jonathan.
7. Expediente N. º 01467-FMV-2019 Oficina de gestión y escalafón observa la R.D de reincorporación del
Dr. Pedro Angulo que se de acuerdo al Reglamento del Año Sabático el docente deberá presentar su informe
al Consejo de Facultad.
El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Pedro Angulo quien informa que durante su año sabático ha realizado
una evaluación sobre el resultado que está obteniendo el SINEACE y la acreditación en la educación
superior e institutos. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el
informe que ha presentado el Dr. Pedro Angulo de acuerdo al Reglamento del Año Sabático, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el informe de reincorporación del Dr. Pedro Angulo, de acuerdo al Reglamento del Año
Sabático.
8. Expediente N. º 03251-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga licencia con goce de haber al Dr. Cesar Aquiles Lázaro de la Torre del 05 al
11 de mayo del 2019 a la ciudad de Arequipa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
Dr. Cesar Aquiles Lázaro de la Torre, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. Cesar Aquiles Lázaro de la Torre.
9. Expediente N. ° 03470-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde solicita autorización de la
Convocatoria a Concurso Publico de la Plaza de Técnico “E”.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la convocatoria a Concurso
Publico de la Plaza Técnico “E” para el Vicedecanato Académico, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
El Sr. Gonzales agradece la bienvenida del Sr. Decano al Consejo de Facultad y menciona que las plazas
vacantes sea por antigüedad que es un derecho laboral y que también las Jefaturas, que existen 4 jefaturas
que no se les han consultado a los trabajadores y que esto altera la convivencia democrática. El Lic. Mario
Martínez menciona que el perfil es elaborado por el Jefe de la unidad usuaria, las bases son elaboradas por el
Jefe de la unidad usuaria, un representante del Sindicato que está dentro de la ley SERVIR y el cómo
Director Administrativo, que actúan desde el inicio del concurso hasta declarar al ganador.
Se aprueba la convocatoria a Concurso Publico de la Plaza Técnico “E” para el Vicedecanato Académico.
10. Expediente N.º 03471-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado donde otorga el Grado Académico de Magister en Medicina Veterinaria con mención en
Salud Animal al Bachiller en Medicina Veterinaria: David Geiner Mejía Zavala
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Grado Académico de
Magister en Medicina Veterinaria con mención en Salud Animal al Bachiller en Medicina Veterinaria: David
Geiner Mejía Zavala, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los
Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Grado Académico de Magister en Medicina Veterinaria con mención en Salud Animal
al Bachiller en Medicina Veterinaria: David Geiner Mejía Zavala.

11. Expediente N.º 03574-FMV-2019 Oficio de la MV. Mg Miluska Navarrete jefa del Laboratorio de
Anatomía informa en relación al robo que se dio en su laboratorio a los docentes.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez quien menciona que converso con el Jefe de
Seguridad de la UNMSM informándole que el personal no revisa a los visitantes a la FMV, mencionándole
el Coronel Barragán que el personal se encuentra desmotivado y no desempeñan bien sus labores. El Lic.
Martínez indico que converso sobre la disminución de personal y la respuesta que obtuvo fue que si
necesitamos más seguridad la FMV la tiene que pagar. Además, indica que la MV. Mg Navarrete asentó la
denuncia en la Comisaria de San Borja viniendo el Brigadier Jorge Bellido y por parte de la UNMSM el Sr.
Marco Pino.
La MV. Mg María Vásquez menciona que el Sr. Pino brindaba preocupación por el robo de la computadora,
pero no por los otros objetos de propiedad de los docentes. Por otro lado, la MV. Mg Vásquez indica que con
este acontecimiento no tenemos seguridad en la FMV y que al igual que ella muchos docentes se encuentran
en sus oficinas hasta tarde trabajando. El Lic. Martínez informa que le mostró al Sr. Pino con las cámaras la
manera de actuar de la seguridad que tenemos en nuestro campus y que la FMV tiene ciertas particularidades
que no tienen otras facultades.
El MV. Mg Siever Morales menciona que se debe hacer llegar una comunicación a la alta dirección de la
UNMSM. El Sr. Decano menciona que en la reunión que se tuvo con la Municipalidad de San Borja se
conversó de los robos y acoso que sufre la comunidad de veterinaria, manifestándole los representantes de la
municipalidad que no existen denuncias en la Comisaria de San Borja que avalen la necesidad de priorizar o
indicar que nuestra zona es peligrosa. El Sr. Decano hace un llamado para difundir entre los miembros de
nuestra comunidad la necesidad de denunciar cualquier acto delincuencial. Además, indica que va a insistir
con la entrega de fotocheck y de esta manera exigir que el personal de seguridad lo exija al ingreso.
El Sr. Gonzales menciona que en el almacén la cámara no está operativa, y que también nosotros como
comunidad debemos de tener un plan alternativo para contrarrestar la deficiencia de la seguridad de la
UNMSM, que si la empresa que brinda seguridad no es la adecuada se debe solicitar que se deje sin efecto el
contrato. El Sr. Gonzales indica que otro problema es el paradero ya que asaltan a partir de las 6pm y que no
se ha debido de permitir el uso del paradero. Al respecto el Sr. Decano menciona que después del plantón la
Municipalidad de Lima está haciendo las gestiones para anular el permiso que tiene Soyuz para usar el
paradero.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar enviar un oficio al Sr. Rector
para mejorar la seguridad en la FMV, pidiendo los protocolos de seguridad que tiene la UNMSM y que este
pedido se vea en el Consejo Universitario, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir oficio al Sr. Rector para que pedido se vea en el Consejo Universitario.
12. Expediente N.º 03490-FMV-2019 Oficio de la Estación IVITA Mantaro, solicita la convocatoria de la
plaza vacante para la estación del Sr. Esteban Dávila Torres.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la cconvocatoria a Concurso
Publico de la Plaza para la Estación IVITA Mantaro, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la convocatoria a Concurso Publico de la Plaza para la Estación IVITA Mantaro.
13. Expediente N.º 03698-FMV-2019 del Vicedecanato Académico donde remite el Oficina de UNAYOE
del Vicedecanato Académico, donde hacer llegar relación de Tutores y sus respectivos tutorados 2019
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la relación de Tutores y sus
respectivos tutorados 2019, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba relación de Tutores y sus respectivos tutorados 2019.
Siendo las catorce horas y veinte siete minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 24 DE MAYO DEL 2019
Siendo las doce horas con diez minutos del día viernes veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, en la sala
del Consejo de Facultad se dio inicio a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera
llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Ausente:
QF Dr. Pedro Angulo Herrera

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Post grado: Dr. César Gavidia Ch.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Representante del SUTUSM: Segundo Gonzales Pomagallan
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Jefe de la Oficina de calidad y Acreditación: MV Mg Siever Morales Cauti.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 10 de
mayo la que fue aceptada.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

RESUELVE
Aprobar la Exposición Fotográfica “Fotea para Conservar”, que será exhibida del 01 de julio al 31 de
octubre del 2019, organizado por el Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la
Facultad de Medicina Veterinaria y el Grupo de Egresados de Medicina Veterinaria Photo Natura y contara
con la participación de los siguientes artistas:

David Montes Iturriaga
Profesional Egresado de la FMV-UNMSM

Mariano Mavila Loli
Profesional Egresado de la FMV-UNMSM

Roberto Elías Piperis
Profesional Egresado de la FMV-UNMSM

Joao Diego Freitas Cordova
Profesional Egresado de la FMV-UPC

Raul Berenguel Cook
Profesional Egresado de la FMV-UPCH

Erick Reátegui Guzmán
Profesional Egresado de la FMV-UPCH

Daniel Montes Aliaga
Profesional Egresado de la FMV-UNMSM
Aprobar la conferencia “Efectos Ecotoxicologicos de los Microplasticos en Especies Marinas”, a realizarse
el 17 de mayo del 2019, bajo la responsabilidad de la MV. Mg. Nieves Sandoval Chaupe y tendrá como
expositor: MSc. Charlene Luján Vega.
Rectificar la Resolución Rectoral N° 01288-CR-99, en lo que concierne al apellido en la constancia de
ingreso, como sigue:
DICE: SANCHEZ VILCA, LIZ ENMA
DEBE DECIR: SÁNCHEZ VILCA, LIZ ENMA.

0462-D-FMV- 19

10 de mayo

0463-D-FMV- 19

10 de mayo

0464-D-FMV- 19

13 de mayo

0466-D-FMV- 19

29 de abril

Autorizar la Reserva de Matrícula en el Semestre Académico 2019-I, al estudiante de la Unidad de
Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Escobar Barco, Joaquín Alejandro (17087002) en el PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
VETERINARIAS CON MENCIÓN EN MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL, Semestre Académico
2019-I.

13 de mayo

Autorizar la Reserva de Matrícula en el Semestre Académico 2019-I, al estudiante Tucto Espinoza,
Sheily (17087025) de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
VETERINARIAS CON MENCIÓN EN MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL

0467-D-FMV- 19

RD N°.

DIA

RESUELVE

0478-D-FMV- 19

16 de mayo

Aprobar la Resolución Directoral N°. 0105-EPMV/FMV-2019, que designa tutor a la Dra. Daphne Ramos
Delgado para que apoye a la estudiante Garnique Moncada, Elka Geraldine (6080052) que ha desaprobado las
asignaturas Enfermedades de Caninos y Felinos y Enfermedades de Aves

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N. ° 03588-FMV-2019 Oficio de la Estación IVITA-Iquitos donde solicita la Convocatoria
de Plaza vacante de Tesoro Público de Técnico “E”. ORDEN DEL DÍA
2. Expediente N. º 03651-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Posgrado donde propone la reserva de matrícula de la MV. Elba De Jesús Gutiérrez Salazar, alumna del
programa de segunda especialidad. ORDEN DEL DÍA
3. Expediente N. º 03680-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Producción
Animal adjunta el oficio del Director de la estación IVITA-Marangani da cuenta de la reincorporación
del MV. Mg. Dr. Francisco Enrique Franco Febres, luego de culminada su Licencia por
Perfeccionamiento. ORDEN DEL DÍA
4. Expediente N. ° 03689-FMV-2019 Carta del Ministerio del Ambiente en relación a la participación de
la UNMSM en la organización en Perú del XIV Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre
de la Amazonia y Latinoamericana, a realizarse del 09 al 16 de noviembre del 2020. ORDEN DEL
DÍA
5. Expediente N. ° 03693-FMV-2019 Oficio de la Estación IVITA-El Mantaro informa que el trabajador
MVZ Uri Pérez Guerra, solicita exoneración de la entrega de bienes por 1,000.00 (mil soles). ORDEN
DEL DÍA
6. Expediente N. ° 03706-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión al Docente como Responsable de la Asignatura
Mejoramiento genético Animal, del Departamento Académico de Producción Animal. ORDEN DEL
DÍA
7. Expediente N. ° 03723-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de la conformación de la comisión para la adecuación del Reglamento
de Internado. ORDEN DEL DÍA
8. Expediente N. º 03771-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga licencia con goce de haber al MV. Hugo Alejandro Gálvez Carrillo en la
ciudad de Lima los días 16 y 17 de mayo. ORDEN DEL DÍA
9. Expediente N. º 03846-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Salud Animal
y Salud Publico otorga licencia con goce de haber al Dr. Armando González Zariquiey del 19 al 24 de
mayo a la ciudad de Arequipa. ORDEN DEL DÍA
10. Expediente N. º 03856-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica informa que una alumna fue
violentada al cruzar el puente camino a la Facultad. ORDEN DEL DÍA
11. Expediente N. ° 03859-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión al Docente como colaborador del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Publica. ORDEN DEL DÍA
12. Expediente N. ° 03862-FMV-2019 Hoja de ruta de la Oficina de Dirección Administrativa donde
solicita la Plaza vacante de Servidor administrativo auxiliar “D”. ORDEN DEL DÍA
13. Expediente N. ° 03887-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión del Docente colaborador del Departamento Académico
de Ciencias Veterinarias Básicas. ORDEN DEL DÍA
INFORMES
1. El Sr. Segundo Gonzales Pomagallan, Representante del SUTUSM, informa que:
- En relación a la convocatoria a concurso para cubrir vacantes existe un acuerdo con el sindicato y si no
se cumple se estaría generando un conflicto laboral y que se debe conformar una Comisión. El Sr.
Decano solicita que el tema se vea en sección pedido.
- La FMV no cuenta con un proyecto de saneamiento ni de infraestructura. Que existen vehículos por
años que no se mueven y obstaculizan el ingreso cuando llegan.
- El miércoles se realizó homenaje al Sr. Pascual y se dijo que se queda hasta diciembre, preguntándose
en base a que norma jurídica se hace eso creándole falsas expectativas. El Sr. Decano encarga al
Director Administrativo ver este tema.

2. El Dr. César Gavidia, Vicedecano de Investigación y Posgrado, informa que:
- Visito dos estaciones: Maranganí y El Mantaro. En las reuniones sostenidas el personal manifiesta
preocupación pues sienten que sus necesidades no son atendidas y que no cuentan con el apoyo de la
FMV.
El Dr. Gavidia menciona que el Dr. Wilbert García está preocupado pues está feneciendo el Convenio
con la UNSAAC y que al parecer no quieren continuar y que le escribió a la Mg. Sonia Calle y hasta
ahora no tiene respuesta. El Dr. Gavidia le ha indicó que primero debe remitirle documento a la FMV y
a la Dirección del IVITA. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que converso con el
Dr. Wilber García y que desea que el Sr. Decano interceda con sus buenos oficios con el Sr. Rector para
que el tema del Convenio se trate entre los rectores de las dos universidades. ORDEN DEL DÍA
- El Dr. Wilber García, jefe de la Estación IVITA Maranganí, ha remitido las responsabilidades de los
docentes para que se vea en Consejo.
3. El Sr. Decano informa que:
- En la semana de sus vacaciones participo en Panamá en la acreditación de la Escuela de Veterinaria
como evaluador del COPEVET, que esta es la única facultad de Medicina Veterinaria en todo Panamá y
que los trámites administrativos son más engorrosos que los nuestros.
- Ya se tiene el organigrama para las facultades y que se tiene que trabajar las particularidades de la FMV
como son el IVITA y los laboratorios.
- Sostuvo una reunión para ver el problema de la electricidad y que se ha optado por contratar un tercero
ya que si se hacía con la Facultad de Ingeniería Electrónica sería más tiempo y mayor costo.
- Se ha realizado el informe del cerco perimétrico para solicitar a la Municipalidad de san Borja se anexe
el Pasaje San Marcos.
4. Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que:
- Se realizó la limpieza de la vivienda de pregrado solicitando se remita una carta por acuerdo del
Consejo de Facultad para que Bienestar realice las visitas inopinadas. Pasa pedido al Vicedecanato
Académico.
El Dr. César Gavidia reitera la solicitud de limpieza de la Vivienda de Posgrado. El sr. Decano indica
al Director Administrativo que tome nota del pedido.
- En relación al informe de consumo de agua ha habido una disminución, sin embargo, sigue siendo
alto. En cuanto a la luz se debe hacer una evaluación ya que se tiene que hacer el nuevo cableado
además que los docentes adquieren equipos y no se comunica a la Dirección Administrativa.
- Entel remitió una carta solicitando se reduzca el pago a partir del mes de mayo, pero FINCAS índico
que se tiene que terminar con la adenda que vence en Julio y de allí se puede renegociar es por ello
que ahora se ven motos y camionetas que están usando el estacionamiento que nos alquila Entel.
- Los vecinos han organizado un plantón para el 3 de junio.
- La UNMSM aún no ha establecido la directiva para realizar el Plan Estratégico de las facultades, sin
embargo, han comunicado que se puede ir trabajando la misión y visión de la FMV.
- Ha visto que tenemos 4 personas en portería y que se podría indicar a los guardianes de Entel que el
ingreso de ellos sea por la puerta negra. El Sr. Decano le indica que tome la mejor decisión e informe
al Consejo.
5. La MV. Mg. María Vásquez, Directora del CERSEU, menciona que esté año no forma parte de la
Comisión de Aniversario siendo el acuerdo del Consejo de Facultad que sea la misma del año pasado.
ORDEN DEL DÍA
PEDIDOS
1. El Sr. Segundo Gonzales Pomagallan, Representante del SUTUSM, pide que se conforme la Comisión
para el Concurso de Plazas Administrativas. El Sr. Mario Martínez informa que se conforma Comisión
para el Concurso de Plazas Administrativas según lo establece la directiva.
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. ° 03588-FMV-2019 Oficio de la Estación IVITA-Iquitos donde solicita la Convocatoria
de Plaza vacante de Tesoro Público de Técnico “E”.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la cconvocatoria a Concurso
Publico de la Plaza vacante de Tesoro Público de Técnico “E” de la Estación IVITA-Iquitos, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la convocatoria a Concurso Publico de la Plaza vacante de Técnico “E” de la Estación IVITAIquitos.

2. Expediente N.º 03651-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado donde propone la reserva de matrícula de la MV Elba De Jesús Gutiérrez Salazar, alumna del
programa de segunda especialidad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula de la
MV. Elba De Jesús Gutiérrez Salazar, alumna del programa de segunda especialidad, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula de la MV. Elba De Jesús Gutiérrez Salazar, alumna del programa de
segunda especialidad.
3. Expediente N. º 03680-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Producción
Animal adjunta el oficio del Director de la estación IVITA-Marangani da cuenta de la reincorporación
del MV. Mg. Dr. Francisco Enrique Franco Febres, luego de culminada su Licencia por
Perfeccionamiento.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reincorporación del MV
Mg. Dr. Francisco Enrique Franco Febres, luego de culminada su Licencia por Perfeccionamiento, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la reincorporación del MV. Mg. Dr. Francisco Enrique Franco Febres, luego de culminada su
Licencia por Perfeccionamiento.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir oficio al Ing. Francisco Franco
brindándole seis meses para entregar acta de sustentación de tesis al igual como se hizo con el MVZ Víctor
Vélez, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir oficio al Ing. Francisco Franco brindándole seis meses para entregar acta de sustentación
de tesis.
4. Expediente N. ° 03689-FMV-2019 Carta del Ministerio del Ambiente en relación a la participación de
la UNMSM en la organización en Perú del XIV Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre
de la Amazonia y Latinoamericana, a realizarse del 09 al 16 de noviembre del 2020.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir oficio al representante del
Ministerio del Ambiente y al MV. Hugo Gálvez para preguntar sobre los compromisos y responsabilidades
que cumpliría la FMV – UNMSM de aceptar ser miembro de la organización del XIV Congreso
Internacional de Manejo de Fauna Silvestre de la Amazonia y Latinoamericana, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir oficio al representante del Ministerio del Ambiente y al MV. Hugo Gálvez para
preguntar sobre los compromisos y responsabilidades que cumpliría la FMV – UNMSM de aceptar ser
miembro de la organización del XIV Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre de la Amazonia y
Latinoamericana.
5. Expediente N. ° 03693-FMV-2019 Oficio de la Estación IVITA-El Mantaro informa que el trabajador
MVZ. Uri Pérez Guerra, solicita exoneración de la entrega de bienes por 1,000.00 (mil soles).
Al respecto el Sr. Decano menciona que en el contrato de siembra se menciona que si existían problemas
climáticos como la helada (que si existió) no se daba la semilla. La MV. MSc. Rosa Perales pregunta que se
debe contar con alguna fuente que verifique el problema climático, los miembros del Consejo de Facultad
mencionan que debe de contar con el visto bueno del Ing. José Hugo Ordoñez.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la exoneración del pago
correspondiente a la siembra en El Mantaro que era responsable el trabajador MVZ. Uri Pérez Guerra por
problema climático y que el documento debe de incluir el visto bueno del Ing. José Hugo Ordoñez (en
relación a que existió el problema), lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la exoneración del pago correspondiente a la siembra en El Mantaro que era responsable el
trabajador MVZ. Uri Pérez Guerra por problema climático y que el documento debe de incluir el visto bueno
del Ing. José Hugo Ordoñez (en relación a que existió el problema).
6. Expediente N. ° 03706-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión al Docente como Responsable de la Asignatura
Mejoramiento Genético Animal, del Departamento Académico de Producción Animal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión del Dr. Luis Luna
como Docente Responsable de la Asignatura Mejoramiento Genético Animal, del Departamento Académico
de Producción Animal, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de
los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba la inclusión del Dr. Luis Luna como Docente Responsable de la Asignatura Mejoramiento
Genético Animal, del Departamento Académico de Producción Animal.
7. Expediente N. ° 03723-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de la conformación de la comisión para la adecuación del Reglamento
de Internado.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la conformación de la
comisión para la adecuación del Reglamento de Internado, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la conformación de la comisión para la adecuación del Reglamento de Internado.
8. Expediente N. º 03771-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga licencia con goce de haber al MV. Hugo Alejandro Gálvez Carrillo en la
ciudad de Lima los días 16 y 17 de mayo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Hugo Alejandro Gálvez Carrillo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Hugo Alejandro Gálvez Carrillo.
9. Expediente N. º 03846-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Salud Animal
y Salud Publico otorga licencia con goce de haber al Dr. Armando González Zariquiey del 19 al 24 de
mayo a la ciudad de Arequipa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
Dr. Armando González Zariquiey, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. Armando González Zariquiey.
10. Expediente N. º 03856-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica informa que una alumna fue
violentada al cruzar el puente camino a la Facultad.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica quien menciona que nuestra estudiante fue
abordada por un hombre en el puente y que ella no encontró ayuda ni en la caseta del serenazgo ni en un
transeúnte que se encontraba en el paradero, por ello que ya se sentó la denuncia en la Comisaria de san
Borja y que se está solicitando que a través del Sr. Decano se pida a la Municipalidad de San Borja el video
de la cámara que se encuentra arriba de la caseta de serenazgo, además de solicitar que los serenos patrullen
la zona y que hagan rondas en el puente.
El Sr. Decano menciona que ha traído el documento al Consejo para mencionar además que se están
realizando las coordinaciones con la Municipalidad y la UNMSM para mejorar la seguridad al interior y
exterior de la FMV.
11. Expediente N. ° 03859-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión al Docente como colaborador del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Publica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de Docente
colaborador del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de Docente colaborador del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Publica.
12. Expediente N. ° 03862-FMV-2019 Hoja de ruta de la Oficina de Dirección Administrativa donde
solicita la Plaza vacante de Servidor administrativo auxiliar “D”.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la cconvocatoria a Concurso
Publico de la Plaza vacante de Servidor administrativo auxiliar “D”, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la convocatoria a Concurso Publico de la Plaza vacante de Servidor administrativo auxiliar “D”.
13. Expediente N. ° 03887-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión del Docente colaborador del Departamento Académico
de Ciencias Veterinarias Básicas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de Docente
colaborador del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba la inclusión de Docente colaborador del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias
Básicas.
14. El Sr. Decano informa a los Señores Consejeros que las plazas para el ingreso a la carrera docente dadas
por el MINEDU que fueron declaradas desiertas (4 Principales: 3 DE y 1 TC 40 horas; 1 Asociado: TC
40 horas y 4 Auxiliares: 3 DE y 1 TC) deben ser convocadas nuevamente. Es por ello que sostuvo una
reunión con los Directores de Departamentos, La Directora de EPMV, el Director del IVITA y la
Vicedecana Académica en donde se remite la propuesta para que sea aprobado por el Consejo de
Facultad, teniendo en cuenta la reposición docente y necesidades del programa, siendo como sigue:
- 4 Auxiliares:
3 DE: sólo se cuenta con Microbiología y Parasitología Veterinaria (Sección Parasitología) y
Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal.
1 TC: Histología, Embriología y Patología Animal (Sección Patología)
El Sr. Decano informa que la tercera vacante de DE era del Área de Salud Pública porque al consultar a la
Dra. Ramos mencionó que no tiene candidato. Dr. César Gavidia se disculpa por no haber participado de la
reunión por encontrarse de viaje y menciona que la Dra. Noé se retiró el año pasado y necesitan el apoyo
permanente de un docente. Ahora cuentan con un docente que está siendo tentado por otras facultades por
eso solicita que se considere la necesidad del laboratorio para que se incluya.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar que las plazas de auxiliares
sean distribuidas de la siguiente manera: 3 Docentes DE: Microbiología y Parasitología Veterinaria (Sección
Parasitología), Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal y Medicina Preventiva y Economía
Veterinaria. 1 Docente TC: Histología, Embriología y Patología Animal (Sección Patología), lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba que las plazas de Auxiliares se distribuyan de la siguiente manera: 3 Docentes DE:
Microbiología y Parasitología Veterinaria (Sección Parasitología), Bioquímica, Nutrición y Alimentación
Animal y Medicina Preventiva y Economía Veterinaria. 1 Docente TC: Histología, Embriología y Patología
Animal (Sección Patología).
En cuanto a la plaza de Asociado TC (40 horas) se presentó la opción de convocar para el Laboratorio de
Patología Clínica pues la QF. MG. Olga Li menciona que se va a retirar, el Sr. Decano indica a los
Consejeros que aún falta la convocatoria de ingreso a la carrera docente de las plazas que dejan las
promociones.
Por otro lado, se menciona que en la convocatoria anterior se tenía una plaza para principal pero que el
candidato no había inscrito su grado de Doctor en la SUNEDU.
El Dr. Lenin Maturrano menciona que se tiene una necesidad en el área de mejoramiento genético y que es
necesario contar con un especialista y que sería bueno que sea Asociado.
Después de una serie de intervenciones el Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con
aprobar que la plaza de Asociado TC (40 horas) sea para Zootecnia y Producción Agropecuaria
(mejoramiento genético), lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de
los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba que las plazas de Asociado TC (40 horas) sea para Zootecnia y Producción Agropecuaria
(mejoramiento genético).
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con no convocar las plazas de principales,
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba no convocar las plazas de principales.
15. Informe Convenio UNSAAC-UNMSM
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargar al Dr. Lenin Maturrano,
Director del IVITA, preparar un informe al respecto para una reunión con el Sr. Rector, lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar al Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA, preparar un informe al respecto para una
reunión con el Sr. Rector.
16. Informe Inclusión de la MV. Mg María Vásquez, Directora CERSEU, en la Comisión Aniversario
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con incluir a la MV. Mg María Vásquez,
Directora CERSEU, en la Comisión Aniversario, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba incluir a la MV. Mg María Vásquez, Directora CERSEU, en la Comisión Aniversario.
Siendo las catorce horas y veinte siete minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2019
Siendo las doce horas con diez minutos del día viernes catorce de junio del dos mil diecinueve, en la sala del
Consejo de Facultad se dio inicio a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera
llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Jefe de la Oficina de calidad y Acreditación: MV Mg Siever Morales Cauti.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 24 de
mayo la que fue aceptada.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

0385-D-FMV-19

25 de abril

0505-D-FMV-19

28 de mayo

0512-D-FMV-19

29 de mayo

0521-D-FMV-19

03 de junio

RESUELVE
Modificar el capítulo III de la Resolución de Decanato Nº 0916-D-FMV-18, donde aprueba la actualización del
Programa de Diplomatura en Producción de Cuyes, en relación al perfil del ingresante, ratificada con Resolución
Rectoral Nº 01400-R-19 de fecha 15 de marzo de 2019, dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos:
Dice:
El ingresante a las Diplomaturas debe tener experiencia profesional, demostrar interés en el área de
registro de producción de cuyes. A su vez, debe tener conocimiento básico de otro idioma, de
preferencia inglés. Además, debe poseer iniciativa, creatividad, facilidad de comunicación, saber tomar
decisiones acertadas y desarrollar su trabajo en equipo multidisciplinario. Esta persona tiene que tener
capacidad de crítica, autocritica, síntesis y análisis de la información, y facilidad de comunicación
estricta y oral. Esta Diplomatura está dirigida a Médicos Veterinarios, Médicos Veterinarios
Zootecnistas, Ingenieros Zootecnistas, Biólogos y Bachilleres de las carreras mencionadas, que
requieran profundizar en el área de producción de cuyes, con capacidad para conducir sistemas de
producción de cuyes a niveles óptimos de sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad.
Debe decir: El ingresante a las Diplomaturas debe tener experiencia profesional, demostrar interés en el
área de registro de producción de cuyes. A su vez, debe tener conocimiento básico de otro
idioma, de preferencia inglés. Además, debe poseer iniciativa, creatividad, facilidad de
comunicación, saber tomar decisiones acertadas y desarrollar su trabajo en equipo
multidisciplinario. Esta persona tiene que tener capacidad de crítica, autocritica, síntesis y
análisis de la información, y facilidad de comunicación estricta y oral. Esta Diplomatura está
dirigida a Médicos Veterinarios, Médicos Veterinarios Zootecnistas, Ingenieros Zootecnistas,
Biólogos y otros profesionales que laboran o tienen interés en la producción de cuyes, así
como Bachilleres de las carreras antes mencionadas y técnicos, que requieran profundizar en
esta área, con capacidad para conducir sistemas de producción de cuyes a niveles óptimos de
sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad.
Aprobar la conferencia de, “Actualización en Enfermedades Respiratorias en Aves de Producción”, a
realizarse el viernes 31 de mayo de 2019, a cargo de la MV. Mg. Sonia Yenny Calle Espinoza, y tendrá como
Ponente al MV. Hernán Santos Gutiérrez Cabezas, organizada por el Centro de Responsabilidad Social y
Extensión Universitaria – CERSEU con el Circulo Estudiantil de Avicultura y Porcicultura-CTAP.
Aprobar la conferencia de “Evaluación de tres Protocolos de Contención Médica Reversible en Monos
Nocturnos (Aotus vociferans) en Cautiverio”, a realizarse el jueves 30 de mayo de 2019, a cargo de la MV.
Miryam J. Quevedo Urday, y tendrá como Ponente a la MV. Jessy Andrea Alfonso Salas, organizada por el Centro
de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria – CERSEU con el Circulo Veterinario de estudios en Fauna
Silvestre-CIVEFAS.
Dar por concluida la encargatura de don JAIME APOLINARIO QUISPE AQUINO, con código N° 05609A, como
Jefe de la Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento nivel F2 de la Facultad de Medicina
Veterinaria, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.
Designar a doña MARITZA MAXIMILIANA MELCHOR SALAS, con código N° 042994, como Jefa de la
Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento nivel F2 de la Facultad de Medicina Veterinaria, a
partir del 03 de junio del 2019.

RD N°.

DIA

0522-D-FMV-19

03 de junio

0523-D-FMV-19

03 de junio

0524-D-FMV-19

03 de junio

0525-D-FMV-2019

03 de junio

0527-D-FMV-19

03 de junio

0528-D-FMV-19

03 de junio

0529-D-FMV-19

03 de junio

0536-D-FMV-2019

05 de junio

545-D-FMV-19

10 de junio

546-D-FMV-19

10 de junio

0552-D-FMV-19

12 de junio

RESUELVE
Aprobar el Taller de, “Manejo de Abejas africanizadas en sus etapas de fortalecimiento para la producción de
miel”, a realizarse el martes 04 de junio de 2019, a cargo del Ing. Mg. Roberto del Aguila Lomas, y como
miembros organizadores: Zoyla Mirella Clavo Peralta, Carlos Mariano Alvez Valles y Nidia Milagros Llapapasca
García, docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria-UNMSM.
Aprobar el Taller de, “Manejo de ganado vacuno de carne en sus etapas de crecimiento”, a realizarse el martes 04
de junio de 2019, a cargo del Ing. Mg. Roberto del Aguila Lomas, y como miembros organizadores: Zoyla Mirella
Clavo Peralta, Carlos Mariano Alvez Valles y Nidia Milagros Llapapasca, docentes de la Facultad de Medicina
Veterinaria-UNMSM.
Aprobar la actividad Proyección Social: “Exposición interactiva de maquetas y/o poster sobre el tema producción
avícola y especies menores dirigida a estudiantes de nivel primario y secundario”, a realizarse el domingo 30 de
junio de 2019, a cargo de la MV. Nadia Edith Fuentes Neira, y tendrá como expositores a los docentes: MV. Msc.
Jimny Yoel Núñez Delgado, MV. Mg. Graciela Inés Yamada Abe, y el MV. Víctor Hernán Bazán Rodríguez.
Otorgar el 50% de descuento en el costo por derecho de enseñanza en el Programa de Doctorado en Medicina
Veterinaria que es de tres (03) años, a favor del MV. JUAN ALEXANDER RONDÓN ESPINOZA
Aprobar la Resolución Directoral N°. 0104-EPMV/FMV-2019, que designa tutor ALBERTO MANCHEGO
SAYAN para que apoyen al estudiante Hernández Meza, Jhonatan Jordy (11080008) que ha desaprobado una
asignatura con tres o más repitencias al término del año Académico 2016.
Aprobar la Resolución Directoral N°. 0100-EPMV/FMV-2019, que designa tutor ROSA PERALES CAMACHO
para que apoyen al estudiante Linares Méndez, Mark´o Aurelio (06080039)que ha desaprobado una asignatura
con tres o más repitencias al término del año Académico 2017 .
Aprobar el Curso: “Habilidades para el empleo. Marca la diferencia en tu Carrera Profesional”, a realizarse del 07
al 28 de junio de 2019, el cual tendrá como expositora a la Mg. Denisse Fernández Flores, Jefa de Proyectos de
Investigación y Posgrado con el código: QYLE-19053108.
Aprobar la convalidación de la asignatura de Química General Y Bioquímica (MV0006) con la asignatura de
Bioquímica (MVOS0002), el cual deberá incluirse en la Tabla de Equivalencia.
Aprobar el curso de Extensión Universitaria, “Acupuntura Veterinaria: Beneficios y Aplicaciones en Equinos y
Animales menores”, a realizarse el miércoles 12 de junio de 2019, tendrá como responsable a la Docente MV.
Maria Vásquez Cachay, y como Expositor: MV, MS, PHD, Dr. Huisheng Xie, Médico Veterinario de la
Universidad de Sichuan China.
Aprobar la actividad de Extensión Universitaria Conferencia: “FERTILIZACIÓN IN VITRO DE EMBRIONES
BOVINOS”, a realizarse el viernes 14 de junio de 2019, y tendrá como responsable a los Docentes: Virginia
Rivadeneira, Antonio Miguel Ampuero Bustillo, Yoel Nuñes Delgado y Adriana Pilar Urviola García; y como
Ponente: MV. Katty Rossemary Bayona Bayona.
Modificar el anexo uno (1) de la Resolución de Decanato Nº 0495-D-FMV-19, de fecha 27 de mayo de 2019,
dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos:
Dice:
1. CURSOS OBLIGATORIOS ANUAL 2019:
CODIGO

MV0073

ASIGNATURA
FARMACOLOGÍA
Y TOXICOLOGÍA
VETERINARIAS

RESPONSABLE
JUAN ESPINOZA BLANCO
MV. Dr.

DOCENTE COLABORADOR
JOSÉ
LUIS
RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ MV. Dr.

Debe decir:
2. CURSOS OBLIGATORIOS ANUAL 2019:

553-D-FMV-19

12 de junio

CODIGO

ASIGNATURA

MV0073

FARMACOLOGÍA Y
TOXICOLOGÍA
VETERINARIAS

RESPONSABLE

DIEGO DÍAZ COAHILA, MV

DOCENTE
COLABORADOR
JOSÉ
LUIS
RODRÍGUEZ
GUTIÉRREZ MV. Dr.

Aprobar Conferencia de Extensión Universitaria, “Últimas Tendencias en el Procesamiento y
Comercialización de la Carne de Pollo”, a realizarse el viernes 14 de junio de 2019, tendrá como
responsable a la MV. Nadia Edith Fuentes Neira, y como Ponente: MV, Walter M. Paredes Vásquez.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N.º 02541-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Lavalle Sotillo Julio César. ORDEN DEL DÍA
2. Expediente N. ° 02726-FMV-2019 Oficio de la Dirección Administrativa trámites de las deudas de las
cuentas por cobrar de la Facultad. ORDEN DEL DÍA
3. Expediente N. º 03133-FMV-2019 Oficina de gestión y escalafón observa que tenga bien adjuntar el
acuerdo de consejo para la Licencia con goce de haber al MV. Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán a
la ciudad de Huancayo. ORDEN DEL DÍA

4. Expediente N. º 03847-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber al MV. Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán los días
24 y 25 de junio del 2019 a la ciudad de Puno. ORDEN DEL DÍA
5. Expediente N. ° 03927-FMV-2019 Oficio de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria donde
adjunta el cuadro de vacantes proceso de admisión 2020. ORDEN DEL DÍA
6. Expediente N. ° 03961-FMV-2019 Oficio de la Dirección Administrativa solicita la condonación de las
deudas de los señores ex estudiantes de posgrado. ORDEN DEL DÍA
7. Expediente N. º 04003-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber a la MV Mg. Eliana Icochea D´arrigo el 25 de mayo del
2019 a la ciudad de Pucallpa. ORDEN DEL DÍA
8. Expediente N. º 04004-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber al Dr. MV Cesar Gavidia Chucán los días 05 y 07 de
junio del 2019 a la ciudad de Huaraz. ORDEN DEL DÍA
9. Expediente N. º 04005-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber al Dr. MV Cesar Gavidia Chucán del 10 al 14 de junio
del 2019 a la ciudad de Arequipa. ORDEN DEL DÍA
10. Expediente N. º 04007-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Producción
Animal otorga licencia con goce de haber al MV. Mg. Wilfredo Huanca López del 24 de mayo del 2019
a la ciudad de Puno. ORDEN DEL DÍA
11. Expediente N.º 04030-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado solicita aprobación de los alumnos admitidos del examen de admisión de la Diplomatura en
Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático”. ORDEN DEL DÍA
12. Expediente N.º 04031-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado solicita aprobación de los alumnos admitidos del examen de admisión de la Diplomatura en
Gestión de la Biodiversidad”. ORDEN DEL DÍA
13. Expediente N. ° 04035-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de Docentes colaboradores del Departamento Académico
de Salud Animal y Salud Publica. ORDEN DEL DÍA
14. Expediente N. ° 04039-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde remite carta s/n del sr.
Rosas Pacheco Diego en la que solicita la inscripción del curso Circulo Estudiantil de Avicultura y
Porcicultura. ORDEN DEL DÍA
15. Expediente N. ° 04041-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde remite carta s/n de la
MV. Mg, Miryam Quevedo Urday en la que solicita la inscripción del Taller CIVEFAS. ORDEN DEL
DÍA
16. Expediente N. º 04042-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber al docente Juan Siuce Moreno del 08 al 12 de julio del
2019, a la ciudad de Vancouver, Canadá. ORDEN DEL DÍA
17. Expediente N. º 04078-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga licencia con goce de haber al Dr. Carlos Ique Guerrero del 11 al 15 de junio
del 2019, en la ciudad de Lima. ORDEN DEL DÍA
18. Expediente N. º 04116-FMV-2019 Oficio de los Departamentos Académicos informe en respuesta al
Programa de Movilidad. ORDEN DEL DÍA
19. Expediente N. º 04233-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber del MV. Mg. Alberto Manchego Sayán del 10 al 14 de
junio del 2019 a la ciudad de Arequipa. ORDEN DEL DÍA
20. Expediente N. º 04234-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber al Ph.D Armando González Zariquiey del 16 al 23 de
junio del 2019 ciudad de Ghent, Bélgica. ORDEN DEL DÍA
21. Expediente N.º 04244-FMV-2019 Oficio de Fundación Peruana de Administración de Salud, presenta
oficial la IV Edición Salud con Marinera Norteña viernes 21 de junio. ORDEN DEL DÍA
22. Expediente N.º 04335-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado solicita la apertura del Proceso de Admisión 2019-2 y la aprobación del cuadro de vacantes
2019-2, de los Programas de Maestría y Doctorado. ORDEN DEL DÍA
23. Expediente N.º 04337-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado solicita la autorización del Proceso de Admisión 2019-II y la aprobación del cuadro de
vacantes de los Programas de Segunda Especialidad y Diplomaturas. ORDEN DEL DÍA
24. Expediente N. º 04375-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Producción
Animal otorga licencia con goce de haber al docente Hugo Castillo Doloriert del 03 al 07 de junio del
2019, a la ciudad de Querétaro, México. ORDEN DEL DÍA
25. Expediente N. º 04437-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga licencia con goce de haber de la MV. Nofre Sánchez Perea, del 04 al 07 de
junio del 2019 a la ciudad de Lima. ORDEN DEL DÍA

INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- La convocatoria para el ingreso a la carrera docente (MINEDU) está pendiente pues falta concluir
proceso en algunas facultades.
- Conversó con el Sr. Rector sobre el Convenio con la UNSAC, espera su retorno para ampliar su
informe.
- Conversó con la Dr. Beatriz Millán, Decana de la Facultad de Biología, ya que docentes de la FMV
están realizando la Maestría en la UPG de Biología y no le están haciendo descuento. El Sr. Decano le
ha pedido que consulte con asesoría legal pues la RR no indica que el descuento es sólo para que los
docentes estudien en la UPG de su Facultad sino en general.
- Recibió el pedido del Director del IVITA El Mantaro para contratar la consultoría para regularizar o
sanear 16 hectáreas de estación IVITA Mantaro y LT 3 de San Juan Yanamuclo. El Sr. Decano solicita
pasar a la sección pedido.
- Recibió el expediente de la Comisión del Consejo Universitario sobre el Ing. Juan Olazabal y la
construcción que realizó en el Laboratorio de Producción Avícola y Especies Menores. El Sr. Decano
solicita pasar a la sección pedido.
- Sobre sanción para Juan Olazabal. El Sr. Decano menciona que recibió de la Comisión Disciplinaria del
Consejo Universitario la sanción para el Ing. Juan Olazabal, siendo esta la de una amonestación escrita.
El consejero Dr. Pedro Angulo pregunta que si es la primera vez no es una amonestación verbal. El Sr.
Decano menciona que de acuerdo al reglamento es la amonestación escrita y la otra es la suspensión por
una semana sin goce de haber y que el como Decano (según reglamento) tomo la decisión. Además,
menciona que el Ing. Olazabal tiene 15 días para apelar y la última instancia es el Consejo Universitario.
- Recibió la invitación del Ministerio de Agricultura y Riego para asistir al Comité Técnico sobre
Tecnología Pecuaria, como no podía asistir la Dra. Daphne Ramos envió al Dr. José Luis Rodríguez.
- La estación del IVITA Pucallpa ha ganado 10 juicios de las 60 invasiones con las que cuenta. Además,
que ha recibido 5 expedientes que solicitan sesión de uso de tierras. Por un lado, es favorable ya que se
tiene presencia contra futuras invasiones. Al hacer cruce de información con la estación sobre las
personas con las que tenemos juicios de invasión se ha visto que algunos están solicitando sesión de uso
de terrenos. Esto es contraproducente pues si la FMV ganó juicio lo podríamos perder por este
tecnicismo. Por otro lado, se tiene el Proyecto de Electrificación Masisea, lo que no es beneficioso para
la estación. Con el asesor legal de la FMV se está haciendo el monitoreo del abogado que tenemos en
Pucallpa para solicitar una acción de amparo.
- Se está evaluando un nuevo reglamento de promoción y ratificación. Los Señores consejeros piden al
Sr. Decano que se solicite se vean los cambios puesto la gestión administrativa no tiene mucho puntaje
en estos procesos. El MV. Mg Siever Morales menciona que se debe incluir un veedor docente en los
procesos.
2. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que:
- La vivienda de pregrado cuenta con luz y agua, y que se inició la limpieza de la vivienda de postgrado.
El Lic. Martínez menciona que se ha coordinado incluso el arreglo del jardín.
- Está participando en un curso con la MV. Mg. Mercy Ramírez el cual se da bajo el convenio de la
UNMSM y la Universidad Complutense de Madrid, en la última reunión se mencionó que el IVITA es
uno de los Centros de Investigación reconocidos sin embargo la página web de la FMV no se
visualiza.
- Tendrá una reunión con el Sr. Verano donde se evaluará la situación presupuestal de las facultades y
de allí ver si nos incluyen en nuestro presupuesto la adquisición de bienes.
3. El Dr. Lenin Maturrano Hernández, Director del IVITA, informa que:
- Sostuvo una reunión con los funcionarios de SERPOR y por ello no asistió a la reunión mencionada por
el Lic. Martínez. Al respecto indica que el IVITA va a realizar un estudio sobre las investigaciones que
se aprueban en el IVITA y que son finalmente sustentadas en Pregrado y en Posgrado en los últimos
cinco años. El consejero Dr. Pedro Angulo manifiesta que la FMV cuenta con personal de apoyo que
debe ser una herramienta en los procesos de Licenciamiento y Acreditación.
- En El Mantaro esta la Comisión de Auditoría, el Sr. Decano menciona que esta fue pedida por la FMV
debido a que la documentación mostraba que el establo subvencionaba al área de cuyes.
PEDIDOS
1. El Sr. Decano solicita que se vea el ccontrato de consultoría para regularizar o sanear 16 hectáreas de
estación IVITA Mantaro y LT 3 de San Juan Yanamuclo en Orden del día. ORDEN DEL DÍA
2. El consejero Dr. Pedro Angulo solicita que se hagan trámites pertinentes para que los cursos de Aula
virtual se realicen en la FMV, la Vicedecana Académica menciona que se pondrá en contacto con la Lic.
Elizabeth Pareja, ya que se ha realizado el pedido por correo y no se ha recibido respuesta.

3. El consejero MV. Dr. Francisco Suarez reitera su pedido de compra de software SPS para clases. Pasa a
la Dirección Administrativa para que coordine con la EPMV la adquisición del producto.
4. El MV. Mg Siever Morales, Jefe de OCCA, pregunta sobre la situación de la clínica de animales
menores. Al respecto el Lic. Mario Martínez menciona que están a la espera del informe escrito de la
Facultad de Administración sobre la viabilidad de que esta sea una unidad de producción.
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N.º 02541-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para el Bachiller: Lavalle Sotillo Julio César.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario al Bachiller: Lavalle Sotillo Julio César, quien ha sustentado y aprobado la tesis:
“EVALUACIÓN DE LESIONES HISTOPATOLÓGICAS EN TEJIDOS DE CONCHA DE
ABANICO (Argopecten purpuratus) CULTIVADAS EN LA BAHÍA DE SAMANCO, PROVINCIA
DE SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH”, 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 Lavalle Sotillo Julio César.
2. Expediente N. ° 02726-FMV-2019 Oficio de la Dirección Administrativa trámites de las deudas de las
cuentas por cobrar de la Facultad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir expediente a la Unidad de
Economía para que realice la evaluación de los deudores, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir expediente a la Unidad de Economía para que realice la evaluación de los deudores.
3. Expediente N. º 03133-FMV-2019 Oficina de gestión y escalafón observa que tenga bien adjuntar el
acuerdo de consejo para la Licencia con goce de haber al MV. Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán a
la ciudad de Huancayo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán.
4. Expediente N. º 03847-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber al MV. Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán los días
24 y 25 de junio del 2019 a la ciudad de Puno.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán.
5. Expediente N. ° 03927-FMV-2019 Oficio de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria donde
adjunta el cuadro de vacantes proceso de admisión 2020.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cuadro de vacantes proceso
de admisión 2020, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los
Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cuadro de vacantes proceso de admisión 2020.
6. Expediente N. ° 03961-FMV-2019 Oficio de la Dirección Administrativa solicita la condonación de
las deudas de los señores ex estudiantes de posgrado.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar lo solicitado debido a que son
estudiantes que han fallecido, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la condonación de las deudas de los señores ex estudiantes de posgrado.
7. Expediente N. º 04003-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud
Animal y Salud Publica otorga licencia con goce de haber a la MV Mg. Eliana Icochea D´arrigo el
25 de mayo del 2019 a la ciudad de Pucallpa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV. Mg. Eliana Icochea D´Arrigo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV Mg. Eliana Icochea D´Arrigo.

8. Expediente N. º 04004-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud
Animal y Salud Publica otorga licencia con goce de haber al Dr. MV Cesar Gavidia Chucán los días
05 y 07 de junio del 2019 a la ciudad de Huaraz.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
Dr. MV Cesar Gavidia Chucán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. MV Cesar Gavidia Chucán.
9. Expediente N. º 04005-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud
Animal y Salud Publica otorga licencia con goce de haber al Dr. MV. Cesar Gavidia Chucán del 10
al 14 de junio del 2019 a la ciudad de Arequipa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
Dr. MV. Cesar Gavidia Chucán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. MV. Cesar Gavidia Chucán.
10. Expediente N. º 04007-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Producción
Animal otorga licencia con goce de haber al MV. Mg. Wilfredo Huanca López del 24 de mayo del
2019 a la ciudad de Puno.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Mg. Wilfredo Huanca López, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Mg. Wilfredo Huanca López.
11. Expediente N.º 04030-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado solicita aprobación de los alumnos admitidos del examen de admisión de la Diplomatura
en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar a los alumnos admitidos del
examen de admisión de la Diplomatura en Gestión de la Biodiversidad”, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba a los alumnos admitidos del examen de admisión de la Diplomatura en Gestión del Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático.
12. Expediente N.º 04031-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado solicita aprobación de los alumnos admitidos del examen de admisión de la Diplomatura
en Gestión de la Biodiversidad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar a los alumnos admitidos del
examen de admisión de la Diplomatura en Gestión de la Biodiversidad”, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba a los alumnos admitidos del examen de admisión de la Diplomatura en Gestión de la
Biodiversidad.
13. Expediente N. ° 04035-FMV-2019 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación de inclusión de Docentes colaboradores del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Publica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de Docentes
colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de Docentes colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Publica.
14. Expediente N. ° 04039-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde remite carta s/n del sr.
Rosas Pacheco Diego en la que solicita la inscripción del curso Circulo Estudiantil de Avicultura y
Porcicultura.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el registro de actividades 2019
del Circulo Estudiantil de Avicultura y Porcicultura lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el registro de actividades 2019 del Circulo Estudiantil de Avicultura y Porcicultura.
15. Expediente N. ° 04041-FMV-2019 Oficio de la Vicedecana Académica donde remite carta s/n de la
MV. Mg. Miryam Quevedo Urday en la que solicita la inscripción del Taller CIVEFAS.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el registro de actividades 2019
del Taller CIVEFAS, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los
Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el registro de actividades 2019 del Taller CIVEFAS.
16. Expediente N. º 04042-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud
Animal y Salud Publica otorga licencia con goce de haber al docente Juan Siuce Moreno del 08 al 12
de julio del 2019, a la ciudad de Vancouver, Canadá.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV Mg Juan Siuce Moreno, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Mg Juan Siuce Moreno.
17. Expediente N. º 04078-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga licencia con goce de haber al Dr. Carlos Ique Guerrero del 11 al 15 de
junio del 2019, en la ciudad de Lima.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV Dr. Carlos Ique Guerrero, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Dr. Carlos Ique Guerrero.
18. Expediente N. º 04116-FMV-2019 Oficio de los Departamentos Académicos informe en respuesta al
Programa de Movilidad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a la Comisión
de Convenios, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente a la Comisión de Convenios.
19. Expediente N. º 04233-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud
Animal y Salud Publica otorga licencia con goce de haber del MV. Mg. Alberto Manchego Sayán
del 10 al 14 de junio del 2019 a la ciudad de Arequipa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Mg Alberto Gustavo Manchego Sayán.
20. Expediente N. º 04234-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud
Animal y Salud Publica otorga licencia con goce de haber al Ph.D Armando González Zariquiey del
16 al 23 de junio del 2019 ciudad de Ghent, Bélgica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV Ph.D Armando González Zariquiey, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Ph.D Armando González Zariquiey.
21. Expediente N.º 04244-FMV-2019 Oficio de la Fundación Peruana de Administración de Salud,
presenta oficial la IV Edición Salud con Marinera Norteña viernes 21 de junio.
El Sr. Decano cede la palabra a la MV. Mg María Vásquez, Directora del CERSEU, quien manifiesta que la
Fundación Peruana de Administración de Salud solicita autorización para el uso del logo de la FMV puesto
que el certamen se realizará en nuestra facultad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con autorizar el uso del logo de la FMV, lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba autorizar el uso del logo de la FMV por la Fundación Peruana de Administración de Salud, para
la IV Edición Salud con Marinera Norteña.
22. Expediente N. º 04335-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado solicita la apertura del Proceso de Admisión 2019-2 y la aprobación del cuadro de
vacantes 2019-2, de los Programas de Maestría y Doctorado.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aperturar el Proceso de Admisión
2019-2 y aprobar el cuadro de vacantes 2019-2, de los Programas de Maestría y Doctorado, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera
llamada.

Se aprueba aperturar del Proceso de Admisión 2019-2 y aprobar el cuadro de vacantes 2019-2, de los
Programas de Maestría y Doctorado.
23. Expediente N.º 04337-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado solicita la autorización del Proceso de Admisión 2019-II y la aprobación del cuadro de
vacantes de los Programas de Segunda Especialidad y Diplomaturas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con autorizar el Proceso de Admisión
2019-II y la aprobación del cuadro de vacantes de los Programas de Segunda Especialidad y Diplomaturas,
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba autorizar del Proceso de Admisión 2019-II y aprobar el cuadro de vacantes de los Programas de
Segunda Especialidad y Diplomaturas.
24. Expediente N. º 04375-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Producción
Animal otorga licencia con goce de haber al docente Hugo Castillo Doloriert del 03 al 07 de junio
del 2019, a la ciudad de Querétaro, México.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Hugo Castillo Doloriert, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Hugo Castillo Doloriert.
25. Expediente N. º 04437-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga licencia con goce de haber de la MV. Nofre Sánchez Perea, del 04 al 07
de junio del 2019 a la ciudad de Lima.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV. Nofre Sánchez Perea, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV Nofre Sánchez Perea.
26. Pedido del Sr. Decano:
Contrato de consultoría para regularizar o sanear 18 hectáreas de estación IVITA Mantaro y LT 3 de San
Juan Yanamuclo.
El Sr. Decano menciona que para levantar el plano perimétrico de la FMV incluyendo el pasaje San Marcos
se contrató al geógrafo Sr. Humberto Gutiérrez. Información que realizaría usando drones y con ella
haríamos el registro catastral del predio, además esta información servirá para determinar la ubicación de los
inquilinos precarios para el juicio de desalojo. Al llegar la solicitud del MV. Mg. Ronald Jiménez, Director
del IVITA El Mantaro, se vio que los costos eran altos, además que el expediente técnico presentado difería
del enviado a Control previo para el mismo servicio con la diferencia que se realizaría en la FMV. Es por
ello que propone que el geógrafo que está realizando el levantamiento topográfico de la FMV lo haga en El
Mantaro. El MV. Mg. Siever Morales, Jefe de la OCCA, manifiesta que el estudio debe incluir el registro en
la SUNARP. El Sr. Decano manifiesta que el registro de la propiedad lo realizaría el asesor legal de la FMV.
El consejero MV. Dr. Francisco Suárez solicita que se invite al Director de la Estación de El Mantaro.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la firma del contrato con el
geógrafo Sr. Humberto Gutiérrez y que el levantamiento tipográfico que realizará a la estación IVITA
Mantaro y LT 3 de San Juan Yanamuclo incluyendo todos los levantamientos de las observaciones que se
necesitan para realizar el registro de SURNAP para su inscripción final,

Siendo las catorce horas y diez minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019
Siendo las doce horas con nueve minutos del día viernes veintiocho de junio del dos mil diecinueve, en la sala
del Consejo de Facultad se dio inicio a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera
llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Jefe de la Oficina de Calidad y Acreditación: MV Mg Siever Morales Cauti.
Directora del Departamento Académico de Ciencias Básicas Veterinarias: MV Mg Miluska Navarrete
Director del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública: MV Mg Alberto Manchego
Director del Departamento Académico de Producción Animal: MV Mg Wilfredo Huanca
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 14 de
junio la que fue aceptada.
El Señor Decano solicita a los Señores Consejeros modificar el orden de la sesión para tocar el tema del
organigrama solicitando que está sesión se declare continuada, lo que fue aceptado.
El Sr. Decano da la bienvenida a los Directores de Departamento y menciona que se había acordado tener
esta reunión con los miembros del Consejo de Facultad para poder tener el organigrama que de acuerdo al
Estatuto el departamento puede dividirse en secciones y en el caso de la FMV las secciones están integradas
por laboratorios.
El MV Mg Alberto Manchego, Director del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública,
solicita la palabra y menciona que es la primera vez que lo invitan a un Consejo de Facultad habiéndose
tocado temas de Departamento y solicita que quede en actas.
El Señor Decano presenta la propuesta del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública en la
que presenta 4 secciones que son las siguientes: Patología Animal, Sección Microbiología y Parasitología
Veterinaria, Sección de Salud Pública y Epidemiología Veterinaria y Sección Clínicas Veterinarias. Al
presentar los Laboratorios que conformarían las secciones la MV. Mg. Miluska Navarrete, Directora del
Departamento Académico de Ciencias Básicas Veterinarias, informa que tuvo una reunión con los docentes
de su departamento a la que invito a la MV. Mg. Sandra Bezada y al Dr. Williams Barrios, mencionando que
la profesora Bezada indico que el nombre bioquímico puede ir a básica, mientras que el profesor Barrios le
indico que él está de acuerdo con pasar a Ciencias Básicas. La MV. MSc. Rosa Perales Jefa del Laboratorio
de Histología, Embriología y Patología Animal menciona que cuando hicieron el organigrama en la FMV
que está por fenecer lo hicieron basado en la racionalización ya que ambas áreas usan la microscopia como
herramienta. Por otro lado, en la Sección de Salud Pública y Epidemiología Veterinaria el MV. Mg.
Manchego informa que recibió el comentario de la Dra. Ramos en la que menciona que las secciones deben
ir separadas. El Sr. Decano le pregunta al Dr. Francisco Suarez y al Dr. César Gavidia si ambas áreas tienen
relación manifestando que si son afines. El Señor Decano menciona que queda pendiente lo del Laboratorio
de Histología, Embriología y Patología Animal, la Sección de Salud Pública y Epidemiología Veterinaria y
la Sección Clínicas Veterinarias.
En relación al Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas se proponen 3 secciones la
Sección Ciencias Morfológicas Animales, Sección de Ciencia Dinámicas Veterinarias y Sección de Sistemas
Biológicos y Medio Ambiente.

En cuanto al Departamento Académico de Producción Animal se propone también 3 secciones que son:
Sección de Teriogenología, Sección zootecnia y Producción Agropecuaria y Sección de Alimentación Animal.
El Sr. Decano menciona que en relación a las estaciones los laboratorios estarían en cada Departamento
Académico según el área de desarrollo del docente y que en una próxima reunión se verá ese aspecto.
El Sr. Decano agradece la presencia de los Directores de Departamento mencionando que aún no se ha
aprobado el organigrama que hasta el momento es el siguiente:

Siendo las catorce horas y cinco minutos el señor Decano levantó la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 28 DE JUNIO DEL 2019 CONTINUACIÓN 12 DE JULIO DEL 2019
Siendo las doce horas con treinta minutos del día viernes doce de julio del dos mil diecinueve, en la sala del
Consejo de Facultad se dio inicio a la sesión continuación se la sesión ordinaria del día 28 de junio bajo la
presidencia del Señor Decano y a la tercera llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
1. ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Directora Escuela Académica Profesional: Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados:
Director del IVITA: Dr. Lenin Maturrano Hernández.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:

RD N°.

DIA

0573-D-FMV-19

24 de junio

0574-D-FMV-19

24 de junio

0575-D-FMV-19

24 de junio

0576-D-FMV-19

24 de junio

0595-D-FMV-19

25 de junio

RESUELVE
Aprobar la Resolución Directoral N°. 0138-EPMV/FMV-2019, que designa tutor al docente ALEXANDER
CHÁVEZ REÁTEGUI para que apoye a la estudiante Meza Guardamino, Maria Fernanda (17080045) que ha
desaprobado dos (02) veces la misma asignatura (Anatomía Animal) al término del año Académico 2018-1.
Aprobar la Resolución Directoral N°. 0136-EPMV/FMV-2019, que designa tutor al docente MILUSKA
NAVARRETE ZAMORA para que apoye a la estudiante Justo Narcizo, Kevin Keny (17080038) que ha desaprobado
dos (02) veces la misma asignatura (Anatomía Animal) al término del año Académico 2018-1.
Aprobar la Resolución Directoral N°. 0136-EPMV/FMV-2019, que designa tutor al docente MILUSKA
NAVARRETE ZAMORA para que apoye a la estudiante Caja Yauyo, Sharon Mildred (17080030) que ha
desaprobado dos (02) veces la misma asignatura (Anatomía Animal) al término del año Académico 2018-1.
Aprobar la Resolución Directoral N°. 0140-EPMV/FMV-2019, que designa tutor al docente ALEXANDER
CHÁVEZ REÁTEGUI para que apoye a la estudiante Quiñonez Padilla, Sharyne Christyne (15080066) que ha
desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2018-1.
Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso, como sigue:
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN SALUD ANIMAL:
(V72654) PATOGÉNESIS DE INFECCIONES VIRALES.

Código

Nombres y Apellidos

Nota

Promedio
(Letras)

05087016

16
Dieciséis
Puray Chavez, Nidia Erlinda
Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso, como sigue:
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS mención CIRUGÍA ANIMAL:
(V71421) INVESTIGACIÓN I.
0596-D-FMV-19

25 de junio
Código

0606-D-FMV-19

27 de junio

Nombres y Apellidos

Nota

Promedio
(Letras)

11087019
16
Dieciséis
Arroyo Leon, Rosalina Luz
Autorizar la Reserva de Matrícula para el Semestre Académico 2019-1, a la estudiante de la Unidad de Posgrado de
la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como sigue:
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS con mención en MEDICINA Y CIRUGÍA
ANIMAL.
CÓDIGO
Sem. Acad.
YESSICA SONCCO CHOQUE
18087043
2019-I

27 de junio

Modificar el primer resolutivo de la Resolución de Decanato Nº 0958-D-FMV-18, de fecha 12 de diciembre de 2018,
dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos:
Dice:
Aprobar la conformación de la Comisión para revisar El Plan de Estudios 2018, de la Escuela Profesional de
Medicina Veterinaria.
Debe decir:
Aprobar la conformación de la Comisión para la Revisión y Actualización del Plan de Estudios 2018, de la
Escuela Profesional de Medicina Veterinaria.

27 de junio

Designar la Comisión Organizadora del Taller de Investigación y Posgrado 2019, “Líneas de Investigación de los
GI en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” como sigue:

Dr. Cesar Gavidia Chucán
Responsable

MSc. Rosa Perales Camacho
Miembro

Dr. Lenin Maturrano Hernández Miembro

609-D-FMV-2019

27 de junio

Aprobar el listado de los Grupos de Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria del año 2019, conformados
de acuerdo a los Lineamientos de Política de Grupos de Investigación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, según anexo que en foja uno (1) forma parte de la presente resolución.

0610-D-FMV-19

27 de junio

Rectificar el nombre del recurrente, en todos los documentos emitidos por la Universidad, como indica:
DICE:
VERDE GUZMAN, JIMMY PEDRO
DEBE DECIR:
VERDE GUZMÁN, JIMMY PEDRO.

0611-D-FMV-19

27 de junio

0613-D-FMV-19

27 de junio

0624-D-FMV-19

02 de julio

0641-D-FMV-19

05 de julio

Aprobar la Actividad de Extensión Cultural: Concurso de Fotografía: “Yo Cuido mi Planeta”, en Concurso se
llevará a cabo del 25 al 28 de junio y la evaluación final será el lunes 01 de julio de 2019, teniendo como jurado
calificador a los egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria: David Montes Iturrizaga y Daniel Montes Aliaga.
Aprobar el II Curso: “Habilidades para el empleo. Marca la diferencia en tu Carrera Profesional”, a realizarse
del 25 de junio al 16 de julio de 2019, el cual tendrá como expositora a la Profesora Elena Núñez, Docente de
Telefónica - Educación Digital.
Aprobar la Resolución Directoral N°. 0144-EPMV/FMV-2019, que designa tutor al docente MV. Ampuero Bustillo,
Antonio Miguel para que apoye al estudiante Marcos Rojas, Deyvi Junior (13080032) que ha desaprobado dos (02)
veces la misma asignatura (Zootecnia General) al término del año Académico 2018-1.
Aprobar el Seminario: “Juzgamiento de Bovino de Carne”, a realizarse el martes 09 de julio de 2019, a cargo de la
MV. Virginia Rivadeneira, Comité Organizador, docentes: Hugo Castillo Doloriert, Olger Ramos Coaguila, Roció
Sandoval y como Ponente a Erickson Ruiz Figueroa docente de la UNALM.

0607-D-FMV-19

0608-D-FMV-2019

644-D-FMV-2019

0645-D-FMV-19

08

de julio

08 de julio

Aprobar el Comité Evaluador de Proyectos de Investigación para Grupos de Investigación con Recursos No
Monetarios – PSINFINV y Proyectos de Publicación Académica para Grupos de Investigación con Recursos No
Monetarios – PSINFIPU como sigue: Dr. Cesar Gavidia Chucán, Dr. Lenin Maturrano Hernández y Dr. José Luis
Rodríguez Gutiérrez
Aprobar la Relación de Cursos a Impartirse en la Diplomatura en Gestión de la Biodiversidad y Gestión del Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático del Ciclo Académico 2019-1, según anexo foja uno (01), forma parte de la presente
resolución.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N.º 01968-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Masgo Checco, Deysi Gabriela. ORDEN DEL DÍA
2. Expediente N.º 02599-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Contreras Marmoleo, Winnie Michelle. ORDEN DEL DÍA
3. Expediente N. ° 02726-FMV-2019 Hoja de ruta de la Dirección Administrativa sobre el importe de
actualizado de deudas por cobrar de la Unidad de Posgrado de FMV al 28.06.2019. ORDEN DEL DÍA
4. Expediente N. ° 04694-FMV-2019 Oficio de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria donde
adjunta documento de cursos III semestre – 2018. ORDEN DEL DÍA
5. Expediente N. ° 05100-FMV-2019 Oficio de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria solicita
aprobación de apertura de la asignatura Anatomía Animal del año Académico 2019. ORDEN DEL DÍA
6. Expediente N. º 05105-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Salud Animal
y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Ceesar Nilthom Aguilar
Guevara del 02 al 03 de julio a la ciudad de Huancayo. ORDEN DEL DÍA
7. Expediente N. º 05106-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Salud Animal
y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg Alfredo Delgado Castro del
11 y 12 de julio del 2019 a la ciudad de Cajamarca. ORDEN DEL DÍA
8. Expediente N. º 05107-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Salud Animal
y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg Alfredo Delgado Castro del
09 y 10 de julio del 2019 a la ciudad de Concepción Junín. ORDEN DEL DÍA
9. Expediente N. º 05232-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Producción
Animal propone otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. MV: Hugo Castillo Doloriert del 03 al 08 de
julio del 2019 a la ciudad de Arequipa. ORDEN DEL DÍA
10. Expediente N. º 05274-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Producción
Animal propone otorgar Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber a la Srta. MV. Nadia Edith
Fuentes Neira del 16 de setiembre del 2019 al 15 de septiembre del 2020 quien se acogió al Programa
de Apoyo para la Obtención de Grados para Docente de la UNMSM. ORDEN DEL DÍA
11. Expediente N. º 05356-FMV-2019 Oficio de la Facultad de Ciencias Administrativas donde remite el
Estudio de Factibilidad para la Creación del Centro de Producción de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la UNMSM. ORDEN DEL DÍA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Ha recibido la solicitud del grupo de trabajadores de la Estación El Mantaro que realizó la siembra el
año pasado para pagar mil soles debido a que por la helada han perdido dinero y no pueden cumplir
con entregar semilla y chala. ORDEN DEL DÍA
- Han recibido en adjudicación por la aduana de Tacna una camioneta la cual será llevada a la Estación
de Maranganí. De igual manera se han recibido tubos de acero que pueden usarse en Huaral,
Pucallpa y El Mantaro. Además, se cuenta con 150 toneladas de fosfato dicálcico que sirve para la
alimentación de aves, así como fertilizante para cultivos permanentes, indicando que también se
puede usar como regulador de pH. El Sr. Decano menciona que converso con el MV. Olger Ramos
para realizar una permuta y que en lugar de fosfato dicálcico tengamos concentrado para las vacas de
Huaral para ello se tendría que realizar un Contrato de Permuta. ORDEN DEL DÍA
- En sus comités está usando un modelo de Acta de Reunión el que enviara a los miembros para que
sea evaluado.
- Ha recibido el informe técnico sobre la Estación IVITA El Mantaro que se debe incorporar la
memoria descriptiva para poder inscribir los terrenos de la Estación a la SUNARP, posteriormente se
debe de trabajar la Estación de Huaral.
2. El Lic. Mario Martínez informa que Entel ha solicitado reincidir el contrato de alquiler de
estacionamiento en el mes de agosto, con lo que dejaremos de recibir 30 mil soles mensuales. Esta
información ya fue notificada a Fincas.

PEDIDOS
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N.º 01968-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Masgo Checco, Deysi Gabriela
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario a la Bachiller: Masgo Checco, Deysi Gabriela, quien ha sustentado y aprobado la
tesis: “DETECCIÓN HEMATOLÓGICA DE Anaplasma phagocytophilum EN CABALLOS
DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO (DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, PERÚ)”, lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario.
Se aprueba otorgar el Título Profesional de Médico Veterinario a la Bachiller Masgo Checco, Deysi
Gabriela.
2. Expediente N.º 02599-FMV-2019 oficio de la Directora (e) de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria donde remite la propuesta de otorgamiento del Título Profesional de Médico Veterinario
para la Bachiller: Contreras Marmoleo, Winnie Michelle
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título Profesional de
Médico Veterinario a la Bachiller: Contreras Marmoleo, Winnie Michelle, quien ha sustentado y
aprobado la tesis: “EVALUACIÓN DE DIMETILACETAMIDA Y DIMETILFORMAMIDA

COMO AGENTES CRIOPROTECTORES PARA ESPERMATOZOIDES EPIDIDIMARIOS
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 a la Bachiller Contreras Marmoleo,
Winnie Michelle.
3. Expediente N. ° 02726-FMV-2019 Hoja de ruta de la Dirección Administrativa sobre el importe de
actualizado de deudas por cobrar de la Unidad de Posgrado de FMV al 28.06.2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir documento a la Of. De
Economía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario.
Se aprueba pasar expediente a la Of. De Economía.
4. Expediente N. ° 04694-FMV-2019 Oficio de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria donde
adjunta documento de cursos III semestre – 2018.
El Sr. Decano cede la palabra a la Directora de la EPMV, Dra. Daphne Ramos, para que informe al
respecto. La Dra. Ramos menciona que ha solicitado el descargo del documento a los docentes
responsables de las asignaturas y que según ello presentará las medidas pertinentes como plan de
mejora. El Señor Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con el planteamiento
presentado por la Directora de la EPMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con el quórum reglamentario.
Se aprueba tomar las medidas correctivas después del informe de la Dirección de la EPMV.
5. Expediente N. ° 05100-FMV-2019 Oficio de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria solicita
aprobación de apertura de la asignatura Anatomía Animal del año Académico 2019.
El Sr. Decano menciona que este será la última vez que se implementa el segundo año y que existen
estudiantes que deben anatomía animal por ello la EPMV está solicitando su apertura. Esta decisión se
tomó después de conversar con la Dra. Elizabeth Canales, Vicerrectora Académica de Pre grado, los
asesores de la UNMSM. El Señor Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la
apertura de la asignatura Anatomía Animal del año Académico 2019, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con el quórum reglamentario.
Se aprueba la apertura de la asignatura Anatomía Animal del año Académico 2019.
6. Expediente N. º 05105-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Salud Animal
y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg Ceesar Nilthom Aguilar
Guevara del 02 del 03 de julio a la ciudad de Huancayo.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Mg Ceesar Nilthom Aguilar Guevara, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg Ceesar Nilthom Aguilar Guevara.
7. Expediente N. º 05106-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Salud Animal
y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg Alfredo Delgado Castro del
11 y 12 de julio del 2019 a la ciudad de Cajamarca.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Mg Alfredo Delgado Castro, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Alfredo Delgado Castro.
8. Expediente N. º 05107-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Salud Animal
y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Alfredo Delgado Castro del
09 y 10 de julio del 2019 a la ciudad de Concepción Junín.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Mg Alfredo Delgado Castro, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Alfredo Delgado Castro.
9. Expediente N. º 05232-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Producción
Animal propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Hugo Castillo Doloriert del 03 al 08 de
julio del 2019 a la ciudad de Arequipa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV Hugo Castillo Doloriert, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV Hugo Castillo Doloriert.
10. Expediente N. º 05274-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Producción
Animal propone otorgar Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber a la Srta. MV. Nadia Edith
Fuentes Neira del 16 de setiembre del 2019 al 15 de septiembre del 2020 quien se acogió al Programa
de Apoyo para la Obtención de Grados para Docente de la UNMSM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV. Nadia Edith Fuentes Neira, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV. Nadia Edith Fuentes Neira.
11. Expediente N. º 05356-FMV-2019 Oficio de la Facultad de Ciencias Administrativas donde remite el
Estudio de Factibilidad para la Creación del Centro de Producción de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la UNMSM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que se envié el documento para poder
evaluarlo en una posterior reunión, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir expediente a los consejeros para posterior reunión.
12. Informe final de siembra Estación IVITA El Mantaro
El Sr. Decano menciona que las condiciones climáticas como la helada dio como resultado que los
trabajadores de la Estación IVITA El Mantaro no pudieran recuperar lo invertido y cumplir con la FMV por
ello su pedido. La MV. MSc. Rosa Perales indica que en una sesión anterior se aprobó que esa información
debe ser visada por el Ing. Ordoñez y el Director de la Estación.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que los trabajadores del IVITA El
Mantaro paguen 1000 soles por la siembra siempre y cuando el Director de la Estación y el Ing. Ordoñez den
fé que la cosecha se malogró por la helada, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el pago de mil soles por la siembra según lo señalado.

El Sr. Decano menciona además que los trabajadores desean volver a sembrar, pero en un grupo menor,
solicitando se le disminuyan las condiciones. Después de una serie de deliberaciones el Sr. Decano pregunta
a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que vuelvan a sembrar con las mismas condiciones del año
pasado, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres.
Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba realizar la siembra en la Estación de IVITA El Mantaro por los trabajadores de esta, pero bajo
las mismas condiciones del año pasado.
13. Contrato de Permuta
Al respecto el Sr. Decano menciona que incluso se podría hacer la permuta para recibir alimento para los
pavos. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que se converse con el Asesor
legal sobre el contrato y se le encargue la factibilidad de este, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar al Sr. Decano conversar con el asesor legal sobre el Contrato de Permuta.
Siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la
sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA VIERNES 12 JULIO DEL 2019
Siendo las doce y cinco horas del viernes 12 de julio del dos mil diecinueve, se dio inicio a la sesión
extraordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de los
consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Extraordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes
Asistentes

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho
Directora Escuela Profesional de Medicina Veterinaria: Dra. Daphne Ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: Dr. Abelardo Lenin Maturrano, Director IVITA. MV Mg Siever Morales Cauti, Jefe OCAA
El Sr. Decano pregunta a los consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria
del 03 de abril lo que fue aceptado por los presentes.
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. º 05379-FMV-2019 Oficio del Mg. Alfredo Delgado Castro Presidente del CEyPD donde
hace llegar el acta del informe Final de la evaluación de Contrato Docente 2019 de la FMV.
El Sr. Decano menciona que la UNMSM asignó 14 plazas MINEDU para nuestra Facultad, de las cuales 7
no tenían postulantes. En el informe se aprueba el cuadro de estricto orden de méritos del concurso para
Contrato Docente a Plazo Determinado 2019-II de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, como sigue:

N°

1

PLAZA
CIENCIAS Y SU
APLICACIÓN EN
CIENCIAS DE LA
SALUD

2

PARASITOLOGÍA
VETERIANRIA

3

PATOLOGÍA ANIMAL

4

HISTOLOGÍA Y
EMBRIOLOGÍA
(REFUERSO DE
ESTUDIANTES DEL
RÉGIMEN
SEMESTRAL)

5

GENÉTICA Y
MEJORAMIENTO
GENÉTICA ANIMAL

ENTREVISTA
PERSONAL y
CLASE
MODELO

EVALUACIÓN
DEL CV

MADELINE
VICTORIA GARCÍA
LEANDRO

48.6

14.00

62.60

ROSA ISABEL
PINEDO VICENTE

56.10

18.00

74.10

18.00

73.40

10.00

58.00

16.00

71.00

NOMBRES Y
APELLIDOS

ANTONIO HERRERA
ROSALINO

CLASIFICACIÒN
PUNTAJE
FINAL
DC B1

55.40

DC B1

DC B1

DC B1
JEFFERSON YUNIS
AGUINAGA

MARIELLA RAMOS
GONZALEZ

48.00

55.00

DC B1

Declarar desiertas las siguientes plazas en las que no se presentaron postulantes:
Nº
01

PLAZA

CLASIFICACIÓN
DCB1

FISIOLOGÍA ANIMAL I

02

PROGRAMA DE INTERNADO EN MEDICINA VETERINARIA
(SEDE IVITA-PUCALLPA)

DCB1

03

BACTERIOLOGÍA VETERINARIA

DCB1

04

PRODUCCIÓN DE BOVINOS

DCB1

05

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

DCB1

GESTIÓN EMPRESARIAL FORMULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD
(APOYO EN EL PROCESO DE ACRECIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA)

DCB1

06
07

BIOQUÍMICA (REFUERZO DE ESTUDIANTES DEL RÉGIMEN SEMESTRAL)

DCB1

Declarar desiertas las siguientes plazas según lo indicado:
Nº
01

02

PLAZA
Administración de Empresas Veterinarias (apoyo en el
proceso de acreción de la carrera de Medicina
Veterinaria)
Histología en Peces Patología Sistemática de Peces de
Cultivo

OBSERVACIÓN
La postulante, No obtuvo el puntaje mínimo requerido.

El postulante No cumple con el requisito de tiempo de experiencia
profesional exigido.

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Informe Final de los
Resultados obtenidos por los postulantes para la de la evaluación de Contrato Docente 2019 de la FMV
presentado por la Comisión de CEyPD, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y bajo
la asistencia de los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el acta del informe Final de la evaluación de Contrato Docente 2019.
2. Renovación de Contrato MINEDU para periodo 2019-II
El Sr. Decano presenta la información brindada por los Directores de Departamento sobre la evaluación de
los Docentes Contratados con los recursos del MINEDU.
Al respecto, la Directora del Departamento de Ciencias Básicas Veterinarias, MV. Mg. Miluska Navarrete,
informa según el Oficio Nº0071-DACVB-FMV-2019 que la docente Pinedo Vicente, Rosa Isabel ha
renunciado a la asignatura ciencias de la naturaleza solicitando la Renovación del Contrato Docente a Plazo
Determinado 2019-II, como se indica:
APELLIDOS Y NOMBRE
NAVARRO MAMANI, DENNIS ALEXANDER
LÓPEZ GUERRA, SOFÍA

ASIGNATURA
CIENCIAS DE LA NATURALEZA
CIENCIAS DE LA NATURALEZA

El MV. Mg. Alberto Manchego, Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública informa según
el oficio Nº0101-DASASP-FMV-2019 que todos los docentes cumplen con las actividades de acuerdo al
informe de sus Jefes por lo que solicita la Renovación del Contrato Docente a Plazo Determinado 2019-II.
La Dra. Daphne Ramos, Jefa del Laboratorio de Salud Pública menciona que en su informe ella no indica lo
señalado, solicitando que no se le renueve, a la docente Yupanqui Castañeda, Carmen Milagros, de la
asignatura Salud y Saneamiento ambiental, Tecnología e Higiene de los Alimentos.
APELLIDOS Y NOMBRE
ALTAMIRANO ZEVALLOS,FARIDE VANESA
CERRO TEMOCHE, LUIS FERNANDO
MORE BAYONA, JUAN ANDERSON

ASIGNATURA
EPIDEMIOLOGÍA VETERINARIA
PATOLOGÍA CLINICA; PRACTICA
LABORATORIO CLÍNICO
MICROBIOLOGÍA VETERINARIA
(VIROLOGÍA)

EN

El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar la renovación de contratos
MINEDU para el periodo 2019 II según lo presentado por la Directora del Departamento de Ciencias Básicas
Veterinarias, MV. Mg. Miluska Navarrete y el MV. Mg. Alberto Manchego, Director del Departamento de
Salud Animal y Salud Pública con la modificación de la Dra. Daphne Ramos, Jefa del Laboratorio de Salud
Pública, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y bajo la asistencia de los consejeros a
la tercera llamada.
Se aprueba la renovación de contratos MINEDU para el periodo 2019 II según lo presentado.
Siendo las doce horas y veinte siete minutos y sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

PROYECTO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
MIERCOLES 31 DE JULIO DEL 2019
Siendo las doce horas y seis minutos del día miércoles treinta y uno de julio del dos mil diecinueve, en la sala
del Consejo de Facultad se dio inicio a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano y a la tercera
llamada, tal como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. PhD. Raúl Rosadio Alcántara
QF Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Ausente
MV. Dr. Francisco Suarez Aranda

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho.
Directora Escuela Académica Profesional: Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
El Sr. Decano solicita dispensa del acta de la sesión ordinaria continuada del 28 de junio lo que fue aceptado
por los consejeros.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, las
que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

RESUELVE

0673-D-FMV-19

16 de julio

Rectificar el nombre del recurrente, en todos los documentos emitidos por la Universidad, como indica:
DICE:
HUAMAN CASTILLO, CESAR SANDINO
DEBE DECIR:
HUAMÁN CASTILLO, CÉSAR SANDINO.

0681-D-FMV-19

19 de julio

Aprobar la Resolución Directoral N°. 0163-EPMV/FMV-2019, que designa tutor al docente MV. Mg. Barrios Arpi
Luis Manuel para que apoye al estudiante Ñahue Tello, Giancarlo Gino Martin (4080053) que ha desaprobado dos
(02) veces la misma asignatura (Fisiología Animal ) al término del año Académico 2018-1.

0682-D-FMV-19

19 de julio

Aprobar la Jornada Curricular de Posgrado 2019, a realizarse el miércoles 28 de agosto de 2019, organizado por
la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

685-D-FMV-2019

22 de julio

685-D-FMV-2019

22 de julio

686-D-FMV-19

23 de julio

0687-D-FMV-19

24 de julio

0688-D-FMV-2019

24 julio

Aprobar el Presupuestos de la Diplomatura en Gestión de la Biodiversidad, organizado por la Unidad de Posgrado de
la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; según anexo, foja (01) forma
parte de la presente resolución.
Aprobar el Presupuestos de la Diplomatura en Gestión de la Biodiversidad, organizado por la Unidad de Posgrado de
la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; según anexo, foja (01) forma
parte de la presente resolución.
Aprobar la pasantía del Sr. RICARDO TOMAS CARRASCO REYES estudiante con código de matrícula N°
14080060, de la Escuela Profesional de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el marco del Convenio Específico de
Colaboración Interinstitucional, suscrita entre Universidade Estadual Paulista” Julio de Mesquita Filho” (Brasil) y la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), quien ha sido aceptada para realizar una pasantía en dicha casa
superior de estudios, durante el periodo del 01 de agosto al 30 de setiembre de 2019.
Aprobar la Conferencia: “Colecta de parásitos en animales silvestres con fines de investigación”, a realizarse el
miércoles 24 de julio de 2019, a cargo de la docente: Miryam Jeanette Quevedo Urday, y tendrá como ponente al
MV. Luis Gómez Puertas.
Aprobar la conformación de la Comisión de “Apoyo al IVITA para fines de mejor su desempeño” conformada por
los docentes como se indica:

José Luis Rodríguez Gutiérrez

Manuel Barrios Arpi

Luis Luna Espinoza

Faride Altamirano Zevallos

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar la Resolución con Cargo a dar
Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.

DESPACHO:
1. Expediente N. º 05491-FMV-2019 oficio de la Clínica de Animales Mayores donde hace de
conocimiento que un can de los que no tiene dueño agredió a la profesora Rocío Silvia Sandoval.
CONOCIMIENTO
2. Expediente N. º 05550-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Salud
Animal y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Roberto Dávila
Fernández el día 05 de agosto del 2019 a la ciudad de Ica. ORDEN DEL DÍA
3. Expediente N. º 05636-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Salud
Animal y Salud Publica propone otorgar Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber a la Mg.
Blga. Rosa Isabel González Vèliz del 01 al 07 de agosto del 2019 a la ciudad de Washington DC, USA.
ORDEN DEL DÍA
4. Expediente N. º 05638-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Salud
Animal y Salud Publica propone otorgar Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber a la MV.
Mg. Eliana Icochea D´Arrigo del 01 al 07 de agosto del 2019 a la ciudad de Washington DC, USA.
ORDEN DEL DÍA
5. Expediente N. º 05640-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Salud
Animal y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg Jacqueline Cahua
Ugarte, del 22 al 24 de julio del 2019 a la ciudad de Lima. ORDEN DEL DÍA
6. Expediente N. º 05662-FMV-2018 oficio de la Dra. Hermelinda Rivera Gerónimo Directora de la
Unidad de Postgrado propone la reactualización de matrícula de la MV. Romely Fernanda Corneja
Roque. ORDEN DEL DÍA
7. Expediente N. º 05720-FMV-2018 oficio del Dr. Lenin Maturrano Hernández Director de la Dirección
General del IVITA hace referencia a lo solicitado por la Dra. Zoila Mirella Clavo Peralta, sobre
ratificación de autorización del uso del ambiente y equipos de laboratorio. ORDEN DEL DÍA
8. Informe sobre la Negociación de máquina y servicio de endoscopia ORDEN DEL DÍA
9. Contrato de permuta ORDEN DEL DÍA
10. Comodato CONOCIMIENTO
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Ha recibido la propuesta del MV. Vladimir Góngora para vender un endoscopio y ofrecer el servicio
de endoscopia en la Clínica de Animales Menores. Este sería a través de un contrato por dos años.
ORDEN DEL DÍA
- Aun no se evaluará el paso de la Clínica de Animales Menores como unidad de producción ya que
está recopilando más información ya que el informe de la Facultad de Administración es pobre. Por
otro lado está evaluando nombrar al nuevo Director de la Clínica de Animales Menores. La MV. Mg.
María Vásquez menciona que se puede declarar en reorganización la Clínica, el Dr. Pedro Angulo
señala que no sólo es declarar en reorganización, pues esto sólo queda como buenas intenciones. El
Dr. Rosadio le solicita al Dr. Pedro Angulo que le presente un proyecto que incluya los principios de
gestión de la calidad.
2. El Lic. Mario Martínez informa que:
- Viajo por el concurso de dos administrativos a la Estación de Pucallpa.
- En la Estación de Pucallpa pudo constatar el problema de invasión así como la tala de árboles,
conversaron con los policías y el comisario y según la información que manejan pueden ser personas
de la misma estación. ORDEN DEL DÍA
- Entel no renovó el contrato de alquiler de estacionamiento a partir de agosto, con lo que dejaremos
de recibir 34 mil soles mensuales.
3. La Dra. Daphne Ramos informa que:
- El 15 y 16 de agosto los estudiantes del 4 y 5 año tendrán un taller sobre habilidades blandas.
- Del 8 al 13 de agosto los docentes del 4to semestre tendrán un taller para elaborar el syllabus por
competencia de la asignatura.
- Que la Dra. Teresa López ha renunciado a la asignatura de parasitología veterinaria y que hasta el
momento no ha recibido la respuesta del Director de Departamento.

PEDIDOS
- El Dr. Pedro Angulo pregunta sobre su pedido de capacitación sobre el aula virtual. La MV. MSc.
Rosa Perales le menciona que recibió respuesta de la Licenciada Elizabeth Pareja e inmediatamente
los Directores de Departamento se pusieron en contacto con ella para organizar capacitación.
- El Sr. Decano solicita que la documentación para la realización de las actividades académicas (curso,
charlas, etc.) sea presentada con un mes de anticipación para que sea publicitada adecuadamente, ya
que le llegan expedientes para la aprobación un día antes del certamen.
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. º 05550-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Salud
Animal y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Roberto Dávila
Fernández el día 05 de agosto del 2019 a la ciudad de Ica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber al
MV. Mg. Roberto Dávila Fernández, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Roberto Dávila Fernández.
2. Expediente N. º 05636-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Salud
Animal y Salud Publica propone otorgar Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber a la Mg.
Blga. Rosa Isabel González Vèliz del 01 al 07 de agosto del 2019 a la ciudad de Washington DC, USA.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la Mg. Blga. Rosa Isabel González Vèliz, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber a la Mg. Blga. Rosa Isabel González Véliz.
3. Expediente N. º 05638-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico Salud Animal
y Salud Publica propone otorgar Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber a la Mg. MV.
Eliana Icochea D´Arrigo del 01 al 07 de agosto del 2019 a la ciudad de Washington DC, USA.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la Mg. MV. Eliana Icochea D´Arrigo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber a la Mg. MV. Eliana Icochea D´Arrigo.
4. Expediente N. º 05640-FMV-2019 Oficio del Director (e) del Departamentos Académico de Salud
Animal y Salud Publica propone otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg Jacqueline Cahua
Ugarte, del 22 al 24 de julio del 2019 a la ciudad de Lima.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar Licencia con Goce de Haber a
la MV. Mg. Jacqueline Cahua Ugarte, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la
presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg Jacqueline Cahua Ugarte.
5. Expediente N. º 05662-FMV-2018 oficio de la Dra. Hermelinda Rivera Gerónimo Directora de la
Unidad de Postgrado propone la reactualización de matrícula de la MV. Romely Fernanda Corneja
Roque.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la reactualización de matrícula
de la MV. Romely Fernanda Corneja Roque, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula de la MV. Romely Fernanda Corneja Roque.
6. Expediente N.º 05720-FMV-2018 oficio del Dr. Lenin Maturrano Hernández Director de la Dirección
General del IVITA hace referencia a lo solicitado por la Dra. Zoila Mirella Clavo Peralta, sobre
ratificación de autorización del uso del ambiente y equipos de laboratorio.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a la Dirección del
IVITA y el Vicedecanato Académico para que evalúen la factibilidad de lo solicitado por la Dra. Zoila
Mirella Clavo Peralta y sea aplicado en la FMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente a la Dirección del IVITA y el Vicedecanato Académico para que evalúen
la factibilidad de lo solicitado y sea aplicado en la FMV.

7. Informe sobre la negociación de endoscopio y servicio de endoscopia
El Sr. Decano menciona que el 70% del ingreso por el servicio sería para el pago del equipo y el 30%
quedaría para la FMV. El Dr. Pedro Angulo menciona que le parece una propuesta atractiva sin embargo se
debe realizar el análisis financiero y además que lo evalué asesoría legal. El Sr. Decano pregunta a los Sres.
Consejeros si están de acuerdo con aprobar las negociaciones del endoscopio previa evaluación por el asesor
legal para brindar el servicio en la clínica de animales menores, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la negociación para adquirir el endoscopio, previa evaluación del asesor legal.
8. Contrato de permuta
El Sr. Decano presenta el contrato de permuta para recibir concentrado en lugar del fosfato dicalcico que
poseemos. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el contrato permuta
con la finalidad de intercambiar el fosfato dicalcico por concentrado para nuestros animales
aproximadamente 17 Tn, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia de
los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el contrato de permuta para la adquisición de concentrado por fosfato dicalcico.
9. Comodato
El Sr. Decano informa que ha recibido el expediente de asesoría legal indicando que ellos no ven este tipo de
contrato.
10. Informe del Lic. Mario Martínez sobre invasión
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que la experiencia que se tiene en
siembra se realice también en la Estación de Pucallpa, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba que en la Estación de Pucallpa los trabajadores se puedan agrupar y sembrar como lo hacen en la
Estación de El Mantaro.
Siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos y sin otro punto que tratar el señor Decano levantó la
sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA JUEVES 15 DE AGOSTO DEL 2019
Siendo las doce horas y cinco minutos del jueves quince de agosto del dos mil diecinueve, se dio inicio a la
sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de los
consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Extraordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Ausente:
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitado: Mg. Siever Morales (Jefe de la OCAA) y Blgo. Mg. Dr. Lenin Maturrano Hernández (Director del
IVITA)
El Sr. Decano pregunta a los consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria
del (28 de junio continuada el 12 de julio) y la del 31 de julio lo que fue aceptado por los presentes.
ORDEN DEL DÍA:

1. Expediente Nº 06296-FMV-2018 de fecha 14 de agosto de 2019, del Presidente de la
CEyPD sobre Informe Final de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente
de la Facultad de Medicina Veterinaria.
El Sr. Decano menciona que fueron nueve plazas las convocadas llegándose a cubrirse solo dos las
que a continuación se detallan:

PLAZA

PARASITOLOGÍA VETERINARIA
GESTION EMPRESARIAL
FORMULACIÓN Y ADMINISTRACION DE
PROYECTOS DE SALUD
(APOYO EN EL PROCESO DE ACREDICIÓN
DE LA CARRERA DE MEDICINA
VETERINARIA)

CLASIFICACION

NOMBRE Y APELLIDO

ENTREVISTA
PERSONAL Y CLASE

HOJA DE VIDA

TOTAL

MODELO

DC B1

ANA MILUSKA
VARGAS CALLA

35

20

55

DC B1

LUIS FELIPE RUIZ
GARCÍA

50

20

70

Y declarar desierta las plazas según se detalla en el siguiente cuadro:

CLASIFICACIÓN

HORAS

Nº DE PLAZA

ASIGNATURA

01

CIENCIAS DE LA NATURALEZA II

DC B1

32

02

FISIOLOGÍA ANIMAL I

DC B1

32

03

PROGRAMA DE INTERNADO EN MEDICINA
VETERINARIA (SEDE IVITA-PUCALLPA)

DC B1

32

DC B1

32

DC B1

32

DC B2

16

DC B1

32

04

PRODUCCIÓN DE BOVINOS

05

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

06

07

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
VETERINARIAS
(APOYO EN EL PROCESO DE ACREDICIÓN
DE LA CARRERA DE MEDICINA
VETERINARIA)
PROGRAMA DE INTERNADO EN MEDICINA
VETERINARIA (PRODUCCIÓN Y SANIDAD
EN OVINOS SEDE IVITA-EL MANTARO

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Acta del Informe Final

de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria que
indica el cuadro de los postulantes que ocuparon plazas por estricto orden de méritos del concurso
y las plazas que quedaron desiertas para Contrato Docente a Plazo Determinado 2019 de la Facultad
de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como se ha
mencionado, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el Acta del Informe Final de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento de la

Facultad de Medicina Veterinaria que indica el cuadro de los postulantes que ocuparon plazas por
estricto orden de méritos del concurso y las plazas que quedaron desiertas para Contrato Docente a
Plazo Determinado 2019.
Siendo las doce horas con treinta minutos y sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DEL 2019
Siendo las doce horas y diez minutos del miércoles veinte ocho de agosto del dos mil diecinueve, se dio inicio
a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de
los consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Ordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigación y Posgrado: MV. Dr. César Gavidia Chucán
Invitado: Mg. Siever Morales (Jefe de la OCAA) y Blgo. Mg. Dr. Lenin Maturrano Hernández (director del
IVITA)
El Sr. Decano da lectura a las modificaciones del acta de la sesión ordinaria del 28 de junio continuada el 12
de julio en la sección informes y orden del día, como sigue:
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Ha recibido la solicitud del grupo de trabajadores de la Estación el Mantaro que realizaron la siembra
de chala el año pasado sugiriendo pagar mil soles ya que por la helada perdieron dinero y no pueden
cumplir con entregar semilla de pasturas y chala. ORDEN DEL DÍA
- Ha recibido en adjudicación por la aduana de Tacna una camioneta rural marca Toyota Placa
DPGX32 la cual será destinada a la Estación IVITA-Maranganí. De igual manera se han recibido
tubos de acero que pueden usarse en construcción de corrales y en otras instalaciones en las sedes de
IVITA: Huaral, Pucallpa y El Mantaro. Informa además haber recibido la donación de 150 toneladas
métricas de fosfato dicalcico que se utiliza para la alimentación de animales principalmente aves así
como fertilizante para cultivos permanentes y como regulador de pH para los suelos de Pucallpa. El
Sr. Decano menciona que conversó con el MVZ. Olger Ramos, Director del IVITA-Huaral para
concretizar una permuta y entregar 25 TM de fosfato dicalcico por un valor similar de concentrado
para vacas lecheras de Huaral para lo cual se redactará un Contrato de Permuta. ORDEN DEL DÍA
- En las reuniones de los diferentes comités están usando un modelo de Acta de Reunión propuesto
por asesoría legal de la facultad el que será enviado a los miembros de los comités para ser usado en
sus reuniones.
- Ha recibido el informe técnico de levantamiento catastral sobre la Estación IVITA El Mantaro al que
se incorporará la memoria descriptiva para iniciar los procesos de inscripción de los terrenos de la
Estación en la SUNARP, posteriormente se debe realizar lo mismo para la Estación de Huaral.
ORDEN DEL DÍA
1. Informe final de siembra Estación El Mantaro
El Sr. Decano menciona que las condiciones climáticas conocido como “la helada” dio como resultado que
los trabajadores de la Estación de El Mantaro no pudieran recuperar lo invertido en los contratos de siembre
de maíz chalero e impidió cumplir con la estación respectiva. La MV. MSc. Rosa Perales indica que en una
sesión anterior se aprobó que esta información debería ser visada por el Ing. Ordoñez y el Mg. Ronald
Jiménez, Director de la Estación.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que los trabajadores del IVITA El
Mantaro paguen solamente S/. 1000 soles por la siembra, siempre y cuando el Director de la Estación y el
Ing. Ordoñez den fe que la cosecha se malogró por “la helada”, pedido que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el pago de mil soles por la siembra según lo señalado.
El Sr. Decano menciona además que los trabajadores desean volver a sembrar pero en un grupo menor,
solicitando se le disminuyan las condiciones. Después de una serie de deliberaciones el Sr. Decano pregunta
a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que se permita sembrar a los trabajadores bajo las mismas
condiciones del año pasado, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la presencia
de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba realizar la siembra en la Estación de El Mantaro por los trabajadores de esta pero bajo las
mismas condiciones del año pasado pero en terrenos destinados al denominado “rotación de pasturas”. Se
acuerda además redactar un modelo de contrato que deberá ser visado por los asesores legales de la facultad.
2. Contrato de Permuta
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que se apruebe la permuta de fosfato
dicalcico por concentrado, se acordó aprobar la permuta y además se acuerda solicitar al asesor legal se
redacte un contrato para su aprobación en consejo posterior. Acuerdo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con la presencia de los Sres. Consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar al Sr. Decano solicitar al asesor legal de la FMV redacte el Contrato de Permuta de
fosfato dicalcico con concentrado de alimentos para vacas.
Asimismo, el Sr. Decano menciona que el sistema de permuta de fosfato dicalcico puede ampliarse para
canjear alimento para otras especies como pavos.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con las observaciones realizadas al acta, lo
que fue aprobado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
El Sr. Decano solicita a los consejeros dejar pendiente la aprobación de las actas de las Sesiones Ordinarias
del 31 de julio y 16 de agosto lo que fue aceptado por los presentes.
DESPACHO:
1. Expediente N. ° 05732-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber al MV. Viviana Fernández Paredes del 30 de setiembre
al 11 de octubre para realizar capacitación en el Área de Oncología en la Universidad Estatal de
Carolina del Norte (NCSU), Raleigh, USA. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N. º 06217-FMV-2019 oficio de la Dra. María Vásquez Cachay Directora del CERSEU,
aprobación de presupuesto del curso Internacional de Dermatología y Oncopatologia Veterinaria a
realizarse el 07 y 08 de octubre. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N. º 06480-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II, del MV. Daryl Sandoval
Riquelme, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN DEL
DIA
4. Expediente N. ° 06502-FMV-2019 Oficio de la Clínica de Animales Mayores, solicita llegar a un
acuerdo formal sobre la responsabilidad y uso de los ambientes amparada con la R.D. ORDEN DEL
DIA
5. Expediente N. ° 06504-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Ciencias
Básicas Veterinarias otorga licencia con goce de haber al Dra. Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta, del 23
al 27 de septiembre del 2019, para viajar a la ciudad de Mariano Roque. Paraguay. ORDEN DEL DIA
6. Expediente N. º 06535-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II, del MV. Juan Manuel
Acevedo Díaz, alumno del programa del Segunda Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN
DEL DIA
7. Expediente N. ° 06563-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, remite la carta s/n del
presidente del Taller de Juzgamiento Ganadero, Sr. Brayan Renzo Mendoza Cancho, en la cual solicita
la inscripción de las actividades del mencionado Taller. ORDEN DEL DIA
8. Expediente N. º 06614-FMV-2019 oficio de la Dra. María Vásquez Cachay Directora del CERSEU,
aprobación de conferencia de extensión universitaria. "Bioseguridad en Galpones de aves de
producción", coordinado con el CTAP, programada para el viernes 06 de setiembre del 2019. ORDEN
DEL DIA
9. Expediente N.º 06618-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Posgrado, adjunta al presente el presupuesto del Proceso de Admisión 2019-2 de los programas de

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Segunda Especialidad en Avicultura y Segunda Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN DEL
DIA
Expediente N. º 06622-FMV-2019 Carta S/N con fecha 21/08/2019, del Sr. Cesar Miguel Ramírez
Vega, donde se levanta un Acta sobre una ocurrencia de clase de servicio del Laboratorio de la Clínica
Patológica. ORDEN DEL DIA
Expediente N. º 06656-FMV-2019 Oficio del Mg. Alfredo Delgado Castro Presidente del CEyPD donde
hace llegar el acta de Ratificación Docente.
Expediente N. º 06657-FMV-2019 oficio de la Dra. Daphne Ramos Delgado Directora de la EPMV,
solicita aprobación del presupuesto para el taller "Evaluación de la Aplicación de las nuevas
metodologías de Investigación Formativa en los Cursos Obligatorios”. ORDEN DEL DIA
Expediente N. º 06658-FMV-2019 oficio de la Dra. Daphne Ramos Delgado Directora de la EPMV,
solicita aprobación de la Inclusión del docente colaborador del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura de Anatomía Animal a dictarse en el Periodo
Académico 2019. ORDEN DEL DIA
Expediente N. º 06659-FMV-2019 oficio de la Dra. Daphne Ramos Delgado Directora de la EPMV,
solicita aprobación de la Inclusión del docente colaborador del Departamento Académico de Producción
Animal de la FMV, en la asignatura de Genética y Mejoramiento Genético Animal, a dictarse en el
Periodo Académico 2019. ORDEN DEL DIA
Expediente N. ° 06662-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publico otorga licencia con goce de haber del 09 al 13 de setiembre del 2019, para viajar a la
ciudad de Arequipa a favor del MV. Mg. Siever Miguel Morales Cauti. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 06678-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con goce de Haber al Dr. Q.F. Pedro Angulo Herrera en calidad de
PONENTE en la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM). ORDEN DEL DIA

INFORME:
1. El Sr. Decano informa que:
- Se ha aprobado el Cronograma de Carrera Docente y Promoción Docente, además indica que ha
pedido a la Unidad de Personal información sobre los docentes en relación al cumplimiento de
grados según la Ley 30220.
- Ha conversado con la Dra. Tula Sánchez, Directora de la EEG, sobre la inducción de cursos en la
FMV, para los estudiantes de Estudios Generales, quedando con ella enviarle una solicitud ya que
los estudiantes del área de salud se encuentran distribuidos en varios salones.
- La Dra. Mirella Clavo, Directora de la estación IVITA Pucallpa, menciona que la empresa Terna
Perú Sac ha presentado una propuesta de acuerdo de servidumbre por 9 torres eléctricas en el terreno
de la estación, proponiendo el pago de 60,000 soles en total. El Sr. Decano indica que a los privados
se les está pagando más por la instalación de torres, solicitando que pase este informe a ORDEN
DEL DIA.
- El Sr. David Rojas ha presentado un escrito de sesión de uso de 70 Ha.
- Según el acuerdo de Facultad ha conversado con la Fundación San Marcos y a través de la asesoría
que cuenta la facultad se ha elaborado un Convenio el que debe ser revisado por la OGCRI,
manifestando que aún no ha concluido el encargo dado por el Consejo de Facultad.
- Se va a realizar el EDUCAVET.
- Recibió la visita de dos profesionales de INVETSA quienes han alcanzado una propuesta para el uso
de un equipo de hematología para que sea usado en la Clínica de Animales Menores para que pueda
ser usado las 24 horas. El Sr. Decano menciona que en la reunión estuvieron el Director de la Clínica
de Animales Menores, MV. Mg. Roberto Dávila y el Sr. Rafael Sánchez. El Sr. Decano menciona
que se debe elaborar un contrato de cesión de uso y que también se incluiría en el asesoramiento y
capacitación de personal, lo que estará informando.
- En relación a los contratos de siembras de Maíz en la Estación IVITA El Mantaro, se han presentado
5 contratos, casi dos Ha por grupo (total área 9.8 Ha), lo mismo van a proponer para la Estación
IVITA Pucallpa. ORDEN DEL DIA.
2. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que:
- Que el día martes tuvo una reunión con el la DGA, infraestructura y economía para conversar sobre
el comedor y la necesidad de contar con la localización de este, es por ello que tendrá una reunión
con el Arquitecto encargado de la elaboración del Plan Director de la FMV-UNMSM para
presentarlo al Consejo de Facultad. El MV. Mg. Siever Morales, Jefe de la OCA pregunta que es lo
que falta para contar con el documento, que en esta concepción se debe incluir la cafetería ya que
aún contamos con Moscú. El Lic. Martínez menciona que han levantado información del área y que
les falta conocer la opinión de los miembros de la FMV para la distribución de ambientes y el mejor
funcionamiento de estas. El Sr. Decano menciona sobre los inquilinos precarios que por un mal

-

seguimiento de por parte de la administración central perdiendo la FMV 10,000 soles y que han sido
denunciados por maltrato. El Sr. Decano menciona que se ha iniciado el proceso y lo primero la
conciliación.
Infraestructura ha estado conversando con EMAPE para cumplir con el arreglo de la pista del ingreso
a la FMV, como fue el acuerdo. Y el Gerente Supervisor de Obra ha informado que la construcción
del frontis les ha ocasionado un problema es por ello que infraestructura paralelamente está viendo
que la construcción de la pista sea con recursos de la UNMSM.

PEDIDO:
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. ° 05732-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga licencia con goce de haber a la MV. Viviana Fernández Paredes del 30 de
setiembre al 11 de octubre para realizar capacitación en el Área de Oncología en la Universidad Estatal
de Carolina del Norte (NCSU), Raleigh, USA.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a la MV. Viviana Fernández Paredes, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber a la MV. Viviana Fernández Paredes.
El Sr. Decano solicita a los miembros del Consejo de Facultad autorización para iniciar las gestiones con la
Universidad Estatal de Carolina del Norte para un convenio, lo que fue aceptado por los presentes.
2. Expediente N. º 06217-FMV-2019 oficio de la Dra. María Vásquez Cachay Directora del CERSEU,
aprobación de presupuesto del curso Internacional de Dermatología y Oncopatologia Veterinaria a
realizarse el 07 y 08 de octubre.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el presupuesto para el Curso
“Dermatopatología y Oncopatología Veterinaria”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba aprobar el presupuesto del Curso “Dermatopatología y Oncopatología Veterinaria”.
3. Expediente N. º 06480-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Posgrado propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II, del MV. Daryl Sandoval
Riquelme, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2019-II, del MV. Daryl Sandoval Riquelme, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II, del MV. Daryl Sandoval Riquelme.
4. Expediente N. ° 06502-FMV-2019 Oficio de la Clínica de Animales Mayores, solicita llegar a un
acuerdo formal sobre la responsabilidad y uso de los ambientes amparada con la R.D.
El Sr. Decano menciona que conversó con el Dr. Alfredo Delgado y visitó los ambientes con el Director
Administrativo, Lic. Mario Martínez y vieron que los ambientes estaban desordenados, que los boxes son
usados por Patología Clínica y la misma Clínica de Animales Mayores como almacenes pero no están
limpios ni ordenados. El Dr. Rosadio propone difundir entre los consejeros el documento presentado para
verlo en otra ocasión y que le permitan encargar formar una comisión para que evalué este tema; la que
estaría conformada por dos docentes y un estudiante. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están
de acuerdo con la propuesta presentada, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba difundir entre los consejeros el documento presentado para verlo en otra ocasión y encargar al
Sr. Decano formar una comisión para que evalué este tema; la que estaría conformada por dos docentes y un
estudiante.
5. Expediente N. ° 06504-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Básicas Veterinarias otorga licencia con goce de haber al Dra. Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta, del 23
al 27 de septiembre del 2019, para viajar a la ciudad de Mariano Roque. Paraguay.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a la Dra. Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber a la Dra. Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta.

6. Expediente N. º 06535-FMV-2018 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Posgrado propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II, del MV. Juan Manuel
Acevedo Díaz, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2019-II, del MV. Juan Manuel Acevedo Díaz, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II, del M.V Juan Manuel Acevedo Díaz.
7. Expediente N. ° 06563-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, remite la carta s/n del
presidente del Taller de Juzgamiento Ganadero, Sr. Brayan Renzo Mendoza Cancho, en la cual solicita
la inscripción de actividades del mencionado Taller.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inscripción de actividades
del Taller de Juzgamiento Ganadero, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inscripción de actividades del Taller de Juzgamiento Ganadero.
8. Expediente N. º 06614-FMV-2019 oficio de la Dra. María Vásquez Cachay Directora del CERSEU,
aprobación de conferencia de extensión universitaria. "Bioseguridad en Galpones de aves de
producción", coordinado con el CTAP, programada para el viernes 06 de setiembre del 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la conferencia de extensión
universitaria. "Bioseguridad en Galpones de aves de producción", lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la conferencia de extensión universitaria. "Bioseguridad en Galpones de aves de producción".
9. Expediente N.º 06618-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Posgrado, adjunta al presente el presupuesto del Proceso de Admisión 2019-2 de los programas de
Segunda Especialidad en Avicultura y Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el presupuesto del Proceso de
Admisión 2019-2 de los programas de Segunda Especialidad en Avicultura y Segunda Especialidad en
Animales de Compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a
la tercera llamada.
Se aprueba el presupuesto del Proceso de Admisión 2019-2 de los programas de Segunda Especialidad en
Avicultura y Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
10. Expediente N. º 06622-FMV-2019 Carta S/N con fecha 21/08/2019, del Sr. Cesar Miguel Ramírez
Vega, donde se levanta un Acta sobre una ocurrencia de clase de servicio del Laboratorio de la Clínica
Patológica.
El Sr. Decano indica que la ocurrencia amerita una sanción, la consejera MV. Mg. María Vásquez propone
remitir el expediente a la Jefe del Laboratorio de Patología Clínica, QF. Mg. Olga Lí, para que presente
descargo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la propuesta presentada, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente a la Jefe del Laboratorio de Patología Clínica, QF. Mg. Olga Lí, para que
presente descargo.
11. Expediente N. º 06656-FMV-2019 Oficio del Mg. Alfredo Delgado Castro Presidente del CEyPD donde
hace llegar el acta de Ratificación Docente.
El Sr. Decano da lectura al acta mencionando los resultados que a continuación se detallan:
Nombre y Apellido
Francisco Enrique Franco Febres
Gilberto Santillán Altamirano
Eloy Aníbal Gonzales Gustavson

Categoría y Clase Docente
Asociado T.C
Asociado T.C
Auxiliar T.C

Puntaje
67.00
55.98
57.43

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar a los docentes mencionados y
que cumplen el puntaje para ello, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el acta de ratificación de la CEyPD.

12. Expediente N. º 06657-FMV-2019 oficio de la Dra. Daphne Ramos Delgado Directora de la EPMV,
solicita aprobación presupuesto para taller "Evaluación de la Aplicación de las nuevas metodologías de
Investigación Formativa en los Cursos Obligatorios”.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el presupuesto para taller
"Evaluación de la Aplicación de las nuevas metodologías de Investigación Formativa en los Cursos
Obligatorios”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el presupuesto para taller "Evaluación de la Aplicación de las nuevas metodologías de
Investigación Formativa en los Cursos Obligatorios.
13. Expediente N. º 06658-FMV-2019 oficio de la Dra. Daphne Ramos Delgado Directora de la EPMV,
solicita aprobación de la Inclusión del docente colaborador del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura de Anatomía Animal a dictarse en el Periodo
Académico 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión del docente
colaborador del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura de
Anatomía Animal a dictarse en el Periodo Académico 2019, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión del docente colaborador del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias
Básicas de la FMV, en la asignatura de Anatomía Animal a dictarse en el Periodo Académico 2019.
14. Expediente N. º 06659-FMV-2019 oficio de la Dra. Daphne Ramos Delgado Directora de la EPMV,
solicita aprobación de la Inclusión del docente colaborador del Departamento Académico de Producción
Animal de la FMV, en la asignatura de Genética y Mejoramiento Genético Animal, a dictarse en el
Periodo Académico 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión del docente
colaborador del Departamento Académico de Producción Animal de la FMV, en la asignatura de Genética y
Mejoramiento Genético Animal, a dictarse en el Periodo Académico 2019, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión del docente colaborador del Departamento Académico de Producción Animal de la
FMV, en la asignatura de Genética y Mejoramiento Genético Animal, a dictarse en el Periodo Académico
2019.
15. Expediente N. ° 06662-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Publico otorga licencia con goce de haber del 09 al 13 de setiembre del 2019, para viajar a la
ciudad de Arequipa a favor del MV. Mg. Siever Miguel Morales Cauti.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al MV. Mg. Siever Miguel Morales Cauti, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber MV. Mg. Siever Miguel Morales Cauti.
16. Expediente N.° 06678-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con goce de Haber al Dr. Q.F. Pedro Angulo Herrera en calidad de
PONENTE en la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM).
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al Dr. Q.F. Pedro Angulo Herrera, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber Dr. Q.F. Pedro Angulo Herrera.
17. Informe sobre la propuesta de la empresa Terna Perú Sac sobre acuerdo de servidumbre por 9 torres
eléctricas en el terreno de la estación, proponiendo el pago de 60,000 soles.
El Sr. Decano propone que se remita a Asesoría Legal el documento y que se busque una mejor retribución
económica, que podría ser 90,000 soles. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, menciona que se
indique si los árboles que se talan se incluyen en el pago que hace la empresa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la propuesta, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir a Asesoría Legal el documento y que se busque una mejor retribución económica para
la universidad. Además de solicitar un informe a la Estación de Pucallpa sobre la tala de árboles en el área de
torres eléctricas.

18. Informe contratos de siembras de Maíz en la Estación IVITA Pucallpa
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con replicar los contratos de siembras que
se tiene con los trabajadores de la Estación El Mantaro en Pucallpa, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba replicar los contratos de siembra que se tiene con los trabajadores de El Mantaro para que se
haga en la Estación de Pucallpa.
Siendo las catorce horas y treinta minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA VIERNES 6 DE SETIEMBRE DEL 2019
Siendo las doce horas y diez minutos del viernes seis de setiembre del dos mil diecinueve, se dio inicio a la
sesión Extraordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de
los consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Extraordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Ausente:
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho
Directora de la EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya
Delegado SUTUSM: Sr. Segundo Gonzales Pomagallan
Invitado: Mg. Siever Morales (Jefe de la OCAA) y Blgo. Mg. Dr. Lenin Maturrano Hernández (Director del
IVITA).
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Acta de la Sesión
Extraordinaria del 15 de agosto lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los Sr.
Consejeros a la tercera llamada.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ver otros expedientes con el indicado
en la agenda del día lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la
tercera llamada.
ORDEN DEL DÍA:

1. Expediente N.º 06919-FMV-2019 Oficio del Mg Alfredo Delgado Castro Presidente de la
Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente (CEyPD), donde hace llegar el acta del
Informe Final para la admisión a la carrera docente 2019.
El Sr. Decano invita al MV. Mg. Alfredo Delgado, Presidente de la CEyPD y le cede la palabra. El MV.
Mg. Alfredo Delgado presenta el Informe Final para la admisión a la carrera docente 2019, con el
resultado siguiente:
PLAZA

CATEGORIA

ENTREVISTA
PERSONAL Y
CLASE MODELO

HOJA
DE VIDA

TOTAL

ROSA YSABEL
PINEDO VICENTE

30.5

42.95

73.45

ANTONIO HERRERA
ROSALINO

35.8

34.5

70.3

34.8

28.85

63.65

32.00

31.25

63.25

NOMBRE Y APELLIDO

CLASE
MICROBIOLOGÍA Y
PARASITOLOGÍA
VETERINARIA, SECCIÓN
PARASITOLOGÍA
HISTOLOGÍA,
EMBRIOLOGÍA Y
PATOLOGÍA ANIMAL:
SECCIÓN PATOLOGÍA
MEDICINA PREVENTIVA Y
ECONOMÍA VETERINARIA
BIOQUÍMICA Y
NUTRICIÓN ANIMAL

AUXILIAR

DE

AUXILIAR

DE

AUXILIAR
AUXILIAR

TC
DE

FARIDE VANESA
ALTAMIRANO
ZEVALLOS
SOFIA LOPEZ
GUERRA

Además el MV. Mg. Alfredo Delgado informa que una plaza quedo desierta, siendo la que a continuación se
detalla:

Nº
01

PLAZA
MEJORAMIENTO
GENÉTICO

CATEGORIA
ASOCIADO

CLASE
DE

PERFIL
MV, MVZ O Ing. Zootecnista
Colegiado hábil, 10 años de ejercicio profesional
Grado de Maestría
Experiencia docente y profesional en mejoramiento
genético

El Sr. Decano pregunta porque se eliminó el expediente de Mariela Ramos si tuvo una evaluación alta en la
clase modelo y porque la postulante Sofía López cumplía el perfil. El MV. Mg. Delgado menciona que la
postulante López presento documentos en los cuales se observa que ha enseñado bioquímica mientras que la
postulante Ramos no presenta documentación que certifique la enseñanza de bioquímica. El Sr. Decano
manifiesta que el documento es presentado por el docente responsable de la asignatura y que no está
refrendado por el Syllabus, indicando que va a pedir al Director de Departamento de Producción información
al respecto. El MV. Mg. Delgado manifiesta que el documento viene con el visto bueno del Jefe de la Unidad
de Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal Ing. Dr. Miguel Ara, y que no va a poner en tela de juicio
el documento. El Dr. Rosadio menciona que no observa algún documento oficial en que se indique que la
EPMV solicita se le incorpore como miembro colaborador en la asignatura y por eso cuida la evidencia para
no tener problemas futuros.
La Dra. Daphne Ramos, Directora de EPMV, pregunta sobre los estudios de la postulante López, indicando
que se debe cuidar que los postulantes cumplan con la experiencia docente en el área. El Blgo. Dr. Lenin
Maturrano, Director del IVITA y miembro de la CEyPD, manifiesta que el reglamento no indica
explícitamente que debe cumplir el perfil y el tener experiencia no indica que sea la mejor calificada. El
Blgo. Dr. Maturrano solicita que se incluya en el informe final de la comisión el puntaje que alcanzó en la
entrevista personal y clase modelo la postulante Mariela Ramos. El MV. Mg. Alfredo Delgado solicita
permiso para retirarse, lo que fue aceptado por los Sres. Consejeros.
El MV. Dr. Francisco Suárez, Consejero y miembro de la CEyPD, indica que es muy diferente mencionar
las actividades que uno desarrolla cuando es estudiante y otras cuando es profesional y aquí se pedía
experiencia docente.
El Sr. Decano propone votar por las primeras tres plazas, la MV. MSc. Rosa Perales, Vicedecana
Académica, menciona que se debe votar si se aprueba el informe de la Comisión y que los únicos consejeros
con voz y voto es el Sr. Decano, el MV. Dr. Francisco Suárez y la MV. Mg. María Vásquez.
El Sr. Decano realiza las preguntas a los consejeros mencionados quienes aprueban el informe final de la
CEyPD, el Dr. Raúl Rosadio menciona que está de acuerdo con el ingreso de los primeros tres postulantes y
en desacuerdo con el ingreso del cuarto postulante dejando constancia en el acta de su malestar por lo
accionado por los miembros de la CEyPD al eliminar la participación de la postulante Mariela Ramos.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el ingreso a la carrera docente
de los postulantes: Rosa Ysabel Pinedo Vicente, Antonio Herrera Rosalino y Faride Vanesa Altamirano
Zevallos lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros presentes a la
tercera llamada.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el ingreso a la carrera docente
de la postulante: Sofía López Guerra lo que fue aceptado por mayoría de los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros presentes a la tercera llamada.
Se aprueba el informe de la CEyPD, y el ingreso a la carrera docente de Rosa Ysabel Pinedo Vicente,
Antonio Herrera Rosalino, Faride Vanesa Altamirano Zevallos y Sofía López Guerra; quedando una plaza
desierta.
2. Expediente N.º 06774-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita la aprobación de los alumnos admitidos, y hace llegar actas del resultado del Examen
de Admisión de la Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar las actas del resultado del
Examen de Admisión de la Segunda Especialidad en Animales de Compañía con la lista de alumnos
admitidos a este programa, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros
a la tercera llamada.
Se aprueban las actas del resultado del Examen de Admisión de la Segunda Especialidad en Animales de
Compañía.

3. Expediente N. º 06775-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita la aprobación de los alumnos admitidos y hace llegar actas del resultado del Examen
de Admisión de la Segunda Especialidad en Avicultura.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar las actas del resultado del
Examen de Admisión de la Segunda Especialidad en Avicultura con la lista de alumnos admitidos a este
programa, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueban las actas del resultado del Examen de Admisión de la Segunda Especialidad en Avicultura.
4. Expediente N. º 06803-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita la aprobación del cuadro de Mérito de los postulantes admitidos a los Estudios de
Posgrado en el programa de Doctorado en Medicina Veterinaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar las actas del resultado del
Examen de Admisión al Doctorado en Medicina Veterinaria con la lista de alumnos admitidos a este
programa, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueban las actas del resultado del Examen de Admisión al programa de Doctorado en Medicina
Veterinaria.
5. Expediente N.º 06890-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita la aprobación de los alumnos admitidos, y hace llegar resultado del Examen de
Admisión del Programa de Residentado en Clínica y Patología Aviar.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar las actas del resultado del
Examen de Admisión al Residentado en Clínica y Patología Aviar con la lista de alumnos admitidos a este
programa, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueban las actas del resultado del Examen de Admisión al programa de Residentado en Clínica y
Patología Aviar.
Siendo las catorce horas con diez minutos y sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA VIERNES 13 DE SETIEMBRE DEL 2019
Siendo las doce horas y diez minutos del viernes trece de setiembre del dos mil diecinueve, se dio inicio a la
sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de los
consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Extraordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigación y Posgrado: MV Dr. César Gavidia Ch.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya
Invitado: Blgo. Mg. Dr. Lenin Maturrano Hernández (Director del IVITA).
El Sr. Decano solicita a los Señores Consejeros dispensa del Acta de la Sesión Extraordinaria del 6 de
setiembre lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ver expedientes con el indicado en la
agenda del día, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
ORDEN DEL DÍA:
1. Resolución de Decanato N° 0862-D-FMV-19, del 10 de setiembre de 2019.
El Sr. Decano manifiesta que los miembros de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente
(CEyPD), de la Facultad de Medicina Veterinaria renunciaron es por ello que designo a los siguientes
docentes: MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo, MV. Mg. Miluska Beatriz Navarrete Zamora, Blgo Dr.
Abelardo Lenin Maturrano Hernández y MV. Dr. Alexei Vicent Santiani Acosta.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la Resolución de Decanato N°
0862-D-FMV-19, que designa a los miembros de la CEyPD, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la Resolución de Decanato N° 0862-D-FMV-19, que designa a los miembros de la CEyPD que
son: MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo, MV. Mg. Miluska Beatriz Navarrete Zamora, Dr. Abelardo
Lenin Maturrano Hernández y Dr. Alexei Vicent Santiani Acosta.
2. Expediente N. º 07112-FMV-2019 Oficio del Dr. Lenin Maturrano, Presidente del CEyPD donde
hace llegar el acta del Informe Final para el contrato docente 2019 a plazo determinado.
El Sr. Decano le cede la palabra al Blgo Dr. Lenin Maturrano, Presidente del CEyPD quien presenta el
informe final para el contrato docente 2019 a plazo determinado, con el resultado siguiente:

CLASIFICACION

PLAZA
CIENCIAS DE LA
NATURALEZA II

NOMBRE Y APELLIDO

ENTREVISTA
PERSONAL Y CLASE
MODELO

HOJA DE
VIDA

TOTAL

DC B2

Yessica Lisette Ortega Asencios

48.0

13.0

61.0

DC B1

Gonzalo Wladimir Gonzales
Aparicio

48.5

19

67.5

Fritz Carlos Trillo Zarate

50.75

Gerardo Cornelio Mamani
Mamani

53.5

MEJORAMIENTO
GENÉTICO/PRODUCCIÓN
DE BOVINOS

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

Juan Enrique Paucar Espinoza
NO SE PRESENTO

DC B1

Melanio Abercio Arocutipa
Arohuanca

35.5

Carmen Milagos Yupanqui
Castañeda

36.25

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

Además el Blgo Dr. Lenin Maturrano indica las plazas que quedaron desiertas, siendo las que a continuación
se detallan:

CLASIFICACIÓN
Nº DE PLAZA

HORAS

ASIGNATURA

01

CIENCIAS DE LA NATURALEZA II

DC B2

32

01

FISIOLOGÍA ANIMAL I

DC B1

32

01

ANATOMÍA ANIMAL

DC B1

32

01

TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

DC B1

32

DC B1

32

01

PRODUCCIÓN AVÍCOLA

3. Expediente N. º 06926-FMV-2019 oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, propone la reactualización de matrícula de la MV. Roxana Eva Mires López, alumna del
programa de Segunda Especialidad en Animales de compañía en el semestre académico 2019-2.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reactualización de matrícula
de la MV. Roxana Eva Mires López, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de
compañía en el semestre académico 2019-2, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueban la reactualización de matrícula de la MV. Roxana Eva Mires López, alumna del programa de
Segunda Especialidad en Animales de compañía en el semestre académico 2019-2.

Siendo las trece horas y sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 20 DE SETIEMBRE DEL 2019
Siendo las doce horas y siete minutos del viernes veinte de setiembre del dos mil diecinueve, se dio inicio a la
sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de los
consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Ordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Ausente
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho
Directora de EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado
Invitado: Mg. Siever Morales (Jefe de la OCAA)
El Sr. Decano solicita a los Sres. Consejeros dejar pendiente la aprobación de las actas que se han enviado,
lo que fue aceptado por los presentes.

Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del 28
de agosto al 19 de setiembre, las que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

0864-D-FMV-19

11 de setiembre

0865-D-FMV-19

11 de setiembre

0866-D-FMV-19

11 de setiembre

0869-D-FMV-19

11 de setiembre

0887-D-FMV-19

13 de setiembre

RESUELVE
Autorizar la realización de la Conferencia “Introducción al Bienestar Animal”, programado para el 13 de
setiembre de 2019, evento que contará con la ponente: MV. MSc. Inés Esperanza Nole Bazán, a cargo de
la MV. Mg. Miryam Jeanette Quevedo Urday y de su comité organizador como sigue:
Alumna:
Beatriz Viviana Armas Espinoza
Autorizar la realización de la Conferencia “Enriquecimiento Ambiental”, programado para el 27 de
setiembre de 2019, evento que contará con la ponente: MV. MSc. Inés Esperanza Nole Bazán, a cargo de
la Mg. MV. Miryam Jeanette Quevedo Urday y de su comité organizador como sigue:
Alumna:
Beatriz Viviana Armas Espinoza
Samantha Alexandra Cayo Rodriguez
Autorizar la realización de la Conferencia “Bienestar Animal en Fauna Silvestre”, programado para el 20
de setiembre de 2019, evento que contará con la ponente: MV. MSc. Inés Esperanza Nole Bazán, a cargo
de la Mg. MV. Miryam Jeanette Quevedo Urday y de su comité organizador como sigue:
Alumna:
Beatriz Viviana Armas Espinoza
Samantha Alexandra Cayo Rodriguez
Autorizar la realización del “I Curso Internacional de Traumatología y Ortopedia Equina”, programado
para el dia 28 y 29 de noviembre de 2019, evento a cargo del MV. Mg. Ceesar Nilthom Aguilar y de su
comité organizador como sigue:
Personal Docente:
Alfredo Delgado Castro
Rocío Silvia Sandoval Monzón
Alumnos:
Noe Oviedo Llerena
Cristina Tatiana García Barjoveanu
Autorizar la Reserva de Matrícula para el Semestre Académico 2019-2, al estudiante de la Unidad de
Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
como sigue:
PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIA ANIMAL con mención EN PRODUCCIÓN Y
REPRODUCCIÓN ANIMAL.
PAUL ARMANDO LLANQUE MAMANI

CÓDIGO
19087006

Sem. Acad.
2019-2

RESUELVE
RD N°.
0888-D-FMV-19

0894-D-FMV-19

DIA
13 de setiembre

17 de setiembre

Modificar la Resolución de Decanato N° 0847-D-FMV-19, en lo concerniente a los nombres de los
miembros del comité del taller: “Conservación de la Biodiversidad y Producción Sostenible en el
Trópico”, como sigue:
Dice:
Nadia Milagros LLapapasca García
Carlos Mariano Alves Valles
Debe Decir:
Nidia Milagros LLapapasca García
Carlos Mariano Alvez Valles
Dejar sin efecto la Resolución de Decanato N° 0497-D-FMV-19 de fecha 27 de mayo de 2019 y la
Resolución de Decanato 0535-D-FMV-19 de fecha 05 junio de 2019.
Elevar la presente resolución al Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para
conocimiento.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. 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 la
asistencia de los consejeros bajo la tercera llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N.°06502-FMV-2019 Oficio de la Clínica de Animales Mayores, solicita llegar a un acuerdo
formal sobre la responsabilidad y uso de los ambientes amparada con la R.D. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N.° 06619-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, aprueba el resultado del Proceso de Admisión 2019-2 del programa de Segunda Especialidad
en Avicultura así como la relación de postulantes admitidos, ocupando una vacante el MV. Jimny Yoel
Núñez Delgado. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N. º 06842-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber a la Mg. MV. Miryam Quevedo Urday del 23
de septiembre al 08 de Octubre del 2019 a la ciudad de Virginia E.E.U.U ORDEN DEL DIA
4. Expediente N. º 06904-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber al MV, Hugo Gálvez Carrillo del 17 al 20 de
Septiembre del 2019 para viajar a la ciudad de Lima. ORDEN DEL DIA
5. Expediente N. º 06918-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, aprueba el resultado el Proceso de Admisión 2019-2 del programa de Doctorado en Medicina
Veterinaria así como la relación de postulantes admitidos, ocupando una vacante el MV. Boris Antonio
Lira Mejía. ORDEN DEL DIA
6. Expediente N. º 06948-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber de la MV. Nofre Sánchez Perea del 12 al 16 de
septiembre del 2019 para viajar a la ciudad de Lima. ORDEN DEL DIA
7. Expediente N.º 06954-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, aprueba el resultado del Proceso de Admisión 2019-2 del programa de Doctorado en
Medicina Veterinaria así como la relación de postulantes admitidos, ocupando una vacante la MV. Gina
Ruth Castro Sanguinetti. ORDEN DEL DIA
8. Expediente N.º 06985-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga Licencia con Goce de Haber al Dr. Cesar Gavidia Chucán los días 05 y 06 de
setiembre del 2019, para viajar a la ciudad de Cajamarca. ORDEN DEL DIA
9. Expediente N.º 06986-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga Licencia con Goce de Haber al Dr. Cesar Gavidia Chucán del 18 al 20 de
setiembre del 2019, para viajar a la ciudad de Yanama, Ancash. ORDEN DEL DIA
10. Expediente N. º 07018-FMV-2019 Carta S/N de la QF. Mg. Olga Mirtha Li Elías, Jefa del Laboratorio
de Patología Clínica Veterinaria, respuesta al of. N° 1204-D, en relación al caso del Sr. Carlos Rivera.
ORDEN DEL DIA
11. Expediente N. º 07145-FMV-2019 Oficio del Dr. Alfredo Delgado Castro, Jefe de la Clínica de
Animales Mayores donde informe su visita a la Estación IVITA Pucallpa. ORDEN DEL DIA
12. Expediente N° 07165-FMV-2019 Oficio de la Municipalidad Provincial de Canchis tiene la necesidad
de contar con la Planta de tratamiento de residuos sólidos (Incinerador) que cuenta vuestra Facultad,
solicita disponer dichos bienes y bajo cualquier modalidad. ORDEN DEL DIA
13. Expediente N. º 07167-FMV-2019 Carta S/N de la QF. Mg. Olga Mirtha Li Elías, Jefa del Laboratorio
de Patología Clínica Veterinaria, en relación a la Instalación del Banco de sangre. ORDEN DEL DIA
14. Expediente N. º 07228-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, aprueba el resultado el Proceso de Admisión 2019-2 del programa de Doctorado en Medicina

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

Veterinaria así como la relación de postulantes admitidos, ocupando una vacante el MV. Víctor Hugo
Castillo Doloriert. ORDEN DEL DIA
Expediente N. º 07242-FMV-2019 Oficio de los Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber de la Mg. MV. Miluska Navarrete Zamora los
días 11 y 12 de noviembre del 2019 para viajar a la ciudad de Cuenca, Ecuador. ORDEN DEL DIA
Expediente N. º 07279-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita ratificación de la R.D 066-UPG-FMV-19, donde se aprueba el traslado interno de la
MV. Yenny Jeanett Castro Gómez estudiante del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias.
ORDEN DEL DIA
Expediente N. º 07280-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita ratificación de la R.D 067-UPG-FMV-19, donde se aprueba el traslado interno de la
MV. Melissa Delgado Castro estudiante del Programa de Maestría en Ciencia Animal. ORDEN DEL
DIA
Expediente N.º 07296-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, propone el otorgamiento de una subvención económica por trabajo extraordinario por
asesoría, Jurado de Tesis y Jurado Ad-Hoc de la Unida de Posgrado, con recursos propios obtenidos por
el Grado Académico de Doctor, Maestría y Titulo de Segunda Especialidad. ORDEN DEL DIA
Expediente N° 07308-FMV-2019 Oficio de Economía, remite Balance de Ingresos y Egresos percibidos
por la FMV, correspondiente al mes de agosto de 2019. ORDEN DEL DIA
Expediente N. º 07313-FMV-2019 Oficio de la EPMV, hace llegar los informes de Asistencia de los
alumnos del III Semestre e Informe de descargo de los docentes Responsable de los Cursos. ORDEN
DEL DIA
Expediente N.º 07314-FMV-2019 Oficio de la EPMV, solicita la aprobación de la Inclusión del docente
colaborador del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura
de Fisiología Animal, a dictarse en el periodo Académico 2019. ORDEN DEL DIA
Expediente N. º 07335-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Salud Animal
y Salud Publica otorga Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber al señor MV. Carlos Arana
de la Cruz, por el periodo de 06 meses a partir del 01 de noviembre del 2019. ORDEN DEL DIA
Expediente N° 07337-FMV-2019 Oficio del CERSEU solicita aprobación del curso de Nutrición y
Manejo para Maximizar la Salud y el Manejo en caballos, el día jueves 03 de octubre del 2019.
ORDEN DEL DIA

INFORME:
1. El Sr. Decano informa que:
- El VRAP remitió el Cronograma de Ingreso a la Carrera Docente y de acuerdo a la información
previa que el manejaba el Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública la MV. Mg.
Hermelinda Rivera y la QF. Mg. Olga Li, van a retirarse y en previsión del retiro de las docentes se
ha considerado plazas para el Laboratorio de Microbiología y Parasitología Veterinaria (Virología y
Patología Clínica. Por otro lado en el Departamento de Producción Animal ha considerado una plaza
para Genética debido a que los docentes de esta área son RENACYT y las 3 plazas restantes son
para las estaciones de Huaral, Huancayo y Pucallpa.
- Que estará viajando la primera semana de octubre al Japón.
PEDIDO:
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. ° 06502-FMV-2019 Oficio de la Clínica de Animales Mayores, solicita llegar a un
acuerdo formal sobre la responsabilidad y uso de los ambientes amparada con la R.D.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con formar una Comisión Especial para
que vea el uso de ambientes de la Clínica de Animales mayores y la responsabilidad sobre los mismos,
proponiendo a los docentes: Miluska Navarrete , Roberto Dávila y al Director Administrativo: Lic. Mario
Martínez a la cual se le sumaría un representante estudiantil, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la comisión especial para que vea el uso de ambientes de la Clínica de Animales mayores y la
responsabilidad sobre los mismos, conformada por la MV. Mg. Miluska Navarrete, MV. Mg. Roberto
Dávila y el Lic. Mario Martínez a la cual se le sumaría un representante estudiantil.
2. Expediente N.° 06619-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, aprueba el resultado del Proceso de Admisión 2019-2 del programa de Segunda Especialidad
en Avicultura así como la relación de postulantes admitidos, ocupando una vacante el MV. Mg. Jimny
Yoel Núñez Delgado.

El Sr. Decano menciona a los Sres. Consejeros que el MV. Mg. Jimny Nuñez está solicitando descuento para
la especialidad de Avicultura lo que no se encuentra en el alcance de la RR en la que se resuelve brindar
facilidades de descuento y licencia a los docentes para cumplir con los grados. El Sr. Decano pregunta a los
Sres. Consejeros si están de acuerdo con elevar el documento a la oficina de asesoría Legal para su opinión,
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir expediente a la oficina de asesoría Legal para su opinión.
3. Expediente N. º 06842-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg. Miryam Quevedo Urday del 23
de septiembre al 08 de Octubre del 2019 para viajar a la ciudad de Virginia E.E.U.U
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a la MV. Mg. Miryam Quevedo Urday, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber a la MV. Mg. Miryam Quevedo Urday.
4. Expediente N. º 06904-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber al MV. Hugo Gálvez Carrillo del 17 al 20 de
Septiembre del 2019 para viajar a la ciudad de Lima.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al MV. Hugo Gálvez Carrillo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al MV. Hugo Gálvez Carrillo.
5. Expediente N. º 06918-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, aprueba el resultado del Proceso de Admisión 2019-2 del programa de Doctorado en
Medicina Veterinaria así como la relación de postulantes admitidos, ocupando una vacante el MV. Boris
Antonio Lira Mejía.
El Sr. Decano menciona a los Sres. Consejeros que el MV. Mg. Boris Lira está solicitando descuento para
realizar el programa de Doctorado en Medicina Veterinaria, lo que se encuentra en el alcance de la RR Nº
377-R-19 en la que se resuelve brindar facilidades de descuento o licencia a los docentes para cumplir con
los grados. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el 50% de
descuento al MV. Mg. Boris Lira, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba 50% de descuento al MV. Mg. Boris Lira para realizar el programa de Doctorado en Medicina
Veterinaria.
6. Expediente N. º 06948-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber de la MV. Nofre Sánchez Perea del 12 al 16 de
septiembre del 2019 para viajar a la ciudad de Lima.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a la MV. Nofre Sánchez Perea, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber a la MV. Nofre Sánchez Perea.
7. Expediente N. º 06954-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, aprueba el resultado del Proceso de Admisión 2019-2 del programa de Doctorado en
Medicina Veterinaria así como la relación de postulantes admitidos, ocupando una vacante la MV. Gina
Ruth Castro Sanguinetti.
El Sr. Decano menciona a los Sres. Consejeros que la MV. Mg. Gina Ruth Castro Sanguinetti está
solicitando descuento para realizar el programa de Doctorado en Medicina Veterinaria, lo que se encuentra
en el alcance de la RR Nº 377-R-19 en la que se resuelve brindar facilidades de descuento o licencia a los
docentes para cumplir con los grados. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con
otorgar el 50% de descuento a la MV. Mg. Gina Ruth Castro Sanguinetti, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba 50% de descuento a la MV. Mg. Gina Ruth Castro Sanguinetti para realizar el programa de
Doctorado en Medicina Veterinaria.
8. Expediente N.º 06985-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga Licencia con Goce de Haber al Dr. Cesar Gavidia Chucán los días 05 y 06 de
setiembre del 2019, para viajar a la ciudad de Cajamarca.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al MV. Dr. Cesar Gavidia Chucán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al MV. Dr. Cesar Gavidia Chucán.
9. Expediente N.º 06986-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Salud Animal y
Salud Publica otorga Licencia con Goce de Haber al Dr. Cesar Gavidia Chucán del 18 al 20 de
setiembre del 2019, para viajar a la ciudad de Yanama, Ancash.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al MV. Dr. Cesar Gavidia Chucán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al MV. Dr. Cesar Gavidia Chucán.
10. Expediente N. º 07018-FMV-2019 Carta S/N de la QF. Mg. Olga Mirtha Li Elías, Jefa del Laboratorio
de Patología Clínica Veterinaria, respuesta al of. N° 1204-D, en relación al caso del Sr. Carlos Rivera.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con difundir el expediente entre ellos y
poder evaluarlo en una próxima sesión, y que se le encargue quienes podrían integrar la comisión especial
para analizar el problema y sugerir soluciones al Consejo de Facultad, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba difundir el expediente entre los Señores Consejeros, y que el Sr. Decano pueda proponer
nombres de personas que podrían integrar la comisión especial para evaluar el problema y que proponga
medidas correctivas al Consejo de Facultad para que no se produzca nuevamente este tipo de problemas.
11. Expediente N. º 07145-FMV-2019 Oficio del Dr. Alfredo Delgado Castro, Jefe de la Clínica de
Animales Mayores donde informe su visita a la Estación IVITA Pucallpa.
El Sr. Decano menciona que el MV. Mg. Alfredo Delgado brinda recomendaciones, como el uso de una
camioneta que fue arreglada con dinero de la central, lamentablemente no se puede usar ya que los papeles
aún se encuentran a nombre del Proyecto de Primates. De igual manera se tienen motos, cuadrimoto y una
furgoneta que están guardadas. El Lic. Mario Martínez, indica que estos últimos están en funcionamiento
pero que el guardián no las usa para hacer la vigilancia que incluso ha solicitado un caballo y no le brindan.
El Dr. Lenin Maturrano menciona aprovechando que los Directores de Estación vinieron a Lima por el
Examen de Admisión coordinado, las actividades de las estaciones y que deben de realizar las funciones del
personal con el que cuentan.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente al Director del
IVITA y a la Directora de la Estación de Pucallpa para implementar las recomendaciones del informe del
MV. Mg. Alfredo Delgado.
12. Expediente N° 07165-FMV-2019 Oficio de la Municipalidad Provincial de Canchis tiene la necesidad
de contar con la Planta de tratamiento de residuos sólidos (Incinerador) que cuenta vuestra Facultad,
solicita disponer dichos bienes y bajo cualquier modalidad.
El Sr. Decano menciona que conversó con el MV. Dr. Williams Barrios del Laboratorio de Histología,
Embriología y Patología Animal sobre el expediente técnico de un incinerador que le hizo llegar el Jefe de
importaciones de la UNMSM, El Dr. Rosadio indica que pensó instalar en la Estación de Huaral este equipo
y ofrecer servicios de incineración de carcasas. El Dr. Barrios le indico que no podía ser utilizado en esta
actividad. El Sr. Decano refiere que este incinerador fue traído por la Municipalidad de Cuzco, el alcalde de
la Municipalidad de Canchis se enteró que la UNMSM tenía este bien y conversó con el Dr. Wilbert García.
En este caso no se puede realizar permuta ya que es un bien así que podría ser en cesión en uso y que la
retribución de la Municipalidad de Canchis sería la construcción de galpón para cuyes, el Sr. Decano
menciona que todo esto es producto de una conversación ya que se tiene que evaluar la parte legal; los pasos
a seguir sería la transferencia del bien, recepción de RR y la posibilidad de cesión en uso.
13. Expediente N. º 07167-FMV-2019 Carta S/N de la QF. Mg. Olga Mirtha Li Elías, Jefa del Laboratorio
de Patología Clínica Veterinaria, en relación a la Instalación del Banco de sangre.
Al respecto el Lic. Mario Martínez indica que los documentos se encuentran en infraestructura y se ha
solicitado la información pero indican que está en evaluación, indicando el Lic. Martínez que el problema
son los equipos que se han adquirido para poner en funcionamiento el Banco de sangre pero que nada se
puede hacer hasta contar con la información de infraestructura,
14. Expediente N. º 07228-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, aprueba el resultado del Proceso de Admisión 2019-2 del programa de Doctorado en
Medicina Veterinaria así como la relación de postulantes admitidos, ocupando una vacante el MV.
Víctor Hugo Castillo Doloriert.

El Sr. Decano menciona a los Sres. Consejeros que el MV. Mg. Víctor Hugo Castillo Doloriert está
solicitando descuento para realizar el programa de Doctorado en Medicina Veterinaria, lo que se encuentra
en el alcance de la RR Nº 377-R-19 en la que se resuelve brindar facilidades de descuento o licencia a los
docentes para cumplir con los grados. El pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el
50% de descuento al MV. Víctor Hugo Castillo Doloriert, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba 50% de descuento al MV Mg Víctor Hugo Castillo Doloriert para realizar el programa de
Doctorado en Medicina Veterinaria.
15. Expediente N. º 07242-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber de la MV. Mg. Miluska Navarrete Zamora los
días 11 y 12 de noviembre del 2019 para viajar a la ciudad de Cuenca, Ecuador.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a la MV. Mg. Miluska Navarrete Zamora, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber a la MV. Mg. Miluska Navarrete Zamora.
16. Expediente N. º 07279-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita ratificación de la R.D 066-UPG-FMV-19, donde se aprueba el traslado interno de la
MV. Yenny Jeanett Castro Gómez estudiante del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el traslado interno de la MV.
Yenny Jeanett Castro Gómez estudiante del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el traslado interno de la MV. Yenny Jeanett Castro Gómez estudiante del Programa de
Maestría en Ciencias Veterinarias.
17. Expediente N. º 07280-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita ratificación de la R.D 067-UPG-FMV-19, donde se aprueba el traslado interno de la
MV. Melissa Delgado Castro estudiante del Programa de Maestría en Ciencia Animal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el traslado interno de la MV.
Melissa Delgado Castro estudiante del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias, lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el traslado interno de la MV. Melissa Delgado Castro estudiante del Programa de
Maestría en Ciencias Veterinarias.
18. Expediente N.º 07296-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, propone el otorgamiento de una subvención económica por trabajo extraordinario por
asesoría, Jurado de Tesis y Jurado Ad-Hoc de la Unida de Posgrado, con recursos propios obtenidos por
el Grado Académico de Doctor, Maestría y Titulo de Segunda Especialidad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con el otorgamiento de una subvención
económica por trabajo extraordinario por asesoría, Jurado de Tesis y Jurado Ad-Hoc de la Unida de
Posgrado, con recursos propios obtenidos por el Grado Académico de Doctor, Maestría y Titulo de Segunda
Especialidad, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba otorgar una subvención económica por el trabajo extraordinario por asesoría, Jurado de Tesis y
Jurado Ad-Hoc de la Unida de Posgrado, con recursos propios obtenidos por el Grado Académico de Doctor,
Maestría y Titulo de Segunda Especialidad.
19. Expediente N° 07308-FMV-2019 Oficio de Economía, remite Balance de Ingresos y Egresos percibidos
por la FMV, correspondiente al mes de agosto de 2019.
Al respecto el Sr. Decano indica que el informe ha sido preparado por la Sra. Inés Cepero, Jefa de la Unidad
de Economía, en la que se puede apreciar los ingresos y egresos de las unidades de la FMV, indicando que
los gastos mayores son en personal y que cada vez solicitan mayor número de personas. Es por ello que va a
realizar una evaluación ya que no se pueden tomar decisiones sin conocer esta información.
20. Expediente N. º 07313-FMV-2019 Oficio de la EPMV, hace llegar los informes de Asistencia de los
alumnos del III Semestre e Informe de descargo de los docentes Responsable de los Cursos.
Al respecto la Directora de la EPMV, Dra. Daphne Ramos menciona que solicito a la EEG a través del
Decanato una constancia en que se diga que los estudiantes de la promoción 2018 cumple el perfil de egreso
que nosotros hemos declarado que es el perfil de ingreso a la EPMV. El MV. Mg. Siever Morales, jefe de la
OCCA manifiesta que se debe de realizar un diagnóstico del aprendizaje y si es que los estudiantes tienen las
habilidades blandas.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con solicitar a la EPMV realizar una
evaluación del informe entregado y poder tomar las estrategias para la promoción de ingreso 2019, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir a la EPMV el expediente para que realice la evaluación del informe entregado y poder
tomar las estrategias académicas para la promoción de ingreso 2019.
21. Expediente N.º 07314-FMV-2019 Oficio de la EPMV, solicita la aprobación de la Inclusión del docente
colaborador del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura
de Fisiología Animal, a dictarse en el periodo Académico 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la aprobación de la Inclusión del
docente colaborador del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en la
asignatura de Fisiología Animal 2019, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión del docente colaborador del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias
Básicas de la FMV, en la asignatura de Fisiología Animal 2019.
22. Expediente N. º 07335-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Salud Animal
y Salud Publica otorga Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber al señor MV. Carlos Arana
de la Cruz, por el periodo de 06 meses a partir del 01 de noviembre del 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a MV. Carlos Arana de la Cruz, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber por Perfeccionamiento al MV. Carlos Arana de la Cruz.
23. Expediente N° 07337-FMV-2019 Oficio del CERSEU solicita aprobación del curso de Nutrición y
Manejo para Maximizar la Salud y el Manejo en caballos, el día jueves 03 de octubre del 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el curso de Nutrición y
Manejo para Maximizar la Salud y el Manejo en caballos, el día jueves 03 de octubre del 2019, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el curso de Nutrición y Manejo para Maximizar la Salud y el Manejo en caballos, el día jueves
03 de octubre del 2019.
Siendo las catorce horas y quince minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
LUNES 30 DE SETIEMBRE DEL 2019
Siendo las doce horas y diez minutos del lunes treinta de setiembre del dos mil diecinueve, se dio inicio a la
sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de los
consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Ordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigación y Posgrado: MV. Dr. César Gavidia Chucán
Invitado: Mg. Siever Morales (Jefe de la OCAA) y Blgo. Mg. Dr. Lenin Maturrano Hernández (Director del
IVITA)
El Sr. Decano menciona que ha realizado cambios de forma al acta del 16 de agosto y solicita por favor que
si no se tiene ninguna observación se apruebe. Lo que fue aceptado por los Señores Consejeros. El Señor
Decano menciona que aún no ha concluido de leer el acta del 31 de julio solicitando a los señores Consejeros
dejar pendiente la aprobación de está pidiendo dispensa de la entrega del acta de la Sesión Ordinaria del 20
de Setiembre, lo que fue aceptado por los presentes.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del 20
al 27 de setiembre, las que a continuación se detallan:
RD N°.
0899-D-FMV-19

0925-D-FMV-19

DIA
19 de setiembre

24 de setiembre

RESUELVE
Aprobar la conformación de los nuevos miembros de la Comisión para la Adecuación del
Reglamento de Internado en Medicina Veterinaria (MV0088), como sigue:
MV. Alexander Humberto Chávez Reátegui
Presidente
Dr. Alexei Vicent Santiani Acosta
Mg. MV. Roberto César Dávila Fernández
Mg. MV. Juan Jose Siuce Moreno
Mg. MV. Maria Eliana Icochea D´Arrigo
Mg. MV. Miryam Jeanette Quevedo Urday
Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso SEMINARIO PROFESIONAL III
(V91042) para el estudiante Urviola Sanchez, Jesús Martin (17087094) del PROGRAMA DE
DOCTORADO EN MEDICINA VETERINARIA que obtuvo la nota de 18 (dieciocho)

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar las Resoluciones emitidas
con Cargo a dar Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la asistencia de
los consejeros bajo la tercera llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N. ° 04460-FMV-2018 Oficio del Vicedecanato Académico donde hace llegar el expediente
para atender los indicado en el oficio N° 538-CPAARLD-CU-UNMSM/18. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N. º 07018-FMV-2019 Carta S/N de la QF. Mg. Olga Mirtha Li Elías, Jefa del Laboratorio
de Patología Clínica Veterinaria, respuesta al of. N° 1204-D, en relación al caso del Sr. Carlos Rivera.
ORDEN DEL DIA
3. Expediente N° N. ° 07430-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, adjunta presupuesto del Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía
modalidad cursos libres 2019-2. ORDEN DEL DIA

4. Expediente N. º 07437-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber a la Dra. Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta, del
02 al 04 de octubre para viajar a la ciudad de Lima y participar en el taller. ORDEN DEL DIA
5. Expediente N. º 07438-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber al Dr. Carlos Adolfo Ique Guerrero, del 30 de
setiembre al 04 de octubre para viajar a la ciudad de Lima y participar en el taller. ORDEN DEL DIA
6. Expediente N. º 07462MV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber al Dr. QF. Pedro Angulo Herrera para viajar a
la ciudad de Villa Rica, Oxapampa, Pasco con la finalidad de participar como Ponente. ORDEN DEL
DIA
7. Expediente N.º 07464-FMV-2019 Oficio de la EPMV, solicita la aprobación de la Inclusión del docente
contratado del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica de la FMV, en la asignatura
de Virología Veterinaria, a dictarse en el periodo Académico 2019. ORDEN DEL DIA
8. Expediente N.º 07074-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Producción
Animal propone otorgar Licencia con goce de haber del 25 al 30 de setiembre del 2019, para viajar a la
ciudad de Apurímac con la finalidad de atener una consulta. ORDEN DEL DIA
9. Expediente N. º 07509-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II del bachiller Nelson Jesús
Baca Chávez alumno del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad
Avícola. ORDEN DEL DIA
10. Expediente N. º 07510-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informa que el MVZ. Paul Armando Llanque Mamani, desocupo la habitación de la vivienda
estudiantil de la UPG de la FMV, por motivos laborales. Solicita dejar sin efecto la R.D 0459-D-FMV2019. ORDEN DEL DIA
11. Expediente N. º 07516-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II del bachiller Elba de Jesús
Gutiérrez Salazar alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN
DEL DIA
12. Expediente N° 07541-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita la modificación del anexo del presupuesto de la Diplomatura en gestión de la
Biodiversidad. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- La MV, Dra. Verónica Risco está postulando a un Proyecto binacional entre Perú y Francia que
incluye pasantía y una tesis de doctorado.
- Converso con la MV. Mg. Virginia Rivadeneyra para evaluar la posibilidad de usar las instalaciones
de Huaral quien le presento un proyecto por S/. 100,000 soles. El Sr. Decano converso con el MV.
Olger Ramos sobre la posibilidad de hacer permuta del fosfato di cálcico por concentrado de cerdos
siendo positivo. ORDEN DEL DIA
- Ha remitido el informe económico de la Estación IVITA Huaral para que el Consejo de Facultad
tome una decisión sobre continuar manteniendo a los cuyes. El Dr. Rosadio menciona que ha
conversado con el MV. Víctor Bazán, Director de la Estación IVITA Huaral sobre la evaluación que
se realizará a fin de año para tomar la decisión sobre la población de cobayos que se tiene en la
estación. De igual manera se realizará con los animales que se encuentran en El Mantaro (cuyes y
vacas) y Marangani (cuyes) buscando tener una mejor y mayor efectividad y eficiencia productiva
en estas especies.
- El Sr. Decano invita al arquitecto Ricardo Cárdenas para que haga una exposición del Plan Director
de la FMV UNMSM, el Arq. Cárdenas presenta los diseños realizados en el taller indicando que el
siguiente paso sería realizar con los miembros de la FMV para obtener información de las
necesidades y plasmarlas en el Plan Director.
2. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que fueron a la estación de Huaral los
miembros de Control Interno para evaluar el Uso de las instalaciones que se construyeron para la
crianza de cerdos, cuyes y aves mencionando que es un elefante blanco.
3. El MV Dr. César Gavidia informa que del 28 al 30 de octubre se realizará el Congreso mundial de
Equinococcus, el Dr. Rosadio le solicita que considere la participación de estudiantes y docentes de
la FMV.
4. EL QF Dr. Pedro Angulo informa que realizará una Conferencia Internacional denominada “La
Información y la Calidad en la Gestión de Instituciones Educativas” con la participación de un
ponente chileno Dr. César Espinola. El Dr. Rosadio menciona que de acuerdo a la RR cualquier
unidad puede realizar una actividad de extensión. La MV. Mg. María Vásquez, Directora del

CERSEU, indica que los docentes registran esta actividad en el CERSEU y es por ello que la FMV
lo patrocina a través de ellos
5. El MV. Mg. Siever Morales, Jefe de la OCCA, informa que se ha tenido una reunión de
coordinación con los miembros de la Comisión de Auditoría cuyo fin será la mejora continua y no
fiscalizar y sancionar a las unidades.
PEDIDO
1. El MV. Dr. César Gavidia, Vicedecano de Investigaciones y Posgrado, solicita que se concrete la
reunión con el Sr. Rector para conversar sobre el presupuesto de la FMV.
2. El MV. Mg. Siever Morales, Jefe de la OCCA, solicita tener una reunión con los encargados de las
estaciones para que se tomen los criterios para minimizar la población de animales para la enseñanza.
ORDEN DEL DÍA
3. Expediente N. ° 04460-FMV-2018 Oficio del Vicedecanato Académico donde hace llegar el expediente
para atender los indicado en el oficio N° 538-CPAARLD-CU-UNMSM/18.
La MV. MSc. Rosa Perales menciona que se generó una RD 483-D-2018 que modifica el anexo 1 de la RD
0117-D-2017 por error en el total de creditaje, esta RD no fue aprobada por el Consejo de Facultad y lo que
solicita la Comisión Permanente de Asuntos Académicos y Relaciones Laborales Docentes que sea aprobado
por Consejo de Facultad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la anulación RD 483-D-2018
y la modifica del anexo 01 de la RD 0117-D-2017 por error en el total de creditaje, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la anulación de la RD 483-D-2018 y se aprueba la modifica del anexo 01 de la RD 0117-D2017 por error en el total de creditaje.
4. Expediente N. º 07018-FMV-2019 Carta S/N de la QF. Mg. Olga Mirtha Li Elías, Jefa del Laboratorio
de Patología Clínica Veterinaria, respuesta al of. N° 1204-D, en relación al caso del Sr. Carlos Rivera.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con formar una Comisión Especial
para que vea el expediente proponiendo al docente Roberto Dávila y al Director Administrativo: Lic.
Mario Martínez y su persona a la cual se le sumarían un representante estudiantil quienes deberán incluir
la sanción o no del acto, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Además se le encarga al Director Administrativo evaluar la estrategia para comunicar que todo pago de
servicio se realiza en la Caja de la FMV.
Se aprueba la comisión especial para que vea el expediente en relación al caso del Sr. Carlos Rivera,
conformada por el MV. Dr. Raúl Rosadio, MV. Mg Roberto Dávila, el Lic. Mario Martínez a la cual se
le sumaría un representante estudiantil, quienes deberán incluir la sanción o no del acto.
5. Expediente N.° 07430-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, adjunta presupuesto del Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía
modalidad cursos libres 2019-2.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el presupuesto del Programa
de Segunda Especialidad en Animales de Compañía modalidad cursos libres 2019-2, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el presupuesto del Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía modalidad
cursos libres 2019-2.
6. Expediente N. º 07437-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber a la Dra. Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta, del
02 al 04 de octubre para viajar a la ciudad de Lima y participar en el taller.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a la Dra. Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber a la Dra. Blga. Zoyla Mirella Clavo Peralta.
7. Expediente N. º 07438-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber al Dr. Carlos Adolfo Ique Guerrero, del 30 de
setiembre al 04 de octubre para viajar a la ciudad de Lima y participar en el taller.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al Dr. Carlos Adolfo Ique Guerrero, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.

Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al Dr. Carlos Adolfo Ique Guerrero.
8. Expediente N. º 07462MV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber al QF. Dr. Pedro Angulo Herrera para viajar a
la ciudad de Villa Rica, Oxapampa, Pasco con la finalidad de participar como Ponente.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al QF. Dr. Pedro Angulo Herrera, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al QF. Dr. Pedro Angulo Herrera.
9. Expediente N.º 07464-FMV-2019 Oficio de la EPMV, solicita la aprobación de la Inclusión del docente
contratado del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica de la FMV, en la asignatura
de Virología Veterinaria, a dictarse en el periodo Académico 2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo la aprobación de la Inclusión del docente
colaborador del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica de la FMV, en la asignatura de
Virología Veterinaria, a dictarse en el periodo Académico 2019, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión del docente colaborador del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Publica de la FMV, en la asignatura de Virología Veterinaria, a dictarse en el periodo Académico 2019.

10. Expediente N. º 07074-FMV-2019 Oficio del Director del Departamentos Académico de Producción
Animal propone otorgar Licencia con goce de haber del MV. Mg. Hugo Castillo del 25 al 30 de
setiembre del 2019, para viajar a la ciudad de Apurímac con la finalidad de atener una consulta.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al MV. Mg. Hugo Castillo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Hugo Castillo.
11. Expediente N. º 07509-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II del bachiller Nelson Jesús
Baca Chávez alumno del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad
Avícola.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2019-II del bachiller Nelson Jesús Baca Chávez alumno del programa de Maestría en
Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II del bachiller Nelson Jesús Baca
Chávez alumno del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola.
12. Expediente N. º 07510-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informa que el MVZ. Paul Armando Llanque Mamani, desocupo la habitación de la vivienda
estudiantil de la UPG de la FMV, por motivos laborales. Solicita dejar sin efecto la R.D 0459-D-FMV2019.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con dejar sin efecto la R.D 0459-D-FMV2019 sobre la vivienda de la UPG de la FMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba dejar sin efecto la R.D 0459-D-FMV-2019 sobre la vivienda de la UPG de la FMV.
13. Expediente N. º 07516-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II del bachiller Elba de Jesús
Gutiérrez Salazar alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2019-II del bachiller Elba de Jesús Gutiérrez Salazar alumno del programa de Segunda
Especialidad en Animales de Compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II del bachiller Elba de Jesús Gutiérrez
Salazar alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
14. Expediente N° 07541-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, solicita la modificación del anexo del presupuesto de la Diplomatura en gestión de la
Biodiversidad.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la modificación del anexo del
presupuesto de la Diplomatura en gestión de la Biodiversidad, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la modificación del anexo del presupuesto de la Diplomatura en gestión de la Biodiversidad.
15. Informe
El Dr. Rosadio menciona que después converso con la MV. Mg. Virginia Rivadeneyra para reevaluar la
crianza y empezar con 20 animales y con la permuta del fosfato di cálcico por concentrado de cerdos
disminuiría los gastos para iniciar este proyecto, además manifiesta que ha converso con el MV. Víctor
Bazán pues esta actividad será responsabilidad de la Estación IVITA Huaral.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la crianza de lechones en la
Estación IVITA Huaral, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a
la tercera llamada.
Se aprueba la crianza de lechones en la Estación IVITA Huaral.

Siendo las catorce horas y quince minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
VIERNES 18 DE OCTUBRE DEL 2019
Siendo las dieciséis horas y cinco minutos del viernes dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, se dio
inicio a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la
asistencia de los consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Ordinaria del Consejo tal como se señala en el
cuadro siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes
Srta. Leia Rosas Cajas
Sr. Diego Bernedo Tuesta
Srta. Violeta Taipe Quispe
Sr. Sergio Ynga Arroyo

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigación y Posgrado: MV. Dr. César Gavidia Chucán
Directora de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria (EPMV): MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
El Sr. Decano da la bienvenida a los representantes de los estudiantes en el Consejo de Facultad de medicina
Veterinaria, felicitándolos por haber decidido participar.
El Señor Decano menciona que si no tienen alguna observación a las Actas de las Sesiones Ordinarias del 31
de julio, 20 de setiembre que quedaron pendientes y la el Acta del 30 de setiembre para su aprobación; lo
que fue aceptado por los presentes.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del 30
de setiembre al 17 de octubre, las que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

0953-D-FMV19

02 de octubre

0959-D-FMV19
0960-D-FMV19

03 de octubre

0965-D-FMV19

11 de octubre

0966-D-FMV19

11 de octubre

04 de octubre

RESUELVE
Autorizar la realización del “Primer Encuentro de Porcicultores Peruanos 2019”, programado para el día 22 de
noviembre de 2019, evento que contará con los expositores de la UNMSM: Dennis Navarro Mamani, Jessica
Jurado Pucllas y Juan Siuce Moreno, a cargo del comité organizador conformado por los docentes: Hermelinda
Rivera Gerónimo, Antonio Miguel Ampuero Bustillos y Virginia Rivadeneira
Anular la matrícula Semestre Académico 2019-II, del estudiante NELSON JESÚS BACA CHÁVEZ (17087012)
del Programa de la Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola de la Unidad de Posgrado.
Modificar la Resolución de Decanato N° 0492-D-FMV-14, en lo concerniente a la conformación de los
integrantes del Comité de Auditoria y Aseguramiento de la Calidad, como sigue:
Dice:
Juan Olazábal Loaiza
Rosa Perales Camacho
Alfredo Delgado Castro
Alexander Chávez Reátegui
Miryam Quevedo Urday
Pedro Angulo Herrera
Debe Decir:
Mg. Ing. Juan Pavel Olazabal Loaiza
Presidente
Dr. Pedro Angulo Herrera
Miembro
MSc. MV. Rosa Amelia Perales Camacho
Miembro
Mg. MV. Alfredo Delgado Castro
Miembro
Mg. MV. Miryam Jeanette Quevedo Urday
Miembro
Mg. MV. Siever Miguel Morales Cauti
Miembro
MV. Alexander Humberto Chávez Reátegui
Miembro
Autorizar la realización del “Taller de Formulación de Dietas Balanceadas a Mínimo Costo para Cerdos Empleando
Software Profesional”, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de diciembre de 2019, a cargo de la MV. Mg. Sandra Gracia
Bezada Quintana y de su comité organizador conformado por los docentes: Fernando Demetrio Carcelén Cáceres,
Miguel Ángel Ara Gómez y Virginia Rivadeneira.
Autorizar la realización del “Taller de Formulación de Dietas Balanceadas a Mínimo Costo para Aves Empleando
Software Profesional”, a llevarse a cabo los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2019, a cargo de la MV. Mg.
Sandra Gracia Bezada Quintana y de su comité organizador conformado por los docentes: Fernando Demetrio
Carcelén Cáceres, Miguel Ángel Ara Gómez, Nadia Edith Fuentes Neira y Jimny Yoel Núñez Delgado.

RD N°.
0967-D-FMV19

DIA
11 de octubre

0968-D-FMV19

11 de octubre

RESUELVE
Autorizar la realización de la Conferencia Internacional: “La Información y la Calidad en la Gestión de
Instituciones Educativas”, a llevarse a cabo el 21 de octubre de 2019, a cargo del Dr. Juan Espinoza
Blanco y de su comité organizador conformado por los docentes: Pedro Angulo Herrera, Diego Diaz
Coahila y Cesar Lázaro De La Torre.
Aprobar la activación en el registro 2019 del Taller Circulo Estudiantil de “Animales de Compañía – TAC”; cuyo
objetivo es brindar información adicional acerca del cuidado y requerimientos que se deben tener en los animales de
compañía, a los estudiantes de medicina veterinaria, con el fin de tener una mejor capacitación en ese ámbito.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar las Resoluciones emitidas
con Cargo a dar Cuenta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con la asistencia de
los consejeros bajo la tercera llamada.
DESPACHO:
1. Expediente N. ° 03004-FMV-2018 Secretaria General solicita pronunciamiento de Consejo de facultad
en relación a la Licencia con Goce de Haber al Dr. Eloy Gonzáles. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N. º 06619-FMV-2019 Asesoría Legal UNMSM remite Informe N° 1491-OGAL del
Abogado Víctor E. Yactayo Espejo, respecto a la opinión de la Oficina general de asesoría legal en el
que manifiesta que es aplicable el descuento al 50% de pago en el derecho de matrícula y enseñanza de
Posgrado a favor del Profesor Jinmy Nuñez (R.R 3358-R-09) para seguir la Segunda Especialidad de
Aves. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N° N.° 06734-FMV-2019 Oficio de la Dra. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica,
solicita acta adicional a favor de la alumna Abigail Casaverde Chalco. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N. º 07601-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado en el que solicita
aprobar la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-2 de la MV. Silvia Miralles Yataco
alumna de la segunda especialidad de animales de compañía. ORDEN DEL DIA
5. Expediente N. º 07649-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas que propone otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. Cesar Lázaro de la Torre,
del 09 al 11 de octubre en la ciudad de Lima para asistir al XXIV Congreso Latinoamericano de
Avicultura - OVUM. ORDEN DEL DIA
6. Expediente N. º 07797-FMV-2019 2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado en el que solicita
aprobar la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-2 del MV. Michel Martin Villanueva
Vega alumno de la segunda especialidad en avicultura. ORDEN DEL DIA
7. Expediente N. º 07812-FMV-2019 Oficio del Director de la Clínica de Animales Menores en relación
de recuperación de áreas que pertenecen a la clínica, y que son usados por otros laboratorios de la FMV.
ORDEN DEL DIA
8. Expediente N. º 08115-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas que solicita Licencia con Goce de Haber a la MV. Nidia Milagros LLapapasca
García, del 21 al 25 de octubre del 2019 para viajar a la ciudad de Huancayo. ORDEN DEL DIA
9. Expediente N. º 08092-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de la Segunda Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN DEL DIA
10. Expediente N. º 08093-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de la Segunda Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN DEL DIA
11. Expediente N. º 08094-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias. ORDEN DEL DIA
12. Expediente N. º 08095-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencia Animal. ORDEN DEL DIA
13. Expediente N. º 08096-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias. ORDEN DEL DIA
14. Expediente N. º 08067-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber a la MV. Nidia Milagros LLapapasca García
del 28 al 31 de octubre del 2019 para viajar a la ciudad de Huánuco para exponer en la XLII Reunión
Científica Anual de la asociación Peruana de Producción Animal. ORDEN DEL DIA
15. Expediente N° 08079-FMV-2019 alumnos representantes del consejo de facultad se presentan y
solicitan llaves del centro federado ORDEN DEL DIA
16. Expediente N° 08153-FMV-2019 Oficio de la Directora del CERSEU solicita aprobación del curso de
capacitación en técnicas anatómicas (curso gratuito) el viernes 15 de noviembre en la FMV. ORDEN
DEL DIA

17. Expediente N° 08108-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, Dr. César Gavidia,
solicita aprobación de presupuesto Doctorado en Medicina Veterinaria. ORDEN DEL DIA
18. Expediente N. º 08109-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber a Carlos Ique Guerrero para viajar a lima del
21 al 26 de octubre. ORDEN DEL DIA
19. Expediente N. º 08125-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal
y Salud Pública en el que propone licencia con goce de haber al Dr. Cesar Gavidia Chucán el 21 y 22 de
octubre para viajar al VIII Congreso Latinoamericano de Estudiante De Ciencia Veterinaria en la ciudad
de Huancayo. ORDEN DEL DIA
20. Expediente N. º 08132-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de producción
animal en el que propone otorgar Licencia con Goce de Haber al Mg. Wilfredo Huanca López para que
participe en la XLIII Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal
(APPA) en la ciudad de Tingo María del 28 al 31 de octubre ORDEN DEL DIA
21. Expediente N° 08126-FMV-2019 Oficio de los Directores de los Departamentos Académicos en el que
solicita la aprobación del taller para docentes de los cursos del tercer, cuarto, quinto y sexto semestre
denominado taller “Desarrollo de sílabos por competencias y los instrumentos de evaluación de los
cursos obligatorios de la escuela profesional de medicina veterinaria” a realizarse del 10 de diciembre
del 2019. ORDEN DEL DIA
22. Expediente N° 08124-FMV-2019 Oficio de los Directores de los Departamentos Académicos en el que
solicita la aprobación del presupuesto de gastos del taller “Desarrollo de sílabos por competencias y los
instrumentos de evaluación de los cursos obligatorios de la escuela profesional de medicina veterinaria
FMV-UNMSM” a realizarse del 10 de diciembre del 2019. ORDEN DEL DIA
23. Expediente N° 08110-FMV-2019 del Director de la Unidad de Posgrado, Dr. César Gavidia solicita
aprobación de los cursos a impartirse en el programa de residentado en clínica y patología aviar ciclo
académico 2019-II. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Se celebró una reunión en la Facultad de Educación, donde se enteró que la Facultad de Medicina ha
devuelto un ómnibus a maestranza, el Dr. Rosadio converso con el Dr. Ronceros, decano de la
facultad de Medicina, quien le indicó que lo puede solicitar pero siempre y cuando permita que
Medicina lo use una o dos veces por año. El día martes conversaría con el Sr. Rector para tocar este
tema. Al respecto los estudiantes preguntan si se puede contratar un chofer. El Sr. Decano menciona
que el Sr. Bosco, inquilino precario, es chofer pero que por salud no maneja y llegado el momento si
es necesario tendrá que hacer, para manejar el ómnibus, tráiler o la custer se necesita brevete A-3.
Además informa que ya se cuenta con la tarjeta de propiedad de la Dogde y que falta la placa.
- La reunión sobre hostigamiento no se pudo concretar por falta de asistentes reprogramándose para el
viernes 25 a las 3 pm.
- Aprovechando la visita de los docentes de las estaciones conversó con la MV. Mg. Graciela Yamada
y el MV. Mg. Ronald Jiménez sobre el manejo financiero sobre la producción de cuyes y los gastos
que demanda. El MV. Dr. César Gavidia menciona que el Asesor del VRAP Dr. Rubén Velarde está
interesado en hacer con sus estudiantes una investigación en El Mantaro sobre la crianza de cuyes, y
solicita 15 días para volver á conversar con él, caso contrario se contratará a Rafael
Sánchez. El Lic. Mario Martínez indica que las estaciones de Huaral, Pucallpa y Maranganí
ocasionan pérdidas económicas. La estación de El Mantaro se mantiene por el establo y que Iquitos
se mantiene por la venta de monos. ORDEN DEL DIA
- Se ha difundido a través del correo institucional el Contrato de cesión de uso con la Municipalidad
de Canchis y el Contrato de cesión de uso con INVETSA, solicitando que se vea en la sesión de hoy.
ORDEN DEL DIA
- En su visita al Japón le entregaron información estadística sobre la producción académica y se
quedaron sorprendidos de lo que la FMV tiene una mayor producción científica que la similar de la
U. de Miyasaki.
2. La MV. Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, informa que:
- Se realizó el taller de la EPMV, se tocaron temas como investigación formativa y se les explico a los
docentes que es para que el estudiante conozca el método científico como estrategia de aprendizaje.
- El día martes encontró el auditorio sucio con aceite en el piso. Al respecto el Lic. Mario Martínez,
Director Administrativo, menciona que el lunes fue la reunión de la AMEVEA y que no limpiaron el
ambiente.
- El Comité de Gestión de la EPMV está realizando 3 reglamentos por la situación de los estudiantes.
En los siguientes años vamos a contar con egresados que terminaron en el régimen anual y el
bachillerato es automático; otro grupo terminará con el régimen anual pero como son ingreso 2016 y
2017 y les corresponde el bachillerato con trabajo de investigación. El último grupo de estudiantes

3.

4.
5.
6.

son los del nuevo plan de estudios (2018). Al evaluar las áreas donde se realizan tesis han observado
que los docentes del Departamento de Producción Animal, a excepción de algunos docentes, así
como los docentes de las estaciones no cuentan con tesis sustentadas y que la reglamentación
buscará la participación de los docentes de todas las áreas.
La Srta. Violeta Taipe, consejera, manifiesta que lamentablemente la Escuela de Estudios Generales
no llena la expectativas de los estudiantes y si se han analizado qué medidas tomar para no tener
tantos desaprobados. La Dra. Ramos menciona que tendrá junto con la Vicedecana Académica una
reunión con los docentes que coordinaron las asignaturas del tercer semestres y tener una
retroalimentación de lo que paso y tomar medidas correctivas como el Programa de inducción al
ingresante 2019 que en su opinión se debe llevar a cabo el próximo año para que el estudiante tenga
la capacidad y la aplique el la asignatura sino se va a olvidar. Por otro lado informa que tuvo
reuniones previas con algunos docentes que le mencionan que los estudiantes no conocen la célula y
tal vez dentro del programa se debe incluir repaso de los que se necesita en las asignaturas de tercer
semestre y si es así, ellos mismos lo deben realizar.
El MV. Dr. César Gavidia, Vicedecano de Investigaciones y Posgrado, informa que se realizó el Taller
de Investigación donde participaron 21 a 25 grupos que cuenta la FMV. Además se realizaron las
presentaciones de los proyectos de los estudiantes de 5to año.
La Srta. Leia Rosas, consejera, informa que tuvieron una reunión para designar a los miembros del
Centro Federado que trabajaran de manera transitoria y convocaran a elecciones posteriormente.
La Srta. Violeta Taipe, consejera, informa que aún no tiene sílabos los estudiantes del cuarto semestre.
ORDEN DEL DIA
La MV. MSc. Rosa Perales informa que ha solicitado imágenes de la cámara pues ha sido informada
que los estudiantes están bebiendo alcohol en la cancha de fulbito y que han visto que lo hacen también
en el ómnibus de la FMV. ORDEN DEL DIA

PEDIDO
1. La MV. Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, menciona que existen problemas en el aula 5
como por ejemplo los tomacorrientes que están rotos y es peligroso, faltan carpetas en aulas mientras
que se está arreglando el ambiente que ahora está usando USGOM, mientras que la EPMV desde
hace más de un año no tiene piso. Es por ello que solicita que el Director Administrativo presente un
informe donde se detallen los ingresos y gastos de la FMV, donde se incluya al personal contratado
en qué lugar se encuentran, los ingresos por alquileres que explique también los gastos en los
uniformes a personal de locación, que no tienen vínculo laboral, la Dra. Ramos menciona que
conversó con la secretaria de la EPMV quien le indico que ella no ha pagado por el uniforme.
ORDEN DEL DIA
2. La MV. MSc. Rosa Perales solicita, a nombre de los docentes que brindan servicios, que la
Dirección Administrativa priorice los pagos a proveedores, adquisión de reactivos y materiales de las
unidades que generan recursos, debido a que de acuerdo a lo informado no se atenderán pedidos
hasta el próximo año. La MV. Dra. Daphne Ramos solicita que se incluyan las necesidades de las
Direcciones.
3. El sr. Diego Bernedo, consejero, pregunta sobre las raciones para la cena. El Sr. Decano indica que
está siguiendo su proceso en la Ciudad Universitaria.
ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N. ° 03004-FMV-2018 Secretaria General solicita pronunciamiento de Consejo de Facultad
en relación a la Licencia con Goce de Haber al Dr. Eloy Gonzáles.
El Sr. Decano menciona que el Dr. Eloy Gonzáles le ganó el juicio a la Universidad ya que el Consejo
Universitario emitió una licencia sin goce de haber, a pesar que el Consejo de Facultad le dio Licencia con
goce de haber. La Secretaría General solicita el pronunciamiento de Consejo de Facultad en relación a la
Licencia con Goce de Haber. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar
la solicitud de Licencia con Goce de Haber que uso el Dr. Eloy Gonzales para obtener el grado de Doctor, lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al Dr. Eloy Gonzales.
2. Expediente N. º 06619-FMV-2019 Asesoría Legal UNMSM remite Informe N° 1491-OGAL del
Abogado Víctor E. Yactayo Espejo, respecto a la opinión de la Oficina general de asesoría legal en el
que manifiesta que es aplicable el descuento al 50% de pago en el derecho de matrícula y enseñanza de
Posgrado a favor del Profesor Jinmy Nuñez (R.R 3358-R-09) para seguir la Segunda Especialidad de
Aves.

El Sr. Decano menciona a los Sres. Consejeros que Asesoría Legal, dio opinión favorable para un descuento
de hasta el 50% de pago en el derecho de matrícula y enseñanza de Posgrado a favor del Profesor Jinmy
Nuñez. El Dr. Rosadio pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo en otorgar descuento de 50% de
pago en el derecho de matrícula y enseñanza de Posgrado a favor del Profesor Jinmy Nuñez, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar descuento de 50% de pago en el derecho de matrícula y enseñanza de Posgrado a favor
del Profesor Jinmy Nuñez.
3. Expediente N° N.° 06734-FMV-2019 Oficio de la Dra. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica,
solicita acta adicional a favor de la alumna Abigail Casaverde Chalco.
La MV. MSc. Rosa Perales menciona que la estudiante Abigail Casaverde por error no se matriculó en la
asignatura: Práctica en Animales Domésticos (MVPPS001), lo que fue informado al Vicerrectorado
Académico de Pregrado brindando esta dependencia el Visto Bueno. Siguiendo con el procedimiento se
necesita la aprobación del Consejo de Facultad para solicitar el Acta Adicional.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la solicitud de emisión de acta
adicional presentado por la estudiante Abigail Casaverde Chalco, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la emisión de acta adicional presentado por la estudiante Abigail Casaverde Chalco.
4. Expediente N. º 07601-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado solicitando aprobar la
reserva de matrícula en el semestre académico 2019-2 de la MV. Silvia Miralles Yataco alumno de la
segunda especialidad de animales de compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2019-2 de la MV. Silvia Miralles Yataco alumna de la segunda especialidad de animales
de compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-2 de la MV. Silvia Miralles Yataco
alumna de la segunda especialidad de animales de compañía.
5. Expediente N. º 07649-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas que propone otorgar Licencia con Goce de Haber al Dr. Cesar Lázaro de la Torre,
del 09 al 11 de octubre para viajar a la ciudad de Lima para asistir al XXIV Congreso Latinoamericano
de Avicultura - OVUM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al Dr. Cesar Lázaro de la Torre, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al Dr. Cesar Lázaro de la Torre.

6. Expediente N. º 07797-FMV-2019 2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado en el que solicita
aprobar la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-2 del MV. Michel Martin Villanueva
Vega alumno del Programa de segunda especialidad en avicultura.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2019-II del bachiller MV. Michel Martin Villanueva Vega alumno de la segunda
especialidad en avicultura, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros
a la tercera llamada.
Se aprueba la reserva de matrícula en el semestre académico 2019-II del MV. Michel Martin Villanueva
Vega alumno de la segunda especialidad en avicultura.
7. Expediente N. º 07812-FMV-2019 Oficio del Director de la Clínica de Animales Menores en relación
de recuperación de áreas que pertenecen a la clínica, y que son usados por otros laboratorios de la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que la comisión transitoria especial
que está conformada por el Lic. Mario Martínez, MV. Mg. Miluska Navarrete, MV. Mg. Roberto Dávila y el
estudiante designado por el tercio estudiantil para evaluar la recuperación de áreas que pertenecen a la clínica
de animales mayores, y que son usados por otros laboratorios de la FMV incluya a la clínica de animales
menores, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba que la comisión que evalúa la recuperación de áreas que pertenecen a la clínica de mayores, y
que son usados por otros laboratorios de la FMV incluya a la clínica de animales menores.

8. Expediente N. º 08115-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas, solicita Licencia con Goce de Haber a la MV. Nidia Milagros LLapapasca García,
del 21 al 25 de octubre del 2019 para viajar a la ciudad de Huancayo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a la MV. Mg Nidia Milagros LLapapasca García, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber a la MV. Mg Nidia Milagros LLapapasca García.
9. Expediente N. º 08092-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de la Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final
detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto del Programa de la Segunda Especialidad
en Animales de Compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de la Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
10. Expediente N. º 08093-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de la Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final
detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto del Programa de la Segunda Especialidad
en Animales de Compañía, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de la Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
11. Expediente N. º 08094-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final
detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto del Programa de Maestría en Ciencias
Veterinarias, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias.
12. Expediente N. º 08095-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencia Animal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final
detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto del Programa de Maestría en Ciencias
Veterinarias, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias.
13. Expediente N. º 08096-FMV-2019 Oficio del Dr. Cesar Gavidia Chucán Director de la Unidad de
Postgrado, informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe económico final
detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto del Programa de Maestría en Ciencias
Veterinarias, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el informe económico final detallando los Ingresos y Egresos correspondiente al presupuesto
del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias.
14. Expediente N. º 08067-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber a la MV. Mg. Nidia Milagros LLapapasca
García del 28 al 31 de octubre del 2019 en la ciudad de Tingo María para exponer en la XLII Reunión
Científica Anual de la asociación Peruana de Producción Animal.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
a la MV. Mg. Nidia Milagros LLapapasca García, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber a la MV. Mg. Nidia Milagros LLapapasca García.
15. Expediente N° 08079-FMV-2019 alumnos representantes del Consejo de Facultad se presentan y
solicitan llaves del centro federado
Al respecto el consejero Diego Bernedo, tercio estudiantil, indica que converso con la Srta. Andrea Talavera,
miembro de la promoción sobre la llave pero que no se la proporcionaron. El Lic. Mario Martínez menciona
que la llave le fue proporcionada a la promoción y ellos se la tienen que devolver. La consejera Leia Rosas
solicita que se le cambie la chapa ya que no saben si existen duplicado además que la puerta está rota.
16. Expediente N° 08153-FMV-2019 Oficio de la Directora del CERSEU solicita aprobación del curso de
capacitación en técnicas anatómicas (curso gratuito) el viernes 15 de noviembre en la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el curso de capacitación en
técnicas anatómicas, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba el curso de capacitación en técnicas anatómicas.
17. Expediente N° 08108-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, Dr. César Gavidia,
solicita aprobación de presupuesto Doctorado en Medicina Veterinaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el presupuesto del Programa
de Doctorado en Medicina Veterinaria, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el presupuesto del Programa de Doctorado en Medicina Veterinaria.
18. Expediente N. º 08109-FMV-2019 Oficio de la Directora (e) del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas otorga Licencia con Goce de Haber a Carlos Ique Guerrero para viajar a Lima del
21 al 26 de octubre.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al Dr. Carlos Adolfo Ique Guerrero, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al Dr. Carlos Adolfo Ique Guerrero.
19. Expediente N. º 08125-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Pública en el que propone licencia con goce de haber al Dr. César Gavidia Chucán el 21 y 22 de
octubre para viajar al VIII Congreso Latinoamericano de Estudiante de Ciencia Veterinaria en la ciudad
de Huancayo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al MV. Dr. César Gavidia Chucán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al MV. Dr. César Gavidia Chucán.
20. Expediente N. º 08132-FMV-2019 Oficio del Director del Departamento Académico de producción
animal en el que propone otorgar Licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Wilfredo Huanca López para
que participe en la XLIII Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal
(APPA) en la ciudad de Tingo María del 28 al 31 de octubre.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia con Goce de Haber
al MV. Mg. Wilfredo Huanca López, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar licencia con Goce de Haber al MV. Mg. Wilfredo Huanca López.
21. Expediente N° 08126-FMV-2019 Oficio de los Directores de los Departamentos Académicos en el que
solicita la aprobación del taller para docentes de los cursos del tercer, cuarto, quinto y sexto semestre
denominado taller “Desarrollo de sílabos por competencias y los instrumentos de evaluación de los
cursos obligatorios de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria” a realizarse del 10 de diciembre
del 2019
Al respecto la MV. Dra. Daphne Ramos, indica que en el mes de agosto la EPMV organizo este taller al no
haber realizado los Departamentos Académicos capacitaciones a los docentes en este tema. La Dra. Ramos
manifiesta que curso carta a los Directores de Departamento incitándoles a realizar esta capacitación.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el taller “Desarrollo de sílabos
por competencias y los instrumentos de evaluación de los cursos obligatorios de la escuela profesional de

medicina veterinaria”, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba el taller “Desarrollo de sílabos por competencias y los instrumentos de evaluación de los cursos
obligatorios de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria”.
22. Expediente N° 08124-FMV-2019 Oficio de los Directores de los Departamentos Académicos en el que
solicita la aprobación del presupuesto de gastos del taller “Desarrollo de sílabos por competencias y los
instrumentos de evaluación de los cursos obligatorios de la escuela profesional de medicina veterinaria
FMV-UNMSM” a realizarse del 10 de diciembre del 2019
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el presupuesto de gastos del
taller “Desarrollo de sílabos por competencias y los instrumentos de evaluación de los cursos obligatorios de
la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria FMV-UNMSM”, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el presupuesto de gastos del taller “Desarrollo de sílabos por competencias y los instrumentos
de evaluación de los cursos obligatorios de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria FMV-UNMSM”.
23. Expediente N° 08110-FMV-2019 del Director de la Unidad de Posgrado, Dr. César Gavidia solicita
aprobación de los cursos a impartirse en el programa de Residentado en clínica y patología aviar ciclo
académico 2019-II
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar los cursos a impartirse en el
programa de Residentado en clínica y patología aviar ciclo académico 2019-II, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueban los cursos a impartirse en el programa de Residentado en clínica y patología aviar ciclo
académico 2019-II.
24. Informe, Evaluación de producción de cuyes en las Estaciones
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con realizar una evaluación de producción
de cuyes en las Estaciones sobretodo Huaral y El Mantaro que cuentan con esta crianza y en menor escala
Maranganí, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba Evaluación de productividad / económica cuyes en las Estaciones de Huaral y El Mantaro.
25. Informe, Contrato de Cesión de uso con la Municipalidad de Canchis.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Contrato de Cesión de uso
con la Municipalidad de Canchis con las observaciones mencionadas, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el Contrato de Cesión de uso con la Municipalidad de Canchis.
26. Informe, Contrato de cesión de uso con INVETSA
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Contrato de Cesión de uso
con INVETSA con las observaciones mencionadas y que el documento se analice por el Director de la
Clínica de Animales Menores, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el Contrato de Cesión de uso con INVETSA, con las observaciones y previo visto bueno del
Director de la Clínica.
27. Informe, entrega de sílabos los estudiantes del cuarto semestre.
La MV. Mg. María Vásquez, consejera y Directora del CERSEU, menciona que ellos trabajaron parte del
silabo en el taller que organizo la EPMV y que lo remitieron al Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas. La Srta. Taipe, consejera, menciona que sólo tienen un silabo. La MV. Dra. Daphne
Ramos manifiesta que los sílabos no han llegado a la EPMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con oficiar a los Directores de
Departamento que se está incumpliendo con la entrega de sílabos a los estudiantes del cuarto semestre el día
de inicio de clases, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba oficiar a los Directores de Departamento que se está incumpliendo con la entrega de sílabos el
día de inicio de clases.
28. Informe, beber alcohol en el claustro.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con oficiar al Vicedecanato Académico y a
la Dirección Administrativa que se preserve en el claustro la sana convivencia entre los miembros de la FMV

para evitar malestar entre sus miembros, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba oficiar al Vicedecanato Académico y a la Dirección Administrativa que se preserve en el
claustro la sana convivencia entre los miembros de la FMV para evitar malestar entre sus miembros.
29. Pedido, información de gastos mantenimiento de oficina de USGOM vs Aula 5 e ingresos
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con oficiar a la Dirección Administrativa
para que prepare un informe sobre lo solicitado por la Directora de la EPMV, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba oficiar a la Dirección Administrativa para que prepare un informe sobre lo solicitado por la
Directora de la EPMV.
Siendo las dieciocho horas y cuarenta minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

Proyecto
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2019
Siendo las doce horas y diez minutos del viernes veinticinco de octubre del dos mil diecinueve, se dio inicio a
la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de los
consejeros bajo la tercera llamada a la Sesión Extraordinaria del Consejo tal como se señala en el cuadro
siguiente:
1.

ASISTENCIA
Docentes
Asistentes
MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara
MV. Mg. Dr. Francisco Suarez Aranda
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

Estudiantes
Srta. Leia Rosas Cajas
Sr. Diego Bernedo Tuesta
Srta. Violeta Taipe Quispe

AUSENTE
Sr. Sergio Ynga Arroyo

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigación y Posgrado: MV Dr. César Gavidia Ch.
Director EPMV: Dra. Daphne Ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya
Invitado: Blgo. Mg. Dr. Lenin Maturrano Hernández (Director del IVITA).
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si están de acuerdo en aprobar las Actas de las Sesiones
Extraordinarias del 6 y 13 de setiembre lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ver expedientes con el indicado en la
agenda del día lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con convocatoria a la tercera
llamada.
ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. ° 08390-FMV-2019, Oficio del Dr. Lenin Maturrano, Presidente del CEyPD, donde
hace llegar el Informe de los resultados obtenidos por los candidatos al Concurso de ingreso a la
carrera docente de la UNMSM.
El Sr. Decano cede la palabra al Presidente de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente
(CEyPD) de la Facultad de Medicina Veterinaria, Dr. Lenin Maturrano, quien informa que se recepcionaron
16 expedientes para 6 plazas. Después de la primera evaluación sólo pasaron 9 expedientes.
Además, el Dr. Maturrano menciona que el postulante Dennis Alexander Navarro Mamani solicita el
pronunciamiento de la comisión sobre la presunta incompatibilidad del postulante More Bayona, Juan
Anderson, ganador de Proyecto financiado por Concytec y el Banco Mundial para la repatriación de
investigadores que se encuentra en el Acta Nº 02 de sesión de la Comisión Permanente de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente de fecha 22 de octubre de 2019. El Dr. Maturrano indica que la Comisión
Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, basada en el Art. 5-A inciso D sobre principio de
presunción de veracidad (RR 04251-R-19), la declaración jurada Anexo 2 y el propio testimonio del
postulante More Bayona, Juan Anderson, considera que no existe incompatibilidad en el momento de la
postulación en el presente proceso.
De tal manera que se cubrieron 4 plazas y 2 plazas quedaron desiertas, como se señala en los siguientes
cuadros:

Plazas cubiertas:
PLAZA

POSTULANTE

PRIMERA
FASE

SEGUNDA
FASE

PUNTAJE
FINAL

ALCANZA
VACANTE

ZIRENA ARANA,
NATHALI

42

20.00

62.00

Sección de
Virología del
Laboratorio de
Microbiología

MORE BAYONA,
JUAN ANDERSON

39

43.75

82.75

SI

AUXILIAR DE

IVITA - Pucallpa

AMARINGO
CORTEGANO,
CARLOS

35

23.95

58.95

SI

AUXILIAR TC

Patología Clínica

CERRO
TEMOCHE, LUIS
FERNANDO

30.50

37.05

67.55

SI

AUXILIAR TC

SI

CLASE Y
CATEGORIA

AUXILIAR TC

IVITA-Huaral

Plazas desiertas:
PLAZAS
Genética Animal
Ivita – El Mantaro

CATEGORIA Y CLASE
AUXILIAR TC
AUXILIAR TC

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe final de la CEyPD,
en el que se aprueba el ingreso a la carrera docente en 4 plazas quedando 2 plazas desiertas, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe final de la CEyPD.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con elevar la solicitud del Sr. Dennis
Navarro en la resolución, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros
a la tercera llamada.
Se aprueba elevar la solicitud del Sr. Dennis Alexander Navarro Mamani, sobre la supuesta
incompatibilidad del postulante More Bayona, Juan Anderson, ganador del Proyecto financiado por
Concytec y el Banco Mundial para la repatriación de Investigadores que ese encuentra en el Acta Nº 02 de
sesión de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de fecha 22 de octubre de
2019.
2. Expediente N. ° 08290-FMV-2019, Oficio del Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, donde
informa que llegó a su término la carrera administrativa del Sr. Ricardo Rojas Cahuas por límite de
edad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cese del Sr. Ricardo Rojas
Cahuas, servidor del IVITA Huaral, por límite de edad, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cese del Sr. Ricardo Rojas Cahuas, servidor del IVITA Huaral, por límite de edad.
3. Contrato de Cesión de Uso – INVETSA
El Sr. Decano menciona que se difundió el contrato de cesión de uso del equipo para realizar análisis
hematológicos y bioquímicos de la empresa INVETSA; los Señores consejeros indican que se debe incluir
aspectos de rentabilidad al año y a los tres años, entre otras cosas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el contrato de cesión en uso –
Invetsa (equipo de hematología y bioquímica sanguínea) con las observaciones al documento, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el contrato de cesión en uso – Invetsa (equipo de hematología y bioquímica sanguínea) con las
observaciones que se deben hacer al documento.

4. Contrato de Cesión de USO – Galpón de Cuyes
El Sr. Decano menciona que también se difundió el contrato de cesión de uso del incinerador entre los
consejeros; en él se indica que la Municipalidad de Canchis en compensación construirá un galpón para
cuyes en el IVITA Maranganí. Los Señores consejeros indican que se debe incluir una cláusula en donde se
mencione que al cabo del tiempo de uso el equipo retornará a la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el contrato de cesión en uso
del incinerador con las observaciones al documento, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el contrato de cesión en uso del incinerador con las observaciones que se deben hacer al
documento.
Siendo las trece horas y veinte minutos y sin otro punto que tratar el Sr. Decano levanta la sesión.

