ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
VETERINARIA VIERNES 17 DE ENERO DEL 2020

DE FACULTAD

DE MEDICINA

Siendo las doce y diez minutos del viernes diecisiete de enero del dos mil veinte, 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
Sr. Sergio Ynga Arroyo
Srta. Violeta Taipe Quispe

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Directora de la EPMV: MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: MV Mg Siever Morales Cauti (Jefe de la OCA), Sr. Cuenca Chacca, Joel Jefferson (Secretario
General del CFMV transitorio)
El Señor Decano da la bienvenida al Sr. Cuenca Chacca, Joel Jefferson quien es el Secretario General del
Centro Federado de Medicina Veterinaria, El Sr. Cuenca agradece al Sr. Decano y menciona que el
Centro Federado que preside es transitorio y que su misión es convocar a elecciones una vez se inician las
clases para lo cual solicita el aval del Consejo de Facultad.
El Señor Decano menciona a los Sres. Consejeros que se ha remitido el acta de la sesión ordinaria del
viernes 20 de diciembre, el Dr. Francisco Suárez menciona que ha realizado observaciones a la misma de
igual manera la Srta. Leía Rosas. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con
aprobar el acta con las observaciones, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
la asistencia de los consejeros bajo la tercera llamada.
La Vicedecana Académica, MV MSc Rosa Perales, menciona al Señor Decano que no se han remitido las
Resoluciones con cargo a dar lo que se regularizará para la próxima sesión. La MV Mg María Vásquez,
consejera, indica se deben presentar estas resoluciones a la brevedad posible pues es responsabilidad del
Consejo de Facultad su aprobación. La MV MSc Perales informa que el trabajo en el Vicedecanato
Académico no disminuye en verano y que está trabajando con una secretaria.
DESPACHO:
1. Expediente N° 06573-FMV-2019 Oficio del Director de Departamento Académico de Producción
Animal, informando en relación a la Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber del
docente Víctor Manuel Vélez Marroquín. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N° 09521-FMV-2019 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, informa que el puntaje alcanzado es de 74.60 puntos por lo que se acordó Ratificar al
MV. Olger Ramos Coaguila como Docente Asociado DE. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N° 09734-FMV-2019 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, donde informa que el MV Ceesar Aguilar Guevara aun no cumple con el tiempo
necesario para solicitar licencia con goce de haber. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N° 09783-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, informa que el
MSc Jimmy Flores Mendoza solicita ampliación de beca vivienda por los meses de enero, febrero
y marzo 2020. ORDEN DEL DIA
5. Expediente Nº 09820-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, informa que el
MV. Christian Roberto Changanaqui Rueda desocupo la habitación de la vivienda de UPG.
CONOCIMIENTO

6. Expediente Nº 09923-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, donde informa que al
estudiante Carbajal Calampa Rolando Andres no se encuentra dentro de lo establecido para
Jurado Ad-Hoc ya que le falta tres asignaturas. ORDEN DEL DIA
7. Expediente Nº 09931-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, donde informa que el
estudiante Cuenca Chacca, Joel Jefferson si cumple con lo establecido para designar Jurado AdHoc. ORDEN DEL DIA
8. Expediente Nº 09937-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, donde informa que el
estudiante Olivares Fiestas Leonardo no se encuentra dentro de lo establecido para Jurado AdHoc ya que le falta tres asignaturas. ORDEN DEL DIA
9. Expediente Nº 09989-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, donde informa que el
estudiante Chiquiuri Arribasplata, Alex no se encuentra dentro de lo establecido para Jurado AdHoc en el Reglamento de Matricula en la UNMSM. ORDEN DEL DIA
10. Expediente Nº 10040-FMV-2019 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, donde aprueba la solicitud de ampliación de Licencia por Perfeccionamiento Docente de
forma extraordinaria Sin Goce de Haber al docente MV. Juan Lucas López. ORDEN DEL DIA
11. Expediente Nº 10096-FMV-2019 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en la que informa el
acta de actuaciones preliminares enviada por la Municipalidad de San Borja. ORDEN DEL DIA
12. Expediente Nº 10117-FMV-2019 Formato Única de Tramite del alumno Bayona Luna Giancarlo
Yasin en la que solicita Reactualización de Matricula. ORDEN DEL DIA
13. Expediente Nº 00032-FMV-2020 Formato Única de Tramite de la alumna Alejandra Johanna
Flores Macedo en la que solicita Reactualización de Matricula. ORDEN DEL DIA
14. Expediente Nº 00123-FMV-2020 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, donde aprueba la Licencia con Goce de Haber por Capacitación del MV. Hugo
Alejandro Gálvez Carrillo. ORDEN DEL DIA
15. Expediente Nº 00124-FMV-2020 Carta S/N de la alumna Angui Arely Paico Ruiz donde solicita
extensión de plazo para retirar sus pertenencias de vivienda estudiantil. ORDEN DEL DIA
16. Expediente N° 00147-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación del cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, del estudiante Bernedo Cornejo, Jesús Antonio. ORDEN DEL DIA
17. Expediente N° 00148-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación del cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, del estudiante Farfán Cornejo, Eduardo Aarón. ORDEN DEL DIA
18. Expediente Nº 00161-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en relación a la
autorización de uso de un ambiente de la Facultad. ORDEN DEL DIA
19. Expediente Nº 00221-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en relación al Oficio
de Huaral en la que solicita que se renueve el contrato del personal de locación. ORDEN DEL
DIA
20. Expediente N° 00222-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación del cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, de la estudiante Meza Guardamino María Fernanda. ORDEN DEL DIA
21. Expediente Nº 00241-FMV-2020 Oficio del MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo Directora (e)
del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde otorga licencia con Goce
de Haber al MV Mg. Alfredo Delgado Castro, el día 10 de enero de 2020 a la ciudad de Trujillo.
ORDEN DEL DIA
22. Expediente N° 00289-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite el calendario lectivo de pregrado anual y semestral 2020-I – 2020-II. ORDEN
DEL DIA
23. Expediente N° 00291-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de graduado adscrito del DACVB de la FMV, en la
asignatura de Anatomía Animal. ORDEN DEL DIA
24. Expediente Nº 00305-FMV-2020 Oficio de la MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo Directora
(e) del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, solicita incluir el pedido de
Ampliación Licencia por Perfeccionamiento del Docente Juan Raúl Lucas López. ORDEN DEL
DIA
25. Expediente N° 00328-FMV-2020 Oficio del Personal CAS en la que solicita licencia sin goce de
haber por motivos familiares del 15 de enero al 14 de febrero del presente año. ORDEN DEL
DIA
26. Expediente Nº 00329-FMV-2020 Oficio del Dr. MV Alexei Santiani Acosta Director del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Comisión de Servicio a Favor del
Dr. MV Hugo Castillo Doloriert del 13 al 17 de enero 2020 en el marco del Proyecto. ORDEN
DEL DIA

27. Expediente N° 00359-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de docente colaboradora y graduada adscrita del
DASAYSP de la FMV. ORDEN DEL DIA
28. Expediente N° 00363-FMV-2020 Oficio Circular del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado,
hace llegar el Plan Curricular del Doctorado en Ciencias de la Salud. ORDEN DEL DIA
29. Expediente N° 00379-FMV-2020 Carta S/N de la Dra. Sandra Bezada Quintana donde presenta
su renuncia voluntaria como Miembro del Comité de Gestión de la EPMV. ORDEN DEL DIA
30. Expediente Nº 00395-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita el
otorgamiento de Grado Académico de Magister en Producción y Reproducción Animal del
Bachiller Víctor Hernán Bazán Rodríguez. ORDEN DEL DIA
31. Expediente Nº 00397-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita el
otorgamiento de Título de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores del
MV. Juan Alberto Vargas Zúñiga. ORDEN DEL DIA
32. Expediente Nº 00398-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita el
otorgamiento de Grado Académico de Magister en Ciencia Animal con Mención en Producción y
Reproducción Animal del Bachiller Emanuel Ismael Ayala Chunga. ORDEN DEL DIA
33. Expediente N° 00408-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de graduadas adscritas, MÓNICA GUTIÉRREZ PINTADO
y GABRIELA GRISSEL CUSTA TICONA del DASA y SP, en el curso electivo a dictarse en el Periodo
Académico 2020-0. ORDEN DEL DIA
34. Expediente N° 00409-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de graduadas adscritas MV. JOEL PALOMINO FARFÁN
Y MV LUIS GUILLERMO ALVAREZ VEGA del DASA y SP, en las asignaturas de a dictarse en el
Periodo Académico 2020-0. ORDEN DEL DIA
35. Expediente Nº 00419-FMV-2020 Oficio de la MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo Directora
(e) del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde otorga Licencia por
Comisión de Servicio al Mg. MV. Luis A. Gómez Puerta del 14 al 21 de enero del 2020 al
Departamento de Tumbes, para realizar actividades del Proyecto. ORDEN DEL DIA
36. Expediente Nº 00424-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita el
otorgamiento de Título de Médico Veterinario Especialista en Animales de Compañía de la MV.
Edita Hortencia Domínguez Vidarte. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Las ovejas serán trasladadas a Huaral y lo que incluye mejorar las instalaciones con las que cuenta,
el MV Olger Ramos estaba contento pues la MV Mg Nathalie Zirena que gano una plaza tiene
experiencia en esta especie. Lamentablemente la MV Mg Zirena ha informado que renuncio a la
plaza pues en el INIA está haciendo carrera.
- Conversó con El Decano de la Facultad de Psicología contesto sobre la evaluación psicológica al
personal docente y administrativo y menciono con que le remitiría el costo del mismo.
- Está analizando el presupuesto del personal CAS para poder proponer el incremento en sus salarios,
que aún no ha concluido pues le falta los datos del presupuesto que maneja RRHH.
- La información preliminar del balance de la FMV ejercicio 2019 arroja un déficit de 291,000 soles,
está esperando contar con toda la información para para analizar las contrataciones.
- Ha recibido la comunicación de asesoría legal en la que se le pide que establezca responsabilidad
administrativa sobre la multa pagada a INDECOPI. El Sr. Decano menciona que la UNMSM ya
pago la multa y además se pago con los recursos que recauda la FMV sobre una supuesta negligencia
en la que responsabilizan al MV Diego Díaz.
- Los Decanos del área de salud han evaluado el rendimiento de los estudiantes en la EEG y que han
acordado que para el 2020 los estudiantes realicen prácticas en los laboratorios de las facultades.
- En reunión de decanos se vio el problema del idioma para las promociones de ingreso 2016 y 2017 y
que el Centro de Idiomas debe de convalidar si los estudiantes cuentan con un certificado de una
institución reconocida. En la mencionada reunión también se hablo del trabajo de investigación para
la obtención del grado de Bachiller.
2. La MV MSc Rosa Perales informa que el martes 4 de febrero se realizará el examen médico para los
estudiantes.
3. El MV Mg Siever Morales, Jefe de la OCAA informa que el Comité de Auditoría y Aseguramiento
de la Calidad ha organizado una Charla sobre el Modelo de Acreditación para la alta dirección que
será el próximo viernes de 9 a 13 horas.
4. La MV Mg María Vásquez, Directora CERSEU, informa que se ha publicado un curso que no ha
sido registrado ni aprobado en el Consejo de Facultad. El Sr. Decano pregunta quién y la MV Mg

Vásquez indica que fue el Vicedecanato Académico. La MV MSc Perales menciona que llego en la
hoja de ruta del Decanato con atención y procedió a atenderlo pues IVO tiene un Convenio con la
Facultad. La MV Mg Vásquez manifiesta que todo curso se tiene que registrar, indicando la
Vicedecana Académica que como se trataba del apoyo que hace IVO a la FMV para que se capaciten
nuestros estudiantes pensó que no, así indicando que iba a regularizar el registro.
PEDIDO
1. La Dra. Daphne Ramos, Directora de EPMV, menciona que se necesitan aulas para el periodo 2020
(y su implementación), que se debe de hacer el mantenimiento de las aulas con las que contamos. La
Dra. Ramos menciona que tuvo clases en el aula práctica de fisiología y que el suelo se encontraba
caliente exponiendo a los miembros de la comunidad que usan el aula. Es por ello que indico a la
administración que no utilice esa aula hasta que se arregle el problema. ORDEN DEL DIA
2. La Dra. Daphne Ramos, Directora de EPMV, pregunta sobre la jefatura de la Sra. Maritza Melchor
Salas. ORDEN DEL DIA
3. La MSc Rosa Perales, solicita se vea la cuota estudiantil voluntaria para el año 2020. ORDEN DEL
DIA
4. El Sr. Joel Cuenca menciona que le han informado que el Dr. Jorge Guerrero ha donado 3 o 5 laptops
y desea saber dónde se encuentran. ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N° 06573-FMV-2019 Oficio del Director de Departamento Académico de Producción
Animal, informando en relación a la Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber del docente
Víctor Manuel Vélez Marroquín.
El Sr. Decano da lectura al informe remitido por el Dr. Alexei Santiani, Director del Departamento de
Producción Animal, en relación a la Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber del docente
Víctor Manuel Vélez Marroquín. En el cual indica que el docente Víctor Vélez no ha cumplido con
remitir el grado académico de Doctor o el acta de sustentación para obtener el mencionado grado.
Además, menciona que el docente Vélez no ha cumplido con el creditaje que demanda el programa de
doctorado de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”. El Sr. Decano pregunta a los Sres.
Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a asesoría legal, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente en relación a la Licencia por perfeccionamiento con Goce de Haber del
docente Víctor Manuel Vélez Marroquín a asesoría legal de la UNMSM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con solicitar información a los
departamentos académicos sobre otros casos similares a los del docente Víctor Vélez Marroquín, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba solicitar a los Departamentos Académicos si existen otros casos como el docente Víctor
Vélez Marroquín.
2. Expediente Nº 09521-FMV-2019 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, informa que el puntaje alcanzado es de 74.60 puntos por lo que se acordó Ratificar al MV.
Olger Ramos Coaguila como Docente Asociado DE.
El Sr. Decano da lectura al informe de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente (EyPD),
en el que indica que el MV. Olger Ramos Coaguila, Docente Asociado DE, ha alcanzado el puntaje de
74.60 puntos por lo que se acordó ratificarlo en su clase y categoría. El Sr. Decano pregunta a los Sres.
Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe de la CEyPD, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el informe de la CEyPD en donde se ratifica al MV. Olger Ramos Coaguila como Docente
Asociado DE al alcanzar el puntaje necesario.
3. Expediente Nº 09734-FMV-2019 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, donde informa que el MV Ceesar Aguilar Guevara aun no cumple con el tiempo necesario
para solicitar licencia con goce de haber.
El Sr. Decano da lectura al documento de la CEyPD. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si
están de acuerdo con remitir el expediente a los asesores legales de la FMV y solicitar a RRHH para que
brinde las directivas vigentes sobre el otorgamiento de licencias a los docentes recientemente nombrados,
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente a Asesoría Legal de la Facultad además de solicitar a RRHH las
directivas vigentes sobre el otorgamiento de licencias a los docentes recientemente nombrados.

4. Expediente N° 09783-FMV-2019 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, informa que el MSc
Jimmy Flores Mendoza solicita ampliación de beca vivienda por los meses de enero, febrero y marzo
2020.
El sr. Decano menciona que participo en una reunión en la CU donde se mencionó los arreglos de las
viviendas de la UNMSM y que el pidió que se incluyera la vivienda de la FMV y que le indicaron que
ellos saben extraoficialmente sobre la existencia de viviendas en Medicina Veterinaria. El Sr. Decano
menciona que incluso se puede pedir que amplíen. La MV MSc Perales menciona que lo que le preocupa
es que pase lo mismo con el comedor estudiantil y que la FMV pierda la autonomía en ellas.
Se acordó enviar un oficio solicitando que la vivienda de la FMV sea incluida en el presupuesto de
implementación de las mismas.
El Sr. Decano cede la palabra al Dr. César Gavidia, Vicedecano de Investigación y Posgrado, quien
menciona que no habría ningún problema en ampliarle la beca de vivienda durante los meses solicitados
por el estudiante. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con acceder a lo
solicitado por el MSc Jimmy Flores Mendoza, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba ampliación de beca vivienda por los meses de enero, febrero y marzo 2020 al MSc Jimmy
Flores Mendoza.
5. Expediente Nº 09931-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, donde informa que el
estudiante Cuenca Chacca, Joel Jefferson si cumple con lo establecido para designar Jurado Ad-Hoc.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica, quien informa que el estudiante Cuenca
Chacca, Joel Jefferson cuenta con los requisitos establecidos en el Reglamento de Matricula de Pregrado
para nombrar el Jurado. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el
Jurado Ad-Hoc en la asignatura de enfermedad de caninos y felinos, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designación de Jurado Ad-Hoc para el estudiante Cuenca Chacca, Joel Jefferson.
6. Expediente Nº 09937-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, donde informa que el
estudiante Olivares Fiestas Leonardo no se encuentra dentro de lo establecido para Jurado Ad-Hoc
ya que le falta tres asignaturas.
7. Expediente Nº 09923-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, donde informa que al
estudiante Carbajal Calampa Rolando Andrés no se encuentra dentro de lo establecido para Jurado
Ad-Hoc ya que le falta tres asignaturas.
8. Expediente Nº 09989-FMV-2019 Oficio del Vicedecanato Académico, donde informa que el
estudiante Chiquiuri Arribasplata, Alex no se encuentra dentro de lo establecido para Jurado Ad-Hoc
en el Reglamento de Matricula en la UNMSM.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica, quien informa que los estudiantes Carbajal
Calampa Rolando Andrés y Chiquiuri Arribasplata, Alex en la actualidad deben más de doce créditos
para solicitar jurado Ad-Hoc es por ello que no procede las solicitudes. Los estudiantes tendrían que
aprobar la asignatura que están cursando en verano para recién solicitar Jurado Ad-Hoc.
El estudiante Olivares Fiestas Leonardo también excede los doce créditos con la diferencia de que no
registra matrícula en verano por lo que procede su solicitud. El Sr. Decano pregunta a los Sres.
Consejeros si están de acuerdo con devolver los expedientes a la EPMV para conocimiento y fines, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba devolver los expedientes a la EPMV para conocimiento y fines.
9. Expediente Nº 10040-FMV-2019 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, donde aprueba la solicitud de ampliación de Licencia por Perfeccionamiento Docente de
forma extraordinaria Sin Goce de Haber al docente MV. Juan Lucas López.
10. Expediente Nº 00305-FMV-2020 Oficio de la MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo Directora (e)
del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, solicita incluir el pedido de
Ampliación Licencia por Perfeccionamiento del Docente Juan Raúl Lucas López.
El Sr. Decano indica que la CEyPD aprueba la solicitud de ampliación de Licencia por Perfeccionamiento
Docente de forma extraordinaria Sin Goce de Haber al docente MV. Juan Lucas López y que la MV. Mg.
Hermelinda Rivera Gerónimo Directora (e) del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Publica, emite opinión favorable para este pedido. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están
de acuerdo en ampliar la Licencia por Perfeccionamiento Docente de forma extraordinaria Sin Goce de
Haber al docente MV. Juan Lucas López, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la ampliación de Licencia por Perfeccionamiento Docente de forma extraordinaria Sin Goce
de Haber al docente MV. Juan Lucas López.

11. Expediente Nº 10096-FMV-2019 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en la que informa el acta
de actuaciones preliminares enviada por la Municipalidad de San Borja.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, quien informa que se ha
solicitado a la DGA el retiro de la chatarra y aún no lo hacen.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con reiterar el pedido a la DGA sobre el
retiro de la chatarra, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a
la tercera llamada.
Se aprueba reiterar el pedido a la DGA sobre el retiro de la chatarra en la FMV.
La consejera Leía Rojas menciona que existe material que es depositado en la basura que es un riesgo
para la salud. La Dra. Daphne Ramos, Directora de (EPMV) indica que este año va a solicitar a los
responsables de asignatura los protocolos de bioseguridad de las asignaturas. El Lic. Mario Martínez
menciona que Prisma (empresa que elimina desechos contratada por UNMSM) recoge la basura cada dos
días para el material orgánico y cada 3 días inorgánico, pero que además se debe capacitar al personal
docente y administrativo.
La Dra. Daphne Ramos menciona que debe de haber una comisión de seguridad en el trabajo. El Sr. Joel
Cuenca, Secretario General CFMV, menciona que los contenedores de basura deberían tener tapas. El
MV Mg Siever Morales, Jefe de la OCAA, indica que no es la primera vez que tenemos la visita de la
Municipalidad lo que amerita la ayuda del Sr. Rector y que se debería oficiar su participación
El Sr. Decano menciona que preparara un oficio para remitirle al Sr. Rector para que apoye en estas
gestiones.
12. Expediente Nº 10117-FMV-2019 Formato Única de Tramite del alumno Bayona Luna Giancarlo
Yasin en la que solicita Reactualización de Matricula.
13. Expediente N.º 00032-FMV-2020 Formato Única de Tramite de la alumna Alejandra Johanna Flores
Macedo en la que solicita Reactualización de Matricula.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica, quien informa que el estudiante Bayona Luna
Giancarlo Yasin dejo de estudiar 3 años y según el Reglamento de Matrícula de Pregrado es el tiempo
máximo que permite la Ley 30220 para su reincorporación. La estudiante Alejandra Johanna Flores
Macedo el 2019 realizó movilidad académica en la Universidad de Buenos Aires y según el
procedimiento al retornar debe de reactualizar su matrícula para continuar con la convalidación de
asignaturas previamente aprobadas por la EPMV. Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de
acuerdo con la reactualización de matrícula de los estudiantes: Bayona Luna Giancarlo Yasin y Alejandra
Johanna Flores Macedo, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la reactualización de matrícula de los estudiantes: Bayona Luna Giancarlo Yasin y Alejandra
Johanna Flores Macedo.
14. Expediente Nº 00123-FMV-2020 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, donde aprueba la Licencia con Goce de Haber por Capacitación del MV. Hugo Alejandro
Gálvez Carrillo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la Licencia con Goce de
Haber por Capacitación del MV. Hugo Alejandro Gálvez Carrillo, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la aprueba la Licencia con Goce de Haber por Capacitación del MV. Hugo Alejandro Gálvez
Carrillo.
15. Expediente Nº 00124-FMV-2020 Carta S/N de la alumna Angui Arely Paico Ruiz donde solicita
extensión de plazo para retirar sus pertenencias de vivienda estudiantil.
El Sr. Decano pregunta a la Vicedecana Académica si hay algún impedimento para mantener las
pertenencias de la estudiante Angui Arely Paico Ruiz en la vivienda de pregrado. Al respecto la MV MSc
Perales menciona que los estudiantes que se hicieron acreedores de la beca de vivienda 2019 han
desocupado las habitaciones quedando el escritorio y armario de la estudiante mencionada, según el
informe de la Jefa de la Unidad de Bienestar Sra. María Campo. Además, informa que converso con la
Srta. Paico sobre sus pertenencias y que es el Consejo de Facultad quien autoriza que se queden, por su
parte no encuentra algún problema ya que la estudiante Pico sabe que tiene que postular nuevamente para
obtener un cupo de la beca de vivienda 2020. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de
acuerdo con la extensión de plazo para retirar sus pertenencias de vivienda estudiantil solicitado por la
estudiante Angui Arely Paico Ruiz, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la extensión de plazo para retirar sus pertenencias de vivienda estudiantil solicitado por la
estudiante Angui Arely Paico Ruiz.

16. Expediente N° 00147-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación del cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018,
del estudiante Bernedo Cornejo, Jesús Antonio.
17. Expediente N° 00148-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación del cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018,
del estudiante Farfán Cornejo, Eduardo Aarón.
18. Expediente N° 00222-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación del cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018,
de la estudiante Meza Guardamino María Fernanda.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica quien informa que los estudiantes: Bernedo
Cornejo; Jesús Antonio, Farfán Cornejo, Eduardo Aarón y Meza Guardamino María Fernanda reprobaron
dos o más asignaturas del segundo año académico del plan de estudios 2002. Que siguiendo el proceso de
extinción del plan 2002, en el 2020–I solo se apertura las asignaturas del tercer año académico por esta
razón y siguiendo las disposiciones Reglamento de Matricula de Pregrado deben solicitar a la EPMV el
cambio de plan de estudios. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar
el cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018 de los estudiantes: Bernedo Cornejo;
Jesús Antonio, Farfán Cornejo, Eduardo Aarón y Meza Guardamino María Fernanda, lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018 de los estudiantes:
Bernedo Cornejo; Jesús Antonio, Farfán Cornejo, Eduardo Aarón y Meza Guardamino María Fernanda.
19. Expediente Nº 00161-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en relación a la
autorización de uso de un ambiente de la Facultad.
El Sr. Decano menciona la necesidad de un ambiente para poder iniciar el control de los gatos ferales que
se encuentran en la FMV. La MV Mg. Maria Vásquez, Directora del CERSEU, menciona que han
conversado con las docentes Hermelinda Rivera y Teresa López sobre el programa para reducir la
población felina y están de acuerdo en colaborar, pero se necesita un ambiente provisional. El Lic. Mario
Martínez menciona que estaría el bioterio o la zona de cuyes. El Sr. Cuenca menciona que el bioterio se
usa en un 25%. El Dr. César Gavidia pregunta que paso con el oficio circular sobre la responsabilidad al
dar de comer o mantener en las oficinas a los gatos. La Srta. Rosas mencionan que estarían de manera
temporal. La MV Mg María Vásquez indica que es parte del programa de reducción de población felina la
sensibilización a la comunidad veterinaria, la captura de crías y los oficios al personal docente y
administrativo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con usar el bioterio de forma temporal
para la captura de felinos, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el uso temporal del bioterio para mantener a los felinos que serán capturados.
20. Expediente Nº 00221-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en relación al Oficio de
Huaral en la que solicita que se renueve el contrato del personal de locación.
El Sr. Decano menciona que ha traído este expediente para menciona que esta evaluando la participación
de los CAS como fue el acuerdo del Consejo de Facultad teniendo en cuenta los lugares que producen y
que en algunos lugares se cuenta con CAS y Locación de Servicios.
21. Expediente Nº 00241-FMV-2020 Oficio de la MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo Directora (e)
del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde otorga licencia con Goce de
Haber al MV Mg. Alfredo Delgado Castro, el día 10 de enero de 2020 a la ciudad de Trujillo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia con Goce de Haber
al MV Mg. Alfredo Delgado Castro, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia con Goce de Haber al MV Mg. Alfredo Delgado Castro.
22. Expediente N° 00289-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite el calendario lectivo de pregrado anual y semestral 2020-I – 2020-II.
El Sr. Decano cede la palabra a la Dra. Daphne Ramos, Directora de EPMV, informa que se ha realizado
en base al cronograma aprobado con RR. La delegación estudiantil menciona si se puede ampliar los
sustitutorios, indicándoles que no se puede porque las fechas de ingreso de notas son establecidas en la
RR. El Sr. Joel Cuenca menciona que no se ha incluido el taller que realizan los estudiantes de cuarto año
indicando que son muy provechosos ya que en el campo ponen en práctica lo aprendido en el aula. La
Dra. Ramos manifiesta que es por asuntos presupuestales, se mantiene el taller del tercer año, el Sr.
Cuenca menciona que la experiencia es diferente. La Dra. Ramos menciona que el año pasado tuvo que
asumir el gasto de alimentos como Directora de EPMV y que la UNMSM no brinda el presupuesto.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con que coordinen los estudiantes con
la EPMV para evaluar la inclusión del taller para cuarto año en el calendario lectivo en una próxima
sesión, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba encargar a la EPMV y a la delegación estudiantil, evaluar incluir el taller para cuarto año en
el calendario lectivo 2020.
23. Expediente N° 00328-FMV-2020 Oficio del Personal CAS en la que solicita licencia sin goce de
haber por motivos familiares del 15 de enero al 14 de febrero del presente año.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia sin Goce de Haber
al personal CAS, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba la licencia sin Goce de Haber al personal CAS.
24. Expediente Nº 00329-FMV-2020 Oficio del Dr. MV Alexei Santiani Acosta Director del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Comisión de Servicio a Favor del
MV Hugo Castillo Doloriert del 13 al 17 de enero 2020 en el marco del Proyecto.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia por Comisión de
Servicio al MV Hugo Castillo Doloriert, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al MV Hugo Castillo Doloriert.
25. Expediente N° 00363-FMV-2020 Oficio Circular del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado,
hace llegar el Plan Curricular del Doctorado en Ciencias de la Salud.
El Sr. Decano menciona que este programa existe en Medicina Humana y se ha ampliado para todas las
Facultades del área de Ciencias de la Salud bajo el espíritu de: “Una sola Salud”. La UNMSM se ha
comprometido a pagar una vacante siempre y cuando la Facultad pague una y así sucesivamente, este año
la prioridad de este programa son los docentes de la UNMSM. El Sr. Decano menciona que es un buen
programa en su opinión. El MV. Mg. Siever Morales menciona que es una buena oportunidad y que
dependerá de analizar los candidatos y el presupuesto de la FMV. La Dra. Daphne Ramos menciona que
es el área que desarrolla y que solo hay dos docentes el MV. Mg. Miguel Vilca y ella. El Sr. Decano
pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo circular el Plan Curricular del Doctorado en Ciencias
de la Salud, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba circular el Plan Curricular del Doctorado en Ciencias de la Salud.
26. Expediente N° 00379-FMV-2020 Carta S/N de la Dra. Sandra Bezada Quintana donde presenta su
renuncia voluntaria como Miembro del Comité de Gestión de la EPMV.
El Sr. Decano menciona que el Consejo de Facultad designa a los miembros del Comité de Gestión de la
FMV solicitándole a la Dra. Ramos remitir para la próxima sesión una terna. El Sr. Decano pregunta a los
Sres. Consejeros si están de acuerdo con la renuncia voluntaria como Miembro del Comité de Gestión de
la EPMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la renuncia voluntaria como Miembro del Comité de Gestión de la EPMV.
27. Expediente Nº 00395-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita el
otorgamiento de Grado Académico de Magister en Producción y Reproducción Animal del Bachiller
Víctor Hernán Bazán Rodríguez.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el otorgamiento de Grado
Académico de Magister en Producción y Reproducción Animal del Bachiller Víctor Hernán Bazán, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el otorgamiento de Grado Académico de Magister en Producción y Reproducción Animal del
Bachiller Víctor Hernán Bazán Rodríguez.
28. Expediente Nº 00397-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita el
otorgamiento de Título de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores del MV.
Juan Alberto Vargas Zúñiga.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el otorgamiento de Título
de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores del MV. Juan Alberto Vargas
Zúñiga, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el otorgamiento de Título de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales
Menores del MV. Juan Alberto Vargas Zúñiga.

29. Expediente Nº 00398-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita el
otorgamiento de Grado Académico de Magister en Ciencia Animal con Mención en Producción y
Reproducción Animal del Bachiller Emanuel Ismael Ayala Chunga.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el otorgamiento de Grado
Académico de Magister en Ciencia Animal con Mención en Producción y Reproducción Animal del
Bachiller Emanuel Ismael Ayala Chunga, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el otorgamiento de Grado Académico de Magister en Ciencia Animal con Mención en
Producción y Reproducción Animal del Bachiller Emanuel Ismael Ayala Chunga.
30. Expediente N° 00408-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de graduadas adscritas del DASA y SP, en el curso
electivo a dictarse en el Periodo Académico 2020-0.
31. Expediente N.° 00409-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de graduadas adscritas del DASA y SP, en las
asignaturas a dictarse en el Periodo Académico 2020-0.
32. Expediente N° 00291-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de graduado adscrito, WALDHIR GUSTAVO PAREDES MAMANI del
DACVB de la FMV, en la asignatura de Anatomía Animal.
33. Expediente N° 00359-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente colaboradora, MV: Dra. RAMOS DELGADO DAPHNE DORIS y
graduada adscrita ANDREA CARHUALLANQUI PÉREZ y DEISY YANINA ABAD AMERI del DASAYSP de la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de graduados
adscritos presentado por los Departamentos Académicos de: Ciencias Básicas Veterinarias y Salud
Animal y Salud Pública, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de graduados adscritos presentado por los Departamentos Académicos de:
Ciencias Básicas Veterinarias y Salud Animal y Salud Pública.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docente
colaborador presentado por el Departamentos Académicos de Salud Animal y Salud Pública, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docente colaborador presentado por el Departamentos Académicos de Salud
Animal y Salud Pública.
34. Expediente Nº 00419-FMV-2020 Oficio de la MV. Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo Directora (e)
del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde otorga Licencia por
Comisión de Servicio al Mg. MV. Luis A. Gómez Puerta del 14 al 21 de enero del 2020 para realizar
actividades del Proyecto.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo otorga Licencia por Comisión de
Servicio al Mg. MV. Luis A. Gómez Puerta, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la Licencia por Comisión de Servicio al Mg. MV. Luis A. Gómez Puerta.
35. Expediente Nº 00424-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita el
otorgamiento de Título de Médico Veterinario Especialista en Animales de Compañía de la MV.
Edita Hortencia Domínguez Vidarte.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el otorgamiento de Título
de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores del MV. Edita Hortencia Domínguez
Vidarte, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba el otorgamiento de Título de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales
Menores del MV. Edita Hortencia Domínguez Vidarte.
36. Pedido: Dra. Daphne Ramos, Directora de EPMV, menciona la necesidad de aulas para el periodo
2020 (y su implementación), así como mantenimiento.
La MV. Mg. María Vásquez menciona en reiteradas veces desde el 2017 ha solicitado el pozo a tierra. El
Lic. Mario Martínez, Director Administrativo menciona que se ha realizado las coordinaciones con un
Ing. Electrónico para el mantenimiento.
37. Pedido MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, solicita se vea la cuota estudiantil voluntaria para
el año 2020.

El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica quien informa que el año pasado los
estudiantes del plan 2002 pago 195 soles en una cuota y fraccionado 100 soles semestre. Mientras que los
del Régimen 2018 pagaron 100 soles por semestre.
El Sr. Joel cuenca, secretario general CFFMV, menciona que los estudiantes están de acuerdo con la
cuota estudiantil voluntario, pero desean evaluar de cerca en que se invierte. La MV MSc menciona que
el Consejo de Facultad ha acordado que en las reuniones de compras que tiene la Dirección
Administrativa van a participar un representante de los estudiantes y un docente representando a la
EPMV.
La consejera Violeta Taipe menciona que no le parece justo que existan diferencias entre los semestrales
y anuales. El Sr. Decano pregunta que paguen 200 soles. El Sr. Joel Cuenca menciona que no es justo que
se incremente al anual, la Srta Taipe propone que sea 175 soles si se paga todo el año y si se fracciona sea
100 soles el semestre.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar que la cuota estudiantil
voluntaria 2020 (plan de estudios 2002 y el plan 2018) sea de 195 soles y fraccionamiento 100 soles
semestre, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba que la cuota estudiantil voluntaria 2020 (plan de estudios 2002 y el plan 2018) sea de 195
soles y fraccionamiento 100 soles semestre.
38. Pedido Dra. Daphne Ramos, Directora de EPMV, menciona que la Sra. Melchor tiene proceso de la
Facultad y la MV. Mg. Maria Vásquez indica que ya salió su Resolución de Decanato y que su
información no se presentó, la MV. MSc. Rosa Perales Camacho indica que se pidió la información,
pero no se negó la Jefatura, solo quedo indicado en la Resolución de Decanato que la Sra. Melchor,
no participara en ninguna fase de la contratación pública.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con presentar la información sobre
el proceso de la Sra. Melchor para la próxima sesión, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
39. El Sr. Joel Cuenca solicita información sobre laptops donadas por Dr. Jorge Guerrero.
El Sr. Decano menciona que el Dr. Guerrero ha donado 5 laptops y que no tiene el dato preciso de donde
están, puede adelantar que una es para el Consejo de Facultad, UTE, el Decanato la cual él ha reparado
pues estaba malograda y que en la próxima reunión brindará el detalle de donde están.
Siendo las catorce horas y cuarenta minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
VETERINARIA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020

DE FACULTAD

DE MEDICINA

Siendo las doce y diez minutos del viernes treinta y uno de enero del dos mil veinte, 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
Ausentes
Sr. Sergio Ynga Arroyo
Srta. Violeta Taipe Quispe

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Directora de la EPMV: MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: MV Mg Siever Morales Cauti (Jefe de la OCA), Sr. Cuenca Chacca, Joel Jefferson (Secretario
General del CFMV transitorio), MV Mg Miluska Navarrete (Directora del Departamento de Ciencias
Veterinarias Básicas), MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud
Pública) y MV Dr. Víctor Leyva (Director (e) del Departamento de Producción Animal)
El Señor Decano pregunta si están de acuerdo con aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria del viernes 17
de enero, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del
mes de diciembre, las que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

RESUELVE

1133

12 diciembre

1147

20 de diciembre

1148

20 de diciembre
de 2019

1149

20 de diciembre
de 2019

1150

20 de diciembre
de 2019

1152

23 de diciembre
de 2019


1156-

23 de diciembre
de 2019

001

03 de enero

Autorizar la Reactualización de Matrícula a la alumna BRENDA LIZETH EGUIZABAL VILCHEZ, con código de
matrícula N°. 09080004, en el Plan de Estudios vigente, para el Periodo Académico - 2020.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0248-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor MV. Santillán Altamirano
Gilberto para que apoye al estudiante Ñahue Tello, Giancarlo Gino Martin (14080053 ) que ha desaprobado tres
(03) veces la misma asignatura Histología y Embriología Veterinaria al término del año Académico 201
Aprobar la Resolución Directoral N° 0249-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor MV. Dr. Suarez Aranda Fidel
Francisco para que apoye a la estudiante Chipana Ccaccya, Luz Verónica (13080004) que ha desaprobado tres (03)
veces la misma asignatura Bioestadística al término del año Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0251-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor MV. Santillán Altamirano
Gilberto para que apoye al estudiante Prada Sarmiento, Brian Edison Junior (15080057) que ha desaprobado tres
(03) veces la misma asignatura Histología y Embriología Veterinaria y Bioestadística al término del año
Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0247-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor MV. Santillán Altamirano
Gilberto para que apoye al estudiante Ramos Bernedo, José Yeraldo (16080046) que ha desaprobado dos (02) veces
la misma asignatura Histología y Embriología Veterinaria al término del año Académico 2019.
Designar a la comisión de consejeros de Matricula para las Actividades Académicas 2020 de Pregrado de la
Facultad de Medicina Veterinaria, correspondientes a los Cursos de Verano 2020-0, Año Académico 2020 y a los
Semestres Académicos 2020-I y 2020-II, como sigue:
Mg. MV. Sandra Gracia Bezada Quintana, MV. Gilberto Santillán Altamirano, Mg. MV. Rocío Silvia Sandoval
Monzón, Mg. MV. Luis Antonio Gómez Puerta y Mg. MV. Antonio Herrera Rosalino
Aprobar el Cronograma de Actividades para la Formulación del Plan Estratégico de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos según anexo foja uno (01) forma parte de la presente
resolución.

2020

002

03 de enero

Aprobar en vía de regularización el Evento “Pasantía en el reforzamiento de capacidades de investigación:
Experiencia en el uso de modelos in vivo e in vitro para el estudio de Toxoplasma gondii y otros apicomplejos de
interés Veterinario”, realizada el miércoles 18 de diciembre de 2019, el cual tuvo como Expositora a la Est. FMV.
Martha Salas Fajardo
Aprobar el evento de extensión Universitaria, “Taller de Manejo y Conservación de Fauna Silvestre Amenazada”,
a realizarse el viernes 10 de enero de 2020, tendrá como Ponente al MSc. MV. David J. Galindo Huamán.

RD N°.

DIA

RESUELVE

004

03 de enero

005

03 de enero

006

03 de enero

012

07 de enero

013

07 de enero

014

07 de enero

015

07 de enero

016

07 de enero

Aprobar la Resolución Directoral N° 0258-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor MV. Mg. Alfredo Delgado
Castro para que apoye a la estudiante Eguizabal Vilchez, Brenda Lizeth (09080004) que ha desaprobado tres
(03) veces la misma asignatura Enfermedades de los Rumiantes y Anatomía Quirúrgica y Cirugía Veterinaria al
término del año Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0257-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor MV. Dr. William Arthur,
Barrios Santos para que apoye a la estudiante Medrano Huamaní, Claudia Alexandra Hipolita (16080057)que
ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura Histología y Embriología Veterinaria al término del año
Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0259-EPMV/FMV-2019, que designa al tutor MV. Mg. Alfredo Delgado
Castro para que apoye al estudiante Correa Robles, Benneth Branddom (15080036) que ha desaprobado dos
(02) veces la misma asignatura Enfermedades De Los Rumiantes al término del año Académico 2019.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0005-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Mg. Sandoval Monzón
Rocio Silvia para que apoye a la estudiante Villafana Huacho, Yoselyn Andrea (12080042) que ha desaprobado
dos (02) veces la misma asignatura Anatomía Quirúrgica Y Cirugía Veterinaria al término del año Académico
2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0014-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Mg. Juan José Siuce
Moreno para que apoye al estudiante Montoro Delgado, Marcelo (14080052) que ha desaprobado dos (02)
veces la misma asignatura Practica En Diagnostico Bacteriológico al término del año Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0012-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Mg. Miguel Angel
Vilca López para que apoye al estudiante Marroquin Honores, Andrés Alejandro (14080049) que ha
desaprobado dos (02) veces la misma asignatura Salud Y Saneamiento Ambiental y Producción De Bovinos Y
Rumiantes Menores al término del año Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0013-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV Mg Ceesar Nilthon
Aguilar Guevara para que apoye a la estudiante Giraldo Penadillo, Jazmin Melva (15080038) que ha
desaprobado dos (02) veces la misma asignatura Enfermedades De Los Rumiantes al término del año
Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0009-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MVZ. Olger Pedro Ramos
Coaguila para que apoye a la estudiante Salinas Cornejo, Giuliana (13080058) que ha desaprobado dos (02)
veces la misma asignatura Producción De Bovinos Y Rumiantes Menores al término del año Académico 2019

017

07 de enero

018

07 de enero

019

07 de enero

020

07 de enero

023

07 de enero

024

07 de enero

025

07 de enero

026

07 de enero

075

27 de enero

076

27 de enero

Aprobar la Resolución Directoral N° 0001-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Santillán Altamirano
Gilberto para que apoye al estudiante Sussoni Fernández, Adriana Jesús (13080060) que ha desaprobado cuatro
(04) veces la misma asignatura Histología y Embriología Veterinaria al término del año Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0008-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MVZ. Olger Pedro Ramos
Coaguila para que apoye a la estudiante Cayo Rodríguez, Samanta Alexandra (113080044) que ha desaprobado
dos (02) veces la misma asignatura Producción De Bovinos Y Rumiantes Menores al término del año
Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0010-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Santillán Altamirano
Gilberto para que apoye al estudiante Caja Yauyo, Sharon Mildred (17080030) que ha desaprobado dos (02)
veces la misma asignatura Histología y Embriología Veterinaria al término del año Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0011-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MSc. Rosa Amelia Perales
Camacho para que apoye a la estudiante Quispe Palomino, Geraldine Keyla (14080037) que ha desaprobado
dos (02) veces la misma asignatura Patología Veterinaria al término del año Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0016-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. DRA. Daphne Ramos
Delgado para que apoye a la estudiante Bernaola Moreno, Angie Stephanie (13080041) que ha desaprobado
dos (02) veces la misma asignatura Tecnología, Inspección E Higiene De Los Alimentos al término del año
Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0017-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV Mg Ceesar Nilthon
Aguilar Guevara para que apoye al estudiante Carbajal Calampa, Rolando Andres (08080003) que ha
desaprobado dos (02) veces la misma asignatura Enfermedades De Los Rumiantes al término del año
Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0015-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. DRA. Daphne Ramos
Delgado para que apoye al estudiante Cieza Estela, Rolly Juanito (00114751) que ha desaprobado cuatro (04)
veces la misma asignatura Tecnología, Inspección E Higiene De Los Alimentos al término del año Académico
2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0018-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MVZ. Olger Pedro Ramos
Coaguila para que apoye al estudiante Chuquiuri Arribasplata, Alex (15080035) que ha desaprobado dos (02)
veces la misma asignatura Producción De Bovinos Y Rumiantes Menores al término del año Académico 2019
Dar por concluidas las funciones de don Adrián José Vílchez Gutiérrez, con código Nº 074381 como jefe de la
Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización, de la Facultad de Medicina Veterinaria, quien ejerció
el cargo hasta el 31 de enero de 2020; dándole las gracias por los servicios prestados.
Dar por concluidas las funciones de don Sergio Leonel Ale Goñe, con código Nº 001538 como jefe de la
Unidad de Matricula, Registros Académicos, Grados y Títulos, Nivel F-2, de la Facultad de Medicina
Veterinaria, quien ejerció el cargo hasta el 31 de enero de 2020; dándole las gracias por los servicios prestados.
Designar a don Adrián José Vílchez Gutiérrez, con código Nº 074381, como jefe de la Unidad de Matricula,
Registros Académicos, Grados y Títulos, Nivel F-2, de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 03 de
febrero de 2020.
Aprobar en vía de regularización la Prórroga de la encargatura del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas, de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 15 de enero de 2020, a la MV. Mg.
MILUSKA BEATRIZ NAVARRETE ZAMORA, docente asociado T.C con código Nº 0A1208, en tanto se
realicen elecciones para elegir al director del mencionado departamento.

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. ° 00289-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite el calendario lectivo de pregrado anual y semestral 2020-I – 2020-II, aprobado
por el Comité de Gestión en Sesión 07 de enero. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N.º 00401-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en relación al pedido del
Dr. Víctor Leyva de disponer un ambiente. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N.º 0476-FMV-2020 Carta S/N de los Representante estudiantil ante la Comisión de la
EAPMV en el actual año curricular 2020, esperando su reconocimiento para el inicio de sus
funciones. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N. ° 00494-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente colaborador del DACVB de la FMV, en la
asignatura de Anatomía Animal. ORDEN DEL DIA
5. Expediente N.º 00520-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa remite informe del
Laboratorio de Zootecnia y Producción Agropecuario indicando los sucesos de robo. ORDEN DEL
DIA
6. Expediente N.º 00526-FMV-2020 Carta S/N de la Srta. Nathalie Zirena Arana en la que presenta su
renuncia irrevocable a la plaza de docente auxiliar a tiempo completo en Huaral. ORDEN DEL DIA
7. Expediente N.º 00543-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa remite informe de la
Unidad de Personal, en relación al profesor Víctor Vélez Marroquín donde solicita Licencia por
perfeccionamiento. ORDEN DEL DIA
8. Expediente N. º 00546-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
a la Mg MV Adriana Pilar Urviola García, a la ciudad de Puno del 24 de enero al 14 de febrero del
2020. ORDEN DEL DIA
9. Expediente N. ° 00548-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite expediente donde aprueba el listado de los profesores responsables y
colaboradores designados para el Año Académico 2020, así como para el semestre 2020 I, II.
ORDEN DEL DIA
10. Expediente N. ° 00561-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de graduado adscrito del DASAySP de la FMV, en el curso
electivo a dictarse en el Periodo Académico 2020-0. ORDEN DEL DIA
11. Expediente N. ° 00555-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente colaborador del DACVB de la FMV, en la
asignatura de Fisiología Aviar ORDEN DEL DIA.
12. Expediente N. ° 00605-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación del cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018,
de los estudiantes Cárdenas Carpio, Sandro Nelson y Olazabal Moscoso, Luis Ángel Andrés.
ORDEN DEL DIA
13. Expediente N. ° 00609-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, comunica que habiendo recibido la carta de la MV Bezada en la cual renuncia al cargo,
debido a ello el Comité de Gestión envía una terna. ORDEN DEL DIA
14. Expediente N.º 00658-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobar la
currícula actualizada de la Maestría en Ciencias Veterinarias de las menciónales en Salud Animal y
Medicina y Cirugía Animal. ORDEN DEL DIA
15. Expediente N.º 00661-FMV-2020 Oficio de la Dirección de Clínica Animales Menores, hace llegar
dos propuestas para formalizar un logotipo. ORDEN DEL DIA
16. Expediente N.º 00685-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobar la
currícula actualizada de la Maestría en Ciencias Veterinarias de las menciónales en Sanidad Acuícola
y Sanidad Avícola. ORDEN DEL DIA
17. Expediente N.º 00687-FMV-2020 Carta S/N del Presidente de la CAAC, donde informa de la
Auditoria académica interna del avance de autoevaluación para la acreditación del programa de
estudios de Medicina Veterinaria realizada por el Comité. ORDEN DEL DIA

18. Expediente N. ° 00555-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente colaborador del DACVB de la FMV, en la
asignatura de Fisiología Aviar. ORDEN DEL DIA
19. Expediente N. ° 00561-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de graduado adscrito del DASAySP de la FMV, en el curso
electivo a dictarse en el Periodo Académico 2020-0. ORDEN DEL DIA
20. Expediente N. ° 00645-FMV-2020 Oficio de la Dirección Administrativa donde solicita la emisión
de la R.D donde se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los
expedientes del concurso público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales.
ORDEN DEL DIA
21. Expediente N. ° 00646-FMV-2020 Oficio de la Dirección Administrativa donde solicita la emisión
de la R.D donde se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los
expedientes del concurso público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales
de la estación de IVITA-Marangani. ORDEN DEL DIA
22. Expediente N. ° 00647-FMV-2020 Oficio de la Dirección Administrativa donde solicita la emisión
de la R.D donde se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los
expedientes del concurso público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales
de la estación de IVITA-Iquitos. ORDEN DEL DIA
23. Expediente N. ° 00648-FMV-2020 Oficio de la Dirección Administrativa donde solicita la emisión
de la R.D donde se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los
expedientes del concurso público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales
de la estación de IVITA-Huaral. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Ha conversado con la MV Mg Miluska Navarrete para que continúe en la encargatura del
Departamento de Ciencias Básicas Veterinarias quien le mostró su disposición es por ello que ha
elevado el pedido a la central mencionando que puede proceder a extenderle la encargatura. El MV
Mg Alberto Manchego sugiere que haga la pregunta a legal.
- El Dr. Rosadio solicita al Consejo de Facultad que se invite al Ing. Mg Juan Olazabal, Presidente de
la Comité de Auditoria y Aseguramiento de la Calidad (CAyAC) y al MV Mg Alfredo Delgado,
miembro del CAyAC para que presente los resultados de la Auditoría que se realizó a la
Autoevaluación del Programa de Medicina Veterinaria UNMSM en base al Modelo de Acreditación
para programas de estudios de educación superior universitaria (SINEACE). El Ing. Olazabal hace
un resumen de la auditoría realizada en base al informe de autoevaluación y teniendo el modelo de
acreditación de las carreras del SINEACE para medir el documento obteniéndose 3 puntos. Además,
menciona que el comité está para apoyar y orientar en el proceso cuyo objetivo es que la carrera se
siga manteniendo acreditada. El Dr. Raúl Rosadio felicita el trabajo del comité y menciona que
estamos para interactuar y mejorar las cosas, el Dr. Pedro Angulo felicita al grupo y solicita que se
difunda el documento. El Mg Siever Morales menciona que la alta dirección tiene que tener claro los
pasos a seguir para continuar el trabajo de una manera conjunta y no delegar las acciones por
separado, que se debe engranar el plan de mejora con todas las dependencias. El Sr. Decano agradece
una vez más el trabajo del Comité y les solicita evaluar el perfil del egreso y presentar el plan de
mejora.

El Sr. Decano pide suspender la sesión debido a que se debe cumplir con otra actividad quedando
continuar el 4 de febrero al medio día

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
MEDICINA VETERINARIA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020
Siendo las doce y cinco minutos del martes cuatro de febrero del dos mil veinte, se dio inicio a la
continuación de 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 continuación de la Sesión Ordinaria.

INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Debido al Decreto de urgencia para acoger estudiantes de universidades no licenciadas en la
reunión semanal se acordó ampliar las vacantes del traslado externo de 2 a 6 vacantes para el
concurso 2020-II lo que fue comunicado a la Central, sin embargo, se hace necesario que se
incremente para el 2021 en número de vacantes a nuestra EP. ORDEN DEL DIA
- El contrato de arrendamiento de Servicio de Alquiler de Estacionamiento se le ha incluido una
clausula en la que se indica que los miembros de la empresa deben cumplir el Reglamento interno
de la FMV y de no hacerlo el contrato automáticamente se rescinde. El Consejero Diego Bernedo
menciona que muchos de los motorizados no usan fotocheck y que sería importante que la
vigilancia de la FMV solicite su identificación. El Lic. Mario Martínez menciona que esos
detalles se contemplan en el reglamento, así como que no deben pasearse en el campus ni usar el
agua de la FMV para lavar sus vehículos entre otras cosas.
- La Comisión Especial que evalúa el caso de Patología Clínica ha encontrado una falta
administrativa en el Sr. Carlos Rivera recibiendo una amonestación escrita en su file personal
producto de esta sanción el Laboratorio de Patología Clínica ha decidido realizar actividades
hasta las 4 pm y no atender los sábados. La Mg Miluska Navarrete menciona que nuevamente se
debe enviar a todos los laboratorios un comunicado indicando que todo pago de servicio se hace
en la caja de la FMV.
- En relación a la Comisión de ambientes le cede la palabra al Lic. Mario Martínez quien informa
que se está realizando ya el informe final.
- El profesor Milder Ayón ha cesado y él era el Presidente de la Comisión de grados, títulos y
convalidaciones por lo que es necesario nombrar un nuevo miembro. ORDEN DEL DIA
- El Dr. Alberto Sato ya no formará parte del Comité de ética y Bienestar Animal, teniendo que
nombrar nuevos miembros. ORDEN DEL DIA
- Sobre el estado real de los problemas eléctricos la tensión de la FMV es baja y se necesita un
nuevo trasformador para que la tensión sea media.
En relación al personal CAS, el Sr. Decano menciona que estaba haciendo un análisis para poder
incrementar su pago, pero ayer tuvo una conversación con el Sr. Pedro Verano quien le informó
que el presupuesto CAS se ha reducido.
- Conversó con los Directores de Departamento sobre plazas de ingreso a la carrera docente como
asociado y principal, recibió el pedido del Departamento de Producción para una plaza como
asociado en Gestión empresarial y una plaza en mejoramiento genético como profesor principal.
- Recibió una carta del MV Diego Díaz en relación al Oficio de OGAL sobre la multa de
INDECOPI, el Sr. Decano menciona que va a leer el documento e informar después al Consejo
de Facultad.
- El expediente técnico para la plaza y pavimentación de la parte del frontis de la FMV se ha
remitido a la central que han prometido apoyarlo.
2. El Lic. Martínez informa que vamos a recibir un lote de computadoras que informará cuando las
entreguen.
3. La Mg Miluska Navarrete solicita que se recuerde a los docentes que deben encontrarse hábiles
en el Colegio de Médicos Veterinarios.
4. La Srta. Leia Rosas solicita que le proporcionen el documento en el cual se pide que el comedor
de la FMV pueda brindar en la comida 50 raciones.
PEDIDO

1. El Dr. Rosadio solicita la designación del presidente de la comisión de evaluación de
grados y títulos y convalidación. ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DÍA
5. Expediente N. ° 00289-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite el calendario lectivo de pregrado anual y semestral 2020-I – 2020-II, aprobado por
el Comité de Gestión en Sesión 07 de enero.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el calendario lectivo de
pregrado anual y semestral 2020-I – 2020-II, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el calendario lectivo de pregrado anual y semestral 2020-I – 2020-II.

6. Expediente N.º 00401-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en relación al pedido del
Dr. Víctor Leyva de disponer un ambiente.
El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Víctor Leyva quien menciona que el Laboratorio de Reproducción
cuenta con un ambiente que tiene un equipo y sustancias radioactivas que ha conversado con un miembro
del Instituto de Energía Atómica (IPEN) para establecer los requerimientos para realizar el trabajo en el
laboratorio. Mg Siever Morales menciona que se debe contar con un documento que acredite el poder
laboral.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con solicitar una constancia del IPEN
para el funcionamiento del laboratorio, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba solicitar una constancia del IPEN para el funcionamiento del laboratorio.
7. Expediente N.º 0476-FMV-2020 Carta S/N de los Representante estudiantil ante la Comisión de la
EAPMV en el actual año curricular 2020, esperando su reconocimiento para el inicio de sus
funciones.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar a la representación
estudiantil en el Comité de Gestión de la EPMV integrado por: Daniela Aldana Flores Salazar y Kira Sol
Dioses Zevallos, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba a la representación estudiantil en el Comité de Gestión de la EPMV.
8. Expediente N. ° 00494-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente colaborador del DACVB de la FMV, en la asignatura
de Anatomía Animal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de la docente
Adriana Urviola como colaboradora en la asignatura de Anatomía Animal, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de la docente Adriana Urviola como colaboradora en la asignatura de Anatomía
Animal.
9. Expediente N.º 00526-FMV-2020 Carta S/N de la Srta. Nathalie Zirena Arana en la que presenta su
renuncia irrevocable a la plaza de docente auxiliar a tiempo completo en Huaral.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la renuncia irrevocable a la
plaza de docente auxiliar a tiempo completo en Huaral presentado por la Srta. Nathalie Zirena Arana, lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la renuncia irrevocable a la plaza de docente auxiliar a tiempo completo presentado por la
Srta. Nathalie Zirena Arana.
10. Expediente N. ° 00548-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite expediente donde aprueba el listado de los profesores responsables y
colaboradores designados para el Año Académico 2020, así como para el semestre 2020 I, II.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el calendario lectivo de
pregrado anual y semestral 2020-I – 2020-II, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el calendario lectivo de pregrado anual y semestral 2020-I – 2020-II.
11. Expediente N. ° 00609-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, comunica que habiendo recibido la carta de la MV Sandra Bezada en la cual renuncia al
cargo, debido a ello el Comité de Gestión envía una terna.
El Sr. Decano indica que en la terna se encuentra el Dr. Luis Luna, Mg Jimny y Mg Hugo Castillo, la dra.
Daphne Ramos menciona que de los tres el Mg Jimny Núñez era el que contaba con tiempo pues los otros
profesionales contaban con una carga completa. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de
acuerdo con aprobar que el MV Mg Jimny sea miembro del comité de Gestión de la EPMV, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la incorporación del MV Mg Jimny Núñez como miembro del comité de Gestión de la
EPMV.
12. Expediente N. ° 00561-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de graduado adscrito del DASAySP de la FMV, en el curso
electivo a dictarse en el Periodo Académico 2020-0.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar de inclusión de graduado
adscrito en las siguientes asignaturas:

Obligatorio

CODIGO

CRED

ASIGNATURA

MV0067

6.0

BIOESTADÍSTICA

RESPONSABLE
FRANCISCO SUÁREZ
ARANDA

GRADUADO ADSCRITO
FARIDE ALTAMIRANO
ZEVALLOS

Practica pre profesional

CODIGO

CRED

ASIGNATURA

MV0104

1.5

Pr. EN
DIAGNOSTICO
VIROLÓGICO

RESPONSABLE

MERCY RAMÍREZ
VELÁSQUEZ

GRADUADO ADSCRITO
DENNIS ALEXANDER
NAVARRO MAMANI

lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de graduados adscritos en las asignaturas Bioestadística y Práctica en diagnóstico
Virológico.
13. Expediente N. ° 00555-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente colaborador del DACVB de la FMV, en la asignatura
de Fisiología Aviar.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar inclusión de docentes
colaboradores del DACVB de la FMV, en la asignatura de Fisiología Aviar: Mg Boris Lira y Mg Manuel
Barrios, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba inclusión de docentes colaboradores del DACVB de la FMV, en la asignatura de Fisiología
Aviar: Mg Boris Lira y Mg Manuel Barrios.
14. Expediente N. ° 00605-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación del cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018,
de los estudiantes Cárdenas Carpio, Sandro Nelson y Olazabal Moscoso, Luis Ángel Andrés.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cambio de plan de
Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, de los estudiantes Cárdenas Carpio, Sandro Nelson y
Olazabal Moscoso, Luis Ángel Andrés, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, de los estudiantes
Cárdenas Carpio, Sandro Nelson y Olazabal Moscoso, Luis Ángel Andrés
15. Expediente N.º 00520-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa remite informe del
Laboratorio de Zootecnia y Producción Agropecuario indicando los sucesos de robo.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez quien informa que el oficio lo dirige el MV Antonio
Ampuero quien menciona que el vigilante redujo a una persona que extrajo de una oficina una laptop con
cargador que se encontró en la zona de la lechería y pertenecía al Dr. Luis Luna quien sentó la denuncia
en la Comisaria de San Borja.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargar a la Dirección
Administrativa coordine con la DGA e implemente las medidas de seguridad necesarias para que estos
sucesos no se repitan en la FMV.
Se aprueba encargar a la Dirección Administrativa coordine con la DGA e implemente las medidas de
seguridad en la FMV.
16. Expediente N.º 00658-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobar la
currícula actualizada de la Maestría en Ciencias Veterinarias de las menciónales en Salud Animal y
Medicina y Cirugía Animal.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la actualización de la
currícula: Maestría en Ciencias Veterinarias de las menciónales en Salud Animal y Medicina y Cirugía
Animal, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba la actualización de la currícula: Maestría en Ciencias Veterinarias de las menciónales en
Salud Animal y Medicina y Cirugía Animal
17. Expediente N.º 00661-FMV-2020 Oficio de la Dirección de Clínica Animales Menores, hace llegar
dos propuestas para formalizar un logotipo.

El Sr. Decano muestra a los Sres. Consejeros las propuestas de logotipos que identificara a la Clínica
Animales Menores y pregunta si están de acuerdo con que está cuente con uno de ellos, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
El Sr. Decano menciona al no ponerse de acuerdo cuál de los dos que se aceptaran votos hasta el viernes.
Se aprueba que la Clínica Animales Menores cuente con logotipo que la identifique.
18. Expediente N.º 00543-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa remite informe de la
Unidad de Personal, en relación al profesor Víctor Vélez Marroquín donde solicita Licencia por
perfeccionamiento.
El Sr. Decano menciona que en la Oficina de Personal no cuenta con la reincorporación del profesor
Víctor Vélez Marroquín al culminar el perfeccionamiento. El profesor Vélez al finalizar su capacitación
debió presentar los documentos para la reincorporación, pero al no estar completo el Dr. Víctor Leyva se
lo devolvió. Y lo vuelve a presentar, pero sin anexar los documentos de la Universidad Nacional Agraria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con elevar expediente a Asesoría Legal,
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba elevar expediente a Asesoría Legal.
19. Expediente N. º 00546-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios a
la Mg MV Adriana Pilar Urviola García, a la ciudad de Puno del 24 de enero al 14 de febrero del
2020.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga Licencia por Comisión de
Servicios a la Mg MV Adriana Pilar Urviola García, a la ciudad de Puno del 24 de enero al 14 de febrero
del 2020, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba otorga Licencia por Comisión de Servicios a la Mg MV Adriana Pilar Urviola García, a la
ciudad de Puno del 24 de enero al 14 de febrero del 2020.
20. Expediente N.º 00685-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobar la
currícula actualizada de la Maestría en Ciencias Veterinarias de las menciónales en Sanidad Acuícola
y Sanidad Avícola.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la currícula actualizada de
la Maestría en Ciencias Veterinarias de las menciónales en Sanidad Acuícola y Sanidad Avícola, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la currícula actualizada de la Maestría en Ciencias Veterinarias de las menciónales en
Sanidad Acuícola y Sanidad Avícola.
21. Expediente N.º 00687-FMV-2020 Carta S/N del Presidente del Comité de Auditoría y Aseguramiento
de la Calidad (CAyAC), donde informa de la Auditoria Académica Interna del avance de
autoevaluación para la acreditación del programa de estudios de Medicina Veterinaria realizada por el
Comité.
El Sr. Decano menciona que se tuvo la exposición del Ing. Juan Olazabal, Presidente del Comité, el Sr.
Decano pregunta a los Sres. Consejeros si además de hacerle llegar el agradecimiento de los miembros
del Consejo se les solicita al CAyAC hacer llegar propuesta del perfil de egreso y plan de mejora, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba felicitar a los miembros del CAyAC y solicitarle una propuesta del perfil de egreso y plan de
mejora.
22. Expediente N. ° 00645-FMV-2020 Oficio de la Dirección Administrativa donde solicita la emisión de
la R.D donde se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los expedientes
del concurso público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la conformación de la
comisión que se encarga de evaluar los expedientes del concurso público de Méritos bajo la modalidad de
Contrato por Servicios Personales, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los expedientes del concurso
público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales.

23. Expediente N. ° 00646-FMV-2020 Oficio de la Dirección Administrativa donde solicita la emisión de
la R.D donde se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los expedientes
del concurso público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales de la
estación de IVITA-Marangani.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la conformación de la
comisión que se encarga de evaluar los expedientes del concurso público de Méritos bajo la modalidad de
Contrato por Servicios Personales de la estación de IVITA-Marangani, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los expedientes del concurso
público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales de la estación de IVITAMarangani.
24. Expediente N. ° 00647-FMV-2020 Oficio de la Dirección Administrativa donde solicita la emisión de
la R.D donde se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los expedientes
del concurso público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales de la
estación de IVITA-Iquitos.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la conformación de la
comisión que se encarga de evaluar los expedientes del concurso público de Méritos bajo la modalidad de
Contrato por Servicios Personales de la estación de IVITA- Iquitos, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los expedientes del concurso
público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales de la estación de IVITAIquitos.
25. Expediente N. ° 00648-FMV-2020 Oficio de la Dirección Administrativa donde solicita la emisión de
la R.D donde se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los expedientes
del concurso público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales de la
estación de IVITA-Huaral.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la conformación de la
comisión que se encarga de evaluar los expedientes del concurso público de Méritos bajo la modalidad de
Contrato por Servicios Personales de la estación de IVITA- Huaral, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la conformación de la comisión que se encarga de evaluar los expedientes del concurso
público de Méritos bajo la modalidad de Contrato por Servicios Personales de la estación de IVITAHuaral.
26. Informe Dr. Rosadio: Decreto de urgencia para acoger estudiantes de universidades se hace necesario
que se incremente para el 2021 en número de vacantes a nuestra EP.
El Sr. Decano menciona que podría ser 10 ó 15 vacantes, el Sr. Joel Espinoza menciona que se debe
evaluar la capacidad para albergar a más estudiantes y pasa por aulas y equipos. El Sr. Diego Bernedo
informa que el Sr. Choque estuvo llevando sillas al aula pues los estudiantes estaban en el suelo, La Srta.
Violeta Taipe indica que no es sólo incrementar las vacantes sino dar las condiciones para tener una
educación de calidad, el Dr. Francisco Suárez menciona que debe de hacer un análisis.
Después de una serie de intervenciones el Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo
con encargar a la EPMV realizar a la brevedad posible evaluar la posibilidad de ampliar el número de
vacantes para el examen de admisión 2021, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar a la EPMV evaluar la posibilidad de ampliar el número de vacantes para el examen
de admisión 2021
27. Informe y pedido Dr. Rosadio: miembro y Presidente para la Comisión de grados, títulos y
convalidaciones
El Sr. Decano menciona que va a buscar entre los docentes jóvenes para conformar esta comisión y si se
le encarga buscar a un nuevo miembro y agradecer al MV Milder Ayón por el servicio brindado a la
FMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera

llamada. En relación a la presidencia va a conversar con los miembros antiguos de la comisión para que
tome uno de ellos la batuta de la comisión.
Se aprueba agradecer al MV Milder Ayón por la labor desempeñada y encargar al Sr. Decano buscar
entre los docentes jóvenes un miembro para la Comisión de grados, títulos y convalidaciones.

28. Informe Dr. Rosadio: Comité de Ética y Bienestar Animal
El Sr. Decano propone que el Comité de Ética y Bienestar Animal este integrado por el Dr. Juan
Espinoza, la Mg Miryam Quevedo y el Mg Luis Gómez, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la conformación del nuevo Comité de Ética y Bienestar Animal
.

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

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
VETERINARIA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2020

DE FACULTAD

DE MEDICINA

Siendo las trece horas del jueves veintisiete de febrero del dos mil veinte, 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. Violeta Taipe Quispe
Ausentes:
Srta. Leia Rosas Cajas
Sr. Diego Bernedo Tuesta
Sr. Sergio Ynga Arroyo

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: MV Mg Siever Morales Cauti (Jefe de la OCA), Dr. Alexei Santiani Acosta (Director del
Departamento de Producción Animal)
El Señor Decano solicita dispensa del acta de la Sesión Ordinaria continuada del 31 de enero y pregunta
si están de acuerdo con aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria del viernes 17 de enero, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del
mes de diciembre, las que a continuación se detallan:
RD N°

DIA

RESUELVE

071

27 de enero

121

10 de febrero

122

10 de febrero

Aprobar las Bases del Concurso Publico del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2020 de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que a fojas
trece (13) se anexa y forma parte de la presente Resolución.
Aprobar la realización del Seminario “LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES Y LOS
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN EL MODELO SINEACE”, que se llevará a cabo el 21 de
febrero de 2020, a cargo del Mg. MV. Siever Miguel Morales Cauti y de su comité organizador:
Siever Miguel Morales Cauti, Perales Camacho Rosa Amelia, Angulo Herrera Pedro, Delgado
Castro Alfredo y Olazabal Loaiza Juan Pavel
Aprobar la realización del Taller: “DE CAPACITACIÓN EN ANÁLISIS DE RIESGO A
AUTORIDADES Y PERSONAL DEL SENASA, COMO PARTE DEL CONVENIO DE
COOPERACION ENTRE EL PROYECTO GICCAP-UNMSM Y EL SENASA”, que se llevará a
cabo desde 09 de marzo al 13 de marzo de 2020, a cargo de MV., PhD., MSc., MCV Eloy Aníbal
Gonzales Gustavson y de su comité organizador:
Dr. Javier Guitian (Expositor), Armando Emiliano González Zariquiey, Luis Antonio Gómez
Puerta y María Teresa López Urbina

134

10 de febrero

139

11
febrero

de

Dar por concluidas las funciones de los miembros de la Comisión de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Medicina Veterinaria que se indica a continuación,
dándole las gracias por los servicios prestado:
Dr. Abelardo Lenin Maturrano Hernández y Mg. Miluska Beatriz Navarrete Zamora
Designar a los nuevos miembros de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente
de la Facultad de Medicina Veterinaria que se indica:
MSc. Rosa Amelia Perales Camacho y Mg. Miryam Jeanette Quevedo Urday
Autorizar la realización 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”, dirigido a los docentes del 3er, 4to, 5to y 6to semestre y que se llevará a cabo el
05 de marzo de 2020, de 08:00 am a 12:00 horas y de 13:00 horas a 17:00 horas, a cargo de los
Directores (e) de Departamentos: Mg. MV. Miluska Beatriz Navarrete Zamora, PhD. Víctor Leyva
Vallejo y Mg. MV. Luis Hoyos Sifuentes, evento que contará con el Expositor: Lic. Pedro Hipólito
De La Sota.

RD N°

DIA

RESUELVE

140

11 de febrero

141

12 de febrero

Aprobar las Bases del Concurso para Contrato Docente 2020, (Primera Convocatoria) de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para Docente
Contratado B1-32 (con Grado de Magister) a 32 horas, que a fojas veintiuno (21) se anexa y forma
parte de la presente Resolución.
Dar por concluidas, las funciones de los miembros del Comité de Ética y Bienestar Animal de la
Facultad de Medicina Veterinaria (CEBA), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
designado mediante Resolución de Decanato N.º 0896-FMV-10, dándoles las gracias por los
servicios prestados.
Designar, a los miembros del Comité de Ética y Bienestar Animal de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, CEBA, como se indica:
Dr. Juan Antonio Espinoza Blanco
Mg. Miryam Jeanette Quevedo Urday
Mg. Víctor Hugo Castillo Doloriert
Mg. Luis Antonio Gómez Puerta
Mg. Inés Esperanza Nole Bazán
Mg. Guillermo Santos Salvatierra Rodríguez
Dra. Patricia Pamela Torres Muñoz

148

14 de febrero

Presidente
Miembro Veterinario
Miembro Veterinario
Miembro Científico
Miembro no afiliados
Miembro no afiliados
Miembro no afiliados

Dar por concluidas, las funciones del MV. Milder Ayón Sarmiento, presidente de la Comisión
Permanente de Grados, Título y Convalidación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, designado mediante Resolución de Decanato Nº
0805-D-FMV-2016, dándoles las gracias por los servicios prestados:
Designar, a la Mg. Mercy Gisela Ramírez Velásquez como miembro de la Comisión Permanente de
Grados, Título y Convalidación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos

151

152

158

161

162

165

166

19 de febrero

Aprobar la Resolución Directoral N° 0037-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Dra.
López Urbina Maria Teresa para que apoye al estudiante DELGADO PACHECO, JUAN JOSÉ
(13080046) que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura PARASITOLOGÍA
VETERINARIA al término del año Académico 2019 .
19
de Aprobar la Resolución Directoral N° 0040-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. MSc.
febrero
Rosa Amelia Perales Camacho para que apoye a la estudiante CORSO GUISABALO, ANA
DHALAL (14080066) que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura PATOLOGÍA
VETERINARIA al término del año Académico.
20 de febrero Aprobar el Convenio Específico N° CFSM-19-011 entre la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la
Ciencia y la Cultura, que anexo fojas seis (6), forma parte de la presente resolución.
21 de febrero Aprobar la Resolución Directoral N° 0045-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Mg.
Pinedo Vicente, Rosa Ysabel para que apoye a la estudiante BENITO QUISPE, GIOVANNA
MARLENE (07080037)
que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura
PARASITOLOGÍA VETERINARIA al término del año Académico 2019
21 de febrero Aprobar la Resolución Directoral N° 0044-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Mg.
Huanca López Wilfredo para que apoye a la estudiante QQUESIHUALLPA CUBILLAS,
RAQUEL MARY (01112370) que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura:
PRODUCCIÓN DE BOVINOS Y RUMIANTES MENORES
y OBSTETRICIA
VETERINARIA al término del año Académico 2019 y que a continuación se indica:
24 de febrero
Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso ENFERMEDADES DE
LOS RUMIANTES (MV0031) para el estudiante Vilchez Mendoza, Claudia (6080051)
con la nota 08 (ocho)
24 de febrero

Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso ZOONOSIS Y
EDUCACIÓN SANITARIA (MV0038) para el estudiante Almidón Villacresis Patricia
(15080002) con la nota 11 (once).

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. ° 02899-FMV-2019 Oficio del OGCRI, Convenio de Igua Agua y la Facultad de
Medicina Veterinaria de la UNMSM. Orden del día

2. Expediente N. ° 00552-FMV-2020 Oficio del Vicedecanato Académico- Unida de Bienestar donde
remite la reactualización de Matricula 2020. Del Estudiante Palomino Echegaray, José. Orden del día
3. Expediente N. ° 00640-FMV-2020 Oficio del Vicedecanato Académico- Unida de Bienestar donde
remite la reactualización de Matricula 2020, de la Estudiante Murga Luyo, Alida. Orden del día
4. Expediente N. º 00706-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios a
la Mg MV Víctor Hugo Castillo Doloriert del 05 al 14 de Febrero del 2020, para visitar al distrito de
Macusani, Carabaya, Puno para desarrollar actividades de prácticas con los estudiantes del curso
Neonatología en Alpacas. Orden del día
5. Expediente N. ° 00750-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente colaboradores del DAPA de la FMV, en la asignatura
a dictarse en el Periodo Académico 2020-0. Orden del día
Asignatura

Responsable

OBLIGATORIOS

Producción de bovinos y
rumiantes menores

Olger Ramos

ELECTIVOS

Neonatología en alpacas

Hugo Castillo
Doloriert

Colaboradores
Mariella Ramos
Virginia Rivadeneira
Erick Rojas Ramos
David Rojas Egoavil

Luis Luna Espinoza

6. Expediente N. ° 00751-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite Reglamento del Programa de Internado en Medicina Veterinaria, presentado por
la comisión para la educación del PIMV y revisado por el Comité de Gestión de Escuela. Orden del
día
7. Expediente N. º 00792-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
a la Mg MV Wilfredo Huanca López del 02 al 20 de febrero del 2020, para viajar a la ciudad de
Puno y realizar actividades experimentales en el marco del Proyecto del Convenio 14-2017FONDECYT. Orden del día
8. Expediente N.º 00796-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en relación al pedido del
MV. Mg. Jimny Nuñez Delgado de disponer ambientes. Orden del día
9. Expediente N. º 00855-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
a la Mg MV Víctor Hugo Castillo Doloriert del 17 al 21 de febrero del 2020, para viajar a la ciudad
de Apurímac y realizar una evaluación poblacional de camélidos sudamericanos en el área de
influencia de proyecto Minero Trapiche, servicio que será prestado por el Lab. de Zootecnia y
producción Agropecuario. Orden del día
10. Expediente N. º 00924-FMV-2020 Oficio del Mg. MV Luis Hoyos Sifuentes Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde propone otorgar la Licencia por
Comisión de Servicio al Dr. MV. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson, del 10 al 14 de marzo del 2020,
para viajar a la ciudad de Lima a una Reunión de Coordinación y Visita de Investigadores del Royal
Veterinary Collage Universidad de Londres y Desarrollo de un programa de Extensión para la
capacitación de Profesional del SENASA. Orden del día
11. Expediente N. º 00925-FMV-2020 Oficio del Mg. MV Luis Hoyos Sifuentes Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde propone otorgar la Licencia por
Comisión de Servicio al Dr. MV. Eloy Anibal Gonzales Gustavson, del 24 de febrero al 07 de marzo
para viajar a una Reunión para la elaboración y validación del modelo CystiSim en la Universidad de
Gante, Bélgica. Orden del día
12. Expediente N. ° 00972-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación del cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, a la estudiante Murga Luyo Alida. Orden del día
13. Expediente N. ° 00973-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación del cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, de los estudiantes Marcos Rojas, Deyvi Junior y Bayona Luna Giancarlo Yasin. Orden del día
14. Expediente N. ° 00975-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, informa que en Consejo de Facultad se acordó aumentar vacantes en la modalidad
traslado externo nacional para el proceso de admisión 2020-II de 2 a 4 vacantes. Orden del día

15. Expediente N.º 00986-FMV-2020 Oficio de la Oficina de Economía en donde remite Balance de
Ingresos y Egresos percibidos de la FMV, correspondiente al mes de enero de 2020. Orden del día
16. Expediente N. ° 01115-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación del cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, de la estudiante Benito Quispe, Alicia Rosario. Orden del día
17. Expediente N.º 01154-FMV-2020 Oficio del Presidente de la comisión transitoria de Uso de
Ambientes FMV-UNMSM, hace llegar el acta de la Comisión de las informaciones de las reuniones
sostenidas con los acuerdos y actividades tomados en cada una de ellas, sobre el conflicto en el uso
de ambientes por otros laboratorios de algunos amientes de las CAMy y CAMe. Orden del día
18. Expediente N. º 01176-FMV-2020 Oficio del Mg. MV Luis Hoyos Sifuentes Director (e) del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas propone otorgar licencia por Comisión
de Servicio al MV. Alexander Chávez Reátegui del 22 al 26 de marzo del 2020 para realizar labores
de muestreo en la ciudad de cusco, por su participación como personal técnico del Convenio N° 3732019-FONDECYT. Orden del día
19. Expediente N. º 01177-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
a la Mg MV Víctor Hugo Castillo Doloriert del 19 al 25 de febrero del 2020 para viajar a la ciudad
de Apurímac y desarrollar actividades de la campaña de evaluación de línea Base Biológica y
Compensación durante la temporada húmeda, una evaluación poblacional de camélidos
sudamericanos en el área de influencia del Proyecto minero trapiche-Apurímac. Orden del día
20. Expediente N.º 01179-FMV-2020 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, donde aprueba la Licencia con Goce de Haber por Perfeccionamiento del 01 de marzo al 31
de diciembre de 2020 para obtener el Magister en Educación en la Universidad San Martin de Porras.
Orden del día
21. Expediente N.º 01193-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
de la currícula actualizada de la Maestría en Ciencia Animal con mención en producción y
Reproducción Animal. Orden del día
22. Expediente N.º 01288-FMV-2020 Oficio Circular de la Vicerrectora Académica de Pregrado la cual
solicita se remita el costo que supondrá para la Facultad por cada escuela profesional la obtención
del grado de Bachiller y el Título Profesional. Orden del día
23. Expediente N. º 01317-FMV-2020 Oficio del Dr. MV Alexei Santiani Acosta Director del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
al Mg MV Jimny Nuñez Delgado del 22 al 26 de marzo del 2020, para viajar va la ciudad de Cusco,
para realizar labores de muestreo como co-investigador del Convenio 373-2019-FONDECYT.
Orden del día
24. Expediente N. º 01320-FMV-2020 Oficio de los Directores de Departamento Académico en la que
hace llegar el Cuadro de Actividades Docente de los DACVB, DAPA y DASASP, para su
aprobación.
25. Expediente N.º 01324-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita
otorgamiento de la Diplomatura en Clínica y Cirugía en Equinos del MVZ Salomé Kénide Huamaní
Anco. Orden del día
26. Expediente N.º 01336-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
de la programación de los cursos a impartirse en los programas de Maestría y Doctorado del Ciclo
Académico 2020-I. Orden del día
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- La Promoción LXXXI donó un equipo Electrónico de Sonido (micrófonos inalámbricos) y un
Microondas que fueron destinados a Bienestar y la UTE.
- Se reunieron con el Comité Editor de la RIVEP para realizar informes sobre publicaciones de la
RIVEP y además sobre el cobro de US$ 100 dólares para la publicación de artículos. Esto
perjudicaría el ritmo de presentación de artículos, se espera decisión. Además, se acordó recibir
publicaciones y artículos en inglés.
- El MV Mg Roberto Dávila ha solicitado en dos oportunidades pasar de TP 20 horas a TC 40
horas, lo que no se puede realizar por falta de plaza. El Sr. Decano menciona que ha conversado
con el Asesor Manuel Lama para poder contar con esta plaza ya que la facultad cuenta con dos
plazas de asociado TP 20 horas.
- Solicito a la MV Mg Miluska Navarrete que continúe con la encargatura del Departamento de
Ciencia Básicas Veterinarias recibiendo la respuesta de que no puede continuar pues no cumple
con el requisito de ser docente principal. El Dr. Rosadio manifiesta que conversó con el Dr. Pedro
Angulo quien acepto la responsabilidad. El Sr. Decano indica que está en la espera de que

confirmen si puede realizar esta actividad y que no hay incompatibilidad por ser miembro del
Consejo de Facultad.
- Ha recibido el informe final que ha realizado la SUNEDU en relación a las promociones
realizadas del 2014 al 2016. En el caso de la FMV tenemos problemas en el proceso 2014 y 2016
en donde ascendieron docentes que no cumplían con los requisitos de la Ley 30220 pero al
amparo del Estatuto de la UNMSM del 2016, se ha procedido a enviar comunicación escrita a los
05 profesores (Viviana, Huanca, Nofre, Cahua, Bazán)
- Que el día miércoles han juramentado 8 egresados.
2. La MV Mg María Vásquez, Directora CERSEU, informa que recibió la llamada de los miembros del
SENASA sobre el sistema de dispositivo para agua ya que ellos iban a instalar uno. La MV Mg
Vásquez menciona que el Laboratorio de Salud Pública de la FMV realizó análisis al agua del
dispensador de la FMV siendo el resultado que el agua es apta para el consumo público.
3. El Dr. Pedro Angulo, Consejero, menciona que el Comité de auditoría y aseguramiento de la calidad
ha recibido 3 encargos del Consejo de Facultad. El primero la propuesta de los objetivos
educacionales lo que no se encuentra en el despacho pero que ya se presentó la propuesta en la charla
que se organizó en relación al modelo de acreditación. En segundo lugar, realizar el plan de mejora
para el logro pleno de los estándares de acreditación y que es necesario que el Consejo de Facultad
tome atención a este equipo que está trabajando para contribuir en el proceso de acreditación y que el
día lunes continuará con ello.
PEDIDO
1. El Sr. Decano solicita se forme la Comisión de Aniversario 2020 de la FMV. ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N. ° 02899-FMV-2019 Oficio del OGCRI, Convenio de Igua Agua y la Facultad de
Medicina Veterinaria de la UNMSM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Convenio de Igua Agua
y la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba Convenio de Igua Agua y la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM.
La MV Mg María Vásquez solicita que el dinero que se recolecte producto del convenio sirva para los
programas de responsabilidad de la FMV. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de
acuerdo con la propuesta realizada por la Directora del CERSEU, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba que el dinero que se recolecte producto del Convenio de Igua Agua y la Facultad de
Medicina Veterinaria de la UNMSM sirva para los programas de responsabilidad de la FMV.
2. Expediente N. ° 00552-FMV-2020 Oficio del Vicedecanato Académico- Unida de Bienestar donde
remite la reactualización de Matricula 2020. Del Estudiante Palomino Echegaray, José.
3. Expediente N. ° 00640-FMV-2020 Oficio del Vicedecanato Académico- Unidad de Bienestar donde
remite la reactualización de Matricula 2020, de la Estudiante Murga Luyo, Alida.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar las reactualizaciones de
matrícula de los estudiantes Estudiante Palomino Echegaray, José Murga Luyo, Alida, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba las reactualizaciones de matrícula de los estudiantes Estudiante Palomino Echegaray, José
Murga Luyo, Alida.
4. Expediente N. º 00706-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios a
la Mg MV Víctor Hugo Castillo Doloriert del 05 al 14 de Febrero del 2020, para visitar al distrito de
Macusani, Carabaya, Puno para desarrollar actividades de prácticas con los estudiantes del curso
Neonatología en Alpacas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia por Comisión de
Servicio al MV Hugo Castillo Doloriert, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al MV Hugo Castillo Doloriert.
5. Expediente N. ° 00750-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente colaboradores del DAPA de la FMV, en la
asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020-0. Como sigue:
- Producción de bovinos y rumiantes menores
Responsable: Olger Ramos

-

Colaboradores: Mariella Ramos, Virginia Rivadeneira, Erick Rojas Ramos y David Rojas Egoavil
Neonatología en alpacas
Responsable: Hugo Castillo Doloriert
Colaboradores: Luis Luna Espinoza

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docente
colaboradores del DAPA de la FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020-0, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docente colaboradores del DAPA de la FMV, en la asignatura a dictarse en el
Periodo Académico 2020-0.
2. Expediente N. ° 00751-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite Reglamento del Programa de Internado en Medicina Veterinaria, presentado por
la comisión para la educación del PIMV y revisado por el Comité de Gestión de Escuela.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con difundir el PIMV y evaluarlo en
una siguiente sesión, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a
la tercera llamada.
Se aprueba difundir el PIMV y evaluarlo en una siguiente sesión.
3. Expediente N. º 00792-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
a la Mg MV Wilfredo Huanca López del 02 al 20 de febrero del 2020, para viajar a la ciudad de
Puno y realizar actividades experimentales en el marco del Proyecto del Convenio 14-2017FONDECYT.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia por Comisión de
Servicio al Wilfredo Huanca López, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con
los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al Wilfredo Huanca López.
4. Expediente N.º 00796-FMV-2020 Hoja de ruta de Dirección Administrativa en relación al pedido del
MV. Mg. Jimny Nuñez Delgado de disponer ambientes.
El Sr. Decano menciona a los Señores Consejeros que es en relación al uso del bioterio para el programa
de gatos ferales de la FMV. El Dr. Alexei Santiani, Director del Departamento de Producción Animal,
pregunta sobre el impacto ambiental que ocasionan los gatos, la MV Mg María Vásquez, informa que este
se encuentra dentro del programa de control de gatos ferales de la FMV y que incluye el proceso de
sensibilización de la comunidad.
5. Expediente N. º 00855-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
a la Mg MV Víctor Hugo Castillo Doloriert del 17 al 21 de febrero del 2020, para viajar a la ciudad
de Apurímac y realizar una evaluación poblacional de camélidos sudamericanos en el área de
influencia de proyecto Minero Trapiche, servicio que será prestado por el Lab. de Zootecnia y
producción Agropecuario.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia por Comisión de
Servicio al MV Hugo Castillo Doloriert, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al MV Hugo Castillo Doloriert.
6. Expediente N. º 00924-FMV-2020 Oficio del Mg. MV Luis Hoyos Sifuentes Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde propone otorgar la Licencia por
Comisión de Servicio al Dr. MV. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson, del 10 al 14 de marzo del 2020,
para viajar a la ciudad de Lima a una Reunión de Coordinación y Visita de Investigadores del Royal
Veterinary Collage Universidad de Londres y Desarrollo de un programa de Extensión para la
capacitación de Profesional del SENASA.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia por Comisión de
Servicio al Dr. MV. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al Dr. MV. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson.
7. Expediente N. º 00925-FMV-2020 Oficio del Mg. MV Luis Hoyos Sifuentes Director (e) del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica, donde propone otorgar la Licencia por
Comisión de Servicio al Dr. MV. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson, del 24 de febrero al 07 de marzo

para viajar a una Reunión para la elaboración y validación del modelo CystiSim en la Universidad de
Gante, Bélgica.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia por Comisión de
Servicio al Dr. MV. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al Dr. MV. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson
8. Expediente N. ° 00972-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación del cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, a la estudiante Murga Luyo Alida.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cambio de Plan de
Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, a la estudiante Murga Luyo Alida, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, al estudiante Murga Luyo
Alida.
9. Expediente N. ° 00973-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación del cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, de los estudiantes Marcos Rojas, Deyvi Junior y Bayona Luna Giancarlo Yasin.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cambio de Plan de
Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, de los estudiantes Marcos Rojas, Deyvi Junior y Bayona
Luna Giancarlo Yasin, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros
a la tercera llamada.
Se aprueba el cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, de los estudiantes Marcos
Rojas, Deyvi Junior y Bayona Luna Giancarlo Yasin
10. Expediente N. ° 00975-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, informa que en Consejo de Facultad se acordó aumentar vacantes en la modalidad
traslado externo nacional para el proceso de admisión 2020-II de 2 a 4 vacantes.
El Sr. Decano menciona que en vista del Decreto Supremo Nº 016-2019-MINEDU, EN este Decreto
Supremo se aprueba la implementación de un Plan de Emergencia para el cumplimiento de las
condiciones básicas de calidad por parte de las universidades públicas con licencia institucional
denegada, encargando al Ministerio de Educación evaluar los mecanismos de movilidad. Es por ello que
en reunión con el Sr. Rector se vio la posibilidad de incrementar las plazas de traslado externo y con este
oficio se regulariza lo aprobado por el Consejo de Facultad que se incrementan las plazas de traslado
externo nacional a 6 vacantes.
11. Expediente N.º 00986-FMV-2020 Oficio de la Oficina de Economía en donde remite Balance de
Ingresos y Egresos percibidos de la FMV, correspondiente al mes de enero de 2020.
El Sr. Decano menciona que el informe recibido indica que la Clínica de Animales Menores ha tenido un
ingreso de 180,000 soles, lo que significa 40,000 soles más a lo que se reporta mensualmente.
12. Expediente N. ° 01115-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la aprobación del cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral
2018, de la estudiante Benito Quispe, Alicia Rosario.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cambio de Plan de
Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, al estudiante Benito Quispe, Alicia Rosario, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cambio de Plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, al estudiante Benito
Quispe, Alicia Rosario
13. Expediente N.º 01154-FMV-2020 Oficio del Presidente de la comisión transitoria de Uso de
Ambientes FMV-UNMSM, hace llegar el acta de la Comisión de las informaciones de las reuniones
sostenidas con los acuerdos y actividades tomados en cada una de ellas, sobre el conflicto en el uso
de ambientes por otros laboratorios de algunos amientes de las CAMy y CAMe.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, quien menciona que la
Comisión que evalúa los ambientes de la Clínica de Menores y Mayores observó que el uso de los
ambientes es de una forma informal y que no existe ningún documento. Las conversaciones que
sostuvieron los miembros de la Comisión con los usuarios giraron en que todos indican que es importante
el ambiente para el desarrollo de sus actividades sobre todo las de investigación. El Lic. Martínez propone
al Consejo de Facultad que se debe ordenar el uso de estas y que una buena medida es solicitar a los
usuarios hagan llegar un informe sobre el uso del ambiente y en qué tiempo lo dejarían. Con esta
información el Consejo de Facultad podrá tomar una decisión.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con solicitar a los usuarios hagan llegar
un informe sobre el uso del ambiente y en qué tiempo lo dejarían, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba solicitar a los usuarios de los ambientes de la Clínica de Mayores y Clínica de Menores
hagan llegar un informe sobre el uso del ambiente y en qué tiempo lo dejaran.
14. Expediente N. º 01176-FMV-2020 Oficio del Mg. MV Luis Hoyos Sifuentes Director (e) del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas propone otorgar licencia por Comisión
de Servicio al MV. Alexander Chávez Reátegui del 22 al 26 de marzo del 2020 para realizar labores
de muestreo en la ciudad de cusco, por su participación como personal técnico del Convenio N° 3732019-FONDECYT.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia por Comisión de
Servicio al MV. Alexander Chávez Reátegui, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al MV. Alexander Chávez Reátegui
15. Expediente N. º 01177-FMV-2020 Oficio del Ph.D Víctor Leyva Vallejos Director (e) del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
al Mg MV Víctor Hugo Castillo Doloriert del 19 al 25 de febrero del 2020 para viajar a la ciudad de
Apurímac y desarrollar actividades de la campaña de evaluación de línea Base Biológica y
Compensación durante la temporada húmeda, una evaluación poblacional de camélidos
sudamericanos en el área de influencia del Proyecto minero trapiche-Apurímac.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la licencia por Comisión de
Servicio al MV Hugo Castillo Doloriert, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al MV Hugo Castillo Doloriert.
16. Expediente N.º 01179-FMV-2020 Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, donde aprueba la Licencia con Goce de Haber por Perfeccionamiento del 01 de marzo al 01
de diciembre de 2020 para obtener de Magister en Educación en la Universidad San Martin de Porras
a la MV Eva Casas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia con Goce de Haber
por Perfeccionamiento a la MV Eva Casas, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia con Goce de Haber por Perfeccionamiento a la MV Eva Casas.
17. Expediente N.º 01193-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
de la currícula actualizada de la Maestría en Ciencia Animal con mención en producción y
Reproducción Animal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la actualización de la
currícula de la Maestría en Ciencia Animal con mención en producción y Reproducción Animal, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la actualización de la currícula de la Maestría en Ciencia Animal con mención en producción
y Reproducción Animal.
18. Expediente N.º 01288-FMV-2020 Oficio Circular de la Vicerrectora Académica de Pregrado la cual
solicita se remita el costo que supondrá para la Facultad por cada escuela profesional la obtención
del grado de Bachiller y el Título Profesional.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargar al Decanato la elaboración
del informe, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba encargar al Decanato la elaboración del informe sobre el costo que supondrá para la Facultad
la obtención del grado de Bachiller y el Título Profesional
19. Expediente N. º 01317-FMV-2020 Oficio del Dr. MV Alexei Santiani Acosta Director del
Departamento Académico de Producción Animal, donde otorga Licencia por Comisión de Servicios
al Mg MV Jimny Nuñez Delgado del 22 al 26 de marzo del 2020, para viajar va la ciudad de Cusco,
para realizar labores de muestreo como co-investigador del Convenio 373-2019-FONDECYT.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorga licencia por Comisión de
Servicio al Mg MV Jimny Nuñez Delgado, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención
y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la licencia por Comisión de Servicio al Mg MV Jimny Nuñez Delgado.

20. Expediente N. º 01320-FMV-2020 Oficio de los Directores de Departamento Académico en la que
hace llegar el Cuadro de Actividades Docente de los DACVB, DAPA y DASASP, para su
aprobación.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Cuadro de Actividades
Docente de los DACVB, DAPA y DASASP, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el Cuadro de Actividades Docente de los DACVB, DAPA y DASASP.
21. Expediente N.º 01324-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita
otorgamiento de la Diplomatura en Clínica y Cirugía en Equinos del MVZ Salomé Kénide Huamaní
Anco.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la Diplomatura en Clínica y
Cirugía en Equinos del MVZ Salomé Kénide Huamaní Anco, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el otorgamiento de la Diplomatura en Clínica y Cirugía en Equinos del MVZ Salomé Kénide
Huamaní Anco.
22. Expediente N.º 01336-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
de la programación de los cursos a impartirse en los programas de Maestría y Doctorado del Ciclo
Académico 2020-I.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la programación de los
cursos a impartirse en los programas de Maestría y Doctorado del Ciclo Académico 2020-I, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la programación de los cursos a impartirse en los programas de Maestría y Doctorado del
Ciclo Académico 2020-I.
23. Pedido: Formar la Comisión de Aniversario 2020 de la FMV.
El Sr. Decano propone que sea la Comisión del año pasado y que la integren nuevos docentes, la MV Mg
María Vásquez menciona que el año pasado ella no fue incluida como Directora del CERSEU y propone
que se incluya a la Vicedecana Académica y que los estudiantes deben de incluir representantes. La MV
MSc Rosa Perales sugiere que debería incluir un representante de la promoción y un estudiante designado
por el tercio estudiantil.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargar al Decanato la
conformación de la Comisión de Aniversario 2020 de la FMV con la inclusión de las propuestas
mencionadas, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueba encargar al Decanato la conformación de la Comisión de Aniversario 2020 de la FMV.
Siendo las catorce horas y quince minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020
Siendo las doce y cinco minutos del viernes trece de marzo del dos mil veinte, 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
Sr. Sergio Ynga Arroyo
Ausentes
Srta. Violeta Taipe Quispe

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Directora de la EPMV: MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), Sr. Cuenca Chacca, Joel Jefferson (Secretario General
del CFMV transitorio), Dr. Pedro Angulo (Director (e) del Departamento de Ciencias Veterinarias
Básicas), MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública) y
MV Dr. Alexei Santiani (Director (e) del Departamento de Producción Animal)
El Señor Decano menciona que se ha enviado el Acta de la Sesión Ordinaria del viernes 27 de febrero y
que queda pendiente de aprobación junto con la del 31 de enero pidiendo dispensa ya que es una sesión
continuada, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del
mes de diciembre, las que a continuación se detallan:

RD N°.

DIA

RESUELVE

148

14 de febrero

Dar por concluidas, las funciones del MV. Milder Ayón Sarmiento, presidente de la Comisión Permanente de
Grados, Título y Convalidación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, designado mediante Resolución de Decanato Nº 0805-D-FMV-2016, dándoles las gracias por los
servicios prestados.
Designar, a la Mg. Mercy Gisela Ramírez Velásquez como miembro de la Comisión Permanente de Grados,
Título y Convalidación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos

158

20 de febrero

Aprobar el Convenio Específico N° CFSM-19-011 entre la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Fundación San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la
Cultura, que anexo fojas seis (6), forma parte de la presente resolución.

168

25 de febrero

Aprobar la realización del Curso: “REPRODUCCIÓN INDUCIDA DE PECES MIGRATORIOS
AMAZÓNICOS CON ENFOQUE EN LAS ESPECIES DE PACO Y GAMITANA”, que se realizara los días
13,14 y 15 de Marzo de 2020, a cargo de los siguientes Docentes:





171

RD N°.

26 de febrero

DIA

Carlos Mariano Alvez Valles
Carlos André Amaringo Cortegano
Cesar Augusto Villanueva Chávez
Zoila Mirella Clavo Peralta

Dar por concluida la encargatura de la Mg. Miluska Beatriz Navarrete Zamora docente asociado T.C con código
N° 0A1208, la Dirección del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, quien ha ejercido el
cargo hasta el 24 de febrero de 2019, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.
Encargar al Dr. Pedro Angulo Herrera, docente principal T.C con código Nº 003573, la Dirección del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del
25 de febrero de 2020.

RESUELVE

178

28 de febrero

180

28

208

04 de marzo

211

04 de marzo

e febrero

Autorizar la Reserva de Matrícula para los Períodos Académicos 2020-1 y 2020-2, al estudiante de la Unidad de
Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos DARYL
SANDOVAL RIQUELME (17087023) en el PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN
ANIMALES DE COMPAÑIA.
Aprobar la realización del Curso: “INTERPRETACIÓN DEL MODELO DE ACREDITACIÓN
SINEACE Y ESTRATEGIA PARA FACILITAR EL LOGRO PLENO DE LOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD”, que se realizara del 23 de abril al 25 de junio de 2020, a cargo de los siguientes Docente:
Siever Miguel Morales Cauti, Pedro Angulo Herrera , Juan Pavel Olazabal Loaiza, Rosa Amelia Perales
Camacho y Alfredo Delgado Castro
Aprobar la realización de la conferencia: “MANEJO DEL PACIENTE ATÓPICO Y ACTUALIZACIÓN
SOBRE LAS VACUNAS FELINAS”, que se realizara el 26 de Marzo de 2020, a cargo de:
Responsable del evento de CERSEU: M.V. Luis Antonio Hoyos Sifuentes
Comité Organizador Docentes: Luis Antonio Hoyos Sifuentes y Luis Fernando Cerro Temoche.
Expositor: MVZ. Luis Carlos Lorenzana Castro Docente invitado de México, especialista del Laboratorio
Virbac.
Encargar en vía de regularización a la M.V., Mg. Miryam J. Quevedo Urday, Docente Asociada de código N°
0A2178, la Dirección de CERSEU, durante el periodo del 24 de febrero al 09 de marzo de 2020, mientras dure la
ausencia del titular.
Designar de forma interina a don Nelson Amoroto Quiroz, con DNI Nº40357483, contratado bajo el Régimen de
Servicios CAS como Jefe (i), de la Unidad de Matricula, Registros Académicos, Grados y Títulos, Nivel F-2, de la
Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 05 de marzo de 2020, hasta que termine el Proceso de Matricula de
Pre y Posgrado o hasta que se designe al Jefe.

219

05 de marzo

221

06 de marzo

223

06 de marzo

225

10 de marzo

Aprobar la realización seminario: “EL DOCENTE COMO ACTOR CLAVE DEL PROCESO DE
FORMACIÓN INTEGRAL, LOGRO DE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS EDUCACIONALES”, que se
realizará del 20 de marzo de 2020, a cargo de los siguientes Docente:
Facilitador del seminario: Dr. Pedro Angulo Herrera.
Comité Organizador: Siever Miguel Morales Cauti, Pedro Angulo Herrera, Juan Pavel Olazabal Loaiza, Rosa
Amelia Perales Camacho y Alfredo Delgado Castro.

227

10 de marzo

Aprobar la convalidación de cursos, de doña ALEJANDRA JOHANNA FLORES MACEDO, con
Matrícula Nº 17080009, que a continuación se detalla:
RELACION DE ASIGNATURAS A CONVALIDAR

Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso ZOONOSIS Y EDUCACIÓN SANITARIA
(MV0038) con el estudiante Juan José Delgado Pacheco (13080046 ) que obtuvo la nota de 11 (once) en la
mencionada asignatura.
Dar por concluidas las funciones de don Sergio Leonel Ale Goñe, como funcionario responsable de operar el
Sistema Único de Matricial (SUM), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ejerció el cargo hasta
el 31 de enero de 2020; dándole las gracias por los servicios prestados, y dar de baja el Usuario y Clave del Sistema
Único de Matricula (SUM), designada a don Sergio Leonel Ale Goñe.
Designar de forma interina a don Nelson Amoroto Quiroz, con DNI Nº40357483, contratado bajo el Régimen de
Servicios CAS como funcionario responsable de operar el Sistema Único de Matricial (SUM), de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, hasta que termine el Proceso de Matricula de Pre y Posgrado o hasta que se
designe al Jefe.

Cursos

Principios
de
Nutrición
y
Alimentación
Principios
de
Epidemiologia
Patología Básica
Farmacología y Bases
de la Terapéutica
Parasitología
Medicina III

Cursos cuatrimestrales aprobados en la USB
Código
Nota

Condición

402
9.0
605

7.0

304
302

4.0
8.0

602
505

9.0
8.0

Distinguido
Bueno
Aprobado
Distinguido
Distinguido
Distinguido

Cursos Régimen Anual UNMSM-FMV-por convalidar
Cursos

Nutrición
y
Alimentación Animal
Epidemiologia
Veterinaria
Patología Veterinaria
Farmacología
y
Toxicología
Veterinaria
Parasitología Veterinaria
Reproducción Animal

Código
MV0023
MV0018
MV0072
MV0073

MV0022
MV0074

Nota

Condición

5.0

19

3.0

16

9.0

11

7.0

17

6.0
4.0

19
17

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. ° 001298-FMV-2019 Oficio de la OCGRI, acuerdo no estandarizado de colaboración
para la investigación y desarrollo suscrito en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales,
NAMRU 6; USA y la FMV de la UNMSM. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N.º 005424-FMV-2019 Oficio de la OCGRI, acuerdo de colaboración académica entre la
FMV y la Facultad de Química e Ingeniería Química de la UNMSM ORDEN DEL DIA
3. Expediente N.º 0975-FMV-2020. Oficio del Vicedecanato Académico sobre las vacantes para el
2021. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N. ° 001425-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita cambio de plan de estudios 2002 al plan 2018 del estudiante: Morales Cacha,
Yoel Angel. ORDEN DEL DIA
5. Expediente N.º 01426-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente del Departamento de Salud Animal y Salud Pública,
responsable y colaboradores en la asignatura Enfermedad de caninos y felinos, responsable:
Jacqueline Cahua Ugarte, colaboradores: Jacqueline Cahua Ugarte, Viviana Fernández Paredes,
Diego Díaz Coahila y Roberto Dávila a dictarse en el Periodo Académico 2020-1. ORDEN DEL
DIA
6. Expediente N.º 001451-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite las Normas de trabajo de investigación para la obtención del grado académico de
bachiller para la promoción regular de ingresantes 2016 y 2017. ORDEN DEL DIA
7. Expediente N.º 001476-FMV-2020 Oficio del Mg. Alberto Manchego Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Pública, informa que la Mg Amanda Chávez se ha incorporado
a sus labores a partir del 1 de marzo luego de culminar su año sabático. ORDEN DEL DIA
8. Expediente N. º 001518-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite la Resolución Directoral N° 0058-EPMV/FMV-2020, aprueba los perfiles de los
docentes del Plan de Estudios 2018. ORDEN DEL DIA
9. Expediente N. ° 001520-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite la Resolución Directoral N° 0057-EPMV/FMV-2020, aprueba los perfiles de los
docentes del Plan de Estudios 2002. ORDEN DEL DIA
10. Expediente N. ° 001581-FMV-2020 Oficio de la Presidenta del Consejo Directivo de la ADGVET,
solicita el reconocimiento de la Asociación de Graduados de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la UNMSM (ADGVET) para continuar con los trámites de registro. ORDEN DEL DIA
11. Expediente N. ° 001584-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docentes de los Departamentos Académico de Ciencias
Básicas Veterinarias y Departamento Académico de Producción Animal en la Asignatura
Bioquímica, Responsable: José Luis Rodríguez Gutiérrez y colaboradores: Sandra Bezada Quintana,
Orlando Lucas Aguirre, Pedro Angulo Herrera y Sofía López Guerra. ORDEN DEL DIA.
12. Expediente N. ° 001585-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita apertura de las asignaturas del tercer Año del plan de Estudios Anual 2002 para
el periodo académico 2020-1
Departamentos Académico Producción Animal
Asignatura: Nutrición y Alimentación Animal
Responsable: Sandra Bezada Quintana
Colaboradores: Miguel Ara Gómez, Fernando Carcelén Cáceres, Arturo Rosales Fernández y Jeam
Rojas Egoavil
Departamentos Académico de Ciencias Básicas Veterinarias
Asignatura: Farmacología y Toxicología Veterinarias
Responsable: Diego Díaz Coahila
Colaboradores: Juan Espinoza Blanco, César Lázaro de La Torre, José Luis Rodríguez Gutiérrez,
Amparo Huamán Cristóbal y Erick Rojas Ramos
Asignatura: Ética Veterinaria
Responsable: Juan Espinoza Blanco
Colaboradores: Diego Díaz Coahila, César Lázaro de La Torre y José Luis Rodríguez Gutiérrez
ORDEN DEL DIA
13. Expediente N. ° 001638-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Virulencia y patogenicidad bacteriana a
solicitud de la estudiante Angie Bernaola Moreno. ORDEN DEL DIA

14. Expediente N. ° 001639-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos a solicitud del estudiante Alex Chiquiuri Arribasplata. ORDEN DEL DIA
15. Expediente N. ° 001640-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos y la asignatura Virulencia y patogenicidad bacteriana a solicitud del estudiante Rolando
Andrés Carbajal Calampa. ORDEN DEL DIA
16. Expediente N. ° 001641-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos a solicitud del estudiante Jeremy Figueroa Rosas. ORDEN DEL DIA
17. Expediente N. ° 001642-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos a solicitud del estudiante Erland Gutarra Capcha. ORDEN DEL DIA
18. Expediente N. ° 001642-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos a solicitud del estudiante Franklin Henry Pizán Atanacio. ORDEN DEL DIA
19. Expediente N.º 001646-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docentes del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Pública en la Asignatura Parasitología Veterinaria, Responsable: Rosa Ysabel Pinedo Vicente
y colaboradores: Amanda Chávez Velásquez, María Teresa López Urbina y Rosa Ysabel Pinedo
Vicente y la Asignatura Práctica en Diagnóstico Parasitológico, Responsable: Rosa Ysabel Pinedo
Vicente y colaboradores: Amanda Chávez Velásquez, María Teresa López Urbina y Rosa Ysabel
Pinedo Vicente. ORDEN DEL DIA
20. Expediente N.º 01673-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, otorga el Grado
Académico de Magister en Ciencias Veterinarias con mención en Medicina y Cirugía Animal del
Bachiller Joel André Palomino Farfán. ORDEN DEL DIA
21. Expediente N. ° 01706-FMV-2020 Proveído del Mg. MV. Alberto Manchego Sayán Director de
Departamento Académico Salud Animal y Salud Publica, solicita la emisión de la resolución
respectiva del cuadro de actividades académicas que la docente Mg MV. Roció Silvia Sandoval
Monzón, no hizo llegar a tiempo por encontrarse de vacaciones ORDEN DEL DIA
22. Expediente N.º 01708-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
de la currícula actualizada del Doctorado en Medicina Veterinaria, en aplicación de la 1era y 5ta
disposición complementaria del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNMSM.
ORDEN DEL DIA
23. Expediente N.º 01713-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
y ratificación donde se nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en
el Proceso de Admisión 2020-I, en los estudios de Segunda Especialidad en Avicultura, Segunda
Especialidad en Animales de Compañía. ORDEN DEL DIA
24. Expediente N.º 01716-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
y ratificación donde se nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en
el Proceso de Admisión 2020-I, en los estudios de Maestría. ORDEN DEL DIA
25. Expediente N. ° 01718-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la autorización para modificar el primer resolutivo de R.D 0988-D-FMV-16, que
por sus múltiples ocupaciones externas la Srta. Martha Ines Salas Fajardo y la MV Madeline V.
García Leandro, informaron que no pueden seguir integrando el Comité de Calidad. ORDEN DEL
DIA
26. Expediente N. ° 01723-FMV-2020 Oficio de la Directora del CERSEU, informa que por acuerdo del
comité de gestión CERSEU, vio por conveniente suspender y reprogramar los eventos presenciales
que se organiza. CONOCIMIENTO
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- El Consejo Universitario suspendió el Examen de Admisión
- El inicio de clases se está programando para el 30 de marzo, no han suspendido las actividades
administrativas y docentes, la matrícula se realiza y cualquier decisión se tomará según trascurran los
hechos.
- Se tiene un nuevo reglamento de actividad docente y se está evaluando implementarlo en el II
semestre
- Las computadoras de informática se van a reasignar a las siguientes unidades: 4 para la clínica de
animales menores, 1 para portería, 2 para USGOM, 1 Bienestar, 1 UNAYOE, 1 Laboratorio de
Histología, Embriología y Patología Animal, 1 Oficina de Economía, 1 trámite documentario, 1
vicedecanato académico, 2 Patología Aviar, 1 Centro Federado y 4 sala de estudio. Las nuevas

computadoras servirían: 20 para informática, 2 UPG, 2 Clínica de Menores, 4 Biblioteca, 1 IVITA, 1
CERSEU, 1 Decanato, 1 Dirección Administrativa, 1 Maranganí, 1 Iquitos, 1 El Mantaro.
- La FMV recibió alucín y que ha hecho un contrato de permuta para poder techar los galpones y
establo en El Mantaro y Huaral, así como el estacionamiento. ORDEN DEL DIA
- Sobre el riesgo de la pandemia se ha visto la necesidad de comprar termómetros e iniciar con las
medidas sanitarias necesarias, la Mg María Vásquez informa que los docentes de la FMV han
participado en las reuniones en la CU sobre el COVID 19, el Mg Alberto Manchego menciona que
se debe formar una Comisión, los cuales deben dar las directivas de cómo debemos actuar. El Lic.
Mario Martínez menciona que se reunió con los administrativos para mencionarles que se tomarán
las medidas necesarias según dicte la UNMSM y el gobierno. ORDEN DEL DIA
2. La Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV informa que la Oficina de Calidad de la UNMSM
convoco a una reunión para indicar que en el proceso de acreditación solo se pueden presentar los
que al nivel 8, y las actividades que se incluyan son las del 2019. El Dr. Angulo menciona que el
plan de mejora es estratégico
PEDIDO

ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N. ° 001298-FMV-2019 Oficio del OCGRI, acuerdo no estandarizado de colaboración
para la investigación y desarrollo suscrito en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales,
NAMRU 6; USA y la FMV de la UNMSM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el acuerdo no
estandarizado de colaboración para la investigación y desarrollo suscrito en el Centro de Investigación de
Enfermedades Tropicales, NAMRU 6; USA y la FMV de la UNMSM, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el acuerdo no estandarizado de colaboración para la investigación y desarrollo suscrito en el
Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, NAMRU 6; USA y la FMV de la UNMSM.
2. Expediente N.º 005424-FMV-2019 Oficio del OCGRI, acuerdo de colaboración académica entre la
FMV y la Facultad de Química e Ingeniería Química de la UNMSM
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el acuerdo de colaboración
académica entre la FMV y la Facultad de Química e Ingeniería Química de la UNMSM, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el acuerdo de colaboración académica entre la FMV y la Facultad de Química e Ingeniería
Química de la UNMSM.
3. Expediente N.º 0975-FMV-2020. Oficio del Vicedecanato Académico sobre las vacantes para el
2021.
El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica quien menciona que recibió el oficio de la
EPMV donde propone que se puede ampliar de 10 a 15 vacantes en el proceso de admisión 2021 en base
a lo indicado en el reglamento de ingreso.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a la EPMV
para realizar la evaluación e informe sobre el incremento de vacantes a la EPMV de la UNMSM, 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 EPMV para realizar la evaluación e informe sobe el incremento de
vacantes a la EPMV de la UNMSM.
4. Expediente N. ° 001425-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita cambio de plan de estudios 2002 al plan 2018 del estudiante: Morales Cacha,
Yoel Angel.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cambio de plan de
Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, del estudiante Morales Cacha, Yoel Angel, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cambio de plan de Estudios Anual 2002 al Plan Semestral 2018, del estudiante Morales
Cacha, Yoel Angel.
5. Expediente N.º 01426-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docente del Departamento de Salud Animal y Salud Pública,
responsable y colaboradores en la asignatura Enfermedad de caninos y felinos, responsable:
Jacqueline Cahua Ugarte, colaboradores: Jacqueline Cahua Ugarte, Viviana Fernández Paredes,
Diego Díaz Coahila y Roberto Dávila a dictarse en el Periodo Académico 2020-1.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar inclusión de docente del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública, responsable y colaboradores en la asignatura
Enfermedad de caninos y felinos, responsable: Jacqueline Cahua Ugarte, colaboradores: Jacqueline Cahua
Ugarte, Viviana Fernández Paredes, Diego Díaz Coahila y Roberto Dávila a dictarse en el Periodo
Académico 2020-1, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a
la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docente del Departamento de Salud Animal y Salud Pública, responsable y
colaboradores en la asignatura Enfermedad de caninos y felinos, responsable: Jacqueline Cahua Ugarte,
colaboradores: Jacqueline Cahua Ugarte, Viviana Fernández Paredes, Diego Díaz Coahila y Roberto
Dávila a dictarse en el Periodo Académico 2020-1.
6. Expediente N.º 001451-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite las Normas de trabajo de investigación para la obtención del grado académico de
bachiller para la promoción regular de ingresantes 2016 y 2017.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar las Normas de trabajo de
investigación para la obtención del grado académico de bachiller para la promoción regular de ingresantes
2016 y 2017, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueban las Normas de trabajo de investigación para la obtención del grado académico de bachiller
para la promoción regular de ingresantes 2016 y 2017.
7. Expediente N.º 001476-FMV-2020 Oficio del Mg Alberto Manchego Director del Departamento
Académico de Salud Animal y Salud Pública, informa que la Mg. Amanda Chávez se ha incorporado
a sus labores a partir del 1 de marzo luego de culminar su año sabático.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la incorporación de la Mg
Amanda Chávez al culminar su año sabático, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la incorporación de la Mg Amanda Chávez al culminar su año sabático.
8. Expediente N. º 001518-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite la Resolución Directoral N° 0058-EPMV/FMV-2020, aprueba los perfiles de los
docentes del Plan de Estudios 2018.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a los
Directores de Departamento Académico para su revisión, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente a los Directores de Departamento Académico para su revisión.
9. Expediente N. ° 001520-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, remite la Resolución Directoral N° 0057-EPMV/FMV-2020, aprueba los perfiles de los
docentes del Plan de Estudios 2002.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir el expediente a los
Directores de Departamento Académico para su revisión, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir el expediente a los Directores de Departamento Académico para su revisión.
10. Expediente N. ° 001581-FMV-2020 Oficio de la Presidenta del Consejo Directivo de la ADGVET,
solicita el reconocimiento de la Asociación de Graduados de la Facultad de Medicina Veterinaria de
la UNMSM (ADGVET) para continuar con los trámites de registro.
El Sr. Decano menciona que la Asociación de graduados es un mandato dentro del Estatuto de la
UNMSM y una manera de conectarnos con las necesidades de nuestros graduados y este ha sido un
emprendimiento realizado por los miembros del Sistema de Vinculación y Seguimiento de Egresados y
Graduados encabezado por la Mg Rocío Sandoval y ahora se necesita del reconocimiento de la FMV y la
UNMSM para continuar con los trámites a nivel de la SUNARP.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el reconocimiento de la
ADGVET, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba reconocer a la Asociación de Graduados de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
UNMSM (ADGVET).
11. Expediente N. ° 001584-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita aprobación de inclusión de docentes de los Departamentos Académico de
Ciencias Básicas Veterinarias y Departamentos Académico de Producción Animal en la Asignatura

Bioquímica, Responsable: José Luis Rodríguez Gutiérrez y colaboradores: Sandra Bezada Quintana,
Orlando Lucas Aguirre, Pedro Angulo Herrera y Sofía López Guerra.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar inclusión de docentes de
los Departamentos Académico de Ciencias Básicas Veterinarias y Departamentos Académico de
Producción Animal en la Asignatura Bioquímica, Responsable: José Luis Rodríguez Gutiérrez y
colaboradores: Sandra Bezada Quintana, Orlando Lucas Aguirre, Pedro Angulo Herrera y Sofía López
Guerra, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera
llamada.
Se aprueba docentes de los Departamentos Académico de Ciencias Básicas Veterinarias y
Departamentos Académico de Producción Animal en la Asignatura Bioquímica, Responsable: José Luis
Rodríguez Gutiérrez y colaboradores: Sandra Bezada Quintana, Orlando Lucas Aguirre, Pedro Angulo
Herrera y Sofía López Guerra.
12. Expediente N. ° 001585-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita apertura de las asignaturas del tercer Año del plan de Estudios Anual 2002 para
el periodo académico 2020-1
Departamentos Académico Producción Animal
Asignatura: Nutrición y Alimentación Animal
Responsable: Sandra Bezada Quintana
Colaboradores: Miguel Ara Gómez, Fernando Carcelén Cáceres, Arturo Rosales Fernández y Jeam
Rojas Egoavil
Departamentos Académico de Ciencias Básicas Veterinarias
Asignatura: Farmacología y Toxicología Veterinarias
Responsable: Diego Díaz Coahila
Colaboradores: Juan Espinoza Blanco, César Lázaro de La Torre, José Luis Rodríguez Gutiérrez,
Amparo Huamán Cristóbal y Erick Rojas Ramos
Asignatura: Ética Veterinaria
Responsable: Juan Espinoza Blanco
Colaboradores: Diego Díaz Coahila, César Lázaro de La Torre y José Luis Rodríguez Gutiérrez
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docente del
Departamentos Académico Producción Animal en la Asignatura: Nutrición y Alimentación Animal
siendo responsable la Mg. Sandra Bezada Quintana y los colaboradores: Miguel Ara Gómez, Fernando
Carcelén Cáceres, Arturo Rosales Fernández y Jeam Rojas Egoavil, 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 aprobar la inclusión de docente del
Departamentos Académico de Ciencias Básicas Veterinarias en la Asignatura: Farmacología y
Toxicología Veterinarias siendo responsable Diego Díaz Coahila y los colaboradores: Juan Espinoza
Blanco, César Lázaro de La Torre, José Luis Rodríguez Gutiérrez, Amparo Huamán Cristóbal y Erick
Rojas Ramos, 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 aprobar la inclusión de docente del
Departamentos Académico de Ciencias Básicas Veterinarias en la Asignatura: Ética Veterinaria siendo
responsable Juan Espinoza Blanco y los colaboradores: Diego Díaz Coahila, César Lázaro de La Torre,
José Luis Rodríguez Gutiérrez, Amparo Huamán Cristóbal y Erick Rojas Ramos, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docente en las asignaturas mencionadas a dictarse en el Periodo Académico
2020-1.
13. Expediente N. ° 001638-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Virulencia y patogenicidad bacteriana a
solicitud de la estudiante Angie Bernaola Moreno.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación del jurado
ad hoc para la asignatura Virulencia y patogenicidad bacteriana conformado por los docentes Siever
Morales y Juan Siuce, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros
a la tercera llamada.
Se aprueba la designación del jurado ad hoc para la asignatura Virulencia y patogenicidad bacteriana
conformado por los docentes Siever Morales y Juan Siuce.
14. Expediente N. ° 001639-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos a solicitud del estudiante Alex Chiquiuri Arribasplata.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación del jurado
ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los alimentos conformado por los docentes
Daphne Ramos y Miguel Vilca, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designación del jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos conformado por los docentes Daphne Ramos y Miguel Vilca.
15. Expediente N. ° 001640-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos y la asignatura Virulencia y patogenicidad bacteriana a solicitud del estudiante Rolando
Andrés Carbajal Calampa.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación del jurado
ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los alimentos conformado por los docentes
Daphne Ramos y Miguel Vilca y para la asignatura Virulencia y patogenicidad bacteriana conformado
por los docentes Siever Morales y Juan Siuce, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designación del jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos conformado por los docentes Daphne Ramos y Miguel Vilca y para la asignatura Virulencia y
patogenicidad bacteriana a los docentes Siever Morales y Juan Siuce
16. Expediente N. ° 001641-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos a solicitud del estudiante Jeremy Figueroa Rosas.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación del jurado
ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los alimentos conformado por los docentes
Daphne Ramos y Miguel Vilca, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designación del jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos conformado por los docentes Daphne Ramos y Miguel Vilca.
17. Expediente N. ° 001642-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos a solicitud del estudiante Erland Gutarra Capcha.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación del jurado
ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los alimentos conformado por los docentes
Daphne Ramos y Miguel Vilca, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designación del jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos conformado por los docentes Daphne Ramos y Miguel Vilca.
18. Expediente N. ° 001642-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, designa jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos a solicitud del estudiante Franklin Henry Pizán Atanacio.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación del jurado
ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los alimentos conformado por los docentes
Daphne Ramos y Miguel Vilca, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la designación del jurado ad hoc para la asignatura Tecnología, inspección e higiene de los
alimentos conformado por los docentes Daphne Ramos y Miguel Vilca.
19. Expediente N.º 001646-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, aprobación de inclusión de docentes del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Pública en la Asignatura Parasitología Veterinaria, Responsable: Rosa Ysabel Pinedo Vicente
y colaboradores: Amanda Chávez Velásquez, María Teresa López Urbina y Rosa Ysabel Pinedo
Vicente y la Asignatura Práctica en Diagnóstico Parasitológico, Responsable: Rosa Ysabel Pinedo
Vicente y colaboradores: Amanda Chávez Velásquez, María Teresa López Urbina y Rosa Ysabel
Pinedo Vicente.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docente del
Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública en la Asignatura Parasitología Veterinaria,
Responsable: Rosa Ysabel Pinedo Vicente y colaboradores: Amanda Chávez Velásquez, María Teresa
López Urbina y Rosa Ysabel Pinedo Vicente y la Asignatura Práctica en Diagnóstico Parasitológico,
Responsable: Rosa Ysabel Pinedo Vicente y colaboradores: Amanda Chávez Velásquez, María Teresa

López Urbina y Rosa Ysabel Pinedo Vicente, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la inclusión de docente en las asignaturas mencionadas a dictarse en el Periodo Académico
2020-1.
20. Expediente N.º 01673-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, otorga el Grado
Académico de Magister en Ciencias Veterinarias con mención en Medicina y Cirugía Animal del
Bachiller Joel André Palomino Farfán.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar otorga del Grado
Académico de Magister en Ciencias Veterinarias con mención en Medicina y Cirugía Animal del
Bachiller Joel André Palomino Farfán, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y
con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba otorgar el Grado Académico de Magister en Ciencias Veterinarias con mención en Medicina
y Cirugía Animal del Bachiller Joel André Palomino Farfán.
21. Expediente N. ° 01706-FMV-2020 Proveído del Mg. MV. Alberto Manchego Sayán Director de
Departamento Académico Salud Animal y Salud Publica, solicita la emisión de la resolución
respectiva el cuadro de actividades académicas que la docente Mg MV. Roció Silvia Sandoval
Monzón, no hizo llegar a tiempo por encontrarse de vacaciones
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el cuadro de actividades
académicas de la docente Mg MV. Rocio Silvia Sandoval Monzón lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el cuadro de actividades académicas de la docente Mg MV. Roció Silvia Sandoval Monzón.
22. Expediente N.º 01708-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
de la currícula actualizada del Doctorado en Medicina Veterinaria, en aplicación de la 1era y 5ta
disposición complementaria del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNMSM.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la currícula actualizada del
Doctorado en Medicina Veterinaria, en aplicación de la 1era y 5ta disposición complementaria del
Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UNMSM, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba la currícula actualizada del Doctorado en Medicina Veterinaria.
23. Expediente N.º 01713-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
y ratificación donde se nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en
el Proceso de Admisión 2020-I, en los estudios de Segunda Especialidad en Avicultura, Segunda
Especialidad en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Jurado Examinador
encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-I, en los estudios de
Segunda Especialidad en Avicultura, Segunda Especialidad en Animales de Compañía conformado por
los docentes: César Gavidia, Mercy Ramírez, Eliana Icochea y Roberto Dávila, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso de
Admisión 2020-I, en los estudios de Segunda Especialidad en Avicultura, Segunda Especialidad en
Animales de Compañía.
24. Expediente N.º 01716-FMV-2020 Oficio del Director de la Unidad de Posgrado, solicita aprobación
y ratificación donde se nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en
el Proceso de Admisión 2020-I, en los estudios de Maestría.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Jurado Examinador
encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-I, en los estudios de
Maestría conformado por los docentes: César Gavidia, Mercy Ramírez y Hermelinda Rivera, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso de
Admisión 2020-I, en los estudios de Maestría.
25. Expediente N. ° 01718-FMV-2020 Oficio de la Directora de Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria, solicita la autorización para modificar el primer resolutivo de R.D 0988-D-FMV-16, que
por sus múltiples ocupaciones externas la Srta. Martha Ines Salas Fajardo y la MV Madeline V.
García Leandro, informaron que no pueden seguir integrando el Comité de Calidad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la modificación del primer
resolutivo de R.D 0988-D-FMV-16 del Comité de Calidad siendo los nuevos integrantes Andrea

Carhuallanqui y Hernán Gutiérrez, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los
consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba modificar el primer resolutivo de R.D 0988-D-FMV-16 del Comité de Calidad.
26. Informe: Contrato de Permuta
El Sr. Decano solicita que se apruebe contrato de permuta del alucín que recibió la FMV por techado del
establo y galpones de El Mantaro y Marangani, así como estacionamiento.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el contrato de permuta el
cual incluye transporte y colocado de planchas, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba el contrato de permuta del alucín por el techado de establo y galpones de El Mantaro y
Marangani, así como estacionamiento.
27. Informe medidas COVID 19
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con nombrar una comisión que vaya
tomando decisiones y recomendaciones debido a la pandemia, la cual estaría formada por:
Presidente; Decano; Director Administrativo. Lic. Mario Martínez; Unidad de Bienestar: María Campos,
Representante de la Clínica: Mg Roberto Dávila y los docentes que participaron en las reuniones
convocadas por la UNMSM: Faride Altamirano, Boris Lira, Manuel Barrios y Juan More, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba Comisión para tomar las decisiones y recomendaciones para esta crisis conformada por:
Presidente; Decano; Director Administrativo. Lic. Mario Martínez; Unidad de Bienestar: María Campos,
Representante de la Clínica: Mg Roberto Dávila y los docentes que participaron en las reuniones
convocadas por la UNMSM: Faride Altamirano, Boris Lira, Manuel Barrios y Juan More.
Siendo las quince horas y cinco minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA VIERNES 1 DE MAYO DEL 2020
Siendo las dieciséis horas con seis minutos del viernes primero de mayo del dos mil veinte, 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
Sr. Sergio Ynga Arroyo
Srta. Violeta Taipe Quispe

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Directora de la EPMV: MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), Mg Siever Morales (Jefe de la OCCA), Sr. Cuenca
Chacca, Joel Jefferson (Secretario General del CFMV transitorio), Dr. Pedro Angulo (Director (e) del
Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas), MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento
de Salud Animal y Salud Pública) y MV Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción
Animal). Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del
Decanato), Sra. María Ramírez (secretaria del Vicedecanato Académico)
El Señor Decano menciona que quedo pendiente de aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria del viernes
27 de febrero y que se envió el acta de la Sesión Ordinaria continuada del 31 de enero. El Dr. Suárez hace
unas observaciones en relación al orden de fechas de las resoluciones en las actas las cuales serán
revisadas, así como la MV Mg María Vásquez de forma. El Sr. Decano pregunta si están de acuerdo con
aprobar las actas lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad
pendientes, las que a continuación se detallan:
RD N°.
230

DIA

RESUELVE

10 de marzo

Aprobar la convalidación de cursos aprobados en el Plan de estudios anual 2020 por asignaturas del plan semestral
2018, de don ALLASI MARISCAL MARCO ANTONIO, con Matrícula Nº 19080054, que a continuación se
detalla:
Asignaturas Plan 2002
Código

Nota

Anatomía Animal

7.0

13

MV0067

Bioestadística

6.0

11

MV0012

Fisiología Animal

7.0

13

MV0015

Histología
y
Embriología
Veterinarias
Zootecnia General

6.0

12

6.0

11

Genética
Mejoramiento
Genético Animal
Microbiología
Veterinaria

4.0

11

6.0

11

MV0069
MV0070

MV0046

MV0071

RD N°.

Asignaturas por Convalidar Plan 2018

Créd.

MV0005

231

Asignaturas

Inmunología
Veterinaria

y

Código
MVOS0001
MVOS0010
MVOS0008
MVOS0019

13

Créd.

Anatomía Animal
Bioestadística
Veterinaria
-Fisiología Animal I
-Fisiología Animal II

6.0
4.0
5.0
3.0

MVOS0004

Embriología
e
Histología Veterinaria

4.0

MVOS0005

Zootecnia

2.0

MVOS0020
MVOS0003

-Mejoramiento
Animal
-Genética Animal

Genético

-Virología Veterinaria
MVOS0011
MVOS0012

5.0

Cursos

MVOS0018

-Bacteriología y Micología
Veterinaria
Inmunología Veterinaria

3.0
3.0
3.0

4.0
4.0

10 de marzo

Declarar reincorporado a sus labores académicas y administrativas al Dr. José Luis Rodríguez Gutiérrez, Docente
Asociado DE con código N° 0A4530, del Departamento Académico Ciencias Veterinarias Básicas-Laboratorio de
Farmacología y Toxicología Veterinaria, a partir del 02 de marzo de 2020.

DIA

RESUELVE

230

10 de marzo

233

10 de marzo

237

13 de marzo

Otorga Licencia por Comisión de Servicios a la Mg MV Gina Castro Sanguinetti del 25 al 28 de Marzo del 2020,
para viajar a la Ciudad de Chincha para desarrollar actividades inherentes al Proyecto del contrato 002FONDECYT-BM-INV “Caracterización genética e inmunogénita de Influenza A en poblaciones de aves y cerdos
como potencial riesgo para la salud pública”.
Otorga Licencia por Comisión de Servicios a la Mg MV Eliana Icochea D’ Arrigo del 31 marzo al 02 de abril del
2020, para viajar a la Ciudad de Arequipa para desarrollar actividades inherentes al Proyecto del contrato 002FONDECYT-BM-INV “Caracterización genética e inmunogénita de Influenza A en poblaciones de aves y cerdos
como potencial riesgo para la salud pública”.
Aprobar la convalidación de cursos, de don CARLOS SAÉNZ HUAMÁN, con Matrícula Nº 19080054, que a
continuación se detalla:

Año
2016

2016
2018
2018

2018
2017
2017
2017
2017

239

13 de marzo

240

13 de marzo

241

13 de marzo

Cursos Aprobados
Cursos
Créd.
Anatomía de los
animales
domésticos
Bioquímica I
Parasitología
Veterinaria
Histología
y
Embriología
Animal
Microbiología
Veterinaria
Inmunología
Veterinaria
Estadística
General
Fisiología Animal
Métodos
de
Investigación

6.0

Cursos por convalidar 2018
Nota

Código

Cursos

Créd.

14

5.0
4.0

15
14

5.0

14

Nota
14

MVOS0001

Anatomía Animal

7.0

MVOS0002

Bioquímica
Parasitología
Veterinaria
Histología
Embriología
Veterinaria

3.0

MVOS0009
MV0015

3.0
y
6.0

4.0

13

MV0046

Microbiología Veterinaria

6.0

3.0

13

MV0071

Inmunología
Veterinaria

5.0

4.0

11

MV0067

Bioestadística

5.0
2.0

13
14

MVOS0008
MVOS0013

15
14

Fisiología Animal
Metodología de la
Investigación

14
13
13

6.0

14

7.0

13
14

2.0

Aprobar la Resolución Directoral N° 0071-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Dra. Daphne Ramos
Delgado para que apoye al estudiante Cieza Estela, Rolly Juanito (00114751) que ha desaprobado cinco (05)
veces la misma asignatura Tecnología, Inspección e Higiene De Los Alimentos al término del año Académico
2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0071-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV.Mg. Espinoza Blanco,
Juan Antonio para que apoye al estudiante Castillo Pérez, Diego Jerson Alexander (16080020) que ha
desaprobado dos (02) veces la misma asignatura Farmacología y Toxicología Veterinarias término del año
Académico 2019
Aprobar la Resolución Directoral N° 0071-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV.Mg. Espinoza Blanco,
Juan Antonio para que apoye al estudiante Chipana Ccaccya, Luz Veronica (13080004) que ha desaprobado
dos (02) veces la misma asignatura Farmacología y Toxicología Veterinarias término del año Académico
2019

El Dr. MV Francisco Suarez, Consejero, pregunta si la reincorporación a las labores académicas y
administrativas del Dr. José Luis Rodríguez Gutiérrez como miembro del Departamento de Ciencias
Básicas Veterinarias, no va traer problemas sin haber tenido Resolución Rectoral de su incorporación al
retorno de su Licencia por perfeccionamiento cuando era miembro de otra unidad y al Departamento de
Salud Animal y Salud Pública; el Sr. Decano menciona que ha estado coordinando donde está el
expediente y se le ha informado que el 13 de marzo ingreso por primera o segunda vez a asesoría legal y
es por ello que aún no recibe su remuneración.
El MV Mg Alberto Manchego menciona que como se aprueba su reincorporación si no se ha recibido
Resolución Rectoral de salida indicando el Sr. Decano que está de acuerdo, pero la UNMSM aún no
resuelve y está detenido.
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. Carta del Jefe de la OCAA, presenta propuesta de dos cursos relacionados con el logro de los
objetivos de la carrera de medicina veterinaria: “FORMULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS DEL PERFIL DEL EGRESO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS” e “INTERPRETACIÓN DEL MODELO DE ACREDITACIÓN BAJO EL
MODELO NACIONAL – SINEACE”. ORDEN DEL DIA
2. Carta del jefe de la OCAA, presenta un “procedimiento de recepción de muestras y remisión de
resultados” cuyo objetivo es determinar los lineamientos que permitan desarrollar actividades de
recepción de muestras clínicas, para aplicar técnicas de diagnósticas solicitadas por los médicos
veterinarios. ORDEN DEL DIA
3. Oficina de Escuela Profesional remite Procedimientos de sustentación de tesis en la modalidad
virtual de manera excepcional ORDEN DEL DIA
4. Oficina de Escuela Profesional remite RD N° 0102-EPMV/FMV-2019, sobre las asignaturas a
implementarse (virtual o semipresencial) y anular en el Periodo 2020 (régimen anual y semestral)
ORDEN DEL DIA

INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Está realizando todas las acciones para la evacuación de nuestros estudiantes de las estaciones del
IVITA, en cuanto a los que se encuentran en la Estación del IVITA Iquitos menciona que ha
conversado con el Ministro de Defensa, MINEDU e INDECI ya que la única manera de que lleguen
a Lima es vía aérea. Mientras que nuestros estudiantes de la Estación del IVITA Pucallpa es por vía
terrestre. Se necesita que nuestros estudiantes pasen las pruebas rápidas y no hay en la zona. Ha
conversado con el Sr. Rector y el Dr. Ronceros para que intercedan, ya que en Iquitos tenemos
trabajadores enfermos y es muy preocupante.
- Ha recibido el malestar de uno de los miembros del Proyecto “Caracterización genética e
inmunogénita de Influenza A en poblaciones de aves y cerdos como potencial riesgo para la salud
pública” de la MV Mg Eliana Icochea, el Dr. Paulo Víctor Márquez (Universidad de Sao Paulo), a la
fecha no ha recibido la subvención del proyecto de investigación, ha conversado con el Vicerrector
Académico sobre la lentitud de la burocracia de la UNMSM, que el investigador hasta quiere
renunciar. El Lic. Mario Martínez indica que en febrero salió la RR, lamentablemente existió un
conflicto con el Banco que usa, pero no se ha concretizado su pago.
2. El Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA, informa que está realizando la virtualización para tener
la evaluación de proyectos de tesis virtualizado, sólo le falta algunos ajustes.
PEDIDO

ORDEN DEL DÍA
1. Asignaturas para 2020, Resolución Directoral Nº 0102 -EPMV/FMV-2019, 28 de abril de 2020-1,
sobre la Aprobación de Asignaturas a implementar para el dictado de clases virtuales o
semipresenciales
El Sr. Decano menciona que, en reunión con el Sr. Rector, Vicerrectores y Decanos se les menciono que
las asignaturas deberían ser no presenciales y semipresenciales, es por ello que en reunión de directorio se
le pidió a la EPMV preparar la información con los Directores de Departamento pues el VRAP debería de
elevar a la SUNEDU, que es el documento que se ha difundido.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la designación de
asignaturas según las disposiciones de la educación dada por VRAP en; presencial, no presencial y
semipresencial, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la designación de asignaturas según las disposiciones de la educación dada por VRAP en;
presencial, no presencial y semipresencial.
El Señor Decano menciona que la carga académica de los docentes va a variar, el Dr. Raúl Rosadio,
Decano de la FMV pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargar a los Directores de
Departamento considerar las capacitaciones de docentes como parte de la carga académica y otros, lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba encargar a los Directores de Departamento considerar las capacitaciones de docentes como
parte de la carga académica.
2. Carta del Jefe de la OCAA, presenta propuesta de dos cursos relacionados con el logro de los
objetivos de la Carrera de Medicina Veterinaria: “FORMULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS DEL PERFIL DEL EGRESO DE UN PROGRAMA DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS” e “INTERPRETACIÓN DEL MODELO DE ACREDITACIÓN BAJO EL
MODELO NACIONAL – SINEACE”.
El Sr. Decano cede la palabra al MV Mg Siever Morales quien manifiesta que quiere oficializar,
formalizar los cursos para que a través del Consejo de Facultad y los Directores de Departamento se
comprometa la participación de los docentes de la facultad. En el plan de mejora que se presentó se ve la
necesidad de capacitarnos en estos aspectos, sobre todo existen estándares complicados como el 33 y 34 y
ahora que se ha reducido la carga los docentes pueden participar en ellos. El Dr. Pedro Angulo, Consejero
y Director (e) del Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas, menciona que el momento es
coyuntural y la pandemia nos puede facilitar la acreditación. Antes del COVID 19, SINEACE era muy
rígido y era el cumplimiento total de los 34 estándares y ahora se ha flexibilizado.
El MV Mg Morales menciona que sea vinculante y no una opción la participación de los docentes, de tal
manera de tener entregables que verifiquen el trabajo que hemos realizado en estas áreas.
El Dr. Pedro Angulo menciona que el curso de “Interpretación del Modelo de Acreditación Bajo El
Modelo Nacional – SINEACE” es un curso que debe contar con la participación de toda la comunidad y
que es de nivel básico. El curso “Formulación de las Competencias Específicas del Perfil del Egreso de
un Programa de Estudios Universitarios” es dirigido al Comité de Calidad, Comité de Gestión y todo el
que desee participar para formar capital humano. La Dra. Daphne ramos, Directora de la EPMV,

menciona que son necesarios para que se pueda presentar la carrera profesional de Medicina Veterinaria a
la acreditación y se necesita la participación de los docentes y toda la comunidad.
El MV Mg Alberto Manchego menciona que la Ley de Emergencia Sanitaria, dice que debe hacer trabajo
remoto y la UNMSM no ha normado el trabajo remoto, como registrarlo y como evaluarlo, además la ley
dice que puede cumplir con su trabajo una vez termine periodo de emergencia. La UNMSM debe
establecer los lineamientos de la virtualidad y actividad académica sólo hay de EEG, le llama la atención
que los docentes de la FMV son los que menor virtualidad tienen a nivel de la UNMSM y por otro lado
no puede obligar a los docentes para que hagan algo durante la cuarentena por la Ley de Emergencia
Sanitaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar los cursos priorizando el
curso general, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la
tercera llamada.
Se aprueban los cursos: “Interpretación del Modelo de Acreditación Bajo El Modelo Nacional –
SINEACE” y el curso “Formulación de las Competencias Específicas del Perfil del Egreso de un
Programa de Estudios Universitarios”
3. Carta del Jefe de la OCAA, presenta “procedimiento de recepción de muestras y remisión de
resultados” cuyo objetivo es determinar los lineamientos que permitan desarrollar actividades de
recepción de muestras clínicas, para aplicar técnicas de diagnósticas solicitadas por los médicos
veterinarios.
El Sr. Decano menciona que de acuerdo a las disposiciones de la UNMSM ha conversado con la MV Mg
Hermelinda Rivera. El Dr. Rosadio menciona que él siempre ha creído que la FMV debe contar con una
oficina central de recepción de muestras. Y ahora que la MV Mg Rivera está reuniéndose con los
miembros de las unidades de servicios de la FMV y con Roberto le ha pedido que aborden este tema. Tal
vez una de las puertas de ingreso será usada para este fin y de esta manera evitaremos que las personas
que llevan muestras recorran la FMV. Por otro lado, indica que para el servicio de clínica de mascotas,
animales silvestres o patología aviar será otro el procedimiento. El Sr. Decano agradece la intención,
pero piensa que es competencia de los profesionales que trabajan en las unidades de servicio.
Al respecto el MV Mg Alberto Manchego, menciona que este documento debería ir a la Comisión que
formó el Consejo de Facultad para afrontar la Pandemia COVID-19 y delegar al MV Mg Roberto Dávila
para que lo evalúen con la MV Mg Hermelinda Rivera y los docentes de las unidades de servicios.
El MV Mg Siever Morales si se han establecido fechas para ofrecer servicios incluyendo la clínica,
indicando el Dr. Rosadio que aún no además menciona que sabe el trabajo que está realizando el MV Mg
Roberto Dávila como los procedimientos para el ingreso a la clínica de menores y su desinfección que
debe de ir de la mano con las directivas de la UNMSM, lamentablemente pasa por las compras de
materiales que ahora no podemos adquirir. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo indica que el
fin de semana realizaran la fumigación y de implementarse todos los protocolos ha conversado con el MV
Mg Roberto Dávila, Director de la Clínica de animales menores, para iniciar la atención el primero de
junio si no cambia el escenario. El Sr. Decano menciona que también pasa por determinar el aforo de la
clínica y que en su momento conversara con ellos. Por otro lado, indica que no todas las unidades
empezaran sus actividades, los mayores aportes se reciben de la Clínica de Menores, UPG, Virología,
Patología Clínica, Patología Aviar y Patología Veterinaria que son las principales fuentes de ingreso que
deben reforzarse en relación al ingreso, aforo, etc.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con remitir la carta de la OCAA a la
Comisión COVID 19 y la MV Mg Hermelinda Rivera, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba remitir la carta del Jefe de la OCAA, sobre “Procedimiento de recepción de muestras y
remisión de resultados” cuyo objetivo es determinar los lineamientos que permitan desarrollar actividades
de recepción de muestras clínicas, para aplicar técnicas de diagnósticas solicitadas por los médicos
veterinarios” a la Comisión COVID 19 y MV Mg Hermelinda Rivera.
4. Oficina de Escuela Profesional remite Procedimientos de sustentación de tesis en la modalidad virtual
de manera excepcional.
El Sr. Decano pregunta si Secretaria del Decanato hizo llegar la propuesta que preparo el MV Mg
Francisco Santos, cediéndole la palabra a la Dra. Daphne Ramos quien menciona que el Comité de
Gestión ha elaborado los Procedimientos de sustentación de tesis en la modalidad virtual de manera
excepcional, sin embargo, les queda la duda de como firmarían los miembros del jurado el acta de
sustentación que en eso podría ayudar la comisión de innovación tecnológica. El Sr. Decano menciona si
uso los lineamientos de la Facultad de Medicina indicando la Dra. Ramos que el documento es informal y
todo lo hacen a través de la Unidad de Innovación Tecnológica y que si se indica que la sustentación bajo
la modalidad virtual también será un acto público.
El MV Mg Alberto Manchego siempre veía en la carga innovación académica y a lo mejor será por un
curso. Sobre la sustentación bajo la modalidad virtual el opina que debe de incluirse en el Reglamento

que se tiene sobre la obtención del Título Profesional indicándose la plataforma para videoconferencia
que se empleará y que lo debe de manejar la EPMV.
El Sr. Decano menciona que cuando se aprobó en la Asamblea Universitaria que los consejos puedan ser
virtuales solo se incluyó esto en el Reglamento y piensa que es más simple, y que debería incluir en el
reglamento y las normas que ha preparado la EPMV verlas más tarde. El Dr. Gavidia menciona que se
debe definir el objetivo de la comisión y si la EPMV o la UPG necesitan el apoyo de esta comisión o si
algún miembro del Comité de Gestión de la EPMV o del Comité de la UPG se puede hacer cargo y una
mano extra caería bien sobretodo en el inicio del proceso. El Dr. Pedro Angulo menciona que la
sustentación de manera virtual se puede incorporar al Reglamento de sustentación de tesis y para llevarlo
a cabo se debe de reforzar el soporte tecnológico en la FMV no solamente para las sustentaciones sino
también para las capacitaciones o virtualidad de los cursos que se están programando. El Dr. Rosadio
indica que en el Consejo Universitario se ha conversado que los docentes ya están capacitados, pero debe
de haber un seguimiento a cargo de profesores.
El Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA, el entendió que Francisco quería darle soporte y
operatividad a la FMV, alguien que de herramientas para operar clases, oficina, trámite administrativo,
etc.
El Dr. Francisco Suárez pregunta sobre los proyectos de tesis si se está viendo la virtualización de los
mismos. El sr. Decano menciona que esto lo debe de proponer el responsable del curso y que el Director
de Departamento está tomando nota de esto. La MV MSc Perales pregunta sobre la virtualidad de los
proyectos de tesis de los egresados que no tienen el Título Profesional. El Dr. Maturrano menciona que
tendremos dos grupos, el de bachillerato automático y para ello están activando un registro en línea que
para el próximo consejo lo van a remitir para su aprobación y el segundo es la de los estudiantes que
necesitan registrar su proyecto para obtener el bachillerato y registrar proyecto para el título que se está
generando a partir de este año. Para lo anterior la única dificultad es el pago en caja y lo coordinará con el
Lic. Martínez, para el segundo grupo es otro procedimiento que hay que trabajar. El Dr. Rosadio comenta
que la universidad está abriendo otra cuenta además del Banco Pichincha con la finalidad de promover la
virtualidad en el pago. El MV Mg Manchego menciona que debe de haber varios reglamentos y cree que
se debe de aprobar la virtualidad para la sustentación y entrega de proyectos de tesis y encargar a las
oficinas, EPMV y el IVITA, para que incorporen los anexos en los reglamentos respectivos.
El Sr. Decano menciona que se debe de aprobar la virtualidad para la sustentación de tesis y en otro
momento el registro de los proyectos.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión en las “Normas
sobre la tesis para obtención del título profesional de MV” que tiene la FMV un artículo en donde se
menciona que se acepta la sustentación virtual, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba incluir en las “Normas sobre la tesis para obtención del título profesional de MV” que tiene
la FMV un artículo en donde se menciona que se acepta la sustentación virtual.

Siendo las dieciocho y cincuenta y cuatro minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA LUNES 11 DE MAYO DEL 2020
Siendo las nueve horas y cinco minutos del lunes once de mayo 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 a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual 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 Investigaciones y Posgrado: MV Dr. César Gavidia Chucán
Directora de la Escuela Académica Profesional: MV Dra. Daphne Ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), MV Mg. Siever Morales Cauti (Jefe OCA). MV Mg Dr
Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal), MV Mg Alberto Manchego (Director
del Departamento de Salud Animal y Salud Pública), QF. Dr. Pedro Angulo Herrera (Director del
Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas e), MV Mg Roberto Dávila (Director de CAM) y Sr. Cuenca
Chacca Joel Jefferson (Secretario General del CFMV transitorio)
El Señor Decano preguntan a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión
Extraordinaria del 27 de febrero; lo que fue aceptado por los consejeros.
El Sr. Decano menciona que esta reunión ha sido a solicitud de los consejeros estudiantiles y que antes de
iniciar el orden del día quiere dar un informe sobre la situación de nuestros estudiantes del PIMV que se
encuentran en las estaciones del IVITA en Iquitos y Pucallpa. El Dr. Rosadio menciona que ha coordinado
con el Dr. César Cabezas del INS para que lo ayude a evacuar a nuestros alumnos, además indica que los
estudiantes que se encontraron en la estación IVITA Maranganí ya se encuentran en Lima haciendo
cuarentena.

ORDEN DEL DÍA:
1. Asignaturas Presenciales, semipresenciales y asignaturas virtuales
El Sr. Decano menciona que la Sra. Vicerrectora Dra. Elizabeth Canales le ha mencionado que en este
periodo no se harán prácticas y que estas se realizarán en el tercer ciclo del 2020-I. La Dra. Daphne Ramos,
Directora de la EPMV, menciona que el cronograma indica que el régimen anual termina en la primera
semana de enero y si se puede solicitar al VRAP que termine al igual que el semestre 2020-II en febrero, el
Señor Decano menciona que genere el documento para hacer el pedido. La Dra. Ramos también indica que
hay 13 asignaturas que por ser presenciales se dejaran de ofrecer.
El Dr. Alexei Santiani, Director del Departamento de Producción Animal, menciona que de realizarse las
prácticas en estos meses no se cumpliría el distanciamiento social ya que todos nos reuniríamos, el MV Mg
Alberto Manchego, Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública, indica que se debe de
reestructurar la asignatura y separar la teoría de la práctica y reorientarse, además menciona que en la materia
que el imparte las demostraciones las puede hacer virtual.
El Dr. Pedro Angulo, consejero, menciona que esta es una nueva experiencia y que el logro del aprendizaje va
a depender del estudiante, la MV Mg María Vásquez, consejera, menciona que hay asignaturas como
fisiología como anatomía que se debe de evaluar las estrategias a implementarse.
La Srta. Violeta Taipe, consejera, menciona que realizaron una encuesta en los estudiantes del régimen
semestral base 2018 y 2019), y que el 61% de los estudiantes encuestados estarían de acuerdo con anular el
año académico ya que opinan que no se cumpliría con los objetivos. Además informa que existen problemas

socioeconómico, emocionales que los están afectando y también solicitaría que todas clases se inicien cuando
los estudiantes cuenten con la conectividad necesaria.
El Dr. Alexei Santiani, menciona que la normalidad que conocíamos antes del COVID 19 va a demorar en
llegar y que el 39% del régimen semestral están de acuerdo con iniciar el año académico y con ellos se
empezará y el resto lo haría en el siguiente año académico.
La Srta. Leia Rosas, consejera, menciona que la encuesta la realizaron para saber la opinión de los
estudiantes, el Sr. Sergio Ynga, consejero, menciona que los estudiantes del régimen anual no tienen
problemas con la virtualización y pregunta si no se prolonga el ciclo anual cuando ellos realizarían las
prácticas.
El Dr. César Gavidia, Vicedecano de Investigaciones y Posgrado, menciona que comprende la preocupación
estudiantil pero que el Dr. Alexei Santiani está en lo correcto y que la normalidad que conocíamos llegaría
de aquí a dos o tres años. Además menciona que la preocupación que ellos tienen también la sienten los
docentes y sus familias. El Sr. Joel Cuenca, Secretario General del CFMV transitorio, menciona que los
estudiantes del PIMV opinan en un 50% continuar con el año académico, y en este grupo están aquellos que
piensan que realizarlo en el 2021 les sería más difícil o que piensan de no realizarlo perderían el bachillerato
automático. Menciona que conversaron con el MV Mg Willy Huanca, Responsable del PIMV, quien les
indico que no es factible realizar las prácticas. La Dra. Daphne Ramos menciona que la Resolución
Ministerial dice que las clases son de manera virtual en cambio el PIMV es práctico y que la EPMV no
considera que se pueda realizar virtual.
El Dr. César Gavidia, menciona que se requiere un análisis más detallado por parte del Responsable del
PIMV, y tal vez ayudarlo a encontrar otras sedes. La Dra. Daphne Ramos menciona que le ha solicitado su
opinión y aún no le responde el MV Mg Willy Huanca.
El Dr. Francisco Suárez, consejero, conversó con el MV Mg Willy Huanca quien le manifestó que es difícil
la realización del PIMV bajo este escenario.
El Dr. Raúl Rosadio, propone que se encargue a la EPMV ver los cambios necesarios en el Reglamento del
PIMV de manera excepcional debido a la pandemia del COVID 19, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar a la EPMV ver los cambios necesarios en el Reglamento del PIMV de manera
excepcional.
El MV Mg Alberto Manchego, propone que se nombre a dos o tres personas que ayuden al MV Mg Willy
Huanca en el PIMV. El Dr. Francisco Suarez menciona que hay que tener en cuenta la directiva del
Ministerio, el Sr. Decano menciona que el aparato productivo no se ha detenido y piensa que solucionaremos
la problemática del PIMV. La Dra. Daphne Ramos solicita que se haga la consulta a legal para saber si no
estamos trasgrediendo alguna norma, además que esta indica que se debe firmar una declaración jurada; el
no cumplirla llevaría no solo a una sanción para la facultad y la universidad sino también de una multa.
El Sr. Joel Cuenca, menciona que los estudiantes necesitan saber la realidad de las asignaturas antes de
matricularse, la Srta. Leia Rosas menciona que hay muchos estudiantes que no se han matriculado y en este
momento piensan que lo harían a ciegas, además que si se matriculan luego tendrían que anular y eso tiene
un costo.
El Sr. Decano menciona que solicitará una reunión con la Sra. Vicerrectora Dra. Elizabeth Canales para
preguntarle sobre:
- La extensión del ciclo anual.
- Si los estudiantes del último año que por motivos de la pandemia desean reservan matrícula
conservarían el bachillerato automático en el 2021.
- Asignaturas cuyos prerrequisitos no se cumplirían hasta terminar la parte práctica
El Sr. Decano, propone declarar la sesión abierta hasta conversar con la Sra. Vicerrectora, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba declarar sesión abierta hasta que el Sr. Decano tenga la respuesta de la Sra. Vicerrectora
Siendo las once horas y diez minutos el Sr. Decano cierra la sesión.

CONTINUACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE
MEDICINA VETERINARIA LUNES 11 DE MAYO DEL 2020

Siendo las quince horas y cinco minutos del martes doce de mayo del dos mil diecinueve, se dio inicio a la
continuación de la sesión extraordinaria del Consejo de Facultad.
El Sr. Decano desea continuar la sesión no sin antes informar a los señores consejeros que:
- Fueron evacuados nuestros estudiantes que se encontraban en la Estación del IVITA en Pucallpa y
que les ha pedido que narren su experiencia.
- Siguen los problemas con el Dr. Paulo Víctor Márquez (Universidad de Sao Paulo) miembro del
proyecto de la MV Mg Eliana Icochea, a la fecha no ha recibido la subvención del proyecto de
investigación.
- El Dr. César Gavidia está participando en una investigación con la Universidad Católica cediéndole
la palabra. El Dr. Gavidia manifiesta que la investigación es sobre ventiladores mecánicos y que en
este proyecto participan también el MV Mg Roberto Dávila, MV Alberto Crespo y Alberto Vargas
que son egresados de nuestra facultad.
El Sr. Decano pasa a informar lo conversado con la Sra. Vicerrectora
1. La extensión del ciclo anual.
El Sr. Decano menciona que no habría problema y que a medida que se avanza se puede ampliar el ciclo pero
para ello se necesita que la EPMV envie un oficio al VRAP para que sea elevado por el Decanato.
2. Asignaturas cuyos prerrequisitos no se cumplirían hasta terminar la parte práctica
El Sr. Decano manifiesta que en la conversación se le informo que el SUM se encontrara “abierto” para
incluir estas notas para que se ejecute la parte práctica.
3. Si los estudiantes del último año que por motivos de la pandemia desean reservan matrícula
conservarían el bachillerato automático en el 2021.
El Sr. Decano menciona que: si un estudiante que este en el último año y que por la pandemia del COVID 19
hace reserva de matrícula no perdería el Bachillerato automático.
La Srta. Violeta Taipe, consejera, menciona que no hay alternativa de solución ya que no sabe cuándo se
realizarán las asignaturas virtuales o presenciales. La Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, menciona
que para el régimen anual se acomoda el tiempo para que ellos puedan hacer las prácticas en verano,
mientras que para el semestral algunas materias se dejarían las actas abiertas hasta completar la parte práctica
y en el tercer ciclo mencionado por la SUNEDU harían las materias que faltan para completar el plan.
La Srta. Leia Rosas, consejera, pregunta cómo sería el caso del PIMV, la Dra. Ramos, indica que el
problema que tiene con el programa de los estudiantes de 6to año es que el Responsable de la sede
obligatoria de Salud Pública ha manifestado que no van a aceptar a nuestros estudiantes por las condiciones
sanitarias.
La Srta. Violeta Taipe, menciona que como se podría hacer con la conectividad de los estudiantes que no
podrán acceder a las clases por falta de equipos o internet, el Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario
Martínez, Director Administrativo, para que informe si existen computadoras en a FMV para préstamo. El
Lic. Mario Martínez indica que son aproximadamente 25 computadoras, según lo conversado con el Jefe de
la Unidad de Informática y Estadística Sr. José Barrial, indicando que existen docentes que necesitan
computadoras.
El Señor Decano menciona a los señores consejeros si están de acuerdo con encargar al Decanato coordinar
con la Dirección Administrativa la salida de computadoras asignadas a los docentes por proyecto o trabajo
para que inicien la virtualidad de sus asignaturas, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros a la tercera llamada.
Se aprueba encargar al Decanato coordinar con la Dirección Administrativa la salida de computadoras
asignadas a los docentes por proyecto o trabajo para que inicien la virtualidad de sus asignaturas.
El MV Mg Siever Morales, Jefe de la OCA, manifiesta que debe haber una comunicación más fluida a través
de la Comisión de comunicación y difusión de la FMV.
El Señor Decano propone a los señores consejeros formar una comisión integrada por el Dr. César Gavidia,
Siever Morales y el para buscar sedes para los estudiantes del internado en apoyo al MV Mg Willy Huanca
responsable del PIMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros a
la tercera llamada.

Se aprueba formar una comisión integrada por el Dr. César Gavidia, Siever Morales y el para buscar sedes
para los estudiantes del internado.
Siendo las diecisiete horas y veinte minutos y no habiendo otro punto que tratar el Sr. Decano cierra
sesión.

la

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA LUNES 18 DE MAYO DEL 2020
Siendo las quince horas con tres minutos del lunes dieciocho de mayo del dos mil veinte, 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 Suárez Aranda
QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera
MV. Mg. María Vásquez Cachay

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

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Directora de la EPMV: MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), Mg Siever Morales (Jefe de la OCCA), Sr. Cuenca
Chacca, Joel Jefferson (Secretario General del CFMV transitorio), Dr. Pedro Angulo (Director (e) del
Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas), MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento
de Salud Animal y Salud Pública) y MV Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción
Animal). Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del
Decanato), Sra. María Ramírez (secretaria del Vicedecanato Académico)
El Señor Decano menciona que, si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Ordinaria del viernes
1 de mayo lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
DESPACHO:
1. Expediente N. ° 02094-FMV-2020 Oficio del CERSEU, donde solicita la aprobación del seminario
Origen y Evaluación de Coronavirus Patógenos de importancia en Salud Pública. ORDEN DEL
DIA
2. Expediente N. ° 02140-FMV-2019 Oficio de la OCAA, presenta la propuesta del curso que deben ser
llevado por los docentes: Formulación de las Competencias Específicas del Perfil del Egreso de un
Programa de Estudios Universitarios. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N. ° 02141-FMV-2020 Oficio del IVITA, donde solicita la aprobación de la norma para
la evaluación y registro de proyectos de tesis vía virtual. ORDEN DEL DIA
4. Expediente Nº 01828-FMV-202 Oficio UPG descuento 10% el costo por crédito de los programas de
Segunda Especialidad en Animales de Compañía y Segunda Especialidad en Avicultura, Maestría en
Ciencias Veterinarias, Maestría en Ciencias Animal y Doctorado en Medicina Veterinaria debido al
COVID19. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- Ya ha revisado la norma para la recepción de muestras que se estará difundiendo.
Se tuvo una reunión con los estudiantes representantes del 3er y 5to semestre solicitándole a la Dra.
Daphne Ramos, Directora de la EPMV, que informe sobre la reunión. La Dra. Ramos menciona que el
viernes 15 de mayo se reunieron el Sr. Decano, la Vicedecana Académica y ella con los representantes de
las promociones de ingreso 2018 y 2019. Entre los temas de agenda se encontraban: la apertura de
sistema matricula, prácticas de curso obligatorio, asignaturas con prerrequisitos en el semestre siguiente y
el pago de anulación y reserva de matrícula. En relación a la matrícula se les informó que de acuerdo a la
Resolución Ministerial y las normas brindadas por las instituciones que aseguran la calidad educativa se
debe de tener en cuenta que las clases a impartir sólo serán virtuales y que la SUNEDU supervisará el
cumplimiento de esta norma por ello que se ha solicitado al VRAP nos informe si el semestre puede
terminar en febrero del próximo año para que las asignaturas que cuentan con prácticas presenciales las
realicen en este tiempo. Se ha solicitado a los Directores de Departamento que puedan coordinar con los
docentes responsables de las asignaturas para que indiquen cuantas prácticas presenciales obligatorias

necesitan los estudiantes en las asignaturas para que terminen el semestre encaminados en la competencia.
Por ejemplo, en la asignatura de anatomía consta de 25 prácticas presenciales y sólo se podrán virtualizar
cinco. La Dra. Ramos menciona que conversó con el Dr. Alexander Chávez, responsable de la asignatura,
quien propuso que en junio inician los estudiantes que han repetido la asignatura y que en octubre inician
los estudiantes que están matriculados por primera vez quienes terminarían en enero. La Dra. Ramos
indica que los estudiantes están matriculados y que no se puede anular la matrícula, por ello que se le ha
pedido que avance la teoría y al final la práctica estando de acuerdo los estudiantes: En cuanto a
Zootecnia, los estudiantes comentaron que el año pasado tuvieron cuatro prácticas, al revisar el silabo vio
que el curso es virtual conversando con el Dr. Alexei Santiani, Director de Departamento, para indicarle
que la asignatura debe realizar sus prácticas en enero y febrero ya que brinda competencias que necesitan
las asignaturas formativas y de especialidad del perfil de egreso además que la SUNEDU supervisara y
verá que no se ha cumplido.
En el quinto semestre sería igual en relación a la parte práctica de la asignatura. En relación a
bioestadística empieza en octubre y todas las clases teóricas tienen su práctica, conversó con el Dr.
Francisco Suárez y es por ello que se dictará en el tercer ciclo. En cuanto a los cursos que tienen
prerrequisito como fisiología cuyo prerrequisito es anatomía este se dictaría en octubre para los
estudiantes rezagados de la promoción de ingreso 2018 y para la promoción de ingreso 2019 será
implementado en el tercer ciclo, de igual manera con las asignaturas con prerrequisito del sexto semestre
estas se dictaran en el tercer ciclo.
En cuanto al pago de reserva y anulación se les explico que eso no depende de la Facultad sino de la
Administración Central y que tienen que hacer un trámite aparte. Finalmente se llegó a un acuerdo de
hacer la consulta para mantener aperturado el SUM para colocar las evaluaciones prácticas que se
realizarán en enero, se quedó en entregar sílabos lo más pronto posible, también solicitaron que se les
haga llegar el plan de estudios con las corregido a pesar que se ha entregado una nueva Resolución
Rectoral (RR) pero sigue manteniéndose los errores. Los estudiantes han propuesto talleres libres para
ambas bases para febrero y marzo para reforzar las destrezas que no han podido adquirirlas. Que acciones
ha tomado la EPMV, en primer lugar, se ha enviado carta al VRAP solicitando que las actas permanezcan
abiertas hasta que el docente termine la parte práctica y pueda poner la evaluación, Nuevamente se ha
remitido la relación del plan de estudios y los prerrequisitos de las asignaturas para que se corrija la
Resolución Rectoral.
El Dr. Rosadio menciona que en conversaciones con la alta dirección se le informó que el SUM
mantendrá abiertas las actas de las asignaturas que no han concluido y espera que, con la solicitud
remitida por la EPMV, espera que ahora lo tengamos por escrito. El Sr. Decano pregunta a los estudiantes
si tienen alguna pregunta sobre el tema.
El Dr. Suárez menciona que le extraña que el MV Antonio Ampuero, Responsable de Zootecnia, indique
que toda la asignatura será virtual pues tenía problemas con hacerlas por este medio, la Dra. Ramos
menciona que la información consta en el documento remitido por el Director del Departamento de
Producción y que Zootecnia y Producción de Porcinos son asignaturas que necesitan de clases prácticas
presenciales.
El Dr. Rosadio menciona que ha pedido a informática le indique cuantas computadoras están disponibles
y les han dicho que tienen maquinas disponible y que se está haciendo préstamo a los docentes y
estudiantes, ya que no podemos exponer a docentes y a los que necesitan se les debe llevar a sus casas.
El Sr. Decano solicita a la MSc Rosa Perales, que informe sobre la matricula, la Vicedecana Académica
indica que se han matriculado 310 estudiantes algunos a través de mesa de partes y otros directamente
usando la plataforma SUM. La lentitud en el proceso de matrícula fue debido a que Mesa de Partes,
Vicedecanato Académico y la Unidad de Matricula, Grados y Título ingresan a las computadoras de la
FMV para realizar los registros, además los estudiantes enviaban sus expedientes varias veces o estos no
eran claros teniendo que llamarlos vía telefónica. El día viernes a las 9 de la noche, mesa de partes ya no
podía acceder a la computadora de la FMV y gracias a los buenos oficios del Sr. Decano nos ha apertura
el SUM para concluir la matrícula. El Sr. Decano pregunta cuantos estudiantes faltan matricularse
indicando la MSc Rosa Perales que deben faltar aproximadamente 50 estudiantes.
2.
La MSc. Rosa Perales, Vicedecana Académica, informe que el Comité de apoyo para recabar
información sobre las necesidades de computadoras y conectividad entre los docentes y estudiantes y
que los miembros del Comité van a exponer los resultados hasta ahora, cediendo la palabra a la Mg
María Vásquez, Directora del Cerseu, quien presentará la información de los docentes. La Mg María
Vásquez menciona que hay docentes que no cuentan con computadoras, otros que necesitan internet ya
que esta la comparten con sus hijos lo que se agudiza en los horarios de oficina deseando que la EPMV
pueda dar una flexibilidad con los horarios ya que muchos no pueden comprar otra internet y pocos que
necesitan computadora e internet.
El Sr. Decano solicita que le proporcionen los nombres de los docentes con problema de computadora
e internet, propone que se permita que los docentes que cuentan con computadoras adquiridas por
proyectos o designadas por la FMV puedan transportarla a sus casas para que puedan realizar las clases.
La Mg María Vásquez indica que se lo hará llegar. ORDEN DEL DIA

El Dr. Rosadio cede la palabra al Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA, para que informe sobre la
situación de los estudiantes. El Dr. Maturrano menciona que se tiene información de 240 estudiantes,
faltando aproximadamente 110 estudiantes, es por ello que se ha ampliado la encuesta hasta el día de
hoy ya que muchos estudiantes no han contestado pues le falta internet. Por otro lado, indica que
algunos estudiantes les están prestado laptop o Tablet a sus compañeros, el Dr. Rosadio solicita a los
consejeros si tienen algún equipo que ya le dieron de baja por favor que lo presten.
El Sr. Diego Bernedo, Consejo Estudiantil, menciona que leyó el documento del Mg Francisco Santos
quien menciona que no es bueno usar Tablet o teléfono para realizar las clases, la Srta. Leia Rosas,
Consejera Estudiantil, indica que muchos estudiantes adquieren el internet por día. El Dr. Pedro Angulo,
Consejero, sugiere que usen el internet de su celular, que es lo que él hace, ya que de la otra manera sale
muy costoso.
La Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, menciona que la EP está tomando los lineamientos de la
UNMSM para las clases, sin embargo, si algún docente quiere hacer alguna modificación en el horario
debe contar con autorización de la EPMV. Y esto es porque están pidiendo la asistencia de docentes y
estudiantes y esta relacionando con la carga académica y los Departamentos nos tienen que indicar. Ya
que si bien hay clases asincrónicas hay otras que deben ser dirigidas por los docentes incluso para
resolver las dudas de los estudiantes.
3.
Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA, informa sobre los proyectos que han ganado en el
concurso del VRIP.
4.
El Mg Alberto Manchego, Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública menciona
que presentó su carta de renuncia al Comité Electoral pero que le indicaron que está suspendido. El Sr.
Decano menciona que renunció el Comité Electoral en el último Consejo Universitario.
PEDIDO
1. La MSc. Rosa Perales, Vicedecana Académica, indica que el Vicerrectorado Académico de Pregrado
solicita que la Facultad escoja la plataforma virtual que va usar en las clases, que no puede ser como el
Consejo de Facultad había acordado entre Chamillo y Classroom-meet. ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N. ° 02094-FMV-2020 Oficio del CERSEU, donde solicita la aprobación del Seminario:
Origen y Evaluación de Coronavirus Patógenos de importancia en Salud Pública.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Seminario: Origen y
Evaluación de Coronavirus Patógenos de importancia en Salud Pública, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba el Seminario: Origen y Evaluación de Coronavirus Patógenos de importancia en Salud
Publica.
2. Expediente N. ° 02140-FMV-2019 Oficio de la OCAA, donde presenta la Propuesta del curso que
deben ser llevado por los docentes: Formulación de las Competencias Específicas del Perfil del
Egreso de un Programa de Estudios Universitarios.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar que el curso: Formulación
de las Competencias Específicas del Perfil del Egreso de un Programa de Estudios Universitarios sea
llevado por los docentes de la facultad, encargando a los Departamentos Académicos cumplir esta política
de calidad de la FMV asegurar la participación de todo el personal docente para el logro de la
acreditación, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba que el curso: Formulación de las Competencias Específicas del Perfil del Egreso de un
Programa de Estudios Universitarios sea llevado por los docentes de la facultad, encargando a los
Departamentos Académicos cumplir esta política de calidad de la FMV asegurar la participación de todo
el personal docente para el logro de la acreditación.
3. Expediente N. ° 02141-FMV-2020 Oficio del IVITA, donde solicita la aprobación de la norma para
la evaluación y registro de proyectos de tesis vía virtual.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la norma para la evaluación
y registro de proyectos de tesis vía virtual, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la norma para la evaluación y registro de proyectos de tesis vía virtual.
4. Expediente Nº 01828-FMV-202 Oficio UPG descuento 10% el costo por crédito de los programas de
Segunda Especialidad en Animales de Compañía y Segunda Especialidad en Avicultura, Maestría en
Ciencias Veterinarias, Maestría en Ciencias Animal y Doctorado en Medicina Veterinaria debido al
COVID19

El Sr. Decano cede la palabra al Dr. César Gavidia Chucán, Vicedecano de Investigaciones y Posgrado,
quien menciona que el cálculo para determinar el descuento fue realizado por los docentes miembros del
Comité de Gestión de la UPG, sobre el costo de enseñanza. No se considera ni los procesos de Admisión
ni matrícula que se encuentran en el TUPA. El Dr. Alexei Santiani, menciona que el Ministerio de
Educación solicita no sólo el descuento, sino que se detalle a que corresponde. El Dr. César Gavidia
indica que es difícil desglosar pero que existe un ahorro en el uso de aula y luz, por ejemplo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar descuento 10% el costo por
crédito de los programas de Segunda Especialidad en Animales de Compañía y Segunda Especialidad en
Avicultura, Maestría en Ciencias Veterinarias, Maestría en Ciencias Animal y Doctorado en Medicina
Veterinaria debido al COVID19, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba descuento 10% el costo por crédito de los programas de Segunda Especialidad en Animales
de Compañía y Segunda Especialidad en Avicultura, Maestría en Ciencias Veterinarias, Maestría en
Ciencias Animal y Doctorado en Medicina Veterinaria debido al COVID19.
5. Plazas y Bases Concursos MINEDU

El Sr. Decano menciona que hay muchas facultades que cuentan con docentes con contratos por
servicios, la facultad cuenta con contratos por locaciones a 19 profesionales, no sólo en Lima
sino también en provincias lo que hace que se tenga en el presupuesto 140,000 soles para su
pago.
A la facultad se le han designado 16 plazas B1 32 horas, incluyendo las 4 que quedaron desiertas
se ha remitido a los Directores de Departamento para poder tener la información para esta
convocatoria. El Dr. Alexei Santiani, Director del Departamento de Producción Animal indica
que es muy difícil asignar actividad lectiva para los docentes de estaciones y más aún si es
virtual y lo mismo sucede con los docentes en Lima.
El Mg Alberto Manchego, Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública,
menciona que los Jefes de laboratorio van a solicitar a los profesionales que trabajan con ellos y
que no cuentan con grado y que en su departamento se necesita en Tecnología e Inspección de
los Alimentos. El Señor Decano menciona que las bases que ha emitido el VRAP son con un año
de experiencia.
El Señor Decano pregunta a los Señores Consejeros que, si están de acuerdo en aprobar que una
vez iniciada las actividades de la FMV no contratar a profesionales para generar recursos, hasta
que los servicios se reactiven, puesto que no tenemos presupuesto para implementar y mantener
los protocolos de seguridad, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba no contratar a profesionales para generar recursos, hasta que los servicios se
reactiven.
El Mg Alberto Manchego menciona que, con los proyectos de investigación, los investigadores
pueden apoyar a implementar los protocolos de seguridad sanitaria.
El Sr. Decano menciona las asignaturas a considerar para este concurso serían:
2. Producción Avícola, Zootecnia
3. Producción y Enfermedades de los Porcinos.
4. Ecología y Conservación de los Ecosistemas
5. Ciencias de la Naturaleza I
6. Bacteriología y Micología Veterinaria
7. Parasitología Veterinaria
8. Epidemiología Veterinaria, Bioestadística
9. Técnicas de Diagnóstico Veterinario I
10. Anatomía Quirúrgica y Cirugía Veterinaria
11. Patología Clínica Veterinaria
12. Virología Veterinaria
13. Enfermedades de Aves
14. Enfermedades de Caninos y Felinos
15. Semiología Veterinaria
16. Programa de Internado en Medicina Veterinaria Estación IVITA Pucallpa
17. Programa de Internado en Medicina Veterinaria Estación IVITA Iquitos
6. Informe: Comité de apoyo computadora e internet

El Sr. Decano El Señor Decano pregunta a los Señores Consejeros que si están de acuerdo en
permitir que los docentes que cuentan con computadoras adquiridas por proyectos o designadas por la
FMV puedan transportarla a sus casas para que puedan realizar las clases, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba que los docentes que cuentan con computadoras adquiridas por proyectos o designadas por la
FMV puedan transportarla a sus casas para que puedan realizar las clases.
7. Pedido MSc. Rosa Perales, sobre plataforma virtual que usarán docentes en las clases.

El Señor Decano pregunta a los Señores Consejeros que, si están de acuerdo en aprobar que la
plataforma a usar sea Classroom y meet de google , lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba que la plataforma a usar sea Classroom y meet de google .

Siendo las dieciocho y cuarenta y siete minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA MIÉRCOLES 27 DE MAYO DEL 2020
Siendo las quince horas y un minuto del miércoles veintisiete de mayo del dos mil, se dio inicio a la sesión
extraordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la asistencia de los
consejeros a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual como se señala en el
cuadro siguiente:

1.

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

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

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigaciones y Posgrado: MV Dr. César Gavidia Chucán
Directora de la Escuela Académica Profesional: MV Dra. Daphne Ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), MV Mg. Siever Morales Cauti (Jefe OCA). MV Mg Dr
Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal), MV Mg Alberto Manchego (Director
del Departamento de Salud Animal y Salud Pública), QF. Dr. Pedro Angulo Herrera (Director del
Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas e), MV Mg Roberto Dávila (Director de CAM) y Sr. Cuenca
Chacca Joel Jefferson (Secretario General del CFMV transitorio)
El Señor Decano preguntan a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión
Extraordinaria del 11 de mayo; lo que fue aceptado por los consejeros.

ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N. ° 02334-FMV-2020, Oficio del MV Mg Dr Alexei Santiani, Presidente de la Comisión de
Evaluación y Perfeccionamiento Docente (CEyPD), donde se presenta el Informe de la CEyPD sobre
Contrato MINEDU.
El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Alexei Santiani quien informa que de las 16 plazas ofrecidas para el
Contrato MINEDU se recepcionaron 22 expedientes para 9 plazas, la evaluación se realizó de manera virtual
ocupándose en aquellas plazas con 2 o más participantes por estricto orden de mérito, según como sigue:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ASIGNATURA
Producción Avícola / Zootecnia
Producción y Enfermedades de Porcinos
Ecología y Conservación de Ecosistema
Ciencias de la Natrualeza I
Bacteriología y Micología Veterinaria
Parasitología Veterinaria
Epidemiología Veterinaria, Bioestadistica
Técnicas de Diagnóstico Veterinario I
Anatomía Quirúrgica y Cirugía Veterinarias

Dpto.
P.A.
P.A.
C.V.B.
C.V.B.
S.A.S.P.
S.A.S.P.
S.A.S.P.
S.A.S.P.
S.A.S.P.

POSTULANTES
EVA HILDA GUERRA GALDO
YSENIA VICTORIA SILVA GUILLEN
ANA MARIA CHERO OSORIO
JUAN LUIS RODRIGUEZ VEGA
VERONICA KAREN CASTRO PEREZ
ANA MILUSKA VARGAS CALLA
CÉSAR ABEL BURGA CISTERNA
ROCÍO RIMAC BELTRAN .
ROSE MARY BARRETO RIOS

Quedando las siguientes plazas desiertas:

Videoconferencia

21.67
24.00
28.33
23.83
20.50
27.50
26.33
23.50
24.33

Hoja de C.V.
38.00
32.00
38.00
48.00
52.00
58.00
52.00
38.00
38.00

Total
59.67
56.00
66.33
71.83
72.50
85.50
78.33
61.50
62.33

Observaciones
Alcanzó vacante
Alcanzó vacante
Alcanzó vacante
Alcanzó vacante
Alcanzó vacante
Alcanzó vacante
Alcanzó vacante
Alcanzó vacante
Alcanzó vacante

PLAZAS DESIERTAS
Nº

ASIGNATURA

Programa de Internado en Medicina
1
Veterinaria/Estación IVITA-Pucallpa
Programa de Internado en Medicina
2
Veterinaria/Estación IVITA-Iquitos

CLASIFICACIÓN

DEPARTAMENTO

B1-32

CIENCIAS VETERINARIAS BASICAS

B1-32

CIENCIAS VETERINARIAS BASICAS

3 Patología Clínica Veterinaria

B1-32

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA

4 Virología Veterinaria

B1-32

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA

5 Enfermedades de Aves

B1-32

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA

6 Enfermedades de Caninos y Felinos

B1-32

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA

7 Semiología Veterinaria

B1-32

SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe final de la
Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención y con los consejeros presentes en la sesión.
Se aprueba el contrato de los profesionales que ocuparon una plaza de acuerdo al informe presentado por la
Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente y declarar desiertas 7 plazas según lo mencionado.
Antes de terminar la sesión el Sr. Cuenca Chacca Joel Jefferson (Secretario General del CFMV transitorio),
menciona que está será su última participación y que a partir de la siguiente sesión se contará con el
Secretario General del Centro Federado pues realizarán la votación esta semana, agradeciendo el apoyo
brindado a su persona por los miembros del Consejo de Facultad.

Siendo las quince horas y cuarenta y tres minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
VETERINARIA MARTES 02 DE JUNIO DEL 2020

DE FACULTAD DE MEDICINA

Siendo las quince horas con tres minutos del martes dos de junio del dos mil veinte, 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
Sr. Sergio Ynga Arroyo
Srta. Violeta Taipe Quispe

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Directora de la EPMV: MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), Mg Siever Morales (Jefe de la OCCA), Srta. Andrea
Belleza (Secretaria General del CFMV), Dr. Pedro Angulo (Director (e) del Departamento de Ciencias
Veterinarias Básicas), MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud
Pública) y MV Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal). Sr. Andrés
Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del Decanato), Sra. María
Ramírez (secretaria del Vicedecanato Académico)
El Señor Decano menciona que si están de acuerdo aprobar el acta del 1 de mayo lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención con dejar pendiente de aprobación el acta del 18 de mayo lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del
mes de diciembre, las que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

0272

18 de mayo

0273

18 de mayo

0274

19 de mayo

0275

20 de mayo

0277

20 de mayo

0278

21 de mayo

0279

21 de mayo

0280

21 de mayo

0281

21 de mayo

RESUELVE
Aprobar en vía de regularización la Matrícula Extemporánea de la MV. Roxana Eva Mires López con código de
matrícula N°14087019, en el Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico
2019-2, asignatura Gestión en Clínica Veterinaria (SV11008)
Aprobar en vía de regularización la Matrícula Extemporánea de la MV. Romely Fernanda, Cornejo Roque con código
de matrícula N°16087025, en el Programa de Segunda Especialidad en Avicultura en el semestre académico 2019-2,
asignatura Costos y Finanzas (SV071115)
Aprobar los resultados por haber rendido la evaluación ante jurado Ad - Hoc, para los alumnos: Carbajal Calampa,
Rolando Andrés (08080003) y Zeña Carrasco, Brandon Alonso (14080006) quienes aprobaron con la nota de 11
(once) la asignatura Tecnología, Inspección e Higiene de los Animales (MV008
Aprobar la Resolución Directoral N° 0089-EPMV/FMV-2020, sobre el cambio de Plan de estudios Anual 2002 al Plan
Semestral 2018, del estudiante Palomino Echegaray, Jose Carlos (13080066).
Designar de forma interina a doña Velia Felicia Cruz Aguilar, con DNI Nº 10588291 contratada bajo el Régimen de
Servicios de Locación; como funcionario responsable de operar el Sistema Único de Matricial (SUM), de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hasta que termine el Proceso de Matricula de Posgrado 2020-I, por lo
cual se solicita se cree una clave y usuario para ingresar a la plataforma del SUM y poder realizar las matrículas del
año académico.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0077-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor Mg. MIGUEL ANGEL VILCA
LÓPEZ para que apoye al estudiante Najarro Atoche, Alberto Francisco (16080010) que ha desaprobado dos (02)
veces la misma asignatura Salud y Saneamiento Ambiental al término del año Académico 2019 y que a continuación
se indica:
Aprobar la Resolución Directoral N° 0088-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor MV. Dra. Daphne Ramos Delgado
para que apoye al estudiante Pizan Atanacio, Franklin Henry (14080035) que ha desaprobado dos (02) veces la misma
asignatura Tecnología, Inspección e Higiene de los Alimentos al término del año Académico 2019 y que a
continuación se indica:
Aprobar la Resolución Directoral N° 0084-EPMV/FMV-2020, que designa al tutor Mg. Santos Rueda, Francisco Javier
para que apoye a la estudiante Camposano Quiróz, Angie Paola (18080033) que ha desaprobado dos (02) veces la
misma asignatura Anatomía Animal al término del año Académico 2019 y periodo académico 2020-0 que a
continuación se indica:
Aprobar la Resolución Directoral N° 0092-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor Mg. Delgado Castro, Alfredo para
que apoye a la estudiante Eguizabal Vilchez, Brenda Lizeth (09080004) que ha desaprobado seis (6) veces la misma
asignatura Anatomía Quirúrgica y Cirugía Veterinarias y Enfermedades de los Rumiantes , al término del año
Académico 2016 y que a continuación se detalla:

RD N°.

DIA

0282

21 de mayo

0283

21 de mayo

0284

21 de mayo

0285

21 de mayo

0286

21 de mayo

0287

21 de mayo

0288

21 de mayo

0289

21 de mayo

0290

22 de mayo

0296

25 de mayo

RESUELVE
Aprobar la Resolución Directoral N° 0090-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor PhD. Leyva Vallejos Victor
Raúl para que apoye a la estudiante Quispe Palomino, Geraldine Keyla (14080037) que ha desaprobado dos
(2) veces la misma asignatura Producción Animal, al término del año Académico 2019, que a continuación se
detalla:
Aprobar la Resolución Directoral N° 0082-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor Mg. SANDOVAL MONZÓN
ROCIO SILVIA para que apoye a la estudiante Cochachin Guerrero, Beatriz Angelica (15080004) que ha
desaprobado dos (2) veces la misma asignatura Enfermedades de los Rumiantes, al término del año Académico
2019, que a continuación se detalla:
Aprobar la Resolución Directoral N° 0086-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor Mg. Miluska Beatriz,
Navarrete Zamora para que apoye a la estudiante Taipe Quispe, Yoselin Violeta (18080054) que ha desaprobado
dos (2) veces la misma asignatura Anatomía Animal, al término del año Académico 2019 y periodo Académico
2020-0.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0081-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor MV. Alexander Chávez
Reategui para que apoye a la estudiante Palacios Huarcaya Milagros Juana (18080041) que ha desaprobado dos
(2) veces la misma asignatura Anatomía Animal, al término del año Académico 2019 y periodo Académico 20200.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0080-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor Mg. Miguel Angel Vilca
López para que apoye al estudiante Marroquin Honores, Andés Alejandro (14080049) que ha desaprobado tres (3)
veces la misma asignatura Salud y Saneamiento Ambiental y Producción Avícola, al término del año Académico
2018-1, 2019-1 y periodo Académico 2020-0.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0079-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor Mg. Santos Rueda, Francisco
Javier para que apoye al estudiante Atoche Padilla Ruben Hidalgo (18080060) que ha desaprobado dos (2) veces
la misma asignatura Anatomía Animal, al término del año Académico 2019-1 y periodo Académico 2020-0.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0085-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor Dra. Daphne Ramos Delgado
para que apoye al estudiante Inga Dulanto, Amilcar Ramon (14080008) que ha desaprobado dos (2) veces la
misma asignatura Tecnología, Inspección e Higiene de los Alimentos, al término del año Académico 2019-1
Aprobar la Resolución Directoral N° 0093-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor Dra. Daphne Ramos Delgado
para que apoye al estudiante Figueroa Rosas, Jeremy Axel (14080005 ) que ha desaprobado dos (2) veces la
misma asignatura Tecnología, Inspección e Higiene de los Alimentos, al término del año Académico 2019 y
periodo Académico 2020.
Aprobar la Resolución Directoral N° 0087-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor MV. Alexander Chávez
Reategui para que apoye al estudiante Rosas Vivanco, Erny William (18080021 ) que ha desaprobado dos (2)
veces la misma asignatura Anatomía Animal, al término del año Académico 2019-1 y periodo Académico 2020.
Aprobar el comité de Solidaridad de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, presidida por la Vicedecana Académica y conformada por miembros de los tres estamentos, que a
continuación se detalla:
Miembros:
Docentes: Hermelinda Rivera Gerónimo, María Vásquez Cachay, Abelardo Lenin Maturrano Hernández y
Antonio Herrera Rosalino
Administrativos: Mario Abrahán Martinez Huapaya, Zulema Pagán Viuda de Arévalo, Juan Claudio Huapaya
Salazar y Triny Palacios Villalobos.
Estudiantes: Angelo Cordova Freyre y Claudia Catarora Carrillo

0297

0298

0299
RD N°.
0300

25 de mayo

Aprobar la Resolución Directoral N° 0075-EPMV/FMV-2020, que designa al Tutor MV. Alexander Chávez
Reategui para que apoye a los estudiantes Catacora Carrillo, Claudia Carolina (18080009 ) y Cárdenas
Malma, Pedro Fernando (18080034) que han desaprobado dos (2) veces la misma asignatura Anatomía
Animal, en el periodo Académico 2020-0.

26 de mayo

Incluir en el Tarifario Descentralizado 2013, el Derecho de enseñanza por crédito del ciclo 2020-1 Modalidad
virtual de los Programas de Segunda Especialidad, Maestría y Doctorado.

26 de mayo
DIA
27 de mayo

N°

Detalle

Importe de Crédito del Ciclo 2020-1 Modalidad
virtual S/.

1

Segunda Especialidad en Animales de
Compañía

S/. 148.50

2

Segunda Especialidad en Avicultura

S/. 148.50

3

Maestría en Ciencias Veterinarias

S/. 108.00

4

Maestría en Ciencia Animal

S/.108.00

5

Doctorado en Medicina Veterinaria

S/. 144.00

Aprobar la Resolución Directoral N° 0079-EPMV/FMV-2020, sobre el cambio de Plan de estudios Anual 2002 al
Plan Semestral 2018, del estudiante Ñahue Tello, Giancarlo Gino Martin (14080053)
RESUELVE
Aprobar la anulación de la Resolución de Decanato Nº 276-D-FMV-2020, de fecha 20 de mayo de

0301

27 de mayo

0302

27 de mayo

0306

29 de mayo

2020, el cual Aprueba el CALENDARIO ACADEMICO ANUAL 2020 Y SEMESTRAL 2020-I, 2020II.
Modificar el primer resolutivo de la Resolución de Decanato N°295-D-FMV-2020, de fecha 25 de mayo de 2020,
dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos:
Dice: Aprobar el inicio de clases Virtuales de la Facultad Medicina Veterinaria de la Universidad Mayor de San
Marcos, a efectuarse el 15 de junio.
Debe decir: Aprobar el inicio de clases Virtuales de la Facultad Medicina Veterinaria de la Universidad
Mayor de San Marcos, a efectuarse el 08 de junio.
Aprobar el CALENDARIO ACADEMICO ANUAL 2020 Y SEMESTRAL 2020-I, 2020-II, según anexo en
fojas tres (03) forman parte de la presente resolución.
Aprobar el cuadro de méritos del Proceso de Admisión 2020-I y la relación de ingresantes a los programas de
Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola. Medicina y Cirugía Animal, Salud Animal
y la Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción Animal, según anexos fojas veinte
(20) forman parte de la presente resolución.
Maestría en Ciencias Veterinarias
Sanidad Avícola
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES
1
TRUCIOS SALE Yorka Salomé

55.50

Maestría en Ciencia Animal
Producción y Reproducción Animal
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES
1 GUILLEN PALOMINO CRISSTHEL YVERLIN
2 SILVA HUANCA NANCY MILAGROS
3 GARCIA CUIPA GRACIELA
4 TORRES HUMIRI RICHARD
5 DURáN MANTILLA CESAR SALVADOR
6 MENDOZA PARIONA ANSELMO LEODAN
Maestría en Ciencias Veterinarias
Medicina y Cirugía Animal
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES
1 BENTIN GEBHARDT Melanie
2 CALDERóN FERNáNDEZ Elvis Joan
3 PACHAS TRUJILLO Zulma Vilela
4 SANTA CRUZ JARA Franklin
5 MERINO TRUJILLO Katty

0307

29 de mayo

60.50
56.20
55.70
55.50
55.50
55.50

64.90
62.30
56.05
55.85
55.50

Maestría en Ciencias Veterinarias
Salud Animal
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES
1 CHÁVEZ CHÁVEZ Elsa Lucila del Carmen 65.45
2 MONTES ALIAGA Daniel
64.50
3 CHAVEZ BALAREZO Luis Alfredo
58.04
Aprobar el cuadro de méritos del Proceso de Admisión 2020-I y la relación de ingresantes a los programas de
Segunda Especialidad en Animales de Compañía y la Segunda Especialidad en Avicultura., según anexos fojas
seis (06) forman parte de la presente resolución.
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ANIMALES DE COMPAÑÍA
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES
1 TELLES GÓMEZ Claudia
72.95
2 TERRONES VELASQUEZ Ruth Elvira
66.85
3 MOSCOSO CARDENAS Estefania Cindy
64.50
4 CELI ARELLANO Roxana Olenka
62.05
5 COLMENARES DÍAZ Rafael Antonio
59.25
6 SORIANO GONZALEZ Jean Franco
57.75
7 COLLANTES CUBAS Whalter Hugo
57.60
8 ELÍAS BALLADARES Wendy Lourdes
57.15
9 VERGARA HENDERSON Karoline Gloriette 56.75
10 CAPUÑAY CRUZ Jaime José
53.80

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN AVICULTURA
Nº
APELLIDOS Y NOMBRES
1 CERRÓN MERCADO Brandy Rosella
85.80
2 MUCHOTRIGO LUGO Daniel Arnaldo 85.15
3 GARCÍA GUZMÁN Erik Alonso
78.75
4 SOTIL CCAMA Edgar Manuel
69.50
5 UGARTE MAZEYRA Natalie
69.20
6 SAAVEDRA CHACÓN James Anderson 64.10
7 ALVA TELLO Karin Giulliana
63.25
8 VARGAS JIMENES Omar Antonio
52.75

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.

DESPACHO:

1. Expediente N.° 02359-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la Relación de

Asignaturas de Manera Virtual y Semipresencial para los Estudiantes de Pregrado FMV Régimen Anual y Semestral 2020-I - II. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N.° 02379-FMV-2019 Oficio de la Dirección General del IVITA, solicita la
autorización de la Resolución que apruebe el Evento Académico Científico. . ORDEN DEL
DIA
3. Expediente N.° 02382-FMV-2020 Oficio del CERSEU, solicita la aprobación de los

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

procedimientos, del CERSEU a herramientas digitales que permita brindar la información
pertinente a la comunidad desde la seguridad de su hogar. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02409-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación del inicio de
Programa de Internado en Medicina Veterinaria a efectuarse el 01 de octubre del 2020 y
culminara el junio 2021. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02419-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la
modificación Calendario Académico Anual 2020 y Semestral 2020-I. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02420-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la
conformación de la Comisión de sustentación de tesis bajo la modalidad virtual de manera
excepcional. Presidente: ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02428-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 011-UPG, donde
se designa a la Mg. Mercy Ramirez Velasquez como Tutora del alumno Ivan Cuba Ascarza,
estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en los cursos
de Traumatología y Cardiología Clínica Veterinaria. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02429-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 012-UPG, donde
se designa a la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo como Tutora del alumno Juan Carlos
Villanueva Morí, estudiante del programa de Maestría en Ciencia Anima con mención en
Producción y Reproducción Animal, en el curso de Fisiología de los Sistemas Digestivo y
Respiratorio. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02430-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 013-UPG, donde
se designa a la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo como Tutora de la alumna Grethel
Fiorella Cedan Accostupa, estudiante del programa de Maestría en Ciencia Veterinaria con
mención en Medicina y Cirugía Animal, en el curso de Bioestadística. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02433-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 017-UPG, donde
se designa al Mg. Wilfredo Huanca López como Tutor del alumno Paul Armando Llanque
Mamani, estudiante del programa de Maestría en Ciencia Animal con mención en
Producción y Reproducción Animal, en el curso de Bioestadística. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02434-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 018-UPG, donde
se designa al Dr. Cesar Gavidia Chucán como Tutor de la alumna Yesseica Soncco Choque,
estudiante del programa de Maestría en Ciencia Veterinaria con mención en Medicina y
Cirugía Animal, en el curso de Bioestadística. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02435-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 019-UPG, donde
se designa al Dr. Cesar Gavidia Chucán como Tutor de la alumna Jessica Guaya Guaya,
estudiante del programa de Maestría en Ciencia Veterinaria con mención en Medicina y
Cirugía Animal, en el curso de Dermatología. ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02439-FMV-2020 Oficio de la UPG, adjunta el Presupuesto de los
postulantes en el Proceso de Admisión 2020-1 de los programas de Segunda Especialidad en
Avicultura y Segunda Especialidad en Animales de Compañía, ORDEN DEL DIA
Expediente N.° 02441-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 020-UPG, donde
se propone la reactualización de matrícula y matricula del MV. Diego Alonso Zafra
Sarmiento, alumno del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el
semestre académico 2020-1. ORDEN DEL DIA

INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:

-

-

Se acordó que el inicio del año académico sea el ocho de junio
Se ha recepcionado información del VRAP sobre los estudiantes con pobreza y pobreza extrema. La
universidad va a redistribuir su presupuesto para apoyar a los estudiantes sólo con la conectividad ya
que el Estado no dará dinero para apoyar con computadoras o conectividad, se espera que la
universidad haga convenio con alguna empresa que brinda servicios de internet. Por otro lado
menciona que se a autorizado que se presten computadoras de la universidad siempre y cuando un
docente o administrativo avalen el préstamo. ORDEN DEL DIA
Existe necesidad de los estudiantes que no recibirán internet por parte de la UNMSM. ORDEN DEL
DIA
Conversó con el Comando COVID-19 sobre el servicio que realiza la Clínica de Animales

Menores y le dijeron que hable con MINSA. Fue atendido por el Dr. José Bustamante
Navarro, egresado de la FMV, quien le mencionó que enviará los lineamientos de seguridad
ya que se ha incluido la Clínica de Animales Menores de la FMV UNMSM, solicitando que
se limite el aforo y que el servicio de atención será emergencia, urgencia y citas postergadas
- SERFOR está buscando financiamiento para los centros de recría y zoológicos y ha
considera la sede Iquitos para que le sea asignado un presupuesto. Al parecer Gobierno
Regional de Loreto se ha opuesto. Además, menciona que los docentes de la estación Iquitos
están llenando los formularios y que son complicados. El Dr. Lenin Maturrano, Director del
IVITA, informa que la inclusión de la sede de Iquitos se debe gracias a que las personas conocen
Iquitos, a nuestros egresados que trabajan en SERFOR y el aporte de la Mg Myriam
Quevedo y esperamos se logre este aporte.
2. El Dr. Alexei Santiani, Director de Departamento de Producción Animal, solicita que se
informe sobre la situación del nombramiento del MV Mg Felipe Ruiz. El Dr. Rosadio
menciona que el proceso de ingreso a la carrera docente se ha detenido y se espera que se
apruebe un nuevo cronograma para retomarlo.
PEDIDO

ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N.° 02359-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la Relación de
Asignaturas de Manera Virtual y Semipresencial para los Estudiantes de Pregrado FMV - Régimen
Anual y Semestral 2020-I - II.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la Relación de Asignaturas
de Manera Virtual y Semipresencial para los Estudiantes de Pregrado FMV - Régimen Anual y Semestral
2020-I - II, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la Relación de Asignaturas de Manera Virtual y Semipresencial para los Estudiantes de
Pregrado FMV - Régimen Anual y Semestral 2020-I - II.
2. Expediente N.° 02379-FMV-2019 Oficio de la Dirección General del IVITA, solicita la autorización
de la Resolución que apruebe el Evento Académico Científico “Neurotoxicidad en líneas celulares
humanas por contaminantes plaguicidas y metales pesados y efecto neuroprotector de plantas nativas
peruanas frente a contaminantes”, a realizarse el jueves 04 de junio de 2020, tendrá como responsables
a los doctores: Abelardo Lenin Maturrano Hernández y José Luis Rodríguez Gutiérrez, Lugar del
evento: Webinar,
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Evento Académico
Científico propuesto por la Dirección General del IVITA, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención.
Se aprueba el Evento Académico Científico “Neurotoxicidad en líneas celulares humanas por
contaminantes plaguicidas y metales pesados y efecto neuroprotector de plantas nativas peruanas frente a
contaminantes”,
3. Expediente N.° 02382-FMV-2020 Oficio del CERSEU, solicita la aprobación de los procedimientos,
del CERSEU a herramientas digitales que permita brindar la información pertinente a la comunidad
desde la seguridad de su hogar.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar los procedimientos virtuales
para el envío, evaluación y registro de actividades de Extensión Universitaria, Proyección Social y
Responsabilidad Social, a realizarse durante el 2020 por el CERSEU, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueban los procedimientos virtuales para el envío, evaluación y registro de actividades de Extensión
Universitaria, Proyección Social y Responsabilidad Social, a realizarse durante el 2020 por el CERSEU.

4. Expediente N.° 02409-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación del inicio de Programa de
Internado en Medicina Veterinaria (PIMV) a efectuarse el 01 de octubre del 2020 y culminara el junio
2021.
El Sr. Decano cede la palabra a la Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, quien manifiesta que el
PIMV se desarrolla en escenarios de la práctica profesional del Médico Veterinario y que existen sedes del
programa que no van a aceptar a nuestros estudiantes hasta probablemente el próximo año. Por otro lado,
el seguro no cubre a los estudiantes y si se enferman con el COVID al trasladarse a las prácticas la
responsabilidad cae en nuestra institución. Es por esta razón que el Comité de Gestión de la EPMV ha
evaluado la manera de no perjudicar a los estudiantes y se cumpla con las competencias que necesitan
nuestros egresados, los estudiantes iniciarían sus prácticas opcionales y después cumplirían las sedes
obligatorias.
El consejero estudiantil, Sergio Ynga, pregunta cómo sería con la promoción que ahora está en quinto año
y el trabajo para bachillerato, La Dra. Daphne Ramos explica que la tesina la desarrollan durante el año
pues es parte de la nota de la asignatura y los docentes asesores son los responsables de llevarlos a
culminar. El Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA, menciona que existen 31 proyectos aprobados los
cuales servirán para que puedan desarrollar este objetivo. La Srta. Andrea Belleza, Secretaria General del
Centro Federado de Estudiantes de Medicina Veterinaria, menciona que si Responsable de la asignatura
conoce como se llevará la asignatura. El Dr. Rosadio solicita a la Dra. Daphne Ramos que se reúna con el
Dr. Miguel Ara para que quede claro el desarrollo de la asignatura.
En cuanto al PIMV el Sr. Decano menciona que se necesitan sedes para que los estudiantes hagan
prácticas y que él está trabajando con el asesor un convenio el que difundirá entre los consejeros cuando
esté listo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar que el inicio de Programa
de Internado en Medicina Veterinaria (PIMV) a efectuarse el 01 de octubre del 2020 y culminara el junio
2021, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba que el inicio de Programa de Internado en Medicina Veterinaria (PIMV) a efectuarse el 01 de
octubre del 2020 y culminara el junio 2021.
5. Expediente N.° 02419-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la modificación
Calendario Académico Anual 2020 y Semestral 2020-I.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la modificación Calendario
Académico Anual 2020 y Semestral 2020-I, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba la modificación Calendario Académico Anual 2020 y Semestral 2020-I.
6. Expediente N.° 02420-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la conformación de la
Comisión de sustentación de tesis bajo la modalidad virtual de manera excepcional, presidida por Mg.
Luis Hoyos y como miembros: Mg. Víctor Hugo Castillo, Mg. Miryam Quevedo y Dr. Luis Cerro
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la conformación de la
Comisión de sustentación de tesis bajo la modalidad virtual de manera excepcional, lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la conformación de la Comisión de sustentación de tesis bajo la modalidad virtual de manera
excepcional.
7. Expediente N.° 02428-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 011-UPG, donde se
designa a la Mg. Mercy Ramirez Velasquez como Tutora del alumno Ivan Cuba Ascarza, estudiante
del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en los cursos de Traumatología y
Cardiología Clínica Veterinaria.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la designación de la Mg. Mercy
Ramirez Velasquez como Tutora del alumno Ivan Cuba Ascarza, estudiante del programa de Segunda
Especialidad en Animales de Compañía en los cursos de Traumatología y Cardiología Clínica
Veterinaria, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la designación de la Mg. Mercy Ramirez Velasquez como Tutora del alumno Ivan Cuba
Ascarza.
8. Expediente N.° 02429-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 012-UPG, donde se
designa a la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo como Tutora del alumno Juan Carlos Villanueva Morí,
estudiante del programa de Maestría en Ciencia Anima con mención en Producción y Reproducción
Animal, en el curso de Fisiología de los Sistemas Digestivo y Respiratorio.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la designación de la Mg.
Hermelinda Rivera Gerónimo como Tutora del alumno Juan Carlos Villanueva Morí, estudiante del
programa de Maestría en Ciencia Anima con mención en Producción y Reproducción Animal, en el curso

de Fisiología de los Sistemas Digestivo y Respiratorio, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba la designación de la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo como Tutora del alumno Juan Carlos
Villanueva Morí.
9. Expediente N.° 02430-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 013-UPG, donde se
designa a la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo como Tutora de la alumna Grethel Fiorella Cedan
Accostupa, estudiante del programa de Maestría en Ciencia Veterinaria con mención en Medicina y
Cirugía Animal, en el curso de Bioestadística.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la designación de la Mg.
Hermelinda Rivera Gerónimo como Tutora de la alumna Grethel Fiorella Cedan Accostupa, estudiante
del programa de Maestría en Ciencia Veterinaria con mención en Medicina y Cirugía Animal, en el curso
de Bioestadística, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la designación de la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo como Tutora de la alumna Grethel
Fiorella Cedan Accostupa.
10. Expediente N.° 02433-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 017-UPG, donde se
designa al Mg. Wilfredo Huanca López como Tutor del alumno Paul Armando Llanque Mamani,
estudiante del programa de Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción
Animal, en el curso de Bioestadística.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la designación del Mg. Wilfredo
Huanca López como Tutor del alumno Paul Armando Llanque Mamani, estudiante del programa de
Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción Animal, en el curso de
Bioestadística, en el curso de Bioestadística, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba la designación del Mg. Wilfredo Huanca López como Tutor del alumno Paul Armando
Llanque Mamani.
11. Expediente N.° 02434-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 018-UPG, donde se
designa al Dr. Cesar Gavidia Chucán como Tutor de la alumna Yesseica Soncco Choque, estudiante
del programa de Maestría en Ciencia Veterinaria con mención en Medicina y Cirugía Animal, en el
curso de Bioestadística.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la designación del Dr. Cesar
Gavidia Chucán como Tutor de la alumna Yesseica Soncco Choque, estudiante del programa de Maestría
en Ciencia Veterinaria con mención en Medicina y Cirugía Animal, en el curso de Bioestadística en el
curso de Bioestadística, en el curso de Bioestadística, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba la designación del Dr. Cesar Gavidia Chucán como Tutor de la alumna Yesseica Soncco
Choque.
12. Expediente N.° 02435-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 019-UPG, donde se
designa al Dr. Cesar Gavidia Chucán como Tutor de la alumna Jessica Guaya Guaya, estudiante del
programa de Maestría en Ciencia Veterinaria con mención en Medicina y Cirugía Animal, en el curso
de Dermatología.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la designación del Dr. Cesar
Gavidia Chucán como Tutor de la alumna Jessica Guaya Guaya, estudiante del programa de Maestría en
Ciencia Veterinaria con mención en Medicina y Cirugía Animal, en el curso de Dermatología, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la designación del Dr. Cesar Gavidia Chucán como Tutor de la alumna Jessica Guaya Guaya.
13. Expediente N.° 02439-FMV-2020 Oficio de la UPG, adjunta el Presupuesto de los postulantes en el
Proceso de Admisión 2020-1 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 de los
postulantes en el Proceso de Admisión 2020-1 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.
Se aprueba el Presupuesto de los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-1 de los programas de
Segunda Especialidad en Avicultura y Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
14. Expediente N.° 02441-FMV-2020 Oficio de la UPG, hace llegar la R.D N° 020-UPG, donde se
propone la reactualización de matrícula y matricula del MV. Diego Alonso Zafra Sarmiento, alumno
del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2020-1.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la reactualización de
matrícula y matricula del MV. Diego Alonso Zafra Sarmiento, alumno del programa de Segunda
Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2020-1, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la reactualización de matrícula y matricula del MV. Diego Alonso Zafra Sarmiento, alumno
del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el semestre académico 2020-1.
15. Informe Dr. Rosadio sobre préstamo de computadoras
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el préstamo de

computadora que pertenecen a la FMV para los estudiantes con necesidades detectadas siempre y
cuando sea avalado por un docente o personal administrativo nombrado, siendo responsabilidad
del estudiante el conseguir el aval, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba el préstamo de computadora que pertenecen a la FMV para los estudiantes con
necesidades detectadas siempre y cuando sea avalado por un docente o personal administrativo
nombrado, siendo responsabilidad del estudiante el conseguir el aval.
Los Señores consejeros mencionan que es necesario conocer quiénes son los estudiantes para poder
apoyarlos, por otro lado, el Señor Decano pregunta a los consejeros que debe existir una persona que haga
el enlace entre el estudiante y el docente, proponiendo la MG María Vásquez a la Srta. María Elena
Rivera, psicóloga de la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo que se difunda la relación de

estudiantes entre los miembros del consejo y que María Elena Rivera se encargara de hacer el
enlace entre estudiante y docente para préstamo de computadora, lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba que se difunda la relación de estudiantes entre los miembros del consejo y que María

Elena Rivera se encargara de hacer el enlace entre estudiante y docente para préstamo de
computadora.
16. Informe Dr. Rosadio sobre necesidad de los estudiantes que no recibirán internet por parte de la
UNMSM
Al respecto el Sr. Decano menciona que la FMV podría ayudar en la
conectividad, pero para ello deberíamos ver si lo permite el presupuesto. La MSc Rosa Perales,
Vicedecana Académica, menciona que se podría usar la cuota estudiantil. La Dra. Daphne Ramos indica
que de toda manera habrá prácticas y que se necesitara material y solicita que el Director Administrativo
vea el presupuesto y si existe alguna posibilidad de poyo ya que la FMV no ha tenido ingresos.
Siendo las diecisiete y cincuenta y un minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DEL 2020
Siendo las doce horas y cinco minutos del miércoles veinticuatro de junio 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 a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual 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. Sergio Ynga Arroyo
Ausente
Sr. Diego Bernedo Tuesta
Srta. Violeta Taipe Quispe

Vicedecana Académica: MV MSc Rosa Perales Camacho
Vicedecano de Investigaciones y Posgrado: MV Dr. César Gavidia Chucán
Directora de la Escuela Académica Profesional: MV Dra. Daphne Ramos Delgado
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), MV Mg. Siever Morales Cauti (Jefe OCA). MV Mg Dr
Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal), MV Mg Alberto Manchego (Director
del Departamento de Salud Animal y Salud Pública), QF. Dr. Pedro Angulo Herrera (Director del
Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas) y Srta. Andrea Belleza (Secretaria General del CFMV)
El Señor Decano preguntan a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión
Extraordinaria del 27 de mayo; lo que fue aceptado por los consejeros.
ORDEN DEL DÍA:
1. Oficio N° 02-CEyPD-FMV-2020 del MV Mg Dr. Alexei Santiani, Presidente de la Comisión de
Evaluación y Perfeccionamiento Docente (CEyPD), Informe final de la CEyPD sobre Contrato
MINEDU, 3era Convocatoria.
El Sr. Decano pide a la MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, que lea el resultado del informe final,
que se indican a continuación:

Quedando las siguientes plazas desiertas:

El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Alexei Santiani quien informa que de las 4 plazas ofrecidas para el
Contrato MINEDU 3era Convocatoria, se recepcionarón 06 expedientes para 3 plazas. La vacante en
Producción de bovinos y rumiantes menores / IVITA Huaral fue ocupada por el postulante Emmanuel
Sessarego y la vacante Biología para la ciencia y tecnología por la postulante Adriana Iglesias. El postulante
para Programa de Internado/ IVITA Pucallpa no alcanzó puntaje. La evaluación se realizó de manera virtual
ocupándose en aquellas plazas con 2 o más participantes por estricto orden de mérito, se declararon 2 de las
plazas desiertas.
El Sr. Decano pregunta al Dr. Santiani cuantas plazas después de la segunda convocatoria tenemos desiertas
mencionando que son cinco plazas desiertas. El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de
acuerdo con aprobar el informe final de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, 3era
Convocatoria, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención y con los consejeros presentes
en la sesión.
Se aprueba el contrato de los profesionales que ocuparon una plaza de acuerdo al informe presentado por la
Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente y declarar desiertas 2 plazas según lo mencionado.
Siendo las doce y veinte minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
VETERINARIA SÁBADO 27 DE JUNIO DEL 2020

DE FACULTAD DE MEDICINA

Siendo las catorce horas con tres minutos del sábado veintisiete de junio del dos mil veinte, 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
Ausentes:
Sr. Sergio Ynga Arroyo
Srta. Violeta Taipe Quispe

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Directora de la EPMV: MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), Mg Siever Morales (Jefe de la OCCA), Srta. Andrea
Belleza (Secretaria General del CFMV), Dr. Pedro Angulo (Director (e) del Departamento de Ciencias
Veterinarias Básicas), MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud
Pública) y MV Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal). Sr. Andrés
Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del Decanato), Sra. María
Ramírez (secretaria del Vicedecanato Académico)
El Señor Decano menciona que si los consejeros han tenido tiempo de leer las actas de 1as Sesiones
Ordinarias del 18 de mayo y 2 de junio quedando pendiente la aprobación de ellas para la próxima sesión
lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del
mes de diciembre, las que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

RESUELVE

336

10 de junio

Aprobar el Comité de Inauguración del año Académico 2020 de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidida por:
MV Mg Herrera Rosalino Antonio , MV Mg Sandoval Monzón Rocio Silvia , MV Mg Altamirano Zevallos
Faride Vanesa , MV Mg Pinedo Vicente Rosa Ysabel , MV Mg Quevedo Urday Myriam Jeanette, Lic. Trujillo
Peña Andrés Gustavo y MV MSc Perales Camacho Rosa Amelia

337

15 de junio

Aprobar la “CONFERENCIA VIRTUAL DE NUTRICIÓN: LA MARRANA Y EL LECHÓN”, a realizarse
el 25 de junio de 2020, tendrá como Expositor: MV. Dunia Ramos, profesional egresado de la FMV – UNMSM
y su Comité Organizador, docentes: Miguel Antonio Ampuero Bustillo, Hugo Castillo Doloriert y Virginia
Rivadeneira.

338

15 de junio

339

15 de junio

340

15 de junio

341

15 de junio

342

15 de junio

Aprobar el Proyecto de Extensión Social: “Aprendiendo de Anatomía Veterinaria” y reconocer los integrantes
del Proyecto, a realizarse durante el año 2020.
Aprobar el Programa de Responsabilidad social en zonas de amortiguamiento o rurales de áreas naturales
protegidas y no protegidas bajo el enfoque una salud, y reconocer a los integrantes internos y externos del
Programa a realizarse durante el año 2020:
Aprobar el Proyecto de Proyección Social: “Involucramiento de estudiantes de secundaria en el reconocimiento
de lesiones macroscópicas de las principales malformaciones del desarrollo en animales de compañía y
producción, a través de la visita al museo de la Sección Patología del Laboratorio de Histología, Embriología y
Patología Animal (FMV-UNMSM)”, y reconocer los integrantes del Proyecto, a realizarse durante el año 2020:
Aprobar el Proyecto de Proyección Social: Exposición virtual de Maquetas interactivas y/o póster sobre
Producción Avícola, y reconocer a los integrantes del Proyecto, a realizarse durante el año 2020.
Aprobar el Proyecto de Extensión social: “Producción Porcícola” y reconocer a los integrantes del Proyecto, a
realizarse de junio a diciembre del 2020.

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.
DESPACHO:

1. Expediente N.° 02447-FMV-2020 Oficio de la EPMV, remita a su despacho la presentación de la
propuesta del grupo de interés de la EPMV. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N.° 02458-FMV-2020 Oficio de la EPMV, remita a su despacho la propuesta de los
Objetivos Educacionales (OE). ORDEN DEL DIA
3. Expediente N.° 02536-FMV-2020 Oficio de la EPMV, remita a su despacho la propuesta del Plan de
mejora en adjunto con fines de evaluación. ORDEN DEL DIA
4. Expediente N.° 02590-FMV-2020 Oficio de la OCAA, solicita sesión extraordinaria de consejo de
facultad con la participación del Comité de Calidad de la EPMV, a fin de evaluar y aprobar las
propuestas, Plan de mejora, Grupos de interés y procedimiento de elección de grupo de interés y
Objetivos estratégicos. ORDEN DEL DIA
5. Expediente N.° 02486-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la inclusión como
docentes colaboradores y graduado adscrito a los Departamentos Académico de Salud Animal y
Salud Publico, Producción Animal y Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en las asignaturas a
dictarse en el Periodo Académico 2020. ORDEN DEL DIA
6. Expediente N.° 02533-FMV-2020 Carta S/N del miembro de la Promoción 1970 “Carlos Narváez
O” solicita se realice las coordinaciones correspondientes, para celebrar de forma virtual la
Ceremonia de Bodas de Oro. ORDEN DEL DIA
7. Documento remitido por el Dr. Felipe San Martin en relación al Programa Virtual de Bodas de Oro
de la Promoción Carlos Narváez Obeso ORDEN DEL DIA
8. Expediente N.° 02600-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la conformación de la
Comisión de soporte virtual para las clases no presenciales. ORDEN DEL DIA
9. Expediente S/N-FMV-2020 Oficio del CERSEU, solicita la aprobación del seminario virtual
Transferencia de Embriones en Camélidos Sudamericanos, se realizará el martes 30 de junio,
expositor Joel Pacheco Curie. ORDEN DEL DIA
INFORMES
1. El Sr. Decano informa que:
- El penoso fallecimiento de la Sra. María Catalina Valencia Herrera, personal administrativo

de la nuestra facultad.
-

-

-

-

Se han entregado computadoras a estudiantes y cede la palabra al Lic. Andes Trujillo quien indica
que se han entregado 10 computadoras Core i7, y dos laptops a los estudiantes. El Lic. Mario
Martínez, Director Administrativo, menciona que ha recepcionado de la egresada MV Lily Chou 2
teléfonos inteligentes que pueden ser usados por los estudiantes. La Srta. Andrea Belleza, Secretaria
General del CFMV, indica que 4 estudiantes cuentan con padrinos cubriendo el internet hasta fin de
año, la FMV ha apoyado a 9, 2 estudiantes tienen internet a través de sus vecinos y que a once
estudiantes les están pagando internet hasta que lleguen los chips. La Srta. Leia Rosas, consejera
estudiantil, menciona que muchos estudiantes tienen problema de conectividad y algunos docentes
les hacen prender la cámara y es más difícil.
Como ha mencionado la FMV a través del Dr. César Gavidia, Vicedecano de Investigaciones y
Posgrado, está participando en el Proyecto MASI, ideado por la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP), en la que se ha participado en el proceso de validación de ventiladores mecánicos de
emergencia, los que serán destinados a atender a pacientes COVID-19, cediéndole la palabra. El Dr.
César Gavidia menciona que en este proyecto ha estado acompañado por docentes de la FMV como
el MV Mg Roberto Dávila y la MV MSc Rosa Perales, así como un grupo de Médicos Veterinarios
egresados de la FMV - UNMSM como: Alberto Crespo, Alberto Vargas, Willy Bocanegra entre
otros. Además, agradece el apoyo del Sr. Decano y del Director Administrativo por las facilidades
brindadas.
Solicito un informe del consolidado del número de animales que tienen los docentes del
Departamento Académico de Producción Animal al Dr. Alexei Santiani, Director del Departamento
Académico de Producción Animal. ORDEN DEL DIA.
Se informó al Consejo de Facultad con anterioridad sobre la electrificación de Pucallpa y el pedido
de colocar poste de electricidad dentro de la estación. Además, el Sr. Decano menciona que se deben
de sanear la documentación de los terrenos de las estaciones y que es un emprendimiento que va a
costar tiempo y trabajo. El Sr. Decano le cede la palabra al Lic. Mario Martínez, quien indica que se
hicieron las gestiones con la empresa TERNA -COYSUSAC, pero que se necesita realizar el pago y
para ello se necesitan dos cosas aprobar la ejecución de derecho de servidumbre y que el pago sea a
nombre de la UNMSM. ORDEN DEL DIA

-

-

2.

3.

4.

5.

Se ha suspensión el Convenio de Crianza de Alevinos de Peces Amazónicos que tenía IVITA,
sede Pucallpa, cediéndole la palabra al Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA. El Lenin Dr.
Maturrano menciona que para no afectar a las instituciones se hizo una adenda en donde se
especifica que debido a la situación actual y lo difícil que significa movilizarse en la zona se
aprueba una suspensión temporal del convenio lo que se encuentra en el marco legal del mismo.
Aún no cuenta con firma digital ya que el firmaba usando token, y cede la palabra a la MV MSc
Rosa Perales, Vicedecana Académica, para que le informe como se ha procesado las solicitudes
para la postulación a la beca Pronabec. La MV MSc Rosa Perales menciona, que recién se ha
instalado la interface MAT en la FMV lo que ocasionó demora en la emisión de constancias, por
otro lado, se cuenta con una sola persona en matrícula para que procese todos los documentos, a
la fecha se han atendido casi 40 solicitudes par expedición de Constancia de Tercio Superior y
Constancia de Matrícula, de los cuales dos estudiantes no califican. El Sr. Decano menciona que
fue informado que la población estudiantil para determinar el tercio superior incluye a los
estudiantes que en el 2019 estuvieron en la Escuela de Estudios Generales (EEG) y que él
inmediatamente se comunicó con el Asesor Legal del VRAP, quien le indico que ese era el
procedimiento, pues los estudiantes habían ingresado al Programa de Medicina Veterinaria no la
a la EEG.
El Lic. Mario Martínez informa que participo en una reunión de emergencia de la DGA, ya que
MINEDU manifiesta la posibilidad de reponer las computadoras de las facultades que han sido
prestadas a los estudiantes.
La Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, informa que ha recibido el informe de la primera
semana de clases que los delegados estudiantiles le dirigieron al Sr. Decano, mencionando que
está conversando con los docentes. La Dra. Daphne Ramos, manifiesta que los sílabos no han
sido aprobados por la EPMV pues aún muchos de ellos no le han llegado de los Departamentos
Académicos, indicando que los ha solicitado pues la OCI los ha pedido y que no todos han sido
elevados pues no está en la EPMV. La Directora de EPMV solicita empatía tanto a los estudiantes
como a los docentes pues los problemas de colectividad los sufren ambos estamentos. Por otro
lado, informa que hay algunos estudiantes ingresan a la clase pero que no están presentes, lo que
ocasiona problemas posteriores. La Srta. Andrea Belleza informa que lo que se incluye en el
informe es lo que observaron los delegados en la primera semana de clases y que a medida que
los docentes y estudiantes se familiaricen con la plataforma y herramientas virtuales será mejor.
El Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA, informa que sostuvo una reunión con el Sr. Decano,
el asesor legal, la Dra. Mirella Clavo, el Lic. Mario Martínez para hablar sobre las invasiones. El
trámite de los invasores en la Estación Pucallpa no ha finalizado y depende de presupuesto y de
regularizar los terrenos de la estación. Para esto se necesita de un equipo legal que actúe en la
zona y que los procesos se encuentran detenidos. El Sr. Decano manifiesta que la asesoría legal
de la UNMSM no es eficaz pues para cambiando y por otro lado la Oficina de Fincas que pocas
veces ayudan, es por esa razón que el tomo la decisión de contratar a un asesor legal, se tiene que
realizar el levantamiento geo referencial para la inscripción de la propiedad y el costo de este
estudio es de 24 a 40,000 soles.
El MV Mg Roberto Dávila, informa que participó de una reunión con los miembros del MINSA
para la apertura de la Clínica de Animales Menores.

PEDIDO
ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N.° 02447-FMV-2020 Oficio de la EPMV, remita a su despacho la presentación de la
propuesta del grupo de interés de la EPMV.
2. Expediente N.° 02458-FMV-2020 Oficio de la EPMV, remita a su despacho la propuesta de los
Objetivos Educacionales (OE).
3. Expediente N.° 02536-FMV-2020 Oficio de la EPMV, remita a su despacho la propuesta del Plan de
mejora en adjunto con fines de evaluación.
4. Expediente N.° 02590-FMV-2020 Oficio de la OCAA, solicita sesión extraordinaria de consejo de
facultad con la participación del Comité de Calidad de la EPMV, a fin de evaluar y aprobar las
propuestas, Plan de mejora, Grupos de interés y procedimiento de elección de grupo de interés y
Objetivos estratégicos.
El Sr. Decano cede la palabra al MV Mg Siever Morales, miembro del Comité de Calidad de la EPMV,
quien menciona que va a presentar las propuestas que ha trabajado el Comité de Calidad de la EPMV
presidido por la Dra. Daphne Ramos. El MV Mg Siever Morales hace una explicación de la importancia
de la documentación a aprobar en el marco de la presentación del Programa de Medicina Veterinaria de la
UNMSM a la re acreditación ya que en el mes de mayo ya se había terminado el tiempo que dura este
reconocimiento.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar una sesión extraordinaria
de Consejo de Facultad con la participación del Comité de Calidad de la EPMV, a fin de evaluar
únicamente las propuestas presentadas: Plan de mejora, Grupos de interés y procedimiento de elección de
grupo de interés y los objetivos estratégicos, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba convocar a una sesión extraordinaria de Consejo de Facultad con la participación del Comité
de Calidad de la EPMV, a fin de evaluar únicamente las propuestas presentadas: Plan de mejora, Grupos
de interés y procedimiento de elección de grupo de interés y los objetivos estratégicos.
5. Expediente N.° 02486-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la inclusión como
docentes colaboradores y graduado adscrito a los Departamentos Académico de Salud Animal y
Salud Publico, Producción Animal y Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en las asignaturas a
dictarse en el Periodo Académico 2020.
AÑO ACADÉMICO 2020 (PLAN DE ESTUDIOS 2002 – ANUAL)
CÓDIGO CRÉD.

ASIGNATURA

MV0018

3.0

MV0022

6.0

Epidemiología
Veterinaria
Parasitología
Veterinaria

MV0023

5.0

MV0030

6.0

MV0031

6.0

MV0038

4.0

MV0040

6.0

MV0072

9.0

MV0073

7.0

Nutrición y
Alimentación
Animal

Anatomía
Quirúrgica y
Cirugía
Veterinaria
Enfermedades
de los
Rumiantes
Zoonosis y
Educación
Sanitaria
Enfermedades de
Caninos y
Felinos
Patología
Veterinaria

Farmacología y
Toxicología
Veterinarias

TIPO

RESPONSABLE

Obligatorio César Gavidia
Chucán
Obligatorio Rosa Pinedo
Vicente

Obligatorio Sandra Bezada
Quintana

Obligatorio Ysaac Chipayo
Gonzales

Obligatorio Alfredo
Delgado Castro

COLABORADORES
Eloy Gonzales Gustavson
Eloy Gonzales Gustavson
Carlos A. Amaringo
Cortegano Francisco
Franco Febres Víctor
Vélez Marroquín Jeam
David Rojas Egoavil
Ronald Jiménez Aliaga
Erick Rojas Ramos
Amparo Huamán Cristobal

Ronald Jiménez
Aliaga Jean D. Rojas
Egoavil
Nidia M. Llapapasca García

Obligatorio Luis Gómez
Puerta

Eloy Gonzales Gustavson

Obligatorio Jacqueline
Cahua Ugarte

---

Obligatorio Nieves
Sandoval
Chaupe

Ronald Jiménez Aliaga

Obligatorio Diego Diaz
Coahila

MV0074

4.0

Reproducción
Animal

Obligatorio Víctor Leyva
Vallejos

MV0075

2.0

Ética Veterinaria

Obligatorio Juan Espinoza
Blanco

MV0076

3.0

MV0077

3.0

GRADUADO
ADSCRITO

Amparo Huamán Cristobal
Erick Rojas Ramos
Pedro Angulo Herrera
Ysaac Chipayo Gonzales
Zoyla Clavo Peralta
Joel Pacheco Curie
Wilber García Vera
César A. Villanueva Chávez
Erick Rojas Ramos
Pedro Angulo Herrera
Carlos Ique Guerrero

Administración de
Erick Rojas Ramos
Obligatorio Víctor Bazán
Empresas
Amparo Huamán Cristobal
Rodríguez
Veterinarias
Salud y
Obligatorio Miguel A. Vilca Jeam D. Rojas Egoavil
Saneamiento
López
Ambiental

Cynthia Casana
Palacios
Gabriela G. Cuesta
Ticona

Jesús Chilón
Cornejo Carlos
E. Huerta
Medina
Arquímedes
Hidalgo García

CÓDIGO CRÉD.

ASIGNATURA

TIPO

RESPONSABLE

MV0078

8.0

Producción de Bovinos
y Rumiantes Menores Obligatorio Olger Ramos
Coaguila

MV0080

3.0

Obstetricia Veterinaria

Seminario de
Metodología de la
Investigación en Cs.
Vs.
Tecnología Inspección
e
Higiene de los
Alimentos
Pr. en Diagnóstico
Virológico
Pr. en Inmunología
Básica
Pr. en Manejo de
Cuyes

Obligatorio Wilfredo Huanca
López

Obligatorio Miguel Ara
Gómez

Obligatorio Daphne Ramos
delgado

José Luis Rodríguez
Gutiérrez

2.0

MV0089

8.0

MV0104

1.5

MV0135

1.5

MV0153

1.5

MV0220

4.0

MV0232

3.0

MV0234

3.0

MV0251

3.0

Patología Sistémica de
Peces

Electivo

Nieves Sandoval
Chaupe

MV0253

4.0

Fauna Silvestre
Amazónica

Electivo

Carlos Ique
Guerrero

MV0254

4.0

Primatología

Electivo

MV0261

4.0

Biotecnología
Reproductiva

Electivo

Carlos Ique
Guerrero
Wilfredo Huanca
López

PPP

GRADUADO
ADSCRITO

Roberto Del Águila
Lomas Wilber García
Vera
Erick Rojas Ramos
Joel Pacheco Curie
Ronald Jiménez Aliaga
Francisco Franco Febres
Danilo Pezo Carreon
José Angulo Tisoc
Víctor Vélez Marroquín

MV0084

Radiología Veterinaria

COLABORADORES

Andrea
Carhuallanqui
Pérez

Mercy Ramírez
Dennis A. Navarro Mamani
Velásquez
Miguel A. Rojas Dennis A. Navarro Mamani
Montes
Graciela Yamada José Angulo Tisoc
Abe

PPP
PPP
Electivo

Tecnología Básica para
Electivo
la
Producción
Ecografía Veterinaria
Electivo

Jesús Chilón
Cornejo
Julio Lavalle
Sotillo

Diego Diaz
Coahila

Víctor Bazán
Rodríguez

Francisco Franco Febres

Jacqueline Cahua
Ugarte

Mónica
Gutiérrez
Pintado
Guadalupe Contreras Salazar
Guadalupe Contreras Salazar
Nidia Llapapasca García
Nofre Sánchez Perea
Guadalupe Contreras Salazar
Nofre Sánchez Perea
Joel Pacheco Curie

SEMESTRE 2020-I (PLAN DE ESTUDIOS 2018 SEMESTRAL)
CÓDIGO

CRÉD.

ASIGNATURA

TIPO

RESPONSABLE

COLABORADORES

MVOS0001

6.0

Anatomía Animal

Obligatorio

Alexander Chávez
Reátegui

Roberto Dávila Fernández

MVOS0005

2.0

Zootecnia

Obligatorio

Antonio Ampuero
Bustillo

Jimny Yoel Nuñez Delgado

MVOS0006

2.0

Obligatorio

Miryam Quevedo
Urday

MVOS0007

2.0

Obligatorio

Juan Espinoza Blanco

Pedro Angulo Herrera
Nofre Sánchez Perea
Carlos Ique Guerrero

MVOS0011

3.0

Ecología y
Conservación de
Ecosistema
Bioética, Ética
Profesional y
Conducta
Responsable en
Investigación
Veterinaria
Virología Veterinaria

Obligatorio

Hermelinda Rivera
Gerónimo

Dennis A. Navarro Mamani

MVOS0018

4.0

Inmunología Veterinaria Obligatorio

Alberto Manchego
Sayán

Rosa Gonzalez Veliz
Carlos Ique Guerrero

Dennis A. Navarro Mamani
Juan Siuce Moreno
Danilo Pezo Carreon

GRADUADO
ADSCRITO
Waldhir Paredes
Mamani
Gianmarco
Panesi
Asca

CÓDIGO

MVOS0014

CRÉD.

5.0

ASIGNATURA

Farmacología
Veterinaria

TIPO

Obligatorio

RESPONSABLE

COLABORADORES

Diego Díaz Coahila

Zoyla M. Clavo Peralta
Pedro Angulo Herrera
Ysaac Chipayo Gonzales

MVOS0016

3.0

Nutrición Animal

Obligatorio

Sandra Bezada
Quintana

Carlos A. Amaringo
Cortegano
Francisco Franco Febres
Víctor Vélez Marroquín
Jeam David Rojas Egoavil
Ronald Jiménez Aliaga
Erick Rojas Ramos

MVOS0020

3.0

Mejoramiento Genético
Animal

Obligatorio

Luis Luna Espinoza

Danilo Pezo Carreon

MVOS0021

4.5

Patología Veterinaria
Sistémica

Obligatorio

Nieves Sandoval
Chaupe

Guadalupe Contreras Salazar

MVOS0023

1.5

Toxicología Veterinaria

Obligatorio

Pedro Angulo Herrera

Zoyla M. Clavo Peralta

MVCS0003

2.0

Técnicas de Diagnóstico
Complementario
Veterinario II

Miguel A. Rojas
Montes

GRADUADO
ADSCRITO
Jesús Chilón
Cornejo Carlos
E. Huerta
Medina
Arquímedes
Hidalgo García

César A. Lázaro De la Torre
Dennis A. Navarro Mamani

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la inclusión de docentes
colaboradores y graduados adscrito para el Año Académico 2020 propuestos por la EPMV y los
Departamentos Académico de Salud Animal y Salud Publico, Producción Animal y Ciencias Veterinarias
Básicas de la FMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la inclusión de docentes colaboradores y graduados adscritos para el Año académico 2020.
6. Expediente N.° 02533-FMV-2020 Carta S/N del miembro de la Promoción 1970 “Carlos Narváez
Obeso” solicita se realice las coordinaciones correspondientes, para celebrar de forma virtual la
Ceremonia de Bodas de Oro.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar que la Promoción 1970
“Carlos Narváez Obeso” celebre de forma virtual la Ceremonia de Bodas de Oro, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba que la Promoción 1970 “Carlos Narváez Obeso” celebre de forma virtual la Ceremonia de
Bodas de Oro.
7. Documento remitido por el Dr. Felipe San Martin en relación al Programa Virtual de Bodas de Oro
de la Promoción Carlos Narváez Obeso
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar incluir la Ceremonia de
Bodas de Oro de la Promoción 1970 “Carlos Narváez Obeso” en el marco de la conmemoración del
Aniversario de la FMV, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba incluir la Ceremonia de Bodas de Oro de la Promoción 1970 “Carlos Narváez Obeso” en el
marco de la conmemoración del Aniversario de la FMV.
8. Expediente N.° 02600-FMV-2020 Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la conformación de la
Comisión de soporte virtual para las clases no presenciales.
El Señor Decano le cede la palabra a la Dra. Daphne Ramos, Directora de la EPMV, quien manifiesta que
la Comisión de soporte virtual estaría integrada por docentes de los tres Departamentos Académicos
como sigue:
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas: José Luis Rodríguez Gutiérrez y Francisco
Javier Santos Rueda
Departamento Académico De Producción Animal: Mariella Ramos Gonzalez y Luis Ramiro Luna
Espinoza
Departamento Académico De Salud Animal y Salud Pública: Luis Antonio Hoyos Sifuentesy Dennis
Alexander Navarro Mamani
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar la Comisión de soporte
virtual conformado por los docentes mencionados, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba la Comisión de soporte virtual.

9. Expediente S/N-FMV-2020 Oficio del CERSEU, solicita la aprobación del seminario virtual
Transferencia de Embriones en Camélidos Sudamericanos, se realizará el martes 30 de junio,
expositor Joel Pacheco Curie.
El Sr. Decano cede la palabra a la MV Mg. María Vásquez, Directora del Cerseu, quien manifiesta que el
MVZ Mg Joel Iván Pacheco Curie ha presentado el SEMINARIO VIRTUAL: “Transferencia de
Embriones en Camélidos Sudamericanos”, a realizarse el martes 30 de junio. El MVZ Mg Joel Pacheco
actuará como organizador y expositor del evento, con un total de dos horas académicas, a transmitirse
mediante plataforma google Meet.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Seminario Virtual:
“Transferencia de Embriones en Camélidos Sudamericanos” cuyo expositor y organizador será el MVZ
Mg Joel Iván Pacheco Curie, lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba el Seminario Virtual: “Transferencia de Embriones en Camélidos Sudamericanos” cuyo
expositor y organizador será el MVZ Mg Joel Iván Pacheco Curie.
10. Informe Dr. Raúl Rosadio: consolidado del número de animales de los docentes del Departamento
Académico de Producción Animal.
El Sr. Decano lamenta no contar con el informe en la mano, pero solicita a los miembros del Consejo de
Facultad se tome un acuerdo para trasladar los animales a la Estación de Huaral.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargarle el conversar con los
docentes para que se puedan enviar a los animales a Huaral, lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención.
Se aprueba encargar al Sr. Decano conversar con los docentes del Departamento Académico de
Producción Animal sobre los animales que tienen en la FMV.
11. Informe Dr. Raúl Rosadio sobre gestiones con la empresa TERNA –COYSUSAC.
El Sr. Decano indica que se tiene que aprobar la constitución del derecho de servidumbre con la empresa
TERNA PERU S.A.C. y otorgamiento de facultades: así como aprobar que el pago por derecho de
servidumbre propuesto por la empresa TERNA PERU SAC ascendente a la suma de S/ 65,000.00
(Sesenta y cinco mil con 00/100 Soles) se gire a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, debido a que si lo gira a nombre de la Estación Pucallpa o la Facultad de Medicina Veterinaria
no se podrá hacer efectivo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la constitución del derecho
de servidumbre con la empresa TERNA PERU S.A.C. y que el pago por derecho de servidumbre
propuesto por la empresa TERNA PERU SAC ascendente a la suma de S/ 65,000.00 (Sesenta y cinco mil
con 00/100 Soles) se gire a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo que fue
aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba otorgar la constitución del derecho de servidumbre con la empresa TERNA PERU S.A.C. y
que el pago por derecho de servidumbre propuesto por la empresa TERNA PERU SAC ascendente a la
suma de S/ 65,000.00 (Sesenta y cinco mil con 00/100 Soles) se gire a nombre de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Siendo las diecisiete y quince minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA SÁBADO 04 DE JULIO DEL 2020
Siendo las 08:01 a.m., las ocho horas y dos minutos del sábado cuatro de julio del dos mil veinte, se dio inicio
a la sesión presidida por Dr. Raúl Rosadio Alcántara Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la
participación de la MSc. Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad
virtual como a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara, QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera, MV. Mg.
Dr. Francisco Suárez Aranda.
Profesores Asociados: MV. Mg. María Vásquez Cachay
Profesores: MV MSc Rosa Perales Camacho, MV Dr. César Gavidia Chucán, MV Dra. Daphne Ramos
Delgado, Lic. Mario Martínez Huapaya.
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo, Srta. Violeta Taipe
Quispe, Sr. Diego Bernedo Tuesta (ausente)
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), MV Mg. Siever Morales Cauti (Jefe OCA). MV Mg Dr
Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal), MV Mg Alberto Manchego (Director
del Departamento de Salud Animal y Salud Pública), MV Mg Roberto Dávila (Director de Clínica de
Animales Menores), Srta. Andrea Belleza (Secretaria General del CFMV) y Miembros del Comité de
Calidad: MV Mg Alfredo Delgado, MV Mg Miryam Quevedo, Ing. Mg Juan Olazabal, MV Mg Madeleine
Leandro y MV Mg Jimmy Núñez.

APROBACION DE ACTAS:
 Acta de la Sesión Extraordinaria, realizada el 24-06-2020
Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión
Extraordinaria del 24 de junio;
SE APRUEBA por unanimidad el Acta de la Sesión Extraordinaria, realizada el 24 de junio del 2020.

El Sr. Decano menciona que esta sesión extraordinaria se realiza en cumplimiento a lo acordado en la sesión
ordinaria del 27 de junio y los temas son: propuesta de los Objetivos Educacionales (OE), propuesta del
grupo de interés de la EPMV y Plan de mejora, cediendo la palabra al MV Mg Siever Morales, miembro del
Comité de Calidad de la EPMV, quien realiza una exposición sobre los objetivos educacionales, en nombre
de la presidenta del Comité de Calidad de la EPMV, la MV Dra. Daphne Ramos, como sigue:
La Facultad de Medicina veterinaria de acuerdo a la directiva establecida por la Universidad, la Misión del
Plan Estratégico de la Facultad es la que corresponde a la misión Institucional de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, la cual es el propósito de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y este es:
“Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando profesionales e
investigadores líderes, con valores y respetuosos de la diversidad cultural, promotores de la identidad
nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del
país y la sociedad”.
-

-

Aplica procesos relacionados con medicina integral frente a las enfermedades que afectan a los
animales domésticos, de experimentación, exóticos, silvestres y acuáticos, mediante el empleo de
competencias diagnósticas y terapéuticas para lograr el bienestar animal y la mejora de la
productividad de sistemas pecuarios en concordancia con la ética profesional.
Gestiona la mejora de la productividad económica de empresas ganaderas (manejo, genética,
nutrición, reproducción), así como también, participa en el diseño e implementación de proyectos
agropecuarios y afines a la medicina veterinaria (como la comercialización de productos de origen
animal) con impacto en el desarrollo del sector agropecuario del país en concordancia con la Política
Nacional de Competitividad y Productividad.

-

-

-

Diseña y aplica programas de educación sanitaria para prevenir enfermedades del hombre y demás
animales mediante la comprensión de los programas de salud pública y estudios epidemiológicos de
las enfermedades prevalentes, emergentes y remergentes que afectan la salud animal y salud pública
en el país, en el contexto de una sola salud y de acuerdo a las políticas y normas vigentes.
Realiza procedimientos de inspección y certificación e higiene de los alimentos de origen animal,
asesora establecimientos alimentarios, implementa buenas prácticas de manufactura y manipulación
de alimentos, mediante la identificación de peligros microbiológicos, físicos y químicos, con la
finalidad de garantizar la salud alimentaria del hombre y los animales, mostrando altos niveles de
profesionalismo y responsabilidad.
Valora y ejecuta los procesos relacionados con el manejo y la gestión de núcleos zoológicos, de
espacios naturales, la rehabilitación y reintroducción, aplicando las bases legales pertinentes, a fin de
proteger y preservar los ecosistemas y la biodiversidad en concordancia con los objetivos de
desarrollo sostenible.

El Sr. Decano manifiesta que se debe incluir el concepto de una sola salud, el Dr. Pedro Angulo indica que
los objetivos educacionales se miden después, cuando los egresados están en el ejercicio profesional y la
satisfacción de los grupos de interés. Además, menciona que el Médico Veterinario a diferencia de otras
carreras profesionales del área de la salud no cuenta con mapa funcional y la ley está pendiente de aprobar y
por ello no puede cumplirse con la certificación profesional que es obligatoria y es lo que se evalúa para el
desempeño profesional de calidad. El MV Mg Siever Morales manifiesta que la información declarada tiene
que tener un alcance claro para poder desarrollar una evaluación objetiva y que posteriormente se tendría que
evaluar el tiempo en que el egresado cumple con los objetivos educacionales y que para tomar esa decisión
se debe de realizar con información adecuada.
El MV Dr. Alexei Santiani pregunta si el egresado va a tener que ser evaluado en cada una de las cinco áreas,
lo mismo indica el MV Dr. Francisco Suárez. El MV Mg Siever Morales indica que hay etapas y criterios de
evaluación y en este caso es medida por la satisfacción del empleador.

ORDEN DEL DÍA:
1. Expediente N.° 02447-FMV-2020 Oficio de la EPMV, donde se presenta la propuesta del
procedimiento para la conformación del grupo de interés de la EPMV y el grupo de interés.
El Sr. Decano le cede la palabra al MV Mg Siever Morales para que presente la propuesta del procedimiento
para la conformación del grupo de interés y como estaría conformado para este proceso.
El MV Mg Siever Morales explica el procedimiento: determinación de grupo de interés en donde se indica
que el Comité de Calidad evalúa la pertinencia de la composición del grupo de interés con una periodicidad
anual, usando para ello un instrumento de valoración de los grupos de interés para una elección adecuada.
Una vez que se tiene la propuesta y el sustento de la misma, se eleva a la alta dirección para su evaluación.
Una vez evaluada esta propuesta tomando en cuenta la representación de las áreas de interés definidos para la
carrera por todas las autoridades y estamentos de la FMV se eleva al Consejo de Facultad para su evaluación.
La propuesta de los integrantes de los grupos de interés es la que sigue:

El MV Mg Siever Morales informa, además, que la opinión del grupo de interés es muy importante en el
proceso de acreditación.
El Sr. Decano manifiesta que actualmente la FMV es líder en mascotas y aves, y que hay áreas desatendidas
como los ovinos y camélidos.

Se aprueba por unanimidad la propuesta del procedimiento para la conformación del grupo de interés de la
EPMV y el grupo de interés.
2. Expediente N.° 02458-FMV-2020 Oficio de la EPMV, donde se presenta la propuesta de los Objetivos
Educacionales (OE).
Se aprueba por unanimidad la propuesta de los Objetivos Educacionales (OE) presentado por el Comité de
Calidad de la EPMV.
3. Expediente N.° 02536-FMV-2020 Oficio de la EPMV, donde se presenta la propuesta del Plan de
mejora en adjunto con fines de evaluación.
El Sr. Decano cede la palabra al MV Mg Siever Morales, para que continúe la sesión con la propuesta del
plan de mejora presentado por el Comité de Calidad de la EPMV.
El MV Mg Siever Morales menciona que el plan de mejora se basa en los hallazgos obtenidos del informe de
autoevaluación presentado en el momento de realizar la auditoría interna y se tiene como horizonte el
cumplimiento del perfil de egreso articulando con todos los estándares del Modelo de Acreditación del
SINEACE.
El Lic. Mario Martínez manifiesta que las actividades del plan de mejora están muchas de ellas dentro de las
tareas a cumplir en el POI, el Sr. Decano manifiesta que se debe de priorizar los logros a largo, mediano y
corto plazo.
El MV Mg Alfredo Delgado manifiesta que el plan de mejora cuenta con productos para garantizar el
cumplimiento pleno de los estándares. El Ing. Mg Juan Olazabal agradece la invitación al Consejo de
Facultad he indica que el plan de mejora no está escrito en piedra y que se necesita para realizar una nueva
autoevaluación y que a partir de allí también se planteará otro plan de mejora pues así es la rueda de la
calidad ya que siempre hay algo que mejorar.
La MV Mg María Vásquez pregunta que versión se está trabajando ya que hace una semana hizo
observaciones al documento que aún continúan. El Sr. Decano propone socializar el documento para
continuar su discusión para su aprobación.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con declarar la sesión abierta para que los
miembros del Comité de Calidad puedan socializar la propuesta de plan de mejora con los Directores y
continuar su discusión en la continuación de sesión.
Se aprueba por unanimidad declarar la sesión abierta para que los miembros del Comité de Calidad puedan
socializar la propuesta del plan de mejora.
4. Expediente N° 02590-FMV-2020 Oficio de la OCAA, donde se solicita sesión extraordinaria de consejo
de facultad con la participación del Comité de Calidad de la EPMV, a fin de evaluar y aprobar las
propuestas, Plan de mejora, Grupos de interés y procedimiento de elección de grupo de interés y Objetivos
estratégicos.
El Sr. Decano pide permiso a los miembros del Consejo de Facultad para evaluar el expediente de cambio de
clase de MV Mg Roberto Dávila, cediéndole la palabra a la Srta. Elsa Ibárcena, quien indica que la plaza del
MV Milder Ayón está vacante y se necesita la aprobación de los miembros del Consejo para que sea usada
por el MV Mg Roberto Dávila.
Se aprueba por unanimidad el uso de la plaza del MV Milder Ayón de asociado DE para el cambio de clase
del MV Mg Roberto Dávila.
Siendo las diez y veinte minutos, el Sr. Decano cierra la sesión.

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
DE MEDICINA VETERINARIA SÁBADO 04 DE JULIO DEL 2020

Siendo las 08: 10 a.m. del sábado dieciocho de julio del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión extraordinaria
continuada del sábado 04 de julio.
El Señor Decano pregunta si han tenido tiempo para reunirse y evaluar el plan de mejora, El MV Dr. César
Gavidia menciona que entiende un poco mejor el plan de mejora, sabe del esfuerzo y que es un excelente
trabajo, pero sugiere una reunión con todos los directores.
La Srta. Leia Rosas menciona que ella tiene un desconocimiento del tema y que por ello no puede aprobar algo
que desconoce. El MV Mg Alfredo Delgado menciona que antes de declarar la emergencia sanitaria la Oficina
de Calidad organizó diferentes reuniones y que incluso actualmente se está llevando un curso bajo la
organización y ejecución del Dr. Pedro Angulo.
El MV Mg Siever Morales informa que el plan de mejora es una hoja de ruta que nos marca los pasos a seguir
y que podemos hacer cambios de lo propuesto ya que se pueden encontrar nuevas brechas y oportunidades de
mejorar, que el procedimiento no indica la aprobación del documento, que este se ha elevado en el
conocimiento del compromiso de la alta dirección en la mejora continua.
El Dr. Pedro Angulo invita a los estudiantes a participar del curso e informa que los Directores de
Departamento se han reunido para poder realizar el plan de capacitaciones del docente. Después de una serie
de participaciones en las que se indicaba que el plan de mejora cuenta con errores de forma y fondo, y el
desconocimiento del proceso de acreditación y el plan de mejora.
La Srta. Leia Rosas menciona que se dé una fecha límite para que todos puedan leer y entender el plan de
mejora.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con cerrar la sesión extraordinaria y en otro
momento evaluar la propuesta de plan de mejora,
Se aprueba por unanimidad cerrar la sesión extraordinaria y en otro momento evaluar la propuesta de plan de
mejora.
Siendo las diez y veinte minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA SÁBADO 25 DE JULIO DEL 2020
Siendo las ocho horas con veinte dos minutos del sábado veinticinco de julio del dos mil veinte, se dio
inicio a la sesión ordinaria bajo la presidencia del Señor Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara y con la
asistencia de los consejeros 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
Sr. Sergio Ynga Arroyo
Ausentes:
Srta. Violeta Taipe Quispe

Vicedecana Académica: MV. MSc. Rosa Perales Camacho.
Vicedecano de Investigación y Posgrado: Dr. César Gavidia Chucán.
Directora de la EPMV: MV Dra. Daphne Ramos Delgado.
Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya.
Invitados: Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA), Mg Siever Morales (Jefe de la OCCA), Srta. Andrea
Belleza (Secretaria General del CFMV), Dr. Pedro Angulo (Director (e) del Departamento de Ciencias
Veterinarias Básicas), MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud
Pública) y MV Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal). Sr. Andrés
Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del Decanato), Sra. María
Ramírez (secretaria del Vicedecanato Académico).
El Señor Decano menciona si están de acuerdo con aprobar las actas de 1as Sesiones Ordinarias del 18 de
mayo y 2 de junio lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención. El Sr. Decano menciona
que queda pendiente la aprobación del acta del 27 de junio la que ya fue entregada.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del
mes de julio, las que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

349

03 de julio

350

08 de julio

0041

16 de Julio

RESUELVE
Aprobar el Evento “Problemática y Perspectiva de la Investigación en Camélidos Sudamericanos”; a realizarse el 01
de agosto del 2020, a transmitirse mediante plataforma google meet. Organizador: Grupo de Investigación.
Aprobar la Resolución Directoral N° 021-UPG-FMV-2020, que designa al Dr. César Gavidia Chucán tutor para que
apoye a la estudiante Melisa Ynés Lévano Arellano en su segunda matricula del curso Bioestadística (SV07127)
perteneciente al programa de Segunda Especialidad en Avicultura, que a continuación se indica:
Aprobar la apertura del Proceso de Admisión 2020-2 y el Cuadro de Vacantes de los Programas como sigue:

RD N°.

DIA

RESUELVE

0042

16 de Julio

Aprobar la apertura del Proceso de Admisión 2020-II y el Cuadro de Vacantes de los Programas de Segunda
Especialidad y Diplomaturas como sigue:

0043

16 de Julio

Aprobar en vía de regularización la “CONFERENCIA VIRTUAL DE NUTRICIÓN PORCINA: CRECIMIENTO Y
ACABADO”, realizada el 10 de julio de 2020, Comité Organizador, docentes; Adriana Pilar Urviola García, Jimny
Joel Nuñez Delgado y Virginia Rivadeneira.
Modificar el anexo de la Resolución de Decanato Nº 314-D-FMV-2020,de fecha 03 de junio de 2020, en los
siguientes términos:

0044

20 de Julio

RESOLUCIÓN DECANAL N° 000048-2020-D-FMV/UNMSM
Fecha: 24 de julio del 2020
RESUELVE: Aprobar el Proyecto de Extensión Social: “Aprendiendo de Anatomía Veterinaria”
RESOLUCIÓN DECANAL N° 000049-2020-D-FMV/UNMSM
Fecha: 24 de julio del 2020
RESUELVE: Aprobar en vía de regularización la “CONFERENCIA VIRTUAL DE NUTRICIÓN: LA MARRANA Y EL
LECHÓN
RESOLUCIÓN DECANAL N° 000050-2020-D-FMV/UNMSM
Fecha: 24 de julio del 2020
RESUELVE: Aprobar el Proyecto de Proyección Social: “Involucramiento de estudiantes de secundaria en el reconocimiento
de lesiones macroscópicas de las principales malformaciones del desarrollo en animales de compañía y producción, a través
de la visita al museo de la Sección Patología del Laboratorio de Histología, Embriología y
Patología Animal (FMV-UNMSM)
RESOLUCIÓN DECANAL N° 000051-2020-D-FMV/UNMSM
Fecha: 24 de julio del 2020
RESUELVE: Aprobar el Programa de Responsabilidad social en zonas de amortiguamiento o rurales de áreas naturales
protegidas y no protegidas bajo el enfoque una salud, y reconocer a los integrantes internos y externos del Programa a
realizarse durante el año 2020
RESOLUCIÓN DECANAL N° 000052-2020-D-FMV/UNMSM
Fecha: 24 de julio del 2020
RESUELVE: Aprobar el Proyecto de Extensión social: “Producción Porcícola"
RESOLUCIÓN DECANAL N° 000053-2020-D-FMV/UNMSM
Fecha: 24 de julio del 2020
RESUELVE: Aprobar el Proyecto de Proyección Social: Exposición virtual de Maquetas interactivas y/o póster sobre
Producción Avícola

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.

DESPACHO:
1. Expediente N.° F08C0-20200000011, Oficio del CERSEU, solicita aprobación del proyecto de
Extensión Universitaria Workshop y Talleres: Análisis de Riesgo Cualitativo y su Aplicación en el
Desarrollo de un Modelo de Seguridad Alimentaria en Mercados de Abasto; presentado por el
docente Eloy González Gustavson. ORDEN DEL DIA
2. Expediente N.° F08C0-20200000010, Oficio del CERSEU, solicita aprobación del Programa Integral
de Gestión Ambiental de la Facultad de Medicina Veterinaria. ORDEN DEL DIA
3. Expediente N.° F08A1-20200000018, Oficio de la UPG, donde adjunta expediente del MV. Diego
Díaz Coahila, otorgando el Título de Médico Veterinario Especialista en Animales de Compañía.
ORDEN DEL DIA
4. Expediente N.° UNMSM-20200015116, Oficio de la UPG, solicita la ratificación de la Resolución
Directoral N° 026-UPG, donde propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2020-I, de
la Bachiller Andrea Álvaro Salas, Alumna del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con
mención en Medicina y Cirugía Animal. ORDEN DEL DIA
5. Expediente N.° UNMSM-20200015040, Oficio de la UPG, solicita la ratificación de la Resolución
Directoral N° 027-UPG, donde propone la reserva de ingreso en el semestre académico 2020-I, de la
MV. Wendy Lourdes Elías Balladares, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales
de Compañía. ORDEN DEL DIA
6. Expediente N.° F08A1-20200000013, Oficio de la UPG, donde adjunta expediente de la Bachiller
María Mercedes Sialer García, otorgando el Grado Académico de Magister en Ciencias Veterinarias
con Mención en Sanidad Avícola. ORDEN DEL DIA
7. Expediente N.° F08A1-20200000002, Oficio del CERSEU, solicita aprobación del evento virtual
Webinar Internacional: Biodiversidad Aplicada a la Conservación y Producción Sostenible. ORDEN
DEL DIA
8. Documento remitido por la estación IVITA - Maranganí, Dr. Wilbert García Vera, coordinador GI
PROSAGAL y Mg Juan Olazabal Loayza coordinador GI GIGAS, solicitan trámites para formalizar
la participación de la Institución y obtener a R.R de autorización del uso del escudo de la UNMSM y
el logo de la FMV, en la relación a la Conferencia sobre Gases de Efecto Invernadero en Sistemas
Agropecuarios de Latinoamérica (GALA), realizarse el primer semestre del 2021, en la ciudad de
Cusco. ORDEN DEL DIA
9. Informe remitido por la estación IVITA-Mantaro, del MV. Mg. Dr. Ronald Jiménez Aliaga, sobre
contratos de siembra Maíz en la estación IVITA El Mantaro en la campaña 2019-2020. ORDEN
DEL DIA
10. Documento remitido por la estación IVITA - Pucallpa, Dra. Zoila Mirella Clavo Peralta, en relación
a los problemas de Invasión en la estación. ORDEN DEL DIA
11. Oficio Nº 214-EPMV-2020 Dra. Daphne Ramos, Presidenta del Comité de Calidad solicita la
reactivación de la Comisión de Gestión Curricular. ORDEN DEL DIA
INFORME
1. El Sr. Decano informa que:
- La Asamblea Universitaria extendió el ejercicio de funciones de los miembros de la Asamblea
Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad, Decanos, etc., hasta las elecciones de
nuevas autoridades que sería la primera semana de agosto.
- En el último Consejo Universitario se aprobó la ejecución de proyectos de infraestructura y
dentro de estos se encuentra el de la Oficina de la Estación de Pucallpa y con ello se debe de
analizar donde ira el equipo que se cuenta en ese local. Además, el Sr. Decano menciona que
conversó con el Ing. Guido Merino, Jefe de Infraestructura, para concretizar el expediente de la
pavimentación de la FMV. El MV Mg Siever Morales, Jefe de la OCA, pregunta sobre las
gestiones para el nuevo comedor de estudiantes. El Lic. Mario Martínez, Director
Administrativo, informa que el personal que trabajaba en infraestructura no ha sido renovado y
se espera que al retornar a las actividades se retomen los trabajos pendientes. El Sr. Decano
menciona que eso va de la mano con el cambio del predio de la FMV de rural a urbano y la
incorporación del Pasaje San Marcos.
- La sede de Huaral fue una compra de la FMV y que sólo existe una copia de la transacción en una
notaría de Huaral, lo mismo que sucede con el predio de Pucallpa, Maranganí y parte de EL
Mantaro. Es por ello que solicita al Consejo se regularice los documentos para registrarlo en
SUNARP.
- En el Consejo anterior se vio la situación de los animales en el campus de San Borja. ORDEN
DEL DIA
2. El Dr. Lenin Maturrano, Director del IVITA, informa sobre el resultado de proyectos
multidisciplinarios en se aprobaron 7 propuestas siendo 3 de la FMV los investigadores son:

3.
-

-

4.

5.
-

Dra. Daphne Ramos, Dr. Armando González y el Dr. Raúl Rosadio. El MV Mg Alberto
Manchego, Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública, indica que él está
integrando uno de los otros dos proyectos ganadores. El Sr. Decano felicita a los docentes
ganadores y solicita que sea por escrito. ORDEN DEL DIA
La Srta. Andrea Belleza, Secretaria General del CFMV, informa que
Han estado apoyando con conectividad a estudiantes que no estaban en el clasificador del Estado
pero que algunos estudiantes que si se encontraban en este clasificador no fueron convocados
para recibir el modem. El Lic. Mario Martínez y la MV MSC Rosa Perales explican que la
relación de los estudiantes que tendrían los módems lo hizo la administración central, no
conociendo el criterio que emplearon. El Lic. Martínez indica que se recibieron 17 módems y
que al momento hay 9 equipos sin recoger, de estos un estudiante ha declarado que no lo
necesita, para ello se le ha pedido un documento en donde indique su renuncia y por qué.
Posteriormente a este proceso de entrega y la fecha de rezagados el Sr. Decano manifiesta que se
solicitará a la alta dirección se pueda entregar a los estudiantes que necesitan. Además, el Sr.
Decano solicita a la Srta. Andrea Belleza que indique a la MV MSC Rosa Perales cuantos
estudiantes tienen problema de conectividad para solicitar a la Administración Central el uso de
los módems que queden.
La Srta. Leia Rosas, le solicito que informe que hay estudiantes que se han inscrito en el curso del
Dr. Pedro Angulo: “Interpretación del modelo de acreditación del SINEACE y estrategias para
facilitar su logro pleno”.
El Dr. Alexei Santiani, Director del Departamento de Producción Animal, informa que en la
reunión que tuvieron los directores de departamento revisaron el plan de mejora y han remitido
algunos aportes al Comité de Calidad y no tienen ninguna objeción para que este sea aprobado.
La MV MSc Rosa Perales, Vicedecana Académica, que:
informa que 7 egresados han adoptado a 5 estudiantes y que al menos hasta diciembre tienen
conectividad. Por otro lado, la Comisión de Apoyo a la FMV, se evaluaron dos casos
realizándose una colecta entre sus miembros para ayudar con víveres y alojamiento a dos
estudiantes que sufrieron de COVID, solicitando al Sr. Decano que converse con el Sr. Rector
para que se pueda activar una ayuda hacia los miembros de la comunidad.
Aún no se ha podido elevar la tutoría para estudiantes regulares pues se ha conversado con
algunos docentes que han informado a UNAYOE que no tienen conectividad. El Lic. Mario
Martínez manifiesta que hay docentes que han salido de licencia en base a la RR que aprueba la
licencia con fines de obtener el grado académica y otros que se han acogido a la licencia por
emergencia sanitaria y ser personas en riesgo como ha sucedido con el personal administrativo y
que una persona que ha tomado esa licencia es el Jefe de personal y por ello no cuentan con
información. El Dr. Alexei Santiani, Director de Departamento de Producción Animal informa
que él tiene informes de los docentes del trabajo remoto que realizan desde que se inició la
pandemia. El MV Mg Alberto Manchego, Director del Departamento de Salud Animal y Salud
Pública, menciona que ninguno de los docentes de su departamento ha solicitado licencia por
emergencia sanitaria y sólo tienen docentes con licencia para obtener el grado académico. De
igual manera el Dr. Pedro Angulo, Director del Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas
informe que los docentes de su departamento se encuentran realizando teletrabajo. ORDEN
DEL DIA

PEDIDO

ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N.° F08C0-20200000011, Oficio del CERSEU, solicita aprobación del Proyecto de
Extensión Universitaria Workshop y Talleres: Análisis de Riesgo Cualitativo y su Aplicación en el
Desarrollo de un Modelo de Seguridad Alimentaria en Mercados de Abasto; presentado por el
docente Eloy González Gustavson.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Proyecto de Extensión
Universitaria Workshop y Talleres: “Análisis de Riesgo Cualitativo y su Aplicación en el Desarrollo de
un Modelo de Seguridad Alimentaria en Mercados de Abasto” presentado por el docente Eloy González
Gustavson; lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba el Proyecto de Extensión Universitaria Workshop y Talleres: “Análisis de Riesgo Cualitativo
y su Aplicación en el Desarrollo de un Modelo de Seguridad Alimentaria en Mercados de Abasto”
presentado por el docente Eloy González Gustavson.
2. Expediente N.° F08C0-20200000010, Oficio del CERSEU, solicita aprobación del Programa Integral
de Gestión Ambiental de la Facultad de Medicina Veterinaria.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el Programa Integral de
Gestión Ambiental de la Facultad de Medicina Veterinaria; lo que fue aceptado por los presentes, sin
ninguna abstención.
Se aprueba el Programa Integral de Gestión Ambiental de la Facultad de Medicina Veterinaria.
3. Expediente N.° F08A1-20200000018, Oficio de la UPG, donde adjunta expediente del MV. Diego
Díaz Coahila, otorgando el Título de Médico Veterinario Especialista en Animales de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Título de Médico
Veterinario Especialista en Animales de Compañía MV. Diego Díaz Coahila; lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba otorgar el Título de Médico Veterinario Especialista en Animales de Compañía MV. Diego
Díaz Coahila.
4. Expediente N.° UNMSM-20200015116, Oficio de la UPG, solicita la ratificación de la Resolución
Directoral N° 026-UPG, donde propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2020-I, de
la Bachiller Andrea Álvaro Salas, Alumna del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con
mención en Medicina y Cirugía Animal.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la reserva de matrícula en el
semestre académico 2020-I, de la Bachiller Andrea Álvaro Salas, alumna del programa de Maestría en
Ciencias Veterinarias con mención en Medicina y Cirugía Animal; lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención.
Se aprueba otorgar la reserva de matrícula en el semestre académico 2020-I, de la Bachiller Andrea
Álvaro Salas.
5. Expediente N.° UNMSM-20200015040, Oficio de la UPG, solicita la ratificación de la Resolución
Directoral N° 027-UPG, donde propone la reserva de ingreso en el semestre académico 2020-I, de la
MV. Wendy Lourdes Elías Balladares, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales
de Compañía.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar la reserva de ingreso en el
semestre académico 2020-I, de la MV. Wendy Lourdes Elías Balladares, alumna del programa de
Segunda Especialidad en Animales de Compañía; lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba otorgar la reserva de ingreso de la MV. Wendy Lourdes Elías Balladares.
6. Expediente N.° F08A1-20200000013, Oficio de la UPG, donde adjunta expediente de la Bachiller
María Mercedes Sialer García, otorgando el Grado Académico de Magister en Ciencias Veterinarias
con Mención en Sanidad Avícola.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con otorgar el Grado Académico de
Magister en Ciencias Veterinarias con Mención en Sanidad Avícola a la Bachiller María Mercedes Sialer
García; lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba otorgar el Grado Académico de Magister en Ciencias Veterinarias con Mención en Sanidad
Avícola a la Bachiller María Mercedes Sialer García.
7. Expediente N.° F08A1-20200000002, Oficio del CERSEU, solicita aprobación del evento virtual
Webinar Internacional: Biodiversidad Aplicada a la Conservación y Producción Sostenible.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el evento virtual Webinar
Internacional: Biodiversidad Aplicada a la Conservación y Producción Sostenible; lo que fue aceptado
por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba el evento virtual Webinar Internacional: Biodiversidad Aplicada a la Conservación y
Producción Sostenible.
8. Documento remitido por la estación IVITA - Maranganí, Dr. Wilbert García Vera, coordinador GI
PROSAGAL y Mg Juan Olazabal Loayza coordinador GI GIGAS, solicitan trámites para formalizar
la participación de la Institución y obtener a R.R de autorización del uso del escudo de la UNMSM y
el logo de la FMV, en la relación a la Conferencia sobre Gases de Efecto Invernadero en Sistemas
Agropecuarios de Latinoamérica (GALA), realizarse el primer semestre del 2021, en la ciudad de
Cusco.
El Sr. Decano menciona a los Sres. Consejeros que el Dr. Wilbert García Vera y el Ing. Juan Olazabal
Loayza han conversado con el Vicerrector de Investigaciones y Posgrado sobre el uso del escudo de la
UNMSM y pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con esperar el resultado de esta gestión
para proceder a aprobar el uso del escudo de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM; lo que
fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.

Se aprueba esperar el resultado de esta gestión para proceder a aprobar el uso del escudo de la Facultad
de Medicina Veterinaria de la UNMSM.
9. Informe remitido por la estación IVITA-Mantaro, del MV. Mg. Dr. Ronald Jiménez Aliaga, sobre
contratos de siembra Maíz en la estación IVITA El Mantaro en la campaña 2019-2020.
El Sr. Decano menciona que el informe fue circulado entre los Sres. Consejeros y que es importante para
tomar decisiones y mucha más en este tiempo pues se acerca la época de siembra. La Estación de El
Mantaro cuenta con 26 Ha para preparar y en los últimos años se ha realizado a través de este contrato
con el personal de la estación ya que la FMV no tiene recursos para invertir en esta actividad.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe presentado por
MV. Mg. Dr. Ronald Jiménez Aliaga, sobre contratos de siembra Maíz en la estación IVITA El Mantaro
en la campaña 2019-2020; lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba el informe presentado por el MV. Mg. Dr. Ronald Jiménez Aliaga, sobre contratos de
siembra Maíz en la estación IVITA El Mantaro en la campaña 2019-2020.
El Sr. Decano menciona que se ha trabajado un modelo de contrato que al igual que en los años anteriores
sólo participaran el personal de la estación de El Mantaro en cinco grupos para mejor la tierra de 26 Ha
para posteriormente restablecer las pasturas y que necesita la aprobación del Consejo de Facultad.
El MV Mg Siever Morales le solicita al Sr. Decano que este contrato se evaluado por asesoría legal y que
se incluya un artículo en que se mencione que la continuidad del uso del terreno no genere en un derecho
de expropiación que perjudique a la FMV. El Sr. Decano manifiesta que el asesor legal lo ha elaborado y
que es un contrato corto que se realiza cada año y se evalúa que no sea el mismo lote y hectárea el que le
toca a cada grupo.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el contrato de siembra de
Maíz en la estación IVITA El Mantaro en la campaña 2020-2021; lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención.
Se aprueba el contrato de siembra de Maíz en la estación IVITA El Mantaro en la campaña 2020-2021.
10. Documento remitido por la estación IVITA - Pucallpa, Dra. Zoyla Mirella Clavo Peralta, en relación
a los problemas de Invasión en la estación.
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, quien indica que converso
con la Dra. Mirella Clavo, siendo informado que se han incrementado las invasiones en la estación de
Pucallpa. El Lic. Martínez indica que existe alternativa de solución como realizar el estudio topográfico,
para poder legalizar la documentación de los terrenos que permita realizar el proceso de desalojo de los
terrenos invadidos, además de renovar el contrato del asesor legal en Pucallpa para que continúe con estos
trámites, y que el costo de estas actividades estaría entre 35,000 soles.
El Sr. Decano menciona que debido a la situación sanitaria es conocido que no estamos generando
recursos a través de los servicios, por ello que ha conversado con el Dr. César Gavidia, Vicedecano de
Investigación y Posgrado – Director de la Unidad de Posgrado (UPG), para usar el recurso económico de
la UPG. El Dr. Gavidia indica que si ha aceptado el uso del recurso de la unidad ya que después será
devuelto puesto que tienen compromiso de pago del personal y docentes que participan en la UPG.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con realizar las actividades
mencionadas y que incluye renovar el contrato del asesor legal en Pucallpa; lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba el pago de las necesidades de la estación Pucallpa en relación a los problemas de Invasión
incluyendo renovar el contrato del asesor legal.
11. Oficio Nº 214-EPMV-2020 Dra. Daphne Ramos, Presidenta del Comité de Calidad solicita la
reactivación de la Comisión de Gestión Curricular
El Sr. Decano cede la palabra a la Dra. Daphne Ramos, Directora de la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria (EPMV) y Presidenta del Comité de Calidad, indica que la EPMV en el 2018 formó una
comisión para evaluar cambios en el plan de estudios quien ya entrego un informe. Sin embargo,
siguiendo los lineamientos de calidad, para realizar esta evaluación se debe de tener en cuenta otros
elementos como el perfil de egreso, objetivos educacionales y así determinar la pertinencia del plan de
estudios y hacer los cambios que necesita, es por ello que solicita se conforme la Comisión Permanente
de Evaluación Curricular y Coordinación Académica.
El Dr. Raúl Rosadio pregunta por cuantas personas conformarían la comisión, la MV MSc Rosa Perales
menciona que estaba integrada por 6 personas 4 docentes y dos estudiantes. El Sr. Decano le pregunta a la
Dra. Daphne Ramos si tienen alguna propuesta indicando los nombres de algunos docentes. El Dr. Pedro
Angulo, Consejero y Director (e) del Departamento de Ciencias Veterinarias Básica sugiere que el
Comité de Calidad, que está haciendo este pedido, remita una propuesta al Consejo de Facultad. El Sr.
Decano sugiere que sean docentes jóvenes para que tomen la visión fuera del claustro.

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con encargar al Comité de Calidad
remita una propuesta al Consejo de Facultad; lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna
abstención.
Se aprueba encargar al Comité de Calidad remita una propuesta al Consejo de Facultad.
12. Informe Dr. Raúl Rosadio, Decano de la FMV, regularización de documentos de las sedes del IVITA
para registrarlo en SUNARP.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la regularización de los documentos
de las sedes del IVITA para que puedan ser registradas en la SUNARP; lo que fue aceptado por los
presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba la regularización de los documentos de las sedes del IVITA para que puedan ser registradas
en la SUNARP.
13. Informe Dr. Raúl Rosadio, Decano de la FMV, sobre la situación de los animales en el campus de San
Borja.
El Sr. Decano solicita al Lic. Andrés Trujillo proyecte las imágenes del IVITA sede Huaral en donde se
aprecia las mejoras en los corrales de bovinos y de los corrales que albergarían a los ovinos.
Posteriormente hace lectura del informe que le hizo llegar el Dr. Alexei Santiani, Director de
Departamento de Producción, sobre el número de animales que se encuentran en la FMV y son usados en
investigación y clases, el cual se indica que:
El Dr. Miguel Ara: cuenta con un ovino fistulado.
El MV Mg Wilfredo Huanca: cuenta con 14 aplacas, un ovino y un caprino
El Dr. Víctor Leyva: cuenta con 8 alpacas y 34 ovinos
El Ing. Mg Juan Olazabal: cuenta con 5 ovinos y 5 alpacas
La preocupación del Sr. Decano radica en que el Dr. Víctor Leyva ingresa al campus en cualquier
momento y es una persona en riesgo de contraer el COVID, informa además que había conversado con él
indicándole que en Huaral se cuenta ahora con instalaciones para albergar a sus animales que gracias a la
permuta del aluzinc se ha realizado el techado de los corrales de vacunos y ovinos, además se ha
contratado un Médico Veterinario para que participe en estas actividades y otro factor importante es que
actualmente en la FMV estamos rompiendo toda regla de bienestar animal.
La MV MSc pide permiso al Sr. Decano pues se ha mencionado a un docente que se ha contratado por
MINEDU y que ha sido informada que aún no les están pagando, al respecto el Lic. Mario Martínez indica
que es debido a que no se sabe qué fecha colocar en el contrato y que se espera regularizar.
Continuando con el tema el Dr. Alexei Santiani informa que lo llamo al Dr. Leyva, pero sin éxito.
El Sr. Decano solicita que se llegue a un acuerdo en el traslado de animales a Huaral pues aún no se han
implementado las medidas de salubridad para ingreso y salida de la FMV y que la UNMSM ha
determinado que el ingreso a los ambientes universitarios no sólo es responsabilidad del que ingresa, sino
que también los responsables de los locales pueden contraer una acción penal.
El Dr. Alexei Santiani solicita al Sr. Decano le proporcione las imágenes para conversar con el Dr. Víctor
Leyva. El Sr. Decano menciona que no las quería compartir ya que los trabajos se han realizado en esta
época y pueden indicar que como han trabajado con la pandemia.
La Srta. Andrea Belleza menciona que los estudiantes le informaban que en verano los animales estaban
muriendo por problemas durante el parto o por falta de alimento, el Sr. Decano indica que también él sabe
que la Dra. Teresa López llevaba pacas de pasto para alimentar a los animales.
El MV Mg Alberto Manchego, indica que no sólo se debe hablar de los ovinos sino de todas las especies
de animales que se encuentran en el campus y que él ve más gatos en la facultad. Que se debe ordenar el
manejo de loa animales en las instalaciones, pero no afectar a una persona, que se debe tener una política
en la que se incluyan animales para docencia si es necesario e investigación y que estos no pueden estar
libres en las instalaciones.
El Dr. Alexei Santiani menciona que se acordaron fecha para poder controlar la población felina de los
ambientes de la facultad, el Sr. Decano sede la palabra a la MV Mg María Vásquez, Directora del
CERSEU, quien informa que la MV Mg Jaqueline Cahua estaba realizando la esterilización de animales y
que tuvo problemas en buscar un ambiente para albergar a los animales capturados ya que el ambiente que
se escogió después no se pudo usar.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con el traslado de animales a la sede de
Huaral; lo que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba el traslado de animales a la sede de Huaral.
14. Informe Dr. Lenin Maturrano, propuesta del Dr. Raúl Rosadio, Decano de la FMV, felicitación del
consejo a los ganadores de Proyectos Multidisciplinarios de la UNMSM
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con hacer llegar una felicitación escrita
a los ganadores de los Proyectos Multidisciplinarios de la UNMSM a nombre del Consejo de Facultad; lo
que fue aceptado por los presentes, sin ninguna abstención.

Se aprueba hacer llegar una felicitación escrita a los ganadores de los Proyectos Multidisciplinarios de la
UNMSM.
15.
Informe de la MV MSc Rosa Perales, sobre designación de tutoría de los docentes, propuesta del
Sr. Decano sobre actividad del personal de la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con reforzar la solicitud al Jefe de
personal para conocer la actividad que realiza el personal de la FMV sea administrativo y docente, y que
en relación a los docentes sea notificado a los Directores de los Departamentos, lo que fue aceptado por
los presentes, sin ninguna abstención.
Se aprueba solicitar al Jefe de personal para conocer la actividad que realiza el personal de la FMV sea
administrativo y docente, y que en relación a los docentes sea notificado a los Directores de los
Departamentos.

Siendo las once horas, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA SÁBADO 15 DE AGOSTO DEL 2020
Siendo las 08:20 a.m. del sábado quince de agosto del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida por
Dr. Raúl Rosadio Alcántara Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la
MSc. Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual
como a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara, QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera, MV. Mg.
Dr. Francisco Suárez Aranda.
Profesores Asociados: MV. Mg. María Vásquez Cachay
Profesores: MV MSc Rosa Perales Camacho, MV Dr. César Gavidia Chucán, MV Dra. Daphne Ramos
Delgado, Lic. Mario Martínez Huapaya.
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego
Bernedo Tuesta, Srta. Violeta Taipe Quispe (ausente)
Invitados: Mg Siever Morales (Jefe de la OCCA), Srta. Andrea Belleza (Secretaria General del CFMV),
MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública) y MV Dr.
Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal). Sr. Andrés Trujillo (soporte
informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del Decanato), Sra. María Ramírez (secretaria del
Vicedecanato Académico).

APROBACION DE ACTAS:
 Acta de la Sesión Ordinaria del 27-06-2020
 Acta de la Sesión Ordinaria del 25-07-2020

El Dr. Francisco Suárez menciona que hay errores en la última acta, el Señor Decano pregunta si están de
acuerdo en aprobar el Acta con los cambios sugeridos por el doctor Suárez, se aprueba por unanimidad
las actas de 1as Sesiones Ordinarias del 27 de junio y 25 de julio de 2020.
SE APRUEBAN las Acta de la Sesiones Ordinarias, realizadas el 27 de junio y el 25 de julio del 2020.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del
mes de julio y agosto, las que a continuación se detallan:

RD N°.

DIA

RESUELVE

60

27 de julio

61

27 de julio

62

27 de julio

74

30 julio

Aprobar en vía de regularización el seminario virtual: “LESIONES MACROSCÓPICAS Y
MICROSCÓPICAS DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES EN TILAPIAS”,
Aprobar en vía de regularización el seminario virtual: “TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN
CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
Aprobación de Conferencia Virtual: El Enfoque Una Salud
RESUELVE: Aprobar la Inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Producción Animal de la Facultad
de Medicina Veterinaria, en la asignatura a dictarse el Año Académico 2020, según se detalla:

AÑO ACADÉMICO 2020 (PLAN DE ESTUDIOS 2002 - ANUAL)
C ÓDI GO
M V0 07 6

CR ÉD.
3.0

M V0 07 8

8.0

M V0 07 9
M V0 08 1
M V0 08 2

5.0
3.0
2.0

M V0 04 3

4.0

ASI GN A TU R A
Administración
de
empresas Veterinarias
Producción de Bovinos
y Rumiantes Menores
Producción Avícola
Gestión Empresarial
Formulación
y
Administración
de
Proyectos de Salud y
Desarrollo
Agropecuario
Producción
y
Enfermedades
de
Porcinos

TIP O
Obligatorio

R ES P ONS A BLE

C OLA BORA D OR ES

Víctor Bazán Rodríguez

Luis Felipe Ruiz García

Obligatorio

Olger Ramos Coaguila

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Jimny Núñez Delgado
Víctor Bazán Rodríguez
Víctor Bazán Rodríguez

Luis Llanco Albornoz
Enmanuel
Sessarego
Daniel
Eva Guerra Galdo
Luis Felipe Ruiz García
Luis Felipe Ruiz García

Obligatorio

Antonio
Bustillo

Ampuero

Ysenia Silva Guillén

SEMESTRE 2020-I (PLAN DE ESTUDIOS 2018 SEMESTRAL)

RD N°.

DIA

C ÓDI GO

CR ÉD.

ASI GN A TU R A

MVOS0005

2.0

Zootecnia

TIP O
Obligatorio

R ES P ONS A BLE

C OLA BORA D OR ES

Antonio
Bustillo

Eva Guerra Galdo

Ampuero

RESUELVE

81

31 Julio

Aprobar la anulación de la asignatura Anatomía quirúrgica y cirugía veterinarias (MV0030) en verano 2020, y
la inclusión de la asignatura Práctica en Bases anatómicas para la Cirugía Veterinaria (MV0149) en verano
2020, de las estudiantes Chagua Tasaico, Ashly Fátima (17080003) y Zanabria Pampas, Katty Sarahi
(17080052)

82

31 Julio

Aprobar el registro de actividades del 2020 del Taller “Circulo Veterinario de Estudios en Fauna Silvestre
(CIVEFAS), cuyo objetivo es fomentar interés en el estudio, investigación y conservación de la Fauna Silvestre.

83

31 Julio

Anular la matrícula Semestre Académico 2020-I, de la estudiante de Mariela Mercedes Nieves Huayama
(19087011) del Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía Sem. Acad 2020-1

84

31 Julio

Autorizar la Reserva de Matrícula para el Período Académico 2020 -1, de la Bachiller de Mariela Mercedes Nieves
Huayama (19087011) de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, en el Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía Sem. Acad. 2020-1

89

03 agosto

Aprobar la Inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura a dictarse el Año Académico 2020, según se
detalla:

90

04 agosto

Aprobar el WORKSHOP Y TALLERES: ANÁLISIS DE RIESGO CUALITATIVO Y SU APLICACIÓN EN EL
DESARROLLO DE UN MODELO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MERCADOS DE ABASTO, a realizarse
del 12 de agosto al 15 de setiembre de 2020, el cual tendrá como responsable Docente Eloy González Gustavson.

91

05 agosto

Aprobar la Inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias
Básicas de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura a dictarse el Año Académico 2020, según se
detalla:

95

05 agosto

Aprobar en vía de regularización el Evento “Problemática y Perspectiva de la Investigación en Camélidos
Sudamericanos”; a realizarse el 01 de agosto del 2020, a transmitirse mediante plataforma google meet.
Organizador: Grupo de Investigación

96

05 agosto

RD N°.

RESUELVE: Aprobar en vía de regularización el Comité de Inauguración del año Académico 2020 de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Integrado por:
MV Mg Herrera Rosalino Antonio
MV Mg Sandoval Monzón Rocio Silvia
MV Mg Altamirano Zevallos Faride Vanesa
MV Mg Pinedo Vicente Rosa
MV Mg Quevedo Urday Myriam
Lic. Trujillo Peña Andrés
MV MSc Perales Camacho Rosa Amelia

DIA

RESUELVE

100

07 agosto

Aprobar la Inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de
la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura a dictarse el Año Académico 2020, según se detalla:

103

10 agosto

Encargar la Unidad de Personal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, a don Segundo González Pomagallan, servidor administrativo permanente con código de trabajar N°
030104, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, y hasta que dure la ausencia del titular.

104
105

106

107

10 de agosto
12 de agosto

12 de agosto

12 de agosto

Aprobar el SEMINARIO VIRTUAL "INTRODUCCIÓN A LA ANESTESIA FELINA: LOS
GATOS NO SON PERROS CHIQUITOS".
Aprobar el SEMINARIO VIRTUAL "ABORDAJE DE LOS TUMORES MAMARIOS EN
CANINOS ". A realizarse el viernes 14 de agosto de 2020 con un total de 02 horas
académicas, a través de la plataforma Google Meet
Aprobar el SEMINARIO VIRTUAL "EXAMEN CLÍNICO DEL SISTEMA NEUROLÓGICO Y
OFTALMOLÓGICO DEL FELINO. SEMIOLOGÍA APLICADA PARA INTEGRAR. A
realizarse el viernes 21 de agosto de 2020 con un total de 02 horas académicas, a través de
la plataforma Google Meet
Anular la matrícula Semestre Académico 2020-I, de la estudiante del programa de Segunda
Especialidad en Animales de Compañía que a continuación se indica:
Claudia Telles Gómez

CÓDIGO
20087016

Sem. Acad.
2020-1

109

12 de agosto

Dejar sin efecto la Resolución de Decanato Nº 0983 del año 2019, cual aprueba el presupuesto
inicial del "TALLER DE FORMULACIÓN DE DIETAS BALANCEADAS A MÍNIMO
COSTO PARA CERDOS EMPLEANDO SOFTWARE PROFESIONAL"; por motivos de
fuerza mayor el Taller no se llevó a cabo en las fechas programadas, no pudiéndose
reprogramar para este año.

110

12 de agosto

Autorizar la Reserva de Matrícula para el Período Académico 2020-1, de la Bachiller de la

Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, como sigue: Claudia Telles Gómez Sem. Acad. 2020-1

111

12 de agosto

115

14 de agosto

Aprobar el SEMINARIO VIRTUAL: “ENFOQUE UNA SALUD: INVESTIGACIONES DE
IMPORTANCIA EN PERÚ”. A realizarse el viernes 21 de agosto de 2020 con un total de 04
horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.
Dejar sin efecto la Resolución de Decanato Nº 0965 del año 2019

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 y aprobado por unanimidad.
DESPACHO:
1. Expediente N.° F08A1-20200000021, Oficio de la UPG, solicita aprobar la programación de los
cursos del nuevo plan de estudios 2020, Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y
Reproducción Animal y la Maestría en Ciencias Veterinarias con sus respectivas menciones.
Se aprueba por unanimidad la programación de los cursos del nuevo plan de estudios 2020, Maestría en
Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción Animal y la Maestría en Ciencias
Veterinarias con sus respectivas menciones.
2. Expediente N.° F08A1-20200000022, Oficio de la UPG, solicita aprobación y ratificación de la
Resolución Directoral N° 036-UPG-FMV-2020, donde se nombra el Jurado Examinador encargado
de la evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-II, en los estudios de Maestría.
Se aprueba y ratifica por unanimidad la Resolución Directoral N° 036-UPG-FMV-2020, donde se nombra
el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-II, en
los estudios de Maestría.
3.
Expediente N.° F08A1-20200000023, Oficio de la UPG, solicita aprobación y ratificación de la
Resolución Directoral N° 033-UPG-FMV-2020, donde se nombra el Jurado Calificador encargado de la
evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-II, en los estudios de Segunda Especialidad
en Avicultura Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
Se aprueba y ratifica por unanimidad la Resolución Directoral N° 033-UPG-FMV-2020, donde se nombra
el Jurado Calificador encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-II, en
los estudios de Segunda Especialidad en Avicultura y Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
4.
Expediente N.° F08A1-20200000024, Oficio de la UPG, solicita aprobación y ratificación de la
Resolución Directoral N° 032-UPG-FMV-2020, donde se nombra el Jurado Examinador encargado de la
evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-II, en los estudios de Doctorado en
Medicina Veterinaria.
Se aprueba y ratifica por unanimidad la Resolución Directoral N° 032-UPG-FMV-2020, donde se nombra
el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes en el Proceso de Admisión 2020-II, en
los estudios de Doctorado en Medicina Veterinaria.
5.
Expediente N.° F0830-20200000033, Oficio de la Dirección Administrativa, donde se remite el
informe del MV Mg. Alfredo Delgado Castro estudiante del Programa de Doctorado en MV, donde
solicita la reducción de 50% de la obligación económica por derecho de enseñanza.
Se aprueba por unanimidad remitir el expediente a asesoría legal de la Facultad de Medicina Veterinaria.
6.
Expediente N.° F0890-20200000032, Oficio del CERSEU, solicita aprobación del seminario
virtual Abordaje de los tumores mamarios en caninos, evento virtual dirigido a estudiantes, egresado y
profesionales de MV y se realizará el jueves 3 de setiembre de 2020, con un total de 02 horas académicas,
responsable Rosa Amelia Perales Camacho.
Se aprueba por unanimidad el seminario virtual “Abordaje de los tumores mamarios en caninos”.

7.
Of N° 00047-2020-DA-FMV/UNMSM, Dirección Administrativa, remite oficio N° 058-DAFMV-2020, donde informa que Mg. QF Olga Mirtha Li Elías, considerada persona de riesgo por su edad
y presentar enfermedad preexistente, ha sido la única docente que ha solicitado Licencia con Goce de
Haber acogiéndose a lo dispuesto por el Gobierno.
Se aprueba por unanimidad remitir el expediente a la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente.
8.
Expediente N.° F08B1-20200000014, Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la inclusión
como docente colaborador del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publico de la FMV, en
la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020.
Responsable: Cesar Gavidia Chucán
Colaborador: Ana Vargas Calla
Asignatura:
Epidemiologia Veterinaria aprobado
Se aprueba por unanimidad incluir como colaboradora a la Mg Ana Varga Callas en la asignatura de
Epidemiología Veterinaria.
9.
Expediente N.° F08B1-20200000015, Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la exclusión
como docente colaborador del Departamento Académico de Producción Animal de la FMV, en la
asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020.
Responsable: Olger Ramos Coaguila
Colaborador: Víctor Bazán R, Graciela Yamada A, Virginia Rivadeneira
Asignatura:
Producción de Bovinos y Rumiantes Menores Pendiente
El Sr. Decano cede la palabra al Director de Departamento de Producción Animal, Dr. Alexei Santiani,
sobre la exclusión del docente colaborador. El Dr. Alexei Santiani solicita revisar la información para una
próxima reunión.
10.
Expediente N.° F08B1-20200000016, Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la inclusión
como docentes colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publico de la FMV,
en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020.
Responsable: María López Urbina
Colaborador: Eva Casas, Eloy Gonzales, Luis Gómez, Dennis Navarro y Ana Vargas.
Asignatura:
Parasitología Veterinaria aprobado
Se aprueba por unanimidad la inclusión como docentes colaboradores del Departamento Académico de
Salud Animal y Salud Pública de la FMV en la asignatura Parasitología Veterinaria a los docentes: Eva
Casas, Eloy Gonzales, Luis Gómez, Dennis Navarro y Ana Vargas.
11.
Expediente N.° F08B1-20200000019, Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la inclusión
como docentes colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV,
a dictarse en el Periodo Académico 2020.
Responsable:
María Vásquez Cachay (semestre 2020-1)
Colaboradores:
Madeline García Leandro
Asignatura:
Fisiología Animal II
Responsable:
Colaborador:
Asignatura:

Luis Barrio Arpi (semestre 2020-2)
José Rodríguez Gutiérrez, Madeline García Leandro
Fisiología Animal I aprobado

Se aprueba por unanimidad la inclusión como docentes colaboradores en las asignaturas de Fisiología
Animal II a Madeline García Leandro y Fisiología Animal a José Rodríguez Gutiérrez, del Departamento
Académico de Ciencias Veterinarias Básicas.
12.
Expediente N.° F08B1-20200000020, Oficio de la EPMV, solicita aprobación de la exclusión
como docente colaborador del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica de la FMV, en
la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020.
Responsable:
Sandra Bezada Quintana (año académico 2020)
colaborador:
Ronald Jiménez Aliaga
Asignatura:
Nutrición y Alimentación Animal

Responsable:
colaboradores:
Asignatura:

Alfredo Delgado Castro (año académico 2020)
Ronald Jiménez Aliaga y Jean Rojas Egoavil
Enfermedades de los Rumiantes.

Responsable:
colaborador:
Asignatura:

Sandra Bezada Quintana. (semestre 2020-1)
Jean Rojas Egoavil
Nutrición Animal

El Sr. Decano cede la palabra al Director del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública,
Mg Alberto Manchego, quien menciona que los docentes colaboradores tienen carga en otras asignaturas
es por ello que solicita la exclusión de ellos en las asignaturas indicadas. Al respecto la Directora de la
EPMV, Dra. Daphne Ramos, menciona que en los sílabos no se asigna responsabilidad de sesiones
teóricas a muchos docentes de estación, informando el Mg Alberto Manchego que se debe a los cambios
que hubo en la elaboración de los sílabos.
Se aprueba por unanimidad la exclusión como docente colaborador del Departamento Académico de
Salud Animal y Salud Pública en las asignaturas de Nutrición y Alimentación Animal, Enfermedades de
los Rumiantes y Nutrición Animal.
13.
Expediente N.° F08A1-20200000030, Oficio de la UPG, solicita aprobación del presupuesto de
Maestría en Ciencias Veterinarias y Maestría en Ciencia Animal, correspondiente a los ingresantes en el
proceso de admisión 2020.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto de Maestría en Ciencias Veterinarias y Maestría en Ciencia
Animal, correspondiente a los ingresantes en el proceso de admisión 2020.
14.
Expediente N.° F08A1-20200000033, Oficio de la UPG, solicita aprobación de la inclusión de
tres cursos electivos en el Plan de estudios de la Maestría en ciencias veterinarias con mención en Salud
Animal y son los siguientes: Patología Celular, Prevención y control de enfermedades en animales. Y
Técnicas de Diagnóstico Molecular.
Se aprueba por unanimidad la inclusión de tres cursos electivos: Patología Celular, Prevención y control
de enfermedades en animales y Técnicas de Diagnóstico Molecular en el Plan de estudios de la Maestría
en ciencias veterinarias con mención en Salud Animal.
15.
Expediente N.° F0890-20200000049, Oficio del Vicedecanato Académico, donde remite el
expediente del Grupo de estudiantes dedicados a Camélidos Sudamericanos (ILACCATA).
Se aprueba por unanimidad el registro de actividades 2020 del Grupo de estudiantes dedicados a
Camélidos Sudamericanos (ILACCATA).
16.
Expediente N.° F08A1-20200000031, Oficio de la UPG, donde adjunta expediente del MVZ
Salomé Kénide Huamaní Anco, otorgando la Diplomatura de Clínica y Cirugía en Equinos.
Se aprueba por unanimidad otorgar el diploma en la Diplomatura de Clínica y Cirugía en Equinos a
MVZ Salomé Kénide Huamaní Anco.
17. Oficio N° 036-OCAA-FMV-2020, Oficio de la OCAA, donde solicita se defina la política, estrategia
y responsabilidades que se deben tomar desde la alta dirección para cumplir con lo que la sociedad
demanda, del Perfil de Egreso. Vicedecanos, Decano Director de Departamento.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con formar una comisión conformada
por los vicedecanos y los Directores de Departamento: Dr. Alexei Santiani y Mg Alberto Manchego para
que puedan presentar al Consejo de Facultad la política, estrategia y responsabilidades que se deben
tomar desde la alta dirección para el Perfil de Egreso;
Se aprueba por unanimidad formar una comisión conformada por los vicedecanos y los Directores de
Departamento: Dr. Alexei Santiani y Mg Alberto Manchego para que puedan presentar al Consejo de
Facultad la política, estrategia y responsabilidades que se deben tomar desde la alta dirección para el
Perfil de Egreso.
18. Oficio N° 0249-EPMV-FMV-2020, Oficio de la EPMV, donde adjunta el cuadro de Vacantes de
Proceso de Admisión 2021.

El Sr. Decano somete a votación el incremento de dos plazas en la modalidad traslado externo nacional,
ganando por mayoría la propuesta.
Se aprueba por unanimidad el incremento de dos plazas más en la modalidad traslado externo nacional,
lo que hace un total de 79 plazas para el proceso de admisión 2021.
19. Oficio N° 018-CC-FMV-2020, Oficio del Comité de Calidad de la EPMV, donde menciona el Plan
de Mejora que no se ha probado se está utilizando como insumo para la evaluación de los estándares
con fines de Acreditación en base a lo que establece el modelo Nacional (SINEACE).
Se aprueba por unanimidad que el plan de mejora elaborado por el Comité de Calidad sirva de insumo
para la evaluación de los estándares de acreditación.
20. OFICIO N° 063-DA-FMV-2020 de los Directores Académicos en el que remiten el Proyecto del
Programa de Capacitación Docente 2020 para aprobación.
El Sr. Decano cede la palabra a los Directores de Departamento, el Mg Alberto Manchego indica que este
plan de capacitación se ha realizado teniendo en cuenta que la Escuela Profesional de Medicina
Veterinaria está en el proceso de adecuación a una educación por competencias, por lo que requiere de
docentes involucrados en un proceso de formación integral, logro de competencias y objetivos
educacionales, en el logro de estándares de calidad y en el Plan de Desarrollo Académico del Docente.
Este año se ha propuesto que el docente adquiera estos conocimientos y empiece a aplicarlos en el proceso
de formación de nuestros estudiantes.
Siendo el cronograma el que sigue:

El Dr. Pedro Ángulo manifiesta que las dos primeras actividades ya se han llevado a cabo sin ningún
costo y que van a coordinar la realización de las otras actividades
Se aprueba por unanimidad el Proyecto del Programa de Capacitación Docente 2020.
21.
OFICIO N° 043-DAPA-FMV-2020 solicitando la ampliación de Licencia por
Perfeccionamiento con Goce de Haber del 16 de Septiembre del 2020 al 15 de Septiembre del 2021 a
favor de la MV NADIA EDITH FUENTES NEIRA, La mencionada docente se acogió a la R.R. N°
01843-R-19 para culminar su proyecto de tesis en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM,

habiéndosele otorgado Licencia del 16 de Septiembre del 2019 al 15 de Septiembre del 2020 con R.R. Nº
00503-R-20, pero por la emergencia sanitaria por el COVID 19 no pudo terminar con su proyecto.
Se aprueba por unanimidad remitir el expediente a la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente.
INFORME
1. El Sr. Decano informa que:
- Se realizó la votación del Comité electoral por parte de la Asamblea Universitaria, el que está
conformado por tres docentes principales, dos docentes asociados, un docente auxiliar y tres
estudiantes. La docente más votada la MV Mg Eliana Icochea
- Han quedado diplomas para el Título Profesional (6) y uno de Grado de Maestría que no
fueron entregados por lo que ahora estas serán anuladas y se procederá a realizar los trámites
para la digitalizados de los mismos para lo cual se solicitara validar los pagos que se
realizaron anteriormente.
- Solicito al Rector que los Módems que quedaron sean utilizados por los estudiantes que tienen
necesidades de conectividad, pero aún no tiene respuesta.
2. La vicedecana informa que participo junto con la Vicedecana Académica en una reunión
organizada por el Vicerrectorado Académico de Pre grado, cediendo la palabra a la MSc Rosa
Perales, quien informa que se pidió que cada Escuela del área de la Salud indicará si han
cumplido con la implementación de los Lineamientos generales para la adaptación no presencial
de los procesos académicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el caso de la
EPMV se indicó que los sílabos cumplen con lo estipulado en la normativa, falta colgar en la
Web de la FMV los horarios así como la oferta académica del 2020, la conformación de Soporte
tecnológico y Soporte pedagógico y el acompañamiento y seguimiento a docente y
estudiantes así como el diseño de las guías de aprendizaje, protocolos, cursos de inducción y
capacitación, para asegurar el logro de aprendizajes y las competencias del egresado. Otros
puntos que se trataron en la reunión fueron Los contratos MINEDU para la renovación o
hacer un nuevo concurso y la actualización del curriculum como lo indica la Ley 30220.
3. El consejero estudiantil, Sr. Diego Bernedo, informa que para los pagos a los estudiantes que
trabajaron en verano: les están pidiendo documentos adicionales. El Lic. Mario Martínez,
Director Administrativo, indica que les deben pagar en este mes.
4. La Srta. Andrea Belleza, Secretaria General del CFMV, informa que los estudiantes de 6to
año preguntan si en octubre podrán asistir físicamente a los laboratorios a realizar sus tesis.
Además, indica que hay dos estudiantes que han recibido el modem y estos no funcionan. El
Sr. Decano pide que la información pase a la Vicedecana Académica para hacer un reclamo
formal y a la Directora de Escuela para ver la asistencia en los laboratorios.
5. El consejero estudiantil Sergio Ynga, menciona que los estudiantes de 5to año han visto la
Normativa del VRIP sobre el procedimiento para la obtención del grado de Bachiller y que
en la asignatura de Metodología de Investigación están siguiendo otro. Al respecto el Mg
Alberto Manchego indica que en base a la normativa las dependencias de la FMV lo adecuan.
La EPMV tiene una asignatura que es metodología de la investigación que ayudara a que el
estudiante logre dos cosas: la primera obtener la nota de la asignatura y la segunda cumplan
con los requisitos para el bachillerato. El Consejo de Facultad recomienda que se reúnan la
Directora de la EPMV, el Director del IVITA y el responsable de la asignatura para que
resuelvan lo informado.
El Dr. Francisco Suárez, consejero docente, pregunta sobre las obras que están realizando en la
entrada a la FMV. El Lic. Mario Martínez indica que han roto el jardín porque están colocando
fibra óptica de Claro, hecho que ha informado a la Municipalidad para que una vez se termine la
obra vuelvan a colocar el jardín. El Sr. Decano le solicita que reactive el pedido a Luz del Sur
sobre los trasformadores.

ORDEN DEL DÍA
1. Reinicio de actividades en la Clínica de Animales Menores.
El Sr. Decano cede la palabra al Mg Roberto Dávila, Director de la Clínica de Animales Menores, quien
expone los lineamientos para la reapertura de la clínica y que para ello se necesita que se respeten normas
sanitarias no sólo los usuarios del servicio sino también los docentes que acudan a la FMV. El Mg
Roberto Dávila menciona además que atenderán citas especializadas de 8 am a 4 pm, que ha conseguido
indumentaria de protección, pero se va a necesitar el apoyo económico para no cortar el flujo de
actividades.
Terminada la presentación la MSc Rosa Perales pregunta si las personas que realizaran el servicio de
atención van a tener la prueba rápida para el COVID – 19 y por otro lado pregunta si se pueden hacer
gestiones para que se puedan manejar los recursos que genera la clínica ya que se necesita la reactivación
económica. Al respecto el Lic. Mario Martínez manifiesta que la clínica contará con una caja chica y que
en el sector público no es necesario que pasen la prueba rápida, pero buscaran implementarla.
El Sr. Decano le pide al Lic. Mario Martínez que converse con el Sr. Yvar Farfan para tener una reunión
para agilizar desembolsos económicos que necesita la clínica. Además, indica que la Mg Miryam Quevedo
tiene contactos para comprar la prueba rápida. El Mg Siever Morales, Jefe de la OCAA, indica que se
puede comprar la prueba rápida y que esta se puede realizar en la FMV sólo con fines de monitoreo. El Sr.
Decano menciona que se puede buscar un financiamiento para adquirir pruebas rápidas en forma de
paquete y evaluarlas en la FMV.
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el reinicio de actividades
en la Clínica de Animales Menores;
Se aprueba por unanimidad el Reinicio de actividades en la Clínica de Animales Menores y además se
aceptan las recomendaciones para ver un mejor desembolso de dinero para no interferir con su
funcionamiento y analizar las posibilidades de realizar las pruebas rápidas
OTROS ACUERDOS:
1. Solicitar a la central validar pago de la expedición de las de diplomas.
2. Se recomiendo realizar una reunión con la directora de escuela, IVITA y el responsable del curso
de Metodología de la Investigación para adecuarlo a la obtención de grado de bachiller.

Siendo las doce y diez de la tarde, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
VETERINARIA SÁBADO 29 DE AGOSTO DEL 2020

DE FACULTAD DE MEDICINA

Siendo las 08:14 a.m. del sábado veintinueve de agosto del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión
presidida por Dr. Raúl Rosadio Alcántara Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la
participación de la MSc. Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual
como a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara, QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera, MV. Mg.
Dr. Francisco Suárez Aranda.
Profesores Asociados: MV. Mg. María Vásquez Cachay
Profesores: MV MSc Rosa Perales Camacho, MV Dr. César Gavidia Chucán, MV Dra. Daphne Ramos
Delgado, Lic. Mario Martínez Huapaya.
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego
Bernedo Tuesta, Srta. Violeta Taipe Quispe (ausente)
Invitados: Mg Siever Morales (Jefe de la OCCA), Srta. Andrea Belleza (Secretaria General del CFMV),
MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública) y MV Dr.
Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal). Sr. Andrés Trujillo (soporte
informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del Decanato), Sra. María Ramírez (secretaria del
Vicedecanato Académico).
APROBACION DE ACTAS:
 Acta de la Sesión Ordinaria del 15-08-2020
El Sr. Decano pregunta si se revisó el acta del 15 de agosto, la MV MSc Rosa Perales menciona que se
esperaba su visto bueno para remitir a los consejeros.
El Sr. Decano indica que la ha revisado que es muy larga y que se debería modificar la forma, que no
sabía eso pidiendo dispensa para presentarla en la próxima sesión, lo que fue aceptado por los presentes,
sin ninguna abstención.
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, a
partir del 16 de agosto, las que a continuación se detallan:
RD N°.

DIA

118

19 de agosto

137

26 de agosto

138

26 de agosto

140

27 de agosto

RESUELVE

Dejar sin efecto la Resolución de Decanato Nº 212-D-FMV-2020 de fecha 04 de marzo
de 2020, que otorga la DIPLOMATURA EN CLÍNICA Y CIRUGÍA EN EQUINOS, a la
MV.Z Salome Kénide Huamaní Anco, con Código de Matricula Nº 18087063, (según las
observación de la Directora General de Estudios de Posgrado, indica que se debe
Corregir denominación de diplomatura en RD (“Diplomatura de Clínica…”), Corregir
nombre de graduando en RD (tiene que coincidir con los demás documentos “Salomé”)
Aprobar la anulación de la matrícula del semestre 2020-I - Valeska Linette Vega Miranda
N.° 18080058
Aprobar la anulación de la matrícula del semestre 2020-I - Adriana Jesús Sussoni
Fernández
Aprobar la designación de tutores para los estudiantes de 3er, 4to, 5to y 6to semestre
Académicos 2020-I y 2020-II, estudiantes del 3er, 4to y 5to Año Académico 2020,
dirigido a los estudiantes de rendimiento académico insatisfactorio, rendimiento
académico satisfactorio y de alto rendimiento

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 y aprobado por unanimidad.
DESPACHO:
1. Expediente N.° UNMSM-20200016596, Oficio de la UPG, en el que adjunta el expediente del

MV. Marco Sergio Guerra Delgado, otorgando la Diplomatura de Clínica y Cirugía en Equinos.

Se aprueba por unanimidad ratificar el otorgamiento de la Diplomatura de Clínica y Cirugía en Equinos
al MV. Marco Sergio Guerra Delgado.

2. Expediente N.° UNMSM-20200017926, Oficio de la UPG, mediante el que hace llegar la

Resolución Directoral N° 043-UPG, y la carta presentado por la MV. José Luis Velásquez
Castañeda alumno del programa da Segunda Especialidad en Animal de Compañía, en el que
solicita la reserva de matrícula.
Se aprueba por unanimidad ratificar la Resolución Directoral N° 043-UPG sobre la reserva de matrícula
MV. José Luis Velásquez Castañeda alumno del programa da Segunda Especialidad en Animal de
Compañía.

3. Expediente N.° F08B1-20200000025, Oficio de la EPMV, en el que remite Resolución
Directoral N° 0133-EPMV/FMV-2020, donde solicita la aprobación de la conformación de la
Comisión de soporte pedagógico virtual para las clases no presenciales integradas por:
 MV. Gilberto Altamirano Santillán Presidente
 MV. Dr. Luis Ramiro Luna Espinoza
 MV. Mg. Jimny Yoel Núñez Delgado
Se aprueba por unanimidad ratificar la Resolución Directoral N° 0133-EPMV/FMV-2020 sobre la
Comisión de soporte pedagógico virtual.

4. Expediente N.° F08B1-20200000021, Oficio de la EPMV, en el que remite Resolución
Directoral N° 0132-EPMV/FMV-2020, donde solicita la aprobación de la Inclusión de
docentes colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la
FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020
 Responsable:
Luis Barrios Arpi
 Colaboradores: Roberto Dávila Fernández y Madeline García Leandro.
 Asignatura: Fisiología Animal I.
Se aprueba por unanimidad ratificar la Resolución Directoral N° 0132-EPMV/FMV-2020 sobre la
aprobación de la Inclusión de docentes colaboradores del Departamento Académico de Ciencias
Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura de Fisiología Animal I a dictarse en el Periodo
Académico 2020: Responsable: Luis Barrios Arpi, colaboradores: Roberto Dávila Fernández y Madeline
García Leandro.

5. Oficio Nº 0066-DA-FMV-2020, de los Directores de Departamento Académico, en el que
informa en relación a la Renovación Contrato Docente Semestre 2020-II.
Se aprueba por unanimidad ratificar la renovación del contrato docente para semestre 2020-II de doce
plazas mencionadas en el oficio de los Directores de Departamento de: Salud Animal y Salud Pública,
Producción Animal y Ciencias Veterinarias Básicas indicadas.

6. Oficio Nº 0038-DA-FMV-2020, Oficio de Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Pública, en el que solicita sacar a Concurso Publico la plaza docente de Bacteriología y
Micología Veterinaria para el semestre académico 2020-II.
Se aprueba por unanimidad ratificar el oficio del Director de Departamento de Salud Animal y Salud
Pública sobre sacar a Concurso Publico la plaza docente de Bacteriología y Micología Veterinaria para el
semestre académico 2020-II.
El Sr. Decano indica que hay cinco plazas desiertas que se pueden incluir esperando alguna comunicación
hasta el día lunes.

7. Oficio Nº 0064-DA-FMV-2020, de los Directores de Departamento Académico, en el que
remite el Proyecto de Reglamento del Comité de los Departamentos Académicos para su
aprobación y a la vez solicita la elección de los miembros del Comité de los Departamentos,
una vez aprobado su reglamento.

Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Reglamento del Comité de los Departamentos Académicos.
El MV Mg Alberto Manchego solicita se designe el Comité Electoral, el Sr. Decano menciona que queda
pendiente para una próxima sesión.

8. Acta de Sesión de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente respecto al
Proceso de Ratificación Docente 2020 del MV. César Aquiles Lázaro de la Torre.
Se aprueba por unanimidad el informe de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente
respecto al Proceso de Ratificación Docente 2020 del MV. César Aquiles Lázaro de la Torre.

9. Carta S/N de fecha 19 de agosto 2020, de la responsable del Laboratorio de Salud
Pública y Salud Ambiental, en el que solicita un espacio dentro de la Facultad para colocar
los equipos que serán adquiridos por la Universidad para el Proyecto Multidisciplinario.
El Sr. Decano cede la palabra a la Dra. Daphne Ramos quien menciona que a través de proyectos de
investigación ha logrado equipar el Laboratorio de Salud Pública y Salud Ambiental; con el Proyecto
Multidisciplinario se van a adquirir nuevos equipos ya para ello necesita un ambiente para colocarlos,
indicando que estos equipos se usan en las asignaturas de la EPMV y que por el costo la FMV no los
podría adquirir. El Dr. Alexei Santiani, Director del Departamento menciona que debe existir un diálogo
entre el docente que ocupa el ambiente que se ha identificado para esta actividad. La MV MSc Rosa
Perales menciona que la grandeza de toda comunidad es el respeto y que es mejor la comunicación antes
de volver a pasar lo sucedido anteriormente.
Se aprueba por unanimidad que la Dra. Daphne Ramos presentara oficio indicando el área y las
necesidades que requiere el ambiente para colocar equipos.

10. Oficio N° 004-CEPD-FMV-2020, de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, en el que consideran procedente la solicitud de ampliación de Licencia por
Perfeccionamiento con Goce de Haber de la MV Nadia Fuentes Neira, del 16 de septiembre
del 2020 al 15 de septiembre del 2021.
Se aprueba por unanimidad ratificar la solicitud de ampliación de Licencia por Perfeccionamiento con
Goce de Haber de la MV Nadia Fuentes Neira, del 16 de septiembre del 2020 al 15 de septiembre del
2021.

11. Oficio N° 005-CEPD-FMV-2020, de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, en el que consideran procedente la Licencia con Goce de Haber sujeta a
compensación posterior de la Mg. QF. Olga Mirtha Li Elías, a partir del 16 de marzo y
mientras dure el estado de emergencia nacional por COVID 19.
Se aprueba por unanimidad la Licencia con Goce de Haber sujeta a compensación posterior de la Mg.
QF. Olga Mirtha Li Elías, a partir del 16 de marzo y mientras dure el estado de emergencia nacional por
COVID 19.
INFORME
1. El Sr. Decano informa que:
- Remitió expediente del MV Mg Alfredo Delgado al asesor legal sobre los pagos que debía
realizar, en donde indica que el Profesor Alfredo Delgado Castro, se encuentra inmerso en las
normas que existen y que procede concederle el beneficio del 50% a que se refiere el Art. 3º de
referido Reglamento de Becas de Estudio de Post Grado, cediéndole la palabra al Dr. César Gavidia,
Director de la UPG, quien indica que el MV Mg Alfredo Delgado debe el 2019 y cuenta con deudas
anteriores (2016 y 2017), este año en enero solicita se le reduzca la obligación económica pendiente
del 2019, y el reglamento dice que pierde derechos si no paga (RR 03252). ORDEN DEL DIA
- Existe un docente de la UPG al cual se le debe pagar, pero esta persona tiene una deuda con la
UPG, cediéndole la palabra al Dr. César Gavidia, quien informa que se trata del Dr. Jorge Rodríguez
Baylon quien participo en un diplomado con el grupo de MV Enrique Michaud, que anteriormente se
dio esta situación y que prometió cancelar, pero no lo hizo. El Dr. Francisco Suarez pregunta si su
deuda ha sido condonar, el Lic. Mario Martínez indica que para la universidad no es así y que al final
llegan a la OCI. ORDEN DEL DIA

2. El Lic. Mario Martínez, Director Administrativo, informa que:
- Se recibió la visita de los miembros Comisión de salud y seguridad en el trabajo quienes
observaron que no se cumple con los requerimientos sanitarios mencionados en las normas del
Estado y la UNMSM. ORDEN DEL DIA
1. Informe: Dr. Raúl Rosadio, Decano
- Sobre caso MV Mg Alfredo Delgado:
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con solicitar un iinforme detallado a la
UPG para tener la información oral brindada por su Director el Dr. César Gavidia que será parte del
expediente que se elevará a la OCI;
Se aprueba por unanimidad solicitar un iinforme detallado a la UPG para tener la información oral
brindada por su Director el Dr. César Gavidia.
- Sobre caso MV Dr. Jorge Rodríguez Baylon
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ooficiar al MV Dr. Jorge Rodríguez
Baylon que el Consejo de Facultad suspende su pago de posgrado hasta que cubra su deuda y que las
normas de la universidad según auditoría indica que la deuda persiste hasta que se realice condonación
que no es su caso;
Se aprueba por unanimidad oficiar al MV Dr. Jorge Rodríguez Baylon que el Consejo de Facultad
suspende su pago de posgrado hasta que cubra su deuda y que esta no ha sido condonada por la
universidad.
- Informe Lic. Mario Martínez, Director Administrativo
Sobre: Comisión de salud y seguridad en el trabajo
El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con oficiar a responsables de proyecto y
Jefes de laboratorio que deben presentar el protocolo sanitario a usar en las unidades de acuerdo a la
Norma del Gobierno, Universidad y VRIP a la brevedad posible para que sea autorizado el ingreso.
El documento debe incluir el cronograma, nombre de personas, tiempo de permanencia en la unidad. La
responsabilidad de que se cumpla lo indicado será del Jefe de Laboratorio y/o Docente responsable del
Proyecto;
Se aprueba por unanimidad oficiar a los responsables de proyecto y Jefes de laboratorio que deben
presentar el protocolo sanitario a usar en las unidades de acuerdo a la Norma del Gobierno, Universidad y
VRIP a la brevedad posible para que sea autorizado el ingreso.
La MV MSc Rosa Perales pregunta si se llenará la ficha que difundió la Dirección Administrativa para
solicitar ingresar a la FMV. El Lic. Mario Martínez menciona que la ficha es parte del protocolo de la
UNMSM y que por ello la solicitud de ingreso al campus continuara siendo con 48 horas de anticipación
enviando la ficha a la Dirección Administrativa.
Siendo las diez y diez de la mañana, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cierra la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
SÁBADO 19 DE SETIEMBRE DEL 2020
Siendo las 08:05 a.m. del sábado diecinueve de setiembre del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida
por Dr. Raúl Rosadio Alcántara Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc.
Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual como
a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara, QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera, MV. Mg. Dr.
Francisco Suárez Aranda.
Profesores Asociados: MV. Mg. María Vásquez Cachay
Profesores: MV MSc Rosa Perales Camacho, MV Dr. César Gavidia Chucán, MV Dra. Daphne Ramos
Delgado, Lic. Mario Martínez Huapaya.
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas (ausente), Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego
Bernedo Tuesta, Srta. Violeta Taipe Quispe (ausente)
Invitados: MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud Pública) y MV
Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal). MV Mg Roberto Dávila (Director de
la Clínica de Animales Menores), Srta. Andrea Belleza (Secretaria General del CFMV), Sr. Andrés Trujillo
(soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del Decanato)
APROBACION DE ACTAS:




Acta de la Sesión Ordinaria del 15-08-2020
Acta de la Sesión Ordinaria del 29-08-2020
Acta Extraordinaria Continuada del 04 de Julio de 2020

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si tuvieron tiempo en revisar las dos actas ordinarias del 15 y 29
de agosto y con el nuevo formato que estuvo circulando.


SE APRUEBA por unanimidad las actas ordinarias del 15 y 29 de agosto del 2020, y el Acta
Extraordinaria Continuada del 04 de Julio de 2020.

Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del mes
de setiembre, las que a continuación se detallan:

N° RD

FECHA

143

01 de setiembre del 2020

150

02 de setiembre del 2020

152

07 de setiembre del 2020

159

10 de setiembre del 2020

RESUELVE
Aprobar el SEMINARIO VIRTUAL "SOPLO CARDÍACO. UN GRAN RETO A
LA AUSCULTACIÓN", a realizará el viernes 18 de setiembre de 2020, con un
total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet
Incluir en el Tarifario Descentralizado 2013 de la Facultad de Medicina
Veterinaria correspondiente a la Unidad de Posgrado, el Derecho de enseñanza
por crédito del ciclo 2020-2 Modalidad virtual de los Programas de Segunda
Especialidad, Maestrías y Doctorado.
Aprobar el presupuesto de los programas de Segunda Especialidad en Animales de
Compañía y Segunda Especialidad en Avicultura correspondiente a los ingresantes
en el Proceso de Admisión 2020, organizado por la Unidad de Posgrado de la
Facultad de Medicina Veterinaria.
Aprobar el Programa de Capacitación para el Personal Administrativo, el cual se
encuentra registrado con el Código CRLB-20090408.
TEMA: Capacitaciones Ofimáticas

162

11 de setiembre del 2020

DURACION: lunes 07 de setiembre al miércoles 30 de setiembre de 2020.
Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA
VETERINARIA, al egresado: Contreras Gutiérrez, José Miguel, con código de
matrícula N° 14080043

173

16 de setiembre del 2020

Designar a Doña Luz Karina Dávila Alvan, personal CAS de la Facultad como
responsable para: operar el módulo de asistencia de docentes y estudiantes,
solicitado mediante Oficio N°. 000025-2020-EPMV-FMV/UNMSM

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 y aprobado por unanimidad.

DESPACHO
1. Expediente N.° F0843-20200000002, Oficio del DAPA, donde solicita convocatoria a
elecciones de Comité de Gestión del Departamento de Producción Animal.
Acuerdo:
Encargar al Decanato la conformación del Comisión Electoral Interna considerando
Con 4 miembros docentes y dos estudiantes. Representación docente incluir docentes
de cada uno de los departamentos.
2. Expediente N.° UNMSM-20200019503, Oficio de la UPG, donde hace llegar el
expediente del bachiller Andrea Carhuallanqui Perez, a fin de contemplar el
otorgamiento del Grado Académico de Magíster en Ciencias Veterinarias con mención
en Salud Animal. Aprobado
Tesis:
“Evaluación del efecto combinado bactericida del aceite esencial del ajo (Allium sativum)
y orégano (Origanum vulgare) sobre Listeria monocytogenes (ATCC) y Staphylococcus
aureus (ATCC) en carne de res empacada al vacío y almacenada en refrigeración (4ºC)”

3. Expediente N° F08A2120200000029, Oficio de la Comisión de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente, donde aprueba la Licencia con Goce de Haber por
Perfeccionamiento del Docente Ronald Jiménez Aliaga, del 01 de octubre del 2020 al
01 de octubre del 2023. Aprobado
4. Expediente N.° UNMSM-20200019507, Oficio de la UPG, donde hace llegar el
expediente del MV. William David Bocanegra Dedios, a fin de contemplar el
otorgamiento del Título de Segunda Especialidad profesional en Clínica de Animales
Menores. Aprobado
Trabajo de intitulado:
“TUMORES OVÁRICOS EN UNA PERRA”

5. Expediente N.° UNMSM-20200021474, Oficio de la UPG, donde hace llegar la
Resolución Directoral N° 047-UPG-FMV-2020, donde se propone la reserva de
matrícula en el semestre académico 2020-I del alumno Carlos Edgardo Francisco
Merino Vargas en el programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
Aprobado
6. Expediente N.° F08C0-20200000029, Oficio del CERSEU, solicita la aprobación de la
Conferencia virtual: Rehabilitación de Fauna Urbana, se realizara el 26 de setiembre de
2020. Aprobado
Nombre:
Comité Organizador, docente responsable del evento: Miryam Jeanette Quevedo Urday
Alumnos: Organizadores: Paico Ruiz Angui Arely, Morante Vera Yessabel Antuanet, Alva
Núñez Sandra Luz.
Expositor: MV. Adrian Pablo Petta

7. Expediente N.° F08A1-20200000064, Oficio de la UPG, donde propone la aprobación
del cuadro de Méritos de los postulantes admitidos a los Estudios de Posgrado en los
programas de Maestría en ciencias Veterinarias con mención en: Medicina y Cirugía

Animal, Salud Animal, Sanidad Avícola Sanidad Acuícola y la Maestría en Ciencia
Animal con mención en Producción y Reproducción Animal, que se llevó a acabo de
manera virtual del 12 al 14 de setiembre Aprobado

8. Expediente N.° F08A1-20200000065, Oficio de la UPG, donde propone la aprobación
del cuadro de Méritos de los postulantes admitidos a los Estudios de Posgrado en los
programas de Doctorado en Medicina Veterinaria, que se llevó a acabo de manera
virtual del 12 al 15 de setiembre. Aprobado

9. Expediente N.° F08A1-20200000066, Oficio de la UPG, donde propone la aprobación
del cuadro de Méritos de los postulantes admitidos a los Estudios de Posgrado en los
programas de Segunda Especialidad en Animales de Compañía y Segunda
Especialidad en Avicultura que se llevó a acabo de manera virtual del 12 al 14 de
setiembre. Aprobado

10. Expediente N.° UNMSM-20200021566, Oficio de la UPG, donde hace llegar el
expediente del bachiller Marco César Medina Morillo, a fin de contemplar el
otorgamiento del Grado Académico de Magíster en Ciencias Veterinarias con mención
en Sanidad Acuícola.
Titulo:
“Identificación de potenciales probióticos bacterianos aislados de trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss) de cultivo con actividad antimicrobiana frente a
Yersinia ruckeri”,

11. Expediente N.° UNMSM-20200019510, Oficio de la UPG, donde hace llegar la R.D
N° 046-UPG-FMV-2020 que aprueba la convalidación de cursos a la M.V Yorka
Salome Trucios Sale, perteneciente al Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias
con mención Sanidad Avícola. Aprobado

12. Expediente N.° UNMSM-20200016572, Oficio de la Vicedecana Académica, donde
hace llegar el informe social con respecto a la ampliación de vivienda del alumno de
Posgrado Jimmy Flores Mendoza. Aprobado
Ampliación de beca de vivienda posgrado FMV (abril a diciembre/2020)

13. Expediente N.° F08B1-20200000036, Oficio de la EPMV, en el que manifiesta que la
Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo no podrá seguir como presidente de la Comisión
Permanente de Evaluación Curricular y Coordinación Académica, debido a sus
múltiples ocupaciones. Por lo que propone se designe como presidente de la
mencionada comisión al MV. Gilberto Santillán Altamirano, lo que pone a
consideración del consejo de facultad.
Acuerdo Aceptar la renuncia a cargo de la doctora Hermelinda Rivera.
Conformar nueva comisión integrada por:
Rocío Sandoval
Gilberto Santillán
Wilber García
Mirella Clavo
A la que se incorporará dos estudiantes
Los miembros de la Comisión elijarán entre ellos a su presidente
14. Expediente N.° F0890-20200000079, Oficio del CERSEU, solicita la aprobación del
Seminario virtual: Interpretación de los principales patrones del Leucograma en
animales de Compañía, que se realizará el 14 de octubre de 2020. Aprobado
Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.
Comité organizador de alumnos; Karina Marlene Quiroz Yeren, Taiz Noemí Rey Paucarpura,
Brian Luis Yarasca Aranda y Frida Stefani Moreno Obando.
Expositor: MV. Miguel André Cervantes Santa Cruz, profesional egresado de la FMVUNMSM.

15. Expediente N.° F08A2420200000001, Oficio del CERSEU, solicita la aprobación del
seminario Internacional en Manejo de Animales Silvestres, se realizara el 1 y 2 de
octubre de 2020. Aprobado
Docente responsable del evento: Nidia Milagros Llapapasca García.
Comité organizador, docente; Guadalupe Victoria Contreras Salazar.
Expositores: Ing. Michael Tello Huaringa, MV. Gabriel Parada, MV. Wilson Moreno
Escobar y John Frutos del Barco.
16. Carta S/N de fecha 03 de setiembre del 2020, de la Dra Daphne Ramos Delgado
Responsable del Laboratorio de Salud Publica y Salud Ambiental, donde solicita el
espacio dentro de la Facultad para colocar los equipos que serán adquiridos por la
Universidad para el Proyecto Multidisciplinario.
Acuerdo: remitir documento al Laboratorio pedir la opinión de producción avícola
Jimmy Núñez
17. Expediente N.° F08B1-20200000037, Oficio de la EPMV, donde hace llegar la Tabla
de prerrequisitos del Plan de Estudios del 2018.
Aprobado

PREREQUISITO

ASIGNATURAS

SUM : DICE ASI

Plan de Estudios EAPMV : COMO DEBERIA
DECIR

4TO SEMESTRE

Parasitología Veterinaria
(MVOS0009)
Virología Veterinaria
(MVOS0011)
Bacteriología y Micología
Veterinaria (MVOS0012)
Nutrición Animal
(MVOS0016)

Bioquímica MVS0002

Mejoramiento Genético
Animal (MVOS0020)
Patología Veterinaria
Sistémica (MVOS0021)
Practica En Bacteriología Y
Micología Veterinaria
(MVPPS004)

MVOS0003 Genética Animal , MVOS0005 Zootecnia

MVS0002 Bioquímica y Genética Animal
MVS0003
MVOS0002 Bioquímica , MVOS0003 Genética
Animal
MVOS0002 Bioquímica , MVOS0003 Genética
Animal
MVOS0007 Bietica, Ética profesional y
Conducta responsable en
investigación veterinaria
MVOS0003 Genética Animal , MVOS0009
Parasitología
MVOS0015 Patología Veterinaria general

4TO SEMESTRE
4TO SEMESTRE
5TO SEMESTRE

6TO SEMESTRE
6TO SEMESTRE
6TO SEMESTRE

MVOS0002 Bioquímica
MVOS0002 Bioquímica
MVOS0008 FISIOLOGÍA ANIMAL I

MV0S0015 Patología Veterinaria general MV0S0018
Inmunología Veterinaria
MCSS002 Manejo Instrumental y equipo de laboratorio,
MVOS0018 Inmunología Veterinaria, MVPP002 Practica Inyectable
Toma y , Remisión de muestras

6TO SEMESTRE

Practica en Parasitología
Veterinaria (MVPPS005)

MCSS002 Manejo Instrumental y y equipo de laboratorio,
MVPP002 Practica Inyectable Toma y Remisión de muestras y
MVOS009 Parasitología Veterinaria

6TO SEMESTRE

Practica en Virología
Veterinar
a
(MVPPS0
06)

MCSS002 Manejo Instrumental y equipo de laboratorio,
MVPP002 Practica Inyectable Toma y Remisión de muestras ,
MVOS0008 Fisiología Animal I

MVPPS002 Práctica en inyectables, toma y
remisión de muestras , MVPPS003 Practica
en principios de examen físico
MVPPS002 Práctica en inyectables, toma y
remisión de muestras , MVPPS003 Practica
en principios de examen físico
MVPPS002 Práctica en inyectables, toma y
remisión de muestras , MVPPS003 Practica
en principios de examen físico

18. Expediente N.° UNMSM-20200022422, Oficio de la UPG, donde hace llegar la R.D
N° 052-UPG-FMV-2020, que aprueba la convalidación de curso a la Bachiller Melissa
Delgado Castro perteneciente al Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias
mención Medicina y Cirugía Animal. Aprobado

1. INFORMES
-

Dr. Rosadio
sobre expediente de Jorge Rodríguez
Acuerdo: Dr. Rosadio verá acciones legales ya que no hay respuestas
Sobre Dr. Delgado: está a la espera de respuesta del Dr. César Gavidia

-

Sobre el informe de virtualización de diplomas el DR. Rosadio hará un documento para
difundir

2. Pedido
- Diego Bernedo sobre DIRECTIVA GENERAL PROCEDIMIENTO PARA LA
EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE UN IDIOMA EXTRANJERO O
LENGUA NATIVA PARA INGRESANTES 2016 Y 2017
Acuerdo:
- Cursar oficio a la EPMV para la propuesta de Comisión

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
SÁBADO 10 DE OCTUBRE DEL 2020
Siendo las 08:02 a.m. del sábado diez de octubre del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida por Dr.
Raúl Rosadio Alcántara Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc. Rosa
Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual como
a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara, QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera, MV. Mg. Dr.
Francisco Suárez Aranda.
Profesores Asociados: MV. Mg. María Vásquez Cachay
Profesores: MV MSc Rosa Perales Camacho, MV Dr. César Gavidia Chucán, MV Dra. Daphne Ramos
Delgado,
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas (ausente), Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego
Bernedo Tuesta, Srta. Violeta Taipe Quispe (ausente)
Invitados: Lic. Mario Martínez Huapaya., MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud
Animal y Salud Pública) y MV Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal). MV
Mg Roberto Dávila (Director de la Clínica de Animales Menores), Srta. Andrea Belleza (ausente, Secretaria
General del CFMV), Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (secretaria del
Decanato)
APROBACION DE ACTA:



Acta de la Sesión Ordinaria del 19-10-2020

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si tuvieron tiempo en revisar el acta ordinaria del 19 de setiembre
de 2020.



SE APRUEBA por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del 19-10-2020

Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del mes
de setiembre y octubre, las que a continuación se detallan:
N° RD

FECHA

RESUELVE

176

21 de setiembre
del 2020

178

21 de setiembre
del 2020
24 de setiembre
del 2020

Aprobar en vía de regularización el uso del nomenclador que identifique el género en los diplomas de títulos
profesional que expide la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, como se indica:
 Médico Veterinario
 Médico Veterinaria
Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA, a la egresada:
Sarmiento Tupacyupanqui María Del Carmen, con código de matrícula N° 13080068.
Reconocer que la Facultad de Medicina Veterinaria fue creada por Ley N° 10426 de fecha 11 de marzo de
1946.

185
192

25 de setiembre
del 2020

196

28 de setiembre
del 2020

Autorizar el acceso a la plataforma del Sistema Único de Matrícula para descargar el historial académico de
los alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria a la Dra. Daphne Doris Ramos Delgado, Directora de la
Escuela Profesional de Medicina Veterinaria.
Otorgar Licencia por Comisión de Servicios al Dr. MV Juan José Siuce Moreno, Docente permanente
Auxiliar D.E. con código 0A4073, para viajar a la ciudad de Iquitos, y obtener muestras para el desarrollo
de su Proyecto de Investigación titulado: “Evaluación Filogenética de Leptospiras de Fuentes de Agua y
Animales en el Centro Poblado Santo Tomás”, con código A20080741, aprobado mediante la R.R. N°
01686- R-20, del 23 al 25 de noviembre del 2020.

203

02 de Octubre
del 2020

Aprobar el ACUERDO DE COLABORACIÓN ACADÉMICO - CIENTÍFICO ENTRE LA FACULTAD
DE MEDICINA VETERINARIA Y LA FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que en foja seis (06) que forman parte de la
presente resolución.

N° RD

FECHA

RESUELVE

204

02 de Octubre
del 2020

208

06 de Octubre
del 2020

Aprobar la inclusión de la Tarifa por derecho de enseñanza por crédito del ciclo 2020- 2 modalidad virtual
de los Programas de Segunda Especialidad, Maestrías y Doctorado de la Unidad de Posgrado en el Tarifario
Descentralizado 2013, de la Facultad de Medicina Veterinaria, según como se indica:
Detalle del Servicio
Tarifa
Derecho de enseñanza del Programa de Segunda Especialidad en Animales
S/. 148.50
de Compañía – modalidad virtual ciclo 2020-2 (por crédito)
Derecho de enseñanza del Programa de Segunda Especialidad en Avicultura
S/. 148.50
– modalidad virtual ciclo 2020-2 (por crédito)
Derecho de enseñanza del Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias –
S/.108.00
modalidad virtual ciclo 2020-2 (por crédito)
Derecho de enseñanza del Programa de Maestría en Ciencia Animal –
S/.108.00
modalidad virtual ciclo 2020-2 (por crédito)
Derecho de enseñanza del Programa de Doctorado en Medicina Veterinaria
S/. 144.00
– modalidad virtual ciclo 2020-2 (por crédito)
Modificar el primer resolutivo de la Resolución de Decanato N° 237-D-FMV-2020, con respecto a los
integrantes de la Comisión COVID-19 de la Facultad de Medicina Veterinaria:

Dice:
Comisión COVID-19 de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
 Dr. Raúl Héctor Rosadio Alcántara
 Lic. Mario Abraham Martínez Huapaya
 Mg. Roberto Dávila Fernández
 Mg. Boris Lira Mejía
 Dr. Juan Anderson More Bayona
 Mg. Faride Altamirano Zevallos
 Mg. Luis Manuel Barrios Arpi
 Sra. María Campos Cruzado

Debe decir:
Comité comunitario anticovid de la Facultad de Medicina Veterinaria.
 Dr. Raúl Héctor Rosadio Alcántara
 Lic. Mario Abraham Martínez Huapaya
 Mg. Roberto Dávila Fernández
 Mg. Boris Lira Mejía
 Mg. Faride Altamirano Zevallos
 Mg. Luis Manuel Barrios Arpi
 Mg. María Elith Vásquez Cachay
 MV. Mariella Ramos González
 Sra. María Campos Cruzado
 Psic. María Elena Rivera Díaz

209

06 de Octubre
del 2020

211

06 de Octubre
del 2020

212

06 de Octubre
del 2020

213

06 de Octubre
del 2020

Aprobar el cuadro de méritos del Proceso de Admisión 2020-2 y la relación de ingresantes al programa de
DIPLOMATURA EN EVALUACION Y REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS
que se llevó a cabo de manera virtual el 05 de octubre de 2020
Aprobar la Relación de Cursos a Impartirse en los Programas de Maestría en Ciencias Veterinarias, Maestría
en Ciencia Animal con sus respectivas menciones y el programa de Doctorado en Medicina Veterinaria, del
Ciclo Académico 2020-II,
Aprobar la Relación de Cursos a Impartirse en los Programas de Segunda Especialidad en Animales de
Compañía, Segunda Especialidad en Avicultura, Residentado en Clínica y Patología Aviar en Medicina
Veterinaria, del Ciclo Académico 2020-II
Aprobar la Relación de Cursos a Impartirse para el Programa de Diplomatura en Evaluación y Registro
Sanitario de Productos Veterinarios, del Ciclo Académico 2020- II, según anexo foja uno (01) forma parte
de la presente resolución:
PROGRAMACIÓN DE CURSOS 2020-I
(Plan de estudios 2018)
CODIGO
CURSO
CRED.
V5A017
Modulo I : Actualización en Farmacología Veterinaria
4.0
V5A018
Módulo II : Actualización en Quimioterapia y Medicamentos
4.0
Antiinfecciosos
V5A019
Módulo III : Actualización en Quimioterapia y Medicamentos
4.0
Antiparasitarios - Antiprotozoarios
V5A020
Módulo IV : Evaluación de la Eficacia y Seguridad del Producto
4.0
Terminado
V5A021
Modulo V : Reglamentación y Normatividad para Productos
4.0
Veterinarios

V5A022

N° RD

Modulo VI : Preparación de Monografía y/o Evaluación de Dosieres
Farmacológicos Veterinarios

4.0

FECHA

RESUELVE

214

07 de Octubre
del 2020

Aprobar el presupuesto de los programas de Segunda Especialidad en Avicultura y Segunda Especialidad en
Animales de Compañía, correspondiente a los ingresantes en el Proceso de Admisión 2020-2, organizado
por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

216

07 de Octubre
del 2020

218

08 de Octubre
del 2020

Aprobar Seminario Virtual: “Enfoque una Salud: Investigaciones de Importancia en Perú y el Mundo”, que
se realizará el 09 de octubre de 2020, con un total de 04 horas académicas, a través de la plataforma Google
Meet.
 Comité organizador, docente: Miryam Jeanette Quevedo Urday.
 Comité Organizador, alumnos: Kevin Junior Chávez Cochayalle, Sandra Guianella Benites Berrospi.
 Expositores: Dra. Sofía Arriola Velezmoro, MSc. Veronika Merino Osorio, Dra. Chris Pinto Jiménez, Dr.
Andrés G. Lescano Guevara.
Aprobar la Tabla de prerrequisitos según lo indicado por la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria:
PREREQUISITO ASIGNATURAS
SUM DICE
PLAN DE ESTUDIOS EPMV:
COMO DEBE DECIR
4TO
Parasitología Veterinaria
Bioquímica
MVS0002 Bioquímica y
SEMESTRE
(MVOS0009)
MVS0002
Genética Animal MVS0003
4TO
Virología Veterinaria
MVOS0002
MVOS0002 Bioquímica ,
SEMESTRE
(MVOS0011)
Bioquímica
MVOS0003 Genética Animal
4TO
Bacteriología y Micología
MVOS0002
MVOS0002 Bioquímica ,
SEMESTRE
Veterinaria (MVOS0012
Bioquímica
MVOS0003 Genética Animal
5TO
Nutrición Animal
MVOS0008
MVOS0007 Bioética, Ética
SEMESTRE
(MVOS0016)
FISIOLOGÍA ANIMAL
profesional y Conducta
I
responsable en investigación
veterinaria
6TO
Mejoramiento Genético
MVOS0003 Genética MVOS0003 Genética Animal
SEMESTRE
Animal (MVOS0020
Animal , MVOS0005
, MVOS0009 Parasitología
Zootecnia
6TO
Patología Veterinaria
MV0S0015 Patología MVOS0015 Patología
SEMESTRE
Sistémica (MVOS0021
Veterinaria general
Veterinaria general
MV0S0018
Inmunología
Veterinaria
6TO
Practica En
MCSS002 Manejo
MVPPS002 Práctica en
SEMESTRE
Bacteriología Y Micología
Instrumental y
inyectables, toma y remisión
Veterinaria (MVPPS004)
equipo de
de muestras, MVPPS003
laboratorio,
Practica en principios de
MVOS0018
examen físico
Inmunología
Veterinaria,
MVPP002 Practica
Inyectable Toma y ,
Remisión de
muestras
6TO
Practica en Parasitología
MCSS002 Manejo
MVPPS002 Práctica en
SEMESTRE
Veterinaria (MVPPS005
Instrumental y
inyectables, toma y remisión
equipo de
de muestras, MVPPS003
laboratorio,
Practica en principios de
MVPP002 Practica
examen físico
Inyectable Toma y
Remisión de
muestras y
MVOS009
Parasitología
Veterinaria
6TO
Practica en Virología
MCSS002 Manejo
MVPPS002 Práctica en
SEMESTRE
Veterinaria (MVPPS006)
Instrumental y
inyectables, toma y remisión
equipo de
de muestras, MVPPS003
laboratorio,
Practica en principios de
MVPP002 Practica
examen físico
Inyectable Toma y
Remisión de
muestras,
MVOS0008 Fisiología
Animal I

1. DESPACHO
1. Expediente N.° F08B1-20200000038, Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N°
0148-EPMV/FMV-2020, solicitando aprobación del Formato de Trabajo de Investigación
Documentaria para optar el Grado de Bachiller en Medicina Veterinaria. Aprobado
2. Expediente N.° F08B1-20200000032, Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N°
0144-EPM/FMV-2020, solicitando la aprobación de la Guía pedagógica de las Actividades no
Presenciales Facultad Medicina Veterinaria UNMSM. Aprobado
3. Expediente N.° F08B1-20200000040, Oficio de la EPMV, remite el Resolución Directoral N°
0150-EPMV/FMV-2020, en el que Propone aprobar la apertura de asignatura obligatoria
Nutrición Animal (MVOS0016), en el tercer ciclo del 2020. Aprobado
4. Expediente N.° F08B1-20200000041, Oficio de la EPMV, remite el Resolución Directoral N°
0149-EPMV/FMV-2020, en el que Propone establecer que la inscripción de trabajo de
investigación, por primera no tendrá costo alguno. Aprobado
5. Expediente N.° UNMSM-20200020834, Oficio de la UPG, donde hace llegar la R.D N° 056UPG-FMV-2020 que aprueba la convalidación de cursos a la MV Roxana Olenka Ceci Arellano
perteneciente al Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. Aprobado

6. Expediente N.° F0843-20000000014, Oficio de DAPA, en el que propone otorgar la licencia por
comisión de Servicios de Mg. Ing. Francisco Franco Febres, del 21 de octubre al 03 de noviembre
del 2020 para, viajar a la ciudad de Lima y realizar actividades relacionadas al Proyecto A20082351
“Efecto de la suplementación alimenticia durante el último tercio de gestación de alpacas
(Vicugna pacos) gestantes sobre el peso vivo y la densidad folicular pilosa en sus crías al
nacimiento”, Aprobado

7. Expediente N.° UNMSM-20200025030, Oficio de la UPG, donde hace llegar la R.D N° 059UPG-FMV-2020 que aprueba la convalidación de cursos a la Bachiller Yenny Jeanett Castro
Gomez perteneciente al Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias mención Salud Animal.
Aprobado

8. Expediente N.° UNMSM-20200024397, Oficio de la UPG, donde hace llegar la R.D N° 060UPG-FMV-2020 que aprueba la convalidación de cursos a la MV. Karoline Gloriett Vergara
Henderson perteneciente al Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
Aprobado

9. Expediente N.° UNMSM-20200025276, Oficio de la UPG, donde hace llegar la R.D N° 061UPG-FMV-2020 que aprueba la convalidación de cursos a la MV. Rafael Antonio Colmenares
Díaz perteneciente al Programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. Aprobado

10. Expediente N.° UNMSM-20200025028, Oficio de la UPG, remite expediente del Mg. Juan José
Siuce Moreno, otorgando el Grado Académico de Doctor en Medicina Veterinaria. Título de
Tesis (DESARROLLO DE UNA VACUNA CONTRA Escherichia coli PARA ALPACAS Y SU
EVALUACIÓN EN UN MODELO MURINO). Aprobado
11. Expediente N.° UNMSM-20200019506 OFICIO N°005-CPEyPD-FMV-2020, aprobación de
RATIFICACIÓN – JOEL IVAN PACHECO CURIE Aprobado
CALIFICACIÓN:
RUBRO
1
2
3
4

Respecto de la enseñanza en pre y posgrado
Respecto de la investigación
Respecto a la responsabilidad social y extensión universitaria
Respecto de la capacitación, grados y título

5

Respecto de lo académico administrativo

Máximo
25
35
3
33

Obtenid
o
15.76
27.00
3.00
21.50

4
100

0.00
67.26

12. Carta S/N Dra. Daphne Ramos, solicitando espacio, manifiesta que el Director Administrativo
ha señalado que se puede acondicionar la Ex sala de Ordeño, por lo que solicita esta área, toda
vez que en la actualidad está en desuso. Orden del día
2. INFORMES
o Convenio Huaral; Se informa que se ha firmado un acuerdo Sesión en Uso de dos galpones de
aves con la Empresa Inversiones Vegui SAC para que puedan ser usadas para la crianza de pollos
de engorde por 03 años. La empresa en compensación invertirá por el valor de 10,800 nuevos
soles en mejorar, no necesariamente ni exclusivamente en las instalaciones de la producción de

aves. Producto de este convenio se está criando un total de 9000 aves que deben estar saliendo al
mercado a fines de este mes. Después de esta campaña, entraran a descanso para producir otra
campaña para fines de diciembre.
Se informa que se han tenido conversaciones para que ellos mismos se interesen en usar las
instalaciones de cerdos, así como el Molino (Instalado hace años y hasta ahora no se ha
utilizado). Han quedado en analizar y proponer similares propuestas. Acuerdo: Aprobado
convocatoria del VRIP, El VRIP, a través de los Dres. Miguel Vilca y Libertad Alzamora
convocaron a reunión virtuales con miembros de diferentes laboratorios y grupo de investigación
de la FMV. En la reunión plantearon que el Concytec tiene pensado proponer se creen "Especies
de Laboratorios de Referencias Nacionales" en el país. La misma entidad ha solicitado apoyo a la
UNMSM para que se promuevan estos laboratorios inicialmente bajo la denominación de
Infraestructura Científica Tecnológica (ICT) sean creados en las 05 Facultades de Mayor
producción científica en la que consideran a nuestra Facultad.
Para esto se han convocado a reuniones y se han formado 03 grupos: salud animal, producción y
ciencias básicas.
o convocatoria elecciones,
El CE de la universidad ya convoco a elecciones de decanos y consejeros a la Asamblea y CF.
Consecuentemente, El Dr. Manchego ha solicitado licencia al cargo de Director de Departamento
académico.
o publicaciones periódicas,
Se están desarrollando los procesos de regularización de propiedades de la FMV. La Facultad en
San Borja y todas las sedes de los IVITA. En todo esto se ha priorizado realizar Una de tres
propiedades de El Mantaro (para apoyar la propuesta que tiene esta sede ante el Fondo
Contravalor del Japón). Se ha procedido a publicar el área de las que involucra las instalaciones
de las oficinas, laboratorios y extensiones de la Estación. Se ha publicado en dos diarios de
publicación nacional (El Peruano y la Razón) se esperará un mes después de la publicación, en
espera que no haya ninguna observación al respecto, proceder a solicitar el registro oficial ante el
SUNARP.
Se menciona que casi todos los predios están No Inscritos adecuadamente, y tendrán que
realizarse de igual manera. EL "Fundo El Taro" de Huaral adquirido por la Facultad solo fue
realizado con un contrato notarial y solo existe una fotocopia No existe el contrato original y no
se sabe en qué Notaría se hizo. Para esto y otros predios como el de Maranganí y el de Iquitos.
Se tendrá que levantar planos topográficos que no son baratos.
Dr. Roberto Dávila informa que se sigue atendiendo a pacientes en la Clínica respetando todos
los protocolos de la FMV, la universidad y del Estado, los ingresos se han incrementados, pero
todavía hay dificultades sobre todo la necesidad de tener acceso a una línea telefónico para usar
pagos electrónicos. Se está atendiendo en el horario de 8 a 4pm
o El Director Administrativo Mario Martínez: Informa sobre las Proyecciones de Ingreso y
egresos que ha tenido la FMV
El balance al 30 de setiembre, muestra que la FMV está en déficit, sin embargo, por contar con
ingresos del 2019 está en azul. El Lic. Mario Martínez manifiesta que de los ingresos del 2019
se ha gastado más de dos millones y que ahora solo se cuenta con un millón de soles de ese
ahorro, indicando que el Sr. Yvar Farfán en consejo universitario informo la parte económica de
nuestra facultad. Espera que los gastos no se incrementen y que la preocupación está en los
egresos de las sedes del IVITA. En Pucallpa se ha pedido que se haga saca y además se ha
invertido en alevinos para tener dinero. De igual manera panales de abeja para producir miel y
terminar en azul.
o Informe de la Dra. Daphne Ramos: dictado de curso
Se ha terminado el I semestre 2020, y existe la preocupación por la culminación de los cursos
semipresenciales que deben recuperar la parte práctica en enero y febrero; así como, los cursos

del II semestre que en enero empiezan con las clases prácticas. Hasta el momento no tenemos
ningún documento que indique si se van a implementar esta y no hay respuesta del VRAP.
La encuesta de estudiante del 3 y 5 semestre tiene como fecha límite el 20 de octubre, con los
resultados se espera dar alcances a los docentes para que mejoren las clases.
No hay fecha de inicio el tercer ciclo por parte del VRAP, lo que causa una incertidumbre pues
se tiene que programar asignaturas presenciales en ese tercer ciclo y se deberán incluir
asignaturas desaprobadas en semestral y anual. Deben ser 8 semanas ya que de acuerdo a ello se
iniciará el próximo año académico.
Lo inmediato es la programación de las prácticas y por ello se ha solicitado el material a los
docentes y estos a la Dirección Administrativa. Hay cursos que no han enviado sus necesidades,
uno de ellos es el profesor Aguilar del curso de Producción y enfermedades de equinos, quien
manifestó que quería realizar visitas a centros de producción de équidos, la Dra. Daphne Ramos
le mencionó que deben ser centros donde le permita al estudiante adquirir competencias, al
igual que el curso del MV Diego Díaz. Con esta información la EPMV elaborara el horario de
prácticas para dividir a los estudiantes en grupos de tal manera que se mantenga las medidas de
seguridad sanitaria en la FMV.
Por acuerdo del consejo, que la Directora de Escuela siga solicitando información a los docentes
que no han enviado para realizar las prácticas en verano de las asignaturas semipresenciales,
además de indicar las personas que van a estar en las prácticas.
o Dr. Rosadio, ha tenido reunión con profesionales de mascotas, aves, salud, porcinos. César
falta las fuerzas policiales y militares
o Dr. Lenin: se une a las felicitaciones como docente y Facultad.
Acreditación y seguimiento al egresado beneficiario de beca Fullbright Gerardo Díaz que es un
gran logro y es una beca altamente selectiva.
Convocatorias al CONCYTEC en proyectos básica una fase de preselección y 4 proyectos hay
dos de la FMV y es importante que la actividad de investigación de los docentes Alexei Santiani
y Juan Olazabal de 200 proyectos
Investigación aplicada, 4 proyectos dos de veterinaria y son de Pucallpa y ojalá que puedan
conseguir.
En Iquitos por pandemia no han podido vender animales y por ello no hay ingresos se espera
que esto se retome ya que los animales han seguido manteniéndose. Espera que estos 7 meses
explique el saldo negativo en las estaciones
o El Mg. Roberto Dávila informa que fue a la entrega de los ventiladores mecánicos como
protagonista de este proyecto y representando a la FMV,
El Dr. Raúl Rosadio agradecer a nombre de la FMV de profesionales que participaron en este
emprendimiento y va a pedir agradecimiento y felicitación en proyecto MASI
Alberto Crespo, Alberto Vargas, Juan Calcino, Brando Zeña, Willy Bocanegro Evelyn Sánchez,
Roberto Dávila, Joan y Rosa Perales. Estudiante Marroquín
Acuerdo: agradecer a nombre de la FMV de profesionales que participaron en este
emprendimiento y va a pedir agradecimiento y felicitación en proyecto MASI

PEDIDO
El Dr. Raúl Rosadio menciona sobre la normativa del VRIP y la conformación de grupos de
investigación el análisis realizado muestra que los grupos de investigación estarán conformados por 4
docentes titulares sin colaboradores y por ello en la FMV el 40 % de grupos de investigación van a
desaparecer. El grupo renacyt solicito reunión con funcionarios del VRIP, pero no accedieron, por
ello solicita se conforme una comisión para evaluar esta norma.
El Dr. César Gavidia comparte esta preocupación pues hay grupos pequeños que producen, y opina
que el exceso de normas va a terminar aburriendo a los investigadores, quienes buscaran otros
caminos para seguir investigando.
Acuerdo: Que el Vicedecanato de Investigación y Posgrado, el Director del IVITA y cuatro docentes
de la FMV evalúen la norma para que la FMV emita pronunciamiento

Orden del día
Pedido de la Dra. Daphne Ramos
La Dra. Daphne Ramos menciona que el ambiente de galpón no era el adecuado y que con el Lic.
Mario Martínez vieron que la sala de ordeño serviría para el propósito que demanda el proyecto. El
Lic. Mario Martínez agrega que se existe la posibilidad de habilitar sala de ordeño para el Proyecto
Multidisciplinario “Embutidos Funcionales de bajo costo para recuperar deficiencias nutricionales,
inmunitarias y económicas causadas por la Pandemia COVID 19” y que este ambiente también
servirá además como aula de prácticas del curso de tecnología alimentaria que la EPMV implantará
en el 2021.
El Dr. Raúl Rosadio manifiesta que visito el galpón y su sorpresa fue encontrar animales de crianza,
converso con Jinmy y le preguntó quién sabía y si estaba autorizado la producción de aves
indicándole que era una tesis la que no está en el IVITA. El Dr. Raúl Rosadio indica que los proyectos
no deben trabajarse hasta que cuenten la autorización del IVITA y su registro en la EPMV; que no se
debe de ejecutar proyectos sin revisión y le hizo ver que está mal. Por otro lado, le mencionó que no
se deben criar todos los animales juntos pues encontró patos y codornices en medio de un desorden
por lo que le solicita al Dr. Alexei Santiani que haga la investigación necesaria ya que somos
expuestos a los vecinos y la Municipalidad. Se puede conducir pequeña crianza, pero no como lo
estamos haciendo.
Le pide a Alexei que informe si sabe algo, pero formalmente se le hará el pedido. El Dr. Alexei
Santiani va a pedir la información correspondiente.
Dr. Raúl Rosadio, indica que los ovinos se han ido a Huaral y que las instalaciones están limpias
informando que ha petición del Dr. Víctor Leyva y el Mg Juan Olazabal se quedaron alpacas. El Dr.
Raúl Rosadio le pregunta al Dr. Alexei Santiani si sabe de la muerte de estos animales, el Dr. Alexei
Santiani manifiesta que pedirá información al respecto.
El Dr. Raúl Rosadio manifiesta que encontró material de hidroponía
Acuerdo: Aprobar cesión de área para planta de tecnología de alimento que servirá para que los
estudiantes realicen prácticas en alimentos.

Siendo las 11:55 am y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
SÁBADO 24 DE OCTUBRE DEL 2020
Siendo las 08:05 a.m. del sábado veinticuatro de octubre del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida por
Dr. Raúl Rosadio Alcántara Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc.
Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual como
a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara, QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera (ausente), MV.
Mg. Dr. Francisco Suárez Aranda.
Profesores: MV MSc Rosa Perales Camacho, MV Dr. César Gavidia Chucán (ausente), MV Dra. Daphne
Ramos Delgado,
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego Bernedo
Tuesta, Srta. Violeta Taipe Quispe (ausente)
Invitados: Lic. Mario Martínez Huapaya (Director Administrativo), MV. Mg. María Vásquez
Cachay (Directora del Cerseu), MV Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción Animal).
MV Mg Roberto Dávila (Director de la Clínica de Animales Menores), Srta. Andrea Belleza (Secretaria
General del CFMV), Sr. Andrés Trujillo (Soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Ibárcena (Secretaria del
Decanato)

APROBACION DE ACTA:



Acta de la Sesión Ordinaria del 10-10-2020

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si tuvieron tiempo en revisar el acta ordinaria del 10 de octubre
de 2020.



SE APRUEBA por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del 10-10-2020

Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del mes
de setiembre y octubre, que a continuación se detallan:
N° RD
200

FECHA
30 de septiembre del 2020

RESUELVE
Dar por concluidas las funciones de los miembros del Comité de Ventas de la Estación IVITA- El Mantaro de la
Facultad de Medicina Veterinaria, dándoles las gracias por los servicios prestados en el cargo. 2.° Designar a los
nuevos miembros del Comité de Ventas de la Estación IVITA-El Mantaro de la Facultad de Medicina Veterinaria:
el mismo que estará integrado por las personas que se indica:

Titulares
Nombre y Apellido

Cargo

Juan Poma Ucharima

Presidenta

Eleana Ortega Cárdenas
Filomena Nuñez Ccallo

Primer Miembro
Segundo Miembro

Suplentes
Rosario Gonzales Almonacid

Presidenta

Horato Castellares Trucios

Primer Miembro
Segundo Miembro

Armando Ronal Huamán

214

10 de octubre del 2020

Castro

Aprobar el presupuesto de los programas de Segunda Especialidad en Avicultura y Segunda
Especialidad en Animales de Compañía, correspondiente a los ingresantes en el Proceso de

221

09 de octubre del 2020

222

10 de octubre del 2020

Admisión 2020-2, organizado por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria
Otorgar, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIA, por la modalidad de
Sustentación de Tesis, a la Bachiller Delgado Ordinola, Josselyn Katiuska, con código de matrícula
Nº 11080005
Aprobar la modificación de los anexos de la Resolución de Decanato N° 314-D-FMV2020 de la
Facultad de Medicina Veterinaria según como se indica:
Dice:
4to Semestre
Código
Asignaturas Semipresencial
MVOS0012
Bacteriología y Micología Veterinaria
Debe decir:
4to Semestre
Código
Asignaturas Virtual
MVOS0012
Bacteriología y Micología Veterinaria
Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso, como sigue:
Practica en Parasitología Veterinaria (MV0121)
Código

224

Apellidos y Nombres

Nota

Promedio
(Letras)
Dieciocho
Diecisiete

12 de octubre del 2020
15080049
16080036

226

15 de octubre del 2020

Aliaga Clemente, Jhon Jairo
18
Chávez Cochayalle, Kevin
17
Junior
1408001
Benites Berrospi, Sandra
17
Diecisiete
Guianella
Otorgar, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad de
Sustentación
de
Tesis:

,
al Bachiller Alvarez Vega, Luis Guillermo, con código de matrícula Nº 12080053.
228

16 de octubre del 2020

Aprobar la inclusión de la tarifa del servicio de consultoría, en el Tarifario Descentralizado 2013, de
la estación IVITA-Pucallpa de la Facultad de Medicina Veterinaria, según como se indica:
Detalle del Servicio
Tarifa
Servicio de consultoría - "Colección, caracterización
S/. 1,000.00
morfológica de Solanum grandiflorum, factores
climáticos, edáficos de su cultivo"

232

19 de octubre del
2020

Modificar el segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000163-2020-DFMV/UNMSM de fecha 14 de
septiembre de 2020, como sigue:
DICE:
Declarar ratificado a partir de la fecha y por el período reglamentario establecido, en su respectiva categoría y
clase a los profesores citados en el primer resolutivo.
DEBE DECIR:
Declarar ratificado al docente como se indica:

233

19 de octubre del 2020

236

19 de octubre del 2020

237

19 de octubre del 2020

N°

Apellido y Nombre

Clase

Categoría

Puntaje

01

César Aquiles
Lázaro de la Torre

T.C 40
horas

Auxiliar

51.15

Periodo de
Ratificación
del 14 de
septiembre
de 2020 al
14 de
septiembre
del 2023

Aprobar el seminario virtual: TOMA Y MANEJO DE MUESTRAS PARA DIAGNÓSTICO
CITOLÓGICO DE MASAS CUTÁNEAS Y SUBCUTÁNEAS, el viernes 30 de octubre de 2020,
con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.

Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.
 Comité organizador de alumnos: Willy Fidel Pacompia Yanarico, Jahaira Elena Rojas Vega,
Marcia Alejandra Xiomara Alba Rocca y Maritza Quispe Ccoicca.
 Expositor: MV. Alvaro Vásquez Ydrogo, profesional egresado de la Facultad de Medicina
Veterinaria de Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Aprobar el seminario virtual: NEONATOLOGÍA DE FELINOS SILVESTRES, el viernes 23 de
octubre de 2020, con un total de 03 horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.
 Comité Organizador docente responsable del evento: Miryam Jeanette Quevedo Urday.
 Alumnos, Organizadores: Cayo Rodríguez Samantha Alexandra, Quispe Ccoicca Maritza,
Catacora Carrillo Claudia Carolina.
 Expositora: MV., MSc. Claudia Isabel Brieva Rico.
Aprobar el seminario virtual: " CASOS CLÍNICOS EN CARNÍVOROS MAYORES”, el sábado 24
de octubre de 2020, con un total de 03 horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.
 Comité Organizador docente responsable del evento: Miryam Jeanette Quevedo Urday.

241

20 de octubre del 2020

244

20 de octubre del 2020

 Alumnos, Organizadores: Armas Espinoza Beatriz Viviana, Flores Macedo Alejandra Johanna,
Calderón Moreno Natalia Michell.
 Expositora: MVZ. Guillermo Díaz Díaz.
Otorgar licencia en la función de consejero de la Facultad de Medicina Veterinaria a la Mg. María
Elith Vásquez Cachay, con código N° 0A0244, Profesora Asociada a D.E., para participar como
integrante de lista para Asamblea Universitaria en el proceso Electoral 2020 de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Aprobar el Evento “Académico científico - Curso Denominado “Búsqueda y Gestión de
Información Académica”; el cual se llevará a cabo el día 23 de octubre del 2020, y estará dirigido a
los estudiantes de la FMV, a través de la plataforma Google Meet.
Docentes miembros del Comité de Gestión de Escuela:
 Daphne Doris Ramos Delgado
 Miryam Quevedo Urday
 Luis Antonio Hoyos Sifuentes
 Jimny Núñez Delgado
Docente Expositor: Mg Josmel Pacheco Mendoza

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 y aprobado por unanimidad.

1. DESPACHO
1. Expediente N.° F08B1-20200000050, Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0158EPMV/FMV-2020, solicitando que el estudiante Cáceres Salinas, Oscar Armando, pueda matricularse en
las asignaturas de 6to semestre:
 Practica en Bacteriología y Micología Veterinaria (MVPPS004)
 Practica en Parasitología Veterinaria (MVPPS005)
 Practica en Biología Molecular (MVPPS007)
 cuyo prerrequisito es Práctica de Inyectables, toma y remisión de muestras (MVPPS002).
Aprobado
2. Expediente N.° F08A1-20200000102, Oficio de la UPG, solicita Acta adicional para modificar la nota del
curso V202C114 Metodología de la enseñanza universitaria (semestre 2020-1), del programa de Maestría
en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola a favor de la alumna Trucos Sale, Yorka
Salome, el cual se atribuyó por error administrativo al momento de registrar la nota y nombre del docente
responsable.

Aprobado
3. Expediente N.° F08A1-20200000103, Oficio de la UPG, informa que por error administrativo se procedió
a la matrícula 2019-2, de la alumna Melissa Delgado Castro en la Maestría en Ciencia Animal con
mención en Producción y Reproducción Animal, motivo por la cual solicita:

4.
El Dr. Rosadio conversará con Dr. Gavidia.
4. Expediente N.° F08A1-20200000105, Oficio de la UPG, informa que por error administrativo no se
procedió a la matrícula 2019-2, de la alumna Melissa Delgado Castro en la Maestría en Ciencia
Veterinarias mención en Medicina y Cirugía Animal, motivo por la cual solicita:

El Dr. Rosadio conversará con Dr. Gavidia.

5.

Expediente N.° F08A1-20200000109, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de regularización la Resolución
Directoral N° 062-UPG-FMV-2020, donde se designa a la Mg. Hermelinda Rivera Gerónimo como
Tutora de la alumna Lisbeth Magaly Leiva Herrera, estudiante del programa de Ciencias Veterinarias con
mención en Salud Animal en el curso:
Diseños Experimentales / código V71522. Aprobado
6

Expediente N.° F08A1-20200000110, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de regularización la
Resolución Directoral N° 063-UPG-FMV-2020, donde se designa a la Mg. Mercy Ramírez Velásquez
como Tutora del alumno Iván Cuba Ascarza, estudiante del programa de Segunda Especialidad en
Animales de Compañía en el curso:
Manejo de Emergencias / código SV11011. Aprobado

7

Expediente N.° F0841-20200000008, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución Directoral N°
0160-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la Inclusión como docentes colaboradores del
Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura a dictarse en el
Periodo Académico 2020

Aprobado
8

Expediente N.° F08A1-20200000113 Oficio de la UPG, solicita dejar sin efecto el expediente N° UNMSM20200025030 en la que se solicitó la convalidación de cursos de la alumna Yenny Jeanett Castro Gomez que
fue aprobado en consejo del 10/10/2020, este pedido se debe que la alumna realizara un proceso diferente.
El Dr. Rosadio conversará con Dr. Gavidia.
9

Expediente N.° F08A1-20200000112, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de regularización la
Resolución Directoral N° 065-UPG-FMV-2020, donde se designa a la Mg. Mercy Ramírez Velásquez
como Tutora del alumno Carlos Edgardo Francisco Merino Vargas, estudiante del programa de Segunda
Especialidad en Animales de Compañía en el curso:
 Oncología Clínica Veterinaria / código SV11003
Aprobado
10 Expediente N.° F08A1-20200000114, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de regularización la
Resolución Directoral N° 064-UPG-FMV-2020, donde se designa a la Mg. Mercy Ramírez Velásquez
como Tutora de la alumna Jessica Churampi Añamaco, estudiante del programa de Segunda Especialidad
en Animales de Compañía en el curso:
 Oncología Clínica Veterinaria / código SV1803
Aprobado
11 Expediente N.° F08A1-20200000115, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de regularización la
Resolución Directoral N° 066-UPG-FMV-2020, donde se designa al Mg. Juan José Siuce Moreno como
Tutor de la alumna Zulma Vilela Pachas Trujillo, estudiante del programa de Maestría en Ciencias
Veterinarias con mención en Medicina y Cirugía Animal en el curso:
 Bioestadística / código V202B111
 Inmunología Veterinaria / V202B113

Aprobado
12 Expediente N.° F08A1-20200000116, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de regularización la
Resolución Directoral N° 067-UPG-FMV-2020, donde se designa al Mg. Wilfredo Huanca López como
Tutor de la alumna Katty Merino Trujillo, estudiante del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias
con mención en Medicina y Cirugía Animal en el curso:
 Bioestadística / código V202B111
 Inmunología Veterinaria / V202B113
Aprobado
13 Expediente N.° F08A1-20200000118, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de regularización la
Resolución Directoral N° 069-UPG-FMV-2020, donde se designa al Mg. Juan José Siuce Moreno como
Tutor de la alumna Graciela García Cuipa, estudiante del programa de Maestría en Ciencias Animal con
mención en Producción y Reproducción Animal en el curso:
 Inmunología Veterinaria / V203A113
Aprobado
14 Expediente N.° F08A1-20200000104, Oficio de la UPG, informa que por error administrativo se procedió
a la matrícula 2019-2, de la alumna Yenny Jeanett Castro Gómez en la Maestría en Ciencia Veterinarias
con mención en Medicina y Cirugía Animal, motivo por la cual solicita:

El Dr. Rosadio conversará con Dr. Gavidia.
15 Expediente N.° F08A1-20200000106, Oficio de la UPG, informa que por error administrativo no se
procedió a la matrícula 2019-2, de la alumna Yenny Jeanett Castro Gómez en la Maestría en Ciencia
Veterinarias con mención en Salud Animal, motivo por la cual solicita:

El Dr. Rosadio conversará con Dr. Gavidia
16 Expediente N.° UNMSM-20200029184, Oficio del Ministerio de Salud, donde solicita disponibilidad de
terreno para la construcción del Centro Macroregional de Salud Publica Oriente, en el marco del Proyecto
de Inversión “Mejoramiento y aplicación de los servicios brindados por el sistema nacional de vigilancia
en Salud Publica”
Encargar al Decanato Se ha derivado al asesor legal de la FMV, enviar expediente al Vicedecanato de
Investigación y Posgrado, y al IVITA.
17 Expediente N.° F0830-20200000098, Oficio de la Dirección Administrativa, remite acta de actualización
preliminares N° 1239-2020 MSB-GM-GSH-UF, de la Municipalidad de San Borja, donde informa sobre
la inspección realizada a la FMV.
Lic. Martínez informa sobre malos olores de FMV, en la inspección además constataron las excretas y moscas.
Pidieron que galpón de Producción Avícola se elimine. El informe se ha enviado a los laboratorios como
Patología Aviar, Producción Avícola y al Ing. Juan Olazabal de Zootecnia.
El Profesor Jimmy hablo del canal de regadío y que la Municipalidad no recoge excretas de FMV. Plazo de 5
días para limpieza y fumigación, eliminación de basura. Se han quejado de las máquinas de desuso hay mala
visión, se meten gatos y perros. Se les explico que depende de patrimonio y que la UNMSM debe de decidir
Orden del día
18 Expediente N.° UNMSM-20200024793, Oficio de la UPG, remite documento presentado por el Mg. Mv.
José Manuel Angulo Tisoc, solicitando 50% de descuento en el costo del Programa de Doctorado de
Medicina Veterinaria, cabe señalar que el Mg Mv. Angulo es postulante admitido en el resultado del
Proceso de Admisión 2020-2, ocupando una vacante en el Programa de Doctorado en Medicina
Veterinaria.
Aprobado

19 Expediente N.° UNMSM-20200028759, Oficio de la UPG, remite adjunto el expediente de MV Nelly
Giovanna Cribillero Chuquihuaccha, para otorgar el Titulo de Segunda Especialidad Profesional en
Clínica y Patología Aviar.
 Titulo: PATOGÉNESIS Y VACUNAS CONTRA LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
Aprobado
20 Expediente N.° F0820-20200000055, Oficio del Decanato donde considera encargar la Dirección de la
Estación IVITA-EL MANTATO al MV Carlos Alfonso Arana de la Cruz a partir del 27 de octubre, en
vista que el Mg. Ronald Jiménez se encuentra con Licencia con goce de haber por perfeccionamiento.
Aprobado
21 Expediente N.° F0843-20200000017, Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, hace
llegar informe sobre la situación actual de los animales existentes en la FMV, que pertenecen a los
profesores del DAPA.
El Dr. Alexei Santiani menciona que converso con el Dr. Víctor Leyva quien le informó que no tiene
animales. El Mg. Juan Olazabal tiene 5 alpacas y 5 ovejas y los estudiantes se encargan de limpieza y
alimentación. El Mg Wilfredo Huanca indicó que tiene una oveja y un caprino, además de 10 alpacas y los
tesistas de pre y posgrado se encargan de ellos.
El Mg Jimmy Núñez informó que en el bioterio existen 120 ratas 181 ratones, las ventas están suspendidas
por pandemia. Además de 27 aves de la línea Rímac (núcleo genético de conservación de línea)
El Dr. Raúl Rosadio menciona que había 500 aves, el Dr. Alexei Santiani menciona que eran de la Mg Eliana
Icochea y por ello la presencia de moscas.
El Lic. Mario Martínez menciona que había patos y codornices en el bioterio.
El Dr. Raúl Rosadio menciona que converso con el Mg Wilfredo Huanca por la muerte de una alpaca del Mg
Juan Olazabal, el Mg Wilfredo Huanca le mencionó que fueron tres de sus animales que murieron por una
aparentemente intoxicación.
El Dr. Alexei Santiani menciona que es la información que han entregado
22 Oficio N° 037-IVITA/FMV-2020, donde comunica que en reunión de Comité Directivo del IVITA, se
acordó a modificar el Procedimiento Virtual para el envió, evaluación y registro de Proyectos de Tesis de
pre y posgrado de la FMV.
Dr. Lenin Maturrano proceso de adecuación sistema virtual continúe en estos meses (2) han llegado y se está
mejorando que, en el uso para facilitar el cambio, precisiones como que en posgrado no se realiza para que los
estudiantes tengan un trámite más ágil. El sistema es el mismo.
Dr. Suárez porque diferencia del pago, el Dr. Maturrano menciona que hacen otro pago para este trámite con
otra denominación.
Aprobado
23 Oficio N° 038-IVITA/FMV-2020, Se acordó el Procedimiento Virtual para el envió, evaluación y registro
de Proyectos de Investigación (TI) para la obtención del grado de Bachiller de la FMV.
Dr. Maturrano se vio en comité se ha implementado sistema virtual para trabajo de investigación para el
grado de Bachiller y el reglamento indica que se debe de aprobar por el IVITA.
Dr. Rosadio indica que se cuelgue en la página web de la FMV la difusión del documento
Aprobado


INFORMES
Procesos de inscripción y registro de propiedad de FMV y Procesos de inquilinos precarios
El Dr. Raúl Rosadio Ayer tuvieron reunión con asesores legales sobre la inscripción de propiedad y los
procesos de inquilinos precarios.
Mario menciona que los inquilinos no han respondido a la demanda los inquilinos precarios: Sr. Romero,
Sr. Vílchez y Sr. Bosco y Sra. de cafetería estando a la espera de documentación para continuar proceso.
El Dr. Rosadio menciona que Fincas dio abogados pero que no se tuvo resultados y que la FMV contrato
al asesor legal y que ya fueron aceptados.
El Lic. Mario Martínez indica en relación a la inscripción de la FMV, la oficina de catastro hizo
observación sobre los límites y se están solucionando este. En El Mantaro están esperando el mes para
continuar el trámite. Ayer se reunieron con el topógrafo para ver los límites de la estación se hará por parte
para trabajar la sesión en uso y sirva de vigilancia en la estación de Pucallpa

El Dr. Rosadio menciona que cuando se apruebe el perímetro de la FMV se pedirá el pasaje San Marcos y
después se cambiará de rural a urbano


Informe de queja de vecinos y malos olores y moscas en la facultad. Orden de día



Informe sobre el proyecto del convenio con Guillermo Alvares en Pucallpa
Crianza de alevinos le pide informe al Dr. Lenin Maturrano sobre reunión que se tuvo, paco y gamitana ha
ido bien, pero con pandemia se vio afectado. Se pidió suspender el acuerdo de convenio por las
obligaciones tanto para la empresa y la estación. Ahora se está terminando el acuerdo ya que ha afectado a
las pequeñas empresas y en una clausura se indica 1que se puede rescindir este y concluir en buenos
términos, se está trabajando con asesoría legal de la FMV para que vaya con los términos y los que indica
la ley.
El Dr. Raúl Rosadio indica que la empresa iba a sacar un número de animales, pero están trabajando un
acuerdo de compensación.
Acuerdo: Se espera el informe para saber cómo terminara el acuerdo legal



Plazas docentes ingreso a carrera docente
VRAP convoco a ingreso a la carrera docente asignando 4 plazas pendientes que es de principales, 3 DE y
1 a TC, ayer convoco a Directorio para saber si se convoca o no, anteriormente se hizo, pero no hubo
siendo el acuerdo no convocar a plazas. Queda pendiente conversar con el VRAP si se puede mantener en
el futuro, se indicó que si las plazas no son usadas se remitirán a otras facultades va a conversar si pasan a
otras facultades o se pueden mantener. Se conversó en el directorio que saldrán dos docentes: la Mg
Hermelinda Rivera y el Dr. Víctor Leyva por lo que se necesita reemplazos y él va intentar retener dos
plazas para futuros
Acuerdo: Aprobar que no haya ingreso a la carrera docente en la categoría principal



Plan estratégico
Se terminó de elaborar para los tres años siguientes y tiene que ser aprobado por el Consejo de FMV y en
el directorio. No tenemos opiniones de los grupos de interés ni de los directores de departamento antes de
aprobar el Plan Estratégico
Acuerdo: Solicitar opinión a los grupos de interés y Directores de Departamentos

 Inconveniente sobre encuestas de estudiantes
La Srta. Andrea Belleza y la Srta. Leia Rosas mencionan que los estudiantes recibieron llamadas telefónicas
sobre una encuesta de psicología. La Srta. Leia Rosas menciona que se comunicaron con el tercio estudiantil de
psicología y que debe de ser de una estudiante pero que no usan el celular. El Sr. Decano quien pregunta si ha
llegado la petición sobre el respecto. La MSc Rosa Perales menciona que le preguntaron si se podía hacer una
encuesta y ella mencionó que se debe pedir a través del decanato, La Mg María Vásquez menciona que le llegó
el pedido para difundir entre la facultad una encuesta, pero de responsabilidad social.


Encuesta a estudiantes beneficiados
La Srta. Andrea Belleza y la Srta. Leia Rosas menciona que los estudiantes beneficiados con el modem
recibieron encuesta en la madrugada y se quejaron. Que se debe de canalizar a una hora adecuada y que el
documento que recibieron no presentaba ni un logo para identificar, solicitando que se le informe a la Sra.
Margarita Contreras que lo haga debidamente.
Acuerdo: enviar oficio al Vicedecanato Académico para que se tomen las medidas correctivas con la Sra.
Margarita Contreras en relación a la comunicación con los estudiantes.



Computadoras de préstamo
El Lic. Mario Martínez, reporta que una computadora prestada en tercer año se encuentra malograda
realizándose el cambio respectivo.

 Estudios de inglés estudiantes ingreso 2016 y 2017
El Sr. Sergio Ynga informa que estudiantes que repitieron y están realizando estudios con los ingresantes 2016
o 2017 no pueden acceder a este curso, además que tienen en sus aulas a estudiantes de ingreso 2018 por
traslado que se igualaron a estás promociones y que tampoco pueden acceder, por lo que solicitan se hagan las
gestiones necesarias para que les permitan matricularse en el curso.
Acuerdo: enviar oficio al VRAP

 Debate candidatos
La Srta. Andrea Belleza invita al debate del día 6 que ha sido organizado por el Centro Federado de Medicina
Veterinaria y se transmitirá a través de Facebook.
 Informe de 1er lote de compra de pollos
El Lic. Mario Martínez menciona que ha quedado comprobado que el galpón de Huaral se puede usar para criar
10000 aves. En estos momentos se está realizando el proceso de limpieza y desinfección. El Dr. Raúl Rosadio
indica que parte de cesión en uso es permitir libremente la participación de estudiantes en esta producción y
que ojalá se concretice con lo de cerdos y para ello se necesita inversión.
 Dirección del Departamento de Salud Animal y Salud Pública
El Dr. Alexei Santiani pregunta quién será el encargado de la Dirección del Departamento Académico de Salud
Animal y Salud Pública. El Dr. Raúl Rosadio indica que cuando el Mg Alberto Manchego pedía permiso lo
encargaba al Mg Luis Hoyos, el Dr. Rosadio menciona que converso con el Mg Luis Hoyos quien acepto y que
no lo ha ingresado al Consejo de facultad pues faltaba informe de personal y planificación.
 Reuniones CAP
El Lic. Mario Martínez informa que ayer ha iniciado ciclo de reuniones para ver el CAP, esta reunión es con
los miembros de cada oficina para concretar el cuadro participando el Sr. Segundo Gonzáles. El Lic. Martínez
señala que en las reuniones que tiene la Oficina de Recursos Humanos con las Oficinas de Personal de las
Facultades, somos los últimos en entregar informe pues no se cuenta con una base de datos. Dr. Rosadio
lamenta el estado de la Oficina de personal que en su primer año en el reconocimiento a trabajadores se
mencionó a un fallecido que le ocasiono una carta notarial por abuso de autoridad


MINSA y CERSEU

El Lic. Mario Martínez informa que se coordinó con el MINSA a través del CERSEU para que puedan ir a
vacunarse las personas que van a la FMV puedan hacerlo. En cuanto a la prueba de COVID están escasas y se
han ido a las fuerzas armadas y policiales sin embargo se han realizado los requerimientos.
 Sobre Tutoría
El Dr. Francisco Suarez pregunta si la tutoría es anual o semestral. La MSc Rosa Perales menciona que es
anual y que sus tutorados lo llevaran durante este semestre también.
ORDEN DEL DÍA
1. Expediente N.° F0830-20200000098, Oficio de la Dirección Administrativa, remite acta de
actualización preliminares N° 1239-2020 MSB-GM-GSH-UF, de la Municipalidad de San Borja,
donde informa sobre la inspección realizada a la FMV.
El Dr. Raúl Rosadio manifiesta que conversó con el Dr. Víctor Leyva ya que los ovinos eran un problema,
terminado en el traslado de los animales a Huaral. El Dr. Víctor Leyva participó en el traslado de ovinos y
ahora está coordinando con él para un plan de manejo en Huaral.
El Sr. Decano manifiesta que las alpacas no ocasionan problema de mal olor, en el caso de ellas el problema es
el bienestar animal y allí están el Mg Juan Olazabal y el Mg Wilfredo Huanca quienes deberían destinar parte
del proyecto para arreglar corrales,
Acuerdo: Dirigirse a los docentes oficio indicando que los ambientes donde están alpacas sean adecuados y
mejorado para el bienestar animal.
El Dr. Raúl Rosadio indica que el problema es la producción de aves, y le preocupa que no le den esa
información al Dr. Alexei Santiani y pregunta ¿cómo salieron las aves de la FMV? El Lic. Mario Martínez
menciona que le informo que las aves salieron y que tanto el Mg. Jimmy Núñez y Mg. Eliana Icochea
informaron a la Dirección Administrativa.
La Srta. Andrea Belleza pregunta ¿cómo será el curso de producción de aves si se lleva en Huaral?, La Dra.
Daphne Ramos indica que el año pasado se mencionó que las prácticas con animales se realizarían en Huaral y
que lo tenemos que organizar. El Dr. Raúl Rosadio indica que incluso se está viendo la forma de brindar la
seguridad y comodidad para que los estudiantes pernocten.
El Dr. Francisco Suárez indica que hay un acuerdo de no criar aves, y si siguen haciéndolo. El Lic. Mario
Martínez menciona que la crianza se realiza como parte de un proyecto de investigación y que esta vez era del
MV Steven Antúnez y no sabe el destino de los pollos, ni de los pollos de Patología Aviar.

Acuerdo: Pedir a través de oficio al Mg. Jimny Núñez y a la Mg. Eliana Icochea pidiendo explicación con que
motivo, el objetivo de crianza y después que paso con ellos.
El Dr. Rosadio menciona que no se opone a crianza, pero bajo términos de bienestar animal, el galpón de
patología aviar está bien diseñado, pero hay un mal manejo ya que el olor de la crianza trasciende, por otro
lado, le extraña que justo en la pandemia y no contando con participación de estudiantes se inicia producción
de aves. El Dr. Lenin Maturrano menciona que el Acta dejada por la Municipalidad de San Borja nos dan 5
días hábiles para limpiar y estos ya empezaron a correr, por otro lado, no es la primera vez y que pueden hasta
cerrar la FMV afectándonos directamente. El Lic. Mario Martínez informa que de inmediato se recibió la
notificación se envió a los laboratorios que tenían animales para que tomen acciones y ellos ya procedieron a la
limpieza y fumigación del galpón además la oficina de USGOM también ha realizado lo propio. Indicando
además que el problema es la falta de personal que lo asume el estudiante y que debería estar incluido en el
proyecto. Si se maneja un buen protocolo no debería de haber malos olores.
La MSc. Rosa Perales menciona que esta tena ya se tocó en anteriores sesiones y hasta se elaboró un
reglamento. La Mg María Vásquez menciona que hay un reglamento aprobado, indicando el Dr. Francisco
Suárez que no se puede ignorar la reglamentación.
El Lic. Mario Martínez indica que exista un vacío entre el investigador y la dirección administrativa y solo sabe
cuándo ingresan y egresan los animales. El Dr. Rosadio indica que hay costo logístico que asume la facultad
mientras que el resto de beneficia. La Dra. Daphne Ramos agrega que también se tiene que ver el impacto
ambiental que genera esa crianza y dependiendo se eso se decide
Acuerdo: Suspender la crianza masiva de animales con fines de producción o investigación mientras no se
tenga aprobado el proyecto de investigación y los protocolos de manejo, control y salida de los animales de la
FMV.
Siendo 11 am y no habiendo otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020
Siendo las 12:05 a.m. del miércoles once de noviembre del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida por
Dr. Raúl Rosadio Alcántara Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc.
Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual como
a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Dr. Raúl Rosadio Alcántara, QF. Mg. Dr. Pedro Angulo Herrera (ausente), MV.
Mg. Dr. Francisco Suárez Aranda.
Profesores: MV MSc Rosa Perales Camacho, MV Dr. César Gavidia Chucán, MV Dra. Daphne Ramos
Delgado,
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego Bernedo
Tuesta (ausente), Srta. Violeta Taipe Quispe (ausente)
Invitados: Lic. Mario Martínez Huapaya (Director Administrativo), MV. Mg. María Vásquez
Cachay (Directora del Cerseu) (ausente), MV Dr. Alexei Santiani (Director del Departamento de Producción
Animal). MV. Mg. Luis Antonio Hoyos Sifuentes (Director del Departamento de Académico de Salud Animal
y Salud Pública) MV Mg Roberto Dávila (Director de la Clínica de Animales Menores), Srta. Andrea
Belleza (Secretaria General del CFMV), Sr. Andrés Trujillo (Soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa
Ibárcena (Secretaria del Decanato)
APROBACION DE ACTA:



Acta de la Sesión Ordinaria del 24-10-2020

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si tuvieron tiempo en revisar el acta ordinaria del 24 de octubre
de 2020.



SE APRUEBA por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del 24-10-2020

Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del mes
de octubre y noviembre, que a continuación se detallan:

N° RD

267

FECHA

29 de octubre del 2020

RESUELVE

Modificar el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000176-2020DFMV/UNMSM de fecha 21 de septiembre de 2020, por las consideraciones
expuestas en la presente resolución, como sigue:
DICE: Aprobar en vía de regularización el uso del nomenclador que identifique el
género en los diplomas de títulos profesional que expide la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como se indica:
 Médico Veterinario
 Médico Veterinaria
DEBE DECIR: Aprobar a partir de la ratificación de la presente resolución
decanal el uso del nomenclador que identifique el género en los diplomas de
títulos profesional que expide la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como se indica:
 Médico Veterinario
 Médica Veterinaria

268

29 de octubre del 2020

Aprobar la renuncia voluntaria de la Mg. MV. Ana María Chero Osorio a la plaza
DC B1-32, de la asignatura: Ecología y Conservación de Ecosistema del
departamento académico de Ciencias Veterinarias Básicas del semestre 2020-II.

279

02 de noviembre del 2020

Aprobar el seminario virtual: "TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN ANIMALES
DE COMPAÑÍA", se realizará el 01 de noviembre de 2020, con un total de 02
horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.
 Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho. 
Comité organizador de alumnos:
Sharon Nicole Cabanillas Ruidiaz, Elizabeth del Carmen Quispe Garay, Jhon
Cristian Huayllani Choque y Vanesa Yuneyra Flores Tufiño.
 Expositor: MV. Julisa Lipa Cristóbal, profesional egresado de la FMVUNMSM.

282

02 de noviembre del 2020

Encargar al MV. Mg. Luis Antonio Hoyos Sifuentes, Docente Asociado a D.E con
código Nº 0A2042, la Dirección del Departamento Académico de Salud Animal y
Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 21 de octubre del
2020 hasta la elección de las nuevas autoridades.

283

02 de noviembre del 2020

Aprobar la conferencia virtual: MANEJO Y SELECCIÓN DE CHANCHILLAS
DE REEMPLAZO, se realizará el 06 de noviembre de 2020, con un total de 02
horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.
 Comité Organizador, docentes: Víctor Hugo Castillo Doloriert y Virginia
Rivadeneira.
 Expositor: MVZ. Carolina Eulogio Lescano.

285

04 de noviembre del 2020

Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA
VETERINARIA, a la egresada: Espinoza Cusquisiban, Carol Estefanía, con
código de matrícula N° 12080026.

286

04 de noviembre del 2020

Aprobar el Programa de Capacitación para el Personal Administrativo, el cual se
encuentra registrado con el Código QF4N-20102808 como se indica a
continuación: Tema: Ciclo de Capacitaciones Ofimáticas FMV
Fechas: lunes Horario: 3:00 a 4:00 p.m.
Duración: 09 al 30 de noviembre del 2020. Medio: Google Meet.

288

04 de noviembre del 2020

Otorgar Licencia por Comisión de Servicios Mg. Ing. Juan Pavel Olazabal Loaiza,
Docente asociado T.C con código 096857, para viajar a la ciudad de Cusco y
desarrollar actividades del proyecto: “Evaluación in vitro de vegetales andinos
sobre la producción de metano y otros parámetros fermentativos”, que es
financiado por CONCYTEC con contrato Nº 391-2019- FONDECYT, del 20 al
28 de noviembre del 2020.

289

04 de noviembre del 2020

Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA
VETERINARIA, a la egresada: Cruz Saravia, María Velia, con código de
matrícula N° 14080022.

291

06 de noviembre del 2020

Aprobar el presupuesto del programa de Diplomatura en Evaluación y Registro
Sanitario de Productos Veterinarios, organizado por la Unidad de Posgrado de la
Facultad de Medicina Veterinaria

292

09 de noviembre del 2020

Aprobar el seminario “SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
VIRALES EMERGENTES EN PORCINOS”, que se realizará el viernes 04 de
diciembre de 2020, con un total de 05 horas académicas, a través de la plataforma
de Google Meet.
• Comité Organizador, docentes: Mercy Gisela Ramírez Velásquez, Hermelinda
Rivera Gerónimo, Antonio Herrera Rosalino.
• Expositor: Dr. Luis Giménez – Lirola, docente de la Universidad de Iowa. Dra.
Montserrat Torremorel, docente de la Universidad de Minnesota.

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 y aprobado por unanimidad.

1. DESPACHO
1. Expediente N.° UNMSM-20200028725, Oficio de la UPG, Oficio de la UPG, hace
llegar en vía de regularización la Resolución Directoral N° 071-UPG-FMV-2020,
donde propone reserva de matrícula en el semestre académico 2020-II, de la MV Silvia
Elizabeth Miraller Yataco, del programa de Segunda Especialidad en Animales de
Compañía. APROBADO
2. Expediente N.° F08A1-20200000117, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de
regularización la Resolución Directoral N° 068-UPG-FMV-2020, donde se designa a
la Mg. Alberto Manchego Sayán como Tutor del alumno Gregorio Sullca Quispe,
estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía en el
curso:
 Oncología Clínica Veterinaria / código SV1803
APROBADO
3. Expediente N.° F08A1-20200000120, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de
regularización la Resolución Directoral N° 073-UPG-FMV-2020, donde se designa a
al Dr. Cesar Gavidia Chucán como Tutor del alumno Nelson Jesús Baca Chávez,
estudiante del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad
Avícola en el curso:
 Diseño Experimentales / código V71622
APROBADO
4. Expediente N.° F08A1-20200000121, Oficio de la UPG, hace llegar en vía de
regularización la Resolución Directoral N° 074-UPG-FMV-2020, donde se designa a
la Mg. Eliana Icochea D´Arrigo como Tutora de la alumna Ana Paola Apaza Chiara,
estudiante del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad
Avícola en el curso:
 Diseño Experimentales / código V71622
APROBADO
5. Expediente N.° UNMSM-20200027860, Oficio de la UPG, Oficio de la UPG, hace
llegar en vía de regularización la Resolución Directoral N° 072-UPG-FMV-2020,
donde propone reserva de matrícula en el semestre académico 2020-II, del alumno
César Augusto Palacios Egoavil, del programa de Doctorado en Medicina Veterinaria.
APROBADO
6. Expediente N.° F0841-20200000010, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución
Directoral N° 0162-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la Inclusión como
graduado adscrito del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la
FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020-II.

APROBADO con cargo a regularizar (2020-I)
7. Expediente N.° F0843-20200000018, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución
Directoral N° 0163-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la Inclusión como
docentes colaboradores del Departamento Académico de Producción Animal de la
FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020.

APROBADO la incorporación de las docentes Sandra Besada y Sofía López en
la asignatura de Producción Avícola y se PRUEBA PARCIALMENTE, la
incorporación de las mismas docentes en la asignatura de Producción y
Enfermedades de Equinos, las cuales serán analizadas por el departamento y la
Escuela.
8. Expediente N.° F08B1-20200000054, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución
Directoral N° 0167-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la Inclusión como
docentes colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud
Pública de la FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020.

APROBADO
9. Expediente N.° F0890-20200000118 Oficio de la Vicedecana Académico, donde
remite expediente del Taller del Circulo Estudiantil de Avicultura y Porcicultura –
CTAP, para ser aprobado el registro de sus actividades para el presente año.
APROBADO
10. Expediente N.° F08C0-20200000040, Oficio del CERSEU, solicita aprobación de la
conferencia virtual Ascariasis, Acarosis, Cisticercosis y Enfermedades Infecciosas en
Porcicultura, a realizarse el 4 de diciembre de 2020, a través de la plataforma de
Google Meet.
 Docente Responsable: Virginia Rivadeneira.
 Comité Organizador, docentes; Luis Ramiro Luna Espinoza, Eva Casas Astos,
Rosa Ysabel Pinedo Vicente, Amanda Cristina Chávez Velázquez de García,
Antonio Miguel Ampuero Bustillo.

 Expositores: alumnos de quinto año del Curso de Producción y enfermedades
de porcinos de la FMV.

APROBADO
11. Expediente N.° F08C0-20200000042, Oficio del CERSEU, solicita aprobación de la
conferencia virtual Actualización sobre hernia discal Canina, a realizarse el 27 de
noviembre de 2020, a través de la plataforma de Google Meet.
 Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.
 Comité organizador de alumnos; Ramos Pérez Alison Alexandra, Julissa Mayra
Iquiapaza Ale, Lourdes Aida Yupanqui Pimentel, Beatriz Viviana Armas
Espinoza.

 Expositor: Mg. M.V. Frank Peredo Arenas.
APROBADO
12. Expediente N.° F08C0-20200000043, Oficio del CERSEU, solicita aprobación de la
conferencia virtual Manejo de Lechones y Marranas en Maternidad, a realizarse el 09
de diciembre de 2020, a través de la plataforma de Google Meet.
 Docente Responsable: Virginia Rivadeneira.
 Comité Organizador, docente, Victor Hugo Castillo Doloriert.
 Expositor: MVZ. Carolina Eulogio Lescano.
APROBADO
13. Expediente N.° F0841-20000000015, Oficio de DACVB, la cual propone se le conceda
la licencia por comisión de Servicios de MV. Alexander Chávez Reátegui, del 01 al 05
de diciembre del 2020 para, viajar a la ciudad del Cusco y realizar labores de muestreo
como personal técnico del Convenio 373-2019-FONDECYT “Estudio de la
Transferencia Placentaria de los Minerales Calcio, Hierro, Cobre y Selenio en la
Alpaca (Vicugna pacos) en Lima y Cusco”, aprobado con R.R. N° 07704-R-19,
financiado por FONDECYT- CONCYTEC.
APROBADO
14. Expediente N.° UNMSM-20200035155, Oficio de la UPG, en la cual hace llegar la
Resolución Directoral N° 076-UPG-FMV-2020 que propone la Anulación de
Matricula en el semestre académico 2020-II, de la MV. Junuen Giomara Tenorio
Carrasco, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
APROBADO
15. Expediente N.° UNMSM-20200035151, Oficio de la UPG, en la cual hace llegar la
Resolución Directoral N° 077-UPG-FMV-2020 que propone la Reserva de Matricula
en el semestre académico 2020-II, de la MV. Junuen Giomara Tenorio Carrasco,
alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía.
APROBADO
16. Expediente N.° UNMSM-20200034477, Oficio de la UPG, en la cual hace llegar la
Resolución Directoral N° 078-UPG-FMV-2020 que propone la Anulación de
Matricula en el semestre académico 2020-II, del Bachiller Jorge Solier Quillas, alumno
del programa de Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y
Reproducción Animal.
APROBADO
17. Expediente N.° UNMSM-20200034479, Oficio de la UPG, en la cual hace llegar la
Resolución Directoral N° 079-UPG-FMV-2020 que propone la Reserva de Matricula
en el semestre académico 2020-II, del Bachiller Jorge Solier Quillas, alumno del
programa de Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción
Animal.
APROBADO

18. Oficio N° 288-SIEMBRA DE MAIZ, se solicita autorizar al sr Camarena técnico de
establo lechero sembrar en los lotes 12 (2 hectáreas) y 13 (2.5 hectáreas) en la parte
baja de san juan.
AUTORIZA al Decano firmar el documento
19. Oficio N° 041-OCCA-FMV-2020, solicita exoneración del pago del certificado por el
seminario o curso al que han asistido:
1) Seminario virtual: El docente como actor clave del proceso de formación integral, logro de
competencias y objetivos educacionales.
2) Curso virtual: Interpretación del modelo de acreditación SINEACE y estrategia para
facilitar el logro pleno de los estándares de calidad.

APROBADO
2. INFORMES
1. CONTRATO DE CESION DE USO DE CHANCADORA.
El sr. Decano informa sobre la chancadora: La gestión ha venido utilizando los beneficios que
como universidad pública somos receptores de equipos y/o materiales que instituciones del
Estado (Sunat etc.) que quedan abandonados y/o incautados. El Sr. Alejandro Contreras ha
facilitado informaciones sobre la existencia de una Chancadora de piedras. Que hemos
encontrado "intercambiar " con una Carreta para el Tráiler que esta no operativo por años. En
vista de que la Chancadora es un bien, se ha logrado realizar un Convenio de cesión de uso
con la empresa CH Y C INVERSIONES AMERICANAS EIRL con RUC Nº 20266661399, por el
tiempo necesario hasta alcanzar la devaluación del Bien. En compensación la Facultad de
Medicina Veterinaria recibirá la carreta valorizado en 10,000 dólares. La carreta será donada a
la facultad registrado en una Notaría. APROBADO
2. CONVENIO DE CESION DE USO DE COMPRESORAS
El Licenciado Mario Martínez informa que, Bajo la misma modalidad, se ha logrado llegar un
entendimiento con la Facultad de Odontología, que tenía en custodia una Compresora que se
ha logrado realizar un Convenio de Cesión de Uso con el Sr. Enrique Saisho Cerrón por el
valor de 8 mil dólares, En compensación la FMV recibirá el pago de construcción de vivienda
de estudiantes (Huaral), compra de concentrado para vacas, Nitrógeno líquido, semen un
servicio de mantenimiento de topografía de los terrenos del Fundo Huaral El Taro y otros
equipos necesarios para la Lechería del fundo.
Se informa además de que Facultad de Odontología viene solicitando hace varios años la
transferencia del Microscopio electrónico recepcionado hace varios años y almacenado en
cajones sin tener ninguna visibilidad de uso por nuestra Facultad. De concretarse esta
transferencia tendrá que hacerse un acuerdo para en caso de su instalación seamos receptora
de uso.
SE AUTORIZA al Director Administrativo iniciar las conversaciones para concretizar la
transferencia respectiva.
3. CONTRATO DE PERMUA DE 02 BOBINAS DE ALUZIN
El Lic. Mario Martínez informa que se han utilizado dos bobinas remanentes para ser permutadas
por un valor de US$1,876.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES
AMERICANOS) y US$1,879.20 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20/100
DOLARES AMERICANOS) con la señora MIRIAM ANGELA HERRERA DELGADO con
N° DE RUC: 10096198545, para tener un nuevo sistema de Bomba y Tablero electrónico para
mejorar el sistema de agua de Facultad. Manifiesta que de un total de 30 bobinas
decepcionadas como transferencia de la Oficina de Aduanas, una gran mayoría han sido
permutadas para realizar la ansiada construcción de los techos de los corrales de vacas en
Huaral, también para la construcción de la baranda del Camioncito blanco recepcionado para
ir a Huaral, así como la construcción de un estacionamiento en el denominado "pasaje San
Marcos" que facilitara tener espacios disponibles para estacionamientos, pues ya se tiene

aprobado la construcción de la "plazuela" a la entrada de la Facultad valorizada en 180 mil
soles. APROBADA
4. Carta dirigida a la Mg. Eliana Icochea, El Sr. Decano manifiesta que se tuvo que autorizar a
la Dra. Icochea para realizar una crianza de 450 pollos para dar servicios a una empresa
privada solicitada antes de la fecha de suspender los servicios acordada por CF el día xx.
Menciona que para la utilización de los ambientes de los galpones se han venido autorizando
el ingreso y salida de aves después de terminar los servicios prestados. Enterado del tipo de
servicios de diversas pruebas como de nutrientes, medicamentos etc., y después de realizar un
análisis de mercado que realizan otras Universidades, se ha podido detectar que la Facultad no
está cobrando de acuerdo a otras Instituciones. Por lo que ha solicitado re ajustar costo de
estos servicios los cuales no deben ser menores de 10 mil soles utilizando una cantidad
máxima de 500 aves por servicio. Este costo permitiría contratar a personal idóneo
(incluyendo a estudiantes) para atender estos servicios y permitir cumplir con el cuidado y
limpieza de los establecimientos y no tengamos problemas con los vecinos ni con la
municipalidad. APROBADO
5. DONACIONES GESTIONADAS.
Se informa que se está en coordinaciones para recepcionar una nueva transferencia de
materiales: 27 rollos de acero galvanizado de medidas 12 x 1.2 x 0.5 metros y 200 carpas.
Estos materiales serán llevados directamente a la Facultad. Los rollos serán destinados a las
sedes principalmente Pucallpa y El Mantaro. Igualmente, se distribuirán carpas a cada sede de
Ivita.
6. El Doctor Lenin Maturrano informa que se ha recibido 32 proyectos de los estudiantes de
quinto año, los cuales están en proceso de ser evaluados.
PEDIDO:
1. Solicitar por Decanato al VRAP que las asignaturas que se van a dictar en el tercer ciclo se
hagan de manera virtual.
2. El Sr. Decano solicita una última reunión de consejo de facultad para informar cómo se deja el
aspecto económico de la Facultad e invitar a los directores de las sedes.
Siendo las 02:30 pm y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
MARTES 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
Siendo las 05:00 p.m. del martes primero de diciembre del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida por
Dr. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc.
Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual como
a continuación se señala:
Profesores: MV. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca, Dr. Wilbert García Vera, MV. Víctor
Bazán, MV. Amparo Huamán, MV MSc Rosa Perales Camacho.
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego Bernedo
Tuesta,
A solicitud de los Sres. Consejeros en esta sesión sólo participaran los consejeros con voz y voto.
El Señor Decano antes de iniciar la sesión informa a los consejeros que la Ceremonia de Juramentación de los
Decanos electos se demoró más de lo previsto por ello se postergó la sesión para el día de hoy, siendo esta la
primera sesión de este Consejo de Facultad, estando de acuerdo por mayoría los Sres. Consejeros. También se
mencionó que el Consejo de Facultad de la gestión precedente, tuvo dos sesiones ordinarias en el mes de
noviembre.

1.

1. DESPACHO
Expediente N.° F08A2420200000029, Oficio de la Dra. Zoyla Mirella Clavo Peralta, directora de la
estación IVITA-Pucallpa, solicita con carácter de urgencia autorizar la baja (reclasificación) de 02
animales con código patrimonial del Hato Ganadero de la estación.
Se acordó devolver el expediente para que se incluya los informes técnicos.

2.

N.° F0843-20200000026, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución Directoral N° 0171EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la Inclusión y exclusión como docente colaborador del
Departamento Académico de Producción Animal de la FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo
Académico 2020-II. APROBADO

3.

Expediente N.° UNMSM-20200037275, Oficio de la UPG, en la cual hace llegar la Resolución
Directoral N° 082-UPG-FMV-2020 que propone la reserva de matrícula en el semestre académico
2020-II, de la M.V Wendy Lourdes Elías Balladares, alumna del programa de Segunda Especialidad en
Animales de Compañía. APROBADO

4.

Expediente N° UNMSM-20200021382, Oficio de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento
Docente, propone aprobar la ratificación Docente de Graciela Inés Yamada Abe. APROBADO
El consejero MV Víctor Bazán se abstiene por tratarse de su esposa.

5.

Reglamento del Consejo: Orden del día.

2. Informes:
1. Venta de animales en IVITA sede Huaral
El MV Víctor Bazán informa que hay animales que se van a dar de baja en Huaral, cuyo precio es bajo en
comparación a lo que indica el mercado.
Acuerdo: Encargar al MV Víctor Bazán y MV Olger Ramos elaborar un nuevo tarifario sustentado para
presentar en el corto plazo que debe ser por kilo. El Dr. Delgado que dependerá de su agenda podrá
colaborar en este objetivo. La venta de animales en la sede Huaral queda suspendida salvo los casos de
emergencia.
La Srta. Leia Rosas manifiesta que se debe de determinar el precio en un plazo de tiempo, el Sr. Decano
manifiesta que no se puede fijar un tiempo pues dependerá de la presentación del sustento y pasar por las
instancias administrativas para el visto bueno antes de llegar al Consejo de Facultad para su aprobación.

2. Designación de directores y otros funcionarios
La MV Amparo Huamán, informa la preocupación que tienen en El Mantaro por la designación de
Director.
El Sr. Decano menciona que estas las tomará a mediados de diciembre para empezar el próximo año con
todas las designaciones o encargaturas.
3. Parte práctica de asignaturas semipresenciales
El MV Víctor Bazán informa la preocupación de los estudiantes del Régimen Anual porque aún no saben
sobre cuando se darán las clases presenciales de las asignaturas semipresenciales. El Sr. Decano menciona
que debemos velar por la salud y vida de todos los miembros de nuestra comunidad y si el iniciar la parte
presencial de las asignaturas pone en riesgo la integridad de los miembros de la FMV el no está de
acuerdo.
Acuerdos:
a. Oficiar al VRAP la preocupación sobre el tema y que la FMV salvaguarda la salud y vida de los
miembros de su comunidad.
b. Los estudiantes realizaran encuesta para conocer opinión al respecto que será posteriormente elevarla
al VRAP.
c. Oficiar a la EPMV evaluar cómo se implementarían la parte práctica de las asignaturas y cual sería el
plan de contingencia si no se llega a realizar.
4. Implementación de procedimientos de procesos administrativos que se realizan en provincias.
La MV Amparo Huamán, menciona que existen algunos procesos como la venta de animales que cuentan
con un procedimiento que viene de la central pero que hay otros que no se cuenta por lo cual se debería
estandarizar estos para que en todas las sedes se realice de igual manera.
Acuerdo: Se forma una Comisión conformada por los consejeros: MV Amparo Huamán, MV Víctor
Bazán y la Srta. Leia Rosas quienes se encargarán de evaluar que procesos cuenta con procedimientos de
la central y cuáles no. La comisión de ser necesario contará con el apoyo de administrativos en la
recolección de data.
5. Presupuesto en meses de enero a marzo
La MV Amparo Huamán informa que en El Mantaro han generado 60,000 soles y que en verano no
cuentan con presupuesto para solventar gasto por lo que desean saber si este dinero puede servir para los
gastos de esos meses. La MSc Rosa Perales informa que la universidad recién abre calendario en marzo e
inician a pagar en abril siendo perjudicado el personal contratado y los proveedores a pesar de que las
unidades cuentan con presupuesto. El Sr. Decano presenta el informe económico que ha recibido donde
figuran las sedes de provincia en rojo.
Acuerdo:
a. Encargar al Sr. Decano conversar con el Director Administrativo sobre el manejo del presupuesto en
sobre el manejo en los meses de verano del presupuesto de facultad (pagos a personal, generación de
ingresos, pago proveedores, etc.) para informar en próxima sesión del consejo
b. Difundir el informe económico para que las sedes de provincias puedan evaluar sus ingresos y egresos.
c. Aprobar auditoria administrativa y económica

3. Pedidos
1. La MSc Rosa Perales solicita se fije el día y hora para los Consejos Ordinarios. ORDEN DEL DÍA
4. Orden del día
1. Reglamento del Consejo de Sesiones del Consejo Facultad de Medicina Veterinaria
Acuerdo: el Mg Wilfredo Huanca se encargará del proyecto de Reglamento de Sesiones del Consejo
Facultad de Medicina Veterinaria con el aporte de todos los consejeros.
2. Sesiones Ordinarias del Consejo de Facultad MV
Acuerdo: martes a las 5pm, primera semana y quincena de cada mes.
Siendo las 07:00 pm y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA MARTES 08 DE DICIEMBRE DEL 2020
Siendo las 07:00 p.m. del martes ocho de diciembre del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida por Dr.
Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc. Rosa
Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual como
a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca, Dr. Wilbert García Vera,
MV MSc Rosa Perales Camacho.
Profesores Asociados: MV. Víctor Bazán, MV. Amparo Huamán
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo (ausente), Sr. Diego
Bernedo Tuesta (ausente).
Invitados: Dr. Daphne Ramos (Directora de la EPMV), Mg Alberto Manchego (Director de Departamento de
Salud Animal y Salud Pública), Dr. Alexei Santiani (Director de Departamento de Producción Animal), Dr.
Pedro Angulo (Director de Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas).
1. Orden del día
1. Plazas de Principales ofrecidas por MINEDU.
El Sr. Decano informa a los Señores Consejeros que en el Consejo Universitario le manifestaron que estas
plazas se deben usar o dar a la universidad para que sean usadas en otra facultad, El Sr. Decano menciona
que le preocupa que después no le brinden plazas para nombramiento a la FMV.
El Mg Alberto Manchego informa que el Consejo de Facultad anterior acordó no usarlas debido al informe
dado por los Directores de Departamento y que para el ingreso a la carrera docente debe ser como auxiliar y
por excepción asociado, y que su departamento no necesita. La Dra. Daphne Ramos, le solicita que revise su
despacho pues en su unidad hay sólo dos docentes para 2 asignaturas el régimen anual y que el próximo año
se ofrecerá una asignatura en el nuevo plan de estudios. El Mg Manchego indica que se refiere a las plazas
de docentes principales.
El MV Víctor Bazán manifiesta que un ejemplo de esa excepción fue el MV Máximo Gamarra que fue
Gerente de la SAIS Túpac Amaru, el Dr. Alexei Santiani indica que los directores de departamento tienen
problemas al designar la carga lectiva pues hay docentes suficientes, además manifiesta que un área que
debe ser fortalecida es mejoramiento genético, que se intentó hacer uso de estas plazas pero sin resultados y
no por falta de postulantes sino que el jurado par no califico según su opinión de una manera justa a los
postulantes dándole a uno el puntaje más alto y al otro postulante el más bajo.
El Sr. Decano menciona que existen dos posiciones la de usar las plazas y la segunda la de ratificar el
acuerdo del anterior consejo.
La MSc Rosa Perales indica al Sr. Decano que para cambiar un acuerdo del Consejo se necesita tener el
75% de la votación. El Dr. Alexei Santiani indica que de acuerdo con el Art. 32 inciso h, los departamentos
son los responsables de proponer la creación de plazas docentes para contratación y nombramiento. El Mg
Wilfredo Huanca menciona que se debe tener en cuenta la posición del Departamento ya que es una de sus
funciones.
Votación nominal:
MV Víctor Bazán a favor de la primera opción, le preocupa devolver las plazas.
MV Amparo Huamán, abstiene debido a que no tiene claro.
MSc Rosa Perales, a favor de ratificar acuerdo del consejo anterior
Mg Wilfredo Huanca, a favor de ratificar acuerdo anterior pues los directores de departamento han
mencionado que no hay necesidad cumpliendo con su función.
Dr. Wilber García, a favor de ratificar acuerdo anterior.
Srta Leia Rosas, a favor de ratificar acuerdo anterior.
Acuerdo: Por mayoría se ratifica el acuerdo anterior en el sentido de no usar para ingreso a la carrera
docente las plazas de principales brindadas a la UNMSM por el MINEDU, por otro lado, estas plazas
serán brindadas a la universidad para que sean empleadas por otras facultades sin que perjudique a la
FMV en otro proceso de ingreso a la carrera docente en el sentido de que no se le otorgue plazas.
Siendo las 08:00 pm y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
Siendo las 05:00 p.m. del martes dieciocho de diciembre del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida
por Dr. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc.
Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual como
a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca, Dr. Wilbert García Vera
(ausente), MV MSc Rosa Perales Camacho.
Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Bazán, MV. Amparo Huamán
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego Bernedo
Tuesta (ausente).
Invitados: Dr. Alexei Santiani (Presidente Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente).
APROBACION DE ACTA:



Acta de la Sesión Extraordinaria del 08-12-2020

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con la aprobación del Acta Extraordinaria.



SE APRUEBA por unanimidad el Acta de la Sesión Extraordinaria del 08-12-2020

1. Orden del día
1. Proceso de promoción docente.
El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Alexei Santiani para que informe sobre la promoción docente. El Dr.
Santiani manifiesta que se presentaron dos docentes.

La MV Mg Graciela Yamada no cuenta con la resolución rectoral de ratificación y de acuerdo al
artículo 15 del reglamento de promoción es un requisito, indicando que se conversó con el asesor del
Vicerrectorado Académico de Pregrado quien ratificó que es un requisito y por ello no se evaluó su
expediente.
El segundo postulante es el Dr. César Lázaro que cuenta con los requisitos y obtuvo el puntaje de 77.15
superando lo mínimo establecido que es 55 puntos para ascender a docente asociado DE.
El MV Mg Wilfredo Huanca pregunta si el Dr. César Lázaro es docente auxiliar TC puede ser
promocionado a docente asociado DE y si se presentaron para la plaza de principal. El Dr. Alexei Santiani
manifiesta que si se puede ya que es la plaza que se cuenta y que en su caso sucedió lo mismo, él era
docente asociado TP 20 horas y se promocionó como principal TC, además indicó que él, por años presentó
su expediente para cambio de clase, pero por falta de plaza no lo pudo hacer. En relación a las plazas de
principales menciona que quedaron desiertas por no contar los asociados con el tiempo que indica el
reglamento con el grado de doctor, además ha quedado una plaza de asociado a DE y dos plazas de asociado
TP 20 horas.
El Sr. Decano menciona sobre el expediente de la MV Mg Graciela Yamada y su evaluación, el Dr. Alexei
Santiani manifiesta que la Comisión del Consejo Universitario está pidiendo un informe sobre el
cumpliendo por parte de los docentes de la ratificación y la MV Mg Graciela Yamada tuvo que presentar su
expediente para ratificación en noviembre del 2019, y que después de un año lo presentó y que por ello sería
más difícil justificar su situación.
El Sr. Decano pregunta a los Señores Consejeros si se aprueba el informe de la Comisión de Evaluación y
Perfeccionamiento Docente (CEPD).
Votación nominal:
MV Amparo Huamán, a favor de ratificar informe de CEPD.
MSc Rosa Perales, a favor de ratificar informe de CEPD.
Mg Wilfredo Huanca, a favor de ratificar informe de CEPD.
Dr. Wilber García, a favor de ratificar informe de CEPD.
Srta. Leia Rosas, a favor de ratificar informe de CEPD.
Sr. Sergio Ynga, a favor de ratificar informe de CEPD.

Sr. Diego Bermedo, a favor de ratificar informe de CEPD.
Acuerdo: Se aprueba el informe de la CEPD, se promociona al Dr. César Lázaro a docente asociado DE,
declarando desiertas el resto de plazas.
El Sr. Decano agradece al Dr. Alexei Santiani por la presentación del informe y en su nombre a todos los
miembros de la comisión que preside.

Siendo las 04:13 pm y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA
VETERINARIA LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL 2020
Siendo las 04:00 p.m. del lunes veintiuno de diciembre del dos mil veinte, se dio inicio a la sesión presidida
por Dr. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la
MSc. Rosa Perales Camacho como secretaria de consejo.
Con la asistencia de los consejeros a la Sesión Ordinaria del Consejo de Facultad bajo la modalidad virtual
como a continuación se señala:
Profesores Principales: MV. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca, Dr. Wilbert García
Vera, MV MSc Rosa Perales Camacho.
Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Bazán, MV. Amparo Huamán
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Leia Rosas Cajas, Sr. Sergio Ynga Arroyo, Sr. Diego
Bernedo Tuesta.
Invitados: MV Dr. César Gavidia (Vicedecano de Investigación y Posgrado), Dra. Daphne Ramos
(Directora de la EPMV), MV Mg Alberto Manchego (Director del Departamento de Salud Animal y Salud
Pública), Dr. Pedro Angulo (Director del Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas) y MV Dr. Alexei
Santiani (Director del Departamento de Producción Animal). MV Mg María Vásquez (Directora Cerseu).
Dr. Lenin Maturrano (Director IVITA). Lic. Mario Martínez (Director Administrativo). Sr. Andrés Trujillo
(soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato)
APROBACION DE ACTA:
 Acta de la Sesión Extraordinaria del 18-12-2020
Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión
Extraordinaria del 18 de diciembre de 2020. SE APRUEBA Acta de la Sesión Extraordinaria del 18-122020 por mayoría, el Mg. Víctor Bazán se abstiene pues no estuvo presente en la sesión.
1. Orden del día
1. Plan Estratégico
El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez para que presente el Plan Estratégico (PE).
El Lic. Mario Martínez inicia su intervención con la RR N° 005767-R-19 del 5 de setiembre del 2019,
que aprueba la directiva para la formulación del Pan Estratégico 2020-2023, el cual debe articular con el
plan estratégico institucional. Además, informa que el Plan Estratégico de la FMV está siendo revisado
por la Oficina General de Planificación y se debe de presentar a fines de enero. El PE ha sido elaborado
con el apoyo del Profesor José Navarro quien tuvo reuniones con los funcionarios de la FMV, así como
miembros de los tres estamentos faltando los egresados y grupos de interés. El Lic. Mario Martínez
agrega que un problema es la falta de monitoreo del plan estratégico y que se debería revisar por lo
menos una vez al año.
El MV Mg Víctor Bazán menciona que esperaba que en la reunión los directores de departamento
indiquen sus aportes al documento y que por otro lado en este no se menciona si se cumplieron las metas
al 2019, indicando que este sea no sólo un plan sino un documento de gestión.
El Dr. Pedro Angulo indica que la universidad cuenta con aproximadamente con 65 programas la
mayoría no obligados a acreditar, manifestando que el PE da la visión general y que debe de incluir que
la meta es el cumplimiento de los objetivos educacionales.
El MV Mg Alberto Manchego sostiene la necesidad de plantear la política de la FMV indicando hacia
dónde van los esfuerzos.
La MV Mg. María Vásquez menciona que se tiene que recibir las observaciones y que espera que sea
convocada la Comisión la cual es presidida por el Sr. Decano.
El Lic. Mario Martínez indica que hará llegar el informe de la Oficina General de Planificación.
El Sr Decano plantea conformar una Comisión de Adecuación del Plan Estratégico formada por: Lic.
Mario Martínez, Dr. Pedro Angulo, MV Mg Alberto Manchego, dos estudiantes y el Sr. Decano.
Lo que es aceptado por unanimidad
Siendo las 18:45 pm y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.

