
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

MARTES 12 DE ENERO DEL 2021 

 
Siendo las 17:01 p.m. del martes doce de enero del dos mil veintiuno, se dio inicio a la sesión presidida por Mg. 

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, MV 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 y Sr. Diego Bernedo Tuesta.  

El Sr. Decano informa que el Consejero Estudiantil Sr. Sergio Ynga Arroyo, há presentado su renuncia al cargo 

por problemas personales. 

Director de EPMV: MV Dr. Alexei Santiani   

Director de la UPG:  Dr. Cesar Gavidia Chucán 

Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya 

 

Invitados: Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACIÓN DE ACTA: 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con la aprobación del Acta Ordinaria del 22 de 

diciembre. SE APRUEBA por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del martes 22 de diciembre del 2020 

 
RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 

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

de diciembre y enero, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

397 31 de diciembre 2020 Designar, a los Jefes de Laboratorios y Directores de las Clínicas de la Facultad de Medicina 

Veterinaria a partir del 04 de enero del 2021 como se indica: 

            LABORATORIO                                                             JEFE  

Laboratorio de Anatomía y Fauna Silvestre      Mg. Miluska Beatriz Navarrete Zamora  

Laboratorio de Fisiología Animal                     Mg. Boris Antonio Lira Mejía  

Laboratorio de Farmacología y  

Toxicología Veterinaria                                     MV. Diego Díaz Coahila  

Laboratorio de Producción Avícola y  

Especies Menores                                              Mg. Graciela Inés Yamada Abe  

Laboratorio de Zootecnia y  

Producción Agropecuaria                                 MV. Antonio Ampuero Bustillo  

Laboratorio de Reproducción y  

Obstetricia Veterinaria                                      Mg. Wilfredo Huanca López  

Laboratorio Microbiología y  

Parasitología Veterinaria                                 Dra. Amanda Cristina Chávez Velásquez  

Laboratorio de Histología,  

Embriología y Patología Animal                     MSc. Rosa Amelia Perales Camacho  

Laboratorio de Epidemiologia y  

Economía Veterinaria                                     Dr. Armando Emiliano Gonzalez Zariquiey  

Laboratorio de Salud Pública y  

Salud Ambiental                                             Dra. Daphne Doris Ramos Delgado  

Laboratorio de Patología Clínica  

Veterinaria                                                    Mg. Luis Antonio Hoyos Sifuentes  

Laboratorio de Patología Aviar                    Mg. María Eliana Icochea D’arrigo  

Laboratorio de Bioquímica, Nutrición y  

Alimentación Animal                                   Dr. Miguel Ángel Ara Gómez  

Clínica de Animales Mayores                       Mg. Rocío Silvia Sandoval Monzón  

Clínica de Animales Menores                       Mg. Roberto Dávila Fernández 

 

 



 

Se revisará la situación del Laboratorio de Producción Avícola y Especies Menores pues la Mg. Graciela Inés 

Yamada Abe pertenece a la Estación del IVITA Huaral. 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

398 31 de diciembre 2020 Modificar el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000300-2020-

DFMV/UNMSM, de fecha 11 de noviembre del 2020, con respecto al cambio de la fecha 

de licencia por comisión de servicios, dejando todo lo demás vigente en los siguientes 

términos: Dice: del 01 al 03 de diciembre del 2020. Debe decir: del 01 al 05 de diciembre 

del 2020 Licencia de quién? 

001 05 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones de don CÉSAR GAVIDIA CHUCÁN, con código Nº 

08680E, como Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

quien ha ejercido dicho cargo hasta el 31 de diciembre del 2020, dándole las gracias por 

los servicios prestados en el cargo. 

Designar a don CÉSAR MIGUEL GAVIDIA CHUCÁN, con código Nº 08680E, docente 

principal como Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

a partir del 04 de enero de 2021. 

002 05 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones de don SIEVER MIGUEL MORALES CAUTI, con 

código N° 0A0776, como Jefe de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación 

(OCAA), de la Facultad de Medicina Veterinaria, hasta el 31 de diciembre de 2020, 

dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo. 

Designar a don PEDRO ANGULO HERRERA, con código N° 003573, como Jefe de la 

Oficina de Calidad Académica y Acreditación (OCAA) de la Facultad de Medicina 

Veterinaria a partir del 04 de enero de 2021. 

003 07 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones de doña ZOYLA MIRELLA CLAVO PERALTA, con 

código N° 017175, como Directora de la Estación Experimental IVITA Pucallpa de la 

Facultad de Medicina Veterinaria, hasta el 31 de diciembre de 2020, dándole las gracias 

por los servicios prestados en el cargo. 

Encargar a don CARLOS MARIANO ALVEZ VALLES, como Director de la Estación 

IVITA Pucallpa de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 04 de enero de 2021. 

004 05 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones de las personas que se indica, como Directores de las 

Estaciones IVITA- Maranganí e IVITA- Iquitos de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

hasta el 31 de diciembre de 2020, dándole las gracias por los servicios prestados en el 

cargo:  

Wilber Calixto Rolando García Vera    IVITA – Maranganí  

Ique Guerrero, Carlos Adolfo    IVITA – Iquitos 

Designar a las personas que se indica, como Directores de las Estaciones IVITA- 

Maranganí e IVITA- Iquitos de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 04 de 

enero de 2021:  

Mg. Francisco Enrique Franco Febres    IVITA – Maranganí  

Dr. Ique Guerrero, Carlos Adolfo           IVITA – Iquitos 

005 05 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones como encargado del Vicedecanato de Investigación y 

Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, de don CÉSAR MIGUEL GAVIDIA 

CHUCÁN, con código Nº 08680E, docente principal, hasta el 31 de diciembre de 2020, 

dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo. 

Encargar a don Wilfredo Huanca López, con código N° 086525 docente Principal, como 

Vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Mayor de San Marcos, a partir del 04 de enero de 2021. 

006 05 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones como Director General del IVITA de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, de don ABELARDO LENIN MATURRANO HERNANDEZ, con 

código Nº 0A1323, docente principal, hasta el 31 de diciembre de 2020, dándole las 

gracias por los servicios prestados en el cargo 

Encargar a don Wilfredo Huanca López, con código N° 086525 docente Principal, la 

Dirección General del IVITA y la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad 

de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San Marcos a partir del 04 de 

enero de 2021. 

007 05 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones de doña MARIA ELITH VASQUEZ CACHAY, con 

código Nº 0A0244, docente permanente asociada a D.E., como Directora del Centro de de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

hasta el 31 de diciembre de 2020, dándole las gracias por los servicios prestados en el 

cargo. 

Designar a doña MARIA ELITH VASQUEZ CACHAY, con código Nº 0A0244, docente 

permanente asociada a D.E., como Directora del Centro de Responsabilidad Social y 

Extensión Universitaria - CERSEU de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 04 

de enero de 2021. 

008 05 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones de doña ROSA AMELIA PERALES CAMACHO, con 

código N° 095238, como Vicedecana Académica de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

hasta el 31 de diciembre del 2020, dándole las gracias por los servicios prestados en el 

cargo. 

Designar a doña ROSA AMELIA PERALES CAMACHO, con código N° 095238, como 

Vicedecana Académica de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 04 de enero de 

2021. 

N° RD  FECHA RESUELVE 

 



009 07 de enero 2021 Aprobar la conformación del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad 

de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como sigue: 

 

Decano o su representante                                          Presidente  

Jefe de la unidad de Personal                                     Miembro  

Jefe de USGOM                                                         Miembro  

Jefe de la unidad de Bienestar o su representante     Miembro 

 Representante de los trabajadores                            Miembro 

 

 

Se debe incluir los nombres de los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad 

de Medicina Veterinaria, así como el del representante del Sr. Decano 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

010 07 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones del Mg. MV. Víctor Hernán Bazán Rodríguez, 

docente Asociado D.E con código Nº 092071, como Director de la Estación IVITA-

Huaral de la Facultad de Medicina Veterinaria hasta el 31 de diciembre de 2020, 

dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo. 

Aprobar la reincorporación del MVZ. Olger Ramos Coaguila docente Asociado D.E 

con código N° 09398A, como Director de la Estación IVITA – Huaral de la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a partir del 04 

de enero de 2021. 

011 09 de enero 2021 Dar por concluida la designación de doña DAPHNE DORIS RAMOS DELGADO, 

docente principal D.E, con código Nº 091987, como Directora de la Escuela Profesional 

de Medicina Veterinaria, hasta el 04 de enero de 2021, dándole las gracias por los 

servicios prestados en el cargo. 

Designar a don ALEXEI VICENT SANTIANI ACOSTA, docente principal T.C., con 

código N° 0A0790, como Director de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria a 

partir del 11 de enero de 2021. 

012 09 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones de don OLGER PEDRO RAMOS COAGUILA, con 

código N° 09398A, como Director de la Estación IVITA-Huaral de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, hasta el 31 de diciembre de 2020, dándole las gracias por los 

servicios prestados en el cargo. 

Encargar la Dirección de la Estación IVITA-Huaral a don OLGER PEDRO RAMOS 

COAGUILA de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

 

Revisar la coherencia de fechas del RD 10 y 12. 

 
013 11 de enero 2021 Otorgar, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad 

Virtual de Sustentación de Tesis, al Bachiller Julca Silva, Luis Alfredo, con código de 

matrícula Nº 14080025. 

014 12 de enero 2021 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 2021-I, por lo cual se 

solicita crear una clave y usuario para ingresar a la plataforma del SUM y poder realizar 

las matrículas del año académico 2021. 

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

Cargo a dar cuenta, con excepción de las dos resoluciones mencionadas, lo que fue aceptado y aprobado por 

unanimidad. 

 

1. DESPACHO  
1. Expediente N.° F0841-20200000036 Oficio del Dr. Alexei Santiani Acosta, Presiente del CEyPD 

en el que informa que la comisión de evaluación y perfeccionamiento docente encuentra 

IMPROCEDENTE la solicitud del Mg. JUAN ALEXANDER RONDÓN ESPINOZA debido a 

que excede el periodo de ampliación establecido por la normativa vigente; sin embargo, 

recomienda que el Consejo de Facultad conceda la Licencia con Goce de Haber por el periodo 

comprendido del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021. ORDEN DEL DIA  

 

2. Expediente N.° F08A1-20210000001 Oficio de la UPG, solicita autorizar la apertura del Proceso 

de Admisión 2021-1 y la aprobación del cuadro de vacantes de los Programas de Maestría y 

Doctorado, según el acuerdo del Comité Directo de Posgrado en su REUNIÓN virtual. 

APROBADO 

 



3. Expediente N.° F08A1-20210000002 Oficio de la UPG, solicita autorizar la apertura del Proceso 

de Admisión 2021-1 y la aprobación del cuadro de vacantes de los Programas de Segunda 

Especialidad, según el acuerdo del Comité Directo de Posgrado en su sesión virtual. 

APROBADO 
4. Expediente N.° F08A1-20210000005 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

003-UPG, donde se nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes 

en el Proceso de Admisión 2021-1, en los estudios de Doctorado en Medicina Veterinaria. el cual 

estará conformado por los siguientes profesores:  

Presidente:   Dr. Miguel Ángel Ara Gómez  

Secretario:   Dr. Abelardo Lenin Maturrano Hernández  

Vocal:              Dr. César Miguel Gavidia Chucán 

APROBADO 
5. Expediente N.° F08A1-20210000004 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

002-UPG, donde se nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes 

en el Proceso de Admisión 2021-1, en los estudios de Segunda Especialidad en Avicultura, 

Segunda Especialidad en Animales de Compañía estará conformado por los siguientes docentes:  

Dr. César Gavidia Chucán             Presidente  

Mg. Mercy Ramírez Velásquez   Miembro  

Mg. María Eliana Icochea D’Arrigo  Miembro  

Mg. Roberto Dávila Fernández   Miembro 

APROBADO 

6. Expediente N.° F08A1-20210000003 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

001-UPG, donde se nombra el Jurado Examinador encargado de la evaluación a los postulantes 

en el Proceso de Admisión 2021-1, en los estudios de Maestría en Ciencias Veterinarias y 

Maestrías en Ciencia Animal. el cual estará conformado por los siguientes profesores:  

Presidente:  Dr. César Miguel Gavidia Chucán  

Secretario:  Mg. Luis Manuel Barrios Arpi  

Vocal:  Mg. Mercy Ramírez Velásquez 

APROBADO 

 

1. INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que: 

- Con fecha 11 de enero se aprobó el sobre Cronograma de Actividades Académicas de Pregrado 

2021, y se indica que las facultades que desarrollen asignaturas de recuperación deberán contar 

con el respectivo protocolo de actuación y prevención frente al COVID-19, teniendo en cuenta el 

protocolo general de la UNMSM y aprobado con Resolución de Decanato 

Acuerdo:  

a. EPMV evaluará la propuesta de virtualidad de asignaturas 

b. Posibilidad de prácticas de algunas asignaturas que necesariamente la requieran, por 

ejemplo, cirugía 

c. Remitir oficio al VRAP indicándole las acciones que se tomarán altera procedimiento de la 

universidad 

d. Revisar oficio que se envió a unidades de la FMV al iniciar actividades de investigación y 

reenviar solicitud de protocolo para evaluar si se ajusta al Reglamento General frente al 

COVID 19 para que sea aprobado con RD  

- Ha recibido copia de carta enviada por consejero estudiantil al MV Ysaac Chipayo indicando que 

no ha seguido las indicaciones dadas por la UNMSM en cuanto al dictado y evaluación de 

asignaturas. Los miembros del Consejo de Facultad expresan su apoyo al Sr. Decano para que 

tome las medidas necesarias y se respete la autonomía de la FMV que se indican en el Art. 22 del 

Estatuto de la UNMSM 2016.  

Acuerdo: 

Oficiar al VRAP indicando que se rompe los procedimientos y orden que debe existir en la 

UNMSM 

 

 

 

 



2. El Mg Wilfredo Huanca informa que ha remitido el Reglamento de Sesiones del Consejo de 

Facultad y solicita que se evalúe en una próxima sesión 

Acuerdo: 

Programar Sesión Extraordinaria para evaluar y aprobar Reglamento de Sesiones del Consejo de 

Facultad 

 

2. PEDIDO 

1. La Consejera MV Amparo Huamán, menciona que por problemas de conexión no pudo presentar 

los temas sobre contratos de siembra de maíz y permuta por tala de árboles de eucaliptos y 

solicita que se vea. ORDEN DEL DIA 

2. La Consejera MSc Rosa Perales solicita que se evalúe el acuerdo del Consejo de Facultad 

anterior en relación a las 79 vacantes para ingreso al programa en vista del no licenciamiento de 

universidades públicas. ORDEN DEL DIA 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

1. Pedido de la consejera Amparo Huamán sobre contrato de siembra de maíz y permuta por tala de 

árboles de eucaliptos 

El Sr. Decano sede la palabra a la consejera Amparo Huamán quien menciona que es necesario 

investigar los contratos de siembra de maíz y permuta de tala de árboles y como se están llevando a 

cabo. Es decir, si se cumple con el compromiso ya que el responsable de la estación de El Mantaro es 

el responsable de evaluar el cumplimiento de los grupos y su participación. Por otro lado, indica que 

se debe conocer cuál es el alcance de la permuta por tala de árboles ya que estos meses no hay 

fluidez monetaria en la UNMSM y se tiene muchos compromisos económicos, en especial 

relacionados con la alimentación de los animales.  

El consejero Mg Víctor Bazán indica que en Huaral tienen el mismo problema, contratos que no se 

conocen como en la venta de leche o la crianza de pollos.  

El Sr. Decano pide disculpas a los miembros del Consejo de Facultad por no haber realizado la 

reunión acordada en el consejo anterior con el Lic. Mario Martínez, MV Mg Víctor Bazán y MV 

Olger Ramos para analizar internamente estos problemas de la estación y posteriormente informar al 

Consejo de Facultad, pero la parte académica lo ha tenido distraído. 

Acuerdo: 

- Reunión Sr. Decano con directores de estaciones, Lic. Martínez, e involucrados para evaluar 

contratos (leche, granja en Huaral y contrato siembra y árboles en El Mantaro), una vez se 

cuente con esta información se llevará una sesión extraordinaria 

- Oficiar al responsable de la Unidad de Agropecuaria de El Mantaro Ing. Jean David Rojas 

para que eleve un informe sobre los grupos que participan en la siembra y las labores de la 

estación. 

 

2. Expediente N.° F0841-20200000036 Oficio del Dr. Alexei Santiani Acosta, Presiente del CEyPD 

en el que informa que la comisión de evaluación y perfeccionamiento docente encuentra 

IMPROCEDENTE la solicitud del Mg. MV. JUAN ALEXANDER RONDÓN ESPINOZA. 

El Dr. Alexei Santiani informa a los Sres. Consejeros que el Reglamento de Licencia indica que en la 

primera solicitud se puede otorgar hasta tres años, pero el Comité de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente le otorgó dos años. En esta nueva solicitud de acuerdo con el Reglamento le corresponde 

otorgar un año y el en su solicitud está pidiendo dos años que exceda el periodo de ampliación 

establecido por la normativa vigente; sin embargo, recomienda que el Consejo de Facultad conceda 

la Licencia con Goce de Haber por el periodo comprendido del 1 de enero del 2021 al 31 de 

diciembre de 2021. 

Acuerdo:  

- El Consejo de Facultad aprueba por mayoría devolver expediente al Mg Juan Rondón para que 

ajuste su solicitud a lo indicado en el reglamento. 

El Mg Víctor Bazán se abstiene pues la Mg Hermelinda Rivera es parte de la CEyPD, el Dr. Alexei 

Santiani menciona que el año pasado hubo la misma observación por ello la Mg Hermelinda Rivera 

no participó en esta reunión. El Lic. Mario Martínez menciona que ha recibido la información que la 

Mg Hermelinda Rivera participa hasta que se concluya en semestre 2020-II pero sólo como docente.  

 

 

 



 

 

3. Pedido de MSc Rosa Perales sobre reconsideración de vacantes del Consejo de Facultad anterior. 

Al respecto el Sr. Decano menciona que participó en una reunión del Consejo Universitario donde se 

mencionó que existen tres carreras profesionales que recibirán el apoyo del MEF para ampliar 

vacantes y en esa necesidad no figuraba Medicina Veterinaria. 

El consejero Mg Wilfredo Huanca indica que si se mantiene las 79 vacantes para este examen de 

admisión no sólo es un año sino hasta que finalice la carrera y nosotros no contamos con la capacidad 

presupuestal. 

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con la reconsideración del acuerdo 

anterior de 79 vacantes y regresar a las 60 vacantes en las modalidades habituales, lo que fue 

aprobado por unanimidad.  

Acuerdo: 

- Se reconsidera el acuerdo de aprobación de 79 vacantes para el examen de admisión 2021 y 

quedar con 60 vacantes y en las modalidades habituales. 

  

Siendo las 19 horas y 23 minutos el Sr. Decano cierra la sesión. 

 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

MARTES 26 DE ENERO DEL 2021 

 
Siendo las 17:05 p.m. del martes veintiséis de enero del dos mil veintiunos, 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 (dispensa), Sr. Diego Bernedo Tuesta.  

Director de EPMV: MV Dr. Alexei Santiani   

Director de la UPG:  Dr. Cesar Gavidia Chucán 

Director Administrativo: Lic. Mario Martínez Huapaya 

Secretaria General del Centro Federado: Srta. Andrea Belleza 

Invitados: Dr. Francisco Suarez (Presidente de la Comisión de Evaluación de Perfeccionamiento Docente) Sr. 

Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACIÓN DE ACTA: 

El Mg Víctor Bazán indica que no se incluye el informe que hizo en relación al recurso usado para construir la 

pérgola que se encuentra en el estacionamiento de ingreso a la FMV. El Lic. Mario Martínez menciona que ha 

sido con recurso de la Administración Central. El Sr. Decano pide disculpas pues el pensaba que lo habían 

realizado como parte de la refacción del frontis de la Facultad. 

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

12 de enero.  

SE APRUEBA por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del 12-01-2021 con la inclusión solicitada por 

el Mg Víctor Bazán y quedando pendiente las resoluciones con cargo a dar cuenta que fueron observadas: 

RD 09 del 7 de enero 

RD 10 del 7 de enero 

RD 12 del 9 de enero. 

 
RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 

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

de enero, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

025 18 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones de los miembros de la Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Medicina 

Veterinaria aprobado con Resoluciones de Decanato N° 0862-D-FMV-2019, y 

N° 134-D-FMV-2020, dándole las gracias por los servicios prestados.  

 

Designar como miembros de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento 

Docente de la Facultad de Medicina Veterinaria, a los docentes que se indica: 

  Dr. Fidel Francisco Suárez Aranda  

 MSc. Rosa Amelia Perales Camacho 

  Mg. Alberto Gustavo Manchego Sayán 

  Mg. Fernando Demetrio Carcelén Cáceres 

 

028 20 de enero 2021 Declarar reincorporada a sus labores académicas a la MV. EVA CONSUELO 

CASAS ASTOS, docente asociado T.C con código N° 086614 del 

Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública- Lab. 

Microbiología y Parasitología Sección Parasitología, a partir del 02 de 

diciembre del 2020, (tuvo licencia por perfeccionamiento con goce de haber 

para obtener el grado de Magister en Educación en la Universidad San Martin 

de Porres de Lima) 

 

N° RD FECHA RESUELVE 

 



030 20 de enero 2021 Modificar el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000385-2020-

DFMV/UNMSM, (que aprueba Licencia por Comisión de Servicios al MV. 

Alexander Chávez Reátegui) de fecha 29 de diciembre del 2020, dejando todo 

lo demás vigente en los siguientes términos: Dice: del 18 al 22 de enero del 

2021  

Debe decir: del 17 al 21 de febrero del 2021 

 

031 20 de enero 2021 Dar por concluidas las funciones del comité de gestión del Centro de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (CERSEU), aprobado 

mediante Resolución de Decanato N° 644-D-FMV-16, para la gestión 2016- 

2020, integrado por los docentes: Miryam Jeannette Quevedo Urday, Rosa 

Isabel González Véliz y Sandra Gracia Bezada Quintana dándole las gracias 

por los servicios prestados en el cargo. 

032 20 de enero 2021 Modificar el acápite 9 del Plan de Capacitación Docente 2020 aprobada con 

Resolución Decanal Nº 000326-2020-D-FMV/UNMSM de fecha 16 de 

noviembre del 2020. ( el acápite 9 habla sobre el presupuesto) 

035 21 de enero 2021 Designar en vía de regularización a don CÉSAR MIGUEL GAVIDIA 

CHUCÁN, con código Nº 08680E, docente principal a D.E., como Director de 

la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 04 

de enero de 2021. 

036 21 de enero 2021 Designar en vía de regularización a doña MARIA ELITH VASQUEZ 

CACHAY, con código Nº 0A0244, docente permanente asociada a D.E., como 

Directora del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria - 

CERSEU de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 04 de enero de 

2021. 

037 21 de enero 2021 Aprobar la conformación del Comité de Gestión del Centro de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria CERSEU, integrado por los 

docentes, como sigue: 

 
Nombres y Apellidos Código Departamento Académico 

MV. Eva Consuelo Casas 086614 Salud Animal y Salud Pública 

MV., Mg. Sandra Gracia Bezada Quintana 0A2219 Producción animal 

MV., Mg. Miluska Beatriz Navarrete 
Zamora 

0A1208 Ciencias Veterinarias Básicas 

 

 

 
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-20200042344 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presidente del CEyPD 

en el que informa que la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente ha evaluado el 

expediente de la docente Guadalupe Contreras Salazar cumpliendo con el puntaje mínimo para ser 

ratificada. 54.48 puntaje 50 para ratificación recomendó la ratificación. APROBADO 

 

2. Expediente N° F08B1-20210000019, Oficio de EPMV, solicita aprobación de la conformación del 

Comité de Evaluación de Conocimiento de un Idioma Extranjero de Preferencia Inglés o 

Lengua Nativa para los ingresantes 2016 y 2017, integrado por los siguientes docentes:  

 MV. Mg. Gómez Puerta, Luis Antonio  

 MV. Dr. Lázaro De La Torre, César Aquiles. APROBADO 

 

3. Expediente N.° F0841-20210000008, Oficio de la Departamento Académico, solicita aprobación a 

realizar el Curso Virtual de Especialización Autoevaluación, Estrategia y Liderazgo de la Alta Dirección 

para la Acreditación de la Calidad con el Modelo SINEACE, se realizará del 01 al 28 de febrero del 

2021. APROBADO 

 

4. Expediente N.° UNMSM-20210002742 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presidente del     

CEyPC en el que informa que la comisión de evaluación y perfeccionamiento docente ha evaluado el 

expediente de Juan A. Rondón Espinoza, aprobando la ampliación solicitada por el docente, por el 

periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021. 

Ampliación de un año más recomienda aprobación. APROBADO 

El Sr. Decano agradece al Dr. Francisco Suarez y a través de él a los miembros de la Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente por la evaluación de los dos expedientes. 



 
 

2. INFORME 

1. El Dr. Alexei Santiani informa que ha enviado dos expedientes para que sea aprobado por el Consejo de 

Facultad. ORDEN DEL DÍA 

2. El Lic. Mario Martínez informa que se hace necesarios cambios en la Administración, así como 

ratificaciones. En ese sentido el Sr. Segundo González es el Jefe de la Unidad de Personal, El Sr. Adrián 

Vílchez de la Unidad de Mantenimiento y la Sra.  Maritza Melchor en la Jefatura de Planificación. El Sr. 

Luis Estrada se ratifica en la Jefatura de Impresiones. Según el Estatuto de la UNMSM el Sr. Decano 

propone al Consejo de Facultad, la designación del jefe de la Unidad de Economía. ORDEN DEL DÍA 

3. El Sr. Decano informa. 

- Reestructuración de la Estación Pucallpa. 

- Sobre el esfuerzo y tenacidad, con exposición de su vida y la de su familia, del pas Director de la 

estación El Mantaro Mg Ronald Jiménez y el logro de haber conseguido que los terrenos invadidos 

retornen a la estación por lo que propone remitir una Resolución de Decanato haciéndole llegar el 

reconocimiento y felicitaciones por el logro alcanzado. ORDEN DEL DÍA 

4.  El Mg Wilfredo Huanca informa que asistió con el Sr. Decano a una reunión presidida por el Dr. Felipe San 

Martín y la Mg Sonia Calle para hablar de los Centro de Desarrollo Regional (CDR). En la reunión el 

Vicerrector de Investigación y posgrado mencionó que se desea incluir en el presupuesto del IVITA dinero 

de la UNMSM.   El Dr. César Gavidia menciona que la carta de intención ya tiene 3 años, que es una buena 

idea, pero no camina como debe y termina con un informe archivado. Además, informa que se le solicito 

una reunión al DR. Felipe San martín para que todos los docentes de la FMV conocieran el objetivo del 

CDR pero esta nunca se dio. El Mg Wilfredo Huanca menciona que las estaciones son parte del IVITA y 

este de la FMV y no se puede mantener al Sr. Decano al margen de la toma de decisiones que competen a la 

facultad. El Sr. Decano manifiesta que ha sido la primera reunión, además, esta gestión esta de salida y se 

deben tener las cosas claras. La MV Amparo Huamán manifiesta que debe haber una estrategia para 

concretar la funcionalidad del CDR y ver los beneficios para las estaciones y la FMV. El Mg Víctor Bazán 

indica que a Huaral iban estudiantes de otras facultades pues su profesor los enviaba pues es de San Marcos, 

sin contar con el conocimiento del Decanato ni el Director del IVITA y el de la estación.  

5. El Mg. Víctor Bazán menciona que para la realización de módulos demostrativos de crianza de animales 

para nuestros estudiantes se aprobó un presupuesto en el 2017 de 280,000 soles y que solo se ha usado 

230,000 soles y desea saber si se recupero o no la diferencia. Por otro lado, menciona que en el despacho se 

debe incluir los temas de reunión y convenios. 

 

3. PEDIDO 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

1. El Dr. Alexei Santiani indica que envió los miembros del Comité de Calidad y Acreditación de la 

Escuela de la Facultad de Medicina Veterinaria para su aprobación, conformado por: 

Presidente: Alexei Santiani Acosta  

Miembros docentes:  

Alfredo Delgado Castro (Decano)  

Rosa Perales Camacho (Vice Decana Académica)  

Wilfredo Huanca López (Director de Investigación)  

Maria Vásquez Cachay (Directora de CERSEU)  

César Gavidia Chucán (Director Posgrado)  

Pedro Ángulo Herrera (Jefe de OCAA)  

Siever Morales Cauti (Ex Jefe OCAA)  

Mario Martínez Huapaya (Director Administrativo) 

Representante de Grupos de Interés (Katherine Portilla Jarufe -SENASA)  

Representante de Graduados (Shirley Evangelista Vargas) 

Representante estudiantil (Cybill Saldaña Balabarca) 

 

 

 

 

 

 
 



2. El Dr. Alexei Santini informa que envió el oficio 11 para evaluar la parte académica con relación a las 

asignaturas del tercer ciclo y las asignaturas que aún les falta desarrollar la parte presencial de prácticas 

los puntos serán presentados uno por uno para su aprobación: 

El Dr. Alexei Santiani presenta las asignaturas que cuyas prácticas serán virtualizadas y aquellas en que los 

docentes mencionan que no saben cómo virtualizarlas. El Consejo de Facultad acuerda por unanimidad: 

 

1) Virtualizar las prácticas pendientes de los siguientes cursos que van a solicitar acta adicional, para 

poder tener las notas definitivas al 100% con el compromiso de que cuando la situación sanitaria lo 

permita, se realicen talleres prácticos que faciliten el logro de las competencias de nuestros estudiantes. 

Curso Código Responsable Régimen Tipo 

Producción Avícola MV0079 Núñez Delgado, Jimny  Anual Obligatorio 

Producción y Enfermedades de 

Porcinos MV0043 

Ampuero Bustillo, 

Antonio Miguel 
Anual 

Obligatorio 

PR Bases Anatómicas Para la 

Cirugía Veterinaria 

MV0149 

Santos Rueda, Francisco  
Anual 

Práctica 

PR en Tecnología en Productos 

Lácteos  

MV0122 Yamada Abe, Graciela 

Inés 
Anual 

Práctica 

Tecnología, de Alimentos 

Azucarados  

MV0137 

Ramos Delgado, Daphne  
Anual 

Práctica 

Zootecnia MVOS0005 

Ampuero Bustillo, 

Antonio 
semestral 2020-I 

Obligatorio 

Ecología y Conservación de 

Ecosistema 

MVOS0006 Quevedo Urday, Miryam 

Jeanette 
semestral 2020-I 

Obligatorio 

Patología Veterinaria General MVOS0015 Perales Camacho, Rosa semestral 2020-I Obligatorio 

PR Inyectables, Toma y 

Remisión de Muestras MVPPS002 

Fernández Paredes, 

Viviana 
semestral 2020-I 

Obligatorio 

 

2) Autorizar la realización de las prácticas presenciales de los siguientes cursos durante el mes de marzo 

del 2021. Sin embargo, de no contar con la autorización para realizar estas actividades presenciales hasta el 26 

de febrero, se procederá a virtualizar las prácticas pendientes, con el compromiso de que cuando la situación 

sanitaria lo permita, se realicen talleres prácticos que faciliten el logro de las competencias de nuestros 

estudiantes. 

Curso Código Responsable Régimen Tipo 

Anatomía Quirúrgica y Cirugía 

Veterinarias MV0030 
Chipayo Gonzales, Ysaac  Anual Obligatorio 

Semiología Veterinaria MV0086 Sandoval Monzón, Rocío  Anual Obligatorio 

Tecnología, Inspección e 

Higiene de los Alimentos MV0089 Ramos Delgado, Daphne  
Anual 

Obligatorio 

Anatomía Animal  MVOS0001 Chávez Reátegui, Alexander 

semestral 

2020-I Obligatorio 

 

En relación con las asignaturas del tercer ciclo que se habían mencionado que sería presenciales cuyos 

docentes han visto la posibilidad de virtualizarlas el Consejo de Facultad aprueba por unanimidad: 

 

3) Autorizar la virtualización de los siguientes cursos declarados inicialmente como Presenciales, pero 

que, en mérito a una nueva evaluación de la situación sanitaria, los docentes proponen virtualizarlos y dictarlos 

durante el periodo de marzo-abril: 

Curso Código Responsable Régimen Tipo 

Alimentación animal MVOS0022 Carcelén Cáceres, Fernando semestral 2020-II Obligatorio 

Bioestadística    MVOS0010 
Suárez Aranda Fidel 

Francisco 
semestral 2020-II 

Obligatorio 

Técnicas de Diag. 

Veterinario II  
MVCS0003 Rojas Montes Miguel semestral 2020-II 

Obligatorio 

Pr. en Virología 

Veterinaria  
MVPPS006 Ramírez Velásquez Mercy  semestral 2020-II 

Obligatorio 

 

 



4. El Lic. Mario Martínez informa que de acuerdo con el Estatuto de la UNMSM en su artículo 240 en lo 

referentes a la designación en los cargos “… En el caso de las facultades, el decano propone al Consejo de 

Facultad, para su designación, al director de Administración y al jefe de la Unidad de Economía”. 

El Sr. Decano propone a la Srta. Elena Carrasco como Jefa de la Unidad de Economía por contar con su 

Bachillerato en Contabilidad y conocer la parte administrativa de la FMV, lo que es aprobado por 

unanimidad. 

Por otro lado, presenta la ratificación de la Srta. Cecilia Villalba en la Jefatura de de Trámite 

Documentario, lo que es aprobado por unanimidad. 
 

5. Sobre la moción de reconocimiento al Mg Ronald Jiménez, como Director de la estación El Mantaro.  

El Consejo de Facultad aprueba por mayoría hacerle llegar el reconocimiento y agradecimiento de los 

miembros del Consejo de Facultad y de la comunidad de la FMV de la UNMSM al MV Mg Ronald 

Jiménez por las acciones emprendidas en la recuperación de los terrenos invadidos en el IVITA estación. 

La MV Amparo Huamán se abstiene por ser esposa del Mg Ronald Jiménez agradeciendo al Consejo de 

Facultad por el reconocimiento. 
 

 

 Siendo las 19 horas y 09 minutos el Sr. Decano cierra la sesión. 
 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA VIERNES 15 DE ENERO DEL 2021 

 

Siendo las 10:02 A.m. del viernes quince de enero del dos mil uno, se dio inicio a la sesión presidida por Mg. 

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. Diego Bernedo Tuesta. 

  

Invitados: Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 21 de 

diciembre de 2020.  

SE APRUEBA Acta de la Sesión Extraordinaria del 21-12-2020.  

 

1. Orden del día 

1. Comité de Gestión:  

El Sr. Decano menciona que el Comité de Gestión de la EPMV ha presentado el cargo a disposición con la 

finalidad de dar a la nueva gestión la libertad de contar con nuevos miembros. La MSc Rosa Perales propone al 

Consejo de Facultad a la Mg. Sofía Guerra del Departamento de producción Animal, Mg Rocio Sandoval del 

Departamento de Salud Animal y Salud Pública y a Mg Miryam Quevedo del Departamento de Ciencias 

Veterinarias Básicas.  

El Sr. Decano pregunta si están de acuerdo con designar a:  Mg. Sofía Guerra del Departamento de producción 

Animal, Mg Rocio Sandoval del Departamento de Salud Animal y Salud Pública y a Mg Miryam Quevedo del 

Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas como miembros del Comité de Gestión de la EPMV, lo que es 

aprobado por unanimidad. 

En cuanto a la representación estudiantil la Srta. Leia Rosas menciona que ha conversado con los 

representantes estudiantiles y según la Resolución Decanal que los nombran aún está en vigencia.  

 

2. Reglamento de Sesiones del Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria 

El Consejo de Facultad analiza cada uno de los artículos, las cuales fueron modificadas en el texto adjunto.   

 

Propuesta de Reglamento de sesiones del Consejo de Facultad 

 

BASE LEGAL 

 

Ley Universitaria 30220 

Estatuto de la UNMSM 2016 (RR N°03554-R-16) 

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444 

 

OBJETIVO: El presente reglamento determina las funciones del Consejo de Facultad de Medicina 

Veterinaria, estableciendo los derechos, deberes, faltas y/o sanciones de los señores consejeros, así como la 

conformación y desarrollo de las sesiones ordinarias y extraordinarias.   

 

Definición, conformación, denominación y funcionamiento 

 

Art. 1° El Consejo de Facultad es el máximo órgano de gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria, la 

cual funciona de acuerdo con las normas de quorum y procedimientos establecidos por la Ley Universitaria, 

estatuto de la UNMSM y el presente reglamento. En el marco de las reuniones se debaten y votan todos los 

asuntos de su competencia en base a las atribuciones señaladas en el Art. 59 del estatuto de la UNMSM  

 

Artículo 59°. - Las atribuciones del Consejo de Facultad son: 



a) Proponer al Consejo Universitario la contratación, nombramiento, promoción, ratificación o remoción de los 

docentes de sus respectivas áreas. 

b) Proponer la creación, fusión, supresión o reorganización de unidades académicas e Institutos de 

investigación de la facultad y elevarla al Consejo Universitario. 

c) Aprobar los currículos y planes de estudio elaborados por la Escuela Profesional 

d) Aprobar los documentos de gestión de la Facultad  

e) Aprobar el presupuesto de la Facultad en los plazos establecidos y elevarlo al Consejo Universitario. 

f) Aprobar los reglamentos de la Facultad sobre las responsabilidades de docentes y estudiantes, así como los 

regímenes de estudio, evaluación, promoción y sanciones, dentro de las normas establecidas por el Estatuto. 

g) Aprobar las vacantes de pre y posgrado de la Facultad, con el sustento técnico correspondiente. 

h) Designar a los docentes y estudiantes que conforman los Consejos de Gestión de la Escuela Profesional de la 

Facultad 

i) Tomar conocimiento de la designación de los vicedecanos, directores de escuelas profesionales, de 

investigación y del CERSEU. 

j) Tomar conocimiento de la elección de directores de departamento para darle el trámite correspondiente. 

k) Aprobar las licencias a docentes y trabajadores no docentes para estudios de capacitación y/o becas, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

l) Aprobar los permisos de los estudiantes para estudios de capacitación y/o becas, a propuesta del director de 

la escuela. 

m) Nombrar las comisiones permanentes y transitorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones. 

n) Aprobar el plan anual de trabajo y el informe ejecutivo del logro de metas de la gestión. 

o) Aprobar las licenciaturas, grados y títulos de la Facultad y elevarlos a la instancia correspondiente. 

p) Conocer y resolver todos los demás asuntos que se presenten dentro del área de su competencia. 

 

Art. 2° El presente reglamento establece las normas y procedimientos para el funcionamiento de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del consejo. 

 

Art. 3° El Consejo de Facultad está conformado por el decano, quien la preside, representantes docentes, 

representantes estudiantiles y un representante de graduados, con voz y voto. Se cuenta con la asistencia de los 

vicedecanos, director administrativo, director de la escuela profesional y director de posgrado, con voz, pero 

sin voto. Además, pueden participar como invitados, cuando el consejo lo requiera, los directores de 

departamentos, director de la unidad de investigación, director de las estaciones, CERSEU, representantes de 

los gremios docentes, trabajadores y el secretario general del centro federado de estudiantes, con voz, pero sin 

voto (Art. 57 estatuto UNMSM) 

 

Artículo 57°. - El Consejo de Facultad es el órgano máximo de gobierno de la facultad. Está integrado por: 

a) El decano, quien lo preside. 

b) Seis (6) representantes de los docentes: tres principales, dos asociados y un auxiliar. 

c) Cuatro (4) representantes de los estudiantes de pre y posgrado que constituyen el tercio del número total de 

miembros. 

d)  Un representante de graduados con voz y voto. 

e) Asisten los vicedecanos, el director administrativo y los directores de las escuelas profesionales con voz pero 

sin voto. 

f) Asisten como invitados, cuando se traten temas relativos a su función, directores de departamentos y el 

director del CERSEU. 

g) Participa un representante de cada uno de los gremios de docentes y trabajadores, el secretario general del 

centro federado con voz, pero sin voto. 

 

Art. 4° Los representantes miembros del Consejo de Facultad se denominan consejeros. Para la suscripción de 

documentación oficial, en su condición de miembros del Consejo de Facultad, pueden utilizar la denominación 

“Consejero de la Facultad de Medicina Veterinaria – UNMSM” 

 

Art. 5° El Consejo de Facultad, para su instalación y funcionamiento, requiere que el quorum sea la mitad más 

uno de sus miembros hábiles, según lo dispuesto en el Art. 55° de la Ley Universitaria N° 30220. Todos los 

acuerdos se toman en sesión plenaria. 

 

Art. 6° El Consejo de Facultad como órgano de gobierno, dirección y ejecución de la Facultad de Medicina 

Veterinaria, propone y determina las comisiones permanentes y transitorias que sean necesarias para el 

desarrollo de las actividades de la facultad. 

 

 

Del tipo de sesiones, número, citación y asistencia 



 

Art. 7° El Consejo de Facultad sesionará en forma ordinaria y extraordinaria. Las sesiones ordinarias se 

realizarán como mínimo dos (2) veces al mes. 

 

Art. 8° La sesión extraordinaria se realizará por iniciativa del decano o de más de la mitad de los miembros del 

Consejo de Facultad, con una agenda fija (Art 58 estatuto UNMSM) 

 

Art. 9° Las citaciones para la sesión serán efectuadas a través de la secretaria del decano, con una anticipación 

mínima de cuarenta y ocho (48) horas para la sesión ordinaria y veinticuatro (24) horas para la sesión 

extraordinaria. Las citaciones se realizarán mediante correo electrónico institucional. La citación deberá indicar 

lugar, día y hora, así como la agenda a tratarse. La agenda se cerrará con veinticuatro (24) horas de 

anticipación a la celebración y deberá estar acompañada de un resumen de los asuntos a tratar y documentación 

sustentatoria. La sesión extraordinaria no requiere hora de cierre de por tratarse de agendas específicas. 

 

Art. 10° Las sesiones ordinarias se desarrollarán de acuerdo con la agenda establecida previamente, sin 

embargo, es factible modificar la agenda con el voto mayoritario de los consejeros presentes. El decano tiene la 

potestad de modificar la agenda para incluir temas urgentes, con el voto mayoritario de los consejeros 

presentes.  

 

Art. 11° Las sesiones extraordinarias se desarrollarán de acuerdo con la agenda establecida previamente, sin 

embargo, es factible modificar la agenda con el voto mayoritario de los consejeros presentes. El decano tiene la 

potestad de modificar la agenda para incluir temas urgentes, con el voto mayoritario de los consejeros 

presentes. 

 

Art. 12° Los miembros del Consejo de Facultad tienen la obligación de asistir a las sesiones programadas. La 

inasistencia injustificada por primera vez recibirá una amonestación verbal, la segunda una amonestación 

escrita y si reitera su inasistencia por tres (3) sesiones consecutivas o a cinco (5) alternadas, se le comunicará 

por escrito para declarar, de ser procedente, la vacancia del consejero. Las inasistencias justificadas deben ser 

comunicadas en forma escrita, con anticipación previa de 24 horas o de ser el caso, debido a una emergencia, 

inmediatamente después de la sesión. Las justificaciones deben ser remitidas a la secretaria del Consejo de 

Facultad en forma virtual. 

 

 

 

De la estructura y reglas de las sesiones 

 

Art. 13° Las sesiones ordinarias del Consejo de Facultad tendrán una duración máxima de dos horas y se 

desarrollarán en base a la siguiente estructura: 

 

a) En la fecha y hora señalada y transcurridos diez (10) minutos de tolerancia, el decano ordenará la 

verificación del quorum, si es conforme, anunciará que hay quorum en la sala y procederá a dar inicio a 

la sesión. El quorum se conformará con los consejeros hábiles al momento de la sesión. En caso de no 

haber quorum, se procederá a pasar una segunda lista. De persistir la falta de quorum, se anunciará la 

suspensión de la reunión, convocando para una nueva fecha y hora, publicando los nombres de los 

consejeros que han impedido la realización de la sesión, excluyendo a los que se encuentren de licencia 

o hayan justificado previamente su ausencia.  

b) Las sesiones ordinarias se realizarán según la secuencia siguiente: 

b1: Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: Abierta la sesión, el decano pone a 

consideración del consejo la aprobación del acta de la sesión anterior, la que consignará los acuerdos y 

votaciones realizadas. Las actas serán enviadas al correo electrónico institucional de los miembros 

consejeros con no menos de 24 horas de anticipación. Si hubiera observaciones, deberán ser 

presentadas por escrito para su inclusión en el acta. Una vez aprobada, se procederá a ser firmada por 

el decano y los consejeros asistentes. No procederá la aprobación de actas enviadas en tiempo menor al 

establecido. La firma de las actas se realizará en la modalidad de firma digital, durante el estado de 

emergencia sanitaria. 

 

b2: Despacho: El decano someterá a conocimiento de los consejeros los asuntos concernientes de la 

reunión, solicitando, de ser necesario la discusión de algún asunto, pasar a orden del día. 

 

b3: Informes: El decano o los miembros del consejo informarán de asuntos que deben ser de 

conocimiento de los consejeros. Se puede solicitar, de requerir discusión, que pasen a orden del día. 



 

b4: Pedidos: El decano o los consejeros solicitaran en forma concreta los asuntos que deben ser 

discutidos y aprobados en el pleno. Los pedidos deben ser presentados por escrito, sustentados y 

entregados con una antelación de 24 horas. La inclusión en la agenda se realizará por orden de estricta 

precedencia, salvo que por acuerdo del consejo se considere prioritario un pedido determinado. 

 

b5: Orden del día: En primer lugar, se procederá a tratar los temas considerados en la agenda, y a 

continuación los asuntos del despacho, informes y pedidos. 

 

Reglas del debate 

 

Art. 14° Para el debate de los asuntos considerados en la agenda de las sesiones, se observarán las siguientes 

reglas: 

a) Los dictámenes e informes dispensados de ser incluidas en orden del día, no serán leídas en la sesión 

salvo que el decano lo considere necesario, limitándose a señalar su aprobación e inclusión en el acta 

de sesión, como dictamen o informe dispensados de ser incluidos en orden del día. 

 

b) Los consejeros que deseen intervenir solicitarán el uso de la palabra al decano, debiendo referirse en 

forma concisa al asunto materia del debate, manteniendo la ponderación y respeto respectivo a los 

miembros. Se concederá un tiempo de dos (2) minutos por intervención a cada consejero. 

 

c) Si el decano o los consejeros consideran que un tema determinado requiere mayor información o 

debate, se puede convocar a una sesión extraordinaria con el tema específico. 

 

d) Concluido el debate, el decano anunciará que se procederá a la votación. La votación se realizará a 

mano alzada. Los acuerdos del pleno se adoptan por mayoría simple, salvo los casos señalados en el 

estatuto de la Universidad y en la Ley Universitaria que exigen votación calificada. Si las abstenciones 

fueran mayor al número de votos a favor, el asunto se volverá a considerar en la siguiente sesión. 

 

e) En caso de empate, el decano tiene voto dirimente.  

 

De la votación y dirección de los debates 

 

Art. 15° La votación se realizará en forma nominal, llamando a cada consejero por su nombre y respondiendo 

los mismos con un SI, NO o ABSTENCION, lo que será consignada en el acta correspondiente. En el caso de 

votar EN CONTRA o ABSTENCION, el consejero debe sustentar la razón de su voto. 

Art. 16° Cuando el resultado de la votación sea inferior al quorum establecido, el decano queda autorizado 

para volver a someter el tema a votación el mismo día, sin necesidad de reconsideración y continuándose la 

sesión con el debate de otros asuntos. 

Art. 17°. Los acuerdos adoptados pueden ser objeto de reconsideración en la siguiente sesión de la misma 

clase, ordinaria o extraordinaria, requiriéndose para su aprobación el voto favorable de dos tercios de los 

miembros asistentes. 

Art. 18° Los acuerdos del consejo para su cumplimento, se traducen en Resoluciones Decanales, si la 

naturaleza del asunto requiere dicha formalización. De no ser requerida dicha formalización, será suficiente 

con la transcripción del acuerdo por la secretaria del consejo. 

Art. 19° Las cuestiones de orden son para llamar la atención al correcto desarrollo de la sesión y es derecho de 

todos los consejeros.   

Art. 20° Las cuestiones previas se pueden plantear en cualquier momento del debate y antes de las votaciones, 

para llamar la atención sobre un asunto que requiere procedibilidad del debate o de la votación, en base a 

hechos o requerimiento de mayor discusión. El decano concederá un máximo de un (1) minuto para plantearla 

e inmediatamente, sin debate, someterla a votación.  

Art. 21° De acuerdo con las circunstancias del debate, cualquier consejero podrá solicitar un cuarto intermedio 

lo que no constará en acta. Al cabo del cual se reinicia la sesión. 



 Art. 22° El decano tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los consejeros que 

se conduzcan con respeto y buenas maneras durante la sesión. Está facultado para: 

a) Conceder el uso de la palabra en los tiempos establecidos. 

b) Imponer el orden en las sesiones. Si algún consejero impide el normal desarrollo de la sesión recibirá 

llamado de atención por parte del decano y de persistir, se puede ordenar su retiro inmediato de la 

sesión. En caso de persistir y manifestarse renuente, se, procederá a suspender la sesión por 15 

minutos. Reabierta la sesión, el decano reitera su pedido, de allanarse, se da por concluido el incidente 

y la sesión continua en caso contrario, el decano propone al pleno la sanción de suspensión acorde a la 

falta. 

c) Solicitar a los consejeros que sus intervenciones no se desvíen de la materia del debate. Si no accede, 

llamará la atención y puede suspender el uso de la palabra 

d) Exigir mantener el respeto con el retiro de palabras ofensivas contra las autoridades, miembros del 

consejo o a las personas. De ser necesario se procederá a determinar las amonestaciones o sanciones 

del caso. 

 

De la no previsión y vigencia del reglamento 

 

Art. 23° Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por el Consejo de Facultad en base a las 

normas legales vigentes. 

El presente reglamente entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Facultad. 

 

El Sr. Decano pregunta si están de acuerdo con aprobar el Reglamento de Sesiones del Consejo de Facultad 

presentado, lo que es aprobado por unanimidad. 

 

El Sr. Decano solicita a los miembros del Consejo si les permiten incluir otro punto en la Sesión 

Extraordinaria, lo es aprobado por unanimidad. 

 

3. Convenio INIA 

El Sr. Decano menciona que le ha llegado la Propuesta de Convenio con el INIA e inicia la lectura de las partes 

más importantes de este. 

Se inicia el debate en donde los miembros del Consejo de Facultad manifiestan que no están en contra del 

convenio pero que les gustaría ver cuales son los compromisos que asumiría el INIA en beneficio de nuestros 

estudiantes y docentes, el cual no está detallado en el artículo correspondiente como si lo está en el artículo de 

compromiso de la FMV.  

Se proponen dos mociones la de firmar y la de no firmar hasta que se incluya el detalle del apoyo del INIA 

hacia la FMV y sus miembros, ganando por unanimidad la última moción. 

El Sr. Decano solicita a los miembros del Consejo de Facultad le permitan firmar cuando el vea que se incluye 

este artículo. Los miembros del Consejo autorizan por unanimidad al Sr. Decano que firme el Convenio si se 

detalla en el artículo de compromisos del INIA como lo hace el de la FMV. 

 

Siendo las 12:09 pm y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.                                       

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA JUEVES 11 DE FEBRERO DEL 2021 

 

Siendo las 04:02 p.m. del jueves once de febrero del dos mil uno, se dio inicio a la sesión presidida por Mg. 

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 Extraordinaria 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. Guadalupe Chuchon, Srta. Kira Dioses, Srta. Nicole Lira, Srta. 

Karla Requena,  

 

Diretor de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Diretor de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Diretor Administrativo: Lic. Mario Martínez 

Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza 

  

Invitados: Dr. Pedro Angulo y Mg Alberto Manchego (miembros de la comisión de adecuación del Plan 

Estratégico), Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 15 de 

enero del 2021.  

SE APRUEBA Acta de la Sesión Extraordinaria del 15-02-2021.  

 

El Sr. Decano pregunta a los miembros del Consejo que se acordó tratar en una Sesión Extraordinaria el tema 

de la Asignatura de Fisiología Animal I, solicitando se pueda incluir en la agenda, siendo aceptado por los 

consejeros  

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

1.  PLAN ESTRATEGICO 

El Sr. Decano cede la palabra al Lic. Mario Martínez quien menciona en que nivel se encuentra el documento 

indicando que las observaciones dadas por la Oficina General de Planificación de la UNMSM ya han sido 

dadas de alta y que el siguiente paso es la aprobación por el consejo del documento. El Sr. Decano pregunta a 

los Sres. consejeros si tienen alguna pregunta. El Mg Víctor Bazán pregunta al director del IVITA y de la 

EPMV si tienen alguna observación indicando los directores que están de acuerdo con el documento. El Dr. 

Pedro Angulo menciona que la comisión se reunió con el profesor Carlos Navarro, quien ayudo en la 

elaboración del Plan Estratégico, sobre la necesidad de incluir información con la que articula el proceso de 

acreditación indicándole que esto se puede hacer a través de una adenda. La MSc Rosa Perales solicita que se 

retire del documento “acreditada nacional e internacionalmente” lo que no es cierto. 

Acuerdo: Aprobar el Plan Estratégico 2019 -2023 por unanimidad 

 

El Dr. Pedro Angulo menciona que si ya se aprobó Plan Estratégico 2019 -2023, se debe de evaluar la 

elaboración de la adenda para complementar las necesidades del proceso de acreditación. 

Acuerdo: Aprobar por unanimidad la elaboración de la adenda del Plan Estratégico 2019 -2023 donde se 

incluya la información necesaria que articule el proceso de acreditación 

 

El Sr. Decano manifiesta que por error no se incluyó en la Comisión de Adecuación del Plan Estratégico al Mg 

Víctor Bazán solicitando que se le incluya. 

Acuerdo: Aprobar por unanimidad la inclusión del Mg Víctor Bazán solicitando que se le incluya en la 

Comisión de Adecuación del Plan Estratégico. 

 

 

2. ASIGNATURA DE FISIOLOGÍA ANIMAL I 



El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Alexei Santiani quien informa que en la gestión anterior se vio que los 

estudiantes de la asignatura de Anatomía Animal llevarían la parte práctica en verano de tal manera que 

podrían llevar en el tercer ciclo la asignatura y no se congestionaría la carga estudiantil en el año 2021. 

Lamentablemente la situación sanitaria no lo permite y por ello ha conversado con los docentes de Anatomía 

Animal para adelantar la parte práctica la que será virtualizada es por ello que solicita a los miembros del 

consejo se lleven del 22 de febrero al 5 de marzo. 

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad realizar las clases prácticas dela asignatura de anatomía animal del 22 de 

febrero al 5 de marzo.  

El Dr. Alexei Santiani solicita el apoyo de la Dirección Administrativa para que los docentes puedan contar 

con el material que necesitan para virtualizar sus clases. 

 

El Sr. Decano le brinda la palabra al Dr. Alexei Santiani, menciona que para que los estudiantes puedan 

matricularse en la asignatura de Fisiología Animal no debería ser considerado el prerrequisito que es Anatomía 

Animal ya que figuran desaprobados por la falta de nota práctica. Ddespués de un extenso debate el Consejo de 

Acuerdo: aprobar por unanimidad, por excepción y única vez la apertura y matrícula de la asignatura Fisiología 

Animal I (MVOS0008) sin considerar el prerrequisito de Anatomía Animal (MVOS0001), debido a los 

problemas ocurridos con los estudiantes por la Pandemia del COVID 19 y la ejecución de la parte práctica de la 

asignatura de Anatomía Animal.  

 

 

Siendo las 05:35 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 09 DE FEBRERO DEL 2021 

 
Siendo las 17:05 p.m. del martes nueve de febrero del dos mil veintiuno, 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:  Leia Rosas. 

   

Diretor de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Diretor de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Diretor Administrativo: Lic. Mario Martínez 

Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza 

  

Invitados: Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

El Sr. Decano menciona que han llegado las credenciales del tercio estudiantil pero no la Resolución Rectoral 

que acredite a los nuevos representantes estudiantiles por lo que solicita al Consejo que participen los 

representantes como invitados. El Mg Wilfredo Huanca menciona que podrían participar como observadores. 

Acuerdo se aprueba por unanimidad invitar al tercio estudiantil electo a la presente sesión para que observen el 

mecanismo de la misma. 

 

El Sr. Decano da la bienvenida a las Srtas. Guadalupe Chuchón, Kira Dioses y Karla Requena y espera que 

para la próxima sesión puedan contar con la Resolución Rectoral. 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta Ordinaria del 26 de enero 

del 2021.  

SE APRUEBA Acta de la Sesión Ordinaria del 26-01-2021.  

 
RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 

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

de enero y febrero, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

399 29 de enero 2021 Modificar el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000266-2020- 

DFMV/UNMSM, de fecha 27 de octubre del 2020, dejando todo lo demás 

vigente en los siguientes términos:  

 

Dice: Encargar al MV. Carlos Alfonso Arana De La Cruz, Asociado D.E con 

código Nº 092037, la Dirección de la Estación IVITA-El Mantaro de la 

Facultad de Medicina Veterinaria del 27 de octubre de 2020 hasta la elección 

de las nuevas autoridades.  

 

Debe decir: Dar por concluidas las funciones de don Jiménez Aliaga, Ronald 

docente Asociado D.E con código Nº 0A0239, la Dirección de la Estación 

IVITA-El Mantaro de la Facultad de Medicina, hasta el 30 de setiembre de 

2020, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.  

 

2. Encargar a don CARLOS ALFONSO ARANA DE LA CRUZ, docente 

asociado D.E con código N° 092037, la Dirección de la Estación IVITA- El 

Mantaro de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 27 de octubre del 

2020. 

N° RD FECHA RESUELVE 

 



050 29 de enero 2021 Modificar el primer resolutivo de la Resolución Decanal N°000034-2021-

DFMV/UNMSM de fecha 20 de enero del 2021, dejando todo lo demás 

vigente en los siguientes términos:  

 

Dice: Aprobar el Reglamento de sesiones del Consejo de Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 

Debe decir: Aprobar el Reglamento de sesiones del Consejo de Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que 

según anexos foja 07 (siete) forman parte de la presente Resolución. 

 

051 30 de enero 2021 Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA 

VETERINARIA, al egresado: Porras Cotrina, Guillermo Moisés, con código 

de matrícula N° 13080053. 

 

052 30 de enero 2021 Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA 

VETERINARIA, al egresado: Tomás Ponce, Juan Fernando, con código de 

matrícula N° 14080013. 

 

053 30 de enero 2021 Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA 

VETERINARIA, al egresado: Ponce Dextre, Kevin Scott, con código de 

matrícula N° 13080014. 

 

054 30 de enero 2021 Aprobar en vía de regularización el seminario Taller: "INTEGRACIÓN DEL 

ENFOQUE UNA SALUD (ONE HEALTH) EN LA INVESTIGACIÓN Y 

CURRÍCULA UNIVERSITARIA: ACCIONES E INICIATIVAS 

INTERDISCIPLINARIAS”. ¿Quién organiza?, ¿quiénes participan? 

065 02 de febrero 2021 Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA 

VETERINARIA, al egresado: Aquije Ramírez, César Orlando, con código de 

matrícula N° 14080016. 

066 02 de febrero 2021 Aprobar el acceso del Dr. ALEXEI VICENT SANTIANI ACOSTA, Director 

de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, al Sistema Único de 

Matricial (SUM), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por lo 

cual se solicita se cree una clave y usuario para descargar el historial 

académico de los alumnos y poder visualizar las encuestas del desempeño 

docentes por estudiantes. 

067 02 de febrero 2021 1.° Dar por concluidas las funciones de don ADRIÁN JOSÉ VÍLCHEZ 

GUTIÉRREZ, servidor administrativo permanente con código N° 074381, 

como jefe de la unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización, hasta 

el 31 de enero de 2021, dándole las gracias por los servicios prestados en el 

cargo.  

 

2.° Designar a doña MARITZA MAXIMILIANA MELCHOR SALAS, 

servidor administrativo permanente con código N° 042994, como jefa de la 

unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización Nivel F2 de la 

Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 1 de febrero de 2021. 

068 04 de febrero 2021 1.° Dar por concluidas las funciones de doña MARITZA MAXIMILIANA 

MELCHOR SALAS, servidora administrativa permanente, con código N° 

042994, como jefa de la unidad de Servicios Generales, Operaciones y 

Mantenimiento, Nivel F-2 de la Facultad de Medicina Veterinaria, hasta el 31 

de enero de 2021, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.  

 

2.° Designar a don ADRIÁN JOSÉ VÍLCHEZ GUTIÉRREZ, servidor 

administrativo permanente con código N° 074381, como jefe de la unidad de 

Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento, Nivel F-2 de la Facultad 

de Medicina Veterinaria a partir del 01 de febrero de 2021. 

069 02 de febrero 2021 

 

 

 

 

1.° Modificar el segundo Resolutivo de la Resolución Decanal N° 000380-

2020-DFMV/UNMSM de fecha 28 de diciembre del 2020, dejando todo lo 

demás vigente en los siguientes términos:  

 

Dice: Elevar la presente Resolución de Decanato al Rectorado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para su ratificación.  

 

Debe decir: Elevar la presente Resolución de Decanato al Rectorado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para su conocimiento. 

N° RD FECHA RESUELVE 

 



070 02 de febrero 2021 1.° Dar por concluidas las funciones de don CLAUDIO RAÚL AGUIRRE 

YAÑEZ, servidor administrativo permanente, con código de servidor N° 

000973, como jefe de la Unidad de Personal, Nivel F-2 hasta el 31 de enero de 

2021, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.  

 

2.° Designar a don SEGUNDO GONZÁLEZ POMAGALLAN, servidor 

administrativo permanente con código de trabajador N° 030104, como jefe de 

la Unidad de Personal, Nivel F-2 de la Facultad de Medicina Veterinaria a 

partir del lunes 1 de febrero de 2021. 

071 04 de febrero 2021 Aprobar el cronograma de vacaciones y la postergación de las mismas de los 

docentes del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública 

correspondiente al Año 2021. 

072 04 de febrero 2021 Aprobar el cronograma de vacaciones y la postergación de las mismas de los 

docentes del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas 

correspondiente al Año 2021 Falta el Departamento de Producción Animal 

073 04 de febrero 2021 1.° Modificar el primer resolutivo de la Resolución Decanal N°000066-2021-

DFMV/UNMSM de fecha 02 de febrero del 2021, dejando todo lo demás 

vigente en los siguientes términos:  

 

Dice: Aprobar el acceso del Dr. ALEXEI VICENT SANTIANI ACOSTA, 

Director de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, al Sistema Único 

de Matricial (SUM), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por lo 

cual se solicita se cree una clave y usuario para descargar el historial 

académico de los alumnos y poder visualizar las encuestas del desempeño 

docentes por estudiantes.  

 

Debe decir: Aprobar el acceso del Dr. ALEXEI VICENT SANTIANI 

ACOSTA, Director de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, al 

Sistema Único de Matricial (SUM), de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, por lo cual se solicita se cree una clave y usuario para descargar el 

historial académico de los alumnos y poder visualizar las encuestas del 

desempeño docentes por estudiantes, se indican datos:  

 6197000 www.unmsm.edu.pe Correo: asantiania@unmsm.edu.pe DNI: 

10650758 N° Teléfono: 992 754 758 

074 04 de febrero 2021 Aprobar la conformación del Comité Directivo de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Medicina Veterinaria como sigue: 

  Dr. Miguel Ángel Ara Gómez  

 Dr. Abelardo Lenin Maturrano Hernández  

 Dra. Daphne Doris Ramos Delgado  

 Dr. Juan José Siuce Moreno  

 Mg. Wilfredo Huanca López  

 Mg. Mercy Ramírez Velásquez 

075 04 de febrero 2021 Aprobar a los docentes que se encargaran de las coordinaciones de los 

Programas de Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria como sigue:  

Dr. Abelardo Lenin Maturrano Hernández Coordinador del Doctorado  

Dra. Daphne Doris Ramos Delgado Coordinadora de Maestría  

Mg. Mercy Ramírez Velásquez Coordinadora de Segunda Especialidad, 

Diplomatura y Educación continua 

 
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.° F08B1-20210000032 Oficio de la EPMV, solicita la anulación de apertura de 

las siguientes asignaturas: Nutrición Animal (MVOS0016), Fisiología Animal I (MVOS0008), en el 

tercer ciclo del 2020. APROBADO la anulación de asignatura Nutrición Animal (MVOS0016), la 

asignatura Fisiología Animal I (MVOS0008) se verá en sesión extraordinaria. 

 

2. Expediente N° F08B1-20210000034 Oficio de la EPMV, solicita aprobación del horario de         

clases del tercer ciclo 2020, aprobado por la Comisión de Gestión de Escuela en la Sesión del 

01 de febrero del 2020. APROBADO 

 

3. Expediente N° UNMSM-20210004542 Oficio del Departamento Académico de Salud Animal 

y Salud Publica, donde informa que ha recibido una carta del docente Mg. MV. Juan Raúl 



Lucas López la cual solicita su reincorporación a sus actividades académicas luego de 

concluidas su Licencia con Goce de Haber Perfeccionamiento Docente. APROBADO, se 

remitirá expediente a la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente para su 

opinión. 

 

4. Expediente N° N.° F08C0-20210000007 Oficio del CERSEU, la Mg. María Vásquez Cachay, 

comunica que estará ausente en la dirección del CERSEU, del 08 al 21 de febrero, por ello la 

dirección del CERSEU estará a cargo de la Mg. Sandra Bezada Quintana. APROBADO 

 

5. Expediente N° N.° F0870-20210000001 Oficio de la Oficina de Calidad Académica y 

Acreditación donde propone miembros del Comité de Calidad de la FMV: Dr. Carlos 

Mariano Alves Valles, M.V. Mg. Alberto Gustavo Manchego Sayán y M.V. Amparo Elena 

Huamán Cristóbal. APROBADO 

 

6. Expediente N.° F0843-20210000010 Oficio del Departamento Académico Producción 

Animal, donde remite propuesta de los directores de departamentos académicos remite el 

proyecto de resolución se resuelve "Declarar a las capacitaciones de los docentes aprobados 

por el Consejo de Facultad sean vinculantes con la ratificación docente, promoción y otras 

actividades relacionadas con la carrera y el desarrollo docente en el programa de estudios de 

Medicina Veterinaria; así como también, esta obligación alcance para los cargos directivos 

relacionados con la gestión del desarrollo y fortalecimiento del programa de estudios." 

ORDEN DEL DÍA 
 

7. Expediente N.° F0843-20210000013 Oficio del Departamento Académico Producción 

Animal, Ciencias Veterinarias Básicas y Salud Animal y Salud Pública, donde informa 

nuestra intención de iniciar el debate interno entre los Docentes de cada Departamento 

Académico para organizarse en Secciones. ORDEN DEL DÍA - CONOCIMIENTO. 

 

2. INFORME  

1. El Sr. Decano informa que: 

- Existe un Convenio marco con el Instituto Nacional de Salud (INS), en donde se le brinda en 

cesión de uso un área del IVITA Iquitos (4 mil metros) y ahora debido a los problemas de 

Pandemia se desea usar dicho terreno para la construcción de un hospital por ello fue 

convocado por el Sr. Rector y funcionarios de la OCGRI, en dicha reunión se quedó 

establecido que Medicina Veterinaria tiene mucho que decir en problema de salud pública y 

que los docentes y estudiantes de la Facultad, merezcan la atención en temas de prácticas y 

estudios de investigación que se generen en dicho hospital, Se quedó en seguir las 

conversaciones pues se estaba viendo el beneficio  de la comunidad. 

- La Asamblea Universitaria está pidiendo información sobre los afectados con el Covid lo que 

continuará el jueves. 

- Se ha reunido con los miembros de la Estación Marangani para reducir brechas entre ingresos 

y egresos y ver planes para el 2021, el Sr. Decano menciona que también conversará con los 

miembros de las estaciones El Mantaro, Pucallpa y así sucesivamente. 

- El día de mañana se realizará la Sesión de Clausura del Año Académico organizado por el 

VRAP. Dentro de los puntos de la ceremonia se encuentra la premiación al mejor docente y 

en la opinión del Sr. Decano esta no sólo se debe basar en el puntaje de los estudiantes ya que 

la actividad del docente no sólo incluye un parámetro. El Mg Víctor Bazán menciona que es 

bueno que los docentes conozcan el puntaje obtenido en la evaluación realizada por los 

estudiantes para mejorar 

2.  La Srta. Andrea Belleza solicita información sobre la entrega de routers, el Lic. Mario 

Martínez indica que los routers fueron recogidos y se informó a los beneficiados los días para 

recogerlos.  

3. La MV Amparo Huamán informa que la Estación El Mantaro ha enviado una propuesta para 

venta de leche a un mejor precio y que incluye la posibilidad de vincular a la FMV y sobre 

todo a los estudiantes con el campo, el Sr. Decano menciona que lo ha enviado a la Dirección 

Administrativa 

  

3. PEDIDO: 



1. El Dr. Alexei Santiani solicita que se convoque a elecciones del Comité de Gestión de los 

Departamentos. El Sr. Decano menciona que ya se envió la información al Comité electoral 

2.  La MV Amparo Huamán solicita que se vea la participación de los docentes de la Estación El 

Mantaro en las asignaturas pues al pertenecer al Departamento de Sanidad Animal y Salud 

Pública les trae inconvenientes pues no puede participar en el área de Producción Animal.  

ORDEN DEL DÍA 
  

4. ORDEN DEL DÍA 

1. Expediente N.° F0843-2021000001 

Sobre propuesta de resolución decanato donde se resuelva que…” capacitaciones de los 

docentes aprobados por el Consejo de Facultad sean vinculantes con la ratificación docente, 

promoción y otras actividades relacionadas con ratificación docente, promoción y otras 

actividades relacionadas con la carrera y el desarrollo…”. 

Al respecto los miembros del Consejo mencionan que las normas de ratificación están dadas 

por la Universidad a través del VRAP, y que esta medida del consejo de facultad, colisionaría 

con principios elementales de derecho de los docentes.  

Acuerdo: remitir el expediente a los Departamentos para que se presente una mejor propuesta 

 

2. Expediente N.° F0843-20210000013 

El Sr. Decano menciona que felicita que los Departamentos inicien el debate sobre la 

organización de los laboratorios en secciones y que serán propuestas o sugerencias que son 

posibilidades que en su tiempo se conversarán. 

3. Pedido: MV Amparo Huamán solicita que se vea la participación de los docentes de la 

Estación El Mantaro en las asignaturas pues al pertenecer al Departamento de Sanidad 

Animal y Salud Pública les trae inconvenientes pues no puede participar en el área de 

Producción Animal.   

El Sr. Decano propone la conformación de una comisión para evaluar la situación de los 

docentes de las estaciones. El Dr. Alexei Santiani menciona que si se trata de la actividad 

docente está le compete a los Departamentos Académicos. El Sr. Decano menciona que no 

tiene ningún problema que los directores de departamento realicen este análisis pero que se 

incluya al Decano en la discusión de estas medidas a tomar. Así cómo al director del IVITA. 

 Acuerdo: Encargar a los Directores de Departamento Académico en forma conjunta con el 

Director del IVITA ver la reestructuración de los docentes en los Departamentos en base a la 

actividad que realizan. 

 

  

 

 Siendo las 19 horas y 41 minutos el Sr. Decano cierra la sesión. 
 

 

 

 

 

  



 

  

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA VIERNES 19 DE FEBRERO DEL 2021 

 

Siendo las 09:02 a.m. del viernes diecinueve de febrero del dos mil uno, se dio inicio a la sesión presidida por 

Mg. 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 Extraordinaria 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 (ausente), MV. Amparo Huamán 

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon, Srta. Kira Dioses, Srta. Maria Nicole Lira, 

Srta. Karla Requena,  

 

Diretor de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Diretor de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Diretor Administrativo: Lic. Mario Martínez 

Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza 

  

Invitados: Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 11 de 

febrero del 2021 lo que fue aprobado.  

 

I. AGENDA: 

 

1. Oficio N° 00042-2021-EPMV-FMV/UNMSM: Solicita exoneración de pago de las asignaturas 

electivas y alternativas a implementarse en el 2021-0 

El Señor Decano cede la palabra al Dr. Alexei Santiani quien informa que el año pasado muchas de las 

asignaturas alternativas y electivas fueron anuladas pues no se podían dictar de manera presencial es por 

ello por lo que se han abierto para el ciclo de verano y por esa razón solicita que se exonere del pago por 

única vez ya que los estudiantes no las pudieron llevar en el año 2020-1. Además menciona que esta 

establecido que es un curso autofinanciado y en este caso los directores de departamento han conversado 

con los docentes indicándoles que sería sin pago al docente por el estado que se atraviesa.  

Acuerdo: aprobado por unanimidad. 

La MSc Rosa Perales pregunta que pasa con la asignatura Fisiología Animal I ya que fue una asignatura 

programada en el segundo semestre pero que los estudiantes de la promoción 2019 no se pudieron 

matricular en ella por que faltaba la parte práctica de la asignatura de Anatomía Animal. 

La Srta. María Lira menciona que sus compañeros no esperaban pagar por esta asignatura, el Sr. Decano 

menciona que lo sucedido con la asignatura de Anatomía Animal fue una decisión del Consejo anterior y 

que ahora se esta tratando de solucionar los problemas. La Srta. Karla Requena menciona que existen 

estudiantes que han desaprobado la asignatura de Fisiología Animal I y que ellos si pagaran la asignatura. 

El Sr. Decano propone que los estudiantes que pertenecen al grupo de estudiantes de ingreso 2019 que se 

matriculen en Fisiología Animal I se les exonerará por única vez y excepción mientras que los 

desaprobados pagarán la cuota establecida de 60 soles por crédito. 

Acuerdo: Aprobado por unanimidad.  

 

2. Carta del Tercio Estudiantil 

La MSc Rosa Perales hace lectura del documento firmado por los miembros del Tercio Estudiantil en el que 

se indica: ..”Que, ante los últimos acontecimientos relacionados a la aplicación de dosis de vacunas 

adicionales contra el SARS- COV 2 de la empresa “Sinopharm” a personas que no pertenecían al 

equipo de investigación, dentro de los cuales se encuentran el actual rector de la universidad, 

Orestes Cachay Boza, y el vicerrector de investigación y postgrado, Felipe San Martín Howard, 

solicitamos que se realice una sesión extraordinaria de Consejo de facultad con la finalidad de 

sentar posición como comunidad universitaria, expresar la opinión de los estudiantes y escuchar la 



de nuestras autoridades ante esta situación. Cabe resaltar que estos actos incurren en una falta ética 

y legal por parte de ambas autoridades, por lo que es de suma importancia que levantemos nuestra 

voz como sanmarquinos”… 

 

Después de una serie de intervenciones el Consejo de Facultad acuerda realizar un pronunciamiento para 

dar a conocer la preocupación, pedir que se resuelva lo más pronto posible de manera transparente y 

respetando el debido proceso ya que esto afecta a nuestra institución. 

A continuación, se elabora el aviso como sigue: 

 

 

PRONUNCIAMIENTO 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DE LA UNMSM 

 

Visto los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas   en nuestra comunidad, manifestamos lo 

siguiente: 

 

1. Expresamos nuestra preocupación por los recientes hechos divulgados por la prensa en relación con el 

posible uso inadecuado de las vacunas de la fase experimental y que compromete el nombre de nuestra 

institución e involucra al Rector y Vicerrector de Investigación y Posgrado.  

2. Exigimos que nuestras autoridades realicen el esclarecimiento de los hechos a la brevedad posible en bien 

del prestigio de nuestra Alma Mater. 

3. Esperamos que las investigaciones se realicen lo más pronto posible de manera transparente y respetando el 

debido proceso. 

 

San Borja, 19 de febrero 2021 

Consejo de Facultad 

 

El Sr. Decano pregunta si están de acuerdo con aprobar la versión final del pronunciamiento, lo que es 

aprobado por unanimidad indicando que se publicara en la web de la FMV y en sus redes sociales. 

 

Siendo las 10:53 am y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.                                       



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2021 

 

Siendo las 10:02 a.m. del viernes veintiséis de febrero del dos mil veintiuno, se dio inicio a la sesión presidida 

por Mg. 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 Extraordinaria 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 (ausente), MV. Amparo Huamán 

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon, Srta. Kira Dioses, Srta. Maria Nicole Lira, 

Srta. Karla Requena,  

 

Diretor de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Diretor Administrativo: Lic. Mario Martínez 

Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza 

  

Invitados: Dr. Francisco Suarez (Presidente de Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente), Sr. 

Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 19 de 

febrero del 2021 lo que fue aprobado por unanimidad.  

 

El Mg. Víctor Bazán menciona que sólo se ha tenido una sesión ordinaria en el mes de febrero, el Sr. Decano 

menciona que en la sesión anterior se pidió despensa de no llevar a cabo sesión ordinaria pues se trataron temas 

en sesiones extraordinarias y la secretaria de consejo pidió dispensa debido al proceso de matrícula. El Sr. 

Decano somete a votación la dispensa de realización de la segunda sesión ordinaria del consejo de facultad 

como indica el Estatuto de la UNMSM por las razones mencionadas, siendo aprobado por unanimidad.    

 

I. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Expediente N.° UNMSM-20210003406 Oficio de la CEPYD, propone aprobar la ratificación del 

docente Gómez Puerta Luis Antonio como Docente Auxiliar a TC 40h. con un puntaje de 69.48. 

APROBADO por unanimidad. 

 

2. Expediente N.° UNMSM-20210003361 Oficio de la CEPYD, propone aprobar la ratificación del 

docente Rojas Montes Miguel Angel como Docente Auxiliar a TC 40h. con un puntaje de 86.31. 

APROBADO por unanimidad. 

 

3. Expediente N.° UNMSM-20210004553 Oficio de la CEPYD, propone aprobar la ratificación del 

docente Barrios Arpi Luis Manuel como Docente Auxiliar a TC 40h. con un puntaje de 71.67. 

APROBADO por unanimidad. 

 

4. Documento de la Presidenta Asociación de Graduados de la FMV-UNMSM, para que pueda 

ratificarse el reconocimiento de la creación de la Asociación de Graduados de la FMV-UNMSM 

por parte de la FMV. Esto con el fin de poder seguir con los trámites para el reconocimiento de la 

ADGVET por la UNMSM. APROBADO por unanimidad. 

 
 

Siendo las 11:10 am y sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.                                       



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

MARTES 16 DE MARZO DEL 2021 

 
Siendo las 17:03 p.m. del martes dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, 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. Guadalupe Chuchon, Srta. Kira Dioses, Srta. Maria Nicole Lira, 

Srta. Karla Requena,  

 

Diretor de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Diretor de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza 

  

Invitados: Dr. Francisco Suárez (Presidente Comisión de EyPD), Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, 

UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 

del 09 de febrero del 2021.  

SE APRUEBA el Acta de la Sesión Ordinaria del 09 de febrero del 2021 por mayoría, el consejero Mg. 

Víctor Bazán se abstiene por no haber participado en la sesión mencionada.  

 
RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 

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

de febrero y marzo, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

070 05 de 

febrero 

2021 

1.° Dar por concluidas las funciones de don CLAUDIO RAÚL AGUIRRE YAÑEZ, servidor 

administrativo permanente, con código de servidor N° 000973, como jefe de la Unidad de Personal, 

Nivel F-2 hasta el 31 de enero de 2021, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.  

 

2.° Designar a don SEGUNDO GONZÁLEZ POMAGALLAN, servidor administrativo 

permanente con código de trabajador N° 030104, como jefe de la Unidad de Personal, Nivel F-2 de 

la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del lunes 1 de febrero de 2021. 

077 05 de 

febrero 

2021 

Aprobar el cronograma de vacaciones y la postergación de las mismas de los docentes del 

Departamento Académico de Producción Animal correspondiente al Año 2021 

078 05 de 

febrero 

2021 

Modificar el primer resolutivo de la Resolución de Decanato N° 0075-D-FMV-18, de fecha 08 de 

febrero del 2018, dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos:  

 

Dice:  

Presidente: MV. Gilberto Santillán Altamirano  

Miembro: MV Sandra Gracia Bezada Quintana  

Miembro: MV Alexander Humberto Chávez Reategui  

 

Debe decir:  

Presidente: MV. Alexander Humberto Chávez Reategui 

 Miembro: MV. Mg. Mariella Ramos González  

Miembro: MV. Mg. Ceesar Nilthon Aguilar Guevara 

 

 

 

084 

 

 

 

12 de 

 

 

 

Modificar el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000030-2021- DFMV/UNMSM, de 

fecha 20 de enero del 2021, dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos:  



febrero 

2021 

Dice: del 17 al 21 de febrero del 2021  

Debe decir: del 25 al 30 de marzo del 2021 

088 15 de 

febrero 

2021 

1.° Dar por concluidas las funciones de don CARLOS ALFONSO ARANA DE LA CRUZ, 

Asociado D.E con código Nº 092037, la encargatura de la Dirección de la Estación IVITA-El 

Mantaro de la Facultad de Medicina Veterinaria, hasta el 31 de diciembre de 2020, dándole las 

gracias por los servicios prestados en el cargo.  

 

2.° Encargar a don CARLOS ALFONSO ARANA DE LA CRUZ, Asociado D.E con código Nº 

092037, la Dirección de la Estación IVITA-El Mantaro de la Facultad de Medicina Veterinaria 

partir del 04 de enero de 2021. 

 

090 15 de 

febrero 

2021 

Otorgar, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad Virtual de 

Sustentación de la Tesis: “FRECUENCIA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE 

PRESENTACIÓN DE LEUCOSIS ENZOÓTICA BOVINA EN UN ESTABLO 

LECHERO CON ANTECEDENTES DE ALTA PREVALENCIA, HUARAL, 

LIMA, PERÚ, 2019”, al Bachiller Espinoza Vásquez, Sebastian Martin, con código de 

matrícula Nº 13080050.  

092 17 de 

febrero 

2021 

Aprobar la modificación del primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000009- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 07 de enero del 2021 (el RD 00009 aprueba la conformación del 

Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad de Medicina Veterinaria), dejando 

todo lo demás vigente en los siguientes términos:  

Dice:  

Decano o su representante                Presidente  

Jefe de la unidad de Personal            Miembro  

Jefe de USGOM                                Miembro  

Jefe de la unidad de Bienestar          Miembro  

Representante de los trabajadores    Miembro  

 

Debe Decir:  

 Lic. Mario Abraham Martínez Huapaya           Presidente  

Sr. Segundo González Pomagallan                   Miembro  

Sr. Adrián José Vílchez Gutiérrez                    Miembro  

Lic. Margarita Juliana Contreras Cueva           Miembro  

Sr. Jaime Apolinario Quispe Aquino                Miembro 

 

093 17 de 

febrero 

2021 

Aprobar el acceso de la Sra. Liz Miluska Garcés Graus, con DNI: 41353978, con correo 

Institucional lgarcesg_af@unmsm.edu.pe contrato administrativo servicios CAS, de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, al Sistema Único de Matricial (SUM), de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, por lo cual se solicita se cree una clave y usuario para realizar las actividades 

relacionadas con el proceso de matrícula desde la apertura de asignaturas hasta matrícula de 

estudiantes. 

096 17 de 

febrero 

2021 

Otorgar Licencia por Comisión de Servicios a la MV. Mg. MILUSKA BEATRIZ NAVARRETE 

ZAMORA, Docente Asociado T.C con código 0A1208, para viajar a la ciudad de Cusco y realizar 

labores de muestreo como investigador principal 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 RR 

07704-R-19, financiado por FONDECYT CONCYTEC, del 25 al 30 de marzo del 2021. 

097 17 de 

febrero 

2021 

Aprobar la inclusión de los representantes estudiantiles, quienes formaran parte del Comité de 

Gestión de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria:  

 Omar Núñez Casio Cód. 19080026  

 Lucero Miriam Castilla Berrospi Cód. 16080035 

098 17 de 

febrero 

2021 

Otorgar Licencia por Comisión de Servicios a la MV. Mg. ADRIANA PILAR URVIOLA 

GARCÍA, para desarrollar actividades relacionadas con el 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. Nº 07704-R-19, financiado por FONDECYT, entidad financiadora de los 

pasajes y viáticos, del 25 al 30 de marzo del 2021. 

101 18 de 

febrero 

2021 

Dar de baja el acceso de la Dra. Daphne Doris Ramos Delgado, ex directora de la Escuela 

Profesional de la Facultad de Medicina Veterinaria, a la plataforma del Sistema Único de Matrícula 

(SUM), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

102 18 de 

febrero 

2021 

Anular la Resolución Decanal Nº 000001-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 05 de enero del 2021, 

por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

 

103 

 

18 de 

febrero 

 

 

Aprobar la apertura de los Cursos del Periodo 2021-0 



2021 

113 24 de 

febrero 

2021 

Otorgar, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad Virtual de 

Sustentación de la Tesis: “DETECCIÓN DE GENES Gyr(A) Y Erm(B) DE 

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN CEPAS PATÓGENAS DE 

CAMPYLOBACTER spp. AISLADAS DE CANALES DE POLLOS 

COMERCIALIZADOS EN LIMA METROPOLITANA”, al Bachiller Anampa 

Álvarez, Diego Enrique, con código de matrícula Nº 13080002.  

114 24 de 

febrero 

2021 

Aprobar la apertura de la Práctica en Tecnología de Alimentos Azucarados (MV0137) para el ciclo 

2021-0, siendo responsable la Dra. DAPHNE RAMOS DELGADO y con 10 vacantes. 

 

116 26 de 

febrero 

2021 

Aprobar la CONFERENCIA VIRTUAL: UNA PERSPECTIVA DESDE EL ENFOQUE UNA 

SALUD-ONE HEALTH EN EL CASO DE HIDATOSIS: UNA ENFERMEDAD ZOONÓTICA 

PARASITARIA., a realizarse el 26 de febrero del 2021, a transmitirse mediante plataforma google 

Meet del CERSEU. 

 

117 02 de 

marzo 

2021 

Aprobar la modificación del segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000004- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 05 de enero del 2021, dejando todo lo demás vigente en los siguientes 

términos:  

Dice:  

Designar a las personas que se indica, como Directores de las Estaciones Experimentales IVITA-

Maranganí e IVITA-Iquitos de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 04 de enero de 

2021.  

Apellidos y Nombres                                  Dirección de la Estación Experimental  

Mg. Francisco Enrique Franco Febres              IVITA – Maranganí  

Dr. Ique Guerrero, Carlos Adolfo                      IVITA – Iquitos  

 

Debe decir:  

Encargar a las personas que se indica, como Directores de las Estaciones IVITA Maranganí e 

IVITA-Iquitos de la Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 04 de enero de 2021. 

121 02 de 

marzo 

2021 

Declarar reincorporado a sus labores académicas al Mg. MV Juan Raúl Lucas López, docente 

auxiliar T.C. con código de servidor Nº 0A1864 del Departamento Académico de Salud Animal y 

Salud, a partir del 01 de febrero del 2021. 

 

122 02 de 

marzo 

2021 

Aprobar en vía de regularización la reincorporación a sus labores académicas al MV. HUGO 

ALEJANDRO GÁLVEZ CARRILLO, docente asociado D.E con código N° 092061 del 

Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, a partir del 02 de diciembre del 2020. 

 

129 08 de 

marzo 

2021 

Aprobar la modificación del segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000067- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 02 de febrero del 2021, dejando todo lo demás vigente en los siguientes 

términos: 

 

Dice: Designar a doña MARITZA MAXIMILIANA MELCHOR SALAS, servidor administrativo 

permanente con código N° 042994, como jefa de la unidad de Planificación, Presupuesto y 

Racionalización Nivel F2 de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 1 de febrero de 2021.  

 

Debe decir: Encargar a doña MARITZA MAXIMILIANA MELCHOR SALAS, servidor 

administrativo permanente con código N° 042994, como jefa de la unidad de Planificación, 

Presupuesto y Racionalización Nivel F2 de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 1 de 

febrero de 2021 

 

130 08 de 

marzo 

2021 

Aprobar la modificación del segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000068- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 04 de febrero del 2021, dejando todo lo demás vigente en los siguientes 

términos: 

 

Dice: Designar a don ADRIÁN JOSÉ VÍLCHEZ GUTIÉRREZ, servidor administrativo 

permanente con código N° 074381, como jefe de la unidad de Servicios Generales, Operaciones y 

Mantenimiento, Nivel F-2 de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 01 de febrero de 

2021.  

 

Debe decir: Encargar a don ADRIÁN JOSÉ VÍLCHEZ GUTIÉRREZ, servidor administrativo 

permanente con código N° 074381, como jefe de la unidad de Servicios Generales, Operaciones y 

Mantenimiento, Nivel F-2 de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 01 de febrero de 

2021. 

 

 

 

133 

 

 

09 de 

 

 

Aprobar las comisiones del Comité de Calidad y Acreditación de la Escuela Profesional de 



marzo 

2021 

Medicina Veterinaria: 

1. COMISIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

2. COMISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

3. COMSIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 

4. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

5. COMISIÓN DE GESTIÓN DOCENTE 

6. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

7. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

8. COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

9. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE 

10. COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

134 09 de 

marzo 

2021 

Aprobar la modificación del segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000070- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 05 de febrero del 2021, dejando todo lo demás vigente en los siguientes 

términos: 

 

Dice: Designar a don SEGUNDO GONZÁLEZ POMAGALLAN, servidor administrativo 

permanente con código de trabajador N° 030104, como jefe de la Unidad de Personal, Nivel F-2 de 

la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del lunes 1 de febrero de 2021.  

 

Debe decir: Encargar a don SEGUNDO GONZÁLEZ POMAGALLAN, servidor administrativo 

permanente con código de trabajador N° 030104, como jefe de la Unidad de Personal, Nivel F-2 de 

la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del lunes 1 de febrero de 2021. 

 

135 10 de 

marzo 

2021 

Otorgar Licencia por Comisión de Servicios al Mg. MV JIMNY NUÑEZ DELGADO, para 

desarrollar actividades relacionadas con el 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. Nº 07704-

R-19, financiado por FONDECYT, entidad financiadora de los pasajes y viáticos, del 25 al 30 de 

marzo del 2021. 

 

136 10 de 

marzo 

2021 

Aprobar el Comité de ventas de la Estación IVITA-Pucallpa de la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como se indica:  
 Dr. Carlos Mariano Alvez Valles      Presidente  

 Ing. Roberto del Aguila Lomas         Miembro  

Sra. Isabel Macedo Alado                  Miembro 

 

137 10 de 

marzo 

2021 

Otorgar licencia sin goce de haber al Lic. Mario Abraham Martínez Huapaya, del 1 de marzo al 31 

de diciembre de 2021, por haber sido designado como Director General de Administración 

Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, a partir del 01 de marzo hasta el 31 de 

diciembre de 2021, bajo el Régimen del Decreto Legislativo 1057, Contrato Administrativo de 

Servicio (CAS), como cargo de confianza. 

 

138 10 de 

marzo 

2021 

Aprobar la Relación de los Cursos a Impartirse en los Programas de Maestría en Ciencias 

Veterinarias, Maestría en Ciencia Animal con sus respectivas menciones y en el programa de 

Doctorado en Medicina Veterinaria 

 

139 10 de 

marzo 

2021 

Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso, como sigue: 

 
CÓDIGO 
DE 
ALUMNO 

APELLIDOS 
Y 
NOMBRES 

CÓDIGO DE 
ASIGNATURA 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE 

NOTA PROMEDIO 
EN LETRAS 

19087046 Castro 
Sanguinetti, 
Gina Ruth 

V91058 Seminario de 
Fisiología 
Aviar 

Cesar Gavidia 
Chucán 

16 Dieciséis 

19087047 Carranza 
Chamorro, 
Claudia 

V91058 Seminario de 
Fisiología 
Aviar 

Cesar Gavidia 
Chucán 

13 Trece 

 

140 11 de 

marzo 

2021 

Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA, al 

egresado: Bazalar Gonzales, Jhonathan Arturo, con código de matrícula N° 05080060. 

 

141 11 de 

marzo 

2021 

Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA, al 

egresado: Surco López, Roger Andrés, con código de matrícula N° 13080059. 

 

 

142 

 

 

11 de 

marzo 

 

 

 

Aprobar la Resolución Directoral N° 0055-EPMV/FMV-2021, sobre el cambio de plan de Estudios 

Anual 2002 al Plan Semestral 2018, de la estudiante que en ella se indica: 



2021  

 
N° Código Alumna 

01 07080037 BENITO QUISPE, GIOVANNA MARLENE 
 

143 11 de 

marzo 

2021 

Aprobar la Relación de los cursos a impartirse en los Programas de Segunda Especialidad en 

Animales de Compañía y Segunda Especialidad en Avicultura, Residentado en Clínica y Patología 

Aviar, como son: 

 

PROGRAMACIÓN DE CURSOS 202I-I 

Segunda Especialidad en 
Avicultura (Plan de estudios 
2018) 

CODIGO CURSO CREDITOS DOCENTE RESPONSABLE 

SV07142 Manejo de Plantas 
de Incubación 3.0 Mónica Alba Chincha 

SV07144 Gerencia de la 
Producción 
Aviar 

4.0 Gabriela Yauris Silvera 

SV07145 Uso de Técnicas 
Diagnósticas  en el 
Laboratorio 

4.0 Rosa Gonzales Veliz 

SV07128 Alimentación y Nutrición Aviar 3.0 ……………………… 

SV07137 Histopatología Aviar 3.0 Rosa Perales Camacho 

SV07130 Medicina Aviar y 
Practicas Especializadas I 

4.0 Mg. Eliana Icochea D’Arrigo 

 

CODIGO CURSO CREDITOS DOCENTE 
RESPONSABLE 

SV07133 Medicina Aviar y 
Practicas 
Especializadas II 

4.0 Mg. Eliana Icochea 
D’Arrigo 

SV07139 Medicina Aviar y 
Practicas 
Especializadas III 

4.0 Mg. Eliana Icochea 
D’Arrigo 

SV07146 Medicina Aviar y 
Practicas 
Especializadas IV 

4.0 Mg. Eliana Icochea 
D’Arrigo 

 

Segunda Especialidad en Animales de 
Compañía (Plan de estudios 2011) 

 

CODIGO CURSO CREDITOS DOCENTE 
RESPONSABLE 

SV11005 Anestesiología 
y Manejo    del 
Dolor 

4.0 Alberto Vargas Zúñiga 

SV11007 Diagnóstico 
Radiológico y 
Ecográfico 

8.0 Diego Díaz Coahila 

SV11009 Cirugía de Tejidos 
Blandos 

4.0 Eben Salinas Campos 

SV11014 Oftalmología 3.0 Alberto Crespo Paiva 

SV11018 Etología y Psicología 
Animal 

3.0 ………………………………. 

SV11019 Nutrición 3.0 Luis Nakandakari Arashiro 

 
Segunda Especialidad en Animales de Compañía (Plan de estudios 2018) 
 

CODIGO CURSO CREDITOS DOCENTE RESPONSABLE 

SV1807 
Diagnóstico 
Radiológico 
y 
Ecográfico 

5.0 Diego Díaz Coahila 



SV1808 
Enfermedades 
Infecciosas en 
Animales 
de Compañía 

3.0 Ricardo Grandez Rodríguez 

 

SV1809 
Cirugía de Tejidos Blandos 3.0 Eben Salinas Campos 

SV1814 Oftalmología 3.0 Alberto Crespo Paiva 

 

SV1819 
Etología y Psicología Animal 3.0 ………………………………. 

SV1820 Nutrición 3.0 Luis Nakandakari Arashiro 

 

Residentado en Clínica y Patología 
Aviar (Plan de estudios 2019) 

 

CODIGO CURSO CREDITOS DOCENTE 
RESPONSABLE 

V1930241 Medicina Aviar y 
Necropsia IV 

6.0 Eliana Icochea 
D’Arrigo 

V1930242 Consulta en Tópico de 
Silvestres  y Aves de 
Traspatio IV 

2.0 
Eliana Icochea 
D’Arrigo 

V1930243 Pruebas 
Diagnósticas 
de 
Laboratorio 
IV 

6.0 
Eliana Icochea 
D’Arrigo 

V1930244 Histopatología Aviar IV 2.0 Eliana Icochea 
D’Arrigo 

V1930245 Seminarios y 
Discusiones de 
Casos Clínicos 
IV 

2.0 
Eliana Icochea 
D’Arrigo 

V1930246 Investigación y 

Proyección  Social 

IV 

2.0 Eliana Icochea 
D’Arrigo 

 

144 11 de 

marzo 

2021 

Encargar, al Mg. MVZ. Danilo Pezo Carreón Docente asociado D.E con código Nº 085715, la 

Dirección de la Estación IVITA Maranganí de la Facultad de Medicina Veterinaria, del 01 al 30 de 

marzo del 2021; mientras dure la ausencia del titular. 

145 11 de 

marzo 

2021 

Aprobar la modificación del primer Resolutivo de la Resolución Decanal N° 000022- 2021-D-

FMV/UNMSM, referente al cuadro de vacantes de los programas de Maestría,  

146 11 de 

marzo 

2021 

Aprobar la conformación del Comité Directivo del IVITA de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

a integrado por: 

  

César Miguel Gavidia Chucán PhD – Principal TC  

Abelardo Lenin Maturrano Hernández PhD – Principal DE  

Zoyla Mirella Clavo Peralta Dra. – Principal DE  

José Luis Rodríguez Gutiérrez Dr. – Asociado DE  

Sergio Danilo Pezo Carreón Mg.– Asociado DE  

Olger Pedro Ramos Coaguila MVz– Asociado DE  

 

 
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.° F08A1-20210000041 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 

006-2021-UPG, donde propone la regularización de reserva de matrícula en el semestre 

académico 2020-2, del Bach. Daniel Montes Aliaga, alumno del programa de Maestría en 

Ciencias Veterinarias con mención en Salud Animal. APROBADO 

 



2. Expediente N.° UNMSM-20210011858 Oficio de la UPG, en la que eleva el expediente del 

Bachiller Carlos Alberto Estupiñan Morales, en el que otorga el Grado Académico de Magíster 

en Ciencias Animal con mención en Producción y Reproducción Animal. NOMBRE DE LA 

TESIS: “Aplicación del método de reflectancia en infrarrojo cercano (NIRS) para 

determinar el valor nutritivo de variedades de alfalfa (Medicago sativa) y trébol rojo 

(Trifolium pratense). APROBADO 

 

3. Expediente N.° F08A1-20210000056 Oficio de la UPG, solicita autorización para emisión de 

un Acta adicional para modificar la nota del curso Inmunología Veterinaria (semestre 2020-2), 

del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Medicina y Cirugía Animal, a favor 

de la alumna Zulma Vilela Pachas Trujillo. APROBADO 

 

4. Expediente N.° 41000-20210000016 con hoja de envió de la Dirección Administrativa, la cual 

remite informe de la unidad de Economía referente al Derecho de pago relacionados a Curso de 

Veranos de Pre-grado, para evaluación. ORDEN DEL DÍA  

 

2. INFORME 
 

1. El Sr. Decano informa que: 

- La Vicerrectora indico en el Consejo Universitario que la FMV tiene 4 plazas para el 

concurso MINEDU. Al respecto el Dr. Alexei Santiani menciona que los Directores de 

Departamento en relación a los contratos MINEDU han considerado 14 contratos que fue el 

número que se dio el año 2020. La MSc. Rosa Perales menciona que el año pasado 

mencionaron que estás plazas se daban por el número de docentes que eran RENACYT y 

nuestra facultad tiene un porcentaje alto en la universidad, por otro lado, en una reunión los 

Directores de Departamento mencionaron que tienen problemas con la carga lectiva pues son 

muchos profesores.  El Dr. Alexei Santiani menciona que se ha realizado la consulta al 

VRAP sobre las horas lectivas que un docente investigador debe realizar y aún no tiene 

respuesta.  El Mg Wilfredo Huanca, Director del IVITA, menciona que el ha solicitado a los 

docentes que llenen ficha sobre carga en investigación, pero no ha recibido información de 

todos. El Mg Víctor Bazán indica que hemos tenido cursos con 16 docentes y no todos 

participan.  La MSc. Rosa Perales menciona que en años anteriores algunas plazas iban para 

colaborar con la Escuela de Estudios Generales ya que ninguno de los docentes nombrados 

apoyaba en ella. El Sr. Decano indica que al parecer va a presentarse un cambio en Estudios 

Generales y que la tendencia es que estos se realicen en las facultades. 

- El Dr. Carlos Ique se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y que por ello no pudo 

comunicarse con su hija para saber sobre su salud, el Mg Víctor Bazán sugiere que las 

sesiones deberían iniciarse con un minuto de silencio en memoria de los miembros de nuestra 

comunidad que están perdiendo la vida por está enfermedad. Lo cual es aprobado. 

2. La MSc Rosa Perales, informa que se han matriculados 201 estudiantes. Además, que los 

estudiantes que terminaron la asignatura anatomía animal no se han matriculado pues no se 

cuenta hasta la fecha con la opinión favorable del VRAP. 

3. La MV Amparo Huamán pide información sobre la participación de los docentes de las 

Estaciones en las asignaturas 2021.  Al respecto el Mg Wilfredo Huanca menciona que 

converso con el ex Director del IVITA Dr. Abelardo Maturrano y que este fin de semana 

enviaría un informe a los Departamentos Académicos indicando la afinidad de los docentes de 

las estaciones de acuerdo a las actividades que desarrollan para posteriormente enviar la 

propuesta al Consejo de Facultad sobre la redistribución de los docentes. Por otro lado, el Dr. 

Alexei Santiani menciona que los docentes de estaciones están incluidos en asignaturas del 

presente año.  

 

4. PEDIDO 
1. Solicitud de la delegación estudiantil para la trasmisión en vivo de las Sesiones del Consejo 

de Facultad. ORDEN DEL DÍA 

2. Solicitud de la delegación estudiantil para la conformación de comité de hostigamiento 

estudiantil. ORDEN DEL DÍA 

 



5. ORDEN DEL DÍA 

1. Expediente N.° 41000-20210000016 con hoja de envió de la Dirección Administrativa, la cual 

remite informe de la unidad de Economía referente al Derecho de pago relacionados a Curso de 

Veranos de Pre-grado, para evaluación.   

Se da lectura al informe presentado por el Director Administrativo en el que se indica que la FMV 

cuenta en el tarifario el costo de los cursos electivos y prácticas pre profesionales, así como el costo 

por crédito para cursos de nivelación los cuales cuentan con la Resolución Rectoral y Resolución 

Directoral que los aprueba. La oficina de Planificación recomienda evaluar la necesidad de 

modificar, estas tarifas, teniendo en cuenta que ahora las clases son dictadas de manera virtual. 

Al respecto el Sr. Decano menciona que en el presente año el Consejo de Facultad acordó que la 

matrícula en los cursos electivos y las prácticas preprofesionales no tiene costo y que el costo de la 

asignatura de Fisiología Animal para los estudiantes 2019 no tiene costo. El Sr. Decano también 

señala que estas asignaturas se imparten en el periodo que los docentes tienen vacaciones.  

La delegación estudiantil solicita se vea la modificación de las tarifas, el Sr. Decano menciona que 

en su momento se evaluará, ya que puede ser que los estudiantes aprueben las asignaturas y no se 

tenga de dictar asignaturas de nivelación en el verano 2021.  

El Sr. Decano pregunta a los Sres. consejeros si están de acuerdo con mantener los tarifarios con 

posible evaluación al futuro según circunstancias. Lo que es aprobado por unanimidad. 

 

2. Pedido: solicitud de la delegación estudiantil para la trasmisión en vivo de las Sesiones del 

Consejo de Facultad.  

 

Se da lectura a la carta donde se menciona que “…el Estatuto Universitario, señala en el artículo 4 

inciso k “Ética y transparencia: Es el proceder de la institución en sus actividades internas y sus 

resultados, con pleno sentido de responsabilidad social”; solicitamos que las sesiones de Consejo de 

Facultad sean transmitidas en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Facultad de 

Medicina Veterinaria” ...  

Además, indican que las sesiones del Consejo Universitario y Asamblea Universitaria son 

transmitidas en vivo y que algunas facultades también lo hacen, por lo que solicitan que las Sesiones 

del Consejo de Facultad sean transmitidas por el Facebook de la FMV-UNMSM. 

La Srta. Karla Requena en nombre de la representación estudiantil menciona que el deseo del tercio 

estudiantil es que no suceda un “teléfono malogrado” al comunicar los acuerdos del Consejo de 

Facultad. 

El Sr. Decano menciona que al inicio de la gestión esta fue una propuesta del Mg. Víctor Bazán, la 

cual no llego a votación. El Mg. Víctor Bazán agrega que ni el tercio estudiantil en ese momento 

acogió su propuesta. 

La Srta. Guadalupe Chuchón menciona que el pedido es para compartir en la página web de la FMV 

las sesiones y que críticas buenas y malas siempre van a existir. Por otro lado, menciona que no tiene 

acceso a las grabaciones del Consejo de Facultad y que no se han actualizado las actas. La Srta. Kira 

Dioses secunda lo mencionada por la Srta. Guadalupe Chuchón e indica que es derecho de los 

estudiantes de que se transmitan las sesiones. 

El Dr. Alexei Santiani felicita a la delegación estudiantil y menciona que el ha visto los comentarios 

de las sesiones y un 90% son insultos de personas que se ocultan en el anonimato; proponiendo que 

las grabaciones del consejo sean subidas a la página de la FMV y por otro lado que se actualicen las 

actas de la página web. 

La MSc Rosa Perales pide disculpas por el retraso en la publicación de actas y que no es porque no 

estamos al día, sino que cuentan con una secretaria que además se encarga de realizar las 

resoluciones y el despacho del Vicedecanato Académico.  

La Srta. Karla Requena propone que se transmita por Facebook inactivando los comentarios. 

El Sr. Decano llama a votación la moción si la transmisión se realiza en vivo en el Facebook, 

obteniendo 5 votos a favor por parte del tercio estudiantil y el Mg. Víctor Bazán. Y cinco votos en 

contra: Mg. Alfredo Delgado, MSc. Rosa Perales, Mg. Wilfredo Huanca, Mg Wilbert García y MV 

Amparo Huamán. 

La secretaria del Consejo solicita en voto dirimente del Decano, previo el Mg. Víctor Bazán solicita 

de acuerdo al Reglamento del Consejo lo que votaron en contra digan la causa. 

El Mg Alfredo Delgado indica que lo que se debate en el consejo se hace en democracia y que no 

cree que transmitir en vivo   sea esencial. La MSc Rosa Perales menciona que el pedido se basa en la 

transparencia y no cree que la transmisión en vivo sea la única forma de guardar este principio. 



El Sr. Decano propone una nueva votación, publicar la grabación del Consejo de Facultad lo más 

pronto posible en la página web de la FMV. Lo que es aprobado por mayoría con 8 votos a favor y 

dos en contra (Srta. Kiara Dioses y Srta. Karla Requena). 

La delegación estudiantil pregunta a partir de cuándo se publicarán las grabaciones indicando el Sr. 

Decano se realizará a partir de la fecha y que se irán colocando las anteriores poco a poco. La MSc 

Rosa Perales menciona que coordinará con la secretaria del vicedecanato para subir las actas 

aprobadas.  

  

3. Solicitud de la delegación estudiantil para la conformación de comisión de protección al 

estudiante 

La delegación estudiantil a través del Sr. Decano, solicita permiso para realizar presentación donde 

expondrán su pedido, lo cual es aceptado. 

La Srta. Andrea Belleza en nombre del tercio estudiantil indican que realizaron una encuesta, en ella 

el 30% de los 24 estudiantes encuestados han sentido algún tipo de acoso, hostigamiento o maltrato 

por parte de los docentes, así como de sus compañeros. Por lo que solicitan la creación de la 

“Comisión de Protección al Estudiante”, que se encargaría del seguimiento y acompañamiento a los 

estudiantes en este tipo de situaciones, respetando la intimidad de los involucrados. La Comisión 

estaría integrada por un estudiante de cada año y tres docentes, además de la secretaria de defensa del 

Centro Federado de Medicina Veterinaria. 

 

  

Al respecto el Mg Víctor Bazán menciona que es sustentable y que le preocupa que la comisión no 

cuente con asesoramiento legal sin ser nosotros abogados y que la UNMSM cuenta con un programa 

para esto (Triny).  La MSc Rosa Perales felicita el trabajo de la delegación estudiantil, la UNMSM 

cuenta con un reglamento de prevención y sanción del hostigamiento sexual y que conoce dos casos 

que han escrito al correo de denuncia, pero hasta ahora no han recibido respuesta. El Mg Wilfredo 

Huanca le parece muy bien que se cuente con una comisión, pero también le preocupa la parte legal. 

La MV Amparo Huamán mención sobre la flexibilidad del consejo para favorecer la comunicación y 

felicita a los estudiantes por su preocupación por lo que cree que es un tiempo muy corto para 

discutir este tema el cual requiere un mayor análisis. 

La Srta. Guadalupe Chuchón menciona que la data es preocupante la manera tan lenta con que se 

trata cualquier tipo de violencia en toda persona y que al final no resuelve nada. La Srta. Kira Dioses 

menciona que no hay respuesta de la defensoría. El Dr. César Gavidia felicita a la delegación 

estudiantil y que estos actos se presentan más veces de lo que nos podemos imaginar, además 

menciona que crear comisión es delicado y que se necesita un asesoramiento legal. Si se forma 

comisión es para canalizar denuncia y elevar la información a la central no para sancionar. 

La Srta. Guadalupe Chuchón      

El Sr Decano propone: 

1. Oficiar al Sr. Rector indicándole que hemos sido informados que ha habido denuncias de 

nuestros estudiantes en relación a hostigamiento que no han sido atendidas por la Defensoría 

Universitaria. 

2. Realizar una Sesión Extraordinaria para ampliar el tema y ver el Reglamento. 

 

 

Siendo las 20 horas y 20 minutos el Sr. Decano cierra la sesión. 
 

 

 

 

 

  



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

MARTES 30 DE MARZO DEL 2021 

 
Siendo las 17:03 p.m. del martes treinta de marzo del dos mil veintiuno, 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 López, Dr. Wilbert García 

Vera, MV MSc Rosa Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Bazán Rodríguez, MV. Amparo Huamán Cristóbal. 

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo.  

 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza Andrade 

  

Invitados: Dr. Francisco Suárez Aranda (Presidente Comisión de EyPD), Sr. Andrés Trujillo (soporte 

informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 

del 16 de marzo del 2021.  

SE APRUEBA el Acta de la Sesión Ordinaria del 16 de marzo del 2021 por unanimidad.  

 
RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 

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

de marzo, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

148 15  Marzo  Aprobar el Horario de Clases de las prácticas pendientes del 2020  

149 18 Marzo  Aprobar la modificación del segundo Resolutivo de la Resolución Decanal N° 000144- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 11 de marzo del 2021. 

 (el RD 144 en el primer resolutivo encarga, al Mg. MVZ. Danilo Pezo Carreón, la Dirección de la 

Estación IVITA Maranganí, y en el 2do resolutivo eleva la Resolución Decanal al Rectorado para su 

ratificación, la cual fue devuelta por secretaria general indicando que solo es para conocimiento, por 

tal motivo se hace él dice y debe del 2do resolutivo de la resolución 144) 

 

Dice: Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos para su ratificación. 

 

Debe decir: Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos para su conocimiento. 

 

150 18 Marzo  Aprobar la modificación del segundo Resolutivo de la Resolución Decanal N° 000110- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 22 de febrero del 2021. 

 (el RD 110 en el primer resolutivo encarga, a la MV., Mg. Sandra Gracia Bezada Quintana, la 

Dirección del (CERSEU), y en el 2do resolutivo eleva la Resolución Decanal al Rectorado para su 

ratificación, la cual fue devuelta por secretaria general indicando que solo es para conocimiento, por 

tal motivo se hace él dice y debe del 2do resolutivo de la resolución 110) 

 

Dice: Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos para su ratificación. 

 

Debe decir: Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos para su conocimiento. 

N° RD  FECHA RESUELVE 

 



151 18  Marzo  Otorga, el Título Profesional de Médica Veterinaria, por la modalidad Virtual de Sustentación de la 

Tesis: “Estudio del desarrollo morfológico del neopalio durante la etapa prenatal en alpacas 

(Vicugna pacos)”,, a la Bachiller Roldán Murillo, Susana Jackelyn, con código de matrícula Nº 

13080056. 

152 18  Marzo  Otorga, el Título Profesional de Médica Veterinaria, por la modalidad de Sustentación de la Tesis: 

“Frecuencia de perros infectados con entero parásitos en el distrito de yanahuanca-pasco”, a la 

Bachiller Angulo Surca, Noelia Patricia, con código de matrícula Nº 00113352. 

153 18  Marzo  Otorga, el Título Profesional de Médica Veterinaria, por la modalidad de Sustentación de la Tesis: 

“Efecto de la adición de maca (Lepidium meyenii) en la dieta, sobre las características seminales del 

semen de alpacas”, a la Bachiller Rubio Pérez, Vanessa Madelein, con código de matrícula Nº 

01115012. 

154 18  Marzo  Otorga, el Título Profesional de Médica Veterinaria, por la modalidad de Sustentación de la Tesis: 

“Presencia de Salmonella enterica en linfonódulos mesentéricos de cuyes (Cavia porcellus) 

provenientes de un matadero de la ciudad DE Jauja-Junín", a la Bachiller Soto Tito, Mabel del 

Carmen, con código de matrícula Nº 06080037. 

155 20  Marzo  Aprueba la conformación del Comité de Apoyo del IVITA de la Facultad de Medicina Veterinaria 

integrado por: 

Dr. José Luis Rodríguez Gutiérrez, Mg. Luis Manuel Barrios Arpi, Dra. Mariella Ramos González y 

Mg. Juan Raúl Lucas López 

159 20  Marzo  Aprueba la modificación de los resolutivos de la Resolución Decanal N° 000079-2021- D-

FMV/UNMSM de fecha 09 de febrero del 2021. 

(la RD 79 designa a doña ELENA YUDITH CARRASCO CHASQUERO, como Jefa de la Unidad 

de Economía y ratifica a doña CECILIA YSABEL VILLALBA CASTRILLÓN, en la jefatura de la 

Unidad de Trámite Documentario de la FMV, siendo enviada al rectorado para su ratificación la 

cual fue devuelta por secretaria general indicando que se tenía que agregar un resolutivo dando por 

concluidas las funciones de doña INÉS JOSEFA CEPERO VILLEGAS, ex jefa de la Unidad de 

economía), es por lo cual se hace un dice y debe dejando todo lo demás vigente en los siguientes 

términos: 

Dice:  

1. Designar a doña ELENA YUDITH CARRASCO CHASQUERO con Código N°A2312 

personal administrativo permanente, como Jefa de la Unidad de Economía de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, a partir del 01 febrero del 2021.  

2. Ratificar a doña CECILIA YSABEL VILLALBA CASTRILLÓN con código N° 074594 

personal administrativo permanente, en la jefatura de la Unidad de Trámite Documentario de la 

Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 01 febrero del 2021.  

 

Debe decir:  

1. Dar por concluidas las funciones a doña INÉS JOSEFA CEPERO VILLEGAS, con código Nº 

015121, administrativa permanente, como Jefa de la Unidad de Economía de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, hasta el 02 de diciembre del 2020, debido al Cese por límite de Edad, 

dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.  

2. Designar a doña ELENA YUDITH CARRASCO CHASQUERO con Código N° A2312 

personal administrativo permanente, como Jefa de la Unidad de Economía de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, a partir del 01 febrero del 2021.  

3. Ratificar a doña CECILIA YSABEL VILLALBA CASTRILLÓN con código N° 074594 

personal administrativo permanente, en la jefatura de la Unidad de Trámite Documentario de la 

Facultad de Medicina Veterinaria, a partir del 01 febrero del 2021. 

160 20  Marzo  Otorga el Grado Académico de Bachiller En Medicina Veterinaria, a la egresada: Chacón Inocente, 

Rocío Andrea, con código de matrícula N° 14080020 

161 20  Marzo  Aprueba la modificación del primer Resolutivo de la Resolución Decanal N° 000023- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha de 15 enero del 2021, referente al cuadro de vacantes del programa de 

Segunda Especialidad en Animales de Compañía. (debido a que han tenido mayor demanda de 

postulantes). 

162 20  Marzo  Aprueba la anulación de la asignatura MV0145 PRODUCCIÓN EN HUERTOS FAMILIARES, por 

no contar con alumnos matriculados. 

163 20  Marzo  Aprueba la modificación del primer Resolutivo de la Resolución Decanal N° 000022- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 15 de enero del 2021, referente al cuadro de vacantes de los programas de 

Maestría.( debido a que se ha tenido mayor demanda de postulantes en todos los programas). 

165 23  Marzo  Modifica el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000146-2021-D-FMVUNMSM de fecha 

11 de marzo. (el RD 146 aprueba la conformación del Comité Directivo del IVITA, lo que indico 

IVITA es que por error se incluye al MVz. Olger Ramos, en vez de la Dra. Daphne Ramos, motivo 

por el cual solicita la modificación de la mencionada RD). 

166 23  Marzo  Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICA VETERINARIA, por la modalidad Virtual de 

Sustentación de la Tesis: “SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA DE 

ELECTROINMUNO TRANSFERENCIA ENZIMÁTICA (EITB) PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

HIDATIDOSIS EN OVINOS DE LA SAIS PACHACUTEC – JUNÍN”, a la Bachiller Bardales 

Ortiz, Karina, con código de matrícula Nº 10080020. 

N° RD  FECHA RESUELVE 

 



167 23  Marzo  Otorgar, el Título Profesional de Médico Veterinario, por la modalidad Virtual de Sustentación de la 

Tesis: “Evaluación de los niveles de excreción de iga fecal en ratones inoculados con tres cepas de 

Salmonella Typhimurium atenuadas de origen cobayo”, al Bachiller Changanaquí Rueda, Christian 

Roberto, con código de matrícula Nº 13080003. 

168 25  Marzo  Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de Anatomía Animal, periodo 

académico 2020-1 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO DE 
MATRICULA 

NOTA DICE  
(en 
números) 

NOTA DICE (en 
letras) 

NOTA DEBE 
DECIR:  

(en números) 

NOTA DICE 
(en letras) 

Abarca Mejia, Carlos Ernesto 19080001 0 CERO 12 DOCE 

Alarcon Yalle, Paola Estefanía 19080002 0 CERO 17 DIECISIETE 

Alejandro Anyosa, Guiliana 
Patricia  

19080035 0 CERO 17 DIECISIETE 

Alejandro Basurto, Caroline 
Genoveva 

19080018 0 CERO 13 TRECE 

Alfaro Quillas, Jhimy Willanms 19080029 0 CERO 12 DOCE 

Atoche Zapata, Julio Andres 19080003 0 CERO 13 TRECE 

Calla Vasquez, Arianna Emily 19080004 0 CERO 15 QUINCE 

Camac Torres, Evelin 19080051 0 CERO 16 DIECISEIS  

Camposano Quiroz, Angie 18080033 16 DIECISEIS  14 CATORCE 

Cardenas Malma, Pedro 18080034 17 DICISIETE 15 QUINCE 

Carrillo Vega, Zoila Luz Cecilia 19080036 0 CERO 16 DIECISEIS  

Catacora Carrillo, Claudia Carolina 18080009 17 DICISIETE 15 QUINCE 

Chumpitaz Sánchez, Rafael 18080062 18 DIECIOCHO 13 TRECE 

Colca Rivas, Angela Del Cielo 19080049 0 CERO 16 DIECISEIS  

Córdova Pino, Rosalinda Melani 09080005 0 CERO 16 DIECISEIS  

Córdova Rivera, Ximena Daniela 19080048 0 CERO 15 QUINCE  

Coronel Berrospi, Sebastian 

Alonso 

19080022 0 CERO 16 DIECISEIS  

Cuyuchi Delgado, Abigail Nila 19080044 0 CERO 14 CATORCE  

Enríquez Enero, Nataly Julissa 19080037 0 CERO 12 DOCE  

Fernández Cusqui, Luis Angel 19080053 0 CERO 13 TRECE  

Galindo Surichaqui, María Jesús 19080042 0 CERO 16 DIECISEIS  

Gihua Saldaña, Jesús Joel 19080006 0 CERO 14 CATORCE  

Giron Mendivil, José Carlos 19080028 0 CERO 13 TRECE  

Gloria Tovar, Xiomara Alessandra 19080024 0 CERO 12 DOCE  

Gómez Quispe, Max Antony 19080047 0 CERO 17 DIECISIETE 

Huachaca Gamonal, Karol Brillith 19080031 0 CERO 17 DIECISIETE 

Huerto Gutiérrez, Claudia 

Alessandra 

19080030 0 CERO 14 CATORCE  

Jaramillo Hurtado, Victor Leonardo 19080057 0 CERO 14 CATORCE  

Larrea Aranzábal, Christian 

Alexander 

19080007 0 CERO 09 NUEVE  

Leyva Martínez, Patricia 19080008 0 CERO 16 DIECISEIS  

Lira Pérez, María Nicole 19080009 0 CERO 14 CATORCE  

Llerena Oyarse, Carola Lisset 19080041 0 CERO 15 QUINCE  

Lozano Rojas, Victor Andres 19080056 0 CERO 16 DIECISEIS  

Medina Pisco, Carolina Andrea 19080010 0 CERO 17 DIECISIETE 

Mejia Diaz, Dana Estefany 19080023 0 CERO 16 DIECISEIS  

Muñoz Ortiz, Alonso Aaron 19080038 0 CERO 14 CATORCE  

Nuñez Casio, Omar 19080026 0 CERO 16 DIECISEIS  

Ochoa Aly, Julissa Mónica 19080046 0 CERO 09 NUEVE  

Oviedo  Montes, Jorge Luis 19080011 0 CERO 15 QUINCE  

Pacheco Porras, Cinthia Carolina 19080055 0 CERO 17 DIECISIETE 

Palomino Choqueconza, Alisson 

Brigitte 

19080039 0 CERO 14 CATORCE  

Paquiyauri Chuchon, Winy Karen 19080019 0 CERO 16 DIECISEIS  

 

 

 

 

 



 

 

APELLIDOS Y NOMBRE CÓDIGO DE 
MATRICULA 

NOTA DICE 
(en números) 

NOTA DICE (en 
letras) 

NOTA DEBE DECIR: 
(en números) 

NOTA DICE 
(en letras) 

Parian Romero, Gema 18080042 0 CERO 13 TRECE  

Poma Camino, Rocio 
Lorena 

19080012 0 CERO 09 NUEVE  

Ponce Rodríguez, Daniela 
Alessandra 

19080032 0 CERO 15 QUINCE  

Prudencio Palomino, Ethan 
Remi 

19080045 0 CERO 13 TRECE  

Quispe Quispe, Oscar 
Basilio 

19080013 0 CERO 13 TRECE  

Quispe Tufino, Luis 
Roberto 

19080014 0 CERO 14 CATORCE  

Rios Arce, Luiggi Jeriko 19080025 0 CERO 16 DIECISEIS  

Rodríguez Larrea, Melissa 18080047 14 CATORCE  15 QUINCE  

Rojas Llamosas, Piero 
Alfredo 

19080059 0 CERO 16 DIECISEIS  

Rojas Monzón, Erick Andre 19080061 0 CERO 06 SEIS  

Rondón Tarazona, Miguel 
Ernesto 

19080027 0 CERO 14 CATORCE  

Rosas Padilla, Antony 
Giovanni 

19080020 0 CERO 16 DIECISEIS  

Rosas Vivanco, Erny 18080021 17 DICISIETE 14 CATORCE  

Sato Gonzales, Lucero 
Saori 

19080052 0 CERO 15 QUINCE  

Taipe Quispe, Violeta 18080054 16 DIECISEIS  15 QUINCE  

Tineo Pérez, Fatima 
Daniela 

19080015 0 CERO 15 QUINCE  

Valerio López, Gianmarco 
Diogenes 

13080033 0 CERO 16 DIECISEIS  

Vasquez Leandro, Diana 
Lucia 

19080016 0 CERO 17 DIECISIETE 

Vizcardo Otero, Yadira 
Sofia 

19080017 0 CERO 16 DIECISEIS  

Yapo Cangana, Angie 
Liliana 

19080043 0 CERO 17 DIECISIETE 

Zuñiga Ortiz, Cesar Joao 19080050 0 CERO 16 DIECISEIS  

169 25  Marzo Aprobar la modificación del primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000133- 2021-D-

FMV/UNMSM de fecha 09 de marzo del 2021, (el RD 133 aprueba las comisiones del Comité de 

Calidad y Acreditación de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria), dice: comisión de 

gestión académica Ing. Franco Febres; debe decir: MVZ. Joel Pacheco Curié, y en la Comisión de 

Infraestructura y Soporte dice: Lic. Martínez Huapaya; debe decir:  Ing. Juan Olazabal Loaiza, y 

Roberto Del Aguila Lomas. 

 

170 25  Marzo  Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso, como sigue: 

 
CÓDIGO DE 
ALUMNO 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

CÓDIGO DE 
ASIGNATURA 

ASIGNATURA DOCENTE 
RESPONSABLE: 

NOTA: PROMEDIO 
EN LETRAS 

20087011 García Cuipa, 
Graciela 

V203A113 Inmunología 
Veterinaria 

More Bayona, 
Juan Anderson 

13 Trece 

 

171 25  Marzo   Aprobar las actividades en el registro 2021 del Taller de Animales de Compañía (TAC) de la 

Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

172 25  Marzo  Otorgar, el Título Profesional De Médica Veterinaria, por la modalidad Virtual de Sustentación de la 

Tesis: “Descripción macroscópica y microscópica de los ovarios durante la etapa fetal de la alpaca 

(Vicugna pacos)”, a la Vilca Ypanaqué, Eliana Rosavel, con código de matrícula Nº 14080059 

 

173 26  Marzo  Aprobar la modificación del primer resolutivo de la Resolución de Decanato N° 0075- D-FMV-18 

de fecha 08 de febrero del 2018, (el RD 0075 aprueba la conformación de la Comisión Transitoria 

para la elaboración del Horario Académico – 2018) 

Dice:  

Presidente: MV. Gilberto Santillán Altamirano  

Miembro: MV Sandra Gracia Bezada Quintana  

Miembro: MV Alexander Humberto Chávez Reategui  

 

Debe decir:  

Presidente: MV. Alexander Humberto Chávez Reategui  

Miembro: MV. Dra. Mariella Ramos González  

Miembro: MV. Mg. Ceesar Nilthon Aguilar Guevara 

 

175 26  Marzo  Anular la Resolución Decanal N° 000078-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 05 de febrero del 2021, 

(la RD 78 modifica el primer resolutivo de la Resolución de Decanato N° 0075-D-FMV-18, de 

fecha 08 de febrero del 2018, lo que indica escuela es que hubo un error involuntario en la 

clasificación de grado, por lo cual solicita la anulación de la mencionada RD). 

N° RD  FECHA RESUELVE 

 



176 26 Marzo  Aprueba la PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS A IMPLEMENTAR PARA EL AÑO 

ACADÉMICO ANUAL 2021 DE LOS CURSOS OBLIGATORIOS, PPP Y ELECTIVOS Y 

SEMESTRAL 2021- I Y II, (III, IV V, VI, VI Y VIII), con los profesores responsables y 

colaboradores. 

 
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.° F08B1-20210000059, Oficio de la EPMV, adjunta al presente el calendario 

lectivo pre-grado, aprobado por el Comité de Gestión.  

APROBADO  
2. Expediente N.° UNMSM-20210019891 Oficio del Docente Asociado (DE) MV. Mg. Víctor 

Bazán Rodríguez, donde informa la necesidad de actualización de los documentos de gestión 

MOF y CAP de la FMV.    

Acuerdos:   

 Declarar como prioridad realizar el MOF, ROF y CAP de la FMV 

 Oficiar a la Oficina de Planificación de la UNMSM para averiguar sobre el ROF de la 

UNMSM  

 Encargar al Mg Víctor Bazán la conformación de Comisión de Gestión: para realizar el 

ROF, MOF y CAP de la FMV 
APROBADO   

3. Expediente N.° UNMSM-20210021031 Oficio del Docente Asociado (DE) MV. Mg. Víctor 

Bazán Rodríguez, miembro del consejo de la FMV, solicita la priorización de los Convenios en 

la Estación IVITA-Huaral que se vienen ejecutando.  
ORDEN DEL DÍA 

4. Expediente N.° F0870-20210000004 Oficio del CERSEU, solicita aprobación del curso virtual 

de especialización: "INTERPRETACIÓN SISTÉMICA DEL MODELO DE ACREDITACIÓN 

SINEACE PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS" el curso se 

desarrollará del 15 de abril al 14 de mayo del presente año a través de plataformas digitales 

Docente Responsable: Pedro Angulo Herrera. 

Comité Organizador y docentes facilitadores: Alberto Gustavo Manchego Sayán, Carlos 

Mariano Alvez Valles, Amparo Elena Huamán Cristóbal y Pedro Angulo Herrera. 

APROBADO.  

5. Expediente N.° UNMSM-20210022510 Oficio del Docente Asociado (DE) MV. Mg. Víctor 

Bazán Rodríguez, miembro del consejo de la FMV, propone destinar un apoyo a estos casos 

muy especiales (Covid-19), como la suspensión y/o exoneración de algunos pagos. Como 

también la asistencia psicológica, ya que en la mayoría de los casos no han recibido una 

atención. ORDEN DEL DÍA 

6. Expediente N.° F08B1-20210000065, Oficio de la EPMV, solicita aprobar el Perfil del Docente 

de la Carrera de Medicina Veterinaria, acordado en sesión ordinaria del Comité de Gestión de 

Escuela. 

Acuerdo: difundir a los Directores de Departamentos Académicos e invitar a sesión   

extraordinaria 

7. Expediente N.° F08A1-20210000063, Oficio de la UPG, hace llegar las actas del Examen de 

Admisión 2020-1 de los programas de MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS con 

mención en: Medicina y Cirugía Animal, Sanidad Avícola, Salud Animal, Sanidad Acuícola y la 

MAESTRÍA EN CIENCIA ANIMAL con mención en Producción y Reproducción Animal, 

donde propone aprobación del cuadro de los Postulantes Admitidos a los Estudios de 

Posgrado.APROBADO 

8. Expediente N.° F08A1-20210000064, Oficio de la UPG, hace llegar las actas del Examen de 

Admisión 2020-1 de los programas de SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ANIMALES DE 

COMPAÑIA y SEGUNDA ESPECIALIDAD EN AVICULTURA, donde propone aprobación 

del cuadro de Méritos de los Postulantes Admitidos a los Estudios de Posgrado. APROBADO 

9.  Expediente N.° F08A1-20210000065, Oficio de la UPG, hace llegar las actas del Examen de 

Admisión 2020-1 de los programas de DOCTORADO EN MEDICINA VETERINARIA, 

donde propone aprobación del cuadro de Méritos de los Postulantes Admitidos a los Estudios de 

Posgrado. APROBADO 

 



10. Expediente N.° F08B1-20210000060, Oficio de la EPMV, solicita aprobación de Propuesta de 

Programación de Jornadas Prácticas Post Pandemia. ORDEN DEL DÍA  

 

2. INFORME 
1. El Sr. Decano informa que: 

- El Dr. Carlos Ique continua en UCI. Además, indica que la Dra. Elizabeth Canales 

Vicerrectora Académica de Pregrado y el Dr. José Yampufé (DGRS) se encuentran en UCI. 

- Se ha recibido documento de la OCI, indicando que no se ha realizado el mantenimiento de 

las instalaciones porcinas. 

- En relación con los contratos MINEDU, en sesión del Consejo Universitario informaron que 

la FMV contaba con 4 vacantes. El Dr. Delgado menciona que los Departamentos 

Académicos han solicitado 14 plazas y lo ha tramitado, pero no sabe si las darán, a pesar de la 

sustentación del pedido que ha realizado ante el VRAP indicando principalmente que la 

mayoría de nuestros docentes pertenecen al RENACYT. El día de ayer el Sr. Decano recibió, 

la llamada del asesor del VRAP, Dr. William Prado indicando que no habíamos enviado 

necesidad de contratación lo que fue aclarado ya que el documento se envió por SGD. 

2. El Dr. Wilber García solicita información sobre la situación del Dr. Víctor Vélez de la 

Estación de Maranganí. Al respecto el Sr. Decano manifiesta que el expediente del Dr. Víctor 

Vélez se encuentra en recursos humanos y esta oficina no ha resuelto, es por ello que al 

docente en mención se le debe de considerar sus derechos lo que se le ha comunicado al Dr. 

Alexei Santiani. 

El Dr. Alexei Santiani informa que el Decano envió expediente a recursos humanos 

indicándose que el Consejo de Facultad debe de establecer sanción, solicitando se solucione 

este problema en una sesión extraordinaria. 

El Sr. Decano menciona que las anormalidades se denuncian a Asesoría Legal para que el 

legajo pase a proceso administrativo disciplinario, cuando la Comisión de Procesos 

Administrativos y Disciplinario para Docentes Universitarios se pronuncia pasa a la Facultad, 

par que en uso de sus facultades ratifique o rectifique la recomendación de la Comisión.  

El Sr. Decano propone oficiar a Recursos humanos para que resuelva el expediente del Dr. 

Víctor Vélez y si el tema no es su competencia lo devuelva a la Facultad. Mientras tanto los 

derechos del Dr. Víctor Vélez se mantienen. APROBADO  

3. El Mg Wilfredo Huanca informa que: 

- La MV Nofre Sánchez se encuentra delicada de salud por el COVID. 

- Ha solicito a los docentes de estaciones que le indiquen de que Departamento Académico 

desearían formar parte y contando con esta información reunirse con los Directores de 

Departamento 

4. El Mg Victor Bazán informa que existe la suma de 382 mil soles, para los módulos 

demostrativos de Huaral. Ese dinero es para invertir y serviría para implementar el área de 

porcinos y hacerle seguimiento. El Sr Decano solicita que le hagan llegar la información para 

agendar una sesión extraordinaria 

 

3. PEDIDOS 

La secretaria del Consejo menciona que no se han recibido, el Sr. Decano menciona que recibió el 

pedido de los Directores de Departamentos para participar en todas las sesiones del Consejo, lo que 

se puede tratar en una próxima sesión. 

 

4. ORDEN DEL DÍA 
 

1. Expediente N.° UNMSM-20210021031 Oficio del Docente Asociado (DE) MV. Mg. Víctor 

Bazán Rodríguez, miembro del consejo de la FMV, solicita la priorización de los Convenios en 

la Estación IVITA-Huaral que se vienen ejecutando. 

Al respecto el Mg Víctor Bazán menciona que existen convenios como el de la crianza de pavos que 

no son conocidos por el Director de la Estación y que el Director Administrativo cuando conversó 

con él se opuso ya que la estación Huaral solo recibe 300 soles por gastos mensualmente. 

La Srta. Kira Dioses menciona que lo mismo ocurre en otras estaciones como la de Iquitos y el uso 

de cuatro hectáreas de terreno por parte del INS. 

El Sr. Decano menciona que son 4,000 metros y ahora con la salida del Dr. César Cabezas no se 

sabe quién asumirá el cargo. Al parecer como esta área es ocupada por un hospital habría la voluntad 



política de ceder el espacio pero que sin el acuerdo del Consejo de Facultad no procede. Además, 

indica que las Islas de la estación Iquitos están cedidas por el Estado Peruano, en uso para la 

explotación y conservación de primates. 

La MV Amparo Huamán menciona que al inicio de la gestión se presentó esta inquietud y se indicó 

la importancia de este tema de una manera constructiva y proactiva sobre el uso de terrenos que no 

conoce el director de estación el contrato y al preguntarle al Director Administrativo menciona que 

no está de acuerdo. Que se debería saber del contrato para evaluarlo y saber si hay variaciones sobre 

el anterior y por último tomar las acciones correctivas. 

El Mg. Víctor Bazán indica que las autoridades asumen el activo y pasivo ya que puede haber 

repercusiones 

 

El Sr. Decano propone continuar la sesión el día de mañana a las 18 horas, lo que es aprobado por 

los consejeros. 

 

 

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE 

MEDICINA VETERINARIA MARTES 30 DE MARZO DEL 2021 

 

Siendo las 18:15 p.m. del miércoles treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno, se dio inicio a la continuación 

de 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. 

 

5. ORDEN DEL DÍA 
1. Expediente N.° UNMSM-20210021031 Oficio del Docente Asociado (DE) MV. Mg. Víctor 

Bazán Rodríguez, miembro del consejo de la FMV, solicita la priorización de los Convenios en la 

Estación IVITA-Huaral que se vienen ejecutando. 

El Sr. Decano propone: encargar al Sr. Decano un informe para evaluarlo en la próxima sesión 

ordinaria. 

El Mg Víctor Bazán indica que eso ya se acordó y no se hizo, el Dr. Wilber García propone que se 

invite al Director de la estación Huaral. El Sr. Decano menciona que se parta con la información del 

convenio sobre la crianza de pavos y si lo tiene antes se puede programar una sesión extraordinaria. 

Acuerdo: encargar al Sr. Decano un informe para evaluarlo en la próxima sesión ordinaria. 

APROBADO 

 

2. Expediente N.° UNMSM-20210022510 Oficio del Docente Asociado (DE) MV. Mg. Víctor 

Bazán Rodríguez, miembro del consejo de la FMV, propone destinar un apoyo a estos casos muy 

especiales (Covid-19), como la suspensión y/o exoneración de algunos pagos. Como también la 

asistencia psicológica, ya que en la mayoría de los casos no han recibido una atención. 

El Sr. Decano manifiesta que pareciera que la alta dirección de la facultad no está haciendo nada 

sobre el particular, y lo cierto es que existe un Comité anti-COVID-19 en donde han tomado en 

cuenta los pocos casos conocidos, y que la próxima semana tendrá una reunión con la comisión 

COVID, además informa que en la medida de lo posible se ha apoyado a los administrativos, pero 

algunos de ellos no desean manifestar. Por otro lado, manifiesta que se complica la marcha de la 

FMV pues no emiten la Resolución Directoral del Lic. Mario Martínez. 

La MSc Rosa Perales menciona que le preocupa que se menciona que no se cuente con el apoyo de la 

psicóloga solicitando que se envié documento al Vicedecanato Académico. Menciona que en la 

matrícula del 2020 se firmaron compromisos para realizar pagos posteriormente, lo que no se puede 

eliminar son los pagos de repitencias que está en el TUPA 

La Srta. Guadalupe Chuchón manifiesta que el Mg Víctor Bazán se comunicó con consejeros para 

obtener información sobre este tema y es así como el tercio se reunión con los delegados de cada 

base para realizar una encuesta la cual es reservada. Los estudiantes manifiestan que no saben a quien 

recurrir y que hacer. No saben cuantos necesitan ayuda, pero la realidad es que se necesita. 

El Sr. Decano felicita la iniciativa que han tenido, y manifiesta la preocupación sobre la confianza 

rota. 

El Dr. Alexei Santiani manifiesta que la exoneración de pago debe ser a ciertos estudiantes, ya que no 

es bueno generalizar. El año pasado quiso apoyar a los estudiantes con problemas de internet y 



cunado converso con el estudiante le dijo que no necesitaba, después le dieron el dato de otro 

estudiante y la respuesta fue la misma.   

La Srta. Kira Dioses menciona que se debe debatir los pagos del periodo de matrícula. 

El Dr. César Gavidia menciona que el tuvo una experiencia como la del Dr. Alexei Santiani, indica 

que se necesita una forma mucho más rápida de comunicación. 

La MV Amparo Huamán menciona que existen instancias u oficinas que no están tomando estos 

aspectos en cuenta, que la propuesta de solución debería de venir del área correspondiente como 

bienestar. 

El Mg Wilfredo Huanca indica que se cuenta con UNAYOE y que también debería participar 

manteniendo la privacidad y canalizando el apoyo. 

El Sr. Decano propone: 

- Contar con la encuesta que maneja el Comité del COVID para realizarla antes del proceso de 

matrícula y que los casos detectados se evalúen individualmente. 

- Remitir el documento al Vicedecanato Académico para que se tomen las medidas del caso 

sobre actividades de bienestar y UNAYOE (incluye apoyo psicológico). 

APROBADO. 

 

El Sr. Decano agradece al Mg Víctor Bazán por su preocupación.  

 

3. Expediente N.° F08B1-20210000060, Oficio de la EPMV, solicita aprobación de Propuesta de 

Programación de Jornadas Practicas Post Pandemia.   

Después de ser presentada la programación por el Dr. Alexei Santiani, el Sr. Decano manifiesta que 

es una relación extensa. La Srta. Kira Dioses manifiesta que si bien es una lista larga los estudiantes 

piensan que es viable pues lo que se quiere es cumplir con las competencias de las asignaturas, ya 

que este documento fue consensuado por las bases estudiantiles y es lo que se indica en la normativa 

del MINEDU y SUNEDU. 

La MSc Rosa Perales menciona que se podría indicar que se cumplan antes de iniciar el programa de 

internado. El Dr. Alexei Santiani manifiesta que para el 2021 las cosas están aún indecisas con la 

presencialidad. El Mg Wilfredo Huanca menciona que se deberían reducir las horas al mínimo y que 

se debe de considerar que estas competencias sean antes de iniciar las clínicas. 

El Sr. Decano saluda el trabajo que realiza la EPMV 

La Srta. María Lira menciona que las horas ya están reducidas, que ella en zootecnia ha aprendido 

hacer nudos, pero no tiene la experiencia. 

La Srta. Guadalupe Chuchón indica que el compromiso con la sociedad es producir Médicos 

Veterinarios de calidad. 

El Dr. César Gavidia, menciona que comparte la preocupación de los estudiantes y que el año pasado 

también se discutió, al final la decisión no es nuestra. Además, indica que él se comprometió a 

conversar con colegas para tratar de conseguir sedes y todos les respondieron cuando pase la 

pandemia. 

El Dr. Alexei Santiani menciona que para sexto año 2021 sería antes de ser egresado mientras que 

para los otros años y semestres se consideraría antes del internado 

El Sr. Decano menciona que existen dos propuestas  

1. Que se devuelva documento para que se evalué la lista y el tiempo 

2. Aprueba programación con la modificación que para sexto año 2021 sería antes de ser 

egresado mientras que para los otros años y semestres se consideraría antes del internado 

Los consejeros Wilfredo Huanca, Víctor Bazán, Wilber García y el Sr. Decano votan por la opción 1 

Las consejeras Amparo Huamán, Rosa Perales, Guadalupe Chuchón, Kira Dioses, María Lira y Karla 

Requena votan por la opción 2. 

Acuerdo se aprueba la opción dos por mayoría, el Decano pide que conste en acta su voto en contra 

de la moción ganadora. 

 

Siendo las 20 horas y 26 minutos y no habiendo puntos que tratar el Sr. Decano cierra la sesión. 



 

 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA JUEVES 08 

DE ABRIL DEL 2021 

 

Siendo las veinte horas y cuatro minutos del jueves ocho de abril del dos mil veintiuno, se dio inicio a la sesión 

presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación 

de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Huanca López Wilfredo, Dr. García vera 

Wilber Calixto Rolando, MV MSc Perales Camacho Rosa Amelia. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Bazán Rodríguez Victor Hernán, MV. Huamán Cristóbal Amparo 

Elena 

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Diretor de la EPMV: Dr. Santiani Acosta Alexei Vicent 

Diretor de la UPG: Dr. Gavidia Chucán César Miguel 
Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza Andrade   

  

Invitados: Mg Nieves Sandoval Chaupe (Directora de Departamento Académico de Sanidad Animal y Salud 

Pública), Dr. Pedro Angulo Herrera (Director de Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas) 

Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 26 de 

febrero del 2021 lo que fue aprobado.  

 

El Sr. Decano solicita un minuto de silencio en memoria de las vidas perdidas por el Covid-19. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Expediente N.° F08B1-20210000065, Oficio de la EPMV, solicita aprobar el Perfil del Docente 

de la Carrera de Medicina Veterinaria, acordado en sesión ordinaria del Comité de Gestión de 

Escuela. 

El Dr. Alexei Santiani menciona que de acuerdo con el Art. 32, inciso e. del Estatuto de la UNMSM 

el Director de Departamento designa a los docentes responsables en base al perfil solicitado por el 

Director de la Escuela Profesional. La anterior gestión presentó un perfil docente que fue remitido a 

los Departamentos Académicos y ahora presentan un perfil en donde se incluyen competencias en el 

docente para lograr que el estudiante adquiera el perfil de egreso que se ha planteado el programa. 

El Dr. César Gavidia menciona que se debería considerar no sólo a Biólogos o Ingenieros 

Zootecnistas pues tenemos Químicos Farmacéuticos, Químicos, Ingenieros Agrónomos que sería ser 

más genérico como profesiones afines. 

El Mg Víctor Bazán indica que se debe incluir la actitud de las personas. 

El Mg Wilfredo Huanca y el Sr. Decano mencionan que en el área de capacitación se debería indicar 

un número de horas. La Mg Nieves Sandoval manifiesta que los requisitos no son parte del perfil, el 

Dr. Alexei Santiani indica que el título del documento sería Perfil Docente y requisitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Dr. Pedro Angulo menciona que el perfil de egreso orienta al perfil docente y que este debe ser 

multidisciplinario. La MV Amparo Huamán menciona que las competencias del perfil docente deben 

facilitar el tener un producto como es el logro del perfil de egreso de nuestros egresados. 

El Señor Decano pregunta a los consejeros si están de acuerdo con aprobar el perfil docente y los 

requisitos presentado por la EPMV con las mejoras como: título, competencias, horas de capacitaciones, 

profesionales afines. Lo que fue aprobado por unanimidad.  

 

2. Comisión de Protección al Estudiante 

El Sr. Decano solicita a los Sres. Consejeros le permitan la participación del Dr. Miguel Ángel Jesús Voto 

Bernales (Asesor legal FMV) y los miembros del Tercio Estudiantil solicitan la participación de la Srta. 

Katy Zanabria (Secretaria de Defensa del CFMV), ambas participaciones fueron aceptadas por los 

consejeros. La Srta. Katy Zanabria presenta el testimonio de una estudiante que sufrió hostigamiento, el 

asesor legal menciona que el acoso es un delito penal y que el Reglamento de la UNMSM no contempla el 

acoso entre estudiantes. 

El Sr. Decano propone que se nombre la comisión, la MSc. Rosa Perales menciona que cual sería la 

función de la comisión y su alcance, el número de miembros. 

El Sr. Decano propone que se toque el tema en una sesión extraordinaria, lo que es aceptado por los 

presentes.   

 

Siendo las veintidós horas y treinta y cinco minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.                                       



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA JUEVES 15 DE 

ABRIL DEL 2021 

 

Siendo las diecisiete horas y dos minutos del jueves quince de abril del dos mil veintiuno, 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 López (Licencia por 

enfermedad), Dr. Wilber Calixto Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez (ausente), MV. Amparo Elena 

Huamán Cristóbal.  

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Diretor de la EPMV: Dr. Alexei Vicent Santiani Acosta  

Diretor de la UPG: Dr. César Miguel Gavidia Chucán  

Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza Andrade   

 Invitados: Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

El Sr. Decano solicita un minuto de silencio en memoria del Dr. Carlos Ique Guerrero, Director del IVITA 

Iquitos. 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Sres. consejeros si han leído el Acta de la Sesión Ordinaria del 30 de marzo. Al no 

tener respuesta afirmativa de todos los miembros de consejo el Sr. Decano propone que la aprobación quede 

pendiente para la siguiente sesión lo que fue aceptado.  

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 

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

continuación se detallan: 

 

N° RD  FECHA RESUELVE 

088 15 de Febrero El RD 088 encarga al Dr. Carlos Arana de la Cruz la Dirección de la Estación IVITA-El 

Mantaro, la cual fue devuelta por Recursos Humanos indicando que se incluya la opinión de la 

Unidad de Personal que mandaron el 05 de abril, por lo cual se modificó incluyendo el oficio 

con la opinión de personal en la misma resolución 088 por eso sale con la fecha que se realizó 

ese RD que fue el 15 de febrero.  

177 08 de Abril Encargar, a la Mg. MV. GRACIELA YAMADA ABE Docente auxiliar T.C con código Nº 

0A1980, la Dirección de la Estación IVITA Huaral de la Facultad de Medicina Veterinaria, del 

05 al 19 de abril del 2021; mientras dure la ausencia del titular. 

 

178 31 de Marzo Aprobar el Comité de Inauguración del año Académico 2021 de la Facultad de Medicina 

Veterinaria: 

1. M.V. Mg. Herrera Rosalino Antonio                   Presidente  

2. MSc. Rosa Perales Camacho                               Miembro  

3. M.V. Mg. Sandoval Monzón Rocio Silvia          Miembro  

4. M.V. Mg. Ramírez Velásquez Mercy Gisela      Miembro  

5. M.V. Mg. Pinedo Vicente Rosa Ysabel              Miembro  

6. M.V. Mg. Quevedo Urday Myriam Jeanette       Miembro  

7. Lic. Trujillo Peña Andrés Gustavo                      Miembro 

183 06 de Abril Modifica el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000180-2021-D-FMV/UNMSM 

(la RD 180 en su 1er resolutivo aprobaba el resultado del Proceso de Admisión 2021-1 del 

programa de Doctorado y en su 2do resolutivo aprobaba la relación de los postulantes 

admitidos al Doctorado, de la Unidad de Postgrado, mediante hoja de envió del VRIP y en 

coordinación con la UPG, se realiza la modificación de la mencionada resolución con un dice 

y debe aprobando en un solo resolutivo el resultado del Proceso de Admisión 2021-1 y la 

relación de los postulantes admitidos del programa de Doctorado en Medicina Veterinaria, de 

la Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

N° RD FECHA RESUELVE 

184 07 de Abril Modifica el primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000181-2021-D-FMV/UNMSM 



(la RD 181 en su 1er resolutivo aprobaba resultado del Proceso de Admisión 2021-1 de los 

programas de Maestría y en su 2do resolutivo aprobaba la a relación de los postulantes 

admitidos a la Maestría de la Unidad de Postgrado, mediante hoja de envió del VRIP y en 

coordinación con la UPG, se realiza la modificación de la mencionada resolución con un dice 

y debe aprobando en un solo resolutivo el resultado del Proceso de Admisión 2021-1 y la 

relación de los postulantes admitidos de los programas de Maestría en Ciencias Veterinarias 

con mención en: Medicina y Cirugía Animal, Sanidad Avícola, Salud Animal, Sanidad 

Acuícola y la Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción 

Animal, de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

187 12 de Abril Da por concluidas las funciones de la MV. Mg. Miryam Jeanette Quevedo Urday, como 

Asesora del Taller “Circulo Veterinario de Estudios en Fauna Silvestre (CIVEFAS), hasta el 

31 de marzo de 2021, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo.  

Designa a la MV. SÁNCHEZ PEREA NOFRE, como Asesora del Taller “Circulo Veterinario 

de Estudios en Fauna Silvestre (CIVEFAS), a partir del 01 de abril del 2021. 

188 14 de Abril Aprueba la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MVOS0006), ECOLOGÍA 

Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMA. 

189 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MV0086) SEMIOLOGÍA 

VETERINARIA. 

190 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MV0079) PRODUCCIÓN 

AVÍCOLA 

191 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MV0149) PR. BASES 

ANATÓMICAS PARA LA CIRUGÍA VETERINARIA 

193 14 de Abril Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000176-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 26 de 

marzo del 2021, que aprueba la PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS A IMPLEMENTAR 

PARA EL AÑO ACADÉMICO ANUAL 2021, (por errores en la programación solicitando la 

anulación de la mencionada RD)  

194 14 de Abril Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000168-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 25 de 

marzo del 2021, que aprueba la emisión del acta adicional correspondiente al curso de 

Anatomía Animal  

195 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MVPPS002), PR. 

INYECTABLES, TOMA Y REMISIÓN DE MUESTRAS 

196 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MV0069) ZOOTECNIA 

GENERAL 

197 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MV0043) PRODUCCIÓN 

Y ENFERMEDADES DE PORCINOS 

198 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MVOS0015) PATOLOGIA 

VETERINARIA GENERAL 

199 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MV0122) PR. EN 

TECNOLOGÍA EN PRODUCTOS LÁCTEOS 

200 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MVOS0001) ANATOMÍA 

ANIMAL 

201 14 de Abril Aprobar la emisión del acta adicional correspondiente al curso de (MV0137) Practica en 

Tecnología, de Alimentos Azucarados 

202 14 de Abril Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000007-2021-D-FMV/UNMSM, aprobada con 

Resolución Rectoral N° 002738-2021-R/UNMSM de fecha 29 de marzo del 2021, que 

encargaba la Dirección del CERSEU a doña MARIA VASQUEZ CACHAY (se anula la 

mencionada RD por ENCARGAR y no DESIGNAR la dirección del CERSEU a doña María 

Vázquez Cachay). 

 

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.° F08B1-20210000061 Oficio de la EPMV, donde notifican que la comisión de 

Gestión EP propone Exonerar de Manera Excepcional el pago de alquiler proyector-multimedia, 

se adjunta informe de planificación y la Dirección Administrativa. Aprobado 

2. Expediente N.° F08A1-20210000078 Oficio de la UPG, en la que manifiesta que se dará inicio 

académico 2021-I para los ingresantes al programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía. Conocimiento 

3. Expediente N.° UNMSM-20210023598 Oficio de la UPG, en el que remite solicitud de 

descuento del 50% de Matricula y Enseñanza de doctorado, del profesor Roberto Cesar Dávila 

Fernández. Orden del día 

4. Expediente N.° F08A1-20210000081 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

022-UPG-FMV-2021, donde designa al Mg. Luis Manuel Barrios, como tutor del alumno Daryl 

Sandoval Riquelme, estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales de 



Compañía, en el curso de Cirugía de Tejidos Blandos programado para el ciclo académico 2021-

1. Aprobado 

5. Expediente N.° F08A1-20210000070 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

015-UPG-FMV-2021, donde designa a la Mg. Mercy Ramírez Velásquez, como tutor del alumno 

Víctor Marcelino Rojas Ramírez, estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales 

de Compañía, en los cursos de Cirugía de Tejidos Blandos, Enfermedades Infecciosa en 

Animales de Compañía, Oftalmología, programado para el ciclo académico 2021-1. Aprobado 

6. Expediente N.° F08A1-20210000068 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

022-UPG-FMV-2021, donde designa al Mg. Luis Manuel Barrios, como tutor de la alumna 

Carolina Nugent Seminario, estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía, en el curso de Cirugía de Tejidos Blandos Enfermedades Infecciosa en Animales de 

Compañía programado para el ciclo académico 2021-1. Aprobado 

7. Expediente N.° F0841-20210000048 Oficio del Departamento Académico de Ciencias 

Veterinarias Básicas, informa en relación a la carta del MV Hugo Alejandro Gálvez Carrillo, 

donde solicita su cambio de sede de la Estación IVITA Iquitos a la Estación IVITA Huaral. 

Orden del día  

8. Expediente N.° F08A1-20210000085 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

029-UPG-FMV-2021, donde designa al Dr. Abelardo Lenin Maturrano Hernández, como tutora 

del alumno Diego Alonso Zafra Sarmiento, estudiante del programa de Segunda Especialidad en 

Animales de Compañía, en el curso de Oncología Clínica Veterinaria programado para el ciclo 

académico 2021-1. Aprobado 

9. Expediente N.° F08A1-20210000084 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

026-UPG-FMV-2021, donde designa al Mg. Alberto Manchego Sayán, como tutor de la alumna 

Lisseth Magaly Leiva Herrera, estudiante del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con 

mención en Salud Animal, programado para el ciclo académico 2021-1. Aprobado 

10. Expediente N.° F08A1-20210000083 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

027-UPG-FMV-2021, donde designa al Mg. Juan José Siuce Moreno, como tutor de la alumna 

Elba De Jesús Gutiérrez Salazar, estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía, en el curso de Anestesiología y manejo el dolor programado para el ciclo académico 2021-1. 

Aprobado 

11. Expediente N.° F08A1-20210000082 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

023-UPG-FMV-2021, donde designa al Mg. Alberto Manchego Sayán, como tutor del alumno 

Juan Andrés Paredes Elguera, estudiante del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con 

mención en Sanidad Acuícola, en el curso de Inmunología Veterinaria, programado para el ciclo 

académico 2021-1. Aprobado 

12. Expediente N.° F08A1-20210000067 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

020-UPG-FMV-2021, donde designa al Dr. Cesar Gavidia Chucán, como tutor del alumno José 

Luis Velásquez Castañeda, estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía, en el curso de Cirugía de Tejidos Blandos programado para el ciclo académico 2021-1. 

Aprobado 

13. Expediente N.° F08A1-20210000069 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 

021-UPG-FMV-2021, donde designa al Dr. Cesar Gavidia Chucán, como tutor del alumno 

Elizabeth Usnayo Flores, estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía, 

en el curso de Cirugía de Tejidos Blandos programado para el ciclo académico 2021-1. Aprobado 

14. Expediente N.° F08A1-20210000089 Oficio de la UPG, donde remite la Resolución Directoral 

N° 034-UPG-FMV-2021, nombrando a la Comisión de Revalidas, traslado Interno y 

Convalidación de la revisión del expediente presentado por los estudiantes de los diferentes 

programas de Posgrado. Aprobado 

15. Expediente N.° F0890-20210000046 Oficio del Vicedecanato Académico, donde hace llegar 

Oficio de la Comisión de Grados, Títulos y Convalidaciones de la FMV, en el que remite el expediente 
de la Srta. MARIA FERNANDA MEZA GUARDAMINO, con relación a los resultados de la 

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS aprobadas en el plan de estudios 2002 por asignaturas del plan 

2018. Aprobado 

16.  Expediente N.° F0890-20210000044 Oficio del Vicedecanato Académico, donde hace llegar 

Oficio de la Comisión de Grados, Títulos y Convalidaciones de la FMV, en el que remite el expediente 

del señor SANDRO NELSON CARDENAS CARPIO, con relación a los resultados de la 

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS aprobadas en el plan de estudios 2002 por asignaturas del plan 

2018. Aprobado 



17. Expediente N.° F0890-20210000045 Oficio del Vicedecanato Académico, donde hace llegar 

Oficio de la Comisión de Grados, Títulos y Convalidaciones de la FMV, en el que remite el expediente 

del señor JESUS ANTONIO BERNEDO CORNEJO, con relación a los resultados de la 

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS aprobadas en el plan de estudios 2002 por asignaturas del plan 

2018. Aprobado 

18. Expediente N.° F0890-20210000043 Oficio del Vicedecanato Académico, donde hace llegar 

Oficio de la Comisión de Grados, Títulos y Convalidaciones de la FMV, en el que remite el expediente 

del señor EDUARDO AARÓN FARFÁN CORNEJO, con relación a los resultados de la 

CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS aprobadas en el plan de estudios 2002 por asignaturas del plan 

2018. Aprobado 

19. Expediente N.° F08B1-20210000074 Oficio de la EPMV, remite programación de los cursos a 

implementar para Año Académico anual 2021 de los Cursos Obligatorios, PPP y Electivos y 

semestral 2021-I y II (III, IV, V, VI, y VIII). Orden del día 

20. Expediente N.° F0843-20210000044 Oficio del Departamento Académico Producción Animal, 

en el que propone se le conceda la Licencia por Comisión de Servicio del Mg. Ing. Juan Pavel 

Olazabal Loaiza, del 03 al 11 de mayo del 2021, para viajar a la ciudad del Cusco y desarrollar 

actividades relacionadas con el proyecto "Evaluación in vitro de vegetales andinos sobre la 

producción de metano y otros parámetros fermentativos”, financiado por CONCyTEC con 

Contrato Nº 391-2019- FONDECyT. Aprobado 
 

 

2. INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que: 

- Por el estado de emergencia sanitaria se dio el convenio entre la UNMSM con MINEDU y ahora 

debido al no licenciamiento de universidades nacionales se está evaluando una ampliación de 

presupuesto de San Marcos. Para esto las Facultades deben brindar información sobre: 

instalaciones, malla curricular y actividad docente. En caso de infraestructura el Sr. Adrián Vílchez 

de USGOM asistió con él a una reunión, en estos momentos se está llevando otra reunión sobre el 

tema y pidió a la MSc Rosa Perales que coordinara la participación de un docente, la MSc Rosa 

Perales manifiesta que conversó con el Dr. Alexei Santiani quien a su vez coordinó con la Mg 

Miryam Quevedo miembro del Comité de Gestión de la EPMV para que participe. 

-   Sostuvo conversación con miembros del NAMRU pues desean adquirir 100 primates de la estación 

de Iquitos, también manifiesta que la Universidad de Texas está interesada en adquirir primates 

para estudios biométricos. 

-    Sobre la crianza de pavos, el Sr Decano menciona que ha difundido dos informes de diferentes 

fuentes, sobre crianza de pavos y que se debería hacer una sesión extraordinaria con la presencia 

del MVZ Olger Ramos y el Mg Víctor Bazán. La MV Amparo Huamán indica que amerita una 

sesión extraordinaria para hablar de los convenios de Huaral y revisar también la siembra de Chala 

y Maíz. El Sr. Decano menciona que está recolectando evidencia no sabe si será una sesión junta o 

separada, mencionando que falta información y la que cuenta está incompleta, no sabe si la 

información física estará en la FMV, que se verá cómo será la sesión extraordinaria. 

2. El Dr. César Gavidia, informa que el día lunes se inició clases en la UPG contando con 150 

estudiantes, y un récord de ingresantes. 

 

3.PEDIDOS 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Expediente N.° UNMSM-20210023598 Oficio de la UPG, en el que remite solicitud de 

descuento del 50% de Matricula y Enseñanza de doctorado, del profesor Roberto Cesar Dávila 

Fernández.  

El Dr. César Gavidia manifiesta que él MV Mg Roberto Cesar Dávila Fernández está solicitando 

descuento en 50% de Matricula y en Enseñanza de doctorado; indicando que los descuentos que se 

han aprobado antes sólo ha sido enseñanza, que en anteriores casos se ha elevado a asesoría legal para 

que emita juicio. Además, el Dr. César Gavidia informa que el MV Roberto Dávila ha pagado la 

matrícula completa correspondiente al presente semestre. 

El Sr. Decano propone que se aprueba 50% de enseñanza y elevar a asesoría legal si corresponde el 

descuento en 50% de Matricula, lo que es aprobado por unanimidad. 



Acuerdo: aprueba 50% de enseñanza y elevar a asesoría legal si corresponde el descuento en 50% de 

Matricula. 

 

2. Expediente N.° F0841-20210000048 Oficio del Departamento Académico de Ciencias 

Veterinarias Básicas, informa en relación con la carta del MV Hugo Alejandro Gálvez Carrillo, 

donde solicita su cambio de sede de la Estación IVITA Iquitos a la Estación IVITA Huaral. 

El Sr. Decano menciona que el documento no cuenta con la opinión del Director de Departamento 

Académico de Ciencia Básica Veterinarias, lo que es importante, además de la opinión del Director 

del IVITA. La MSc Rosa Perales y el Dr. César Gavidia mencionan que se necesita de la experiencia 

del MV Hugo Gálvez ahora que se está retomando las coordinaciones con el NAMRU y se requiere 

personal capacitado y por otro lado que pasa con la plaza de Iquitos se iría a Huaral. 

La MV Amparo Huamán pregunta sobre las bases legales para trasladarse de una estación a otra, ya 

que se requiere un análisis. 

El Dr. Alexei Santiani indica que la decisión que tome el Consejo de Facultad puede crear 

jurisprudencia para otros docentes y así todos docentes de las estaciones vendrían. Por otro lado, el 

Dr. Alexei Santiani manifiesta que el MV Hugo Gálvez solicito licencia y se reincorporó a finales del 

2020 o inicios del 2021 y que ha debido reincorporarse a la sede Iquitos y cumplir el doble de tiempo; 

y que se debería analizar si cumplió con el pedido de su licencia.    

El Dr. Wilber García menciona que se debe analizar cómo queda la estación de Iquitos que queda con 

un solo profesional, y que no se debe olvidar la importante función que realizan las estaciones.   

El Sr. Decano manifiesta que el Consejo de Facultad debe de contar con la opinión del Director de 

Departamento Académico, el Consejo de Facultad no puede tomar una decisión así es compleja 

La MV Amparo Huamán manifiesta que se debe adjuntar información sobre sus necesidades, y que 

debe de contar la aceptación de la estación del docente que quiere migrar, debe ser un informa amplio. 

El Sr. Decano propone que el expediente se devuelva al Departamento Académico de Ciencia Básica 

Veterinarias para contar con su opinión y un mejor análisis para que el Consejo de Facultad pueda 

tener un mejor panorama para la toma de decisiones (la documentación pertinente que justifique 

solicitud, opinión del Director del IVITA, otros), lo que es aprobado por unanimidad. 

Acuerdo: devolver expediente al Departamento Académico de Ciencia Básica Veterinarias para 

contar con su opinión y un mejor análisis 
 

3. Expediente N.° F08B1-20210000074 Oficio de la EPMV, remite programación de los cursos a 

implementar para Año Académico anual 2021 de los Cursos Obligatorios, PPP y Electivos y 

semestral 2021-I y II (III, IV, V, VI, y VIII).  

El Sr. Decano sede la palabra al Director de la EPMV quien presenta la programación 2020-I, anual y 

semestral indicando que los Departamentos Académicos revisaron los responsables y colaboradores. 

Acuerdo: aprobar documento por unanimidad 

 

 

 

Siendo las dieciocho y horas y cuarenta minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la 

sesión.                                       



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VIERNES 

23 DE ABRIL DEL 2021 

 

Siendo las once horas y cuatro minutos del viernes veintitrés de abril del dos mil veintiuno, se dio inicio a la 

sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López (Lic. Por 

enfermedad), Dr. Wilber Calixto Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena 

Huamán Cristóbal  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Diretor de la EPMV: Dr. Alexei Vicent Santiani Acosta  

Diretor de la UPG: Dr. César Miguel Gavidia Chucán  
Secretaria General del CFMV: Srta. Andrea Belleza Andrade   

  

Invitados: Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 08 de 

abril del 2021 lo que fue aprobado.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Comisión de Protección al estudiante: 

La MSc. Rosa Perales menciona que en la última sesión se discutía la función de la comisión y que se 

proponía: ayudar en la recolección de la información para el expediente. 

Previo a iniciar el debate el Sr. Decano informa que ha llegado un documento del Mg. Fernando Anaya 

Meléndez, Jefe encargado de Defensoría de la UNMSM, sobre una denuncia de acoso sexual a una estudiante 

de un docente de la facultad, lamentando que se presenten estos casos y ha solicitado que se anule el proyecto 

de tesis de la estudiante demandante la misma que dio lugar a la queja, además del apoyo psicológico y datos 

del denunciado. 

La Srta. Kira Dioses menciona que la comisión se debe encargar del caso en adelante y preste apoyo 

conversando con el estudiante siempre y cuando lo solicite. Por otro lado, considera que el número de 

miembros sería 4 docentes y dos estudiantes. 

La MV Amparo Huamán indica que el alcance de la comisión sería: - no sancionar, - gestionar medidas 

disciplinarias, - brindar medidas preventivas y el acompañamiento al denunciante. 

La MSc Rosa Perales menciona que la función que se debería tener en cuenta es la prevención brindando 

información del reglamento y otros a los miembros de los tres estamentos de la FMV. 

El Sr. Decano menciona que la defensoría de la UNMSM se encarga de la gestión del caso y que emite 

informe para la Comisión de asuntos disciplinarios de la Universidad, quien a su vez emite la recomendación a 

la facultad, la que a través del Decano o del Consejo de Facultad se convierten en órgano sancionador. 

El Sr. Decano pregunta a los miembros del tercio estudiantil si tienen propuesta para integrantes de comisión, 

respondiendo afirmativamente los cuales serían: Mg Sandra Bezada Quintana, Mg Luis Hoyos Sifuentes, Mg 

Luis Cerro Temoche, Mg Rosa Gonzáles Véliz, por parte de los docentes y por parte de los estudiantes: Katy 

Sarahi Zanabria Pampas y Abigail Nila Cuyuchi Delgado.  

El Sr. Decano pregunta a los Sres. consejeros si están de acuerdo con los miembros, lo que es aceptado por 

unanimidad. 

En cuanto a la función de la comisión donde se sugiere que la comisión cuente con cinco días para recabar 

información después de sentada denuncia, obtener el testimonio del denunciante, conversar con denunciado, 

intervenir para que no se presenten otros casos, entre otras, el Sr. Decano hace hincapié que recabar 

información es tarea de la la defensoría de la UNMSM, se presentan dos propuestas: 

 

 

 

 



 

A. Prevención a través de eventos y charlas. 

B. Acompañamiento al denunciante 

Ganando por mayoría la opción A.  

 
Siendo las once horas y cuarenta y ocho minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.                                       



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERIANRIA 

JUEVES 29 DE ABRIL DEL 2021 

 

Siendo las 17:03 p.m. del jueves veintinueve de abril del dos mil veintiuno, 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 López (Lic. Por 

enfermedad), Dr. Wilber Calixto Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena 

Huamán Cristóbal  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Diretor de la EPMV: Dr. Santiani Acosta Alexei Vicent 

Diretor de la UPG: Dr. Gavidia Chucán César Miguel 
Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza Andrade   

  

Invitados: Dr. Francisco Suárez Aranda Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa 

Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

Antes de dar inicio a la sesión el Sr. Decano solicita un minuto de silencia de la Dra. Elizabeth Canales, 

Vicerrectora Académica de Pregrado fallecida a causa del Covid. 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 

continuada del martes 30 de marzo, quedando pendiente para próxima sesión el acta de la Sesión Ordinaria del 

15 de abril del 2021 que ya fue entregada, lo que fue aceptado por los consejeros.  

SE APRUEBA el acta de la sesión ordinaria del 30 de marzo por unanimidad.  

 
RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 

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

de abril, las que a continuación se detallan: 

 

N° RD  FECHA RESUELVE 

215 20 de 

Abril  

Encargar, a la MV. Mg. Miluska Beatriz Navarrete Zamora Docente asociado T.C con código Nº 

0A1208, la Dirección del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria (CERSEU), 

de la Facultad de Medicina Veterinaria del 07 al 21 de abril del 2021; mientras dure la ausencia del 

titular.  

218 22 de 

Abril 

Encargar a doña NOFRE SÁNCHEZ PEREA, con código N° 09868A, docente asociado a T.C. 

como Directora de la Estación Experimental IVITA-Iquitos de la Facultad de Medicina Veterinaria 

a partir del 16 de abril del 2021. 

228 27 de 

Abril 

que designa al tutor para que apoye al estudiante en su segunda matrícula del curso perteneciente 

al programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Salud Animal, que a 

continuación se indica:  

Código Asignatura Estudiante Tutor 

V202A111 Bioestadística Daniel Montes Aliaga Dr. César Gavidia Chucán 
 

 

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-20210024460 Oficio de la UPG, en el que remite, solicitud de 

acogerse al beneficio del descuento de hasta 50 % en el pago de los derechos de matrícula y de 

enseñanza, de la Srta. Sandra Milagros García Medina, cabe señalar que es postulante admitida en el 

resultado del Proceso de Admisión 2021-1 ocupando una vacante en el Programa de Maestría en 

Ciencias Veterinarias-Medicina y Cirugía Animal. Acuerdo: Pase a asesoría legal para informe 

correspondiente 

2. Expediente N.° UNMSM-20210024807 Oficio de la UPG, en el que remite solicitud de 

acogerse al beneficio del descuento del 50 % enseñanza en el costo del Programa de Doctorado de 

Medicina Veterinaria, del Profesor. Dennis Navarro, cabe señalar que es postulante admitido en el 

resultado del Proceso de Admisión 2021-1 ocupando una vacante en el Programa de Doctorado en 

Medicina Veterinaria el cual tiene duración de 3 años. Acuerdo: aprobado 

3. Expediente N.° UNMSM-20210018507 Oficio del Dr. Fidel Francisco Suarez Aranda, 

Presidente del CEyPD en la que propone aprobar la Ratificación del Docente Juan Raúl Lucas López 

habiendo superado el puntaje mínimo (56.60 puntos). Acuerdo: aprobado 

4. Expediente N.° UNMSM-20210026084 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral 

N° 041-UPG-FMV-2020, donde propone la Reserva de Matrícula en los semestres académicos 2021-

1 y 2021-2 de la MV. Silvia Elizabeth Miralles Yataco, alumna del programa de Segunda 

Especialidad en Animales de Compañía. Acuerdo: aprobado 

5. Expediente N.° UNMSM-20210026073 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral 

N° 040-UPG-FMV-2020, donde propone la Reserva de Matrícula en los semestres académicos 2021-

1 de la Srta. Elizabeth Aguilar Mamani, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales 

de Compañía. Acuerdo: aprobado 

6. Expediente N.° F08A1-20210000092 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral 

N° 024-UPG-FMV-2021, donde designa a la Mg. Mercy Ramírez Velásquez, como tutora de la 

alumna Leslie Lilian Gálvez Acevedo, estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales 

de Compañía, en el curso de Cirugía de Tejidos Blandos programado para el ciclo académico 2021-1. 

Acuerdo: aprobado 

7. Expediente N.° F08A1-20210000093 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral 

N° 025-UPG-FMV-2021, donde designa a la Mg. Mercy Ramírez Velásquez, como tutora de la 

alumna Elba De Jesús Gutiérrez Salazar, estudiante del programa de Segunda Especialidad en 

Animales de Compañía, en los cursos de Cirugía de Tejidos Blandos, programado para el ciclo 

académico 2021-1. Acuerdo: aprobado 

8. Expediente N.° UNMSM-20210024955 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral 

N° 039-UPG-FMV-2021, donde propone la Reserva de Matrícula en el semestre académicos 2021-1 

de la alumna Ana Claudia Zamora Sánchez en el programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía. Acuerdo: aprobado 

9. Expediente N.° F08B1-20210000080 Oficio de la EPMV, donde remite la relación de 

Asignaturas de Manera Virtual y Semipresencial para los Estudiantes de Pregrado FMV- Régimen 

Anual 2021 y semestral para el Periodo Académico 2021- I y II, (III, IV V, VI, VI y VIII). Acuerdo: 

aprobado 

10. Expediente N.° F08C0-20210000010 Oficio del CERSEU, en la que comunica la 

conformación del Comité de Programa Integral de Gestión Ambiental de la FMV-UNMSM, programa 

aprobado con Resolución Decanal N° 000123-2020-D-FMV/UNMSM, dicho comité está conformado 

por docente y estudiante de la FMV, a continuación, se detalla: 

 Representantes docentes: 

● Miryam Jeanette Quevedo Urday 

● Miguel Ángel Vilca López 

● Carlos Andre Amaringo Cortegano 

● Víctor Manuel Vélez Marroquín 

● Francisco Enrique Franco Febres 

Representante estudiantil: 

● Daysi del Pilar Checnes Espilco Código de estudiante: 20080004 

Acuerdo: Encargar al Sr. Decano conversar con la Directora del CERSEU para la reconformación del 

Comité, incluyendo representantes de todas las estaciones y se conserve el tercio estudiantil. 

 

11. Expediente N.° F08B1-20210000066 Oficio de la EPMV, hace llegar para su aprobación la 

Propuesta de las Disposiciones sobre Examen de Aplazados, que serán aplicados de manera 

excepcional a los estudiantes del Régimen Anual y Semestral.  ORDEN DEL DÍA  



12. Expediente N.° F08A1-20210000096 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral 

N° 043-UPG-FMV-2021, donde designa al Mg. Luis Manuel Barrios Arpi, como tutor de la alumna 

Jessica Churampi Añamaco, estudiante del programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía, en el curso de Enfermedades Infecciosas en Animales de Compañía, Cirugía de Tejidos 

Blandos programado para el ciclo académico 2021-1. Acuerdo: aprobado 

13. Expediente N.° F08A1-20210000094 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral 

N° 032-UPG-FMV-2021, donde designa al Dr. Cesar Gavidia Chucán, como tutor de la alumna 

Claudia Liset Carbajal Jácome, estudiante del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con 

mención en Medicina y Cirugía Animal, en el curso de Bioestadística, programado para el ciclo 

académico 2021-1. Acuerdo: aprobado 

14. Expediente N.° F08A1-20210000095 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral 

N° 028-UPG-FMV-2021, donde designa al Dr. Cesar Gavidia Chucán, como tutor de la alumna 

Karoline Gloriette Vergara Henderson, estudiante del programa de Segunda Especialidad en 

Animales de Compañía, en el curso de Oncología Clínica Veterinaria, programado para el ciclo 

académico 2021-1. Acuerdo: aprobado 

15. Expediente N.° UNMSM-20210024121 Oficio de la UPG, donde remite la Resolución 

Directoral N° 042-UPG-FMV-2021, que aprueba la convalidación de cursos al Bach. Javier Hernán 

Luyo Flores, perteneciente al Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias mención Sanidad 

Avícola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Acuerdo: aprobado 

 

16. Comité Electoral hace llegar el reglamento y el cronograma para la convocatoria del Comité 

de Departamento.  Acuerdo: aprobado 

2. INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que: 

- Participó de la reunión anual que organiza el editor de la Rivep. ORDEN DEL DÍA  

- Participó en la reunión de coordinación convocado por el Sr. Rector en ejercicio, quien solicitó 

que las Facultades examinen los requerimientos de docentes y se reduzca el número de plazas, 

mencionando que el presupuesto MINEDU no alcanza, y que para que pueda alcanzar cada 

Facultad debe bajar el requerimiento a la mitad.  El Sr. Decano manifiesta que la FMV solicitó 

14 plazas de acuerdo a la evaluación de los departamentos académicos en base a la 

información que se cuenta, lo que fue sustentado en la reunión y al igual que los otros 19 



Decanos participantes manifestó que nos manteníamos con lo solicitado. El Sr. Rector (e) 

indicó que saldrá Resolución Rectoral indicando plazas y convocatoria. 

- En el año 2020 la administración central pagó el servicio realizado personal CAS con recursos 

del Estado, para el 2021 esta solicitando que este pago sea realizado por cada facultad, lo que 

complica la economía de la FMV. El día martes le entregaran un informe para determinar el 

impacto de este gasto. La solución es incrementar los ingresos, pero en esta circunstancia es 

difícil. 

- Se ha reunido el Comité COVID, aprobándose los protocolos de bioseguridad para aplicar en 

la FMV y estaciones. La salud del Mg. Wilfredo Huanca está mejorando. 

2. La MSc Rosa Perales informa que: 

- La Oficina General de Bienestar ha enviado la información para la encuesta estudiantil de 

bienestar. Agradece al tercio estudiantil quienes se han encargado de difundir entre los 

estudiantes al igual que la Unidad de informática. Al área de la Salud le corresponde del 3 al 5 

de mayo. 

- El VRAP ha difundido la respuesta de la SUNEDU en relación al artículo 189 del Estatuto de 

la UNMSM (matricula condicionada), indicando que de acuerdo a la Ley 30220 los 

estudiantes con tercera repitencia en la misma asignatura tienen que descansar un año o hasta 

que la asignatura desaprobada se dicte nuevamente, los estudiantes con 4 o más repitencias en 

la misma asignatura serán retirados de la universidad, y los estudiantes con segunda repitencia 

en la misma asignatura deberán matricularse con tutor. Solicitando a los representantes 

estudiantiles difundir a los estudiantes esta información. 

3. El Mg Víctor Bazán informa que las observaciones del ROF fueron levantadas y está vigente. 

4. La MV Amparo Huamán informa sobre la interferencia de funciones que experimenta el 

comité de venta de la Estación “El Mantaro” ORDEN DEL DÍA. 

 

3. PEDIDO 

 

4. ORDEN DEL DÍA: 

1. Expediente N.° F08B1-20210000066  

Acuerdo: Aprobar las disposiciones mientras llegar las del VRAP. El Sr. Decano solicitará al VRAP 

emitir las disposiciones para el examen de aplazado. 

 

2. Informe. Rivep 2020 

El Sr. Decano informa que el 22 de abril se llevó a cabo la reunión anual del equipo editorial de la 

RIVEP, en el que se mencionó que: la revista ha crecido en el 2020 a pesar de la pandemia y que se 

recibieron 209 artículos en el 2020 del país (de la facultad, así como de otras escuelas de veterinaria) 

y del exterior aumentando la demanda. La revista recibe artículos primarios, comunicaciones y 

artículos de educación. Se han incrementado los artículos del exterior siendo los artículos 

colombianos los que están mejor estructurados. El Dr. García informó que a partir del 2021 se 

emitirán 6 números por año, con lo cual se incrementa la demanda por la revista, lo cual es bueno y 

que va en beneficio directo de la facultad. 

El Sr. Decano a continuación presenta a los miembros del Comité Editorial 2021 para la aprobación 

del Consejo de Facultad, el que estaría conformado por: 

 

Director Dr. Felipe San Martín Howard (UNMSM) 

Editor Dr. Mario García Podestá (UPCH) 

Comité Editor Dra. Hermelinda Rivera Gerónimo (Independiente) 

Dra. Amanda Chávez Velásquez (UNMSM) 

Dr. Carlos Gómez Bravo (Universidad Agraria La Molina) 

Dr. Lenin Maturrano Hernández (UNMSM) 

Dr. Alfredo Delgado Castro (Decano, UNMSM) 

Dr. Néstor Falcón Pérez (UPCH) 

Dr. Wilfredo Huanca López (Director del IVITA, UNMSM) 

Dr. Dennis Navarro Mamani (UNMSM) 

 

 

 

 



 

El Mg Victor Bazán indica que las publicaciones del extranjero mantiene la categoría de la RIVEP, 

preocupándole el rechazadas de los artículos por el Turnitin. El Mg Víctor Bazán indica que otras 

universidades cuentan con este programa en la página web de la universidad lo que facilita una 

revisión preliminar; la RIVEP se demora  6 meses para decir que está rechazado el artículo  y si el 

Turnitin es de fácil acceso a los docentes y estudiantes el docente puede trabajar mejor el artículo. 

El Sr. Decano menciona que va averiguar sobre el Turnitin 

La MSC Rosa Perales, menciona que el Dr. Mario García ha sido un gestor de la RIVEP y que lo hace 

ad honoren por lo que propone que el Consejo de Facultad le haga un reconocimiento, que podría 

hacerse a través de una Resolución Decanal. 

Acuerdos:  

- Se aprueba la conformación del Comité Editorial 

- Aprobar la emisión del RD reconociendo el excelente trabajo realizado por el Dr. Mario 

García 

 

3. Informe de la MV Amparo Huamán. 

La MV Amparo Huamán menciona que el Comité de venta tiene como función encargarse de todo el 

proceso de venta, en el último proceso se cuenta con 14 vacas para la venta. Sin embargo, recibieron 

la indicación del director de la Estación “El Mantaro” de que seis vacas del lote de 14 estarían 

destinadas a otra persona y que existe una carta de intención. 

El Dr. Wilber García menciona que cuando fue director nunca ha participado en el comité o 

intervenido, por otro lado, menciona que los pastores en Maranganí ganan 200 soles y que está 

escuchando que en las estaciones de Huaral y El Mantaro los administrativos tienen concesiones. 

El Sr. Decano menciona que se necesita información adicional del suceso o formar una comisión 

evaluadora. 

La MV Amparo Huamán menciona que esto está sucediendo en esta gestión y se debe saber a fondo y 

le preocupa que desaparezcan documentos que se debe respetar las funciones del comité y que se debe 

de mejorar e instalar los procesos y procedimientos necesarios. 

El Mg Victor Bazán indica que se deben de revisar las permutas de donaciones recibidas por la 

Facultad, permutas con insumos para la infraestructura y otros, y que aún no se ha enviado el informe 

final. 

El Dr. Wilber García informa que él ha firmado cartas de intención, pero nunca en desmedro de la 

institución 

La MV Amparo Huamán menciona que se quiere sinceridad y transparencia en el proceso y solicita 

que se paralice la venta pues traerá problemas. Se tiene que tener claro a qué nivel se tiene que hacer 

las autorizaciones 

Acuerdos:  

- Cuando se tenga la información se realizará sesión extraordinaria 

- El Sr. Decano detiene carta de intención y entendimiento 

- Se forma comisión evaluadora: Alfredo Delgado, Wilber García y Víctor Bazán y estudiante 

María Lira y Karla Requena. La comisión tendrá un máximo 15 días hábiles para emitir 

informe para convocar a Sesión extraordinaria del Consejo de Facultad, si en el transcurso del 

tiempo se tiene la información se presentará. 

 
Siendo las diecinueve horas y cuarentaicinco minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.     

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA LUNES 17 

DE MAYO DEL 2021 

 

Siendo las once horas y dos minutos del lunes diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, se dio inicio a la sesión 

presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación 

de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena 

Huamán Cristóbal  

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Diretor de la EPMV: Dr. Alexei Vicent Santiani Acosta  

Diretor de la UPG: Dr. César Miguel Gavidia Chucán  

Secretaria General del CFMV: Srta. Andrea Belleza Andrade (ausente) 

  

Invitados: Dr. Francisco Suárez (Presidente de CEyPD), Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), 

Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 23 de 

abril del 2021 lo que fue aprobado.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Expediente N.° F0820-20210000062 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presidente del CEyPD en el 

que hace llegar las actas N° 05 y 06 respecto a los informes del curso público para la contratación virtual 

docente de pregrado en la modalidad no presencial, Periodo Académico 2021 (Régimen Anual y Primer 

semestre). 

 

 

El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Francisco Suárez (Presidente CEyPD), quien informa que se recepcionaron 

22 expedientes y que cinco expedientes no fueron evaluados lo cual se detalla a continuación: 

 

 

 

Después de la evaluación de los 17 expedientes, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarándose desiertas las plazas de: 

 

N° Plaza 

1. Ecología y Conservación de Ecosistema 

2. Ciencias de la Naturaleza I 
 

 

El Dr. Francisco Suárez menciona que en cuanto a la colegiatura y la habilidad sólo se consideró al área de 

Ciencias de la Salud y que algunos postulantes no consignaron en sus expedientes algún documento que 

demuestra el estar hábil en la habilidad, por lo que la Comisión tuvo que hacer las consultas en línea. 

El Dr. Alexei Santiani menciona que se debe especificar que no alcanzaron puntaje por no obtener el puntaje 

necesario. El Dr. Francisco Suárez menciona que va a arreglar esa parte del cuadro agradeciendo la atención de 

los miembros del Consejo solicita al Sr. Decano permiso para retirarse. El Sr. Decano le agradece en su nombre 

a la Comisión por el trabajo realizado 

El Mg Víctor Bazán pregunta si la colegiatura y habilidad contaban como parte de los requisitos indicando el 

Dr. Alexei Santiani que se encontraba dentro de las bases publicadas en la web de la facultad, por tanto era de 

conocimiento de los postulantes y que la Comisión no debe buscar información en web pues es responsabilidad 

del postulante presentar la documentación solicitada. 

El Sr Decano pregunta a los Consejeros si están de acuerdo con devolver el expediente a la Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente en lo relacionado a que aclarar las observaciones respecto a la 

presentación de documento de habilidad en su respectivo colegio profesional. Lo que fue aprobado por 

unanimidad. 

El Sr. Decano pregunta a los Sr. Consejeros si están de acuerdo con un cuarto intermedio a fin de discutir lo 

que envíe la CEyPD en relación al curso público para la contratación virtual docente de pregrado en la 

modalidad no presencial, Periodo Académico 2021 (Régimen Anual y Primer semestre). Lo que fue aprobado 

por unanimidad. 

 

Siendo las doce horas con diez minutos, el Sr. Decano cerró la sesión, para pasar al cuarto intermedio.                                       

 

 

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE 

MEDICINA LUNES 17 DE MAYO DEL 2021 

 



Siendo las dieciséis horas y tres minutos del lunes diecisiete de mayo del dos mil veintiuno, se dio inicio a la 

continuación de la sesión extraordinaria presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de 

Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc. Rosa Amelia Perales Camacho como secretaria de 

consejo. 

El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Francisco Suárez, Presidente de la CEyPD, quien menciona que a pedido del 

Consejo de Facultad los miembros de la comisión se reunieron para evaluar los expedientes, siendo el resultado 

el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postulante que no alcanzo puntaje mínimo (55 puntos) 
N° Asignatura Clasificación Dpto Postulante Video 

conferencia 

Hoja de 

Vida 

Total 

1 Ecología y conservación de 

ecosistemas 

B1-32 DASASP Inés Esperanza Nole Bazán 30 22 52 

 

Postulantes que no se evaluaron 

N° Postulante Observación 

1 Mayra Alejandra Calagua Yaya Carece de Experiencia Docente 

2 Fernando Carlos Ramos Espinoza Carece de Experiencia Docente 

3 David Javier Galindo Huamán Expediente no documentado 

4 
Gerardo Cornelio Mamani Mamani 

Expediente no documentado 

5 José Carlos Leiva Piedar Expediente no documentado 

6 Eva Hilda Guerra Galdo No cumplió con requisitos 

7 Juan Luis Rodriguez Vega No cumplió con requisitos 

8 Joel Andre Palomino Farfán No cumplió con requisitos 

9 Emmanuel Sessarego Dávila No cumplió con requisitos 

10 Giovarra Janet Gómez Oquendo No cumplió con requisitos 

11 Miguel Angel Cairo Pérez No cumplió con requisitos 

12 Teodoro Bill Yalli Huamán No cumplió con requisitos 

13 Melanio Aberico Arocutipa Arohuanca No cumplió con requisitos 

14 Ana María Chero Osorio No cumplió con requisitos 

 

 

 

 

Se considera como no evaluados, porque por principio, un postulante que no cumple con los requisitos, no se 

evalúa, consecuentemente los postulantes que carecen del certificado de habilidad de su colegio profesional, 

son considerados como postulantes que no cumplen con los requisitos. 

Quedando desiertas las 

siguientes plazas: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Sr. Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si están de acuerdo con aprobar el Informe 

final presentado por la CEyPD en donde 7 postulantes alcanzan vacante en el concurso para la contratación 

virtual docente de pregrado en la modalidad no presencial, Periodo Académico 2021 (Régimen Anual y Primer 

semestre) y 7 plazas se declaran desiertas. Lo que es aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo 

de Facultad. 

 

Siendo las dieciséis horas y veinte minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.                                       



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

JUEVES 13 DE MAYO DEL 2021 

 

Siendo las 17:03 p.m. del jueves trece de mayo del dos mil veintiuno, 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal  

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Diretor de la EPMV: Dr. Santiani Acosta Alexei Vicent 

Diretor de la UPG: Dr. Gavidia Chucán César Miguel 

Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza Andrade (ausente) 

 

Antes de iniciar la sesión el Sr. Decano da la bienvenida al consejero MV Mg Wilfredo Huanca después de 

haber estado alejado del Consejo de Facultad por enfermedad. El MV Mg Wilfredo Huanca agradece las 

muestras de aprecio que le hicieron llegar los miembros de la comunidad veterinaria. 

  

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Ordinaria del 

jueves 15 de abril y la de Sesión Ordinaria del jueves 29 de abril. 

SE APRUEBA el acta de la sesión ordinaria del jueves 15 de abril y la de Sesión Ordinaria del jueves 29 de 

abril por unanimidad.  

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 

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

de abril y mayo, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

229 29 de Abril  Aprueba los protocolos del Comité ANTICOVID de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

230 29 de Abril  Aprueba el evento “Taller de Socialización de la Guía de Elaboración de Silabus por 

Competencias 2021”, a realizarse el 30 de abril del 2021 a través del Google Meet dirigido a los 

docentes de la FMV, tendrá como Ponente a la Lic. Miryam Milagros Cosme Felix, la 

organización del taller estará conformado por los siguientes docentes: 

 Santiani Acosta, Alexei Vicent  

 López Guerra, Sofía  

 Sandoval Monzón, Rocío Silvia  

 Quevedo Urday, Miryam Jeanette  

 Pinedo Vicente, Rosa Ysabel 

  Herrera Rosalino, Antonio 

232 29 de Abril  Aprueba el Horario de Clases del Periodo Académico Anual 2021 y Semestral 2021- I y II, (III, 

IV, V, VI, VI y VIII)  

251 07 de mayo  Aprueba las Bases del Concurso Público para la Contrato Docente de Pregrado en la Modalidad 

No Presencial MINEDU, para el Periodo Académico 2021 de la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

252 07 de mayo  Ratifica la Resolución de Decanato N°313-D-FMV-2020 de fecha 03 de junio de 2020, que 

aprueba el Procedimiento Virtual para el envío, evaluación y registro de Proyectos de Tesis de pre 

y posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria y la Resolución Decanal N° 000280-2020-D-

FMV/UNMSM de fecha 02 de noviembre del 2020, que aprueba las modificaciones consideradas 

a la Directiva de Procedimiento Virtual para el envío, evaluación y registro de proyectos de Tesis 

de Pre y Posgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. 

 

N° RD FECHA RESUELVE 

 



255 07 de mayo  Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad de 

Sustentación de la Tesis “Frecuencia de lesiones del esqueleto apendicular de pacientes caninos 

atendidos en el área de radiología de la FMV de la UNMSM, período 2012-2016”, al Bachiller 

Rojas Galarza, Saúl Wilfredo, con código de matrícula Nº 05080031. 

256 07 de mayo  Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICA VETERINARIA, por la modalidad Virtual de 

Sustentación de la Tesis “Serotipificación y detección genética de Salmonella spp. de origen 

aviar”, a la Bachiller Huarcaya Ramirez, Freshia Rosio, con código de matrícula Nº 12080051. 

257 07 de mayo  Aprueba la Relación de los cursos a impartirse en el programa de la Segunda Especialidad en 

Animales de Compañía para el 1er ciclo académico como se indica: 

 

PROGRAMACIÓN DE CURSOS 202I-I 
 

Segunda Especialidad en 
Animales de Compañía (Plan 
de estudios 2018) 
 

CODIGO CURSO CREDITOS DOCENTE RESPONSABLE 

SV1801 Inmunología 3.0 Alberto Manchego Sayan 

SV1802 Farmacología Terapéutica 3.0 César Lázaro De la Torre 

SV1803 Oncología Clínica Veterinaria 4.0 Viviana Fernández Paredes 

SV1804 Patología Clínica y Técnicas de 

Diagnostico 

5.0 Luis Hoyos Sifuentes 

SV1819 Etología y Psicología Animal 3.0 ……………………… 

SV1820 Nutrición 3.0 Luis Nakandakari Arashiro 
 

259 07 de mayo  Aprobar la anulación de matrícula de verano 2021, de la estudiante de Pregrado de la Facultad de 

Medicina Veterinaria que a continuación se indica: 

 
Código Asignaturas Alumno Código de Alumno 

MV0127 PRACTICA EN 

PRODUCCION 

AVICOLA 

Katiuska Michelle Rosas Cartolin 16080068 

MV0139 PRACTICA EN 

PSICULTURA 

TROPICAL 

  

MV0112 PRACTICA EN 

DIAGNOSTICO 

PARASITOLOGICO 

MV0254 PRIMATOLOGIA 
 

260 11 de mayo  Aprueba el SEMINARIO VIRTUAL: "Manejo del paciente en la preanestesia", este evento 

virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria, a realizarse 

el 15 de mayo del 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google 

Meet. ¿quién organiza? 

 Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.  

 Comité organizador de alumnos; Monja Araujo Brigitte Teresa, Saldaña Balabarca Cybill 

Alessandra, Nuñez La Torre Cidia Raquel, De Cruz Mayta Juliana Camila. 

  Expositor: MV. Esp. William Bocanegra Dediós 

 

 

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.° F08A1-20210000059 Oficio de la DGEP, donde indica que a fin de proseguir con el 

trámite de ratificación de la Resolución de Decanato N° 000163-2021-D-FMV/UNMSM, que se emitió 

con cargo a rendir cuenta, se solicita que se remita la Resolución de Decanato con el acuerdo de Consejo 

de Facultad que aprueba la modificación de vacantes del Proceso de Admisión 2021-I de los Programas de 

Maestría y Doctorado, de la Unidad de Posgrado. Acuerdo: Aprobado 

2. Expediente N.° F08A1-20210000060 Oficio de la DGEP, donde indica que a fin de proseguir con el 

trámite de ratificación de la Resolución de Decanato N° 000161-2021-D-FMV/UNMSM, que se emitió 

con cargo a rendir cuenta, se solicita que se remita la Resolución de Decanato con el acuerdo de Consejo 

de Facultad que aprueba la modificación de vacantes del Proceso de Admisión 2021-I de los programas de 

Segunda Especialidad, de la Unidad de Posgrado. Acuerdo: Aprobado 

3. Expediente N.° UNMSM-20210028286 Oficio de la UPG, en la que hace llegar la Resolución Directoral 

N° 047-UPG-FMV-2021, donde propone la reserva de matrícula en los semestres académicos 2021-1, 

2021-2 de la alumna Lily Carola Gallegos Martínez en el programa de Segunda Especialidad en Animales 

de Compañía. Acuerdo: Aprobado 

 

4. Expediente N.° UNMSM-20210028284 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 046-

UPG-FMV-2021, donde propone la anulación de matrícula en los semestres académicos 2021-1, 2021-2 



de la alumna Lily Carola Gallegos Martínez en el programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía. Acuerdo: Aprobado 

5. Expediente N.° F08B1-20210000089 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0138-

EPM/FMV-2021, donde solicita la aprobación de la Guía para Elaboración del Silabo de la Facultad de 

Medicina Veterinaria. Acuerdo: Aprobado 

6. Expediente N.° F0890-20210000091 Oficio de la Vicedecana Académica, en la que manifiesta que la M.V 

Mg. Rocio Silvia Sandoval Monzón, presidenta del Comité de Vinculación y Seguimiento al Egresado y 

Graduado, ha enviado por correo los nombres de los nominados al reconocimiento del egresado destacado 

para que del discurso de orden en la Inauguración del Año académico de la FMV, están brindando dos 

nombres seleccionados del total de los egresados que este año cumplen 25 años, los egresados 

seleccionados son:  

1. PhD. Roxana Sánchez Ingunza (Consultora Internacional de RSI Poultry)  

2. MV. Pablo Navarro Gómez (Gerente técnico de Yurakpampa) ORDEN DEL DÍA 

7. Expediente N.° UNMSM-20210024460 Oficio Virtual de la OGAL, donde manifiesta en relación a la 

solicitud de la egresada Sandra Milagros García Medina, sobre el beneficio del descuesto del 50% en el 

pago de los derechos de matrícula y de enseñanza en el programa de maestría de la FMV, por lo que 

indica de acuerdo a lo establecido en la citada Resolución Rectoral Nº 03358-R-09 se considera que no es 

viable lo solicitado. CONOCIMIENTO INFORMAR A POSGRADO 

8. Expediente N.° UNMSM-20210023598 Oficio Virtual de la OGAL, donde manifiesta en relación a la 

solicitud del docente Roberto Dávila Fernández, sobre el beneficio del descuento del 50% en el pago de 

los derechos de matrícula y de enseñanza en el programa de Doctorado de la FMV, por lo que indica de 

acuerdo a la Resolución Rectoral Nº 03358-R-09, y estando a que manifiesta que es un docente asociado y 

siempre que no se trate de un contrato de locación de servicios (que es de naturaleza civil), se encuentra 

dentro de los alcances de dicha resolución de descuento en los derechos que precisa dicha resolución 

rectoral.  Incluye ambos descuentos 

9. Expediente N.° F08A1-20210000051 Oficio de la Vicedecana Académica, solicita que se vea el caso del 

uso de la vivienda de Posgrado – del alumno Jimmy Flores Mendoza, donde el Director de la Unidad de 

Posgrado detalla la situación del alumno en mención e indica la deuda del pago de las mensualidades de 

marzo a diciembre del 2020. Sr. Flores no es estudiante de posgrado y solicito estar en la vivienda para 

terminar tesis. Viajo e informo que se retiraba, la UPG solicita saber que se debe de hacer si paga o se 

exonera los meses que no estuvo en ella. Se propone que pague 4 meses. Acuerdo: Aprobado 

10. Expediente N.° F0890-20210000098 Oficio de la Vicedecana Académica, solicita se autorice dejar sin 

efecto la Resolución de Decanato N° 237-D-FMV-2020, que aprueba la convalidación de cursos de don 

Carlos Sáenz Huamán, la cual fue observada al no contar con el pago correspondiente. Acuerdo: 

Aprobado 

11. Expediente N.° F0890-20210000099 Oficio de la Vicedecana Académica, solicita la aprobación de la 

convalidación de asignaturas del alumno Carlos Sáenz Huamán. Acuerdo: Aprobado 

 

2. INFORME 

1. El Sr. Decano informa que: 

- Converso con la MV Mg María Vásquez quien le mencionó que sólo el Ing. Agrónomo Mg David Rojas 

de la estación El Mantaro se incorporaría a la comisión de ….., ningún miembro de la estación de Huaral 

puede participar, sin embargo, han ofrecido apoyo sin comprometerse y en Iquitos sólo está la MV Nofre 

Sánchez, falta los representantes estudiantes que en el futuro se incorporen. ORDEN DEL DÍA 

- Sobre el contrato docente MINEDU, han brindado 14 plazas las se habían solicitado con anterioridad por 

los departamentos quienes han proporcionado los perfiles. El lunes según cronograma se realizará una 

sesión extraordinaria para ver que plazas han sido cubiertas. 

- En la Semana de Aniversario, han tenido la oportunidad de reencontrase en la Ceremonia Central. 

Además, menciona que participo en la imposición de Honoris causa al Rector de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

- Se ha recibido saludo del Colegio Médico Veterinario del Perú por los 470 años de la UNMSM, mediante 

oficio dirigido al Decano de la Facultad. 

- Se celebró una reunión oficial organizada por el VRIP, en la ceremonia se presentó los avances del 

proyecto “Caracterización genética e inmunogénica de influenza a en poblaciones de aves y cerdos 

como potencial riesgo para la salud pública: desarrollo de proteínas candidatas como vacunas nativas del 

Perú” liderada por la Dra. Eliana Icochea. El Sr. Decano manifiesta que fue una ceremonia muy 

significativa con presencia del Sr. Rector y Vicerrector de Investigación y posgrado y Vicerrector de 

Académico de Pre grado (e); y que nosotros deberíamos de reconocer la labor que realizan los miembros 

de nuestra comunidad. 

La MSc Rosa Perales apoya la moción de reconocimiento por la labor que vienen realizando los miembros 

del Proyecto Influenza lo que es secundado por el Mg Wilfredo Huanca y el Dr. Wilber García y el resto 

de consejeros. El Dr. Alexei Santiani menciona que a través del sistema de comunicación se debería 

reconocer esta labor. 



 

Acuerdo: felicitar al grupo de investigación a través de RD por la labor que realiza. 

- Sobre la clausura de la FMV por la Municipalidad de San Borja, el Sr. Decano menciona que el día sábado 

se cerró la facultad en una situación rara ya que primero dijeron que era porque no dejaron ingresar a los 

inspectores, y después cuando el abogado se acercó a conversar en la Municipalidad fue informado de que 

la sanción se debe a los reiterativos comunicados de la municipalidad.  

El señor decano ha solicitado apoyo de vehículos a la Universidad para levantar escombros, desmonte, 

guano; por otro lado, un grupo de docentes se comunicaron con él preguntando como pueden apoyar. El 

Sr. Decano menciona que existen muchas falencias en la FMV, incluyendo la población de gatos ferales.  

ORDEN DEL DÍA 
2. La MV Sc Rosa Perales informa que la próxima semana se realizará la matrícula virtual solicitando a 

los estudiantes del tercio comunicar a sus compañeros matricularse los primeros días para solucionar 

problemas 

3. El MV Mg Víctor Bazán informa que aún no se ha expedido la Resolución Decanato de comisión 

evaluadora de la venta en la estación de El Mantaro 

4. La MV Amparo Huamán, informa que: 

- En la estación de El Mantaro se ha caída de árbol causando cuantiosos daños, no personales, pero si 

instalaciones haciéndose necesario buscar opciones para mejorar. 

- Ha solicitado sesión extraordinaria para tratar sobre la siembra de maíz, proponiendo el 27 de  abril 

Considero que esto no es para acta. 

 IDEM 

- El MV Mg Víctor Bazán menciona que la reunión con los miembros de la Estación Huaral no se ha 

convocado aún. 

 

3. PEDIDO 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

1. Expediente N.° F0890-20210000091 Oficio de la Vicedecana Académica, en la que manifiesta que la M.V 

Mg. Rocio Silvia Sandoval Monzón, presidenta del Comité de Vinculación y Seguimiento al Egresado y 

Graduado, ha enviado por correo los nombres de los nominados al reconocimiento del egresado destacado 

para que del discurso de orden en la Inauguración del Año académico de la FMV, están brindando dos 

nombres seleccionados del total de los egresados que este año cumplen 25 años, los egresados 

seleccionados son:  

1. PhD. Roxana Sánchez Ingunza (Consultora Internacional de RSI Poultry)  

2. MV. Pablo Navarro Gómez (Gerente técnico de Yurakpampa)  

Se realiza la votación ganando por mayoría la PhD. Roxana Sánchez Ingunza  

Acuerdo: Designar a la PhD. Roxana Sánchez Ingunza como egresado destacado 2021. 

El MV Mg Víctor Bazán menciona que se debe de incluir el CV de los candidatos.  

 

2. Informe clausura de la FMV: 

El Sr. Decano menciona que la clausura de la facultad por pate de la Municipalidad de San Borja, es por 

las reiteradas quejas de los vecinos sobre la falta de salubridad al interior de la facultad, situación que se 

agrava por la proliferación de zancudos, poniendo en riesgo la salud de los vecinos colindantes con 

nuestra facultad, además de haber observado la acumulación de desmonte y objetos en desuso que atentan 

contra la salubridad de los vecinos. Un aspecto a tener en cuenta es la presencia de los gatos contribuyen 

con el desorden en la facultad. Producido el incidente, se ha procedido a corregir las anormalidades 

señaladas en el acta de clausura, en donde el personal administrativo ha jugado un rol importante en la 

solución de este problema, el señor Rector ha tomado nota de esta situación y se ha coordinado el apoyo 

de la administración central con vehículos para el traslado de la basura. además, el señor decano agradece 

el interés de los docentes que desinteresadamente han ofrecido el apoyo solidario que requiere este tipo de 

situaciones. El Dr. César Gavidia menciona que han recolectado 3400 soles, provenientes del aporte 

voluntario y están averiguando con empresa para fumigar y desratizar, también se piensa en mejor los 

jardines y eliminar el desmonte. El Sr. Decano manifiesta que la UNMSM va a colaborar con la 

eliminación de desechos y que ha conversado con los docentes que tienen animales para mejorar los 

corrales y mantenerlos limpios.  

El MV Mg Víctor Bazán menciona que cuando estaban haciendo la pérgola pregunto de quien era el 

recurso pues se deben priorizar los gastos. El Sr. Decano menciona que la parte económica es preocupante 

y mucho más si empezamos a asumir el gasto del personal CAS. 

El Dr. Delgado menciona que por Facebook se envió las razones por la que hemos sido sancionados. Ha 

informado sobre los CAS y más adelante se tiene que evaluar como incrementarlo a lo mejor formando 

comisión. Rector está coordinando reunión con alcalde de San Borja, es raro que procedieran así y hay 

presión de los vecinos. 

 



3. Informe estación El Mantaro: 

La MV Amparo Huamán solicita realizar una sesión extraordinaria para evaluar la información que se ha 

remitido, le preocupa que el contrato ya se ha vencido y causa problemas. El Sr. Decano menciona que no 

se ha recopilado la información con que cuenta la FMV 

 

 

Siendo las dieciocho horas y cincuenta y ocho minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.     
 



 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

JUEVES 27 DE MAYO DEL 2021 

 

Siendo las 17:03 p.m. del jueves veintisiete de mayo del dos mil veintiuno, se dio inicio a la sesión presidida por 

Dr. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación del Mg Wilfredo 

Huanca López como secretario de consejo, por indisposición de la MSc. Rosa Perales. 

 

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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho (permiso por enfermedad-ausente). 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal  

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la EPMV: Dr. Santiani Acosta Alexei Vicent 

Director de la UPG: Dr. Gavidia Chucán César Miguel 

Directora Administrativa: CPC. Rossana Magda Silva Aguilar  
Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza Prieto (ausente) 

 

APROBACION DE ACTA 
Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Ordinaria del 

jueves 13 de mayo. 

SE APRUEBA el acta de la sesión ordinaria del jueves 13 de mayo por unanimidad.  

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del mes 

de mayo, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD FECHA RESUELVE 

 

262 15  Mayo  Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICA VETERINARIA, por la modalidad de Sustentación de 

Tesis: “Detección de Escherichia coli y Salmonella spp. en manos de operarios antes y durante el proceso de 

faenado en una planta de beneficio de Lima-Perú”, a la Bachiller Villafana Gómez, Lorena Milagros, con 

código de matrícula Nº 08080031 

263 15  Mayo  Aprobar las subcomisiones del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria: 

1. SUBCOMISIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 
2. SUBCOMISIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

3. SUBCOMISIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 

4. SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

5. SUBCOMISIÓN DE GESTIÓN DOCENTE 
6. SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

7. SUBCOMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

8. SUBCOMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

9. SUBCOMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE 
10. SUBCOMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

264 15 Mayo  Deja sin efecto las Resoluciones Decanales N° 000133 y 169 del 2021 (la RD 133 aprobaba las comisiones del 
Comité de Calidad y Acreditación de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, y la RD 169 aprobaba la 

modificación del primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000133, se dejan sin efecto ya que con oficio 

N° 000098- de la Escuela indica que debido a las peticiones recibidas para incluir a mas integrantes a las 
comisiones, para el proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación(SINEACE). 

273 20  Mayo  Aprueba la Resolución Directoral N° 0148-EPMV/FMV-2021, que designa al tutor para que apoye a la 
estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2020-1, 

Asignatura: Embriología e Histología Veterinaria 

Alumna: Rodríguez Larrea, Melissa Shirley  

Tutor: Mg. Santillán Altamirano, Gilberto 

274 20  Mayo  Ratifica la Resolución Directoral Nº. 0158-EPMV/FMV-2021 de fecha 18 de mayo de 2021, que designan el 

jurado Ad-Hoc para el curso: 

Tecnología, Inspección e Higiene de los Alimentos (MV0089) 
Ramos Delgado, Daphne Doris         Presidente de Jurado  

Vilca López, Miguel Angel               Miembro de Jurado  

Sandoval Chaupe, Nieves Nancy      Miembro de Jurado 
ALUMNOS: Liz Karen, Pomacarhua Bazán y Marco Antonio, Morausky Vargas  



N° RD FECHA RESUELVE 
 

275 20  Mayo  Aprueba la Resolución Directoral N° 0141-EPMV/FMV-2021, que designa al tutor para que apoye a la 
estudiante que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2020-1,  

Asignatura: PRODUCCIÓN DE BOVINOS y RUMIANTES MENORES 

alumna: GIULIANA ALEXANDRA MALPARTIDA RAMIREZ  

TUTOR: Mg. M.V. CASTILLO DOLORIERT, VÍCTOR HUGO 

277 20  Mayo  Aprueba la modificación del segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000137- 2021-D-FMV/UNMSM 

de fecha 10 de marzo del 2021, (el RD 137 otorga licencia sin goce de haber al Lic. Mario Abraham Martínez 
Huapaya, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021). 

Dice: Elevar la presente Resolución Decanal a la Oficina General de Recursos Humanos para su ratificación.  

Debe decir: Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos para su ratificación 

278 20  Mayo  Ratifica la Resolución Directoral Nº. 0144-EPMV/FMV-2021 de fecha 17 de mayo de 2021, que designan el 

jurado Ad-Hoc para el curso: 

TECNOLOGÍA, INSPECCIÓN E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS (MV0089) 
Ramos Delgado, Daphne Doris         Presidente de Jurado  

Vilca López, Miguel Angel               Miembro de Jurado  

Sandoval Chaupe, Nieves Nancy      Miembro de Jurado 

ALUMNOS: 
Julissa Mayra, Iquiapaza Ale  

Jazmín Melanie, Fanning Pianto  

Rolly Juanito, Cieza Estela  
Maria Antonia, Yupanqui Pimentel  

Gonzalo Francisco, Urteaga Arestegui  

Juan José Huarca, Villacorta  

Lourdes Aida, Yupanqui Pimentel  
Susana Paulina, Gonzales Baldeón  

 

280 21  Mayo  Aprueba la emisión del acta adicional correspondiente al curso de ANATOMIA QUIRURGICA Y CIRUGIA 

VETERINARIA. 

282 24  Mayo  Aprueba el SEMINARIO VIRTUAL: "PIODERMIA CANINA”., a desarrollarse el 05 de junio del 2021, con 

un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

∙ Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.  

∙ Comité organizador de alumnos: Parian Romero Gema Consuelo, Rosas Cartolin Katiuska Michelle, Aguirre 
Calderón Paola Iris, Ccanto Calla Claudia María  

∙ Expositor: MV. Esp. Renzo Ventura 

 

284 24  Mayo  Aprueba la modificación de los anexos del horario del Periodo Académico Semestral 2021, en las asignaturas 

de: Ecología y Conservación de Ecosistema del Tercer Semestre, Fisiología Animal II del Quinto Semestre, 

Análisis Físico-Químico y Microbiológico de Alimentos del Séptimo Semestre. 
 

286 24  Mayo  Aprobar la modificación del segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000122- 2021-D-FMV/UNMSM 
de fecha 02 de marzo del 2021, (el RD 122 aprueba en vía de regularización la reincorporación a sus labores 

académicas al MV. HUGO ALEJANDRO GÁLVEZ CARRILLO) 

 

DICE: Elevar la presente Resolución Decanal a la Oficina General de Recursos Humanos, para su 
ratificación.  

DEBE DECIR: Elevar la presente Resolución Decanal al Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos para su ratificación. 

 

287 25  Mayo  Ratifica la Resolución Directoral Nº. 0161-EPMV/FMV-2021 de fecha 19 de mayo de 2021, que designan el 

jurado Ad-Hoc para el curso: 

SEMINARIO DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS VETERINARIAS 

(MV0084)  
Ara Gómez, Miguel Angel           Presidente de Jurado  

Olazábal Loaiza, Juan Pavel         Miembro de Jurado  
Gavidia Chucán, César Miguel     Miembro de Jurado  

ALUMNO: 
Juan José Huarca Villacorta  

288 25  Mayo  1. Da por concluida la encargatura del Lic. MARIO ABRAHAM MARTÍNEZ HUAPAYA, como Director 

Administrativo de la Facultad de Medicina Veterinaria, quien ejerció el cargo hasta el 28 de febrero del 2021; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.  

2. Encarga a la CPC. MAGDA ROSSANA SILVA AGUILAR, administrativa permanente con código N° 

0A1501, como Directora Administrativa de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 19 de mayo de 

2021. 

 

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.° F08B1-20210000108, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución Directoral N° 

0155-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la exclusión del docente colaborador del Departamento 

Académico de Producción Animal de la FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2020-II.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Acuerdo: Aprobado 

 

2. Expediente N.° F08B1-20210000104, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución Directoral N° 

0149-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la inclusión del docente colaborador del Departamento 

Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 

semestral 2020-I y II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo: Aprobado 

 

3. Expediente N.° F08B1-20210000102, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución Directoral N° 

0145-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la inclusión del docente colaborador del Departamento 

Académico de Salud Animal y Salud Publica de la FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo: Aprobado 

 

 

 



4. Expediente N.° F08B1-20210000097, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución Directoral N° 

0143-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la inclusión del docente colaborador del Departamento 

Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la FMV, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo: Devolver expediente profesor José Riofrio no es docente de la FMV 

 

5. Expediente N.° F08B1-20210000115, Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución Directoral N° 

0168-EPM/FMV-2020, solicita la aprobación de la inclusión de docentes colaboradores, invitados y graduado 

adscrito del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Publica de la FMV, en la asignatura a dictarse 

en el Periodo Académico 2021, semestre 2021-I y II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo: Aprobado 

 

 

 



 

6. Expediente N.° F0842-20210000060 Oficio del Departamento Académico de Salud Animal y Salud 

Publica, donde propone se le conceda Licencia por Comisión de Servicios al Docente Dennis Navarro Mamani, 

para viajar a los Departamentos del Cusco y Madre de Dios y colectar muestras de sangre de rumiantes y capturar 

mosquitos del género Culicoides spp, actividad del Proyecto con Contrato 356-2019-FONDECyT, del 04 al 19 

de julio del 2021.  

Acuerdo: Aprobado 

 

7. Expediente N.° F08A1-20210000111 Oficio de la UPG, en la que hace llegar la Resolución Directoral 

N° 053-UPG-FMV-2021, donde propone la reserva de matrícula en los semestres académicos 2021-1, del alumno 

Frank Portocarrero Rubio en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Medicina y 

Cirugía Animal.  

Acuerdo: Aprobado 

 

8. Expediente N.° F08A1-20210000110 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral N° 052-

UPG-FMV-2021, donde propone la anulación de matrícula en los semestres académicos 2021-1, del alumno 

Frank Portocarrero Rubio en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Medicina y 

Cirugía Animal. 

 Acuerdo: Aprobado 

 

9. Expediente N.° F08B1-20210000116 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0169-

EPM/FMV-2021, donde designa al MV. Mg. Aguilar Guevara Ceesar Nilthom como tutor para que apoye a la 

estudiante Mendoza Fernández Liz Mara, estudiante que ha desaprobado dos veces en la misma asignatura 

Enfermedad de los Rumiantes (MV0031).  

Acuerdo: Aprobado 

 

10. Expediente N.° F08B1-20210000118 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0170-

EPM/FMV-2021, donde designa a la MV. Mg. Bezada Quintana Sandra Gracia como tutora para que apoye a la 

estudiante Villegas Cerquin Claudia Nicole, estudiante en el periodo Académico 2021.  

Acuerdo: Aprobado 

 

2. INFORMES 
1. El Dr. César Gavidia informa que la Comisión de Apoyo al Decanato para ver la limpieza de la FMV, 

comisión que se formó a raíz de la clausura de la facultad, participaron 35 personas aportaron 2 de ellos no 

docentes, se ha recolectado 3750 soles. Se contrató una empresa para que con sus camiones se lleven los 

desechos, basura, guano, etc. que es 3000 soles se ha pagado la mitad y el 50% restante al finalizar el trabajo. 

En cuanto a la fumigación el costo es 25,000 soles por ello se decidió por el desmonte, se ha comprado 

raticida con friponil y anticoagulante y lo van a usar mañana. El Ing. Juan Olazabal está ayudando en estas 

actividades y la Dra. Daphne Ramos ha brindado indicaciones para uso del producto. Quedaría una pequeña 

cantidad y que estaban pensando fumigar algunos espacios con el Ing. Juan Olazabal, invitando a los que 

tienen mochilas a participar en algún momento de esta actividad. 

El Sr. Decano agradece la labor realizada por el Dr. César Gavidia y a las personas que han colaborado, le 

gustaría sacar un Resolución de Decanato para agradecerlos, pero se prestaría a malas interpretaciones, por 

ello le solicita que haga extensiva a las personas que han colaborado como el Dr. Lenin Maturrano. El Dr. 

César Gavidia le agradece al Sr. Decano y manifiesta que en esta actividad también ha participado la MV 

Mg María Vásquez, el Ing. Juan Olazabal quien va casi todos los días a la FMV y ahora la Dra. Daphne 

Ramos con las indicaciones para realizar la desratización.  

El MV Mg Wilfredo Huanca agradece al Dr. César Gavidia el espíritu de colaboración por la FMV. 

2. El MV Mg Wilfredo Huanca informa sobre las instalaciones de los animales que tiene a su cargo, ya se 

coordinó y están haciendo otros corrales para que queden en mejor estado y lo están haciendo con su dinero 

pues la Municipalidad mencionó que se estaba maltratando a los animales. Solo falta eliminar las fecas y 

que se pueden usar como guano. El Sr. Decano manifiesta que nuestro egresado Steven Antúnez si puede 

usar el guano para jardín y podría ser una buena alternativa para eliminar las fecas. 

        Existen vehículos que no están registrados en la UNMSM otros que no tienen tarjeta de propiedad, no sabe 

si esto debe pasar por Consejo. El Sr. Decano comenta que eliminar chatarra puede traer problemas como 

los sufridos por la Dr. Mirella Clavo en Pucallpa y le abrieron proceso administrativo, pero se tienen que 

tomar decisiones y son 5 a 7 vehículos no ha revisado el informe, pero se tiene que deshacer de ellos. 

 

       El MV Mg Víctor Bazán menciona que existen dos vehículos que iban a ser trasladados a la sede de Huaral 

en el 2017-2018 uno de ellos sin placa y el otro se iba a reactivar, era una camioneta doble cabina y una 

camioneta 4x4 según la referencia de la Mg Sonia Calle y en el transcurso no fue atendido, uno no tiene 

placa y el otro lo usaba la Dirección Administrativa. El Señor Decano solicita a la Sra. Rossana Silva que 

tome nota del pedido formulado por el Mg Víctor Bazán y las camionetas para Huaral.  



       La Sra. Roxana Silva indica que ha conversado con la Srta. Elena Carrasco y el Sr. Adrián Vílchez sobre los 

vehículos y como ha indicado el Sr. Decano fueron usados en proyectos y han comunicado con la DGA para 

no tener problemas con control interno ni Contraloría. La chatarra de Pucallpa no estaba inventariada, se 

vendió y el dinero obtenido fue ingresado a la UNMSM y sirvió para la estación, pero igual se abrió el 

proceso administrativo. 

3. La MV Amparo Huamán informa sobre los terrenos cuyos problemas se han incrementado, se han 

evidenciado consecuencias adversas en la estación de El Mantaro y no se atiende, las consecuencias van a 

caer en el Consejo o se van a seguir complicándose y las medidas correctivas no se van a poder aplicar. 

Pasando a ilustrar los sucesos ocurridos: A pedido el Ing. David Rojas, participó de una inspección o 

verificación de una venta de maíz, pero a consecuencia de este acto que fue como autoridad de la FMV ha 

habido una lluvia de documentos del director de la Estación, incluido un documento para el MV Mg Ronald 

Jiménez por ir al establo teniendo licencia que le han hecho llegar solicitando una llamada de atención para 

el Mg Ronald Jiménez. La MV Amparo Huamán menciona que recibió del director de la estación un oficio 

en donde se le indica porque fue al establo si no es su función y al Ing. David Rojas lo involucran en el tema 

destituyéndole de las funciones de encargarse de los forrajes de la estación. 
Las consecuencias son muchas y que desde diciembre lo viene mencionando. Ahora los pastos y forrajes 

van a pasar a la supervisión del establo, son más de 70 hectáreas y 40 personas involucradas. Todo recae 

sobre una persona que es el director de la estación se tiene que ver la situación quedando 8 personas fuera 

del contrato de siembra. 

Algo importante es que los contratos de siembra ya concluyeron y no hay entrega del compromiso de 

siembra, quedando al aire la parte fiscalizadora por ello solicita que se fije fecha para tocar este tema. 

4. El Sr. Decano menciona que no tiene que informar, sólo ha asistido a una reunión con una empresa 

canadiense que quiere sembrar árboles madereros en la estación Pucallpa que posteriormente informará y 

que es sólo conocimiento. 
 

3. PEDIDO 

- Informe MV Amparo Huamán: situación de la Estación El Mantaro 

- Solicita la comisión que se formó para evaluar la situación del IVITA El Mantaro. 
 

5. ORDEN DEL DÍA 
1. Informe MV Amparo Huamán: situación de la Estación El Mantaro 

El Sr. Decano menciona que en estas dos semanas se tiene que ver lo concerniente a la carta de intención, sugiere 

designada para ese tema sea la misma que evalúa el problema de maíz ya ha pasado mucho tiempo, asume la 

responsabilidad ya se tiene Directora Administrativa que debería ser parte de la comisión. 

MV Mg Víctor Bazán hay que darle la responsabilidad y se entiende que el Sr. Decano ha estado realizando 

doble función, pero se necesita tocar estos temas ya que se empieza a dañar a las personas como manifiesta la 

MV Amparo Huamán y esto debe parar, buscar la armonía se resolvían los problemas y han pasado 6 meses. 

La MV Amparo Huamán está de acuerdo que la misma comisión evalúe los dos temas, pero lo del maíz tiene 

más tiempo y le preocupa la agenda del Sr. Decano para convocar la reunión. El Sr. Decano menciona que no 

tiene problemas, pero si desea el consejo lo puede presidir la Sra. Rossana Silva. 

El Dr. Wilber García menciona que ha estado investigando lo sucedido en El Mantaro pues forma parte de la 

comisión del Consejo que tiene que ver la venta de animales y la situación es grave. La Comisión de Venta de la 

estación, está formada por administrativo y que solo han participado en la venta de 8 animales y 6 animales los 

ha vendido directamente el director y 4 estaban preñadas. Otro problema es el maíz como habiendo 40 

trabajadores no pueden trabajar todos los terrenos y están dando en sesión de uso y estos trabajadores 

subarriendan a otras personas y no cumplen sus compromisos y que se debe tomar en serio y piensa que eso debe 

ser la caja chica de la FMV y la UNMSM y que hay que solucionar el problema. El Sr. Decano menciona que 

esas cosas se ven en el interior de la Comisión.  

El Mg Víctor Bazán menciona que la comisión debe ser presidida por un docente principal miembro del consejo 

y por ello la Sra. Rossana Silva no lo puede hacer. El Sr. Decano menciona que se debe instalar la comisión y 

que esta comisión evalúa el problema de los terrenos. 

Acuerdo: Aprobado por unanimidad que la Comisión formada para evaluar la venta de animales se encargará de 

evaluar el problema de los terrenos. 

El Sr. Decano propone incorporar a la Lic. Rossana Silva a la comisión 

Acuerdo: Aprobado por unanimidad incorporación de la Lic. Rossana Silva a la comisión. 

 

Siendo las dieciocho horas y cuarenta y ocho minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.     

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VIERNES 

21 DE MAYO DEL 2021 

 

Siendo las once horas y dos minutos del viernes veintiuno de mayo del dos mil veintiuno, se dio inicio a la 

sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal  

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo (ausente). 

 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Vicent Santiani Acosta  

Director de la UPG: Dr. César Miguel Gavidia Chucán  

Secretaria General del CFMV: Srta. Andrea Belleza Prieto. 

  

Invitados: Sr. Andrés Trujillo (soporte informático, UEI-FMV), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 17 de 

mayo del 2021 lo que fue aprobado.  

 

El Sr. Decano solicita que se incluya la propuesta de la EP Medicina Veterinaria sobre del Programa de 

Internado en Medicina Veterinaria (PIMV), en el marco de las disposiciones actuales por la pandemia causada 

por el virus COVID-19, que permita que los estudiantes de sexto año de los periodos 2021 y 2021 puedan 

realizarlas. Lo que es aprobado por los consejeros. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Propuesta de la EPMV sobre el PIMV 

El Sr. Decano cede la palabra al Dr Alexei Santiani quien menciona que se reunió con los delegados 

del internado 2020 conjuntamente con el Sr. Decano, la Vicedecana Académica y el Responsable del PIMV, se 

ha evaluado la realización de prácticas en el 2020 y el mayor problema se encuentra en Patología Aviar y Salud 

Pública Veterinaria. Por esta razón informa que el Comité de Gestión de EPMV propone agregar un 

Disposición Transitoria al “Reglamento del Programa de Internado en Medicina Veterinaria (MV0088)-PIMV” 

aprobado mediante RD 195-D-FMV-2020, en donde se indique lo siguiente: 

 

En forma excepcional para los alumnos del internado 2020 y 2021, las unidades de internado 

obligatorias serán: 

  

- Medicina y Salud Pública Veterinaria (3 meses) 

- Producción y Economía Pecuaria (3 meses) 

- Salud Pública Veterinaria, Calidad e Inocuidad de Alimentos, Cuidado de los Ecosistemas y 

Biodiversidad, Tesis y opcional (3 meses) 

 

Después de una serie de intervenciones se llega a dos propuestas para las unidades de internado obligatorias, 

que son: 

1. Propuesta 

- Medicina y Salud Animal / Salud Pública Veterinaria (5 meses) 

- Producción y Economía Pecuaria / Calidad e Inocuidad de Alimentos / Cuidado de los Ecosistema 

y Biodiversidad / Tesis / Opcional (4 meses)  

 

 

 

 

 

2. Propuesta 

- Medicina y Salud Animal / Producción y Economía Pecuaria (6 meses) 



- Salud Pública Veterinaria / Calidad e Inocuidad de Alimentos / Cuidado de los Ecosistema y 

Biodiversidad / Tesis / Opcional: (3 meses) 

 

obteniendo la propuesta número 1 dos votos y la propuesta 2 propuesta 6 votos, ganando por mayoría la última 

propuesta 

 

Acuerdo:  

Aprobar por unanimidad incluir una Disposición Transitoria al “Reglamento del Programa de Internado en 

Medicina Veterinaria (MV0088)-PIMV” aprobado mediante RD 195-D-FMV-2020, en donde se indique lo 

siguiente: 

En forma excepcional para los alumnos del internado 2020 y 2021, las unidades de internado 

obligatorias serán: 

- Medicina y Salud Animal / Producción y Economía Pecuaria (6 meses) 

- Salud Pública Veterinaria / Calidad e Inocuidad de Alimentos / Cuidado de los Ecosistema y 

Biodiversidad / Tesis / Opcional: (3 meses) 

2. Situación de gatos en la FMV 

El Sr. Decano indica que la situación de los felinos de la FMV no es nueva y que estos animales 

contribuyen en el desorden en nuestras instalaciones lo que se encuentra en el informe de la Municipalidad 

de San Borja. Además de la suciedad que trae insectos, pulgas, etc. 

El Mg Víctor Bazán menciona que la población de gatos ha crecido en la FMV y que hay personas que lo 

dejan, que se ha querido controlar, pero no se ha podido y que se deben tomar decisiones radicales. El Dr. 

Wilber García propone que se tomen medidas a corto mediano y largo plazo, la MSc Rosa Perales 

menciona que se debe solicitar el informe o proyecto que estaba trabajando el CERSEU, el Mg Víctor 

Bazán indica que se debe trasladar a los animales a un albergue opinión que comparte el Mg Wilfredo 

Huanca. La MV Amparo Huamán indica que se debe buscar medidas estratégicas para ejecutarlas en un 

marco en donde también no se permita el ingreso de estos. 

El Sr. Decano propone se solicite el informe a la Comisión nombrada para el control de los felinos de la 

FMV e invitar a una próxima reunión al Mg Roberto Dávila para decidir estrategias sobre estos animales y 

mejorar la calidad de la FMV. Aprobado por unanimidad. 

3. Cuota estudiantil extraordinaria 

El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Alexei Santiani, quien indica que el año pasado se tuvo un gasto que fue 

para la asignatura de anatomía animal ya que no se contaba con material digitalizado para las prácticas 

solicitando que por excepción no se cobre este aporte. El Sr. Decano menciona que las necesidades de la FMV 

son grandes y se necesita la colaboración de todos, haciendo referencia de la cuota de los docentes para la 

limpieza de la FMV. El Dr. César Gavidia menciona que el aporte voluntario llega a poco menos de 4000 soles 

y que hay actividades como la desratización y fumigación que no la van a poder realizar pues el costo es de 

aproximadamente 25000 soles. 

 

Acuerdo: no aplicar la cuota estudiantil extraordinaria para la matrícula 2021. De aprobarse la presencialidad 

en las asignaturas se reevaluará bajo el principio de transparencia, lo que fue aprobado por unanimidad 

 

 

 

Siendo las trece horas con treinta y dos minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.                                       



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

JUEVES 10 DE JUNIO DEL 2021 

 

Siendo las 17:03 p.m. del jueves diez de junio del dos mil veintiuno, 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 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal  

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la EPMV: Dr. Santiani Acosta Alexei Vicent 

Director de la UPG: Dr. Gavidia Chucán César Miguel 

Directora Administrativa: CPC. Rossana Magda Silva Aguilar  
Secretaria General del CFMV: Andrea Belleza Prieto  

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Ordinaria 

del jueves 27 de mayo. 

SE APRUEBA el acta de la sesión ordinaria del jueves 27 de mayo por unanimidad.  

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA: 
Se dio lectura a las Resoluciones de Decanato emitidas con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad, del mes 

de mayo y junio, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

295 27  Mayo Deja sin efecto la Resolución Decanal N°000276-2021-D-FMV/UNMSM, (que designaba al tutor para que apoye 

a la estudiante Villegas Cerquin, Claudia Nicole, que desaprobó tres (03) veces la misma asignatura), con oficio 
N° 000134-2021, la escuela indica que hubo un error involuntario que la alumna solo repitió 2 veces la misma 

asignatura y no 3, por lo que pide la anulación del mencionado RD. 

 

296 27  Mayo Aprueba la Resolución Directoral N° 0166-EPMV/FMV-2021, que designa al tutor para que apoye a la estudiante 

que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2020-1, 

Asignatura: SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

alumna: CUZCANO LOZA, ALVARO 

TUTOR: MV. Mg. VILCA LÓPEZ, MIGUEL ANGEL 

 

297 27 Mayo Aprueba la Resolución Directoral N° 0163-EPMV/FMV-2021, que designa al tutor para que apoye a la estudiante 

que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2020-1, 

Asignatura: GENÉTICA ANIMAL y EMBRIOLOGÍA E HISTOLOGÍA VETERINARIA 
alumna: MEZA GUARDAMINO MARIA FERNANDA 

TUTOR: Blgo. Dr. MATURRANO HERNÁNDEZ, ABELARDO LENIN 

 

299 27 Mayo Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000007-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 05 de enero del 2021, (el RD 

007 ENCARGA a doña MARIA ELITH VASQUEZ CACHAY como Directora del CERSEU, con oficio N° 

000221-2021, del decanato pide la anulación de la mencionada RD ya que se generó otra Resolución Decanal N° 
000036- 2021, en la que se DESIGNA como Directora del CERSEU a la Mg. MARIA ELITH VASQUEZ 

CACHAY) 

302 28 Mayo Aprueba solicitar la emisión del acta adicional por haber rendido el Examen de Aplazado ante jurado: 

Asignatura: Producción Avícola 

alumna: Nicolas Jesús Camarena Huarcaya 

305 28 Mayo Aprueba solicitar la emisión del acta adicional por haber rendido el Examen de Aplazado ante jurado: 

Asignatura: Tecnología, Inspección e Higiene de los Alimentos 
alumna: Gonzalo Francisco Urteaga Aréstegui 

306 28 Mayo Aprueba solicitar la emisión del acta adicional por haber rendido el Examen de Aplazado ante jurado: 
Asignatura: Bovinos y Rumiantes Menores 

alumna: María Antonia Yupanqui Pimentel 

N° RD FECHA RESUELVE 

307 28 Mayo Aprueba la Resolución Directoral N° 0162-EPMV/FMV-2021, que designa al tutor para que apoye a la estudiante 

que ha desaprobado dos (02) veces la misma asignatura al término del año Académico 2020-1, 



Asignatura: ENFERMEDAD DE LOS RUMIANTES 
alumna: ROMERO RODRIGUEZ JUSTO ANDRES 

TUTOR: MV. Mg. AGUILAR GUEVARA,CEESAR NILTHOM 

309 01 Junio Otorga, el Título Profesional de Médico Veterinario, por la modalidad de Sustentación de la Tesis: “Helmintiasis 

en vicuñas (Vicugna Vicugna) en el distrito de Contumazá, provincia de Contumazá-Cajamarca”, al Bachiller 

Curay Cabanillas, Joao José, con código de matrícula Nº 01114836 

311 01 Junio Aprueba el registro de actividades para el 2021 Taller Estudiantil “Taller de Etología Animal” y Designar al Mg. 

MVZ. Francisco Javier Santos Rueda como docente asesor del Taller Estudiantil “Taller de Etología Animal. 

317 02 Junio Aprueba solicitar la emisión del acta adicional por haber rendido la evaluación ante Jurado AD-HOC: 

Asignatura: Tecnología, Inspección e Higiene de los Alimentos 

alumnos: Susana paulina Gonzales Baldeon, Julissa Mayra Iquiapaza Ale, Rolly Cieza Estela 

319 04 Junio Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICA VETERINARIA, por la modalidad Virtual de Sustentación de 

la Tesis: “DETERMINACIÓN DE LA CARGA ANIMAL ÓPTIMA EN CUYES AL PASTOREO DURANTE 
LA ÉPOCA LLUVIOSA EN LA SIERRA PERUANA”, a la Bachiller Anaya Licla, Liz Rosario, con código de 

matrícula Nº 13080023 

320 04 Junio Otorgar, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad Virtual de Sustentación 

de la Tesina: “ACTUALIZACIÓN Y UTILIDAD DE BIOMARCADORES CARDIACOS EN CANINOS”, al 

Bachiller Iglesias Bustamante, Rodrigo, con código de matrícula Nº 00115318. 

321 04 Junio Aprueba la inclusión como docentes colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas 

de la Facultad de Medicina Veterinaria, en las asignaturas a dictarse en el Periodo Académico 2021: 

AÑO ACADÉMICO 2021 (PLAN ANUAL 2002) 

CÓDIGO ASIGNATURA CRED. I II RESPONSABLE COLABORADOR INVITADOS 

MV0139 Pr. En 

Piscicultura 

Tropica 

1.5 4 4 Guadalupe 

Contreras Salazar 

César A. 

Villanueva Chávez. 

Carlos A. 
Amaringo 

Cortegano 

José C. 

Riofrío 

Quijandría 

 

AÑO ACADÉMICO 2021 (PLAN ANUAL 2002): 

CÓDIGO AC ASIGNATURA CRED. H.T H.PR RESPONSABLE COLABORADOR 

MV0088 06 Programa de 

Internado en 

Medicina 

Veterinaria 

40.0   WILFREDO 

HUANCA 

LÓPEZ 

Coordinador U. I. 

Sede Pucallpa: 
Zoyla M. Clavo 

Peralta 

Carlos A. 

Amaringo 

Cortegano 

 

322 09 Junio Aprueba el registro de actividades 2021 del Taller Circulo Estudiantil de “Avicultura y Porcicultura (CTAP), cuyo 

objetivo es aumentar el interés de los estudiantes por la especialidad de avicultura y porcicultura. 

323 09 Junio Aprueba el Acta de Escrutinio del Comité Electoral de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 

324 09 Junio Aprueba las Bases del Concurso Público 2021-1 para la Contratación Docente de Pregrado No presencial (virtual) 

Segunda Convocatoria para la Facultad de Medicina Veterinaria. 

 

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.° F08B1-20210000126 Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución 

Directoral N° 0174-EPMV/FMV-2021, solicita la aprobación de la comisión del Programa de 

Nivelación para los Ingresantes a Estudios Formativos de la Carrera de Medicina Veterinaria.  

Acuerdo: Aprobado 

 

2. Expediente N.° F08A1-20210000113 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 
060-UPG-FMV-2020, donde propone la anulación de matrícula en el semestre académico 2021-1 del 

alumno Mario Dante Vara Márquez, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con 

mención en Medicina y Cirugía Animal. 

Acuerdo: Aprobado 

 

3. Expediente N.° F08A1-20210000114 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 

061-UPG-FMV-2020, donde propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-1 del 

alumno Mario Dante Vara Márquez, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con 

mención en Medicina y Cirugía Animal. 

Acuerdo: Aprobado 

 

 

4. Expediente N.° F08A1-20210000115 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 

062-UPG-FMV-2020, donde propone la anulación de matrícula en el semestre académico 2021-1 del 



alumno Luis Angel Medina Carlos, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención 

en Salud Animal. 

Acuerdo: Aprobado 

 

5. Expediente N.° F08A1-20210000116 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 

063-UPG-FMV-2020, donde propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-1 del 

alumno Luis Angel Medina Carlos, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención 

en Salud Animal. 

Acuerdo: Aprobado 

 

6. Expediente N.° F08A1-20210000112 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 

056-UPG-FMV-2020, donde propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-1 de la 

M.V. Antonella Giuliana Emmanuel Zuloaga, alumna del programa de Segunda Especialidad en 

Animales de Compañía.  

Acuerdo: Aprobado 

 

7. Expediente N.° F0843-20210000050 Oficio del Departamento Académico de Producción 

Animal, adjunta Resolución Directoral N° 0001-DAPA-FMV-2021, donde se aprueba la organización 

de las Secciones del Departamento Académico de Producción Animal. Orden del día 

 

8. Expediente N.° F08A1-20210000117 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 

068-UPG-FMV-2020, donde propone la anulación de matrícula en el semestre académico 2021-1 del 

alumno José Alberto Suárez Mestas en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención 

en Salud Animal.  

Acuerdo: Aprobado 

 

9. Expediente N.° F08A1-20210000118 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 

069-UPG-FMV-2020, donde propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-1 del 

alumno José Alberto Suárez Mestas en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención 

en Salud Animal.  

Acuerdo: Aprobado 

 

10. Expediente N.° F08B1-20210000131 Oficio de la EPMV, donde remite la Resolución 

Directoral N° 0178-EPMV/FMV-2021, solicita la aprobación de la Comisión para la elaboración de 

reglamento de internado del régimen semestral de la carrera de Medicina Veterinaria.  

Acuerdo: incorporar dos estudiantes para que la comisión. Aprobado con cargo a incorporar dos 

estudiantes. Además, que en las futuras comisiones que se formen se debe considerar a docentes de las 

estaciones, así como estudiantes. 

 
11. Expediente N.° F08A1-20210000220 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 070-UPG-

FMV-2020, donde propone la anulación de matrícula en el semestre académico 2021-1 del alumno Jeferson 

Neyra García en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Salud Animal.  

Acuerdo: Aprobado 

 

12. Expediente N.° F08A1-20210000121 Oficio de la UPG, adjunta la Resolución Directoral N° 071-UPG-

FMV-2020, donde propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-1 del alumno Jeferson Neyra 

García en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Salud Animal.  

Acuerdo: Aprobado 

 

13. Expediente N.° F0890-20210000125 Oficio del CERSEU, la Mg. María Vásquez Cachay, 

solicita aprobación del SEMINARIO VIRTUAL: "ANATOMÍA QUIRÚRGICA DE LAS PATOLOGÍAS PERIANALES 

EN CANINOS Y FELINOS". Este evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina 

Veterinaria y se realizará el 24 de julio de 2021, a través de la plataforma Google Meet. 
Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho. 

Comité organizador de alumnos; Rojas Pozo Luis Angelo, Rojas Vega Jahaira Elena, Morante Vera Yessabel 

Antuanet y Soto Mariño Sally Mishel. 

Expositor: Mg. MV. Rose Mary Barreto Ríos. 

Acuerdo: Aprobado 



 

14. Expediente N.° 14A40-20210000191 Oficio de la EPMV, donde adjunta el cuadro de Vacantes 

del Proceso de Admisión 2022.  

 

 

Acuerdo: Aprobado 

15. Oficio N° 002-AHC-CF-2021, la MV Amparo Huamán Cristóbal, solicita opinión en relación 

a la vivienda de la estación. Orden del día 

2. INFORMES 

1. El Sr.  Decano informa que: 

- Recibió llamada de funcionario del INS sobre necesidad del MINSA para construir hospital en el 

terreno de la estación IVITA de Iquitos, dentro de compromiso del convenio marco del 2005, en 

donde se concede en cesión de uso terrenos para un laboratorio. En este caso, bajo las necesidades 

del sector salud se desea ampliar cobertura a la población afectando el área de la sede de Iquitos. 

El documento estaría en la FMV, y cree que bajo las circunstancias políticas de la universidad el 

Sr. Rector no tendría tiempo para convocar a Asamblea Universitaria, lo que pone en conocimiento 

al Consejo de Facultad pues en algún momento se tendrá que decidir.   

- Hoy día a las 3 pm, fue convocado a reunión de emergencia sobre hostigamiento y acoso sexual, 

en ella se mencionó que la SUNEDU ha oficiado a San Marcos indicando que existen 20 denuncias, 

las mismas que aparentemente no habrían sido atendidas. El Sr. Decano informo al Sr. Rector que 

la FMV tiene una comisión para apoyar al agredido. El Sr. Decano agradece el apoyo del consejo 

para viabilizar este trabajo sobre todo al tercio estudiantil.  

2. La MSc. Rosa Perales informa sobre: 

- Situación de graduadas 

- Matrícula  

Orden del día 

3. La MV Amparo Huamán informa sobre pago al abogado que realizó la defensa del terreno de 

la estación. 

4. El Mg Víctor Bazán informa que hay actas de fines del 2020 no han sido colgadas aún. 

5. El Mg Wilfredo Huanca, menciona que ha habido una exitosa participación de nuestros 

investigadores en los Proyectos FONDECYT, en el que ha ganado el Mg Jimny Nuñez y que es 

necesario hacerle llegar las felicitaciones para fomentar el esfuerzo de los docentes.  

Acuerdo: hacerle llegar la felicitación del consejo de facultad por unanimidad  

 

3. PEDIDO 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

1. Expediente N.° F0843-20210000050 Oficio del Departamento Académico de Producción 

Animal, adjunta Resolución Directoral N° 0001-DAPA-FMV-2021, donde se aprueba la organización 

de las Secciones del Departamento Académico de Producción Animal. 

El Dr. Alexei Santiani, Director Académico de Producción Animal, manifiesta que exhortó a los Jefes 

de laboratorio de Producción Animal para que se reúnan y discutan con los miembros de laboratorio 

sobre las secciones que debería tener el Departamento Académico de Producción Animal. 

Posteriormente, él tuvo una reunión con los Jefes de laboratorio y llegaron al acuerdo que el 

Departamento Académico de Producción Animal se organizará en las siguientes secciones: 

• Sección Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal 

• Sección Producción Animal 



• Sección Reproducción Animal y Mejoramiento Genético 

El Mg Víctor Bazán observa las actas remitidas en el expediente, pues convocan al MVZ Jimny Nuñez 

como responsable del Laboratorio de Producción de aves y especies menores y que le corresponde a la 

Mg Graciela Yamada pues figura en RD como Jefa y ella no ha participado en la reunión. 

El Dr. Alexei Santiani menciona que un docente pertenece a un Laboratorio o a una estación.  

El Mg Wilfredo Huanca, menciona que realizó reunión y encuesta la que hará llegar para ver cómo se 

distribuían los docentes para que se pueda distribuir en las secciones de producción. 

El Mg Victor espera que se vea el RD para saber quién es el responsable del Laboratorio de Producción 

Aves y Especies Menores y se abstiene en votar. 

La MSc. Rosa Perales menciona que el RD N° 000397-D-FMV/UNMSM del 31 de diciembre se 

designa al Mg Jimny José Núñez Delgado como Jefe del Laboratorio de Producción Avícola y Especies 

menores. 

Acuerdo: Aprobar la organización del Departamento Académico de Producción Animal con las 

siguientes secciones: 

• Sección Bioquímica, Nutrición y Alimentación Animal 

• Sección Producción Animal 

• Sección Reproducción Animal y Mejoramiento Genético 

 

2. Oficio N° 002-AHC-CF-2021, la MV Amparo Huamán Cristóbal, solicita opinión en relación 

a la vivienda de la estación.  

El Sr. Decano menciona que el Director de la sede IVITA de El Mantaro le ha dado 15 días a la MV 

Amparo Huamán Cristóbal para que desaloje la vivienda que ocupa, al parecer es una disposición de la 

Oficina de Fincas de la UNMSM. 

El Sr. Decano solicita al consejo de FMV que se le encargue oficiar al MV Carlos Arana para que se 

abstenga de aplicar plazos o tomar alguna medida parecida, mientras no se tenga la información sobre 

la situación de los inmuebles en la Universidad.  El Mg Víctor Bazán menciona que se debe buscar el 

documento para poder evaluar y mientras tanto no tomar decisión alguna. 

La MV Amparo Huamán menciona que las viviendas fueron construidas para docentes, sin ninguna 

documentación por lo que surge la necesidad de ver cómo se respalda. El MV Carlos Arana ha ocupado 

una vivienda con igual o más tiempo que ella. El representante de Fincas indica que no es de su 

competencia y que depende de la FMV. Además, existen ambientes que son usados por administrativos 

y el Mg Ronald Jiménez genera documento en donde se indica que el uso de vivienda incluye una 

retribución a través del jornal cerca del área donde vive.  

Acuerdo: aprobar que el Sr. Decano oficie al Dr. Carlos Arana para que se abstenga de aplicar plazos o 

tomar alguna medida parecida. 

 

3. Informe MSc Rosa Perales sobre graduadas: 

El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica quien manifiesta que con el Licenciamiento 

de la UNSM se genera una RR que aprueba las denominaciones de Grados y títulos, en el que se informa 

que para Medicina Veterinaria corresponde: Bachiller en Medicina Veterinaria y en Título Médico 

Veterinaria. Posteriormente, la Sunedu a través de Secretaria General hace un documento en el que se 

debe indicar otras denominaciones pues no se van a registrar las que no se encuentran en la RR del del 

Licenciamiento.  La FMV remite la RR del 2005 con el nomenclátor que aprobó para género la 

UNMSM y asesoría legal eleva a lingüística esta RR, indicando que no es correcto y que para el sexo 

femenino es: Médica Veterinaria.  Cuando se aprueba la RR con la nueva designación no se podían 

realizar los diplomas pues no se encuentra en el SGD lo que perjudica a las graduadas ya que el trámite 

para modificar debe demorarse un año y medio aproximadamente.  

El Sr. Decano solicita autorización para anular la RD que dice Medica Veterinaria y que salga como 

Médico Veterinaria. 

Acuerdo: Aprobado  

 

 

 

4. Informe matrícula MSc Rosa Perales 

El Sr. Decano cede la palabra a la Vicedecana Académica quien manifiesta que se han matriculado 328 

estudiantes, que se tiene problemas con un estudiante que debido a que desaprobó una asignatura 

práctica preprofesional: Práctica en Diagnóstico Bacteriológico dos veces. El SUM lo dejó matricular. 



Lo lamentable es que esa asignatura no se dicta, el documento se ha elevado al VRAP para opinión 

pues sin ésta no lo atenderá el SUM. 

Se ha solicitado un día adicional para matricular a tres estudiantes que en el 2020 tenían dos repitencias 

en cirugía. El SUM registro antes de la parte práctica tercera repitencia y al colocar las notas del acta 

adicional, son las únicas de la promoción que no se permite la matrícula.    

La MSc Rosa Perales, agradece al personal administrativo de Mesa de Partes, Matrícula, Vicedecanato 

Académico y Decanato que la acompañaron en el último día de matrícula extemporánea y rectificación, 

hasta las 9:30 pm; cuando comprobaron que no tenían ningún expediente en las bandejas de ingreso. 

Lamentablemente, el lunes se mesa de partes encontraron 5 expedientes, al preguntárseles a los 

estudiantes porque enviaron sus expedientes en la noche, sólo uno manifestó que recibió su expediente 

a las 7 pm con un mensaje de SGD que le indicaba que había enviado a otra dependencia, lo triste fue 

que todos manifestaron que pensaban que se trabajaba las 24 horas. 

 
El Sr Decano pregunta que se va a hacer, la Vicedecana Académica indica que se han realizado trámites y que 

espera respuesta. 

 

Siendo las dieciocho horas y treinta y siete minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión.     

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con treinta y tres minutos del miércoles veintitrés de junio del dos mil veintiuno, se 

dio inicio a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

con la participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres (ausente), Srta. Kira Dioses 

Zevallos, Srta. Maria Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

La presente sesión se realizó con la participación de los miembros del Consejo de Facultad con voz y voto, 

según lo acordado em la Sesión Extraordinaria del 16 de junio. 
 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 16 de 

mayo del 2021 la que fue aprobado por unanimidad. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Oficio Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios para Docentes Universitarios. 
El Sr. Decano menciona que se solicitó a los miembros de la comunidad implicados remitir sus alegatos los 

cuales fueron enviados al Consejo de Facultad, indicando que uno de ellos llegó el lunes en la mañana, cuando 

el plazo de tres días había vencido el domingo por la noche, poniendo en consideración del Consejo de 

Facultad la aceptación de este. Se lleva a votación acordando por unanimidad la aceptación del alegato que 

llego el lunes en la mañana. 

En segundo lugar, el Sr. Decano menciona que la representación estudiantil solicitó la no participación en la 

Sesión Extraordinaria del Mg Luis Manuel Barrios, quien manifestó haber conversado con un abogado y otros 

funcionarios que le han mencionado que es su derecho participar y votar en la sesión. El Mg Luis Manuel 

Barrios manifiesta que es sabido que el Dr. José Luis Rodríguez es su amigo, así como lo es de otros miembros 

del Consejo de Facultad y que también hay miembros del Consejo de Facultad son amigos de la quejosa. El Sr. 

Decano menciona que es el derecho del consejero Mg Luis Manuel Barrios a permanecer y participar en la 

sesión y al no desear abstenerse por voluntad propia, hará uso de su derecho a permanecer y participar de la 

sesión de Consejo. 

El Sr. Decano menciona que ambas partes han solicitado el uso de la palabra a través de sus abogados, dicho 

pedido debe ser por un máximo de 10 minutos. Preguntando a los miembros del Consejo de Facultad si están 

de acuerdo lo que es aceptado. 

La Asesora legal de la denunciante entre otras cosas indica que: en el tiempo que sucedieron los hechos la 

denunciante era estudiante realizando su tesis por lo que se indica la condición de pertenencia a la universidad. 

Además, indica que la parte demandante indica que el tiempo de resolver la comisión no fue el adecuado, 

mencionando que el plazo célere es potestad de la denunciante. Por otro, lado manifestó que, de acuerdo con la 

normativa vigente, Ley Universitaria, Estatuto de la UNMSM, Reglamento de Hostigamiento, la única sanción 

que corresponde es la destitución. 

De igual manera se le dio uso de la palabra a la asesora legal del denunciado, quien manifestó que su defendido 

no está incurso en acoso y hostigamiento, y por el contrario ha tenido una relación amorosa con la denunciada 

y que cuando terminó con ella, por despecho realizó la denuncia, solicitando que el Consejo de Facultad debe 

absolver a su patrocinado. Los representantes estudiantiles dicen haber consultado sobre la habilidad de los 

abogados, y solo hallaron que se encontraba hábil, la abogada de la quejosa. 

Después de las intervenciones el Sr. Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si desean que 

ingrese el Dr. Miguel Ángel Jesús Voto-Bernales, asesor legal de la FMV, para alguna duda que tengan los 

miembros. Lo que es aprobado por los presentes. 



El Dr. Miguel Voto-Bernales al ser preguntado por la habilidad menciona que el Colegio de Abogados por la 

pandemia permite que puedan trabajar en los litigios aún con habilidades vencidas. 

Al ser preguntando por el procedimiento indica que es una defensa técnica y que los hechos se basan en los 

escritos presentados y que en esta parte sólo se imponen las conclusiones que van sobre el comportamiento y 

conducta. El Dr. Miguel Voto-Bernales indica que el vio un primer documento y que ahora el denunciado 

indica que había una relación amorosa. 
 

El Sr. Decano pregunta a los Sres. consejeros si están de acuerdo de declarar sesión continuada para el día de 

mañana 24 de junio a las 5 y 30 pm, lo que es aceptado por unanimidad por los miembros del Consejo de 

Facultad. 

 

El Sr. Decano pregunta a los Sres. consejeros si están de acuerdo con tomar la decisión final al día siguiente en 

una Sesión Extraordinaria continuada del 24 de junio a las 5:30 pm, lo que es aceptado por unanimidad por los 

miembros del Consejo de Facultad. 

 

El Sr. Decano pregunta a los Sres. consejeros si están de acuerdo con postergar la sesión ordinaria programada 

para el 24 de junio de 2021 para el 1 de julio a las 5 y 30 pm, ya que el 24 de junio será la continuación de la 

presente reunión, lo que es aceptado por unanimidad por los miembros del Consejo de Facultad. 

 

Siendo las diecisiete horas con veinte minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano finalizó la sesión. 

 
 

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE 

MEDICINA MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del jueves veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, se 

dio inicio a la sesión continuada del miércoles veintitrés de junio presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro 

Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 

Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres (ausente), Srta. Kira Dioses 

Zevallos, Srta. María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 
 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

El Sr. Decano menciona que ha recibido comunicación del Dr. José Luis Rodríguez pidiendo al Consejo de 

Facultad le permitan hacer uso de la palabra en defensa propia. El Sr. Decano pregunta a los miembros del 

consejo si están de acuerdo siendo desestimado por 1 voto a favor y 9 en contra, por haberse acordado que las 

intervenciones terminaban con la de los abogados. 

En segundo lugar, el Sr. Decano solicita a los Sres. consejeros que voten Si o No por la destitución del 

Docente, obteniendo la destitución por mayoría, por 7 votos a favor y 3 en contra. 

El Mg Luis Manuel Barrios menciona que votó por él no, debido a que el informe de la Comisión de Procesos 

Administrativos y Disciplinarios para docentes Universitarios, no es el apropiado pues existe opinión 

parcializada y que no hay documentos sustentatorios de la quejosa y por ello para él no hay pruebas, le parecen 

raras muchas cosas, hay un momento que no se sabe si hablan de él o de la pareja o expareja de la quejosa, 

entre otras cosas por lo que hace que la denuncia no tenga pruebas para declarar hostigamiento. 

El Dr. Wilber García, menciona que voto por el no, pues desde el inicio del proceso el denunciado debió ser 

suspendido de actividades y no se realizado esto. 

El Mg Wilfredo Huanca voto por el no, porque al escuchar a la abogada de la quejosa le sugiere que hubo una 

relación entre ambos lo que está especulando. Debido a que él es investigador toma la queja como un proyecto; 

que toma el informe como antecedentes y no ha tenido la oportunidad de ir a la fuente, evaluar las pruebas, 

conversar con los implicados. Que para él no se comprueba el hostigamiento. 

El Mg Víctor Bazán y la MV Amparo Huamán mencionan que conste en acta que su voto lo emiten en vista del 

informe de la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios para Docentes Universitarios, la MSc 



Rosa Perales menciona que todos han votado en base al informe presentado por de procesos administrativos 

disciplinarios para docentes universitarios y su dictamen. El Mg Wilfredo Huanca menciona que es un voto de 

conciencia en base a lo actuado. 

Acuerdo: Destitución del Docente Dr. José Luis Rodríguez de acuerdo con el dictamen de la Comisión de 

Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes Universitarios por mayoría 

Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 01 DE JULIO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del jueves primero de julio del dos mil veintiuno, se dio 

inicio a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con 

la participación de la MSc. Rosa Amelia Perales Camacho como secretaria de consejo. 

El Sr. Decano indica que está sesión se debió dar el jueves veinticuatro de junio, pero debido al tema de la sesión 

extraordinaria se acordó suspenderla para el día de hoy. 

 

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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Rossana Magda Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 10 de junio, 

siendo aprobada por mayoría, con la abstención del Mg Luis Barrios por no haber participado en la sesión. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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

junio, las que a continuación se detallan: 

 
N° 

RD  

FECHA RESUELVE 
 

327 15 de 

Junio  

Agregar una Disposición Transitoria al “Reglamento del Programa de Internado en Medicina Veterinaria (MV0088)- 

PIMV” aprobado mediante RD 195-D-FMV-2020, como se indica: En forma excepcional para los alumnos del internado 

2020 y 2021, las unidades de internado obligatorias serán:  

∙ Medicina y Salud Animal (3 meses)  
∙ Producción y Economía Pecuaria (3 meses)  

∙ Salud Pública Veterinaria / Calidad e Inocuidad de Alimentos / Cuidado de los Ecosistema y Biodiversidad / Tesis / 

Opcional: (3 meses) 

328 15 de 

Junio  

Ratifica la Resolución de Decanato N°314-D-FMV-2020 de fecha 03 de junio de 2020, que aprueba la relación de 

asignaturas de manera virtual y semipresencial para los estudiantes de Pregrado de la Facultad de Medicina Veterinaria - 

Régimen Anual y Semestral 2020 I - II y la Resolución Decanal N° 000222-2020-D-FMV/UNMSM de fecha 10 de 
octubre del 2020, que aprueba la modificación de los anexos de la Resolución de Decanato N° 314-D-FMV-2020 de la 

Facultad de Medicina Veterinaria 

340 15 de 

Junio  

Aprueba la Inclusión los docentes colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública de la 

Facultad de Medicina Veterinaria, en los cursos a dictarse en el Periodo Académico Anual 2021: 

AÑO ACADÉMICO 2021 (PLAN ANUAL 2002): 

CÓDIGO ASIGNATURA CRED. HT HP RESPONSABLE COLABORADOR 

 

 

 

MV0088 

 

Programa de Internado 

en Medicina Veterinaria 

 

 

 

40.0 

   

Wilfredo Huanca López 

 

Coordinadora UI Clínica 
de Animales de Compañía: 

 

Viviana Fernández Paredes 

 
 

 

- Amanda Chávez 

Velásquez 

- Rosa Pinedo 
Vicente 

- Eva Casas Astos 

 

 
 

MV0088 

 
Programa de Internado 

en Medicina Veterinaria 

 

 

40.0 

   
Wilfredo Huanca López 

 

Coordinadora UI Patología 

Mamífero: 
 

Rosa Perales Camacho 

 

- María Teresa 

López Urbina 



 
 

N° 

RD  

FECHA RESUELVE 
 

 

341 

 
15 de 

Junio  

 
Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad Virtual de Sustentación de la 

Tesis: “GENOTIPIFICACIÓN DE LOS LINAJES DEL VIRUS DEL DISTEMPER CANINO PRESENTE EN PERROS 

DOMÉSTICOS (Canis lupus familiaris) DE LIMA METROPOLITANA”, al Bachiller Gutiérrez Paucar, Luis Cesar, con 

código de matrícula Nº 14080007 
 

 

342 15 de 

Junio  

Aprobar la Inclusión los docentes colaboradores del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública de la 

Facultad de Medicina Veterinaria, en los cursos a dictarse en el Periodo Académico Anual 2021 y Semestral 2021-II: 

AÑO ACADÉMICO 2021 (PLAN ANUAL 2002) 
 

CÓDIGO ASIGNATURA CRED. H.T H.P RESPONSABLE COLABORADOR 

 

MV0038 

 

Zoonosis y Educación 

Sanitaria 

 

4.2 

 
 

 

 

2 0 Luis Gómez Puerta César Abel Burga Cisterna 

(Docente Contratado) 

MV00233  

Histología en Peces 

 

 

3.0 

 

  Nieves Sandoval 

Chaupe 
Adhemir Valera Andrade 

(Docente Contratado) 
 

MV0251 Patología Sistémica en 

Peces de Cultivo 

 

3.0 

  Nieves Sandoval 

Chaupe 
Adhemir Valera Andrade 

(Docente Contratado) 
 

 

AÑO ACADÉMICO 2021-II (PLAN SEMESTRAL 2018) 
 

CÓDIGO ASIGNATURA CRED. HT HP RESPONSABLE COLABORADOR 

 

MVOS0004 

 

Embriología e 
Histología 

 

4.0 2 4 Gilberto Santillán 

Altamirano 
Adhemir Valera Andrade 

(Docente Contratado) 

 

 

 

MVOS0021 

 

Patología Veterinaria 

Sistémica 

 

45 3 3 Nieves Sandoval 

Chaupe 

Adhemir Valera Andrade 

(Docente Contratado) 

 

 
 

 

344 

 
16 de 

Junio  

 
Aprueba la Inclusión de los docentes colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la 

Facultad de Medicina Veterinaria, en las asignaturas a dictarse en el Periodo Académico 2021-I, según se detalla: 

AÑO ACADÉMCO 2021-I (PLAN SEMESTRAL 2018) 

 

CÓDIGO ASIGNATURA CRED. HT HP RESPONSABLE COLABORADOR 

MVOS0007 Bioética, Ética Profesional y 

Conducta Responsable en 

Investigación Veterinaria 

1.5 1 2 Pedro Angulo 

Herrera 
Nofre Sánchez 

Perea 

 

 

 

 

357 

 
22 de 

Junio  

 
Aprobar el TALLER: “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL COMBATE DEL TRÁFICO ILEGAL DE 

JAGUAR Y OTRAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”, 

a realizarse del 21 al 28 de junio del 2021. 
Responsable del evento: Miryam Jeanette Quevedo Urday 

Participantes (51):  
∙ Representantes ARFFS (incluye ATFFS y GORE con función transferida)  

∙ Representantes del OSINFOR  
∙ Representantes de la DCGPFFS del SERFOR  

∙ Representantes del SERNANP.  

∙ Representantes de Aduanas.  

∙ Representantes de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales.  
∙ Representantes de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP.  

∙ Representantes de la Procuraduría Pública Especializada en materia Ambiental.  

∙ Representantes de la FEMA Miembros de comité organizador 

 



 

 

359 

 

22 de 

Junio  

 

Aprobar el SEMINARIO VIRTUAL: "ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN CANINOS Y 

FELINOS", este evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se 

realizará el 09 de julio de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet. 

∙ Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.  
∙ Comité organizador de alumnos; Coripuna Vigo Jennyfer Malena, Ccanto Calla Claudia María, Rojas Robles Luz 

Marina, Fernández Zurita Melhany Danuskha,  

∙ Expositor: PhD. Mg. MV. Jorge Guerrero Ramírez 

 
 

N° 

RD  

FECHA RESUELVE 
 

360 22 de 
Junio  

Aprobar la CONFERENCIA VIRTUAL: "UNA SALUD” EN EL CONTEXTO DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS, el evento se realizará el 25 de junio del 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la 

plataforma de Google Meet. 

 

∙ Docente Responsable: Miryam Jeanette Quevedo Urday.  
∙ Comité Organizador, alumnos: Andrade Mogrovejo Daniel Aarón, Norabuena Montalvo Sebastian Antoni.  

∙ Expositor: Dr. Blgo. Héctor Aponte Ubillus 

 

 

361 22 de 

Junio del 
2021 

Aprobar la modificación del primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000327- 2021-D-FMV/UNMSM de fecha 15 

de junio del 2021, en los siguientes términos: 
Dice:  

Agregar una Disposición Transitoria al “Reglamento del Programa de Internado en Medicina Veterinaria (MV0088)- 

PIMV” aprobado mediante RD 195-D-FMV-2020, como se indica:  

"En forma excepcional para los alumnos del internado 2020 y 2021, las unidades de internado obligatorias serán: ∙ 
Medicina y Salud Animal (3 meses) 

 ∙ Producción y Economía Pecuaria (3 meses) 

 ∙ Salud Pública Veterinaria / Calidad e Inocuidad de Alimentos / Cuidado de los Ecosistema y Biodiversidad / Tesis / 

Opcional: (3 meses)” 
  

Debe decir:  

"En forma excepcional para los alumnos del internado 2020 y 2021, las unidades de internado obligatorias serán: ∙ 

Medicina y Salud Animal / Producción y Economía Pecuaria (6 meses)  
∙ Salud Pública Veterinaria / Calidad e Inocuidad de Alimentos / Cuidado de los Ecosistema y Biodiversidad / Tesis / 

Opcional: (3 meses)” 

RD 361 modifica RD 327 por pedido de EPMV. 

 

 

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-20210033003 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral Nº 067-

UPG-FMV-2021, que aprueba la convalidación de cursos de forma excepcional a la Bach. VANIA 

LISSET QUISPE AVELLANEDA perteneciente al Programa de Maestría en Ciencias Veterinarias 

mención Sanidad Avícola (Del Programa de Especialidad a la Maestría en Ciencias Veterinarias Mención 

en Sanidad Avícola). 

 

 



 

Acuerdo: aprobado 

 
2. Expediente N.° F0841-20210000048 Oficio del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias 

Básicas, donde hace llegar opiniones de la Mg. Nofre Sánchez Perea, encargada de la Estación IVITA Iquitos 

y del MVZ. Olger Ramos Director de la Estación IVITA-Huaral, referente al cambio de sede que está 

solicitando el MV Hugo Alejandro Gálvez Carrillo.  Orden del día 

 
3. Expediente N.° F08B1-20210000139 Oficio de la EPMV, remite Resolución Directoral N° 0186-

EPMV/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de la de la Comisión de revisión y actualización del perfil 

de ingreso del programa de estudios, 

Acuerdo: aprobado 

 
4. Expediente N.° F08A1-20210000124 Oficio de la UPG, en el que hace llegar la Resolución Directoral 

N° 073-UPG-FMV-2021, donde se propone la anulación de matrícula en el semestre académico 2021-1 del 

alumno Rohl Misael Quispe Mamani, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en 

Salud Animal. 

Acuerdo: aprobado 

 
5. Expediente N.° F08A1-20210000125 Oficio de la UPG, en el que hace llegar la Resolución Directoral 

N° 074-UPG-FMV-2021, donde se propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-1 del 

alumno Rohl Misael Quispe Mamani, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en 

Salud Animal. 

Acuerdo: aprobado 

 
6. Expediente N.° UNMSM-20210038037 Oficio de la UPG, solicita el otorgamiento del Grado 

Académico de Magister en Ciencia Animal con Mención en Producción y Reproducción y Reproducción 

Animal, al bachiller Alfredo Pozo Curo.  

Tesis: Respuesta superovulatoria y embrionaria en alpacas estimuladas con gonadotropina coriónica equina 

según el número de folículos emergentes por onda folicular 
Acuerdo: aprobado 

 
7. Expediente N.° UNMSM-20210043091 Oficio del MV. Mg. Víctor Bazán Rodríguez miembro del 

consejo de facultad, en relación a las donaciones recibidas entre los años 2017 al 2020. Orden del día 

 

8. Expediente N.° F08A1-20210000127 Oficio de la UPG, en el que hace llegar la Resolución Directoral 

N° 075-UPG-FMV-2021, donde se propone la anulación de matrícula en el semestre académico 2021-1 de la 

alumna Leidy Elizabeth Díaz Ordoñez, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en 

Medicina y Cirugía Animal. 

Acuerdo: aprobado 

 
9. Expediente N.° F08A1-20210000128 Oficio de la UPG, en el que hace llegar la Resolución Directoral 

N° 076-UPG-FMV-2021, donde se propone la reserva matrícula en el semestre académico 2021-1 de la 

alumna Leidy Elizabeth Díaz Ordoñez, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en 

Medicina y Cirugía Animal. 

Acuerdo: aprobado  

 

10. Expediente N.° UNMSM-20210043700 Oficio de la UPG, solicita el otorgamiento del Grado 

Académico de DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA, a la Mg. María Elith Vásquez Cachay.   
Tesis: Ontogenia del epitelio intestinal de la alpaca (Vicugna Pacos) 

Acuerdo: aprobado 

 
11. Expediente N.° F0843-20210000053 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, 

adjunta Proyecto del Programa de Capacitación Docente 2021. Orden del día 
 

12. Expediente N.° F08A1-20210000130 Oficio de la UPG, en el que hace llegar la Resolución Directoral 

N° 077-UPG-FMV-2021, donde aprueba el Procedimiento PARA EL EXAMEN DE CANDIDATURA 

DOCTORAL PROGRAMAS DE DOCTORADO, que será aplicado a los estudiantes de los programas de 



doctorado que hayan culminado el periodo de profundización de acuerdo al Reglamento General de Estudios 

de Posgrado. 

Acuerdo: aprobado 

 
13. Expediente N.° F0841-20210000071 Oficio del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias 

Básicas, propone se le concede Licencia por Comisión de Servicios del 24 al 28 de julio del 2021 en favor del 

MV ALEXANDER HUMBERTO CHÁVEZ REÁTEGUI, para viajar a la ciudad del Cusco para 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. Nº 07704-R-19, 

financiado por FONDECYT. 

Acuerdo: aprobado  

 
14. Expediente N.° F0843-20210000054 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, 

propone se le concede Licencia por Comisión de Servicio en favor del Mg. MV JIMNY NUÑEZ DELGADO, 

del 24 al 29 de Julio del 2021 para viajar a la ciudad del Cusco y desarrollar actividades relacionadas con el 

“Contrato Nº 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. Nº 07704-R-19, 

financiado por FONDECYT – CONCYTEC”. 

Acuerdo: aprobado 

 
15. Expediente N.° F08C0-20210000019 Oficio del CERSEU, solicita aprobación de la CONFERENCIA 

VIRTUAL: AVANCES EN LA NUTRICIÓN PORCINA, actividad programada dentro del PROYECTO 

DE EXTENSIÓN SOCIAL: “ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN SANIDAD, 

NUTRICIÓN, MANEJO Y GENÉTICA QUE AFRONTAN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES DE PORCINOS EN PERÚ”. Esta conferencia virtual será dirigida a profesionales, alumnos 

de Medicina Veterinaria o carreras a fines y público interesado. El evento se realizará el 23 de julio de 2021, 

con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet. 

Comité Organizador, docentes; Virginia Rivadeneira y Jimny Joel Nuñez Delgado.  
Expositor: Mg. Sc. Cristian Uculmana Morales, especialista en nutrición de monogástricos. 
Acuerdo: aprobado 

 
16. Expediente N.° F08C0-20210000017 Oficio del CERSEU, hace llegar Resolución Directoral N° 0001-

CERSEU-FMV-21, donde aprueba el Proyecto de Extensión Social: “Aprendiendo de Anatomía 

Veterinaria” presentado por la docente Miluska Beatriz Navarrete Zamora. 

Acuerdo: aprobado 

 
17. Expediente N.° F08C0-20210000018 Oficio del CERSEU, hace llegar Resolución Directoral N° 0002-

CERSEU-FMV-21, donde aprueba el PROYECTO DE EXTENSIÓN SOCIAL: “ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN SANIDAD, NUTRICIÓN, MANEJO Y GENÉTICA QUE 

AFRONTAN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PORCINOS EN PERÚ”, 

presentado por la docente Virginia Rivadeneira.  
El Sr. Decano menciona que el Ing. Stephan Cárdenas figura como docente de la FMV y debería ir en otro 

rubro. 
Acuerdo: aprobado sin que aparezca Ing. Stephan Cárdenas como docente de la FMV 
 

2. INFORMES 

1. El Dr. Alexei Santiani informa que se ingresó los 34 estándares a la plataforma del Sineace, de los cuales 18 
están en un 75%; después de 6 meses se realizará una nueva evaluación para saber si se ha logrado superar las 

brechas y llegar al logro pleno. Además, agradece a los miembros de la FMV que han participado más allá de sus 
obligaciones propias. 

2. La MV Amparo Huamán informa que se han constituido los miembros del Comité para evaluar la normativa 

vigente en cuanto a ventas de animales en las estaciones, sin embargo, al retirase la Srta. Leia Rosas falta completar 
la comisión. Orden del día 

3. El Sr. Decano informa, que: 

- Se encuentra el volumen 32-3 de la RIVEP en línea y se espera llegar a los 6 números en el 2021. 

- Ha solicitado asignar 6 horas de carga lectiva para los docentes contratados por el MINEDU para que apoyen al 
Comité de Calidad, espera que el proveído sea favorable. Por otro lado, quedaron plazas desiertas del Contrato 
MINEDU, pero no han indicado si habrá un nuevo concurso. 

- Se ha recibido un documento de la Sunedu sobre la labor académica lectiva que realizan los docentes de la FMV. 

- Ha recibido llamadas de los egresados que cumplen Bodas de Oro y Bodas de Plata que desean saber sobre la 



celebración por la conmemoración del aniversario de la FMV. Orden del día 

- Se entrego una copia del acta de la sesión extraordinaria al quejado y se le indico que aún no está aprobada pero que 
el derecho lo asiste. La Srta. Kira Dioses pregunta si van a tener acceso al acta, mencionando el Sr. Decano que si. 

El Dr. Alexei Santiani menciona que le preocupa la no inclusión de los directores en la sesión extraordinaria de 
acuerdo con el Art 57 del Estatuto de la UNMSM ellos son parte del Consejo de Facultad, y que incluso se puede 

tomar como abuso de autoridad pues es su deber y derecho según lo establece el estatuto y que ya hubo otra sesión 
en la que no participó y después de seis meses vuelve a suceder. Al respecto, el Sr. Decano menciona que converso 
con el Asesor de la defensoría quien le mencionó que por sensible del tema se tratará con sólo los miembros que 

tienen voz y voto y sobre los que sucedió en enero fue involuntario. El Dr. César Gavidia menciona que no conoce 
los detalles y como autoridades pueden opinar y participar de las decisiones. El sr. Decano dejó claro que estas 
situaciones fueron producto de un error involuntario y que no volverán a darse, en respeto a las normas vigentes. 

- El Mg Víctor Bazán informa que la información sobre venta de animales y el precio de estos se presentó para 
evaluación al Decanato. El Sr. Decano le menciona a la CPC Rossana Silva que tome nota del documento.  

 

3. PEDIDOS 

La MSc Rosa Perales menciona que se ha recibido la carta de la Mg Rocío Sandoval miembro de la Comisión 
Permanente de Evaluación Curricular y Asuntos Académicos. Orden del día 

 

4. ORDEN DEL DÍA: 

1. Expediente N.° F0841-20210000048 Oficio del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, 

donde hace llegar opiniones de la Mg. Nofre Sánchez Perea, encargada de la Estación IVITA Iquitos y del 

MVZ. Olger Ramos Director de la Estación IVITA-Huaral, referente al cambio de estación que está solicitando 

el MV Hugo Alejandro Gálvez Carrillo.  

El Sr. Decano menciona que no ha recibido aún la opinión del Departamento Académico, el Mg Víctor Bazán 

menciona que en el caso de la sede de Huaral no tienen un área donde pueda desarrollar a no ser que el MV 

Hugo Gálvez tenga un proyecto para desarrollar en Huaral.  

La MSc Rosa Perales menciona que había una norma que elaboraron los Directores de Departamento cuando 

estaba el MV Luis Tabacchi, MV Víctor Fernández y el Mg Fernando Carcelén sobre la movilidad de los 

docentes de estaciones que es una pena no estar en presencial para poder buscarla. El Dr. Alexei Santiani 

menciona que la Mg Sandra Bezada le compartió el documento. 

El Sr. Decano propone una sesión extraordinaria e invitar al director del Departamento Dr. Pedro Angulo para 

conocer su opinión   

Acuerdo: aprobar por unanimidad sesión extraordinaria para el lunes 12 a las 5:30, invitar al Dr. Pedro Angulo 

 

2. Expediente N.° UNMSM-20210043091 Oficio del MV. Mg. Victor Bazán Rodríguez miembro del Consejo 

de Facultad, en relación a las donaciones recibidas entre los años 2017 al 2020. 

El Sr. Decano cede la palabra al Mg Víctor Bazán quien indica que es necesario saber que paso con las 

donaciones pues puede repercutir en el Consejo de Facultad y propone sesión extraordinaria, además menciona 

que queda pendiente los convenios que existen en Huaral como la de pavos, etc. 

La MV Amparo Huamán menciona que quedo pendiente los contratos de cosecha de El Mantaro. 

El Sr. Decano propone realizar sesiones extraordinarias para ver los siguientes temas de acuerdo al orden: 

Contrato de cosecha en El Mantaro, Convenios de Huaral y al final las donaciones, previo a esto se debe de 

contar con la información para el análisis de los miembros del Consejo de Facultad.   

 Acuerdo: aprobar por unanimidad las sesiones extraordinarias para revisar la información entregada.  

Se propone la conformación de comisiones para evaluar los diferentes puntos las cuales tendrán dos semanas 

para recabar la información a partir de la emisión de la RD, la presidencia de la comisión se determinará entre 

sus miembros una vez instalada. 

Para evaluar los convenios de Huaral la comisión estaría integrada por: 

MV Mg Alfredo Delgado 

CPC Rossana Silva 

MV Mg Amparo Huamán 

MV Mg Luis Barrios 

Srta.  Kira Dioses 

Srta.  María Lira  

 

Para evaluar las donaciones se conforma el siguiente comité: 

MV Mg Alfredo Delgado 

CPC Rossana Silva 

MV Dr. César Gavidia 

MV Mg Víctor Bazán 

Srta.  Karla Requena 

Srta.  Kira Dioses 

Acuerdo: aprobar las comisiones para desarrollo de informes respectivos.  



 

3. Expediente N.° F0843-20210000053 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, adjunta 

Proyecto del Programa de Capacitación Docente 2021. 

El Dr. Alexei Santiani menciona que la propuesta se ha realizado con la participación de los tres directores de 

departamento académicos y se basa en las necesidades que indica los estándares de acreditación. 

Acuerdo: aprobado por unanimidad Proyecto del Programa de Capacitación Docente 2021 

 

4. La MV Amparo Huamán informa que se han constituido los miembros del Comité para evaluar la 

normativa o procedimientos vigentes en cuanto a ventas de animales en las estaciones, sin embargo, al   retirase 

la Srta. Leia Rosas falta completar la comisión.  

Se propone los siguientes miembros: 

MV Mg Alfredo Delgado 

MV Amparo Huamán 

MV Mg Víctor Bazán 

Dr. Wilber García 

Srta. Guadalupe Chuchon 

Acuerdo: aprobado por unanimidad 

 

5. Ha recibido llamadas de los egresados que cumplen Bodas de Oro y Bodas de Plata que desean saber sobre 

la celebración por la conmemoración del aniversario de la FMV. 

Acuerdo: Encargar al Sr. Decano convocar a los miembros de la Comisión de Conmemoración de Aniversario 

2020 para organizar las actividades 2021 

 

6. La MSc Rosa Perales menciona que se ha recibido la carta de la Mg Rocío Sandoval miembro de la 

Comisión Permanente de Evaluación Curricular y Asuntos Académicos. 

Acuerdo: Encargar al Dr. Alexei Santiani, Dr. Cesar Gavidia y MSc Rosa Perales brindar los nombres de los 

docentes que conformarán esta Comisión. 

 

 

 

 

Siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA  

VETERINARIA DEL LUNES  12 DE JULIO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del lunes doce de julio del dos mil veintiuno, se dio inicio 

a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres (ausente), Srta. Kira Dioses 

Zevallos, Srta. María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Rossana Magda Silva Aguilar 

 

Invitados: Dr. Pedro Angulo Herrera (Director del Departamento de Ciencias Veterinarias Básicas), Srta. Elsa 

Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 23 de 

junio del 2021 la que fue aprobado por unanimidad. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Expediente N.° F0841-20210000048 Oficio del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, 

donde hace llegar opiniones de la Mg. Nofre Sánchez Perea, encargada de la Estación IVITA Iquitos y del MVZ. 

Olger Ramos Director de la Estación IVITA-Huaral, referente al cambio de estación que está solicitando el MV 

Hugo Alejandro Gálvez Carrillo.  

El Sr. Decano menciona que el MV Hugo Gálvez solicitó Licencia para terminar la maestría y a su retorno salió de 

vacaciones y luego tuvo problemas de salud por lo que no regresa a la estación de Iquitos. 

La MV Amparo Huamán manifiesta si la Directiva del Departamento sobre traslado de docentes cuenta con 

resolución de decanato y si es suficiente para acogerla como Consejo de Facultad. 

El Dr. Pedro Angulo menciona la Ley 30220 ni en el Estatuto de la UNMSM da potestad al Departamento para este 

tema y que se debe evaluar la vigencia de la Directiva. 

La MSc Rosa Perales manifiesta que no se contempla pues no cree que en otra Universidad tengan un Instituto de 

Investigaciones con estaciones en diferentes partes del país y por otro lado se habla de traslado de docente y de 

acuerdo a lo indicado el docente no se reincorporo al finalizar la licencia.  

El Mg Wilfredo Huanca menciona que conversó con el MV Hugo Gálvez y piensa que se deben tener en cuenta 

ciertos criterios para que retorne el profesional al trabajo. Además, indica el docente converso con el departamento 

y es por ello que hay varios factores. 

El Dr. Alexei Santiani, menciona que hay un oficio de la Directora de la estación de Iquitos quien informa el 

abandono laboral del MV Hugo Gálvez al no reincorporarse antes de tomar vacaciones y que por más problemas 

que existan esa parte se tiene que regularizar. El Dr. Santiani manifiesta que estuvo en la Comisión de Evaluación 

y Perfeccionamiento Docente, cuando el MV Hugo Gálvez presentó su solicitud de Licencia acogiéndose a la RR 

que aprueba la licencia con fines de adecuación a la Ley Universitaria indicando que ya había culminado la maestría 

y sólo le faltaba sustentar, debiéndose reincorporar en diciembre del 2019. Además, menciona que sigue indicando 

el docente que le falta sustentar, preguntándose ¿qué hizo en ese año? Ahora solicita traslado de sede laboral.  

La MSc Rosa Perales menciona si el expediente se envía a asesoría legal, el Dr. Alexei Santiani menciona que el 

caso del Dr. Víctor Vélez tiene un año y medio en asesoría y aún no responden, que ve viable la revisión de la 

directiva y de ser necesario su adecuación. 

La MV Amparo Huamán menciona que el director de la estación debe ser el primero en recibir la información del 

docente y también opinar para que exista el equilibrio necesario. 

Los miembros del Consejo Facultad Mg Víctor Bazán, Dr. Alexei Santiani, MV Amparo Huamán y Wilfredo 

Huanca manifiestan en sus intervenciones que es necesario consultar si el docente MV Hugo Gálvez realizó su 

reincorporación a la estación. 

El Mg Luis Barrios manifiesta que se tiene el documento de la directora de la estación de Iquitos de fecha 7 de 

junio donde informa que hasta la fecha no se ha reincorporado y que se debe de cerrar primero con la situación 



laboral del docente para seguir con el otro trámite. 

 

El Sr. Decano propone: 

1.- Regularizar la reincorporación del docente MV Hugo Gálvez, para posteriormente evaluar su traslado. 

2.- Encargar a la Comisión de Evaluación y perfeccionamiento Docente evaluar normativa del departamento para 

actualizarla a la Ley 30220 

Acuerdo: Aprobado por unanimidad.  

 

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA DEL 

JUEVES 15 DE JULIO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con un minuto del jueves quince de julio del dos mil veintiuno, se dio inicio a la sesión 

presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la participación de la 

MSc. Rosa Amelia Perales Camacho como secretaria de consejo. 

El Sr. Decano indica que está sesión se debió dar el jueves veinticuatro de junio, pero debido al tema de la sesión 

extraordinaria se acordó suspenderla para el día de hoy. 

 

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 López, Dr. Wilber Calixto Rolando 

García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. María 

Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Rossana Magda Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 01 de julio, siendo 

aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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

las que a continuación se detallan: 

 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

368 25 de Junio  anulación de las asignaturas de prácticas profesionales que no registran alumnos matriculados, como sigue: 

 MV0105 Practicas En Diagnóstico Serológico Inmunizaciones - Sección 2  

 MV0109 Practicas En Laboratorio Clínico - Sección 2  

 MV0111 Practicas En Diagnóstico Toxicológico - Sección 1 y 2  

 MV0112 Practicas En Diagnóstico Parasitológico - Sección 1  

 MV0122 Practicas en Tecnología en Productos Lácteos - Sección 1 y 2  

 MV0125 Practicas En Establos Lecheros - Sección 2  

 MV0129 Practicas En Producción Avícola – Codornices - Sección 1  

 MV0134 Practicas En Producción Avícola – patos- Sección 1  

 MV0139 Practicas En Piscicultura Tropical - Sección 2 

 

369 25 de Junio  anulación de las asignaturas electivas que no registran alumnos matriculados, como sigue: 

 MV0157 Bioestadística Aplicada - Sección 2  

 MV0219 Juzgamiento de Vacunos Lecheros - sección 1 y 2  

 MV0232 Tecnología Básica para la Producción Animal - sección 1 y 2  

 MV0233 Histología en Peces - sección 1  

 MV0248 Virulencia y Patogenecidad Bacteriana - sección 1  

 MV0349 Neonatología en Alpacas - sección 1  

 MV0254 Primatología - sección 1 y 2  

 MV0261 Biotecnología Reproductiva – sección 1 y 2  

 MV0268 Biología y Genética de la Conservación - Sección 2 
 

373 28 de Junio  Dejar sin efecto las Resoluciones Decanales Nº 000176-2020-D-FMV/UNMSM y 000267-2020-D-
FMV/UNMSM, del 21 de setiembre y 29 de octubre del 2020 de la Facultad de Medicina Veterinaria, ratificado 

con Resolución Rectoral N° 002000-2021- R/UNMSM, de fecha 08 de marzo del 2021,(las mencionadas 

resoluciones aprueban el uso del nomenclátor que identifica el género en los diplomas de título profesional que 

expide la Facultad, según se indica: Médico Veterinario – Médica Veterinaria, debido a que el trámite para la 
inclusión de denominación en el Licenciamiento se realizará a nivel institucional y esto va a demorar, lo que 

está generando inconvenientes en la emisión de los diplomas de títulos profesionales) 

N° RD FECHA RESUELVE 



 

374 28 de Junio  Deja sin efecto la Resolución Decanal Nº 000343-2020-D-FMV/UNMSM, de fecha 16 de junio del 2021(la 

mencionada resolución aprobaba el Cuadro de Vacantes para el Proceso de Admisión 2022 de la Escuela 

Profesional de Medicina Veterinaria, siendo un total de 60 vacantes, se procede dejar sin efecto ya que por 

medio del Proveído N° 013771-2021-UTD-SG/UNMSM, la Unidad de Tramite Documentario de Secretaria 

General, devuelve la Resolución Decanal indicando que el expediente se inicia como una copia distribuidora a 
diferentes facultades para conocimiento y fines, asimismo para posterior requerimiento de un trámite, la facultad 

tiene que iniciar mediante un nuevo número de expediente y no en copias de expedientes) 

375 28 de Junio  1. Aplicar medida disciplinaria de Amonestación Escrita, a don Raúl Héctor Rosadio Alcántara, Docente 

Principal D.E. (40 horas) de la Facultad de Medicina Veterinaria, por los fundamentos expuestos en la parte 

considerativa de la presente Resolución. 

  
2. Notificar la presente Resolución Decanal al docente Raúl Héctor Rosadio Alcántara concediéndole el plazo 

de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación para impugnar, conforme al Art. 12º del 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario para Docentes de la UNMSM.  

 
3. Disponer que vencido el plazo de apelación sin interponerse recurso impugnativo; la Facultad deberá remitir 

el expediente a la Oficina General de Recursos Humanos, para el registro de medida disciplinaria impuesta, así 

como para el archivo y custodia del expediente respectivo. 

376 30 de Junio  Aprobar la incorporación de actividades del CERSEU en la tabla de creditaje de la Escuela Profesional, para el 

reconocimiento de las actividades socio culturales y deportivas universitarias 

377 30 de Junio  1.° Aprueba las actividades en el registro 2021 del Taller de la “Clínica de animales mayores” de la Facultad de 

Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

2.° Designa a la MV. Mg. Rocío Sandoval Monzón, como Asesora del Taller de la “Clínica de animales mayores 

378 01 de Julio  Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA, a la egresada: 

Calderón Huamaní, Andrea Yasmín, con código de matrícula N° 08080002 

379 01 de Julio  1.° Aprobar las actividades en el registro 2021 del “Circulo de Investigación de Parasitología” (G.E. – CIPAR) 

de la Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
2.° Dar por concluidas las funciones de la MV. Eva Consuelo Casas Astos, como Asesora del “Circulo de 

Investigación de Parasitología” (G.E. – CIPAR) de la Facultad de Medicina Veterinaria, dándole las gracias por 

los servicios prestados en el cargo.  

3.° Designar a la Mv Mg. Rosa Ysabel Pinedo Vicente, como Asesora del “Circulo de Investigación de 
Parasitología” (G.E. – CIPAR), de la Facultad de Medicina Veterinaria 

388 06 de Julio  Aprobar la Inclusión en la Resolución Rectoral Nº 00816-R-18 de fecha 23 de febrero del 2018, en el cuadro de 
denominación de los grados académicos de bachiller y títulos profesionales la nomenclatura: Médico Veterinaria 

394 06 de Julio  Aprobar el SEMINARIO VIRTUAL: " EL ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO EN LA AGRESIVIDAD 
FELINA". Este evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y 

se realizará el 10 de julio de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

 Docente asesor, responsable del evento: Francisco Javier Santos Rueda  

 Comité organizador de alumnos: Claudia Daniela Rodríguez Barrio, Patricia del Carmen Leyva Martínez, 

Paola Estefanía Alarcon Yalle y Antony Giovanni Rosas Padilla. 

  Ponente: MV. Dipl. Valeria Castillo. Socia activa de la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile 
(ASECVECH), directora general Essential Pets, Chile y certificada por Fear Free Certified Professional 

400 07 de Julio  Aprobar las actividades en el registro 2021 del grupo estudiantil “CÍRCULO VETERINARIO DE ESTUDIOS 

EN FAUNA SILVESTRE” (CIVEFAS) 

401 07 de Julio  Aprobar la designación de tutores para los alumnos del 3er y 4to semestre, Periodo Académico 2021 

 

El Dr. César Gavidia solicita si se puede ampliar la RD N° 375. Orden del día. 

La Srta. María Lira solicita se vea la RD N° 401. Orden del día. 

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con ratificar el resto de las Resoluciones emitidas con 

Cargo a dar cuenta, lo que fue aceptado y aprobado por unanimidad. 

 

1. DESPACHO 

1. Expediente N.° F0842-20210000071 Oficio del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública, 

propone se le conceda Licencia por Perfeccionamiento con Goce de Haber a la Mg. MV. Gina Ruth Castro Sanguinetti, 

del 01 de setiembre al 01 de diciembre de 2021, para viajar a la ciudad de Maryland, EEUU. 

Acuerdo: pase a la Comisión de perfeccionamiento docente. 

 

2. Expediente N.° F0843-20210000058 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, donde solicita 

aprobación del Proyecto del Reglamento de Secciones del Departamento Académico de Producción Animal. Orden del 

día 

 

3. Expediente N.° F0890-20210000170 Oficio del CERSEU, solicita la aprobación de la Conferencia Virtual: 

“ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA’S) EN LA INDUSTRIA AVÍCOLA” que será 

dirigido a estudiantes egresados y profesionales de Medicina Veterinaria a realizarse el 16 de julio de 2021, a través de 

la plataforma Google Meet. 

Docente asesor, responsable del evento: Sonia Calle Espinoza.  

Comité organizador de alumnos; Diego Alfonso Rosas Pacheco y Valeria Carolinne Ramírez León.  

Ponente: M.V. Mg. Ofelia J. Alzamora Pinao. 

Acuerdo: aprobado.  



4. Expediente N.° F08B1-20210000149 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0200-EPM/FMV-

2021, donde solicita la aprobación de la inclusión como docente colaborador del Departamento Académico de Producción 

Animal, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico Semestral 2021-I. 

 

 

Acuerdo: aprobado.  

 

5. Expediente N.° F08B1-20210000148 Oficio de la EPMV, el Director de la EPMV notifica que hará uso de sus 

vacaciones del 19 de julio al 06 de agosto del 2021, asimismo comunica que la MV. Mg Quevedo Urday Miryam Jeanette, 

quedará como Directora encargada de la Dirección de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria. 

Incluir en considerandos que no hay otro docente con las características del cargo que tenga la disponibilidad de asumir la 

encargatura.  

Acuerdo: aprobado.  

 

6. Expediente N.° UNMSM-20210044641 Hoja de Envío de la Dirección Administrativa, remite los documentos 

para la modificación e inclusión de ítems en el Tarifario de la Estación IVITA-Huaral. Orden del día 

 

7. Expediente N.° F08A2520210000060 Hoja de Envío de la Dirección Administrativa, remite los documentos para 

la modificación e inclusión de ítems en el Tarifario de la Estación IVITA-Mantaro. Orden del día 

 

8. Expediente N.° F0843-20210000061 Oficio del Director del Departamento Académico de Producción Animal, 

informa que hará uso de sus vacaciones del 19 de julio al 08 de agosto del 2021, asimismo comunica que el Mg. MV. Luis 

Felipe Ruiz García, quedará encargado de la Dirección del Departamento Académico de Producción Animal. 

Acuerdo: aprobado 

 

9. Expediente N.° F0890-20210000130 Proveído del Vicerrectorado Académico, donde remite informe de la Oficina 

de Gestión e Innovación Curricular en relación a la solicitud de la Vicedecana Académica, del caso del alumno Josimar 

Andree Quiñones Arrunátegui de la FMV.  

Acuerdo: aprobado 

 

10. Expediente N.° F0843-20210000063 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, hace llegar para 

su aprobación el Cuadro General de Actividad Académica Docente 2021 del Departamento Académico de Producción 

Animal. 

Acuerdo: aprobado 

 

11. Expediente N.° F08C0-20210000021 Oficio del CERSEU, donde solicita se apruebe la ejecución del 

PROYECTO DE EXTENSIÓN SOCIAL: “EDUCANDO PARA PREVENIR Y CONTROLAR 

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES QUE AFECTAN AL SER HUMANO”, aprobado con 

Resolución Directoral N. º 0003-CERSEU-FMV-21. 

Acuerdo: Se evaluará en la siguiente sesión ordinaria 

 

12. Expediente N.° F08A1-20210000144 Oficio de la Unidad de Posgrado, solicita modificación de la Resolución 

Decanal N° 050-D-FMV-2020, ratificada con R.R N° 01152-R-20, donde se le otorga el Título de Segunda Especialidad 

Profesional en Clínica de Animales Menores al MV. Juan Alberto Vargas Zuñiga. Sin embargo, de acuerdo al registro 

de licenciamiento en la Resolución del Consejo Directivo N°036-2018-SUNEDU/CD la denominación del título es 

Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores:  

DICE: Otorgar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Clínica de Animales Menores. 

DEBE DECIR: Otorgar el Título de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores 

Acuerdo: aprobado 

 

13. Expediente N.° F08A1-20210000143 Oficio de la Unidad de Posgrado, solicita modificación de la Resolución 

Decanal N° 000197-2020-D-FMV/UNMSM, ratificada con R.R N° 016589-2020-R/UNMSM, donde se le otorga el Título 

de Segunda Especialidad Profesional en Clínica de Animales Menores al MV. Willian David Bocanegra Dedios. Sin 

embargo, de acuerdo al registro de licenciamiento en la Resolución del Consejo Directivo N°036-2018-SUNEDU/CD la 

denominación del título es Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores:  



DICE: Otorgar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Clínica de Animales Menores. 

DEBE DECIR: Otorgar el Título de Médico Veterinario Especialista en Clínica de Animales Menores 

Acuerdo: aprobado 

 

14. Expediente N.° F08A1-20210000145 Oficio de la Unidad de Posgrado, solicita modificación de la Resolución 

Decanal N° 000287-2020-D-FMV/UNMSM, ratificada con R.R N° 018531-2020-R/UNMSM, donde se le otorga el Título 

de Segunda Especialidad Profesional en Clínica y Patología Aviar a la MV. Nelly Giovanna Cribillero Chuquihuaccha. 

Sin embargo, de acuerdo al registro de licenciamiento en la Resolución del Consejo Directivo N°036-2018-SUNEDU/CD 

la denominación del título es Médico Veterinario Especialista en Clínica y Patología Aviar: 

DICE: Otorgar el Título de Segunda Especialidad Profesional en Clínica y Patología Aviar. 

DEBE DECIR: Otorgar el Título de Médico Veterinario Especialista en Clínica y Patología Aviar. 

Acuerdo: aprobado 

 

15. Expediente N.° UNMSM-20210042878 Informe de la MV. MSc. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica, 

donde remite conformidad de otorgamiento Titulo de Medico Veterinaria a la Bachiller: JENNIFER GIOVANNA 

CARDENAS AVILES, tesina intitulada: ESTRATEGIAS DE CONTROL Y ELIMINACIÓN DE TUBERCULOSIS 

EN OVINOS Y CAPRINOS EN EL PERÚ” 

Acuerdo: aprobado 

 

16. Expediente N.° UNMSM-20210042776 Informe de la MV. MSc. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica, 

donde remite conformidad de otorgamiento Titulo de Medico Veterinaria a la Bachiller: SÁNCHEZ ROSALES, LILIAN 

GIOVANNA, tesina intitulada: PARATUBERCULOSIS BOVINA: DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y CONTROL 

EN HATOS LECHEROS” 

Acuerdo: aprobado 

 

17. Expediente N.° UNMSM-20210044367 Informe de la MV. MSc. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica, 

donde remite conformidad de otorgamiento Titulo de Medico Veterinaria a la Bachiller: YAURI BASUALDO, ELIANA, 

tesis intitulada: “DIVERSIDAD DE PROTOZOARIOS DEL COMPARTIMIENTO 1 DE ALPACAS Y RUMEN 

DE OVINOS EN CONDICIONES NATURALES", 

Acuerdo: aprobado 

 

18. Expediente N.° UNMSM-20210044113 Informe de la MV. MSc. Rosa Perales Camacho Vicedecana Académica, 

donde remite conformidad de otorgamiento Titulo de Medico Veterinaria a la Bachiller: FLORES VELASCO, LUZ 

PATRICIA CELESTE, tesis intitulada: “EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO COMPENSATORIO EN EL CUY 

(Cavia porcellus)” 

Acuerdo: aprobado 

 

 

2. INFORMES 

1. La MSc Rosa Perales informa, en relación a los diplomas de título profesional de nuestras graduadas, se tuvo que 

realizar dos resoluciones de decanato: una dejando sin efecto las RDs en donde se aprueba la denominación Médica 

Veterinaria y la segunda incluir en la RR sobre el Licenciamiento, la denominación de título para damas Medico 

Veterinaria amparado en la RR del 2005 en donde se indica: 

Varones: Médico Veterinario 

Damas: Médico Veterinaria 

Una vez que se cuente con las RR se podrá emitir el Diploma. 

2. La MV Amparo Huamán informa que: 

- El miércoles 14 de julio el Comité de la Oficina de Calidad de la FMV tuvo una reunión con la Jefa de la OCA quien 

manifestó del a UPG de la FMV no cuenta con su comité de calidad para iniciar el proceso de acreditación 

- La Comisión que integra solicito información a las estaciones para su análisis en la comisión y no han entregado nada 

la estación de El Mantaro y Huaral 

3. El Sr. Decano informa que: 

- El Consejo Universitario aprobó la creación de la Asociación de Egresados y Graduados de la FMV 

- El 8 de Julio se llevó a cabo la Ceremonia de Conmemoración de los 75 años de vida institucional de nuestra facultad, 

Ceremonia que contó con la presencia del señor Rector de nuestra Universidad, así como el saludo de nuestro 

Vicerrector de Investigaciones y Post Grado y encargado del Vicerrectorado académico y de Pregrado, quienes 

saludaron este magno acontecimiento. A su turno el Sr. Decano hizo una remembranza y agradecimiento a todos los que 

sentaron las bases de la creación de nuestra facultad, así como, a los que en el tiempo han sabido conducir sus destinos, 

tanto en la facultad como en las estaciones IVITA de nuestra Facultad, y cito a los miembros que hacen que nuestra 

Institución sean grande y que se le pudo escapar muchos nombres. Además, agradece a los miembros de la comisión que 

en tiempo récord lograron realizar la ceremonia. 

- Sobre el pedido de Diplomas, menciona que fue informado por la Vicedecana Académica que desde el 2 de Julio están 

los expedientes uno en el VRAP y otro en Comisiones y ha conversado con el Asesor Legal Dr. William Prado para que 



pueda leer el expediente y emitir opinión, en cuanto a la oficina de normas ha conversado con el jefe y espera que 

también ayude a que el trámite sea rápido. El sr. Decano agradece la intervención del DR. César Gavidia para calmar los 

ánimos a las egresadas. Al respecto el Dr. César Gavidia menciona que las autoridades de la FMV están intercediendo 

con sus buenos oficios pero que la burocracia de San Marcos es grande. 

 

3. PEDIDO 

1. La Srta. Kira Dioses solicita información sobre los carnés universitarios. Orden del día 

2. El Mg Víctor Bazán solicita información sobre los módems. Orden del día 

 

4. ORDEN DEL DÍA: 

1. RD N° 00375-2021-D-FMV/UNMSM con cargo a dar  

El Sr. Decano menciona que recibió un oficio de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes 

Universitarios y en base a ello y lo de conformidad con el Art. 176o del Estatuto de la UNMSM, concordante con el 

numeral 4.2 del Punto 4 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario para Docentes Universitarios, el 

Señor Decano de la Facultad como autoridad del procedimiento administrativo y órgano sancionador, se pronuncie sobre 

la existencia de la comisión de la falta disciplinaria, emitiendo la Resolución que determina la imposición de la sanción o 

absuelve al docente imputado de la falta disciplinaria; emitió la RD N° 375, y que él no tiene ningún problema que lo vea 

el Consejo de FMV. 

La MSc Rosa Perales menciona que si la sanción la determina el Sr. Decano o Consejo depende de la disposición o 

reglamento y la falta cometida. El Mg Víctor Bazán menciona si la sanción incluye solo al past decano o alguna autoridad 

más, ya que las pérdidas económicas en la estación por las instalaciones incluyen cargos para la Administración o para la 

Dirección en Huaral. El Sr. Decano menciona que eso probablemente lo esté viendo la Comisión de Procesos 

Administrativos Disciplinarios para Administrativos Universitarios. 

El Dr. Alexei Santiani mencione que en al indicar que el Sr. Decano se pronuncie se debe de considerar al Consejo de 

Facultad para que conozca la opinión y este de acuerdo pues se trata de un past decano  

El Mg Víctor Bazán menciona que su opinión ya fue dada al resolver en la RD la cual está ligada a plazos. 

El Dr. César Gavidia menciona que es una pena pues en nuestra FMV a diferencia de otras existe compañerismo y a 

pesar de ser complicado sorprendería que venga documento de la central que indica que se le sancione a un docente 

como paso anteriormente con la MV Eva Casas, MV Milder Ayón y se siente que San Marcos le da la espalda y cada 

uno debe solucionar el problema y por ello nadie desea asumir un cargo. La burocracia de San Marcos hace que no 

tengamos dinero a tiempo para realizar las mejoras necesarias y al final el docente es sancionado como lo que ha 

sucedido con el Dr. Raúl Rosadio que le ha dedicado tiempo a la FMV y ahora sea sancionado. 

El Sr. Decano menciona que la sanción no es por no implementar un módulo, y recuerda que la conformidad de las obras 

fue dada por el Dr. Juan Espinoza. La amonestación es por no ordenar se les dé mantenimiento a las instalaciones, que el 

Dr. Raúl Rosadio ha tenido la oportunidad de apelar que si lo hizo y que probablemente no se ajustó a levantar las 

observaciones hechas por la OCI. Y cree que todos los que participan en las gestiones se hace con ganas de servir y no 

servirnos, lamentablemente es la administración del país y del Estado. 

El Sr. Decano pregunta si están de acuerdo con ratificar la RD N° 00375-2021-D-FMV/UNMSM 

Acuerdo: aprobado por mayoría   

La Srta. María Lira, Srta. Kira Dioses, Srta. Karla Requena y Srta. Guadalupe Chuchon se abstiene porque no conocen 

del tema. 

 
2. RD N° 401-2021-D-FMV/UNMSM con cargo a dar cuenta 

El Sr. Decano menciona que este asunto tiene que ver con un docente sancionado con destitución, a quien la EPMV ya le 

retiro de la asesoría del proyecto de tesis y en coordinación con el Vicedecano de Investigación y Posgrado de la carga 

en evaluación de proyectos de tesis. Al respecto conversó con el asesor de este rubro quien le mencionó que es mejor 

para la FMV que se termine el proceso para que no haya reconsideración y así no quede mal el Consejo de Facultad y 

para mantener la unidad de la FMV.  

El MV Víctor Bazán menciona que se esta hablando sobre la Ley 27942, en el mismo sentido la Srta. Kira Dioses 

menciona que con la Ley y su reglamento los estudiantes están protegidos y existe un tiempo para su cumplimiento. 

El Dr. Alexei Santiani cita el Art 174 del estatuto de la UNMSM en el que se indica que: Cuando el procedimiento 

administrativo contra un docente se origina por la presunción de hostigamiento o acoso sexual en agravio de un miembro 

de la comunidad universitaria o los delitos de violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, terrorismo y 

sus formas agravadas, corrupción de funcionarios y/o tráfico ilícito de drogas, así como por incurrir en actos de violencia 

que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio y que impiden el normal 

funcionamiento de servicios públicos, el docente es separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se 

imponga, respetándose su derecho al debido proceso” 

El Sr. Decano pregunta a los consejeros si están de acuerdo con modificar la RD N° 401-2021-D-FMV/UNMSM según 

el Art. 174 del estatuto de la UNMSM. 
Acuerdo: aprobado por unanimidad 

 



El Sr. Decano pregunta a los consejeros si están de acuerdo con separar preventivamente sin perjuicio de la sanción que 

se imponga al docente JLR, respetándose su derecho al debido proceso como lo indica el Art. 174 del estatuto de la 
UNMSM, y reasignar carga lectiva. 

Acuerdo: aprobado por unanimidad 

 

3. Expediente N.° UNMSM-20210044641 y Expediente N.° F08A2520210000060 

El Sr. Decano propone una sesión extraordinaria para tratar ambos expedientes. 

Acuerdo: aprobado por unanimidad 

Sesión Extraordinaria, miércoles 5:30 

 

4. Expediente N.° F0843-20210000058 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, donde solicita 

aprobación del Proyecto del Reglamento de Secciones del Departamento Académico de Producción Animal. 

El Sr. Decano propone ver el expediente en la próxima sesión ordinaria. 

Acuerdo: aprobado por unanimidad 

 

5. Pedido sobre carne universitario 

Al respecto la MSc Rosa Perales, informa que el día de hoy se ha dado acceso al Jefe de Matrícula para que realice el 

ingreso de datos y acaba de ser notificada que ya se cerró el aplicativo y esta coordinando para que se active con el 

responsable de informática de la UNMSM. Que el día de mañana se debe enviar la información mañana a Secretaría 

General y no nos han dado ampliación para la entrega de información. 

 

6. Sobre los módems. 

El Mg Víctor Bazán menciona que los docentes están preguntando si se contara con el modem ya que les indicaron que el 

contrato es hasta agosto. La MSc Rosa Perales indica que la Sra. Margarita Contreras se encargó de la encuesta para saber 

de las necesidades de modem por parte de los docentes y la información ya se elevó a través del Decanato al VRAP. 

El Sr. Decano indica a la CPC. Rossana Silva que realice las averiguaciones con Red Telemática y el VRAP. 

  

 

 

Siendo las diecinueve horas y diez minutos y no habiendo otro punto que tratar el Señor Decano cerró la sesión 
 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 22 DE JULIO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con un minuto del jueves veintidós de julio del dos mil veintiuno, se dio inicio a la 

sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. María 

Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Vacaciones 

Director de la EPMV: Vacaciones 

Directora Administrativa: CPC. Rossana Magda Silva Aguilar 

 

Invitados: Mg María Vásquez (Directora CERSEU), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 15 de julio, 

siendo aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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: 

 
N° 

RD  

FECHA RESUELVE 

 

403 16 de 

Julio del 

2021 

Aprueba la reincorporación a sus labores académicas al Dr. Pedro Angulo Herrera, docente principal 

TC con código N° 003573, Director del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, a 

partir del 12 de Julio del 2021 

414 19 de 

Julio del 

2021 

Aprueba las actividades en el registro 2021 del grupo Estudiantes Trabajando por Una sola Salud-Perú 

(ETUS-Perú) de la Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Designa a la MV. Mg. QUEVEDO URDAY, MIRYAM, como Asesora del grupo Estudiantes 

Trabajando por Una sola Salud-Perú (ETUS-Perú). 

416 20 de 

Julio del 

2021 

Aprueba las actividades en el registro 2021 del Taller de Cirugía y Rehabilitación de la Facultad de 

Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Designa al Dr. CÉSAR GAVIDIA CHUCÁN, como Asesor del Taller de Cirugía y Rehabilitación 

 

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.° F0843-20210000058 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, 

donde solicita aprobación del Proyecto del Reglamento de Secciones del Departamento Académico de 

Producción Animal. Acuerdo: Solicitar socialización del documento con los docentes y se discutirá 

cuando se reincorpore el Dr. Alexei de sus vacaciones.  

 

2. Expediente N.° F08C0-20210000021 Oficio del CERSEU, solicita se apruebe la ejecución del 
PROYECTO DE EXTENSIÓN SOCIAL: “EDUCANDO PARA PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR ANIMALES QUE AFECTAN AL SER HUMANO”, aprobado con Resolución Directoral N. 

º 0003-CERSEU-FMV-21. Proyecto presentado por el CERSEU; trabajado en conjunto con docentes de la 

Facultad de Medicina Veterinaria. Orden del Día 
 

3. Expediente N.° F08C0-20210000022 Oficio del CERSEU, solicita se apruebe el evento: 
CONFERENCIA VIRTUAL: APLICACIÓN DEL CONCEPTO " UNA SALUD Y UN BIENESTAR" IMPACTO DE 



LA PANDEMIA EN LA RELACIÓN HUMANO - PERROS/GATOS dirigido a estudiantes, egresados y 

profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 13 de agosto de 2021, a través de la plataforma 

Google Meet.  

Comité organizador de docentes; María Elith Vásquez Cachay, Eva Consuelo Casas Astos, Miluska 

Beatriz Navarrete Zamora y Sandra Gracia Bezada Quintana. 

Ponente: Dr. Marcelo Daniel Ghezzi. 

Acuerdo: Aprobado  

 

4. Expediente N.° F08C0-20210000023 Oficio del CERSEU, solicita se apruebe el evento deportivo: 
CAMPEONATO BICENTENARIO DE AJEDREZ, este evento convocará al personal docente, administrativo 

y estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria – UNMSM se realizará los días 28 y 29 de julio de 

2021 de manera virtual. 

Comité organizador; Luis Felipe Ruiz García, Rocío Silvia Sandoval Monzón, Hiroshi Eduardo Farro 

Hinoshita y Alex Chiquiuri Arribasplata. 

Acuerdo: Aprobado  

 

5. Expediente N.° F08C0-20210000024 Oficio del CERSEU, solicita se apruebe la ejecución del 
PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PARA LOGRAR 

COMUNIDADES SALUDABLES Y RESILIENTES, aprobado con Resolución Directoral N. º 0004-CERSEU-

FMV-21; proyecto presentado por el docente, Carlos Mariano Alvez Valles. Dicho proyecto fue trabajado en 

conjunto con docentes de la Estación IVITA Pucallpa. Orden del Día 

 
6. Expediente N.° UNMSM-20210055095 Oficio de la UPG, en el que remite solicitud de 

exoneración de pago por derecho de enseñanza del Programa de Doctorado de Medicina Veterinaria de la 

UNMSM, del docente Ceesar Nilthom Aguilar Guevara. 

Acuerdo:  aprobado 50% enseñanza y matrícula  

 
7. Expediente N.° F08C0-20210000025 Oficio del CERSEU, La Directora del Cerseu comunica que 

estará ausente en la Dirección del CERSEU del 23 al 29 de julio del presente año, por motivos de 

vacaciones, es por ello que dejará encargado la Dirección del CERSEU a la MV. Mg. Sandra Gracia 

Bezada Quintana durante su ausencia. 

Acuerdo: Aprobado  
 

8. Expediente N.° F0890-20210000181 Oficio del CERSEU, solicita se apruebe el SEMINARIO 

VIRTUAL "PROBLEMAS DE CONDUCTA EN PERROS: ¿ES LA DOMINANCIA LA CULPABLE?", dirigido a 

estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 31 de julio de 2021, a través de la 

plataforma Google Meet. Organizado por el Grupo Taller Estudiantil de Etología Animal 
Docente asesor, responsable del evento: Francisco Javier Santos Rueda.  

Comité organizador de alumnos; María Nicole Lira Perez, Sebastián Alonso Coronel Berrospi, Karla Sofia 

Requena Camargo, Nataly Julissa Enríquez Enero.  

Ponente: M.V. Patricia Godo Soto. Graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

Docente invitada en el curso de Etología y Bienestar Animal en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM. 

Con entrenamiento y experiencia en etología clínica y temas relacionados al comportamiento canino y felino. 

Codirectora y cofundadora de CogniVet - Etología Canina y Felina. 

Acuerdo: Aprobado  

 

9. Expediente N.° F08C0-20210000026, Oficio del CERSEU, solicita se apruebe el PROYECTO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO O RURALES DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS BAJO EN EL ENFOQUE “UNA SALUD”, aprobado con Resolución Directoral 

N. º 0005-CERSEU-FMV-21; proyecto presentado por la docente, Miryam Quevedo Urday. Orden del Día 

 

10. Expediente N.° F0842-20210000071, oficio N°009-CPEyPD-FMV-2021 del Dr. Fidel F. Suarez Aranda, 

Presidente del CEyPD en el que recomienda aprobar la Licencia por Perfeccionamiento Docente con Goce de Haber 

del 01 de setiembre al 01 de diciembre de 2021 a la Mg. MV Gina Ruth Castro Sanguinetti para viajar a ciudad de 

Maryland, EE.UU a fin de realizar el entrenamiento: “Pasantía en Clonación y expresión de genes del Virus de 

Influenza”, como visitante académico en el Instituto de Tecnología Marina y Ambiental (IMET), en la Universidad 

de Maryland Baltimore County, en Maryland, Estados Unidos. Acuerdo: Aprobado  

 

 



2.INFORME 

1. El Sr. Decano informa que: 

- Se llevo a cabo la Juramentación de la Sra. Rectora y los Sres. Vicerrectores, quienes se harán 

cargo de sus despachos en los días siguientes 

- Llego al despacho del Decanato una queja de Defensoría Universitaria sobre el problema de las 

graduadas afectadas por la denominación del título profesional, se ha presentado el descargo respectivo. 

 

2. La Vicedecana Académica informa que: 

- Se procedió a matricular al Sr. Josimar Quiñones, se está esperando respuesta del VRAP 

sobre las tres estudiantes que el SUM no permitió matricular a pesar de haber aprobado 

asignatura de Anatomía Quirúrgica y Cirugía Veterinaria.  

- La Empresa Nestlé ha manifestado la participación de nuestros estudiantes y egresados en 

la plataforma de Purina, para lo cual necesita que por lo menos 100 personas indiquen su 

deseo de unirse a esta.  

 

3.PEDIDO 

1. La MV Amparo Huamán solicita informe sobre el pedido de participación de los docentes en los 

Departamentos Académicos en relación a las afinidades de los docentes y no estación por departamento.  

2. La MV Amparo Huamán solicita que las Comisiones designadas por el Consejo de Facultad 

informen los avances realizados en ellas.  

3. El Mg Víctor Bazán, solicita que el uso de Turniting se amplíe a los docentes ya que al presentar 

a la RIVEP las investigaciones derivadas de tesis las devuelven pues se excede el porcentaje permitido. 

El Sr. Decano menciona que el Turniting pertenece a la empresa privada y que la restricción en el uso es 

por el pago que se realiza y ahora con el cambio de autoridades se evaluara esa parte los demás 

compromisos que hicieron cuando estuvieron en campaña. 

 
4. ORDEN DEL DIA 

1.Expediente N.° F08C0-20210000021 Oficio del CERSEU, solicita se apruebe la ejecución del 
PROYECTO DE EXTENSIÓN SOCIAL: “EDUCANDO PARA PREVENIR Y CONTROLAR ENFERMEDADES 

TRANSMITIDAS POR ANIMALES QUE AFECTAN AL SER HUMANO”, aprobado con Resolución Directoral N. 

º 0003-CERSEU-FMV-21. Proyecto presentado por el CERSEU; trabajado en conjunto con docentes de la 

Facultad de Medicina Veterinaria.  

 

2.Expediente N.° F08C0-20210000024 Oficio del CERSEU, solicita se apruebe la ejecución del 
PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE PARA LOGRAR 

COMUNIDADES SALUDABLES Y RESILIENTES, aprobado con Resolución Directoral N. º 0004-CERSEU-

FMV-21; proyecto presentado por el docente, Carlos Mariano Alvez Valles. Dicho proyecto fue trabajado en 

conjunto con docentes de la Estación IVITA Pucallpa.  
 

3.Expediente N.° F08C0-20210000026 Oficio del CERSEU, solicita se apruebe el PROYECTO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO O RURALES DE ÁREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Y NO PROTEGIDAS BAJO EN EL ENFOQUE “UNA SALUD”, aprobado con Resolución Directoral 

N. º 0005-CERSEU-FMV-21; proyecto presentado por la docente, Miryam Quevedo Urday.  
 

El Sr. Decano cede la palabra a la Mg María Vásquez, Directora del CERSEU, quien manifiesta que los 

proyectos incluyen una población atendida y que al final se evaluará los cambios después de a 

intervención. El primer proyecto incluye asignaturas del plan de estudio 2018 de diferentes niveles de la 

carrera las que a través del proyecto trabajaron con los estudiantes actividades de extensión social y está 
dirigido a público en general de la Ciudad de Lima. 

El segundo proyecto es de responsabilidad social y en el participan docentes de la estación de Pucallpa y el último 

también de responsabilidad social en un área en donde ya ha venido trabajando la Mg Miryam Quevedo. 

El Sr. Decano agradece el trabajo que viene realizando el CERSEU e indica que está realizando las cartas de 

entendimiento para las estaciones de El Mantaro y Marangani para que puedan desarrollar estas actividades de 

manera ordenada ya que extensión, proyección y responsabilidad social son cosas que se hacen y deben hacerse, y 

que ahora a través de los proyectos se están formalizando. El Sr. Decano menciona que esta es una manera de 

devolver al Estado Peruano invierte en la formación de nuevos profesionales. De esta manera se hace visible el 

trabajo de los docentes que nos han antecedido y las actividades de nuestros egresados por lo que mencionan que 

somos los mejores siendo esta la mejor manera de demostrarlo además de cumplir con la ley Universitaria y el 

Estatuto de la UNMSM. 



La MSc Rosa Perales agradece la labor de los miembros del CERSEU a través de su Directora ya que ha participado 

de las capacitaciones y ayuda que prestan a las diferentes unidades de la FMV en la realización de los proyectos, la 

MV Amparo Huamán también felicita a La Mg María Vásquez por el trabajo realizado el cual amerita que sobre 

todo las estaciones con esta actividad tengan presencia en este tipo de proyectos. 

La Mg María Vásquez agradece a los miembros del Consejo indicando que hay otros proyectos que están en camino 

como el de aves, en la estación El Mantaro liderado por el Dr. Eloy Gonzales, también conversaron con los docentes 

de Maranganí y otro entre los estudiantes de la FMV y la Posta Medica de San Fernando. Además, manifiesta que 

la carta de entendimiento permitirá que se trabaje con bovinos y después con cuyes.  

La Mg María Vásquez menciona que el próximo año con la semipresencial será mejor y que próximamente se 

creará el voluntariado de Medicina Veterinaria que iniciará con el voluntariado ambiental y que la FMV ya cuenta 

con un equipo que está trabajando este aspecto.  

Acuerdos: 

Aprobar por unanimidad los proyectos presentados por el CERSEU (Expediente N.° F08C0-20210000021, 

Expediente N.° F08C0-20210000024 y Expediente N.° F08C0-20210000026) 

Aprobar por unanimidad hacer llegar las felicitaciones a los miembros del CERSEU encabezados por su Directora 

la Mg María Vásquez. 

 

5.Informe sobre el cambio de la inclusión de las estaciones en los Departamento Académico por la de 

docentes de las estaciones en los Departamento Académico según afinidad. 

El Mg Wilfredo Huanca menciona que realizó encuestas y conversó con los docentes de las diferentes 

estaciones sobre este aspecto y se disculpa porque no pudo enviar a los Directores de Departamento 

Académico la información y los resultados. El Mg Wilfredo Huanca indica que apenas lo tenga 

materializado lo remitirá a los Directores de Departamento Académico. 

La MV Amparo Huamán menciona que con la aprobación del Departamento se emitirá la Resolución de 

Decanato para que se produzcan los cambios. La MSc Rosa Perales que para poder modificar la estructura 

actual se necesita que el 75% de los consejeros estén de acuerdo en modificar el RD que aprueba que cada 

una de las estaciones se incluya en uno de los tres Departamentos Académicos con el que contamos. El 

Mg Wilfredo Huanca manifiesta que ese documento le falta. La Mg Amparo Huamán solicita que se le 

brinde prioridad a este pedido. 

 

6.Comisiones designadas por el Consejo de Facultad informen los avances. 

El Mg Victor Bazán informa que la comisión de ventas de las vacas ya envió informe final, 15 días de 

trabajo y en 40 días. DD es operatividad y así estaremos atentos. 

 
 

 

 

Siendo las dieciocho horas y dieciocho minutos y no habiendo otro punto que tratar el Señor Decano cerró la sesión 
 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL MIERCOLES 21 DE JULIO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos del miércoles veintiuno de julio del dos mil veintiuno, se dio 

inicio a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con 

la participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses              Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Vacaciones 

Director de la EPMV: Vacaciones 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 12 

de julio del 2021 la que fue aprobado por unanimidad. 

 

1. DESPACHO 
 

1. Expediente N.° UNMSM-20210044641 Hoja de Envio de la Dirección Administrativa, remite los 

documentos para la modificación e inclusión de ítems en el Tarifario de la Estación IVITA-Huaral. 

Al respecto el Sr. Decano menciona que en caso de terneros de la raza Holstein y cruzados se debe buscar 

venderlos pronto y obtener un precio más justo, que el rango de venta debería ser una semana, puesto que 

la permanencia hasta mayor edad, acarrea costos los que generalmente no son cubiertos, cuando son 

vendidos a precio de mercado. El Mg Víctor Bazán indica que en el periodo anterior se vió la venta de 

animles hasta el año y eso depende del mercado y ahora el precio de la carne vacuna se ha disparado.  

El Mg. Luis Barrios, manifiesta que el documento menciona sobre descuento manifestando el Sr. Decano 

que en el caso del ternero la rentabilidad es baja y que sería mejor ajustar su venta ha realizado de al 

mercado.   

El Sr. Decano propone que en relación a los terneros Holstein y cruzado el precio de venta dentro de la 

semana de nacido sea de 1.5 soles el kilo. 

Acuerdo: Aprobado por unanimidad que los terneros Holstein y cruzado el precio de venta dentro de la 

semana de nacido sea de 1.5 soles el kilo. 

El Mg Luis Barrios manifiesta que en el documento se indica el descuento sobre precio y que en los cuadros 

se indica precio único, al respecto el Mg. Víctor Bazán indica que economía lo maneja en base al precio de 

lista. 

La MV Amparo Huamán menciona que para ella presentar los tarifarios le han solicitado información, pero 

no ve lo mismo en la propuesta de Huaral.  

 

Por otro lado, el Sr. Decano menciona que hay un grupo de toretes cruzados y Holstein que no se venden y 

que están consumiendo alimentos sin aportar a la estación por lo que propone conformar una comisión para 

que evalúe la comercialización de estos animales. 

Acuerdo: Se aprueba la formación de una Comisión Excepcional del Consejo de FMV para la 

comercialización de machos de 1 mes para delante de la estación Huaral, ya que la tenencia de ellos no es 
rentable para la estación, que estará conformada por: Wilber García, Wilfredo Huanca, Alfredo Delgado, 

Víctor Bazán y Guadalupe Chuchon. 

 

 

En relación con los animales de la raza Brown Swiss, para el caso de IVITA Huaral, por la demanda de 



terneros para reproducción. Estos se venden entre los 3 a 4 meses de edad y de acuerdo al tarifario. 

Acuerdo: se aprueba por unanimidad la propuesta del ganado Brown Swiss. 

 

2. Expediente N.° F08A2520210000060 Hoja de Envio de la Dirección Administrativa, remite los 

documentos para la modificación e inclusión de ítems en el Tarifario de la Estación IVITA-Mantaro. 

El Sr. Decano felicita a la MV Amparo Huamán por la propuesta de nuevos servicios en cuyes para la 

estación en relación a las visitas y capacitaciones. 

AQUÍ FALTA EÑCUADRO QUE FUE PUESTO EN CONOCIMIENTO DEL CONSEJO, QUE ES 

BUENO Y NECESARIO INCLUIR EN EL ACTA, PARA SABER QUE ES LO QUE SE ESTÁ 

APROBANDO. 

El Mg Víctor Bazán indica que se tiene que revisar si hay descuentos por visitantes con discapacidad, adulto 

mayor y niños, para estar en línea con la normativa vigente-. 

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad propuesta de tarifario en lo referente a la sección cuyes y otros 

servicios. 

Lo concerniente al Establo se verá en otra reunión donde se invitará al director de la estación El Mantaro. 

 
Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 12 DE AGOSTO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con seis minutos del jueves doce de agosto del dos mil veintiuno, se dio inicio a la 

sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez (vacaciones), MV. Amparo Elena Huamán 
Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. María 

Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Rossana Magda Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 22 de julio, 

siendo aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

434 26 de Julio Aprueba en vía de regularización la conformación de la comisión de Conmemoración del 75 aniversario de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como se indica: 
Decano: Alfredo Delgado Castro  

Docentes: Rosa Amelia Perales Camacho, María Elith Vásquez Cachay, Eva Consuelo Casas Astos, Nieves 

Nancy Sandoval Chaupe, Miryam Jeanette Quevedo Urday, Antonio Herrera Rosalino, Faride Vanesa 

Altamirano Zevallos  
Administrativos: Andrés Gustavo Trujillo Peña, Tryni Leonor Palacios Villalobos, Elsa Magnolia Bárcena Tapia 

 

443 30 de Julio Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad Virtual de Sustentación 

de la Tesis “FRECUENCIA DE CONEJOS (Oryctolagus cuniculus) REACTORES A Toxoplasma gondii EN 

GRANJAS DE LIMA”, al Bachiller Silva Portella, Gerson Alfredo, con código de matrícula Nº 10080039. 

 

444 30 de Julio Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la Modalidad Virtual de Sustentación 

de la Tesis “RECUENTO DE HONGOS EN INSUMOS Y PRESENCIA DE MICOTOXINAS EN ALIMENTO 
BALANCEADO PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS PORCINOS DE LA PROVINCIA DE 

CORONEL PORTILLO, UCAYALI”, al Bachiller Huatuco Cabezudo, David Jesús, con código de matrícula 

Nº 940657. 

 

445 04 de Agosto 1.° Dar por concluidas las funciones de don Francisco Enrique Franco Febres, docente asociado TC con código 

N° 0A0365, la encargatura de la Dirección de la Estación IVITA- Maranganí de la Facultad de Medicina 
Veterinaria, hasta el 01 de agosto de 2021, dándole las gracias por los servicios prestados en el cargo. 

2.° Encargar al MVZ. Mg. José Manuel Angulo Tisoc, Docente auxiliar TC con código Nº 0A2430, la Dirección 

de la Estación IVITA-Maranganí, de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 02 de agosto del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° RD  FECHA RESUELVE 
 

446 03 de Agosto Encargar en vía de regularización, al Dr. Abelardo Lenin Maturrano Hernández Docente principal DE con 

código Nº 0A1323, la Dirección de la Unidad de Posgrado (UPG), de la Facultad de Medicina Veterinaria del 

21 al 30 de julio del 2021; mientras dure la ausencia del titular. 

450 04 de Agosto Dejar sin efecto la Resolución Decanal N°00418-2021-D-FMV/UNMSM (presupuesto de programa de Segunda 

Especialidad en Avicultura) y la Resolución Decanal N°000419-2021-D-FMV/UNMSM (presupuesto del 

programa de Doctorado en Medicina Veterinaria) (se solicita la anulación por medio de  oficio N° 000171-2021-
UPG-VDIP-FMV/UNMSM, indica debe tener aprobación del consejo) 

451 04 de Agosto Aprueba el retiro del Ing. Juan Pavel Olazabal Loaiza, como integrante del Proyecto de Extensión Social: 
“Alternativas de Solución a Problemas en Sanidad, Nutrición, Manejo y Genética que Afrontan los Pequeños y 

Medianos Productores de Porcinos en Perú, aprobada con la Resolución Decanal N° 000396-2021-D-

FMV/UNMSM, por las consideraciones expuestas en la presente resolución. (esto a solicitud de la responsable 

del Proyecto, MV. Virginia Rivadeneira, quien informó a último momento la declinación del docente Ing. Juan 
Pavel Olazabal Loaiza) 

452 04 de Agosto Aprueba el SEMINARIO VIRTUAL: “CASOS CLÍNICOS FRECUENTES EN OFTALMOLOGÍA 
VETERINARIA”. Este evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina 

Veterinaria a realizarse el 21 de agosto de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma 

Google Meet.  

 Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.  

 Comité organizador de alumnos: Midori Natsumi Romero Chunga, Yoselin Violeta Taipe Quispe, Gianmarco 

Diogenes Valerio López y Sharon Nicole Cabanillas Ruidiaz.  

 Expositora: MV. Esp. Jeanne Michelle Freundt Coello 

454 07 de Agosto Otorga el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA, al egresado: Farro 

Hinoshita, Hiroshi Eduardo, con código de matrícula N° 14080024 

455 07 de Agosto Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000163-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 20 de marzo del 2021, que 

aprueba la modificación del primer Resolutivo de la Resolución Decanal N° 000022- 2021-D-FMV/UNMSM 

de fecha 15 de enero del 2021, referente al cuadro de vacantes de los programas de Maestría y Doctorado, (emitir 

una nueva resolución debido a que la fecha del acuerdo de consejo de facultad es posterior a la fecha de la 
resolución decanal), por parte de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la UNMSM, según Hoja de 

Envío N° 000125-2021-DGEP-VRIP/UNMSM) 

456 07 de Agosto Dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 000161-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 20 de marzo del 2021, que 

aprueba la modificación del primer Resolutivo de la Resolución Decanal N° 000023- 2021-D-FMV/UNMSM 

de fecha de 15 enero del 2021, referente al cuadro de vacantes del programa de Segunda Especialidad en 

Animales de Compañía. (no hay concordancia en la fecha de la Resolución Decanal con la fecha del acuerdo del 
consejo de Facultad), por parte de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la UNMSM, según Hoja de 

Envío N° 000215-2021-DGEP-VRIP/UNMSM 

457 09 de Agosto Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000451-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 04 de agosto del 2021, que 

aprueba el retiro del Ing. Juan Pavel Olazabal Loaiza, como integrante del Proyecto de Extensión Social: 

“Alternativas de Solución a Problemas en Sanidad, Nutrición, Manejo y Genética que Afrontan los Pequeños y 

Medianos Productores de Porcinos en Perú, (mediante oficio N° 000043-2021-CERSEU, Se solicita su 

anulación por haber incurrido en una imprecisión en el sustento otorgado al documento) 

458 09 de Agosto Aprobar la modificación del listado de los miembros del Proyecto de Extensión Social: “Alternativas de Solución 

a Problemas en Sanidad, Nutrición, Manejo y Genética que Afrontan los Pequeños y Medianos Productores de 

Porcinos en Perú, aprobada con Resolución Decanal N° 000396-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 07 de julio 

del 2021, dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos: 
 

Dice: Miembros del Proyecto  

MV. Antonio Miguel Ampuero Bustillo, MV. Adriana Pilar Urviola García, MV. Eva Consuelo Casas Astos, 

MV. Jimny Yoel Nuñez Delgado, Ing. Juan Pavel Olazabal Loaiza, MV. Luis Ramiro Luna Espinoza, MV. 
Mariella Ramos Gonzalez, MV. Rosa Ysabel Pinedo Vicente, MV. Víctor Hugo Castillo Doloriert, MV. 

Amanda Cristina Chávez Velásquez de García, MV. Mercy Gisela Ramírez Velásquez y Ing. Stefan Edgard 

Cárdenas Cabello 

 
Debe decir: Miembros del Proyecto  

MV. Antonio Miguel Ampuero Bustillo, MV. Adriana Pilar Urviola García, MV. Eva Consuelo Casas Astos, 

MV. Jimny Yoel Nuñez Delgado, MV. Luis Ramiro Luna Espinoza, MV. Mariella Ramos Gonzalez, MV. Rosa 

Ysabel Pinedo Vicente, MV. Víctor Hugo Castillo Doloriert, MV. Amanda Cristina Chávez Velásquez de 
García, MV. Mercy Gisela Ramírez Velásquez y Ing. Stefan Edgard Cárdenas Cabello 

 

 

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.° F0843-20210000058 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, 

donde informa que se ha socializado el Proyecto del Reglamento de Secciones entre los docentes del 

Departamento Académico de Producción Animal aprobado por el Comité de Gestión del DAPA, solicita la 

aprobación. 

Acuerdo: En la siguiente sesión se verá la versión final (incluyendo aportes de miembros del departamento si 

los hubieran) 



 
2. Expediente N.° F0843-20210000069 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, 

solicita la evaluación del oficio del Jefe del Laboratorio de Zootecnia y Producción Agropecuaria sobre la 

solicitud de ambiente físico (segundo piso donde funcionaba el almacén del establo lechero, ingreso por 

escalera caracol), efectuado por el Ing. Juan Pavel Olazabal Loaiza, señalando que debido a las 

características de sus Proyectos de Investigación que lleva a cabo, requiere un espacio más grande debido a la 

acumulación de gases durante el desarrollo de sus análisis. 

ORDEN DEL DIA 

 
3. Expediente N.° UNMSM-20210056994 Oficio de la UPG, remite el expediente de la M.V. Gabriela 

Yeni Yauris Silvera, a fin de que aprueben el otorgamiento del TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL EN AVICULTURA. Nombre del trabajo académico digital de Posgrado de título:  
PRINCIPALES FACTORES QUE DETERMINAN LA CALIDAD VISUAL DE LAS CARCASAS DE POLLO EN 

PLANTAS DE BENEFICIO 
Acuerdo: Aprobado 

 
4. Expediente N.° F0843-20210000070 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, 

propone se le conceda Licencia por Comisión de Servicio al Docente Mg. MV Víctor Hugo Castillo Doloriert, 

del 15 al 24 de Agosto del 2021 con el fin de desarrollar actividades de investigación en las provincias de 

Nazca (Ica) y Lucanas (Ayacucho), en el marco del Proyecto (código: A21080341) titulado “Caracterización 

clínico-patológica y respuesta celular en piel de alpacas y vicuñas afectadas con sarna sarcóptica”. El 

proyecto en mención está reconocido por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado a través de la R.R. Nº 

005753-R-21, y las partidas presupuestales a emplear serán las siguientes:  

Código Partida Tipo  

1.3.21.21 pasajes y gastos de transporte (interior) Servicio  

2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 

Acuerdo: Aprobado 

 
5. Expediente N.° F0842-20210000075 Oficio del Departamento Académico de Salud Animal y Salud 

Publica, propone se le conceda la Licencia por Comisión de Servicio al Docente Mg. MV Luis Antonio Gómez 

Puerta del 15 al 24 de Agosto del 2021 para viajar a la reserva de Pampas Galeras, Ayacucho, para realizar la 

colecta de muestras de sarna de vicuñas para el proyecto titulado “CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-

PATOLÓGICA Y RESPUESTA CELULAR EN PIEL DE ALPACAS Y VICUÑAS AFECTADAS CON 

SARNA SARCÓPTICA” Proyecto Código A21080341, en la cual participa como co-investigador. 

Acuerdo: Aprobado 

 
6. Expediente N.° F0830-20210000288 Oficio de la Dirección Administrativa, solicita considerar el tema 

de la presentación del protocolo para el reinicio del uso de la cancha de gras y la losa deportiva y asimismo 

tratar el tema del alquiler de los ambientes de la FMV tales como jardines, aulas, auditorio. 

ORDEN DEL DÍA 

 
7. Expediente N.° F0820-20210000094 Oficio del CERSEU remite acciones realizadas desde el 

CERSEU para el control de los gatos de la FMV. 

ORDEN DEL DÍA 

 
8. Oficio N° 000170-2021-EPMV/FMVUNMSM de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, la 

cual notifica que habiéndose analizado en sesión ordinaria del Comité de Gestión de Escuela, el informe N°-

000394-2021-OGIC-DGEPEC-VRAP, en el cual sugieren, “Que, Es potestad de la Facultad en considerar los 

trabajos de investigación aprobados para que sean considerados para la obtención del profesional en la 

UNMSM”, se notifica que el comité acordó por unanimidad que al no cumplir los requisitos de una tesis 

tradicional no se considera para la obtención del título profesional de Medicina Veterinaria. 

ORDEN DEL DÍA 

 
9. Oficio N° 022-CAMe-FMV-21 de la Clínica de Animales Menores – FMV, donde expone el tema de 

los gatos de la FMV. 

ORDEN DEL DÍA 

 
10. CARTA No 2021-08-UG-IBACHM-CVR del Dr. Daniel Streicker, en relación al Bioterio para 

murciélagos hematófagos. 

Acuerdo: Se analizará propuesta y se evaluará en una próxima sesión extraordinaria 



 
11. OF. N° 33-2021/ UIC/IVITA-M/UNMSM de la MV Amparo Huamán Cristóbal, en relación a la 

situación de Abuso de autoridad que afronta la Unidad de investigación en cuyes del IVITA El Mantaro. 

Acuerdo: Se socializará el documento y evaluará en sesión extraordinaria del martes 17 a las 5:30, además 

invitar al involucrado  

 
2. INFORME 

1. Informe de las comisiones sobre avances logrados: 

- En relación a la comisión de procesos y normas han realizado el diagnóstico, han obtenido 

información completa de las estaciones de Pucallpa y Marangani, información parcial en Iquitos y El 

Mantaro, ninguna información de la estación de Huaral. 

- En la comisión de ventas han realizado la modelación del proceso para posteriormente presentar la 

norma y después trabajarán el reglamento para el comité de ventas para que sea implementado en 

todas las estaciones. 

2. El Sr. Decano informa sobre las comisiones del Consejo de Facultad en las que participa: 

- La comisión especial de animales Holstein y cruzados ya tiene la información para decidir sobre la 

venta de estos animales para venderlos lo más pronto posible y que desea que lo revise el Mg Víctor 

Bazán por la experiencia que tiene en este tema. 

- En relación a la comisión de donaciones no han avanzado mucho solicitándole a la Directora 

Administrativa para recolectar información. Al respecto la CPC Magda Silva menciona que esta 

recabando información también de las estaciones para hacer cruce de información. 

3. La MSc Rosa Perales solicita al Sr. Decano si puede brindar alguna información sobre la Escuela de 

Estudios Generales (EEG) y el dictado de clases para los ingresantes 2021. El Sr. Decano menciona 

que nos va a brindar los detalles dentro de sus informes. 

4. El Sr. Decano informa que: 

- La Sra. Rectora se adelantó en lo referente a la EEG, ya que planteó que las asignaturas se brinden en 

cada Escuela Profesional, pero para ello se necesita la aprobación de la Asamblea Universitaria y que 

se piensa que el cambio regiría a partir del 2021-I. 

- Sobre la inclusión de la denominación del género en los Diplomas del Titulo, es una preocupación en 

toda la universidad y que la Secretaria General por indicaciones de la Sra. Rectora se encargará de 

solucionar el problema. Además, refirió que la Dra. Carolina Linares indicó que va a coordinar con 

la Dra. Antonia Castro y la SUNEDU para que no existan problemas con los diplomas. La MSc le 

solicita al Sr. Decano interceda con sus buenos oficios ante las autoridades pues falta una RR que es 

la dejar sin efecto la RR que indica la denominación Médica Veterinaria a sugerencia de asesoría 

legal. 

- El Vicerrector de Investigaciones y Posgrado menciono la intención de la universidad de repotenciar 

los Centros de Desarrollo, se ha formado una comisión en donde participa conversaron de designara 

a una persona pero que aún no se ha decidido. El Sr. Decano manifiesta que mantendrá informado al 

Consejo ya que se tratan de las estaciones. 

- Recibió una llamada de la Fundación San Román del Cuzco para tener un convenio con la FMV para 

trabajar sobre transferencias de embriones, quedando pendiente una reunión con ellos en la cual 

participaría el Mg Wilfredo Huanca los docentes del área de reproducción. 

- Recibió la llamada del Dr. José Luis Rodríguez quien le manifestó que no recibió la RD con el acuerdo 

del Consejo de Facultad en relación a la suspensión preventiva de acuerdo al Estatuto de la UNMSN.  

 
 

 ORDEN DEL DIA: 
1.Expediente N.° F0843-20210000069 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, solicita 

la evaluación del comunicado del Jefe del Laboratorio de Zootecnia y Producción Agropecuaria quien remite 

la solicitud de ambiente físico (segundo piso donde funcionaba el almacén del establo lechero, ingreso por 

escalera caracol), efectuado por el Ing. Juan Pavel Olazabal Loaiza, señalando que debido a las 

características de sus Proyectos de Investigación que lleva a cabo, requiere un espacio más grande debido a la 

acumulación de gases durante el desarrollo de sus análisis. 

Acuerdo: el Sr. Decano conjuntamente con la Dirección Administrativa evaluará solicitud (tiempo, uso, etc.) 

así como la habitabilidad del edificio para este uso para presentarlo al Consejo de Facultad. 

 



2. Expediente N.° F0830-20210000288 Oficio de la Dirección Administrativa, solicita considerar el tema de 

la presentación del protocolo para el reinicio del uso de la cancha de gras y la losa deportiva y asimismo tratar 

el tema del alquiler de los ambientes de la FMV tales como jardines, aulas, auditorio. 

El Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Magda Silva quien menciona que se ha planteado usar estás debido a 

la necesidad que se tiene en generar recursos pasando a explicar las medidas de seguridad que se aplicarían de 

acuerdo a las disposiciones que existen.  El Dr. Alexei Santiani manifiesta que aún no están permitidas las 

pichangas. 
Acuerdo: No abrir por razones de seguridad 

 

3. Expediente N.° F0820-20210000094 Oficio del CERSEU remite acciones realizadas desde el CERSEU para 

el control de los gatos de la FMV y Oficio N° 022-CAMe-FMV-21 de la Clínica de Animales Menores – FMV, 

donde expone el tema de los gatos de la FMV. 

Acuerdo: Se convocará a una sesión extraordinaria la próxima semana para evaluar la situación de los gatos y 

se invitará al Mg Roberto Dávila, Mg Jackeline Cahua, Mg. María Vásquez a quien se le solicitará que indique 

que otros docentes podrían participar, la sesión sería el jueves próximo a las 5 pm.    

 

 

4. Oficio N° 000170-2021-EPMV/FMVUNMSM de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria, la cual 

notifica que habiéndose analizado en sesión ordinaria del Comité de Gestión de Escuela, el informe N°-

000394-2021-OGIC-DGEPEC-VRAP, en el cual sugieren, “Que, es potestad de la Facultad en considerar los 

trabajos de investigación aprobados para que sean considerados para la obtención del profesional en la 

UNMSM”, se notifica que el comité acordó por unanimidad que al no cumplir los requisitos de una tesis 

tradicional no se considera para la obtención del título profesional de Medicina Veterinaria. 

Acuerdo: Ratificar acuerdo de EPMV 

 
 

Siendo las diecinueve horas y cuarenta y un minutos y no habiendo otro punto que tratar el Señor Decano cerró la 

sesión 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL MARTES 17 DE AGOSTO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con cinco minutos del martes diecisiete de agosto del dos mil veintiuno, se dio inicio a 

la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses              Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: MV Carlos Arana De La Cruz (Director estación El Mantaro), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del 

Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 21 

de       julio del 2021 la que fue aprobado por unanimidad. 

 

1. Orden del Día  
 
1. OF. N° 33-2021/ UIC/IVITA-M/UNMSM de la MV Amparo Huaman Cristobal, en relación a la situación 

de Abuso de autoridad que afronta la Unidad de investigación en cuyes del IVITA El Mantaro. 

El Sr. Decano cede la palabra a la MV Amparo Huaman quien manifiesta que de acuerdo al MOF vigente las 

funciones del Director de estación es la de proponer al Sr. Decano el Responsable de sección y unidades y que 

el MV Carlos Arana cambia al Ing. David Rojas que era responsable de la sección de pastos a otra. Lo mismo 

sucedió con los administrativos que los ha rotado sin tener en cuenta la experiencia y el entrenamiento que han 

adquirido en estos años. 

Por su parte el MV Carlos Arana manifiesta que el converso con el Ing David Rojas antes de rotarlo y lo hizo 

tambien por escrito pero que nunca recibio respuesta por lo que penso que estaba de acuerdo. Por otro lado 

menciona que el como Director de la estación de El Mantaro lo que busca es la sostenibilidad en las actividades 

de la estación y que cuyes en los últimos años ha estado en deficit. 

El Sr. Decano menciona que este asunto no se debio ver en el consejo, pero que debido a que el documento de 

la Dra. Amparo Cristóbal estaba dirigido al Consejo de Facultad, es que se llevó a consejo. Además de indicar 

que se trata de un problema administrativo que tiene sus canales de tratamiento. Indicó también que se había 

conversado con el Director del IVITA, solicitando que la próxima vez exista una coordinación entre los 

miembros de la estación. 

El Dr. César Gavidia indica que se siente incomodo con lo que sucede en la estación pues afecta el 

desenvolvimiento de los integrantes de la estación. De igual manera, el Mg Wilfredo Huanca manifiesta que 

siente de igual manera pues con el Sr. Decano se reunieron con los interesados para llegar a un entendimiento, 

igual como sucede con Iquitos, y en este caso ambas partes deben de ceder. 

El Sr. Decano asume el compromiso de oficiar a los Directores de estación para que se reuna con los docentes 

de la estación al menos una vez al mes o cuando la situación así lo amerite, y de ser necesario la convocatoria 

sea extensivo al Decano y Director del IVITA.  

Acuerdo: se aprueba por unanimidad la propuesta del Sr. Decano. 

 

 

 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 26 DE AGOSTO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con seis minutos del jueves veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, se dio inicio a 

la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez (vacaciones), MV. Amparo Elena Huamán 
Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. María 

Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Rossana Magda Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 12 de 

agosto, siendo aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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

agosto, las que a continuación se detallan: 

 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

461 13 de Agosto Aprueba la modificación del segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000008- 2021-D-

FMV/UNMSM. 

Dice: designar a doña ROSA AMELIA PERALES CAMACHO, con código N° 095238, como 

Vicedecana Académica de la Facultad de Medicina Veterinaria a partir del 04 de enero de 2021.  

 

Debe decir: Aprobar la asignación de funciones a doña ROSA AMELIA PERALES 

CAMACHO, con código N° 095238, como Vicedecana Académica de la Facultad de Medicina 

Veterinaria a partir del 04 de enero de 2021 

 

470 14 de Agosto Aprueba la designación de tutores para los alumnos del 3er y 4to semestre, Periodo Académico 

2021 

y designa al docente Antonio Herrera Rosalino como coordinador de los docentes tutores. (Dra. 

Quevedo) 

471 16 de Agosto Aprueba el TALLER DE CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE 

CUYES A PRODUCTORES EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DEL 

DISTRITO DE POMACANCHA, el cual se realizará el 18 de agosto de 2021, estará dirigido a 

25 mujeres de 7 comunidades del distrito de Pomacancha, provincia de Jauja, que viven en 

situación de pobreza y extrema pobreza dedicadas a la agricultura y ganadería familiar, con un 

total de 05 horas académicas, de manera semi – presencial.  

 Comité Organizador y expositores docentes: Amparo Elena Huamán Cristóbal, Jeam David 

Rojas Egoavil y Erick Esteban Rojas Ramos. 

473 16 de Agosto  Aprueba la lista de docentes que asumirán la Coordinación de la Tutoría Semestral y Anual 2021 

– I.(UNAYOE) 

474 16 de Agosto  Aprueba el EVENTO CLIMATE ADAPTATION, el cual se realizará de manera asincrónica, 

del 23 de agosto al 11 noviembre del 2021, con un total de 80 horas académicas. El evento será 

gratuito para los 5 participantes.  

 Docente Responsable: Miryam Jeanette Quevedo Urday  

 Expositor: Dr. Pablo F. Wagner 

N° RD  FECHA RESUELVE 



 

475 16 de Agosto  Aprueba el SEMINARIO VIRTUAL: "LA POLINIZACIÓN COMO ACTIVADOR DEL 

COMPORTAMIENTO ANIMAL Y ESTABILIDAD AMBIENTAL, el cual se realizará el 20 

de agosto de 2021, dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria, 

con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

 Docente asesor, responsable del evento: Francisco Javier Santos Rueda.  

 Comité organizador de alumnos: Giuliana Patricia Alejandro Anyosa, Daysi del Pilar Checnes 

Espilco, Angel Joaquin Acuña Carrizales y Silvia Abril Gálvez Casas.  

 Ponente: MEM César Morán-Cahusac, zootecnista de la UNALM 

476 16 de Agosto  Aprueba la CONFERENCIA VIRTUAL: “BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES 

PORCINAS”, actividad programada dentro del PROYECTO DE EXTENSIÓN SOCIAL: 

“ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN SANIDAD, NUTRICIÓN, 

MANEJO Y GENÉTICA QUE AFRONTAN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES DE PORCINOS EN PERÚ, el cual se realizará el 24 de setiembre de 2021, 

dirigida a profesionales, alumnos de Medicina Veterinaria o carreras a fines y público interesado, 

con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.  Comité 

Organizador, docentes; Virginia Rivadeneira y Antonio Miguel Ampuero Bustillo.  

 Expositor: MV. Marlon Torres Arrescurrenaga. 

 

489 20 de Agosto  Otorgar el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA, a la 

egresada: Gutierrez Sotelo, Jenny Milagros, con código de matrícula N° 13080009. 

490 20 de Agosto  Aprueba el SEMINARIO VIRTUAL: "EL DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO COMO 

HERRAMIENTA BÁSICA EN MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA", Este evento 

virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se 

realizará el 23 de setiembre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la 

plataforma Google Meet  

 Docente asesor, responsable del evento: Rosa Ysabel Pinedo Vicente  

 Comité organizador de alumnos: Jhonny Calla Rosa, Rosa Oreana Quinde Morocho y Valeria 

Ximena Chávez Padilla  

 Ponente: PhD, MSc, MV Jorge Guerrero Ramírez 

491 23 de Agosto  Otorga el GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER EN MEDICINA VETERINARIA, a la 

egresada: Carlos Cuadros, Gisela Sheirley, con código de matrícula N° 11080020. 

 

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.° F08A1-20210000166 Oficio de la UPG, solicita la apertura del Proceso de 

Admisión 2021-2 y la aprobación del Cuadro de Vacantes 2021-2 Diplomatura del Programa de 

Diplomatura en Evaluación y Registro Sanitario de Productos Veterinario. 

 

ACUERDO: Aprobado 

 
2. Expediente N.° F0841-20210000083 Oficio del Departamento Académico de Ciencias 

Veterinarias Básicas, hace llegar el Cuadro General de Actividades Académicas Docentes 2021 del 

DACVB. 
ACUERDO: Aprobado 

 
3. Expediente N.° F0841-20210000086 Oficio del Departamento Académico de Ciencias 

Veterinarias Básicas, hace llegar la Directiva de Cambio de Sede aprobado por los Directores de los 

Departamentos de CVB, P.A y SASP para aprobación. 
ACUERDO: Se revisará en próxima reunión 

 
4. Expediente N.° F0842-20210000076 Oficio del Departamento Académico de Salud Animal y 

Salud Publica, propone se le conceda Licencia por Perfeccionamiento con Goce de haber al docente Mg. 

MV WILLIAM ARTHUR BARRIOS SANTOS  del 19 de setiembre al 02 de octubre del 2021 para 

viajar a ciudad de Sao Paulo Brasil y realizar una pasantía (estágio): : “Treinamento em microscopia 



eletrônica de varredura e transmissão” a realizarse en el Laboratorio de Microscopía Electrónica del 

Programa de Pós-graduação en Anatomía dos Animales Domésticos e Silvestres da la Faculta de de 

Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidad de São Paulo – Brasil. 
ACUERDO: Pase a comisión de evaluación y perfeccionamiento docente 

 
5. Expediente N.° F08A1-20210000168 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral 

Nº088-UPG-FMV-2021, donde se propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-2 del 

alumno Ricardo Diego Casquino Bocanegra en el programa de Segunda Especialidad en Animales de 

Compañía. 
ACUERDO: Aprobado 

 
6. Expediente N.° F08B1-20210000159 Oficio de la EPMV, hace llegar oficio con fines de poder 

avanzar la elaboración del estándar 1 del proceso de Acreditación de la carrera de Medicina Veterinaria. 
ACUERDO: Aprobado 

 
7. Expediente N.° 15700-20210000077 Proveído del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, 

remite “Carta de Colaboración Académico-Científica entre la Facultad de Medicina Veterinaria y el 

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos¨ 
ACUERDO: Se evaluará en próxima reunión 

 
8. Expediente N.° F08A1-20210000167 Oficio de la UPG, solicita aprobación del Seminario “Qué 

sabemos sobre la Peste Porcina Africana y recomendaciones de SENASA para evitar su ingreso al 

Perú”, a realizarse el 11 de setiembre del 2021, a través de la plataforma google Meet, en coordinación 

con la Docente Mg. Mercy Ramírez Velásquez: 
 

 
ACUERDO: Aprobado 

 

2. INFORME 

1. La MSc Rosa Perales informa que se ha emitido la Resolución Decanal que otorga el título profesional de 

Médico Veterinaria de las graduadas que estuvo detenido por no incluirse la denominación en el 

Licenciamiento 2018. 

2. El Sr Decano informa que: 

- En reunión con Vicerrector de Investigación y Posgrado sobre los CDR mencionó que la Universidad apoya 

a la FMV en el financiamiento de los servicios básicos y la posibilidad de hacer trabajos de investigación en 

las sedes, el mismo que se seguiría apoyado desde la Universidad. En esta reunión participó la Dra. Daphne 

Ramos, Directora de CDR. Además de decanos de facultades interesadas en participar en CDR como el Decano 

de Biología y otros. En la reunión se indico que la FMV mantendrá el liderazgo ya que el IVITA es un logro 

de la FMV. También se conversó sobre el marco normativo y la participación en proyectos regionales y locales. 

- Se realizó la Ceremonia de Reconocimiento a Sanmarquinos Destacados, ceremonia que se realizó en el 

Centro Cultural de nuestra Universidad, fueron distinguidos sanmarquinos que accedieron a ministerio, y altos 

cargos en el ámbito diplomático y judicial de nuestro país. 

- La MV Amparo Huamán solicita se informe sobe los docentes de las estaciones. El Mg Wilfredo Huanca 

indica que ya envío a los Departamentos Académicamente la información. El Dr. Alexei Santiani informa 

que los Directores de Departamento están incluyendo en el expediente información que sustente porque 

recomiendan el cambio para elevarlo al Consejo de Facultad. 

 

 



 

3. PEDIDO 

1. El Sr. Decano solicita que el frustrado Consejo Extraordinario para evaluar la situación de los gatos 

en la FMV sea programado para el martes a la 5:00 pm y también se vea la designación de la Comisión 

curricular y el documento del VRIP sobre CDR. ORDEN DEL DÍA 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

1. Pedido: Consejo Extraordinario para evaluar la situación de los gatos en la FMV para el martes a la 

5:00 pm y también se vea la designación de la Comisión curricular y el documento del VRIP sobre 

CDR 

ACUERDO: aprobado. 
 

Siendo las dieciocho horas y no habiendo otro punto que tratar el Señor Decano cerró la sesión 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 09 DE SPTIEMBRE DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con cuatro minutos del jueves nueve de septiembre del dos mil veintiuno, se dio inicio 

a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez (vacaciones), MV. Amparo Elena Huamán 
Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 26 de 

agosto, siendo aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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

agosto, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

496 27 de Agosto  Aprobar la anulación de las asignaturas de los periodos académicos 2020-0 y 2020-1 que no registran alumnos matriculados: 

 

ASIGNATURAS DEL PERIODO ACADÈMICO 2020-0 

 MV0015 HISTOLOGIA Y EMBRIOLOGIA VETERINARIAS SECCIÒN 2.  

 MV0031 ENFERMEDADES DE LOS RUMIANTES SECCIÒN 2.  

 MV0067 BIOESTADÍSTICA, SECCION 2.  

 MV0072 PATOLOGÍA VETERINARIA, SECCIÒN 2.  

 MV0077 SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SECCIÒN 2.  

 MV0078 PRODUCCIÓN DE BOVINOS Y RUMIANTES MENORES SECCIÒN 2.  

 MV0089 TECNOLOGÍA, INSPECCIÓN E HIGIENE DE ALIMENTOS SECCIÒN 2.  

 MV0241 FISIOLOGÍA AVIAR, SECCIÒN 2.  

 MV0249 NEONATOLOGÍA EN ALPACAS, SECCIÒN 2.  

 MVOS0001 ANATOMÍA ANIMAL SECCIÒN 2.  

 MVOS0004 EMBRIOLOGÍA E HISTOLOGÍA VETERINARIA SECCIÒN 1 Y 2.  

 MVOS0006 ECOLOGÍA Y CONSERVACION DE ECOSISTEMA SECCIÒN 1 Y 2.  

 MV0139 PRACTICA EN PSICULTURA TROPICAL SECCIÒN 1 Y 2. 

ASIGNATUTRAS DEL PERIODO ACADÈMICO 2020-1 

 MV0105 PRACTICA EN DIAGNOSTICO SEROLOGICO E INMUNIZACIONES SECCIÒN 1.  

 MV0110 PRACTICA EN DIAGNOSTICO PATOLOGICO SECCIÒN 2.  

 MV0122 PRACTICA EN TECNOLOGIA DE PRODUCTOS LACTEOS SECCIÒN 2.  

 MV0143 DIAGNOSTICO CLINICO EN ANIMALES MAYORES SECCIÒN 1 Y 2.  

 MV0145 PRODUCCION EN HUERTOS FAMILIARES SECCIÒN 2.  

 MV0153 PRACTICAS EN MANEJO DE CUYES, SECCIÒN 1.  

 PR. EN TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO REPRODUCTIVO POR ECOGRAFÍA, SECCIÒN 1 Y 2.  

 MV0219 JUZGAMIENTO DE VACUNOS LECHEROS SECCIÒN 1 Y 2.  

 MV0246 CARDIOLOGÍA VETERINARIA Y ELECTROCARDIOLOGÍA SECCIÒN 2.  

 MV0248 VIRULENCIA Y PATOGENICIDAD BACTERIANA SECCIÒN 2.  

 MV0251 PATOLOGÍA SISTEMICA EN PECES DE CULTIVO SECCIÒN 2.  

 MV0258 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN EL ALTIPLANO SECCIÒN 1 Y 2.  

 MV0267 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA SECCIÒN 2.  

 MV0268 BIOLOGÍA Y GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN SECCIÒN 2. 

N° RD FECHA RESUELVE 



 

500 01 de 

septiembre 

aprueba el SEMINARIO VIRTUAL: “ECOCARDIOGRAMA EN PACIENTES GERIÁTRICOS”. Este evento virtual será 

dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 03 de setiembre de 2021, con un 

total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

 Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.  

 Comité organizador de alumnos; Nel Brandon Quezada Meza, Jazmín Melva Giraldo Penadillo, Jahaira Elena Rojas Vega 
y Ashly Fátima Chagua Tasaico.  

 Expositor: Mv. Esp. Juan Diego Asencios 
 

501 01 de 

septiembre 

Aprueba la CONFERENCIA: “ACTUALIZACIÓN DE LA PESTE PORCINA AFRICANA. UN PROBLEMA 

MUNDIAL”. Este evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará 

el 10 de setiembre de 2021, con un total de 04 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

 Docente asesor, responsable del evento: Sonia Calle Espinoza.  

 Comité organizador de alumnos: Diego Alfonso Rosas Pacheco y Valeria Caroline Ramírez León.  

 Expositor: M.V. Marlon Torres 
 

502 01 de 

septiembre 

Aprueba la modificación del primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000320- 2021-D-FMV/UNMSM de fecha 04 

de junio del 2021: 

 
Dice: Otorgar, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad Virtual de Sustentación de 

Tesina, al Bachiller Iglesias Bustamante, Rodrigo, con código de matrícula Nº 00115318. 

 

 Debe decir: Otorgar, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIO, por la modalidad de examen de 

aptitud profesional, al Bachiller Iglesias Bustamante, Rodrigo, con código de matrícula Nº 00115318. 

 

507 02 de 

septiembre 

Otorga, el TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO VETERINARIA, por la modalidad Virtual de Sustentación de la Tesis: 

“EFECTO DE LA CONDICIÓN CORPORAL AL MOMENTO DEL SERVICIO SOBRE LA FERTILIDAD DE LAS 

VACAS LECHERAS DE CRIANZA INTENSIVA DE LIMA”, a la Bachiller Cabrera Orosco, Angélica Emilia, con código 

de matrícula Nº 02081001 

512 03 de 

septiembre 

Aprobar la modificación del segundo resolutivo de la Resolución Decanal N° 000006- 2021-D-FMV/UNMSM de fecha 05 

de enero del 2021: 
 

Dice: Encargar a don Wilfredo Huanca López, con código N° 086525 docente Principal, la Dirección General del IVITA y 

la Dirección de la Unidad de Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San 

Marcos a partir del 04 de enero de 2021.  
 

Debe decir: Encargar a don Wilfredo Huanca López, con código N° 086525 docente Principal, la Dirección General del 

IVITA de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de San Marcos a partir del 04 de enero de 

2021. 
 

513 03 de 
septiembre 

Aprueba el evento de capacitación “Enfoque Socio–Formativo para el Logro de las Competencias”, dirigida a los docentes 
permanentes y contratados de la Facultad de Medicina Veterinaria la que tendrá como facilitadora a la Ing. Miryam Cosme 

Félix, y se realizará los días 13 de septiembre de 15:00 a 17:00 horas; 14 de septiembre de 15:00 a 18:00 horas y 15 de 

septiembre de 15:00 a 18:00 horas, a través de la plataforma Google Meet. 

Organizadores:  

 Angulo Herrera Pedro  

 Santiani Acosta Alexei Vicent  

 Sandoval Chaupe Nieves Nancy  

 Lagos Pariona Lourdes Zoraida 
 

 

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.° F08A1-20210000176 Oficio de la UPG, manifiesta que se dará inicio al ciclo académico 

2021-2, por lo cual necesita su aprobación a la programación de los cursos que se ofrecerán en los Programas de 

Maestría en Ciencias Veterinarias, Maestría en Ciencia Animal, con sus respectivas menciones y en el programa de 

Doctorado en Medicina Veterinaria. 

Acuerdo: Aprobado 

 

2. Expediente N.° F08A1-20210000175 Oficio de la UPG, manifiesta que se dará inicio al ciclo académico 

2021-2, por lo cual es necesario su aprobación a la programación de los cursos que se ofrecerán en los Programas 

de Segunda Especialidad en Animales de Compañía, Segunda Especialidad en Avicultura 

Acuerdo: Aprobado 

 

 



3. Expediente N.° F08A1-20210000180 Oficio de la UPG, hacerle llegar la Resolución Directoral Nº092-

UPG-FMV-2021, donde se propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-2 del alumno Hikary 

Farfán Coronado, en el programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. 

Acuerdo: Aprobado 

 

4. Expediente N.° F08B1-20210000169 Oficio de la EPMV, que manifiesta la voluntad de la escuela 

Profesional de implementar el Sistema de Gestión de Calidad de la carrera de Medicina Veterinaria en cumplimiento 

del estándar 7 del modelo de acreditación del SINEACE, para lo cual se tomará como referencia la Norma 

Internacional ISO 9001 versión 2015. 

Acuerdo: Aprobado 

 

5. Expediente N.° F0842-20210000078 Oficio del Departamento Académico de Salud Animal y Salud 

Pública, donde propone se le conceda a favor del Dr. William Arthur Barrios Santos, Licencia por Comisión 

de Servicios del 13 al 22 de octubre del 2021, para viajar a la ciudad de Puno con el objetivo de realizar actividades 

de investigación en el distrito de Nuñoa (Puno) en el marco del proyecto con código A21082131 y titulado 

“Expresión de los receptores del factor de crecimiento nervioso en los ovarios de los camélidos sudamericanos 

domésticos”, siendo las partidas presupuestales a emplear, las siguientes: 

 

 CÓDIGO  PARTIDA  TIPO  MONTO  

2.3.21.21  Pasajes y gastos de transporte (interior)  Servicio  S/.400.00  

2.3.21.22  Viáticos y asignaciones por comisión de servicio  Servicio  S/.400.00  

 
Acuerdo: Aprobado 

 

6. Expediente N.° F08A1-20210000126 Oficio de la UPG, hace llegar el informe económico final 

correspondiente al Presupuesto de los postulantes en el proceso de Admisión 2021-1 de los programas de 

Segunda Especialidad en Avicultura y Segunda Especialidad Animales de Compañía, que fue aprobado con 

la R.R. N°007806-2021-R/UNMSM. 

Acuerdo: Aprobado 

 

7. Expediente N.° F08B1-20210000171 Oficio de la EPMV, se remite documento en relación con la Propuesta 

de integrantes para la Comisión Permanente De Evaluación Curricular y Coordinación Académica. 

Acuerdo: Orden del día 

 

8. Expediente N.° F0842-20210000083 Oficio del Departamento Académico de Salud Animal y Salud 

Pública, donde propone se le conceda favor del Mg. MV DENNIS ALEXANDER NAVARRO MAMANI 

Docente Auxiliar a DE, Licencia por Comisión de Servicios del 10 al 24 de Octubre del 2021 para viajar a los 

Departamentos de Cajamarca y Tumbes para colectar muestras de sangre de rumiantes y capturar mosquitos del 

género Culicoides spp, en dos localidades de los departamentos de Cajamarca y Tumbes, CONTRATO Nº 356-

2019-2019-FONDECYT– “PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA” CONVOCATORIA 2019-01: 

“Epidemiología serológica y molecular de cepas emergentes del virus Lengua Azul en rumiantes domésticos 

y en mosquitos vectores en el Perú”. 

Acuerdo: Aprobado 

 

9. Expediente N.° F08A1-20210000170 Oficio de la UPG, hacerle llegar la R.D. N° 093-UPG-FMV-2021 

donde se designa al Mg. Wilfredo Huanca López, como Tutor de la alumna Nancy Silva Huanca, estudiante del 

programa de Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción Animal, en el curso de 

Diseños Experimentales programado para el ciclo académico 2021-2. 

Acuerdo: Aprobado 

 

10. Expediente N.° F08A1-20210000173 Oficio de la UPG, hacerle llegar la R.D. N° 095-UPG-FMV-2021 

donde se designa a la Mg. Rosa Isabel González Véliz, como Tutora de la alumna Yorka Salomé Trucíos Salé, 

estudiante del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola, en el curso de 

Diseños Experimentales programado para el ciclo académico 2021-2. 

Acuerdo: Aprobado. 

 

11. Expediente N.° F08A1-20210000174 Oficio de la UPG, hacerle llegar la R.D. N° 094-UPG-FMV-2021 

donde se designa al Mg. Wilfredo Huanca López, como Tutor de la alumna Crissthel Guillen Palomino, 

estudiante del programa de Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción Animal, en el 

curso de Diseños Experimentales programado para el ciclo académico 2021-2. 

Acuerdo: Aprobado 

 

 



12. Expediente N.° F0841-20210000086 Oficio del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias 

Básicas, hace llegar la Directiva de Cambio de Sede aprobado por los Directores de los Departamentos de CVB, 

P.A y SASP para aprobación. 

Acuerdo: Pasa para siguiente reunión 

 

13. Expediente N.° F08A1-20210000188 Oficio de la UPG, solicita aprobación del presupuesto del programa 

de Segunda Especialidad en Avicultura correspondiente a los ingresantes en el Proceso de Admisión 2021, el 

cual será ejecutado en los periodos académicos 2021-1, 2021-2, 2022-1, 2022-2. 

Acuerdo: Aprobado 

 

14. Expediente N.° F08A1-20210000187 Oficio de la UPG, solicita aprobación del presupuesto del programa 

de DOCTORADO EN MEDICINA VETERINARIA correspondiente a los ingresantes en el Proceso de 

Admisión 2021, el cual será ejecutado en los periodos académicos 2021-1, 2021-2, 2022-1, 2022-2, 2023-1, 2023-

2. 

Acuerdo: Aprobado 

 

15. Expediente N.° F0842-20210000076 Oficio de la Comisión Permanente de Evaluación y 

Perfeccionamiento Docente, donde adjunta el Acta N° 011-CPEYDP-2021, aprobando recomendar la Licencia por 

Perfeccionamiento Docente con Goce de Haber del Dr. WILLIAM ARTHUR BARRIOS SANTOS del 19 de 

setiembre al 02 de octubre del 2021 para viajar a ciudad de Sao Paulo Brasil y realizar una pasantía (estágio): 

“Treinamento em microscopia eletrônica de varredura e transmissão” a realizarse en el Laboratorio de Microscopía 

Electrónica del Programa de Pós-graduação em Anatomía dos Animais Domésticos e Silvestres da Facultad de 

Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidad de São Paulo – Brasil. 

Acuerdo: Aprobado 

 

2. INFORME 

 

1. El Sr. Decano informa que se realizó el Examen de Admisión a la UNMSM al aire libre de acuerdo con lo 

aprobado por el MINSA.  

2. El Mg Víctor Bazán informa que se encuentra preocupado con la situación de la estación Huaral y los 

convenios y contratos que se realizaron en la gestión anterior. 

El Mg Víctor Bazán manifiesta que el galpón de cuyes se le dio al MV. José Vega con el compromiso de arreglar 

las jaulas, el convenio caduco en octubre y hasta el momento no las ha reparado. De igual manera el contrato de 

aves gasta agua y luz de la estación, perjudicado los escasos ingresos que tiene la estación lo que desmotiva al 

personal de la estación. La Comisión no se ha reunido y no sabe si se tiene la información correspondiente. Además, 

indica que la Sra. Rectora está interesada en esta situación. El Sr. Decano manifiesta que solicitó al MV José Vega 

remitir el contrato lo que se ha hecho llegar a la Sra. Rectora quien pidió el acuerdo del consejo y la Resolución de 

Decanato y sólo se cuenta con el acuerdo, pero no el RD.   En el acta se manifiesta que este convenio serviría para 

que nuestros estudiantes puedan realizar las prácticas, pero lamentablemente por la pandemia no fue usado por los 

estudiantes. ORDEN DEL DIA  

3. La Srta. Karla Requena informa que los estudiantes del Programa de Internado 2020-1 están preocupados 

porque el Coordinador no les responde sus correos. ORDEN DEL DIA 

4. La MV Amparo Huamán informa que está preocupada con la situación de las estaciones de Huaral y El 

Mantaro. La MV Amparo Huamán manifiesta que se ha dejado de lado la siembra del maíz y otros puntos. ORDEN 

DEL DIA 

5. El Dr. Wilber García informa que pertenece a tres comisiones, pero no lo convocan hasta ahora. 

6. La MSc Rosa Perales informa que ya se emitió la Resolución Rectoral sobre la denominación de Médico 

Veterinaria y la Unidad de Matrícula está trabajando en la emisión de diplomas.  

 

PEDIDO 

1. El Sr. Decano solicita Moción de saludo a la Facultad de Medicina Humana por los 165 años de creación. 

Acuerdo: Aprobado por unanimidad 

 

 ORDEN DEL DIA 

 

1. Expediente N.º F08B1-20210000171 Oficio de la EPMV, se remite documento en relación con la Propuesta 

de integrantes para la Comisión Permanente de Evaluación Curricular y Coordinación Académica. 

El Dr. Alexei Santiani manifiesta que el Consejo de Facultad encargo al Dr. César Gavidia, MSc Rosa Perales y a 

su persona presentar candidatos para que conformen la mencionada comisión y en el oficio se mencionan los 

docentes que la pueden integrar. 

El Sr. Decano manifiesta que la propuesta es la siguiente: 

1) Rosa Perales 

2) Wilber García 



3) Eva Casas 

4)Dennis Navarro 

El Sr. Decano pregunta al Dr. Wilber García y MSc Rosa Perales si aceptan conformar la comisión lo que es 

aceptado por los docentes. 

El Sr. Decano menciona que conversará con la MV Eva Casas y el Mg Dennis Navarro si desean conformarla. 

El Dr. Alexei Santiani menciona que se han mencionado otros docentes si no es aceptado por alguno de los primero 

cuatro miembros y son: 

5) Siever Morales 

6) Rosa Pinedo 

7) Antonio Herrera 

8) Mirella Clavo 

El Sr. Decano pregunta a la representación estudiantil quienes serían los miembros, proponiendo a la Srta. María 

Lira indicando que el segundo miembro estará haciendo llegar el nombre del segundo representante. 

El Sr. Decano solicita que se apruebe la formación de la Comisión Permanente de Evaluación Curricular y 

Coordinación Académica. 

Acuerdo: Aprobado 

 

2. Informe del Mg Víctor Bazán sobre convenios y contratos de la estación de Huaral 

Al respecto el Mg Víctor Bazán manifiesta que estos documentos los debió ver Fincas pues compromete las 

instalaciones de la estación y se debería tener el informe de Fincas haciendo mención sobre el problema que tuvo 

el MV Cesar Alzamora y el Ing. Alfredo Pérez por hacer contratos de arrendamiento en la estación de Huaral y 

como ha indicado el rectorado está interesado. Por otro lado, ha solicitado evaluar las donaciones y no ha recibido 

información sobre las mismas, lo que desea es evitar problemas ya que es somos una entidad pública y no privada.  

El Sr. Decano manifiesta que la razón por la que no pasó a fincas es que se trata de un convenio y no contrato. Va 

a solicitar informe de asesor legal y si no es convincente se buscará a otro. Lo que está claro es que la Sra. Rectora 

mencionó que no se alquila sin la intervención de fincas. 

El Sr. Decano propone una sesión extraordinaria para tratar este tema.  

La Sra. Magda Silva manifiesta que en el convenio no hay una parte que indique que se harán refacciones. 

La MV Amparo, manifiesta que se ha nombrado una comisión pero que no se ha recibido la RD, la comisión estaría 

integrada por el Sr. Decano la Sra. Magda Silva su persona y en representación de los estudiantes las Srta. María 

Lira y Srta. Kira Dioses, la MV Amparo Huamán propone que se incluya al Mg Víctor Bazán. 

El Sr. Decano manifiesta que la sesión sería el lunes a las 6 pm para lo cual se debe contar con toda la información. 

Acuerdo: Aprobado 

 

 2. Informe Karla Requena sobre Programa de Internado 

El Mg Wilfredo Huanca menciona que comprende la desesperación de los estudiantes, e informa que se acordó tres 

meses de clínica y en una sesión se acordó que 6 meses en las áreas de su conveniencia. Para poder solicitar el acta 

adicional necesita tener todas las notas de las sedes hasta el momento se ha solicitado acta adicional de 4 estudiantes 

que si entendieron lo que se tenía que hacer. Los estudiantes que faltan quieren manejar la ficha de evaluación y se 

les ha indicado que el coordinador de clínica la debe remitir al Médico Veterinario donde realizaron la práctica o el 

docente responsable de esta incluyendo tesis. En agosto les envió un correo a todos en base a la solicitud de acta 

adicional de los 4 estudiantes. 

Acuerdo: Encargar al Mg Wilfredo Huanca conversar con los estudiantes para aclarar este malestar. 

 

3. Informe de la MV Amparo sobre estación de Huaral y estación El Mantaro,  

Al respecto el Sr. Decano propone primero solucionar el problema de Huaral para después ver lo de El Mantaro 

La MV Amparo Huamán solicita que se realice una extraordinaria para concentrarse en el tema del maíz, el cual se 

ha compartido, pero con todas las actividades no se han leído, El Consejo de Facultad anterior lo aprobó pues se 

indicó que era igual al anterior y no fue. Hay hectárea por sembrar y no se dio la semilla. La MV Amparo Huamán 

manifiesta que conversó con el MV Carlos Arana quien le dijo que converso con el Sr. Decano. Han usado los 

terrenos, pero no han entregado las semillas para el terreno de la estación. 

El Sr. Decano indica que después de tener la Sesión Extraordinaria de Huaral se puede acordar la próxima 

extraordinaria para tocar el tema de El Mantaro. 

La Sra. Magda Rossana Silva no cuenta con la información sobre la siembra para revisarla. 

La comisión está integrada por El Sr. Decano, Mg Víctor Bazán, MV Amparo Huamán, Wilber García, y las 

representantes estudiantiles:  María Lira y Karla Requena 

Acuerdo: La Comisión evaluará información y una vez terminada la sesión extraordinaria de Huaral se programará 

la sesión extraordinaria para tocar el tema de El Mantaro. 

 

Pedido del Sr. Decano quien solicita Moción de saludo a la Facultad de Medicina Humana por los 165 años de 

creación.  

Acuerdo: Aprobado por unanimidad 

 



 

Siendo las dieciocho horas y treinta y cuatro minutos no habiendo otro punto que tratar el Señor Decano cerró la 

sesión 
 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL MARTES 31 DE AGOSTO DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con cinco minutos del martes treintaiuno de agosto del dos mil veintiuno, se dio inicio 

a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres (ausente), Srta. Kira Dioses              Zevallos, 

Srta. María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Mg María Vásquez (Directora del CERSEU), Mg. Jackeline Chahua, Mg Miluska Navarrete y Mg 

Sandra Bezada (miembros del Comité de Gestión del CERSEU), Mg Roberto Dávila (Director de la Clínica de de 

Animales Menores), Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los Señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta extraordinaria del 17 

de agosto del 2021 la que fue aprobado por unanimidad. 

 

 

1. ORDEN DEL DÍA 
1. Expediente N.° F0820-20210000094 Oficio del CERSEU remite acciones realizadas desde el 

CERSEU para el control de los gatos de la FMV. Oficio N° 022-CAMe-FMV-21 de la Clínica de Animales 

Menores – FMV, donde expone el tema de los gatos de la FMV. Informe de la Srta. Kira Dioses Zevallos, donde 

informa sobre la problemática generada en nuestra facultad por los gatos que habitan allí, denominada “Situación 

de los gatos en la FMV” realizado entre el 7 y 17 de agosto. 

El Sr. Decano sede la palabra a la Mg María Vásquez quien informa que anteriormente el problema fue los 

perros y ahora los gatos, además indica que las gestiones anteriores han tratado de solucionar el problema, pero 

existen diversos factores, como: no contar con el apoyo del personal de guardianía que vigile el ingreso y la 

salida de animales, miembros de la comunidad que los alimentan y por ello algunas personas siguen dejando los 

animales dentro de la facultad, entre otros. Durante el periodo 2018-2019 se aprobó un proyecto de 

responsabilidad social en la que participaban los tres estamentos el cual contemplaba la captura de gatos ferales, 

castración, amansamiento e inclusión a través de donaciones a personas que deseen. La Dra. Teresa López ayudo 

en la captura pero cuando el resto de animales se dieron cuenta ya no se pudo continuar con la captura, así que 

se optó por trabajar con las crías. Solicitándose un ambiente en el 2019 para realizar las actividades después de 

la captura. 

La Mg María Vásquez indica que se aprobó una directiva de ingreso para que sea puesta en práctica por la 

Dirección Administrativa. Además menciona que en el 2019 la Dirección Administrativa circulo oficio para que 

los docentes dejen de alimentar a los gatos pero ingresaban externos para hacerlo. 

Durante el 2020 y lo que va del 2021 la Mg Sofía López y Mg Sandra Bezada por iniciativa personal han estado 

capturando y castrando felinos. Además informa que si bien la población no ha disminuido ha habido mortalidad. 

Por su parte el Mg. Roberto Dávila informa que los gatos ingresan a la clínica causando incomodidad a los 

pacientes y propietarios, por otro lado perjudican las instalaciones y en el informe remitido a la alta dirección 

muestra el deterioro del techo de la clínica. Además indica que buscar un ambiente para darles de comer no es 

la solución y que algunos miembros de vigilancia colaboran y otros no sugiriendo que se converse con el Jefe 

de Seguridad en la Central (Coronel Barragán). 

La Srta. Kira Dioses menciona que la representación estudiantil realizó una encuesta del 7 al 17 de agosto 

participando estudiantes de pre y pos grado quienes indicaron que desean participar activamente en el problema 

brindando alguna sugerencia.  



La Mg. María Vásquez indica que los gatos dañan las puertas, se orinan por todos lados dejando los ambientes 

con un olor insoportable al que se suman roedores y palomas. Además, se puede considerar un ambiente sería 

de acogida hasta que se tenga el hogar para el animal. 

El Sr. Decano manifiesta que hasta el momento lo que se tiene claro es que se deben atrapar a los gatos y 

encerrarlos hasta que se hagan los procedimientos y se donen. Para realizar esta actividad se necesita un 

presupuesto. Por otro lado, tenemos gatos ferales y gatos amigables y por último es importante el papel de los 

vigilantes para no permitir que se queden animales. 

La MV Amparo Huamán, manifiesta que existe una experiencia previa para poder tomar acciones recomendando 

hacer un diagrama, que se esquematice el plan de acción indicando que el presupuesto es la parte final. 

La Srta. Karla Requena informa que ella participo como bolsista en la puerta y desde allí se vigilaba que los 

animales que ingresaban al campus fueran los mismo que salieran y que este control es beneficioso. 

La Mg Jackeline Cahua manifiesta que con la Dra. Teresa López se usó cajas para captura, pero después ya no 

quisieron ingresar pues conocían, se usaron dardos, pero además de gastar mucha anestesia los gatos corrían 

con las agujas. 

Han capturado crías y amansado se han entregado en adopción con el compromiso de que cuando tengan 6 

meses realizar la castración de manera gratuita. 

La Mg Sandra Bezada menciona que los gatos ferales son difíciles de atrapar y que los gatos que son 

abandonados por sus propietarios son los que se pueden manejar. Además indica que mucho han criticado a la 

Sra. Sandra   Bardales por el olor a gato en la unidad de impresiones, lo que no saben es la ayuda que ha brindado 

al proyecto al amansar a varios gatos que han sido entregados en adopción. Por otro lado, indica que cualquier 

proyecto sobre este tema, de ser a corto, mediano y largo plazo pues es un problema continuo. 

El Sr. Decano menciona que no le preocupa liderar el proyecto sino lo que desea es capitalizar la experiencia de 

todos. 

El Mg Víctor Bazán menciona que en Huaral tienen 10 gatos y con ello ha disminuido la población de roedores, 

¿y que actualmente se puede llevar a Huaral otros 10 gatos? 

 La Mg María Vásquez menciona que se tiene que armar proyecto y hacer convocatoria de personas interesadas 

que debe estar el Decanato, Dirección Administrativa, Jefe de USGOM, entre otros. 

Acuerdo: Encargar a la Mg María Vásquez hacer una reunión con los interesados para poder trabajar este tema.  

 
2. Expediente N.° 15700-20210000077 Proveído del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, 

remite “CARTA DE COLABORACIÓN ACADÉMICO-CIENTÍFICA ENTRE LA FACULTAD DE 

MEDICINA VETERINARIA Y EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

La MSc Rosa Perales, menciona que se debe incluir en la carta de intención un párrafo u oración en la que se 

mencione que toda construcción que se realice en las estaciones es parte del patrimonio de la estación. 

El Mg Wilfredo Huanca menciona que está de acuerdo con lo mencionado por MSc Rosa Perales y que además 

se debe dejar en claro que las acciones deben realizarse a través del Sr. Decano. 

Por otro lado, se tiene que oficializar la situación de Huaral como estación indicando el Sr. Decano que va a 

tener reunión con la Sra. Rectora.  

Acuerdo: Se aprueba por mayoría aprobar la carta de colaboración  Académico-Científica entre la Facultad de 

Medicina Veterinaria y el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos teniendo en cuenta los puntos mencionados por los consejeros. 

La Srta. Kira Dioses se abstiene pues tiene dudas sobre el tema. 

 
3. Comisión Curricular 

El Sr. Decano propone ver este punto en la próxima Sesión Ordinaria del Consejo. 

Acuerdo: Aprobado 

 
 
Siendo las diecisiete horas con quince minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 07 DE OCTUBRE DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con siete minutos del jueves siete de octubre del dos mil veintiuno, se dio inicio a la 

sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez (vacaciones), MV. Amparo Elena Huamán 
Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta (vacaciones) 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

El Sr. Decano manifiesta que en el mes de setiembre hemos tenido una sola sesión ya que la segunda del mes fue 

cancelado debido a motivos de fuerza mayor, por lo que pregunta a los Sres. consejeros si esta sesión se considera 

como primera del mes de octubre o es la última de setiembre. 

Acuerdo: Por unanimidad se considera la primera sesión de octubre. 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 09 de 

septiembre, siendo aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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

agosto y septiembre, las que a continuación se detallan: 

 
N° RD  FECHA RESUELVE 

 

518 07 Septiembre - Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000088-2021 (por no coincidir la fecha de RD con la fecha 

de informe de personal). 
- Encarga en vía de regularización a don CARLOS ALFONSO ARANA DE LA CRUZ, Asociado D.E 

con código Nº 092037, la Dirección de la Estación IVITA-El Mantaro de la Facultad de Medicina 

Veterinaria partir del 04 de enero de 2021. 

 

520 09 Septiembre  Aprueba la anulación de las siguientes Resoluciones Decanales de fecha 17 de junio del 2021: 

Resolución Decanal N° 000347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, (que solicitaban un DICE y DEBE 
de Títulos de 9 alumnas, las cuales fueron rectificadas posteriormente con la RD ° 000493) 

 

521 09 Septiembre  Aprueba el CURSO VIRTUAL: "Hablando de Ecografía en la Clínica De Caninos". Este evento virtual 

será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 17 de 

setiembre de 2021, con un total de 04 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.  
Comité organizador de alumnos: Quezada Meza Nel Brandon, Rojas Vega Jahaira Elena, Rojas Robles 

Luz Marina, Morante Vera Yessabel Antuanet.  

Expositores: M.V. Álvaro Galindo Tipismana. M.V. Diplm. Ghiis Susan Chang Huamán 

 

522 09  Septiembre  Aprueba la Conferencia Virtual: “Programas de Vacunación en Porcinos”, actividad programada dentro 

del Proyecto de Extensión Social: “Alternativas de Solución a Problemas en Sanidad, Nutrición, Manejo 
y Genética que Afrontan los Pequeños y Medianos Productores de Porcinos en Perú”. Esta conferencia 

virtual será dirigida a profesionales, alumnos de Medicina Veterinaria o carreras a fines y público 

interesado, a realizarse el 22 de octubre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la 

plataforma de Google Meet.  
Comité Organizador, docentes: Virginia Rivadeneira y Adriana Pilar Urviola García.  

Expositor: MV. Marlon Torres Arrescurrenaga 
N° RD FECHA RESUELVE 



 

523 09  Septiembre  Aprueba la Seminario Virtual "El Juego: Un Asunto Serio. ¿Cómo Aumentar la Resiliencia en Animales 

de Producción y Compañía?". Este evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de 

Medicina Veterinaria y se realizará el 18 de setiembre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a 

través de la plataforma Google Meet.  

Docente asesor, responsable del evento: Francisco Javier Santos Rueda.  
Comité organizador de alumnos; Urpi Chalco Talledo, Samantha Alexandra Cayo Rodríguez, Carolina 

Andrea Medina Pisco y Ruben Hidalgo Atoche Padilla.  

Ponente: Mg., MV. Luis González Gracia 

 

537 13 Septiembre  Aprobar la inclusión de los nombres de los expositores en la Resolución Decanal N° 000505-2021 (que 

aprueba el seminario: “Qué sabemos sobre la Peste Porcina Africana y recomendaciones de SENASA para 
evitar su ingreso al Perú”) 

Nombre de Expositores:  

∙ MV. Mg Hermelinda Rivera Gerónimo. Docente principal de la sección de virología del Laboratorio de 

Microbiología y Parasitología de la FMV-UNMSM.  
∙ MV. Mg. Alberto Gustavo Manchego Sayán. Docente principal de la sección de virología del Laboratorio 

de Microbiología y Parasitología de la FMV-UNMSM.  

∙ MV. Katherine Vanesa Portilla Jarufe. Directora del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal de 

SENASA.  
∙ MV. Mg. Mercy Gisela Ramírez Velásquez. Docente asociado de la sección de virología del Laboratorio 

de Microbiología y Parasitología de la FMV-UNMSM 

539 13  Septiembre  Encarga en vía de regularización la Dirección de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a don César Miguel 

Gavidia Chucán, docente Principal D.E con código Nº 08680E, del 23 de noviembre al 07 de diciembre 

de 2020. 

543 17  Septiembre  Aprobar la modificación de la Resolución Decanal N° 000181-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 31 de 

marzo del 2021 (que aprueba el resultado del Proceso de Admisión 2021-1 de los programas de Maestría 
en Ciencias Veterinarias con mención en: Medicina y Cirugía Animal, Sanidad Avícola, Salud Animal, 

Sanidad Acuícola y la Maestría en Ciencia Animal con mención en Producción y Reproducción Animal, 

de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicina Veterinaria) 

Dice: ESTRELLA ORTIZ, MAURO ESTRELLA 
 Debe decir: ESTRELLA ORTIZ, MAURO RENATO 

545 17  Septiembre  Aprueba la conformación del Comité de Evaluación de Proyectos de Investigación para Grupos de 
Investigación con Recursos No Monetarios y Proyectos de Publicación Académica para Grupos de 

Investigación con Recursos No Monetarios, integrada por:  

∙ Mg. MV. Wilfredo Huanca López, Vicedecano de Investigación y Posgrado  

∙ Dr. Lenin Maturrano Hernández, Representante del IVITA  
∙ Mg. MV. Mercy Ramírez Velásquez, Representante de la Unidad de Posgrado 

552 17  Septiembre  Aprueba la emisión del acta adicional correspondiente al primer grupo del Programa de Internado en 

Medicina Veterinaria (MV0088) 

576 20  Septiembre  Aprueba la Resolución Directoral N° 106-UPG-FMV-2021, que designa al tutor Mg. Mercy Ramírez 
Velásquez para el apoyo y orientación al estudiante Aurelio Zurita Córdova en su segunda matrícula del 

curso Diagnostico Radiológico y Ecográfico (SV1807) perteneciente al programa de Segunda 

Especialidad en Animales de Compañía, en el semestre académico 2021-2. 

577 20  Septiembre  Aprueba la Resolución Directoral N° 105-UPG-FMV-2021, que designa al tutor Mg. Antonio Herrera 

Rosalino para el apoyo y orientación a la estudiante Natalie Ugarte Mazeyra en su segunda matrícula del 

curso Bioestadística (SV07127) perteneciente al programa de Segunda Especialidad en Avicultura, en el 
semestre académico 2021- 2. 

579 20  Septiembre  Aprueba la Resolución Directoral N° 104-UPG-FMV-2021, que designa al tutor Mg. Roberto Dávila 
Fernández para el apoyo y orientación a la estudiante Zulma Vilela Pachas Trujillo en su segunda matrícula 

del curso Dermatología (V202B105) perteneciente al programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con 

mención en Medicina y Cirugía Animal, en el semestre académico 2021-2. 

 

580 21  

Septie
mbre  

- Dejar sin efecto la Resolución Decanal N° 000539-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 13 de septiembre 

del 2021(por no contar con los informes de Personal y Planificación.) 
- Encargar en vía de regularización la Dirección de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a don César Miguel 

Gavidia Chucán, docente Principal D.E con código Nº 08680E, del 23 de noviembre al 07 de diciembre 

de 2020. 

584 22  
Septie

mbre  

- Aprueba la estancia de intercambio virtual durante el semestre académico 2021-II de la Srta. Cecilia 
Paola Montiel Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), en la Escuela 

Profesional de Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

- Establece que el MV. Mg. Hoyos Sifuentes Luis Antonio, Docente Asociado TC con código N° 
0A2042, de la Facultad de Medicina Veterinaria, se hará cargo de la tutoría de la estudiante Cecilia 

Paola Montiel Sánchez. 

585 23  Septiembre  Aprueba la emisión del acta adicional del segundo grupo correspondiente al Programa de Internado en 

Medicina Veterinaria (MV0088) 

 

586 23 Septie

mbre  

- Aprueba las actividades en el registro 2021 del Taller de estudiantes dedicados a Camélidos 

Sudamericanos (ILACCATA) de la Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 
- Designar al Dr. Lenin Maturrano Hernández, como Asesor del Taller de estudiantes dedicados a 

Camélidos Sudamericanos (ILACCATA). 
N° RD  FECHA RESUELVE 



 

587 23  Septiembre  1. Aprobar las actividades en el registro 2021 del Taller de Biotecnología Reproductiva de la Facultad 

de Medicina Veterinaria - Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2. Designar al Dr. Wilfredo Huanca López, como Asesor del Taller de Biotecnología Reproductiva. 

589 23  Septiembre  Aprueba el Seminario Virtual: "Manejo de SIDA y Leucemia Felina". Este evento virtual será dirigido a 

estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 01 de octubre de 2021, 

con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

 
∙ Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.  

∙ Comité organizador de alumnos: Quispe Garay Elizabeth del Carmen, Cruz Pichiule Christian Robert, 

Fernandez Zurita Melhany Danuskha, Cabanillas Ruidiaz Sharon Nicole.  

∙ Expositora: MV. María Paz Bringas Velasco 

590 23  Septiembre  Aprueba la Resolución Directoral N° 096-UPG-FMV-2021, que designa al tutor Dr. Abelardo Lenin 

Maturrano Hernández para él apoye y orientación a la estudiante Claudia Carranza Chamorro en su 
segunda matrícula del curso Diseño Experimental (V91014) perteneciente al programa de Doctorado en 

Medicina Veterinaria, en el semestre académico 2021- 2. 

591 24  Septiembre  Aprueba el Taller “Estrategias de Enseñanza Aprendizaje para el Logro de las Competencias”. Esta 

capacitación tendrá como facilitadora a la Ing. Miryam Cosme Félix, con una duración de 09 horas de 

clases teóricas y prácticas, dirigida a los docentes permanentes y contratados de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y se realizará los días 11 de octubre de 15:00 a 18:00 horas; 12 de octubre de 15:00 a 18:00 
horas y 13 de octubre de 15:00 a 18:00 horas, a través de la plataforma Google Meet.  

organizadores del evento:  

∙ Dr. Pedro Angulo Herrera Director DACVB  

∙ Mg. Nieves Sandoval Chaupe Directora DASASP  
∙ Dr. Alexei Santiani Acosta Director DAPA  

∙ Lourdes Lagos Pariona Secretaria de Departamentos Académicos 

592 24  Septiembre  Otorga, el Título Profesional de Médico Veterinaria, por la modalidad Virtual de Sustentación de la Tesis: 

“Prevalencia e Identificación de Eimerias en Cabras Criollas (Capra hircus) en Asociaciones de Criadores 

de Cuatro Provincias de Lima-Perú”, a la Bachiller Tavera Gonzales, Andrea Alejandra, con código de 

matrícula Nº 14080057 

593 24  Septiembre  Aprobar el Seminario Virtual: "Manejo Amigable del Paciente Felino en la Clínica". Este evento virtual 

será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 01 de 
octubre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

∙ Docente asesor, responsable del evento: Francisco Javier Santos Rueda.  

∙ Comité organizador de alumnos: José Antonio Martínez Vela, Rosa Oreana Quinde Morocho, Andrea 

Melissa Santos Valdivia y Alison Rossmery Caceres Hijar.  
∙ Ponente: MV. Gaspar Romo Cartagena 

594 24  Septiembre  1. Aprobar la estancia de intercambio virtual durante el semestre académico 2021- II de la Srta. 
Berenice Juliana Recharte Cutid, estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano (Puno), en la 

Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2. Establece que la MV. Mg. Vásquez Cachay María Elith, Docente Asociado DE con código N° 
0A0244, de la Facultad de Medicina Veterinaria, se hará cargo de la tutoría de la estudiante Berenice 

Juliana Recharte Cutid. 

596 28  Septiembre  Aprueba la Resolución Directoral N° 103-UPG-FMV-2021, que designa al tutor Mg. Mercy Ramírez 

Velásquez para que apoye y oriente al estudiante Omar Antonio Vargas Jimenes en su segunda matrícula 

del curso Bioestadística (SV07127) perteneciente al programa de Segunda Especialidad en Avicultura, en 

el semestre académico 2021-2. 

597 28  Septiembre  Aprueba la Resolución Directoral N° 097-UPG-FMV-2021, que designa al tutor Mg. Mercy Ramírez 

Velásquez para que apoye y oriente al estudiante Diego Alonso Zafra Sarmiento en su segunda matrícula 
del curso Diagnostico Radiológico y Ecográfico (SV1807)perteneciente al programa de Segunda 

Especialidad en Animales de Compañía, en el semestre académico 2021-2. 

598 28  Septiembre  Aprueba los Resultados del Proceso de Evaluación de Proyectos con Recursos No Monetarios – 

PSINFINV y Publicación Académica – PSINFIPU 2021. 

PROYECTOS GANADORES: 

 

Nombre del 
Responsable 

Nombre del Proyecto Puntaje 

Aquino Yarihuaman 

Rolando Marino 

Diversidad de Mamíferos Mayores y sus Amenazas en Bosque 

Montano de la Región Huánuco, Perú 

53.00 

Alvez Valles Carlos 
Mariano 

Efectos Potenciales del Cambio Climático en la Distribución 
Geográfica de Palmeras Amazónicas y Efectividad de las Áreas 

Naturales Protegidas ante el Cambio Climático 

53.33 

Sandoval Chaupe 

Nieves Nancy 

Caracterización de Lesiones Histopatológicas presentes en 

Diferentes Tejidos del Bagre Dorado (Brachyplatystoma 

Rousseauxii) procedente de la Región de Iquitos, Perú 

46.67 

 

 

 

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.° F0841-20210000086 Oficio del Departamento Académico de Ciencias 

Veterinarias Básicas, hace llegar la Directiva de Cambio de Sede aprobado por los Directores de los 

Departamentos de CVB, P.A y SASP para aprobación. 

Acuerdo: pasa a sesión extraordinaria, invitar a directores de departamento. 
 
2. Expediente N.° UNMSM-20210056642 Oficio de la UPG, donde remite expediente del Bachiller 

Carlos Enrique Cisneros Huamani, a fin que se contemple el otorgamiento del Grado Académico de Magister 

en Ciencias Veterinarias con mención en Salud Animal.  

Acuerdo: Aprobado 
 

3. Expediente N.° UNMSM-20210061347 Oficio de la UPG, en el que remite solicitud de descuento del 

periodo académico 2021-2 del Programa de Doctorado en Medicina Veterinaria de la Srta. MV. Andrea 

Carhuallanqui Perez, Docente Contratada a Plazo Determinado, asimismo se hace llegar el Informe de OGAL, 

manifiesta en relación a la solicitud, por lo expuesto de acuerdo a la Resolución Rectoral Nº 03358-R-09 el 

citado beneficio de descuento en el pago de los derechos, que indica, es “para los trabajadores docentes y no 

docentes (…)” de la universidad, como es el caso de un docente contratado a plazo determinado, entendiéndose que 

dicho beneficio es factible, mientras dure el vínculo laboral con el Universidad. 
Acuerdo: No procede pues descuento es para docente ordinario. 

 
4. Expediente N.° F08B1-20210000181 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0233-

EPMV/FMV-2021, donde solicita la aprobación de la Inclusión de docentes colaborador e invitado 

correspondiente al Departamento Académico de Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2021-II. 

 

Acuerdo: Aprobado 

 
5. Expediente N.° F08B1-20210000182 Oficio de la EPMV, remitirle a su despacho la presentación de la 

propuesta del Plan de Mejora 2021-2022, aprobada por el Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria (EPMV). Orden del Día 

 
6. Expediente N.° UNMSM-20210070575 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral Nº108-

UPG-FMV-2021, donde se propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-2, del Alumno 

Ceesar Nilthom Aguilar Guevara, en el programa de Doctorado en Medicina Veterinaria 

Acuerdo: Aprobado 

 
7. Expediente N.° F08B1-20210000187 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0209-

EPMV/FMV-2021, donde solicita la aprobación de la Inclusión del docente colaborador del Departamento 

Académico de Salud Animal y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura de 

Patología Veterinaria Sistémica a dictarse en el Periodo Académico 2020-II, 

 

Acuerdo: Aprobado 

 

 

 
8. Expediente N.° F08B1-20210000193 Oficio de la EPMV, solicita reconocimiento mediante una 

Resolución Decanal de agradecimientos a los docentes que voluntariamente participaron por 3 días como 



parte del Programa de Nivelación para los ingresantes a estudios formativos de la carrera de Medicina 

Veterinaria FASE 2. 

Acuerdo: Aprobado 
 
9. Expediente N.° F08B1-20210000195 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0244-

EPM/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de la Inclusión de los docentes como colaboradores del 

Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura 

de Ciencia y su Aplicación en Ciencias de la Salud CSO103 
 

 

 

Acuerdo: Por mayoría aprobado, el Sr. Decano y el Mg Víctor Bazán no están de acuerdo por tratarse de 

un docente contratado que asumiría la responsabilidad. 

 
10. Expediente N.° F08A1-20210000210 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral Nº110-

UPG-FMV-2021, donde se propone la anulación de matrícula en el semestre académico 2021-2, del alumno Elvis 

Joan Calderón Fernández en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Medicina y Cirugía 

Animal. 
Acuerdo: Aprobado 

 
11. Expediente N.° F08A1-20210000211 Oficio de la UPG, manifiesta que adjunta al presente, la 

Resolución Directoral Nº111-UPG-FMV-2021 donde se propone la Reserva de Matrícula en el semestre académico 

2021-2 del Bachiller Elvis Joan Calderón Fernández, alumno del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias 

con mención en Medicina y Cirugía Animal. 
Acuerdo: Aprobado 

 
12. Expediente N.° UNMSM-20210071980 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral Nº112-

UPG-FMV-2021 donde se propone la Reserva de Matrícula en el semestre académico 2021-2 de la M.V. Antonella 

Giuliana Emmanuel Zuloaga, alumna del programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. 
Acuerdo: Aprobado 

 

2. INFORMES 

1. Mg Wilfredo Huanca participo en una reunión organizada por la Dra. Martha Valdivia y teniendo como 

invitado al Congresista Edward Málaga Trillo, en la que se vio el Reglamento de Renacyt, se hicieron 

observaciones y críticas al reglamento para que sirva como ayuda memoria a congresista. Un punto importante 

fue lo relacionado al presupuesto y publicaciones, la disyuntiva de publicar dentro del país o en revistas de 

alto impacto y quedó claro la necesidad contar con acceso a revistas de alto impacto de ser posible en el ámbito 

nacional peruano. 

2. El Sr. Decano informa que: 
- No se pudo reunir con la comisión que está evaluando los documentos de Huaral. Orden del día. 

- Asamblea Universitaria aprobó reformas en el Estatuto en relación a que Estudios Generales pase a las 

facultades a partir de este año, lo que ha ocasionado problemas de gestión del semestre. Una de ellas que 

de alguna manera nos ha favorecido es el Concurso MINEDU contrato docente, en el que quedamos con 

5 plazas desiertas. En la Segunda Convocatoria no se nos consideró por error en el VRAP. Ahora se ha 

iniciado una nueva convocatoria para implementación de EG en las Facultades, y por esa razón tenemos 

6 plazas y el día de ayer se tenía que publicar la convocatoria.  
- Para viabilizar el Concurso MINEDU y de acuerdo a las bases se debe formar una Comisión y vía RD se 

ha nombrado a los integrantes de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente para que 

evalúe expedientes. 
- El 6 de octubre, se realizó la estrategia de vacunación COVID, Influenza, Desparasitación; así como la 

entrega de mascarillas y la atención de problemas de nutrición. Esta campaña se realizó de 8 am a 2 pm 

se contó con la presencia de autoridades MINSA y la Municipalidad de San Luis y los integrantes del 

Comité Anti Covid.  Esta actividad fue coordinada por la Mg María Vásquez (Cerseu-Comité Anti Covid) 



y Sra. Magda Silva (Directora Administrativa a las cuales felicita por la labor realizada. El 27 de octubre 

se realizará nuevamente la campaña.  Orden del Día 

3. La MV Amparo Huamán informa que: 

- Participo en la reunión sobre la permuta del recurso forestal con el Ing. Erick Rojas y la necesidad de 

Tala. Se hizo evaluación de este recurso y se llegó a la conclusión que solo el 1% de los árboles necesitan 

tala urgente por lo que no demanda urgencia de venta, también informa que se han clasificado a los 

árboles. Por otro lado, indica que la información proporcionada es no correcta ya que el evaluador que la 

firma indica que las condiciones de los árboles es mala, por otro lado el evaluador firma como Ing. 

Zootecnista pero es Ing. Civil. 

- Es necesario contar con la base legal por la que se hizo la permuta y sobre el destino de los bienes que 

esta permuta de aprobarse, se debe seguir procedimiento. La MV Amparo Huamán menciona que es 

importante principalmente contar con la información para la necesidad de venta. El Sr. Decano menciona 

que estos puntos los está viendo con el abogado. 

 

4. PEDIDO: 

1. La Srta. Kira Dioses menciona que se entregaron los carnets universitarios y había estudiantes que 

hicieron el proceso no figuraban en la lista y que hicieron reclamo adecuadamente. Al respecto la MSc Rosa 

Perales indica que no ha recibido información alguna y que va a realizar las averiguaciones respectivas. 

2. La representación estudiantil a enviado documento sobre expediente de acoso que hasta el momento 

no se tiene información de lo que sucedió al elevarlo a la CU.  Orden del Día 

 

 

5. ORDEN DEL DÍA 

1. Expediente N.° F08B1-20210000182 Oficio de la EPMV, remitirle a su despacho la presentación de la 

propuesta del Plan de Mejora 2021-2022, aprobada por el Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Medicina 

Veterinaria (EPMV). 
Acuerdo: Aprobado por mayoría. La MV Amparo Huamán no está de acuerdo pues el documento no plantea 

una mejora, parte del reconocimiento del problema.  
 

2. Informe del Sr. Decano sobre comisión Huaral. 

El Sr. Decano propone que una vez la comisión evalúe los documentos de Huaral, y si fuera en lo que queda 

de la semana, remitir a los miembros del consejo la información y convocar a una Sesión Extraordinaria el 

martes o jueves.  

Acuerdo: Aprobado 

 

3. Informe del Sr. Decano sobre actividad realizada por Cerseu con apoyo de la Dirección Administrativa 

El Sr. Decano propone hacerle llegar un Oficio de agradecimiento a la Mg María Vasquez y Sra Magda 

Rossana Silva por la labor realizada. 

Acuerdo: Aprobado. 

 

4. Pedido Tercio sobre proceso del expediente de acoso 

Acuerdo: El Sr Decano informa que la facultad ha procedido de acuerdo a la normativa vigente y que lo 

actuado, ha sido elevado a la alta Dirección de la Universidad, y lo que puede hacer es un oficio a la Sra. 

Rectora informando sobre la inquietud del Consejo de Facultad sobre el expediente. 
 

Siendo las dieciocho horas y cuarenta y ocho minutos no habiendo otro punto que tratar el Señor Decano cerró la 

sesión 
 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL MARTES 19 DE OCTUBRE DEL 2021 

 
Siendo las doce horas con dos minutos del martes diecinueve de octubre del dos mil veintiuno, se dio inicio a la 

sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, Mg. Wilfredo Huanca López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi (Ausente) 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses              Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

 

 
APROBACIÓN DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria 

del 31 de agosto, siendo aprobada por unanimidad. 
 

1. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Expediente N.° F0822-20210000002 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presiente del CEyPD en 

el que hace llegar las actas N° 12 y 13 respecto a los informes del concurso público para la contratación 

virtual de docente de pregrado en la modalidad no presencial, Periodo Académico 2021-II (Estudios 

Generales). 

El Sr. Decano menciona que el Dr. Francisco Suárez Aranda, Presidente del CEyPD, no podrá asistir 

a la sesión por lo que se presenta el informe en el que se menciona que se presentaron 9 postulantes 

para ocupar 6 plazas, siendo ocupadas las que a continuación se detalla: 

Alcanzaron vacantes: 

 
No alcanzaron vacantes: 

 

 
 

De las 06 plazas docentes convocadas: cuatro (04) fueron ocupadas y en dos (02) plazas no se 

presentaron postulantes: Formación personal humanística e inglés aplicado a ciencias de la salud I, 

por lo que quedaron desiertas. 

 

 

 

 



Acuerdo: El Consejo de Facultad por unanimidad aprueba el informe declarando las 4 plazas 

cubiertas y 2 desiertas. 

 
Siendo las doce horas con veinte minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL JUEVES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con dos minutos del jueves cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, se dio inicio a 

la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, MV. Mg. Wilfredo Huanca López, MV. Dr. Wilber 

Calixto Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez (ausente, clases), MV. Amparo Elena Huamán 
Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses              Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Mg Nieves Sandoval (Directora Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública), Dr. Pedro 

Angulo (Director Departamento Académico de Cienvias Veterinarias Básicas). 

 

APROBACIÓN DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria 

del 19 de octubre, siendo aprobada por mayoría. El Mg Manuel Barrios estuvo ausente ese día por ello se abstiene de 

votar. 

 

1. ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Expediente N.° F0841-20210000086 Oficio del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas, 

hace llegar la Directiva de Cambio de Sede aprobado por los Directores de los Departamentos de CVB, P.A y 

SASP para aprobación. 

Se dio lectura a cada uno de los artículos de la Directiva para ir aprobandolo uno por uno, lo que a continuación se 

detalla: 

 

DIRECTIVA SOBRE CAMBIO DE SEDE DE UN DOCENTE 

El consejo de facultad esta de acuerdo con la denominación. 

 

La presente norma se sustenta en la Ley Universitaria 30220 (artículos 33, 67.2, 85 y 87.10) y en el Estatuto de la 

UNMSM (artículos 30,32, 165 y 232). 

La MV Amparo Huaman menciona que se debe incluir el Decreto Legislativo N 276  pues se incluye a las 

universidades. 

 

Art. 1. Los docentes nombrados son designados al Departamento Académico en donde se creó la vacante del 

 concurso público de ingreso a la carrera docente, desarrollando su actividad docente en la sección y/o laboratorio, 

clínica o estación de instituto de investigación determinado por el Departamento académico al que pertenece el 

docente. La reasignación de un docente a otro laboratorio, sede laboral y/o departamento académico de la Facultad, 

se realiza según procedimientos determinados en la presente directiva. 

Los miembros del Consejo están de acuerdo que este articulo sea la parte introductoria de la Directiva. 

 

Art. 2. La presente Directiva norma el cambio de sede laboral de los docentes permanentes de la Facultad de 

Medicina Veterinaria. Las sedes laborales son: Lima (Laboratorios y Clínicas), y estaciones del IVITA: IVITA-

Huaral, IVITA-Pucallpa, IVITA-El Mantaro, IVITA- Maranganí e IVITA-Iquitos. 

Pasaría a ser el artículo N 1 

 

Art 3. Los causales de los cambios de sede son: 

a) Necesidades de la EPMV para cumplir con sus actividades académicas 

b) Cumplimiento del plan estratégico institucional, desarrollando y/o fortaleciendo nuevas áreas profesionales 



c) Necesidades para cumplir el plan de desarrollo docente aprobado por los departamentos académicos 

d) Necesidades de gestión administrativas 

e) Índole personal, evaluada por las oficinas responsables. 

 

Artículo N 2, se debe mejorar la redacción, el Señor Decano menciona que no va a ser posible aprobar el documento 

y se necesita detenerse en este pues será una directiva que quedará para la FMV pues tiene la particularidad de contar 

con estaciones a diferencia de otras facultades de la universidad. Lo que es aceptado por los miembros del Consejo. 

 

Art. 4. Los docentes que soliciten cambio de sede laboral deben tener un mínimo de cinco años de servicios en la 

sede donde vienen desempeñando sus funciones actualmente En el caso que los docentes hayan gozado de Licencia 

por Perfeccionamiento remunerada, su cambio debe cumplir el reglamento establecido con este derecho. 

Artículo N 3, se debe mejorar la redacción 

 

Art. 5. El docente puede ser adscrito a un laboratorio o sede en forma temporal, con máximo de 5 años, manteniendo 

su departamento de origen de donde se gestiona sus actividades docentes. En la sede adscrita cumple con la carga 

docente designada anualmente. De ser necesario, se puede volver a adscribir al docente. 

Artículo N 4, sin cambios, sin embargo es necesario contar con una directiva que toque el tema de docente adscritos.  

 

Art. 6. La evaluación de la solicitud de cambio de sede es realizada por el Comité del Departamento Académico de 

origen del docente solicitante y en caso de que el cambio de sede contemple cambio o adscripción del docente a otro 

Departamento Académico, el Comité de este último deberá intervenir en la evaluación y dar opinión favorable. 

Artículo N 5, mejor redacción, se necesita evaluar la pertinencia del cambio de sede con el CAP de la FMV. 

 

Art. 7. El solicitante debe iniciar el trámite presentando una carpeta conteniendo: 

a) Solicitud conteniendo el motivo del cambio de sede, dirigida al Director de Departamento Académico donde se 

administra la sede. 

b) Plan de trabajo anual en la sede de recepción. 

c) Aprobación de plan de responsable de la sede 

d) Informe favorable del Director General del IVITA, si el docente es procedente de una estación del instituto. 

e) En caso de ser favorable el cambio de sede, se expedirá una Resolución Directoral autorizando al docente a 

cambiarse de sede. 

Artículo N 6, mejor redacción, se debe de incluir la opinión favorable del Jefe de Laboratorio. 

 

Art. 6. Las labores que dejaría de hacer el docente que solicita el cambio de sede deberán ser cubiertas por docentes 

de la sede (compromiso escrito) de origen y de esta manera no perjudicar el desarrollo de las actividades académicas 

y administrativas de la sede al cual pertenece el docente solicitante. 

Artículo N 7, mejor redacción. 

 

Art 7. El expediente será remitido al Comité del Departamento de la sede entrante, el cual deberá evaluar la 

pertinencia del cambio en función a la necesidad de docentes en la sede entrante, perfil del docente actual compatible 

con la necesidad docente y plan de trabajo presentado por el docente. Asimismo, la evaluación debe incluir la 

pertinencia de las actividades académicas, de gestión, de investigación y de responsabilidad social que debe realizar 

el docente reasignado en su nueva sede. 

Artículo N 8, mejor redacción (sobre aprobació de sede de origen antes de aprobación de sede entrante) 

 

Art. 8. Aprobada la solicitud de cambio de sede por el Comité del Departamento Académico de la sede entrante 

eleva, el expediente completo y la Resolución Directoral respectiva al Decanatopara su aprobación por el Consejo 

de Facultad. 

 

Artículo N 9, mejor redacción. 

 

El Mg Manuel Barrios menciona que la Directiva debe estar acompañada por un flujograma. La MV Amparo 

Huamán menciona que se debe ver el momento, viabilidad y condiciones por la que se hace el cambio de sede. 

 

La MSc Rosa Perales menciona que el documento se devuelve al Departamento para las correcciones. La Mg Nieves 

Sandoval menciona que si se devuelve es como hacer uno nuevo y que no se ha aprobado. 

El Sr. Decano propone que se forme una Comisión siendo propuestos: Mg Wilfredo Huanca, Dr. Wilber García, Mg 

Nieves Sandoval, Dr. Alexei Santiani, Srta. María Lara y Srta. Karla Requena,  

Lo que es aprobado por unanimidad. 

El Mg Wilfredo Huanca solicita que los consejeros hagan llegar sus comentarios hasta el viernes 12 de noviembre. 

 

Siendo las diecinueve horas con once minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 28 DE OCTUBRE DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con cinco minutos del jueves siete de octubre del dos mil veintiuno, se dio inicio a la 

sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez (ausente por examen), Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 07 de 

octubre, siendo aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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

septiembre y octubre, las que a continuación se detallan: 

 
N° 

RD  

FECHA RESUELVE 

 

601 30  

Septiembre  

Aprueba la Programación de los cursos a implementarse para el Año Académico 2021- II del Semestral I 

602 30 

Septiembre  

Aprueba el Seminario Virtual: Metodología Aprendizaje Servicio, Implementación en la Facultad De Medicina Veterinaria, 

el cual será dirigido a los docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria y se llevará a cabo los días 07, 08 y 14 de octubre 
del 2021, con un total de 9 horas académicas, a través de plataformas digitales.  

Comité Organizador:  María Elith Vásquez Cachay,  Eva Consuelo Casas Astos,  Sandra Gracia Bezada Quintana,  Miluska 

Navarrete Zamora,  Edwin Natividad Gabriel Campos y Sonia Antezana Alzamora.  

Ponentes:  
Ing. Dr. Walter Andía Valencia, Presidente de RIURSA Y Miembro del Comité Directivo DGRS-UNMSM.  

Dra. María Magdalena Sarraute R., Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana – PALECH.  

Lic. Julia Lema, Directora CERSEU Medicina, UNMSM 

604 30 

Septiembre  

Aprueba el “Evento Académico Taller: Socialización de los Avances del Comité de Calidad de la EPMV en el marco del 

Proceso de Autoevaluación de la carrera de Medicina Veterinaria”, a realizarse el 04 de octubre del 2021, a través de Google 

Meet y estará dirigido a los docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria, la organización del taller estará conformado 
por:  

Docentes: Santiani Acosta, Alexei Vicent López Guerra, Sofía Sandoval Monzón, Rocío Silvia Quevedo Urday, Miryam 

Jeanette Morales Cauti, Siever Miguel  

Administrativo: Davila Alván Luz Karina Villasmil Salas Mariangel 

608 04  Octubre  Autorizar la Reserva de Matrícula, para el período académico 2021-2, al alumno Prudencio Palomino Ethan Remi 

(19080045) de Pregrado de la Facultad de Medicina Veterinaria. 
 

610 04 Octubre  Autorizar la Reactualización de Matrícula al alumno Oscar Jesús Aburto Jurado, con código de matrícula N°. 18080002, 
para el 2021-I 

611 06  Octubre  Encarga a la MV. Mg. QUEVEDO URDAY, MIRYAM JEANETTE Docente asociado DE con código Nº 0A2178, la 
Dirección de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria del 05 al 15 de octubre 

del 2021; mientras dure la ausencia del titular 

 

612 06  Octubre  Otorga Licencia por Comisión de Servicios a la Dra. MV MARIELLA RAMOS GONZALEZ, quien viajara a varias 

provincias de la región Junín (Jauja, Concepción y Huancayo), del 07 al 13 de octubre del 2021, para desarrollar actividades 

en el marco del Proyecto titulado “Genotipado y Expresión Génica de la Betalactoglobulina en Leche de Ovinos Criollos, 
Como Posibles Marcadores para Determinar la Calidad Proteica de la Leche”, con código A21081061. 

 

N° 

RD  

FECHA RESUELVE 

 



613 06  Octubre  Encarga al Mg. MV. LUIS FELIPE RUIZ GARCÍA Docente asociado DE con código Nº 0A5822, la Dirección del 
Departamento Académico de Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria del 05 al 15 de octubre del 2021; 

mientras dure la ausencia del titular 

614 06  Octubre  Aprueba el Seminario Virtual " Transferencia de Embriones en Camélidos Sudamericanos Domésticos: Experiencias de 

Campo”. Este evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 

15 de octubre del 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  
Docente asesor, responsable del evento: Wilfredo Huanca López.  

Comité organizador de alumnos: Víctor Cornelio Díaz, Stephanie Salazar Uribe, Kevin Justo Narcizo.  

Ponente: MVZ. Jhunior Ccopa Ccallata, profesional de la Universidad Nacional del Altiplano 

615 07  Octubre  Aprueba las Bases del Concurso Público para la Contratación Virtual de Docente de Pregrado en la Modalidad No Presencial, 

para el Periodo Académico 2021-II de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

616 07  Octubre  Ratificar a los miembros de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente, como la encargada de evaluar la 

contratación Virtual de Docente de Pregrado en la Modalidad No Presencial, de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la misma que está conformado por:   

Dr. Fidel Francisco Suarez Aranda (Presidente), MSc. Rosa Amelia Perales Camacho (Miembro), Mg. Fernando Demetrio 

Carcelén Cáceres (Miembro), Mg. Alberto Gustavo Manchego Sayán (Miembro), Kira Dioses Zevallos (Miembro) y 

Adriana Joselyn Abarca Garcia (Miembro). 
 

619 12  Octubre  Otorga, el Título Profesional de Médico Veterinaria, por la Modalidad Virtual de Sustentación de la Tesis: “Prevalencia de 
la Nematodiasis Intestinal en Cabras Criollas en cuatro Distritos de Ica”, a la Bachiller Cáceres Vásquez, María Elizabeth, 

con código de matrícula Nº 03080004 

621 18  Octubre  Aprueba la comisión que se encargara de la bienvenida y apoyo a los ingresantes que llevaran las asignaturas de estudios 

generales en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conformada por:  

MSc. ROSA AMELIA PERALES CAMACHO , Mg. ALTAMIRANO ZEVALLOS, FARIDE VANESA , Mg. QUEVEDO 

URDAY, MIRYAM, Mg. HOYOS SIFUENTES LUIS ANTONIO, Mg. HERRERA ROSALINO, ANTONIO, Mg. 
AMARINGO CORTEGANO, CARLOS ANDRE y Lic. ANDRES TRUJILLO PEÑA 

 

627 18  Octubre  Aprueba el Seminario Virtual: "Los Procedimientos Utiles para la Estabilizacion del Bovino en estado de toxemia y en las 

Emergencias Quirurgicas". Este evento Virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina 

Veterinaria y se realizará el 30 de octubre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google 

Meet. 
Docente asesor, responsable del evento: César Gavidia Chucán  

Comité organizador de alumnos: Vásquez Leandro Diana Lucia, Cárdenas Malma Pedro Fernando, Huaroto Gutierrez 

Claudia Alessandra, Rojas Yalta Hanss Humberto, Vega Miranda Valeska Linette.  

Ponentes: Dr. Ramiro Oballe, UNMSM Dr. Rafael Ordoñez y la Dra. Irma Tovar; Universidad Autónoma de México 

628 18  Octubre  Aprueba el Seminario Virtual: "Técnicas Anestésicas en Animales Menores sometidos a Gonadectomía Electiva". Este 

evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 23 de octubre 
de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

Docente asesor, responsable del evento: Rosa Amelia Perales Camacho.  

Comité organizador de alumnos: Rojas Vega Jahaira Elena, Alarcon Yalle Paola Estefania, Alejandro Anyosa Giuliana 

Patricia, Quispe Garay Elizabeth del Carmen.  
Expositor: MV.Mg. Elvis Joan Calderón Fernandez 

 

629 18  Octubre  Aprueba el seminario virtual: " Bienestar en el cerdo: etología y su relación con problemáticas y tendencias actuales en la 

producción". Este evento virtual será dirigido a estudiantes, egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará 

el 23 de octubre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google Meet.  

Docente asesor, responsable del evento: Francisco Javier Santos Rueda.  
Comité organizador de alumnos: Gema Consuelo Parian romero, Arianna Emily Calla Vásquez, Rosalinda Melani Córdova 

Pino, Claudia Carolina Catacora Carrillo.  

Ponente: MV. Mg. Juan Andrés Caro Galán de Chile, Médico Veterinario de la Universidad de las América 

 

630 18  Octubre  Aprueba la conferencia “Manejo no aversivo del ratón”, a realizarse el 27 de octubre del 2021, la conferencia está dirigida 

a la comunidad estudiantil y comunidad científica involucrada en el trabajo con roedores y cualquier otra persona interesada 
en adquirir conocimientos de esta área, con un total de dos (2) horas, a través de la plataforma google Meet. 

El comité organizador estará formado por los siguientes docentes y administrativos: 

 

Apellidos  Nombre  Condicion  Responsabilidad 

Gavidia Chucan César Muguel Autoridad Miembro 

Cruz Aguilar Velia Felicia Administrativo Miembro 

Brigada Zacarias Edith Jessica Administrativo Miembro 

Lopez Valdivia Jhon Administrativo Miembro 

Lozano Ibarcena Judith Administrativo Miembro 

Angulo Surca Noelia Patricia Docente  Miembro 

Salmon Mulanovich Gabriela Docente Miembro 

Expositora: Licenciada Cristina Muñoz, quien trabaja como técnico en experimentación animal en el departamento In Vivo 

Science & Delivery en GSK (Madrid, España) 
 

631 20 Octubre  Otorga Licencia por Comisión de Servicios al MV ALEXANDER HUMBERTO CHÁVEZ REÁTEGUI, 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. Nº 07704-R-19, financiado por FONDECYT, del 27 de noviembre al 01 de diciembre del 2021. 

 

N° 

RD  

FECHA RESUELVE 

 



636 20 de 
Octubre del 

2021 

Aprobar la Resolución Directoral N° 0254-EPMV/FMV-2021, que designa al tutor MV. Mg. Barrios Arpi, Luis Manuel 
para que apoye a la estudiante Ruiz Estrada, Lourdes Sofia (18080049), en el periodo Académico 2021-II, en la asignatura 

Fisiología Animal I (MVOS0008) 

637 20  Octubre  Otorga Licencia por Comisión de Servicios a la Mg. MV VICTOR HUGO CASTILLO DOLORIERT, del 18 al 25 de 

octubre del 2021 con el fin de desarrollar actividades de investigación en las provincias de Caylloma (Arequipa) y Carabaya 

(Puno), en el marco del proyecto con código: A21080341 titulado “Caracterización clínico-patológica y respuesta celular en 
piel de alpacas y vicuñas afectadas con sarna sarcóptica” 

638 20  Octubre  Aprobar el Horario de Clases del Periodo Académico 2021-II del Semestral I 

 

 

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.° F08B1-20210000196 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0249-

EPM/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de inclusión como docente colaborador del Departamento 

Académico de Salud Animal y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria, en el curso de 

PATOLOGÍA VETERINARIA SISTÉMICA que se dictarse en el Periodo Académico 2021-II. 

  

ACUERDO: Aprobado 

 
2. Expediente N.° F0843-20210000058 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, 

donde solicita aprobación del Reglamento sobre las funciones y designación de Docentes y Jefes de las 

Secciones del Departamento Académico de Producción Animal. 
ACUERDO: Aprobado por mayoría, las Srtas. Karla Requena, Kira Dioses y Guadalupe Chuchon se abstienen 

porque consideran que deben darse las modificaciones comentadas por los docentes que no están del todo de 

acuerdo y no sienten que el reglamento los incluya del todo. 

 

3. Expediente N.° F08A1-20210000217 Oficio de la UPG, hace llegar la Resolución Directoral Nº113-

UPG-FMV-2021, donde se propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-2 de la alumna 

Mariana Belaúnde Morla, en el programa de Segunda Especialidad en Animales de Compañía. 

ACUERDO:  Aprobado 
 
4. Expediente N.° F08B1-20210000206 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0257-

EPM/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de la inclusión del docente colaborador del Departamento 

Académico de Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura a dictarse en el 

Periodo Académico 2021-II. 

 

ACUERDO: Aprobado 
 
5. Expediente N.° F08B1-20210000207 Oficio de la EPMV, remitirle la Resolución Directoral N° 0258-

EPM/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de la inclusión del docente colaborador del Departamento 

Académico de Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura a dictarse en el 

Periodo Académico 2021-II. 

 



 

ACUERDO: Aprobado 
 
6. Expediente N.° F08A1-20210000218 Oficio de la UPG, hace llegar el presupuesto del Programa de 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ANIMALES DE COMPAÑÍA MODALIDAD CURSOS LIBRES 

2021-2, para su aprobación. 

ACUERDO: Aprobado 
 
7. Expediente N.° F08B1-20210000212 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0264-

EPM/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de la inclusión como docentes colaboradores del 

Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la 

asignatura de ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 

(CSO101), a dictarse en el Periodo Académico 2021-II, 

 

 

 

ACUERDO: Aprobado 
 
8. Expediente N.° F08B1-20210000209 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0260-

EPM/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de la inclusión del docente colaborador del Departamento 

Académico de Salud Animal y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura de a 

dictarse en el Periodo Académico 2021-II. 

  

ACUERDO: Aprobado 
 

 

2. INFORME 

 
1. El Dr. Alexei Santiani informa que el VRAP modificó el inicio de clases para estudios generales, sin 

embargo, existe problemas en la asignatura de inglés, la cual aún no se ha dictado y espera que se 

pueda contar con un profesional bajo otro tipo de contacto. El Sr. Decano indica que el problema es 

por implementar estudios generales de un momento a otro y que ha recibido la instrucción del VRAP 

a fin de que la facultad tome los servicios de un docente que pueda desarrollar la asignatura, y que 

las notas van con el respaldo de un docente ordinario como responsable o del Decano. 

2. La Srta. Kira Dioses informa que hay docentes que no se han puesto en contacto con sus tutorados. 

El Sr. Decano menciona que este tema se debe tocar en la dependencia responsable.  

3. El Dr. Gavidia aprovecha para informar que en el área de la fotocopiadora existe un aniego y lo 

indica pues lo vio ahora y no tuvo tiempo de comunicar a la administración. La señora Rossana 

Silva, Directora Administrativa menciona que el tema ya lo está viendo un gasfitero de la 

Universidad. 



 

4. El Mg Víctor Bazán informa que: 

- La empresa Redondos desea establecer nuevamente convenio con la FMV para usar el módulo de 

porcinos. 

- Están evaluando implementar nuevamente convenios se pueden realizar prácticas en diferentes 

instituciones como INIA, etc. 

5. El Sr. Decano informa que: 

- Se llevó a cabo el Consejo Universitario en la estación de Huaral, pero no se pudo conversar 

sobre problemas inherentes a la Estación, debido a que el Consejo Universitario se extendió 

hasta pasadas las cinco de la tarde. 

- Se llevó a cabo el contrato por MINEDU y uno de ellos tiene que ir a Iquitos. 

 

 
3. PEDIDO 

1. Reglamento de cambio de sede. Orden del día 

2. La Sra. Magda Silva solicita se autorice la apertura de la canchita de fulbito. 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

1. Reglamento de cambio de sede 

Acuerdo: Revisar el Reglamento de cambio de sede el jueves a las 5 pm, invitar a los directores de 

departamento. 

 

2.Apertura de canchita de fulbito. 

Al respecto se menciona que en una próxima sesión se tocará el procedimiento para el uso de las áreas 

deportivas. 

 

 
  
 

Siendo las dieciocho horas y veintiocho minutos no habiendo otro punto que tratar el Señor Decano cerró la sesión 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
Siendo las doce del mediodía con dos minutos del jueves nueve de noviembre del dos mil veintiuno, se dio inicio 

a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, MV. Mg. Wilfredo Huanca López, MV. Dr. Wilber 

Calixto      Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez (ausente, sustentación de tesis), MV. Amparo 
Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses              Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta (ausente) 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato), Dr. Francisco Suárez, Presidente de Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente (CEyPD ) Concurso MINEDU 2021- 2, segunda convocatoria  
 

APROBACIÓN DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria 

del 04 de noviembre del 2021, siendo aprobada por unanimidad.  

 

 

1. ORDEN DEL DÍA  

1. Expediente N.° F0822-20210000003 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presidente del 

CEyPD en el que hace llegar el acta N° 14 respecto a los informes del concurso público para la contratación 

virtual de docente de pregrado en la modalidad no presencial, Periodo Académico 2021-II (Estudios 

Generales). 

El Sr. Decano sede la palabra al Dr. Francisco Suárez quien menciona que sólo se presentó una persona que 

a continuación se detalla: 

 

 

 

 

También se menciona que una plaza quedo desierta pues no contó con postulantes, que es la de Formación 

personal humanística. 

Acuerdo: Aprobar el informe 

 

El Sr. Decano agradece al Dr. Francisco Suarez Aranda, y a través de él a los miembros de la Comisión de 

CEyPD, por el trabajo desarrollado. 

El Sr. Decano solicita que el siguiente punto se toque a las 5 pm, pues va a tomar más tiempo y ahora 

debemos regresar a clases, proponiendo declarar sesión continuada. 

Acuerdo: aprobar declarar sesión continuada la presente sesión, retomándola a las 5 pm. 

 
CONTINUACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con cinco minutos del jueves nueve de noviembre del dos mil veintiuno, se dio inicio a 

la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, MV. Mg. Wilfredo Huanca López, MV. Dr. Wilber 

Calixto      Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses              Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta (ausente) 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

1.ORDEN DEL DÍA 

 

2. Informe Comisión Huaral 
El Sr. Decano da lectura a las conclusiones y recomendaciones del informe elaborado por los miembros 

de la Comisión Transitoria del Consejo de Facultad denominada “Comisión Evaluadora de los Convenios de 

la Estación IVITA Huaral”, siendo las siguientes: 

 
CONCLUSIONES: 

- Los casos evaluados corresponden a contratos de cesión de uso, que involucra el galpón de aves y la adenda para 

cesión de uso del galpón de cuyes. 

- En relación del debido proceso:  

● El Señor Decano de entonces, informó en la sesión de concejo del 10 de octubre del 2020 sobre la firma de un 

contrato realizado el 22 de julio del 2020 con la empresa Inversiones Vegui, cerca de tres meses después de 

haberse firmado dicho contrato, como consta en la sesión de Consejo del 10 de octubre 2020. 

● Hay un vacío en la asignación de responsabilidades en el presente contrato, ya que todo recae sobre el señor 

Decano. 

● La información recibida por parte de la Dirección Administrativa de entonces es incompleta, pues solo se 

contaba con el contrato conteniendo la primera y última hojas, de las tres que debiera tener dicho documento.  

- Según lo señalado anteriormente, el contrato realizado no cumplió con el mecanismo de proceso de trámite 

documentario de acuerdo con las disposiciones que tiene la Universidad, lo que podría entenderse como un 

abuso de autoridad por parte del Pas Decano. Debe señalarse también que el Sr. Olger Ramos en su descargo, 

señaló que el Sr. Decano sólo le hizo una llamada telefónica para que permitiera el ingreso y cediera el uso de 

las instalaciones de la Estación IVITA Huaral a los señores de la empresa, sin haber recibido hasta la fecha 

ninguna documentación sustentatoria. 

- Este contrato no fue favorable para la Facultad, en especial para la Estación IVITA Huaral, en términos 

económicos, habiéndose tenido conocimiento que existió otra propuesta con mejores perspectivas económicas. 

- En relación con el cumplimiento del contrato: 

 No se detalla al mínimo los espacios a utilizar, por lo cual se han estado empleando más ambientes de los 

señalados en el contrato. 

- Con relación al actuar del Director encargado de la Estación IVITA Huaral, se debe precisar que hubo una 

omisión de funciones. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Dar por concluido el contrato con la Empresa Inversiones Vegui, por la existencia de varias faltas en el debido 

proceso. Por otro lado, la comisión en decisión dividida recomienda la posibilidad de una renegociación con la 

Empresa Vegui, en mejores condiciones económicas, la misma que estaría a cargo de la Directora 

Administrativa.  

- En el caso del Consejero M.V. Mg. Víctor Bazán, recomienda que pase a la OCI UNMSM, para que se proceda 

de acuerdo a los hechos encontrados. 

- La remoción del Director encargado de la Estación IVITA Huaral, en vista a las omisiones de funciones y la 

falta de responsabilidad durante su gestión y el desarrollo de este contrato. 

- Todo contrato o convenios de la Facultad de Medicina Veterinaria en lo sucesivo deben seguir los trámites 

correspondientes de acuerdo a las normativas de la UNMSM. Estos contratos deben ser siempre en beneficios 

de la Estación y de la Facultad de Medicina Veterinaria 
 



La MV MSc Rosa Perales menciona que aprobar o elevar a otras instancias se debe contar con la información del 

Pas Decano, pues el convenio también se incluía que los estudiantes hicieran prácticas, pero vino la situación de la 

pandemia. 

El MV Mg Wilfredo Huanca menciona que el informe incluye que conversaron con el MV Olger Ramos, pero no 

con el Pas Decano. 

El Sr. Decano menciona que se puede enviar el informe al Pas Decano para que pueda participar en una Sesión 

Extraordinaria y los miembros del Consejo de Facultad puedan aprobar o no el informe. 

El Dr. César Gavidia menciona que no es la primera vez que los reglamentos y normas hacen que miembros de 

nuestra facultad sean afectados en la gestión y se les juzguen. Además, indica que todo lo que se hace es para 

favorecer a la FMV y no perjudicarla; por otro lado, señala que esta situación es la que hace que los docentes no 

participan en la gestión académica. Hace un llamado a la reflexión sobre las relaciones que existen entre los miembros 

de la facultad, y que como Consejo, carecemos de los argumentos como para ser un tribunal de administración de 

justica. 

El Sr Decano propone que el Decanato se encargue de enviar el informe al Pas Decano e invitarlo a sesión 

extraordinaria y poder preguntarle al respecto. 

Acuerdo: Aprobado 

El día y hora de reunión sería jueves 18 de noviembre a las 5 pm 

 

 

Siendo las dieciocho horas con veintisiete minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 

Siendo las diecisiete horas con cuatro minutos del jueves dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno, se dio 

inicio a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con 

la participación de la MSc. Rosa Amelia 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez (ausente por examen), Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta (ausente) 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 28 de 

octubre, siendo aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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

octubre y noviembre, las que a continuación se detallan: 

 
N° 

RD  

FECHA RESUELVE 

 

635 20 Octubre  Aprueba el Seminario “Evaluación del Enfoque por Competencias”. Esta capacitación tendrá como facilitadora a la Ing. 

Miryam Cosme Félix, con una duración de 09 horas de clases teóricas y prácticas, dirigida a los docentes permanentes 
y contratados de la Facultad de Medicina Veterinaria y se realizará los días 10 de noviembre de 15:00 a 18:00 horas; 11 

de noviembre de 15:00 a 18:00 horas y 12 de noviembre de 15:00 a 18:00 horas, a través de la plataforma Google Meet. 

Comité Organizador:  
Angulo Herrera Pedro, Miembro  

Sandoval Chaupe Nieves Nancy, Miembro  

Santiani Acosta Alexei Vicent, Miembro  

Lagos Pariona Lourdes Zoraida, Miembro 
 

668 27 Octubre  Aprueba el Taller: “Técnicas de Estudio, Aprendo a Aprender”, dirigido a estudiantes ingresantes 2021, el referido 
evento académico se llevará a cabo el jueves 28 de octubre de del 2021, desde las 15:00 a 16:00 hrs, mediante de Google 

Meet, organizado por la Unidad de UNAYOE y coordinado con la Lic. María Elena Riveras Díaz, Psicóloga de 

UNAYOE, quien lo desarrollará. Organizado por:  

 Perales Camacho Rosa Amelia  

 Pagan Vda. De Arévalo Zulema  

 Rivera Díaz María Elena 

669 27 Octubre  Aprueba la conformación de la Comisión de Convenios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Nacional Mayor de Sana Marcos, integrada por:  

 Mg. Wilfredo Huanca López  

 MSc. Rosa Amelia Perales Camacho  

 Dra. María Elith Vásquez Cachay  

 Dr. Eloy Aníbal Gonzales Gustavson  

 Mg. Víctor Hernan Bazán Rodríguez 
 

671 28 Octubre  Encarga, a la MV Mg. Graciela Yamada Abe Docente asociado DE con código Nº 0A1208, la Dirección de la Estación 

IVITA Huaral de la Facultad de Medicina Veterinaria del 25 de octubre hasta el 09 de noviembre del 2021; mientras 
dure la ausencia del titular. 

672 28 Octubre  Designa como tutor al Dr. Orlando Alberto Lucas Aguirre, de los siguientes alumnos:  
1. Salazar Ramos Paulo Cesar  

2. Vega Miranda Valeska Linette  

3. Palacios Huarcaya Milagros Juana 

 4. Cordova Rivera Ximena Daniela 



N° 

RD  

FECHA RESUELVE 
 

673 28 Octubre  Aprueba la conformación del Comité Académico para el Sistema de Tutoría, el cual estará conformada de la siguiente 

manera:  

A. El Vicedecano Académico, quien lo presidirá  

B. El presidente de la Comisión de Nivelación y Seguimiento  
C. Coordinador del Programa de estudiantes observados designado por la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria 

(EPMV).  

D. Coordinador de Programa de estudiantes regulares escogido de los coordinadores de cada año.  

E. Coordinador de Programa de excelencia, se regularizará cuando la situación sanitaria mejore.  
F. La Jefa de UNAYOE que fungirá de Secretaria del Comité.  

G. Soporte psicológico Para el 2021, los representantes son:  

 Rosa Perales Camacho  

 Miryam Quevedo Urday  

 Lira Mejía Boris Antonio  

 Herrera Rosalino, Antonio  

 Zulema Pagan Vda De Arévalo  

 María Elena Rivera Díaz 

676 29 Octubre  Autoriza la Reactualización de Matrícula del alumno OLAZÁBAL MOSCOSO, LUIS ANGEL ANDRÉS, con código 

de matrícula N°. 16080011, para el periodo académico 2021- 

684 29 Octubre  Aprueba el “CONVERSATORIO: UNA MIRADA AL TRABAJO TRANSDISCIPLINARIO EN SALUD PÚBLICA 

BAJO LA PERSPECTIVA ONE HEALTH. El evento se realizará el 05 de noviembre del 2021, con un total de 02 horas 

académicas, a través de la plataforma de Google Meet.  

 Docente Responsable: Miryam Jeanette Quevedo Urday.  

 Comité Organizador, alumnos: Sandra Guianella Benites Berrospi, Stephanie Samantha Salazar Uribe, Victoria 
Chumpitaz Carrera y Camila Vidal Diaz.  

 Expositores: MV. Jahir Anicama, MV. Chris Pinto, MV. Juan More, Dra. Leny Bravo y la Arquitecta Camila Gálvez 

685 29 Octubre  Aprueba la Conferencia virtual: PUNTOS CLAVES PARA EL MANEJO REPRODUCTIVO PORCINO EN 

GRANJAS TECNIFICADAS, actividad programada dentro del PROYECTO DE EXTENSIÓN SOCIAL: 

“ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS EN SANIDAD, NUTRICIÓN, MANEJO Y GENÉTICA QUE 
AFRONTAN LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE PORCINOS EN PERÚ”, será dirigida a 

profesionales, alumnos de Medicina Veterinaria o carreras a fines y público interesado. El evento se realizará el 12 de 

noviembre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.  

 Comité Organizador, docentes: Virginia Rivadeneira y Adriana Pilar Urviola García.  

 Expositor: MVZ. Jose Luis Llaja Bernedo 

686 29 Octubre  1.° Aprueba las actividades en el registro 2021 de la TUNA de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  

2.° Designa al MSc. MV. Chavero Castillo Alfonso Enrique, como Asesor de la TUNA de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

687 29 Octubre  Aprueba la Ceremonia de Bienvenida de Ingresantes 2021 a la Facultad de Medicina Veterinaria – Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, a realizarse el 05 de noviembre del 2021, a las 12 del mediodía y transmitido por la señal de 
Facebook de la Facultad de Medicina Veterinaria. Comité Organizador:  

PERALES CAMACHO ROSA AMELIA Miembro  

QUEVEDO URDAY MIRYAM Miembro  

AMARINGO CORTEGANO CARLOS ANDRE Miembro  
ALTAMIRANO ZEVALLOS FARIDE VANESA Miembro  

HOYOS SIFUENTES LUIS ANTONIO Miembro  

HERRERA ROSALINO ANTONIO Miembro  

TRUJILLO PEÑA ANDRES GUSTAVO Miembro 

688 29 Octubre  Otorga Licencia por Comisión de Servicios al Dr. MV Cesar Aquiles Lázaro De La Torre, del 13 al 17 de diciembre del 

2021, para viajar a la ciudad de Huamanga, Ayacucho, y realizar una evaluación de campo en los mercados de la ciudad 
de Huamanga para la obtención de muestras de Tocosh, en su calidad de responsable del Proyecto Interdisciplinario 

(PINTERDIS) “Infección experimental de larvas de Galleria mellonella con cepas multidrogo resistentes de 

Campylobacter ssp. Aisladas de pollos: Propuesta de un modelo animal alternativo para determinar la efectividad 
antimicrobiana del TOCOSH (Solanum tuberosum)” con código A2108001i. 

689 30 Octubre  Otorga Licencia por Comisión de Servicios al Dr. William Arthur Barrios Santos, del 01 al 05 de noviembre del 2021, 
para viajar a la provincia de Melgar (Puno) con el objetivo de realizar actividades de investigación en el marco del 

proyecto con código A21082131 y titulado “Expresión de los receptores del factor de crecimiento nervioso en los ovarios 

de los camélidos sudamericanos domésticos 

690 03 Noviembre  Autoriza la Reactualización de Matrícula del alumno CHARLES WALDEMAR, TELLO HIDALGO, con código de 

matrícula N°. 20080057, para el periodo académico 2021-I. 

691 03 Noviembre  Autoriza la Reactualización de Matrícula de la alumna PALOMINO ALARCON, LADY KATHERINE, con código de 

matrícula N°. 12080065, para el periodo académico 2022- I 

692 03 Noviembre  Autoriza la Reserva de Matrícula, para el período académico 2021-2, a la alumna de Pregrado de la Facultad de Medicina 

Veterinaria, como se detalla: 

Nombres y Apellidos Código 

Tuya Ávila, Geraldine Jazmín 21080011 
 

693 03 Noviembre  Autoriza la Reserva de Matrícula, para el período académico 2021-2, al alumno de Pregrado de la Facultad de Medicina 

Veterinaria, como se detalla: 

 

Nombres y Apellidos Código 

Sánchez Cervantes, Bruno Manuel 20080049 

 

 

 



N° 

RD  

FECHA RESUELVE 
 

694 04 Noviembre  Aprueba las Bases del Concurso Público para la Contratación Virtual de Docente de Pregrado en la Modalidad No 

Presencial, para el Periodo Académico 2021-II de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

 

695 04 Noviembre  Aprueba la Conferencia Virtual: “Situación Actual Del Guanaco En El Perú”, este evento virtual será dirigido a 

estudiantes y profesionales dedicados a la conservación de mamíferos, especialmente a los camélidos sudamericanos, el 
evento se realizará el 05 de noviembre de 2021, con un total de 03 horas académicas, a través de la plataforma Google 

Meet.  

 Docente asesor, responsable del evento: Abelardo Lenin Maturrano Hernández  

 Comité organizador de alumnos: Laura Candela Pedro Daniel, Pérez Cornejo Valeria Roxanna, Saucedo Ascona 
Allison Jazmín y Torres Narajio José Manuel.  

Expositores:  

 MV. Hugo Castillo Doloriert  

 MV. Enrique Michaud López 
 

696 05 Noviembre  Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000542-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 13 de septiembre del 2021, y la 

Resolución Decanal N° 000600-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 29 de septiembre del 2021. 

(la RD 542 aprobaba una donación por parte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), a favor de 
la Estación IVITA Pucallpa-Herbario, y la RD 600 solicita la anulación de la RD 542, ninguna de las 2 RD se debió 

solicitar ya que fue devuelta con Hoja de Envío N° 000125-2021-UACP-OA-OGE-DGA/UNMSM, que indica lo 

siguiente: ya que según Resolución Jefatural N° D000070- 2021-MIDAGRI-SERFOR-OA y Acta de Entrega el 

Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana SERFOR-CAF, realizan 
la entrega de bienes muebles especificando que son en Afectación en Uso, y la UNMSM debe cumplir con las 

disposiciones, por lo que no se debió emitir una R.D. de Aceptación de Donación). 

 

697 05 Noviembre  Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000541-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 13 de septiembre del 2021, y la 

Resolución Decanal N° 000599-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 18 de septiembre del 2021. (la RD 541 aprobaba una 

donación por parte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), a favor de la Estación IVITA 

Pucallpa-Herbario, y la RD 599 solicita la anulación de la RD 541, ninguna de las 2 RD se debió solicitar ya que fue 

devuelta con HOJA DE ENVÍO N° 000124-2021-UACP-OA-OGE-DGA/UNMSM, que indica lo siguiente: ya que 

según Resolución Jefatural N° D000044- 2021-MIDAGRI-SERFOR-OA y Acta de Entrega el Programa de Desarrollo 

Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la Amazonía Peruana SERFOR-CAF, realizan la entrega de bienes 
muebles especificando que son en Afectación en Uso, por lo que no se debió emitir una R.D. de Aceptación de 

Donación). 

 

698 05 Noviembre  Otorga Licencia por Comisión de Servicios al Mg. MV Dennis Alexander Navarro Mamani, para viajar a San Martín y 

Huánuco y realizar trabajos de campo que consiste en obtención de muestras de sangre de rebaños seropositivos al virus 

de Lengua azul y captura e identificación de mosquitos vectores del virus para el desarrollo del Hito 3 del Proyecto 356-

2019-Fondecyt, del 21 de noviembre al 05 de diciembre de 2021. 

 

699 05 Noviembre  Otorga Licencia por Comisión de Servicios al Mg. Ing. Juan Pavel Olazabal Loaiza, para viajar a la ciudad del Cusco y 

desarrollar actividades relacionadas con el proyecto “Alternativas para disminuir el estrés durante la esquila en alpacas”, 

aprobado con R.R. N° 005753-2021-R/UNMSM, Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de 

Investigación, ganadores del Concurso 2021, del 27 al 30 de noviembre del 2021. 
 

700 05 Noviembre  Aprueba la Inclusión del docente como colaborador de los Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas 
y Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria, en las asignaturas a dictarse en el Periodo Académico 

Semestral 2021- II, según se detalla: 

SEMESTRE 2021-II (PLAN DE ESTUDIOS 2018) 

 

CÓDIGO CICLO ASIGNATURA CRED. H.T. H.P. RESPONSABLE COLABORADOR 

CSO101 I ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 
EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

6.0 3 6 NOFRE 

SÁNCHEZ 

PEREA 

DAVID 

GALINDO 

HUAMAN 

 

701 05 Noviembre  Aprobar la Inclusión del docente como colaborador del Departamento Académico de Salud Animal y Salud Pública de 
la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura a dictarse en el Periodo Académico 2021-II, según se detalla: 

SEMESTRE ACADÉMICO 2021-II (PLAN SEMESTRAL 2018) 

 

CÓDIGO ASIGNATURA CRED. H.T. H.P. RESPONSABLE COLABORADOR 

MVOS0013 METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACION  

1.5 1 2 ABELARDO 

MATURRANO 

HERNANDEZ 

JUAN RAUL 

LUCAS LÓPEZ 

 

703 08 Noviembre  Aprueba la estancia de intercambio académico y la reserva de matrícula de la Srta. Estefani Geovanna Altamirano 

Sanchez estudiante con código de matrícula N° 15080029, de la Escuela Profesional de la Facultad de Medicina 

Veterinaria, en el marco del Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional, suscrito entre la Universidad 

Complutense de Madrid, España y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, durante el periodo académico 2021-
2 (01 de setiembre del 2021 al 31 de enero del 2022). 

 

 

 



N° 

RD  

FECHA RESUELVE 
 

704 08 de 

Noviembre  

Aprobar la Inclusión del docente como responsable del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias Básicas de 

la Facultad de Medicina Veterinaria, en las asignaturas a dictarse en el Periodo Académico Semestral 2021- II, según se 

detalla: 

SEMESTRE ACADÉMCIO 2021-II (PLAN DE ESTUDIOS 2018) 

SEMESTRE I 

N° CÓDIGO 

 

 
 

CSE003 

ASIGNATURA HT HP TOT CRED. DOCENTE 

RESPONSABLE 

4 ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 
EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

2 2 4 3 Juan Raúl Lucas 

López 

 

705 08 de 
Noviembre  

Aprueba la Inclusión de los docentes como colaboradores del Departamento Académico de Ciencias Veterinarias 
Básicas de la Facultad de Medicina Veterinaria, en las asignaturas a dictarse en el Periodo Académico Semestral 2021- 

II, según se detalla: 

 

CÓDIGO CICLO ASIGNATURA CRED. H.T. H.P. COLABORADOR 

CSO102 I FORMACIÓN 

PERSONAL 

HUMANÍSTICA 

5.0 3 4 AMPARO 

HUAMAN 

CRISTOBAL 
 

708 08 de 
Noviembre  

Aprueba el Seminario Virtual: “Marcadores Moleculares Indicadores de Estrés de Primates”. Este evento virtual será 
dirigido a profesionales y alumnos de Medicina Veterinaria o carreras afines y público interesado. El evento se realizará 

el 10 de noviembre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.  

Comité Organizador, docente responsable del evento: Nofre Sánchez Perea.  

Alumnos, Organizadores: Alarcón Flores Marco Antonio Diego, Aragón Espinoza Mariana Sofia y Rojas Castillo 
Shantal Alexandra 

Expositor: Bióloga Úrsula Paredes Esquivel. 

 

712 09 de 

Noviembre 

Aprueba el Seminario Virtual: “Cólico Equino: Examen Clínico y Tratamiento”. El evento se realizará el 13 de 

noviembre del 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma de Google Meet.  

 Docente Responsable: Rocío Silvia Sandoval Monzón.  

 Comité Organizador, alumnos: Vásquez Alzamora Farid Eduardo, Taipe Ureta Jhoselyn del Carmen, Oropeza López 
Kevin Anthony y Girón Mendivil José Carlos.  

 Expositor: MV. Elinson Montilla 
 

714 09 de 

Noviembre  

Deja sin efecto la Resolución Decanal N° 000695-2021-D-FMV/UNMSM de fecha 04 de noviembre del 2021, que 

aprueba la Conferencia Virtual: “Situación Actual del Guanaco en el Perú”"(con Oficio N° 000078-2021-CERSEU-

FMV/UNMSM de fecha 08 de noviembre del 2021, la Dra. María Elith Vásquez Cachay, Directora del CERSEU, 

informa que, el docente asesor del Grupo de estudiantes dedicados a camélidos sudamericanos – ILACCATA Abelardo 

Lenin Maturrano Hernández, comunica que la Conferencia Virtual: "Situación Actual del Guanaco en el Perú”, fue 

cancelada por motivos de fuerza mayor por parte de los expositores. 
 

754 17 Noviembre Aprobar las Bases del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2021 de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las mismas que en fojas dieciséis (16). 

 

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 a excepción de la RD N° 754 que se evaluará en 

Orden del día. 

 

1. DESPACHO 

1. Expediente N.° F0843-20210000091 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, donde 

participa que la MV. Nadia Edith Fuentes Neira, se ha reincorporado a sus labores académicas en la Estación a 

partir del 16 de septiembre del 2021, luego de haber culminado dos años de licencia por Perfeccionamiento Docente. 

Orden del día 

 
2. Expediente N.° F08B1-20210000222 Oficio de la EPMV, donde remite los informes presentados por la Sub 

Comisión de Gestión Académica, aprobados en sesión ordinaria con fecha 28 de octubre del 2021, por el 

Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria (EPMV), lo cual solicita se aprueba el 

Informe General Curricular para continuar con los trabajos de las Sub Comisiones del Comité de Calidad 

Informe amplio alineamiento de la malla curricular del anual (objetivo) por la de competencia. 

Orden del día 

 

3. Expediente N.° UNMSM-20210082329 Oficio de la UPG, hacerle llegar la Resolución Directoral Nº 116-

UPG-FMV-2021 donde se propone la Reserva de Matrícula en el semestre académico 2021-2 de la Mg. Katherine 

Rossmary Choez Aguilera, alumna del programa de Doctorado en Medicina Veterinaria. 

Acuerdo: Aprobado 

 



4. Expediente N.° F0843-20210000108 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, hace 

llegar la Resolución Directoral Nº 0002-DAPA-FMV-2021 donde se aprueba la designación de los Jefes de las 

Secciones del Departamento Académico de Producción Animal.  

Orden del día 

 

5. Expediente N.° UNMSM-20210084616 Oficio de la UPG, hacerle llegar la Resolución Directoral Nº 117-

UPG-FMV-2021 donde se propone la Reserva de Matrícula en el semestre académico 2021-2 del Bachiller Javier 

Hernán Luyo Flores, alumno del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola. 

Acuerdo: Aprobado 

 

6. Expediente N.° F0843-20210000112 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, propone 

la Licencia por Comisión de Servicios Mg. MV VÍCTOR HUGO CASTILLO DOLORIERT, del 15 al 24 

noviembre del 2021 con el fin de desarrollar actividades de investigación en las provincias de Caylloma (Arequipa) 

y Carabaya (Puno), en el marco del proyecto (código: A21080341) titulado “Caracterización clínico-patológica y 

respuesta celular en piel de alpacas y vicuñas afectadas con sarna sarcóptica”. 

Acuerdo: Aprobado 

 

7. Expediente N.° F08B1-20210000226 Oficio de la EPMV, hacerle llegar la Resolución Directoral N° 0273-

EPM/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de la Inclusión de docente colaborador del Departamento 

Académico de Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura de Estrategias de 

Aprendizaje en Educación Superior Universitaria (CSO101), a dictarse en el Periodo Académico 2021-II. 

NADIA FUENTES NEIRA 

Acuerdo: APROBADO 

 

8. Expediente N.° F08B1-20210000229 Oficio de la EPMV, hacerle llegar la relación de asignaturas 

semestrales del I-II declaradas en la modalidad virtual de las siguientes asignaturas de Estudios Generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo: Aprobado 

 

9. Expediente N.° UNMSM-20210087506  Oficio de la UPG, hacerle llegar la Resolución Directoral 

Directoral Nº118-UPG-FMV-2021, donde se propone la anulación de matrícula en el semestre académico 2021-2 

de la alumna Vianca Sofia Mesias Camacho, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en 

Sanidad Avícola. 

Acuerdo: Aprobado 

 

10. Expediente N.° UNMSM-20210087507  Oficio de la UPG, hacerle llegar la Resolución Directoral Nº119-

UPG-FMV-2021, donde se propone la reserva de matrícula en el semestre académico 2021-2 de la alumna Vianca 

Sofía Mesías Camacho, en el programa de Maestría en Ciencias Veterinarias con mención en Sanidad Avícola. 

Acuerdo: Aprobado 

 

 



11. Expediente UNMSM20210086349 Oficio de la UPG solicita que el Consejo de Facultad contemple el 

otorgamiento del Grado Académico de Doctor en Medicina Veterinaria de Fernando Carcelén Cáceres, 

Habiendo Sustentado La Tesis “Morfometría intestinal y desempeño productivo de cuyes (Cavia porcellus) de 

engorde suplementados con probiótico, prebiótico y simbiótico 

Acuerdo: Aprobado, hacerle llegar oficio de felicitaciones al MV Mg Fernando Carcelén por el logro 

obtenido. 

 

12. Expediente N° UNMSM-20210079569 Oficio de la Comisión de evaluación docente remite acta y propone 

ratificar al Mg. Víctor Bazán Rodríguez en su categoría y clase con un puntaje de 62.57 

Acuerdo: Aprobado 

 

13. Expediente Nº F0842-20210000117   Oficio Nº 130 Departamento de Salud Animal y Salud Publica solicita 

Licencia con Goce de Haber del 24 al 26 de noviembre de 2021, en favor del Dr. MV William Arthur Barrios 

Santos, para participar como expositor y asistente en el XXVI Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, 

México 

Acuerdo: Aprobado 

 

14. Expediente Nº F0842-20210000116 Oficio Nº 131 Departamento de Salud Animal y Salud Publica solicita 

Licencia con Goce de Haber del 15 al 19 de noviembre de 2021, en favor del Dr. MV William Arthur Barrios 

Santos, para participar como expositor y asistente en el XXIII Congreso de Anatomía del Cono Sur, Chile. 

Acuerdo: Aprobado 

 

15. Expediente Nº UNMSM-20210080838 Oficio Nº 227 de la Unidad de Posgrado en el que propone el 

otorgamiento del Grado Académico de Magíster en Ciencias Veterinarias con Mención en Medicina y Cirugía 

Animal a la Bachiller Lia Segami Chavez 

Acuerdo: Aprobado 

 

16. Expediente Nº F08A1-20210000232 Oficio Nº  276 de la Unidad de Posgrado en el que solicita la 

aprobación del cuadro de méritos de los postulantes admitidos a los Estudios de Posgrado del Programa de 

Diplomatura en Evaluación y Registro Sanitario de Productos Veterinarios  

Acuerdo: Aprobado 

 

17. Expediente Nº F0890-20210000288  Oficio Nº 84 de CERSEU solicita aprobación de la Jornada 

Académica "De la Facultad a la Acción II" TAC que se realizará el 27 y 28 de noviembre de 2021, con un total de 

12 horas académicas vía google meet 

Acuerdo: Aprobado 

 

18. Expediente Nº  F0890-20210000297   Oficio Nº 87 del CERSEU solicita aprobación para  la realización 

del Seminario Virtual: “Experiencias sobre Recuperación de Ovocitos por Ovum Pick Up (OPU) en Bovinos” que 

se realizará el 02 de diciembre de 2021, con un total de 02 horas académicas, a través de la plataforma Google 

Meet. 

Acuerdo: Aprobado 

 
19. Expediente Nº UNMSM-20210087103  Oficio Nº 280 de la Unidad de Posgrado en el que propone el otorgamiento  

del Grado Académico de Magíster en Ciencias Veterinarias con Mención en Sanidad Acuícola a la Bachiller Shirley 

Marie Palacios Huayta con la tesis: Caracterización molecular del segmento 4 del virus de la tilapia del lago (TILV) 

aislados de tilapias procedentes de centros de cultivo en el Perú 

Acuerdo: Aprobado 

 

2. INFORME 

1. El Mg Víctor Bazán informa que se requiere ejecutar la venta de los animales de la estación de Huaral y 

que la Comisión de Ventas debe desarrollar esta actividad. El Sr. Decano menciona que el Consejo de Facultad 

formó una Comisión para este caso que decía. El Mg Víctor Bazán indica que es solo para evaluar los precios para 

la venta. 

La MSc Rosa Perales indica que en la Sesión Extraordinaria del Miércoles 21 de Julio del presente año la 

Comisión Excepcional del Consejo de FMV para la comercialización de machos de 1 mes para delante de la estación 

Huaral, ya que la tenencia de ellos no es rentable para la estación, que estará conformada por: Wilber García, 

Wilfredo Huanca, Alfredo Delgado, Víctor Bazán y Guadalupe Chuchon. 

 

2. El Sr. Decano menciona que: 

- El MINSA desea que se le cedan 4500 metros cuadrado de la estación de Iquitos, la próxima semana van a 

convocar a una reunión donde se tocará el tema. Además informa que actualmente se tiene un acuerdo para el uso 



de un laboratorio y ahora desean el terreno para un hospital. Además el Sr. Decano indica que él no se ha 

comprometido con nada. 

- Está representando al área de Salud en el Consejo Universitario. El Mg Víctor Bazán solicita al Sr. Decano 

que pueda interceder para considerar en el presupuesto los 283,000 soles que son para las compras finales del 

módulo de porcinos. El Sr. Decano solicita al Mg Víctor Bazán le alcance la información. 

- Sobre las plazas para el ingreso a la carrera docente se tocará en orden del día. También hay concurso de 

carrera docente MINEDU. Por acuerdo del Consejo de Facultad estas plazas no se usaran por ser de Principal por 

ello se ha oficiado al VRAP solicitando que estas cuatro plazas se conviertan a auxiliares. Rn cuanto al concurso 

de promoción docente, la FMV cuenta con 6 plazas de principales, 1 asociado TC, 3 asociado TP. La MSc Rosa 

Perales solicita que las plazas Asociado TC y las plazas MINEDU de Principal se conviertan a asociados TC pues 

en esta clase tenemos varios docentes con el tiempo cumplido para ser promocionados.  

- Esta despachando algunos días en la FMV y de acuerdo a las indicaciones de la Sra. Rectora. 

 

 

3. PEDIDO 

 

4. ORDEN DEL DIA 

  

1. RD N° 754, 17 de Noviembre que Aprueba las Bases del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2021 de 

la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las mismas que en 

fojas dieciséis (16). 

El Sr. Decano manifiesta que el proceso para aprobar convocatoria fue muy rápido y que el Consejo Universitario 

aprobó el reglamento y cronograma ya que la Sra. Rectora mencionó que el MEF no lo había incluido y que tenía 

que realizarse para que pueda empalmar con presupuesto 2022, es así como se hacen las convocatorias para ingreso 

a carrera docente auxiliar, las plazas MINEDU y el proceso de Promoción. En relación al ingreso a la carrera 

docente, auxiliar, el Sr. Decano manifiesta que el tiempo para convocar a una sesión extraordinaria no era suficiente 

y además se necesitaba la propuesta de los Directores de Departamento y el fin de semana trabajaron optando por 

2 plazas para el área de salud, 1 plaza para Ciencias Veterinarias Básicas y 1 plaza para Producción Animal. 

En Salud Animal y Salud Pública la Dra. Daphne Ramos tiene en el nuevo plan varias asignaturas además que aún 

se dicta el plan antiguo y por otro lado se está contemplando la salida del Dr. Miguel Vilca. Además se sustento 

que en el nuevo plan de estudio se tiene la asignatura de Sanidad y Producción Acuícola. En Ciencias Veterinarias 

Básicas la plaza es para Fisiología Animal y en Producción Animal se vio la necesidad de una plaza en 

Mejoramiento Genético. 

La decisión no ha sido fácil y se debía de publicar las bases el día lunes. Por otro lado el Sr. Decano manifiesta que 

el por las funciones desarrolladas necesita que las horas en las que no participa en las asignaturas de mayores sean 

cubiertas por otra persona, pero de acuerdo al plan actual la Jefa de su unidad solicito un profesional para la 

asignatura de Enfermedad y Producción Porcina. 

El Mg Víctor Bazán manifiesta que se está cayendo en errores de Consejos de Facultad anteriores, menciona que 

existe un acuerdo de Consejo de Facultad que indica que se debe priorizar a las estaciones del IVITA y ahora que 

sólo está la MV Nofre Sánchez en Iquitos y el MV Hugo Gálvez que quiere estar en Lima.  Que el como 

representante docente ha recibido información por WhatsApp y correo de colegas incómodos al ver como se 

acomodan las plazas. 

El Dr. Alexei Santiani menciona que el Estatuto en el artículo 32 el Departamento propone plazas para contratación 

y nombramiento y no es el Director de Departamento Académico sino el Comité del Departamento Académico y 

que esta vez el VRAP envía solicitud en función de asignaturas. Entiende que hay preocupación por número de 

docentes en estaciones o si se tiene que investigación en peces, o se realiza servicios, etc. Pero en este caso son las 

asignaturas. 

El Mg Wilfredo Huanca entiende la urgencia del procedimiento pero menciona que se debería saber las necesidades 

para cuando llegue convocatorias. 

El Sr. Decano menciona que le ha llegado una carta Dr. Luis Luna pidiendo la participación del MV Enmanuel 

Sessarego y él ha visto por conveniente  indicarle al Dr. Luis Luna que de existir la necesidad él puede participar.  

El Mg Víctor Bazán menciona que el órgano máximo es el Consejo de Facultad y que este propone la contratación, 

nombramiento, promoción, etc. al Consejo Universitario y que se debe conocer las prioridades. 

La MSc Rosa Perales menciona que los últimos Consejos respetaba para el ingreso a la carrera docente el reemplazo 

para las áreas cuyos docentes habían cesado como por ejemplo la plaza del MV Milder Ayón ahora está siendo 

solicitada por Fisiología. 

Se procede a votar por aprobar o no la RD N°754, 17 de Noviembre,  que aprueba las Bases del Proceso de Admisión 

a la Carrera Docente 2021 de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

las mismas que en fojas dieciséis (16). 

El Mg Víctor Bazán por principios al no seguir el debido proceso debería votar por no aprobar pero pide que sea la 

última vez que sucede va a votar a favor de la aprobación 

Acuerdo: aprobado 

 



 

2. Expediente N.° F0843-20210000091 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, donde 

participa que la MV. Nadia Edith Fuentes Neira, se ha reincorporado a sus labores académicas en la Estación 

a partir del 16 de septiembre del 2021, luego de haber culminado dos años de licencia por Perfeccionamiento 

Docente. 

Acuerdo: Aprobar la reincorporado a sus labores académicas en la Estación de la MV. Nadia Edith Fuentes 

Neira a partir del 16 de septiembre del 2021 

Acuerdo: encargar al Sr. Decano solicitar a los Departamento Académico indiquen si los docentes que han 

cumplido con la entrega de informe por el que se otorgó la licencia de perfeccionamiento de acuerdo al 

Reglamento  

 

 

3. Expediente N.° F0843-20210000108 Oficio del Departamento Académico de Producción Animal, hace llegar 

la Resolución Directoral Nº 0002-DAPA-FMV-2021 donde se aprueba la designación de los Jefes de las 

Secciones del Departamento Académico de Producción Animal.  

Acuerdo: Aprobado por mayoría. 
 
Siendo las diecinueve horas con siete minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 
 

 
 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas doce con cuatro minutos del viernes diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno, se 

dio inicio a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

con la participación del Mg. Wilfredo Huanca como secretario 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, MV. Mg. Wilfredo Huanca López, MV. Dr. Wilber 

Calixto      Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho (ausente, clases). 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres (ausente), Srta. Kira Dioses              Zevallos, 

Srta. María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo (ausente). 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta  

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato), Dr. Raúl Rosadio Alcántara (Pas decano)  
 

APROBACIÓN DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria 

del 09 de noviembre del 2021, siendo aprobada por mayoría. El Mg Víctor Bazán Rodríguez se abstiene debido a 

que no participó de la sesión.  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Invitación al Pas Decano Dr. Raúl Rosadio Alcántara para realizarle preguntas sobre el informe de Huaral 

presentado en la sesión anterior.  

 

El Sr. Decano cede la palabra al Dr. Raúl Rosadio indicando que es una invitación para aclarar algunos aspectos del 

informe de Huaral. El Dr. Raúl Rosadio agradece la invitación para aclarar aspecto del Convenio de Sesión de Uso 

de los galpones de aves de Huaral, iniciando su exposición mencionando que hubieron tres factores que lo llevaron 

a la firma de este convenio de cesión en uso: 

1. Evitar deterioro de las instalaciones de producción avícola 

2. Imposibilidad de autofinanciar la FMV la ejecución de crianza de aves. 

3. Que nuestros estudiantes realicen prácticas en crianza de aves en las instalaciones. 

El Dr. Raúl Rosadio menciona que la estación Huaral recibió un fondo de inversión pública para el modulo de bovinos 

en la gestión del Dr. Armando González, que se implemento desde el 2006 y que después cubrió aves y cuyes las que 

se implementaron en el 2012 y porcinos 2014. El proyecto solo financiaba infraestructura, la FMV se encargaría de 

la implementación de la parte productiva. En su gestión, menciona el Dr. Rosadio, encontró la producción bovina y 

la de cuyes. No se inicio la de porcino y aves pues faltaban implementar equipos que estaban incluidos en los 

proyectos. Además, menciona que el presupuesto de la FMV es de 6 millones de soles que incluyen a las estaciones 

y que salvo la estación de El Mantaro el resto esta en déficit.   

Balance de Huaral entre 164,500 soles entre el 2015 a 2019. Desde su entrega en el 2012 solo se usaron 2 ves entre 

600 a 200 aves para investigación. En su gestión se criaron patos que no fue bueno y pavos en dos oportunidades. En 

la última vez fue apoyado por Inversiones Vegui. Lamentablemente, la universidad no entiende la necesidad que 

demanda la crianza y si no fuera por la empresa de aves los animales se hubieran quedado sin comer. 

Se ha solicitado el dinero que falta para el equipamiento de las instalaciones de aves y porcinos, pero debido a las 

especificaciones del proyecto en cuanto a la electricidad no se a podido terminar ya que la FMV debe invertir 10,000 

soles. Al iniciarse la pandemia los ingresos en la FMV disminuyeron en un 50% lo que hacía más difícil implementar 

en la producción de aves por lo que se inicio las conversaciones con Inversiones Vegui, se analizó alquiler y cesión 

en uso pero se vio que la primera es engorroso y hace presente que el alquiler del Kiosko de Cafetería que adeuda 

cuatro años aproximados y esta judicializado. 

Entones se vio que era viable la cesión en uso y con ayuda de terceros se hace mantenimiento y se cumpliría apoyar 

académicamente a nuestros estudiantes en esta área, se analizó el modalidad, tiempo, inversión, etc. que demandaría 

la implementación de la crianza de aves además fue informado que el alquiler en la zona de un área similar para la 

crianza de 10,000 aves estaba entre 500 a 600 soles acordándose buscar cantidades similares buscando beneficio para 

ambas partes quedando como compromiso invertir más si las  necesidades eran mayores lo que no quedo en el acuerdo 



escrito. 

De acuerdo al informe en el primer año de ellos han invertido más de 28,000 soles 2 veces más de lo pactado. Todo 

esto se transferiría a la sede al término del convenio, en el transcurso del convenio los inversionistas vieron la 

necesidad de ampliar y con conversación directa con los profesionales del galpón de cuyes se firmó una adenda para 

criar 4,000 aves adicionales la que venció en octubre y con ello además de acondicionar la crianza para aves se daría 

mantenimiento a las jaulas de cuyes y se implementaría el aire acondicionado para los profesionales del área de cuyes. 

El responsable de la sede debe de haber recibido los equipos implementados de 10,000 soles y todo lo pactado que 

es 4 veces más de lo acordado. 

El Dr. Rosadio menciona que no se debe de monetizar a lo ejecutado por los gestores de turno, todo es perceptible 

de mejorar y los humanos tenemos el don de conversar alrededor de acuerdos que se puede mejorar lo actuado, pero 

no hay que destruir lo avanzado con la finalidad de cumplir con la gestión. En el documento estaba escrito 300 soles, 

pero los inversionistas egresados sanmarquinos han invertido más de lo pactado, finalizando con el punto 7 del 

convenio donde se hace énfasis del apoyo para que nuestros estudiantes puedan realizar prácticas en esta área. Las 

conversaciones se iniciaron al inicio del año y se firmó después de levantarse las restricciones sanitarias. El balance 

de la FMV siempre ha terminado en déficit por los gastos de las estaciones y en el informe de entrega de cargo la 

estación de Huaral no terminó en déficit producto del convenio. 

El Sr. Decano agradece sus palabras y le solicita al Pas Decano que se mantenga en la reunión si los consejeros tienen 

alguna pregunta. 

El Sr. Decano pregunta que si el Convenio se firmó en julio porque recién se informo al Consejo de facultad recién 

en octubre, el Sr. Pas Decano menciona que no se acuerda, y menciona que le hubiera gustado que estuviera el 

exdirector Administrativo Lic., Mario Martínez, además consultó con el asesor para saber si todo lo que se estaba 

haciendo era legal e incluso se vio la posibilidad de realizar cesiones en uso en Pucallpa para frenar las invasiones 

pero que aún no se han materializado. Pero no recuerda porque fue este retraso talvez por la preocupación de la 

Pandemia. 

Otra pregunta de los miembros de la comisión es que fue una decisión directa que fue comunicada al Director de la 

estación MV Olger Ramos, pero que no hay documento y el MV Olger Ramos indica que todo fue por vía telefónica.  

El Dr. Raúl Rosadio menciona que de acuerdo al MOF y Organigrama de la FMV, las estaciones están bajo la 

responsabilidad del Decano y para el no es lo adecuado y que en su gestión el Consejo de Facultad se acordó que la 

responsabilidad es del Director del IVITA. Por otro lado, indica que la OCI siempre estuvo preguntando porque no 

se utilizan los módulos de crianza en Huaral que tienen una inversión de cerca de 10 millones de soles. 

El Sr. Decano menciona que la comisión observó que la empresa Vegui tenía las puertas para entrar y salir y no se 

tenía claro el ingreso y salida, así como los bienes que no esta señalado en el convenio por ello que el Director tenía 

de la estación debería de haber jugado un papel importante pero no contaba con un documento que le señalará sus 

acciones, y que el Estado señala que todo es con papeles. El Dr. Rosadio menciona que si bien la MV Nadia Fuentes 

se encontraba de licencia se coordinó con el MV Olger Ramos y que en el convenio y addenda figura el área que se 

cedía, recuerda que el coordinaba con el MV Olger Ramos como cuando fallaba la bomba y no tiene información 

que han usado otras áreas y han vulnerado otras áreas solo pidió las facilidades para la crianza. 

El Sr. Decano menciona que ha visitado ambientes de alojamiento, el Dr. Rosadio menciona que no puede mencionar 

algo más pues desconoce, tiene entendido que compraron un frigobar, preguntaron si había televisor, pero no sabe si 

han usado o abusado e otras áreas. 

El Sr. Decano menciona que la comisión considera que 300 soles es muy poco lo cual ya ha sido justificado por su 

persona y le pregunta si recibió otra propuesta que llego a la FMV antes de la toma de decisión con Vegui. El Pas 

decano menciona que no recuerda si hubo otra propuesta, pero si recibió propuestas de otras instituciones para usar 

la infraestructura de cerdos que no se concretizaron y solo se uso de una pequeña crianza en cerdos que fue muy 

criticada en la FMV.  El Sr. Decano menciona que se enteró que Agrovet Market uso en la crianza de 20,000 aves. 

El Pas Decano menciona que si por hacer hay críticas las acepta y agradece. El Sr. Decano pregunta si por correo le 

enviaron alguna propuesta para aves lo que el Pas Decano indica que no y que las propuestas que recibió incluyendo 

la del Dr. Manolo Fernández fue para cerdos. 

El Mg Víctor Bazán pregunta porque solo se informó al Consejo y no se pidió la autorización de este Contrato 

Y así como la adenda, el Pas Decano menciona que si debe tener razón y que de igual forma recibió criticas por los 

baños de perros y oftalmología pues siempre estaba buscando hacer cosas y siempre informó y que le solicitaba al 

asesor que se hicieran las cosas de manera legal. Igual sucedió en Huancayo que los documentos se regularizaron 

después aceptando que era correr y hacer, pero el informaba al Consejo lo que estaba haciendo.  

El consejero Víctor Bazán menciona que cuando se solicitó información al respecto no se encontró y que el convenio 

fue solicitado a la empresa y allí se vio que no era convenio sino contrato y que en la FMV solo había la primera y 

última página y que en la gestión pública siempre se maneja con documentos y que no figuran documentos previos. 

El Pas Decano menciona que le sorprendió que estén buscando la documentación tal vez fue pues estábamos ya en 

pandemia y por ello que no están los documentos en físico, y que realmente no sabe que pasó. 

 La MV Amparo Huamán pregunta si al hacer el contrato el Decano asume la responsabilidad y que para la firma de 

contratos en investigación es el Rector y que se hacia una RR autorizando al Decano. En este caso no se debería de 

actuar igual. El Pas Decano menciona que no sabe pero que el que debe saber es el asesor legal, indica que es el 

responsable de firma por ser responsable al Consejo de Facultad como lo hizo en el caso de Pucallpa que no tuvo que 

pedir permiso al Consejo Universitario. La MV Amparo Huamán menciona que la parte del contrato es muy débil lo 



relacionado al control, la responsabilidad recae de acuerdo a lo que a manifestado al Decano, pero también recae en 

el Director de Estación, pero el no cuenta con el documento, por ello se pregunta porque el contrato no contempla 

estos aspectos en relación a la recepción, inventario, control, etc. El Pas Decano no recuerda específicamente si se 

incluyo en el contrato y tal vez falto, mencionando nuevamente que se sorprende que no exista una copia y que si no 

existe recae sobre él. 

Y que en todas las estaciones los directores mencionan que la responsabilidad recae en el Decano. 

El Mg Víctor Bazán menciona que la única información que tuvo el MV Olger Ramos sólo fue una llamada del Sr. 

Decano para hacer pasar al camión con las aves preguntando si fue así o hubo coordinaciones previas. El Pas Decano 

menciona que, si debieron haber tenido coordinaciones previas para ver los galpones, indicando que se olvidó de 

mencionar que el MV José Vega le informó que existían bebederos automáticos que debían implementarse. Por ello 

menciona que el MV Olger Ramos sabía de estas conversaciones y que el MV Víctor Bazán sabe que ha conversado 

directamente sobre el uso del área de cerdos. El MV Víctor Bazán indica que por esa razón le pareció raro que el MV 

Olger Ramos mencionó que fue sorprendido y lo que busca es la veracidad de los informado, pasando a presentar el 

MOF vigente mostrando las funciones, línea de autoridad y responsabilidades del Director de estación donde se 

indica entre otras que el director es el responsable de asumir las responsabilidades del patrimonio de la estación. 

Hay mucha responsabilidad del director de estación pues se debe registrar el ingreso y salida de camión si tuvo 

paradas de control, etc.  

El Mg Víctor Bazán menciona que en el 2016 llegó un correo del 27 de noviembre que fue derivado al Lic. Mario 

Martínez y durante las siguientes semanas se le comunicó a su correo y hay un convenio con iniciales que se vio en 

diciembre hasta que se tuvo, el 15 de diciembre del mismo año se remite el convenio y el Lic. Martínez propone 

cambiar el porcentaje de 20% a 30% ofrecía el convenio 5000 soles y el Sr. de la propuesta acepta pero después no 

hubo respuesta. En diciembre del 2017 se pone en comunicación el mismo Sr. pero no se muestra ninguna iniciativa 

como se muestra en los correos presentados. El Mg Víctor Bazán menciona que no lo quiere incomodar pues son 

correos y por eso menciona que, si hubo otra propuesta económica que la empresa JRC, mostrando una propuesta de 

convenio y era en gallinas ponedoras y por ello desea saber porque no se continuo con este.  

El Dr. Raúl Rosadio menciona que no se acuerda y que hubiera sido bueno que participe el Lic. Mario Martínez; 

recuerda algo de los huevos orgánicos, pero no recuerda precisiones. 

El Pas Decano menciona que no existe como sede la estación de Huaral, en el organigrama que se aprobó si se cuenta 

con la estación de Huaral por ello que la responsabilidad recae en el Decano, y que debería conversar con el exdirector 

Administrativo Lic. Mario Martínez. 

El Sr. Decano agradece al Pas Decano por haber aceptado la invitación, El Pas Decano exhorta a los consejeros que 

se tiene que utilizar la infraestructura de cerdos, que con recursos propios no lo podemos hacer que se tiene que 

buscar a la empresa privada pues solo no lo podemos hacer. 

El Mg Víctor Bazán menciona que en la gestión del Dr. Raúl Rosadio se intentó sacar adelante el módulo de porcinos. 

El Mg Víctor Bazán menciona que ya se tiene la versión del Pas Decano y que ahora lo comisión podría ampliar su 

informe, la MV Amparo Huamán menciona que debe de haber un procedimiento para saber como procede la comisión 

Y para uniformizar, que la comisión culminó un informe y lo debe presentar con oficio pues a pedir la reunión con 

el Pas Decano es algo adicional. Lo que surge después se debe añadir o es un nuevo informe y se debe establecer y 

que se debería trabajar igual en todas. El Mg Wilfredo Huanca menciona que la Comisión presenta el informe al 

Consejo y que el Consejo puede observar el informe y por ello se ha invitado al Dr. Raúl Rosadio pues en el informe 

se menciona al MV Olger Ramos como único responsable, no se deja de lado lo trabajado por la comisión y que se 

aprobó la invitación para ampliar el esfuerzo de la comisión y que para ello es el Consejo de Facultad. “No es que se 

presenta y se aprueba el informe, sino que este es discutido en el Consejo, debemos aprender a respetar las 

discrepancias de opiniones para llegar a un mejor esclarecimiento del problema que se ha planteado”. 

El S. Decano menciona que se ya se ha escuchado al Pas Decano. El Mg Manuel Barrios menciona que el informe 

de la Comisión no hay que tomar como un dictamen final y que las conclusiones no están escritas en piedra que el 

Consejo de Facultad esta para observar y que ahora se cuenta con la explicación del Pas Decano. Por otro lado, 

menciona que el Consejo puede trabajar a partir de las conclusiones. La MV Amparo Huamán menciona que le 

preocupa el proceso de cómo llegó el informe al Consejo, que debe ser un entregable para que a partir de ello pueda 

trabajar el Consejo y que le genera una confusión. No se puede incorporar al informe de la Comisión y le preocupa 

el orden. El Mg Víctor Bazán menciona que varía mucho el informe pues este varía la forma ya que Huaral no está 

reconocida como estación. Por otro lado, el Pas Decano se ha sorprendido de que no exista el convenio y que los 

consejeros han debido de preguntar al Dr. Raúl Rosadio si tenían alguna duda. 

El Sr. Decano menciona que se debe llegar a algún acuerdo, revisar punto por punto el informe o revisar las 

conclusiones. Además, recuerda las palabras del Dr. César Gavidia, el Mg Víctor Bazán menciona que si somos una 

familia, pero debemos de respetarnos, y que debemos que recordar que tenemos docentes que nos respaldan y piden 

explicaciones.  

El Mg Víctor Bazán manifiesta que con la MV Nadia Fuentes ha revisado o dejado por la empresa y se encuentra en 

malas condiciones con sarro, oxidadas y que no tienen las condiciones para dejarlas en la estación que prefiere que 

se las devuelvan y que ellos depositen dinero por el valor de estas. 

La Mg Amparo Huamán menciona que si se le da la aceptación tendría que pedir información a la MV Nadia Fuentes 

pues cuando se le llamó acababa de reincorporarse, además se le solicitó al MV Olger Ramos los comprobantes de 

pago pues no se cuenta con esa información y en base a que se entrega los 28,000 soles. Si son equipos no sabemos 



si son nuevas o de segunda siendo complicado para la estación, quedando pendiente lo de la adenda ya que esta 

pendiente la retribución económica y en segundo lugar que no desalojan. 

El Sr. Decano propone declarar sesión continuada la cual se reanudará el martes 23 próximo a las 5 pm y que existe 

material para ir reflexionando. 

Lo que es aceptado por unanimidad. 

 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se cerró la sesión. 

 

 

CONTINUACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE 

MEDICINA VETERINARIA DEL VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
Siendo las diecisiete horas con cinco minutos del martes veintitrés de noviembre del dos mil veintiuno, se dio 

inicio a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con 

la participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, MV. Mg. Wilfredo Huanca López, MV. Dr. Wilber 

Calixto      Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Victor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres (ausente), Srta. Kira Dioses              Zevallos, 

Srta. María Nicole Lira Pérez (ausente), Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta (ausente) 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato)  
 

Antes de continuar la sesión el Sr. Decano pide un minuto de silencio por la memoria del Ingeniero Custodio 

Bohórquez ex docente de la FMV. 

 

1. ORDEN DEL DÍA 

Continuación, el Sr. Decano menciona que ya se tuvo la explicación del Pas Decano y que ahora debemos de evaluar 

si se aprueba el informe o tras lo manifestado por él Dr. Raúl Rosadio el Consejo actúa a partir de las conclusiones y 

recomendaciones. 

El Mg Víctor Bazán menciona que la adenda venció el 26 de octubre y no se han entregado las instalaciones. La Lic. 

Magda Silva informa que está esperando el acuerdo del Consejo de Facultad para saber si se continúa trabajando con 

la empresa. El Mg Wilfredo Huanca menciona que está de acuerdo que el Consejo de Facultad después de las 

explicaciones del Dr. Raúl Rosadio pueda emitir las conclusiones y recomendaciones a partir del informe de la 

comisión. Lo que es aprobado por el Consejo de Facultad y ha continuación se detalla: 

  

CONCLUSIONES: 
1. Los casos evaluados corresponden a contratos de cesión de uso, que involucran el galpón de aves y la adenda 

para cesión de uso del galpón de cuyes.  
2. En relación del debido proceso:  
 El Señor Decano de entonces, informó en la sesión de consejo del 10 de Octubre del 2020 sobre la firma de un 

contrato realizado el 22 de Julio del 2020 con la empresa Inversiones Vegui, cerca de tres meses después de 

haberse firmado dicho contrato, como consta en la sesión de Consejo del 10 de octubre 2020. 

En la sesión con el Pas Decano indicó que no tiene claro por qué se informó a destiempo y no se solicitó la aprobación 

del Consejo de Facultad y que el ex Director Administrativo Sr. Mario Martínez debe saber. Por otro lado, con la 

situación virtual el no tenía clara la situación del tiempo, y que el asesor legal de la FMV era el encargado de hacer 

los escritos y eran los adecuados.  
 
 Hay un vacío en la asignación de responsabilidades en el presente contrato, ya que todo recae sobre el señor 

Decano.  

El Pas Decano menciona que actuó de acuerdo a lo indicado por el asesor legal y por ello no consideraba una 

Resolución de Decanato. 



 

 
 La información recibida por parte de la Dirección Administrativa de entonces es incompleta, pues solo se 

contaba con el contrato conteniendo la primera y última hojas, de las tres que debiera tener dicho documento.  

El Pas Decano se extraña que la información esté incompleta. 
 
 Según lo señalado anteriormente, el contrato realizado no se remitió por escrito las indicaciones del contrato de 

cesión de uso. Debe señalarse también que el Sr. Olger Ramos en su descargo, señaló que el Sr. Decano sólo le 

hizo una llamada telefónica para que permitiera el ingreso y cediera el uso de las instalaciones de la Estación 

IVITA Huaral a los señores de la empresa, sin haber recibido hasta la fecha ninguna documentación 

sustentatoria. 
 
 Este contrato no fue favorable para la Facultad, en especial para la Estación IVITA Huaral, en términos 

económicos, habiéndose tenido conocimiento que existió otra propuesta con mejores perspectivas económicas. 
El Pas Decano no recuerda haber tenido otra propuesta y que tal vez la tenía el Director Administrativo.  
 

3. En relación con el cumplimiento del contrato: 
o No se detalla al mínimo los espacios a utilizar, por lo cual se han estado empleando más ambientes de los 

señalados en el contrato. 

El Pas Decano menciona que no se tuvo en  cuenta el detalle de los espacios a usar y que el Director de estación 

debio de controlar. 
 
4. Con relación al actuar del Director encargado de la Estación IVITA Huaral, se debe precisar que hubo una 

omisión de funciones. 
 

RECOMENDACIONES: 
1. Dar por concluido el contrato con la Empresa Inversiones Vegui, por la existencia de varias faltas en el debido 

proceso.  Aprobado por unanimidad. 
2. La amonestación verbal del Director encargado de la Estación IVITA Huaral, en vista a la omisión de funciones 

en el cumplimiento de este contrato. 
Aprobado por mayoría. El consejero Victor Bazan y la consejera Amparo Huaman se abstienen por no haber 

pasado por una Comisiòn disciplinaria. 
3. Todo contrato de cesión de uso en lo sucesivo debe ser presentado y aprobado por el Consejo de Facultad y en 

caso de cartas de entendimiento informado al Consejo de Facultad aprobado. Estos contratos deben ser siempre 

en beneficios de la Estación y de la Facultad de Medicina Veterinaria. Aprobado por unanimidad. 
 

 

Siendo las diecinueve  horas con treinta minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 
 
 



 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 

DEL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 

Siendo las diecisiete horas con diez minutos del jueves veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, se dio 

inicio a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con 

la participación de la MSc. Rosa Amelia 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 López, Dr. Wilber Calixto 

Rolando García Vera (ausencia, viaje a Marangani), MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi 
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez (ausente por examen), Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta  

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato) 

 

APROBACION DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el acta ordinaria del 18 de 

noviembre, siendo aprobada por unanimidad. 

 

RESOLUCIONES CON CARGO A DAR CUENTA 

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

noviembre, las que a continuación se detallan: 

 
N° 

RD  

FECHA RESUELVE 

715 11  Noviembre  Encarga, a la Mg. MV Nidia Milagros Llapapasca García Docente auxiliar DE con código Nº 0A4078, la Dirección de la 
Estación IVITA Pucallpa, de la Facultad de Medicina Veterinaria del 16 de noviembre al 30 de diciembre del 2021; mientras 

dure la ausencia del titular 

 

718 11 Noviembre  Aprueba la modificación del primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000409- 2021-D-FMV/UNMSM de fecha 19 

de julio del 2021, dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos: 
Aprobar la modificación del primer resolutivo de la Resolución Decanal N° 000409- 2021-D-FMV/UNMSM de fecha 19 

de julio del 2021, dejando todo lo demás vigente en los siguientes términos: 

 

Dice: Del 19 de julio al 06 de agosto del 2021  
Debe decir: Del 19 de julio al 08 de agosto del 2021 

 

719 11 Noviembre  Designa como tutor especial al MV. Gálvez Carrillo, Hugo Alejandro, para que apoye al estudiante: Olazábal Moscoso, Luis 

Ángel Andrés (16080011), en el periodo Académico 2021-I 

720 11  Noviembre  Designar como tutor especial al MV. Gálvez Carrillo, Hugo Alejandro, para que apoye al estudiante: Tello Hidalgo, Charles 

Waldemar (20080057), en el periodo Académico 2021-I 

754 17  Noviembre  Aprueba las Bases del Proceso de Admisión a la Carrera Docente 2021 de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

755 17  Noviembre  Aprueba la prórroga del Contrato Administrativo a Plazo Determinado de doña Maribel Vilca Mendoza, para la Estación 

IVITA Maranganí de la Facultad de Medicina Veterinaria, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, a 

ejecutarse con cargo a los recursos del Tesoro Público 

 

756 17  Noviembre  Aprobar el Seminario Virtual: "Comprendiendo la Morfometría Geométrica". Este evento virtual será dirigido a estudiantes, 

egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 19 de noviembre de 2021, con un total de 02 horas 
académicas, a través de la plataforma Google Meet. 

 

 Docente asesor, responsable del evento: Francisco Javier Santos Rueda.  

 Comité organizador de alumnos: José Antonio Martínez Vela, Rosa Oreana Quinde Morocho, Andrea Melissa Santos 
Valdivia y Alison Rossmery Cáceres Hijar.  

 Ponente: PhD. Hugo Benítez, Biólogo de la Universidad de Concepción, Chile. Es MSc. Zoology de la Universidad de 
Concepción, PhD Evolutionary Biology, (Becado) University of Manchester 

 



N° 

RD 

FECHA RESUELVE 

757 17 de 

Noviembre del 

2021 

Aprueba el Seminario Virtual: " Impresión 3D en la Medicina Veterinaria". Este evento virtual será dirigido a estudiantes, 

egresados y profesionales de Medicina Veterinaria y se realizará el 20 de noviembre de 2021, con un total de 02 horas 

académicas, a través de la plataforma Google Meet. 

 

 Docente asesor, responsable del evento: Francisco Javier Santos Rueda.  

 Comité organizador de alumnos: José Antonio Martínez Vela, Rosa Oreana Quinde Morocho, Andrea Melissa Santos 
Valdivia y Alison Rossmery Caceres Hijar.  

 Ponente: Mg. MV. Johnny Fabián Uday Granda. Médico Veterinario de la Universidad Católica de Cuenca, Master of 

Animal Studies de la Universidad de Queensland, Australia 
 

768 23 de 
Noviembre del 

2021 

Aprueba la conferencia “Normativa legal y canales de denuncia ante situaciones de acoso y hostigamiento sexual en 
universidades”, a realizarse el viernes 26 de noviembre del 2021, a las 18:00 horas, la cual estará dirigida a la comunidad 

veterinaria, la exposición la realizarán profesionales abogadas especialistas en el tema, representantes de la ONG Amachay 

Asesoría Legal. La duración del evento será de dos horas dividido en dos partes, la primera correspondiente a la exposición 

(01 hora) y la segunda etapa, correspondiente a las preguntas (1 hora) de parte del público asistente. El evento será 
transmitido vía Facebook live de la FMV. 

Comité Organizador:  

 

 Bezada Quintana Sandra Gracia   Miembro  

 Hoyos Sifuentes Luis Antonio          Miembro  

 Cerro Temoche Luis Fernando         Miembro  

 Perales Camacho Rosa Amelia        Miembro  

 González Véliz Rosa Isabel               Miembro  

 Cuyuchi Delgado Abigaíl Nila         Miembro  

 Pagán Vda. De Arévalo Zulema        Miembro  

 Rivera Diaz María Elena                      Miembro 

 

776 23 de 

Noviembre del 
2021 

Aprobar la Relación de los Cursos a Impartirse en el Programa de Diplomatura en Evaluación y Registro Sanitario de 

Productos Veterinarios como se indica: 

 

PROGRAMACIÓN DE CURSOS 2021-2 

(Plan de estudios 2018) 
 

CODIGO CURSO CREDITOS 

V5A017 Modulo I : Actualización en Farmacología 

Veterinaria 

4.0 

V5A018 Módulo II : Actualización en 

Quimioterapia y Medicamentos 

Antiinfecciosos 

4.0 

V5A019 Módulo III : Actualización en 

Quimioterapia y Medicamentos 
Antiparasitarios - Antiprotozoarios 

4.0 

V5A020 Módulo IV : Evaluación de la Eficacia y 
Seguridad del Producto Terminado 

4.0 

V5A021 Modulo V : Reglamentación y 
Normatividad para Productos 
Veterinarios 

4.0 

V5A022 Modulo VI : Preparación de Monografía 
y/o Evaluación de Dosieres 
Farmacológicos Veterinarios 

4.0 

 
 

777 23 de 
Noviembre del 

2021 

Aprueba la fecha límite del Programa de Tutoría en Investigación para optar el Título de Médico Veterinario por la 
Modalidad de Examen de Aptitud Profesional, hasta 31 de diciembre del 2021 

 

 

 

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.° F08B1-20210000243 Oficio de la EPMV, remite la Resolución Directoral N° 0277-

EPM/FMV-2021, donde se solicita la aprobación de la Inclusión de docente colaborador del Departamento 

Académico de Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria, en la asignatura de GENÉTICA 

ANIMAL (MVOS0003), a dictarse en el Periodo Académico 2021-I. 

 

 

  

Acuerdo: Aprobado 

 
2. Expediente N.° F0890-20210000294 Oficio del CERSEU, solicita la aprobación mencionado del 
Taller de la Clínica de Animales Mayores, a través de su docente asesor Rocío Silvia Sandoval Monzón, el 

SEMINARIO VIRTUAL: “EXAMEN CLÍNICO DE LA GLÁNDULA MAMARIA Y MASTITIS 

BOVINA”. El evento se realizará el 04 de diciembre del presente año, a través de la plataforma de Google 

Meet. 

 

Docente Responsable: Rocío Silvia Sandoval Monzón. 

Comité Organizador, alumnos: Vásquez Alzamora Farid Eduardo, Taipe Ureta Jhoselyn del Carmen, Oropeza 

López Kevin Anthony y Girón Mendivil José Carlos. 

Expositor: MVZ, MSc, PhD. Alejandro Ceballos-Márquez. 

Acuerdo: Aprobado 

 
3. Expediente N.° F08C0-20210000052 Oficio del CERSEU, solicita la aprobación de la 

Conferencia Virtual: Manejo Adecuado de Residuos Sólidos, Gestión Integral de Envases Vacíos de 

Agroquímicos y Ganadería Lechera Sostenible con la Tecnología EM, En Las Estaciones IVITA FMV, 

UNMSM. El evento se realizará el viernes 03 de diciembre del presente año, a través de la plataforma de 

Google Meet. 

 

El comité organizador está conformado por los docentes: 

Miryam Jeanette Quevedo Urday, Miguel Ángel Vilca López, Carlos Andre Amaringo Cortegano, Víctor 

Manuel Vélez Marroquín, Francisco Enrique Franco Febres y Jeam David Rojas Egoavil. 
 

Expositores: 

Blgo. Joel Inga Pinedo, Dirección de Gestión Integral de Calidad Ambiental – Ministerio del Ambiente. 

Ing. María Fernanda Quijandria Felipa - Coordinadora Zona Sur Campo Limpio. 

Dr. Juan Villanueva Reategui - Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

Acuerdo: Aprobado 

 
4. Expediente N.° F0842-20210000113 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presidente del 

CEyPD en el que hace llegar el acta N° 16 donde la comisión en pleno aprueba la ampliación de la Licencia 

por Perfeccionamiento Docente con Goce de Haber de la Mg. GINA RUTH CASTRO SANGUINETTI del 

02 al 17 de diciembre del 2021, para continuar en la ciudad de Maryland, EE.UU. y que pueda seguir con el 

entrenamiento: “Pasantía en Clonación y expresión de genes del Virus de Influenza”, como visitante 

académico en el Instituto de Tecnología Marina y Ambiental (IMET), en la Universidad de Maryland 

Baltimore County, en Maryland, Estados Unidos. 

Acuerdo: Aprobado 

 
 

2. INFORME 

1. El Mg Wilfredo Huanca informa que asistió a una reunión convocada por el Vicerrector de Investigación y 

Posgrado, Dr. José Niño Montero, en el Museo Natural el 23 de noviembre. En ella se resaltó el trabajo de las 



Facultades en Investigación resaltando la labor de nuestros investigadores que cuenta con 83 docentes 

RENACYT, el docente con el más alto puntaje en investigación Dr. Armando González. El Mg Wilfredo 

Huanca propone moción de saludo al Dr. Armando González lo que fue secundado por la MSc Rosa Perales. 

ORDEN DEL DÍA 

2.  El Mg Víctor Bazán pregunta sobre la documentación de acoso que tiene entendido que se ha visto en la 

Comisión de Proceso Disciplinario que el Sr. Decano preside. Al respecto, el Sr. Decano menciona que después 

de haberse visto por el Consejo de Facultad fue emitido la RD y se elevó a la instancia que corresponde, 

después y como es usual, ya no se ha visto en Comisión porque no corresponde.. 

3. El Sr. Decano informa que: 

- Existe mucha expectativa para la cesión de terreno en Iquitos para ello se debe de elaborar un expediente, 

lo que pone en conocimiento al Consejo y que a medida que se avance seguirá informando hasta que llegue 

el momento de tomar alguna decisión. 

- Se convocó la plaza desierta del concurso MINEDU y como existía el pedido del jefe del Laboratorio de 

Producción Aviar se procedió convocarla. La MSc Rosa Perales menciona que existe un perfil docente 

aprobado y que no se está aplicando, teniendo en cuenta que es parte del plan de mejora que se tiene que 

realizar. El Sr. Decano menciona que existen perfiles muy exigentes y la tendencia en el Consejo 

Universitario es que no se pida más de lo que indica la Ley Universitaria y el Estatuto de la universidad. 

- La MV Amparo Huamán menciona que está pendiente los cambios de Departamento de los Docentes de 

las Estaciones de acuerdo a la afinidad de su trabajo. 

 

3. PEDIDO 

 

4. ORDEN DEL DÍA 

 

1. Moción de saludo al Dr. Armando González: 

 El Sr. Decano menciona que el Dr. Armando González tiene 707 puntos en el RAIS y que el segundo investigador 

casi la mitad del puntaje, esto a nivel de San Marcos y que vale la pena reconocer el esfuerzo. 

La MSc Rosa Perales menciona que además de la moción del saludo al Dr. Armando González sería bueno que el 

Mg Wilfredo Huanca haga una pequeña nota de felicitación para que sea difundido por Veterinaria Comunica 

mencionando que el trabajo de todos los investigadores de la facultad es reconocido por el Vicerrector de 

Investigación y Posgrado y nos llena de orgullo.  

 El Sr. Decano pregunta si están de acuerdo con hacer llegar al Dr. Armando González una moción de saludo por 

el logro alcanzado y la nota de felicitación para todos los docentes. 

Acuerdo: aprobado  

  

 

 
Siendo las diecinueve horas con siete minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 
 

 
 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
Siendo las doce del mediodía con dos minutos del viernes veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno, se dio 

inicio a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con 

la participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, MV. Mg. Wilfredo Huanca López, MV. Dr. Wilber 

Calixto      Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez (ausente), MV. Amparo Elena Huamán 
Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres (ausente), Srta. Kira Dioses              Zevallos, 

Srta. María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán (ausente) 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato), Dr. Francisco Suárez, Presidente de Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente (CEyPD) Concurso MINEDU 2021- 2, segunda convocatoria  
 

APROBACIÓN DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con dispensar el Acta de la Sesión Extraordinaria 

continuada del 19 de noviembre por no haber tenido la MSc Rosa Perales tiempo para escuchar las dos horas de la 

primera parte de la Sesión Extraordinaria, siendo aprobada por unanimidad.  

 

 
1. DESPACHO 

 

 
1. Expediente N.° F0822-20210000002 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presidente del CEyPD en el 

que hace llegar las actas N° 17 y 18 respecto a los informes de la Convocatoria de la Promoción Docente 2021.  

El Sr. Decano cede la palabra a al Dr. Francisco Suarez quien en primer lugar presenta los resultados de la promoción 

docente de asociado a principal en donde sólo se presentó una candidata ocupando una de las seis plazas. Lo que a 

continuación se detalla: 

 

 

 
 

Quedando desiertas cinco (05) plazas para profesor principal DE. 

 

En relación de promoción docente auxiliar a asociado, se presentaron cuatro (04) candidatos para una plaza asociado 

TC. No hubo candidatos para las tres (03) plazas asociado TP 20 horas. El resultado a continuación se detalla por 

orden de mérito: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Quedando desiertas tres (03) plazas para profesor asociado TP 20 horas. 

 

El Mg Luis Manuel Barrios, pregunta si el Consejo de Facultad, tendrá nuevamente los documentos de los 

expedientes de quienes se presentaron a la promoción, a lo que el Sr. Decano aclaró que el proceso en el Consejo de 

Facultad, termina con la aprobación o desaprobación del informe de la CEyPD, y que si alguno de los postulantes no 

estuviera de acuerdo con el informe de la CEyPD, tendrá que hacer valer sus derechos en la instancia superior, que 

es El Consejo Universitario. 

El Mg Luis Manuel Barrios menciona que el puntaje que obtuvo difiere del puntaje que él había proyectado por lo 

que va a apelar. 

El Sr. Decano pregunta a los Sres. Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe presentado por el Presidente 

de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 

Acuerdo:  aprobar por mayoría los informes presentado por la CEYPD en relación a la promoción categoría principal 

y asociado; con la abstención del Mg Luis Manuel Barrios por estar en desacuerdo con el puntaje obtenido y por ser 

uno de los candidatos a la plaza. 

 

El Sr. Decano agradece al Dr. Francisco Suárez y en su nombre a la Comisión por el trabajo realizado. 

 

 

Siendo las doce horas con veinte minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 
 

 

 

  

 



 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA 

VETERINARIA DEL MARTES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 
Siendo las doce del mediodía con dos minutos del martes treinta de noviembre del dos mil veintiuno, se dio inicio 

a la sesión presidida por Mg. Alfredo Delgado Castro Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria, con la 

participación de la MSc. Rosa Amelia 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. Mg. Alfredo Delgado Castro, MV. Mg. Wilfredo Huanca López, MV. Dr. Wilber 

Calixto      Rolando García Vera, MV MSc Rosa Amelia Perales Camacho. 

Profesores Asociados: MV. Mg. Víctor Hernán Bazán Rodríguez, MV. Amparo Elena Huamán Cristóbal 

Profesores Auxiliares: MV Mg Luis Manuel Barrios Arpi  
Representantes del Tercio Estudiantil: Srta. Guadalupe Chuchon Cáceres, Srta. Kira Dioses              Zevallos, Srta. 

María Nicole Lira Pérez, Srta. Karla Requena Camargo. 

 

Director de la UPG: Dr. César Gavidia Chucán (ausente) 

Director de la EPMV: Dr. Alexei Santiani Acosta 

Directora Administrativa: CPC. Magda Rossana Silva Aguilar 

 

Invitados: Srta. Elsa Bárcena (secretaria del Decanato), Dr. Francisco Suárez, Presidente de Comisión de 

Evaluación y Perfeccionamiento Docente (CEyPD) Concurso MINEDU 2021- 2, tercera convocatoria  
 

APROBACIÓN DE ACTA 

El Sr. Decano pregunta a los señores consejeros si están de acuerdo con aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria 

viernes 26 de noviembre del 2021, siendo aprobada por mayoría con la abstención del Mg Víctor Bazán que se 

encontraba caminno de la CU y la Srta. Guadalupe Chuchon que tenia problemas ersonales de salud. La MSc solicita 

dispensa del acta del 19 de noviembre pues no ha escuchado la primera parte de la sesión lo que es aprobado por los 

consejeros.  

 

 
1. ORDEN DEL DÍA 

1. Expediente N.° UNMSM-20210089181 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presidente del 

CEyPD en el que hace llegar el acta N° 19 de la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente en 

el que luego de la evaluación se propone la ratificación del MV. MSc. Alfonso Enrique Chavera Castillo 

docente de la Facultad de Medicina Veterinaria 

El Sr. Decano cede la palabra la Dr. Francisco Suarez quien informa que la demora en la evaluación del 
expediente se debió a la falta de informes de las diferentes unidades y que existen otros docentes que han 

solicitado ratificación, pero por falta de información están pendientes. En relación al MV. MSc. Alfonso 

Enrique Chavera Castillo su puntaje se detalle a continuación:  
 

 

El Señor Decano pregunta a los Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe de la CEyPD lo que 

es aprobado por unanimidad 
 

 

2. Expediente N.° F0822-20210000005 Oficio del Dr. Francisco Suarez Aranda, Presiente del CEyPD 

en el que hace llegar el acta N° 20 respecto a los informes del concurso público para la contratación docente 
de pregrado en la modalidad no presencial, Periodo Académico 2021-II (Tercera Convocatoria). 

El Sr. Decano cede la palabra la Dr. Francisco Suarez quien informa que sólo se presentó un postulante 

quien alcanzo el puntaje necesario y que a continuación se detalla:  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El Señor Decano pregunta a los Consejeros si están de acuerdo con aprobar el informe de la CEyPD lo que 

es aprobado por unanimidad 

 

 
Siendo las doce horas con veinti siete minutos, sin otro punto que tratar el Sr. Decano cerró la sesión. 
 


