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"Affo del buen seMcio al cludadano"
ACrA pE Sg§ÚN ORDINARIA DE Cp,NSEJO DE FACpITAD
En la ciudad de lquitos, siendo las 16:00 hs. del día jueves"09 de marzo del año 2017, reunidos en la
oficina de la decanatura, et Blgo. Angel Ruíz Frias, M.§c. Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas,
luego de comprobar la asistencia y existiendo el quorum reglamentario, dio inicio a la Asamblea

ordinaria convocada para la fecha:
EBE§ENIES:
Angel Ruiz Frias, Alberto García Rulz, Jorge Luis Marapara delAguita, Freddy Orlando Espinoza Campos.
AUSENTE§:
Meri Nancy Arévalo García y Teresa de Jesús Mori del Aguila'

\

El Decano solicita al Secretario Académico, dar lectura al Acta de la §esión Ordinaria del 31-01-2017; la

misma que fue aprobada sin observaciones.
PESPACHo"

preseñtada contra estudiante. Pasa a orden del día.

informes.

realizaron pedidos.

Denuncia presentada contra estud¡ante
El Decano informa a los asistentes sobre La "DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN CONTRA MIGUEL
VTLIACORTA LEVEAO" presentada por los estudiantes: JAIR RíOS SANCHEZ, identificado con DNI
iíir-ilfuffge3e con Carnet Universitario ne 2156254, en su calidad de Secretario de Organización de la
de Estr¡diantes FE-UNAP y, VICTORIA YSABEL VILTACORTA PEZO, identificada con DNI ns
EL

roelkiOn

y con Carnet Universitario ns 2140850¡ en su calidad de Secretaria de Economía del Centro
la Facultad de Ciencias Biológicas.

-c

drit

informa que también en este caso, hay colegas docentes, administrativos y otros

estudiantes que también fueron denunciados a través de las redes sociales, hecho que se debería parar
porque manchan la trayectoria de dichos docentes. Esto amerita que se conforme una comisión
investigadora para el esclarecim¡ento de los hechos.

Alberto García, manifiesta que es necesario consultar con un asesor legal para asegurar el debido
proceso.

Del debate surgido en el seno dei Consejo de Facultad, se vio Ia necesidad de designar una Comisión
Disciplinaria para que conozca y califique la denuncia presentada, sugiriendo si fuera necesario, las
medidas correctivas a tomar por este colegiado; con la finalidad de asegurar el debido proce§o para
quienes resulten involucrados, estudiantes o docentes. La Comisión Disciplinaria estará integrada por
docentes, estudiantes y un asesor legal de la UNAP; quedando la siguiente propuesta:
Blga. Julia Barda[es García, M.Sc.

: Directora Escuela CC.BB.

-Presidente

Blga. MeridelPilar Ushiñahua Afuarez, M.Sc.
Blga. Carol Margareth Sánchez Vela, M.Sc.

Abogado Jorge Fernando Santillán Alvarez
Srta. Xiomara lsabel Amasifuen Rucoba

: Directora Departamento

Docente
: Asesor legal
: Estudiante CC.BB.

Académico -Miembro
-Miembro
-Miembro
-Miembro

:

Agotado el debate, se tomó el siguiente:

ACUERW: Designar la Comisión disciplinaria para que conozca y califique la denuncia por supuestos
actos de corrupción, presentada por los estudiantes contra el estudiante MIGUEL ANGET VIIIACORTA
lglrEAO, la misma que estará constituida de la siguiente manera:

CC.BB.

Blga.lulia Bardales García, M.§c.
Blga. Meri del Pilar Ushiñahua Alvarez, M.Sc.
Blga. Carol Margareth §ánchez Vela, M.Sc.

-Presidente
Directora Escuela
Directora DepartamentoAcadémico -Miembro

Abogado Jorge Fernando Santillán Alvarez
§rta. Xiomara lsabel Amasifuen Rucoba

Asesor
Estudiante

Docente
legal
CC.BB.

-Miembro
-Miembro
-Miembro

Siendo fas 18:00 horas e[ Decano agradeció a los asistentes, por su participación en el acto, dando por
finalizada la sesión ordinaria det CF-FCB.
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