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"Año del buen servlcio al ciudadano*
ACTA DE SE$ÓN ORDINARII{ DE COI\ISEJO PE FACUTTAD
En la ciudad de lquitos, siendo las 17:00 hs. del día viernes 08 de setiembre de 2017, reunidos
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Biológicas, luego de comprobar la asistencia y existiendo el quorum reglamentario, se dio inicio
a la sesión ordinaria convocada para la fecha:
Presentes:
Frias, Aiberto García Ruíi" Iorge Luis Marapara del Águiia, f re«iciv Oriando Esoinoza
Campos, Mirle Cachique Pinche, Teresa Mori delAguila y Meri Nancy Arévalo García.
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El Deeans solieita al §eeretario ACadémicó, dd léctUiá ál Acta de [a Sesión Ordinaria det 14 de

julio de 2OL7 ¡.la que fue aprobada sin observaciones.
DESPACHO:

r

No hubo despachos.

INFORMES:
El decano pone a consideración de los
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miembros del Conseio de Facultad una serie de informes
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Convocatoria para contrato de plaza de Biólogo por la Facultad de Ciencias Forestales.
Designación de Comisión de Plan Estratégico de la FCB.
Proceso Disciplinario
Licenciamiento y Aoeditación.
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Dictado de clases en Zúngaro Cocha.

Certificación del Biólogo.
Ceremonias de graduaciones
pedidos.

pafa coñtrato de ptaza dé Biólogo por la Facultad de Ciencias Foré§tales.
el proceso de convocatoria para contrato temporal de docentes, subvencionado por el
M${EDI}, }a Fact¡}tad de Cienciar Foresta}es ha prop'tresto t¡na ptaza gara trn p'rofesional
b"rélogo, consignando asignaturas que involucran a ias que histéricamente solicitaban a la
FCB.

En reunión de trabajo presidida por la Vicerrectora acad.ámiea se observó ei hecho, haciendo

notar gue esta práctica no debe continuar en la Universidad pues, además de constituir un
desorden institucional, restan carga académica a docentes ordinarios adscritos a los
depaits,iia-iios académ¡c,os. Traenncs el casc al C!--|-CB pa¡a anal¡¿ai'lo'y tornei la declsÉn
colegiada y adecuada.
Realizado el intercambio de opiniones entre los presentes, se llegó al siguiente:
ACUERDO
que se
Hacer lfesar a fa Vicerrectora Académíca nuestro malestar por este típo de decisiones
vienen tomando a través de varias facultades en la UNAP, donde no se respetan las directivas

y el accionar de Ios Departamentos Académicos, los que albergan a profesionales de una

determinada especialidad. Es decir, se están duplicando los especialistas en'la mayoria de
facultades, con la anuencia de la Alta Autoridad.
Designación de la comisión para elaborar el Plan Estratégico de la Facultad.
Pedido enmarcado en el proceso de licenciamiento.,
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debate fue ;utrldo, ileíü i-ü se lkgé a toífiGr ningún acuerds al i'especto. [spei'amcs qi;e
en una próxima sesión logremos ltegar a un acuerdo.

3. Proceso Disciplinario

Tal como se acordó en la última sesión de Consejo de Facultad, con la Opinión Legal de la
oficina d'e Asesoría Legal de la UNAP, se ha remitido expedientes con ef lnforme Final de Ia
Comisión Disciplinaria de la FCB al Rectorado para la Comisión de Honor y a Asesoría Legal
para efectuar la denuncia ante la Fiscalía.

Licenciagriento y Acreditación.

9e ha dado ctvnp{irniento a }a prcsetrtación de htrevos forrnatos d-e licar¡ciam+ettto y
elaboracién del informe de avance del proceso de acreditación.
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Pletadp de elar-es en eúngaro c¡rie.
Las clases del segundo semestre académico deberán iniciarse a mediados de octubre, para
ser desarrolladas en los ambientes de la Facultad ubicados en Zúngaro Cocha. Siempre y
cuanda las condicior?es d€ transpcrte y segurldad así io peimitan.

6. Certiflcación del biólogo.
El Colegio de Biólogos del Perú, hizo conocer la posibilidad de certificación descentratizada
de la profesión del Biólogo (lquitos). Noticia biuen recibida porque cualquiera de los colegas
que decidiera certificarse, no tendría mavores gastos como fos que acarrea su viaie v estadíá
en Lima.

7.

Ceremonias de graduaeién.
Debido a que las ceremonias de graduación de las diferentes Escuelas Profesionales en ala
UNAP no tietet una programación ffntida, e* Vicerrectorado Acad'emico en coordiraciórr
con los Decanos, acordó que estas se realizarán en el periodo de un mes, iuego de tres meses
de haber culminado el año académico.

Siendo las 18:30 hs. se dio por finalizada la sesión ordinaria de la fecha. agadeciendo la
prtxiertia tle lus integrantrs rlei Cutteju tie Faeuitad.
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