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'?ño del buen seruicio alcÍudadano"

En la ciudad de lquitos, siendo las 17:00 hs. del día'martes t2 de diciembre del año 2AL7,
reunidos en la oficina de la decanatura de la FCB, el Blgo. Angel Ruíz Frias, M.Sc. decano de la
facultad de ciencias Biológicas, luego de comprobar Ia asistencia y existiendo el quorum
reglamentario, dio inicio a la sesión ordinaria convocada para la fecha:
PRESENTES:

Angel Ruiz Frias, Teresa de Jesús Mori del Águila, Freddy Orlando Espinoza Campos, Mirle
Cachique Pinchi, Meri NanciArévalo García.

AUSENTES: Alberto García Ruiz
Jorge Marapara del Aguila.
El Decano solicita al Secretario Académico, dar lectura
misma que es aprobada sin observaciones.

alActa de la Sesión ordinaria anter¡or,
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L?fe Yurimaguas y San Lorenzo. Pasa a Orden del dla.

plantea varios informes, solicitando pasen a Orden del Día:
Licenciamiento.
Msita de trabajo al Datem del Marañón.
de clases en Zúngaro Cocha.
ias de graduación.
nce de elaboración del Nuevo Reglamento de Estudios de pregrado de la UNAp
anja Quisto Cocha: DISAFILPA y nombre del embalse.
Proyecto de lnversión Pública (Ptp) Zúngarococha.
FEPipO§:
No se formularon pedidos.
DE§ARROLIO pE

1.

l"t

ORPEN pEL plA:

Dotación de PC's para centro de cómputo FCB y filiales de Yurimaguas - Alto Amazonas
y §an lorenzo. Datem del Marañón.
El decano, comunica que se realizó la gestión ante el rector solicitando computadoras
para establecer e impleñentar el centro de cómputo de la FCB en el local de
Zungarococha, así como en las unidades académicas descentralizadas de Alto Amazonas
y Datem del Marañón.

Como respuesta a nuestra solicitud, mediante l[emorando [s 3996-2017-R:qNAg, de
fecha 13 de noviembre, el rector de la UNAP dispone al Jefe de la Oficina Ejecutiva de
Abastecimiento, que entregue a la facultad de Ciencias Biológicas treinta (30) equipos

de computadoras (PC's), adquiridos con los fondos del Convenio 405-?017-MtNEDU y el
Decreto.Suprgmo Ne 203-2017-EF; distribu¡dos de la siguiente manera:

A. Sede centralen
B. Filiales:

{
,/

lquitos: 20 PC's

Yurimaguas (Alto Amazonas}-05 PC's.
San Lorenzo (Datem del Marañón)- 05 PC's.

Traemos el caso al CF-FCB, toda vez que se hace necesario decidir sobre la ubicación de
dichas máquinas en nuestra sede central, ya que las PC's correspond¡entes a la unidades
acadéqicas descentralizadas serán remitidas oportunamente. Asimismo, se ha
cosrdinado con la Jefa de la OCOBE, profesora Nora Bendayán, para que en
coordinación con
Centro Federado estudiantil, elaboren
reglamento de
funcionamiento y protocolos de seguridad correspondiente, para un mini laboratorio de
cómputo con aproximadamente ocho (08) máquinas.

el

el

El decano inicia el debate y propone que, mientras se normalice la situación en el local
de Zungarococha, se ubique parte de las PC's en el local de la bi-blioteca especializada y

demás mantenerlas almacenadas.

integrantes presentes del Consejo de Facultad, coinciden en manifestar que e! local
Zungarococha no ofrece la seguridad del caso para instalar allá en el laboratorio de
cómputo ias PC's recibidas; porque se han suscitado robos en varios de los locaies y
también en nuestro local central. Asimismo manifiestan que debe haber una persona
responsable de manera permanente a cargo de las PCs y el funcionamiento del
laboratorio de cómputo. Sin embargo, coinciden en avalar la sugerencia del decano para
instalar un pequeño número de PC's en los ambientes de la biblioteca especializada.

eurrosj

profesora Teresa Mori, hace notar que actualmente no contamos con un ambiente
ecuado para instalar nuestro laboratorio de cómputo en el local central, pero sin
embargo, añade que en el local del Herbario Amazonense que está administrado por el
CIRNA, existen ambientes para talfin; por lo que sugiere se hagan las gestiones del caso
ante la Alta Dirección de la UNAP, solicitando que la administración del mismo retorne a
Ia FCB,

La profesora Meri Nanci Arévalo manifiesta su adhesión a lo planteado por la colega
Teresa Mori y sugiere que para reforzar la solicitud de retorno de la administración del
Herbario Amazonense, se elabore una ayuda memoria sobre la asignación primaria del
local, pues recuerda que ha sido construido y asignado a la FCB.
Luego de dar por agotado el ¡ntercambio de ideas entre los integrantes de CF, se llegó al

siguiente:

A§UERDO ne 01:

2.

{Qunosj

a.

No ubicar las PC's en el laboratorio de cómputo del local en Zungarococha, mientras
no existan las medidas de seguridad convenientes.

b.

Ubicar el mini laboratorio de cómputo en la biblioteca especializada de la FCB.

c.

Gestionar el retorno de la administración del herbario a la facultad, como un acto
necesario para poder implementar el laboratorio de cómputo de la FCB en la sede
central.

d.

Elaborar la ayuda memoria sobre la construcción del local donde está ubicado el
herbario amazonense, con la finalidad de reforzar el punto c) del acuerdo.

Licenc[amiento.
El decano informa que el día lunes 11de diciembre, en reunión de trabajo conjunto con
el rector, vicerrectora académica, decanos y otros funcionarios; se decfdÍó que los
decanos iban a const¡tu¡rse en los líderes, en cada una de las facultades, del proceso de
licencíamiento. Al respesto, fue presentada la consultora del VRAC para este proceso de
licenciamiento de la UNAP, la misma que dio indicaciones sobre las estrategias que se
estaban adoptando, así como instrucciones para poder llegar a licenciarnos como
Universidad el próximo mes de marzo de 2018.

el licenciamiento de la facultad de ciencias biológicas, considerando de manera

a

una reunión plenaria informativa sobre el proceso de
licenciamiento y presentación del plan de trabajo, convocando a todos los integrantes
de la FCB.
prioritaria convocar

de trabaio al Datem del Marañón.
decano informa que el 18 de setiembre se realizó la visita de trabajo a la filial del
del Marañón, con la participación del Rector, la vicerrectora académica, la
rectora de la Escuela Profesional de Acuicultura, el jefe de la oficina de relaciones
tucionales y una representante de la oficina de relaciones públicas; con la

finalidad de constatar en el lugar la situación académicaladministrativa y de
infraestructura de la mencionada filial; además de sostener reuniones con las
principales autoridades de la provincia.
Como resultado se obtuvo que el convenio tripartito cuya vigencia está a punto de
culminar, se procedería a reactivarlo, continuando el apoyo económico y administrat¡vo
por parte del municipio y del gorel.

4,

Dictado de clases
zungaro.ocha - Primer semestre Académico de 2018.
"n
El Decano informa que a part¡r del primer semestre académico de 2018, las clases se
desarrollarán en los ambientes de la FCB ubicados en Zungarococha.

5. Ceremonias
VRAC.UNAP.

de graduación - Oficio no 1041-2017-VRAC-UNA$ Directiva 0M-2009-

Con los documentos señalados, el VRAC informa que las Ceremonias de Graduación en
la UNAP serán una vez al año, al inicio del I semestre académico, en el periodo de
tiempo de 50 días.
6. Avance de elaboracién
(REPUNAP).

del nuevo eglamento de estudio de pregrado de la

UNAP

El decano, como presidente de la comisión para elaborar el REPUNAP, informa que el
avance es del 90%, es decir estamos próximos a contar con un nuevo reglamento para
toda la universidad.
7, Piscigrania quistococha: D|§AFILPA y nombre del embalse.
El gobernador de Loreto, ante la negativa de la Oficina de Patrimonio del Gore-Loreto a

cedernos los terrenos en qu¡stococha, ha dispuesto que los trámites para el traspase de
la propiedad de la piscigranja de la FCB-UNAP en Quistococha sean realizados a través
de DISAFILPA del Gore-Loreto. Elseguimiento a esta operación por parte de la UNAP, ha
sido encargada al colega Luis García Ruiz.
Sobre el nombre a asignar al embalse existente en la piscigranja de Quistococha, existe
la propuesta por parte del Departamento Académico de Hidrobiología que sea "BENITO
MORI SABOYA" en reconocimiento a la labor desplegada por este trabajador desde el
inicio de la piscigranja de la FCB durante aproximadamente 40 años.
Luego del debate se llegó

alsiguiente:

-

ACUERDO nE 03:
El embalse de la piscigranja

de la FCB en Quistococha, en mérito a la labor cumplida por
el señor Mori, llevará el nombre de "BENITO MORI SABOYA".

8.

Proyecto de inversién pública (nR) Zungarococha.
El Gobernador de Loreto, ha dejado en manos de la UNAP, para la presentación del
borrador de Convenio correspondiente para la elaboración del expediente técnico del
P|P-Zungarococha, el mismo que sería ejecutado por la modalidad de obra por
impuestos.

Siendo las 19:00 se dio por finalizada la sesión ordinaria de la fecha, agradeciendo la presencia
de los ¡ntegrantes del Consejo de Facultad.

DECANO

