
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 12 de octubre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diez horas con veinticinco minutos del día doce de octubre de dos mil dieciocho, en el decanato de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con la 

asistencia de los docentes consejeros: Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ernesto Palo Tejada, 

Lic. Edgar Pfuturi Huisa, los alumnos consejeros Brian Gutiérrez Vilca, Jenny Arqque Machaca, Vladimir Paye 

Calcina y Melany Calsin Quispe, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio 

inicio a la sesión ordinaria. 

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Ordinaria de fecha 28 de setiembre de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Informe del MSc. Raúl Luque Alvarez, dando respuesta al oficio que se le envió respecto a los avances 

presentados por el tesista Sr. Fredy Mayhua; en el que indica que el tesista no ha cumplido con algunas cosas 

que le solicito, y con respecto al coasesor le ha escrito a su correo electrónico para que dé la satisfacción del 

trabajo y así dar pase para su sustentación. 

El Lic. Edgar Pfuturi propone que se llame tanto a asesor como a graduando para que se plantee una solución, 

pues esto está generando problemas, que va a quedar precedentes. El Sr. Decano recuerda que ya se conversó 

en enero con el tesista, éste piensa que no se le ha dado el apoyo, pero claramente se nota otra vez que no está 

haciendo lo que dice el asesor, está en sus manos hacer las correcciones del caso; además hace notar que el 

coasesor no ha respondido al asesor, pero sí al graduando, pues el asesor quiere hablar directamente con el  

coasesor. El Dr. Juan Reyes opina que la autoridad superior se está inmiscuyendo en lo que no le compete. 

Finalmente se acuerda, responder al vicerrectorado indicando lo que sí se ha hecho el debido tratamiento, que 

la solución está en manos del asesor y graduando, así mismo enviar una copia del informe al graduando para 

que busque y converse con el asesor, que cumpla con el reglamento. 

2. Oficio N° 232-2018-EPF-FCNF, que por Informe de Defensa Civil solicita en forma reiterada se haga entrega 

del ambiente 101-B (primer piso del pabellón Hipólito Sánchez Trujillo). El Sr. Decano aclara que la Escuela 

está sustentando el pedido del aula que quedó en manos de la Facultad, hasta que Escuela o Departamento 

sustente su uso, pero el Departamento no lo ha solicitado. Se acuerda que pase a la comisión que se formó con 

este fin, presidida por el Mg. Pedro Rendón. 

3. Oficio N° 1315-2018-OUCCRIBP, sobre la Situación Académica de Becarios que recibe la UNSA por un 

semestre académico. El Sr Decano explica a los estudiantes consejeros sobre los convenios que existen para 

que alumnos de nuestra Universidad salgan a estudiar a otras universidades y de igual manera estudiantes de 

otras universidades estudien en la nuestra, que como parte de la acreditación es bueno realizar movilidad 

estudiantil. 

4. Oficio N° 355-2018-UPG-FCNF, informando que en la Unidad de Posgrado de la FCNF se realizarán los 

trámites correspondientes a nombramiento de jurado y aclarando sobre reclamos de parte de graduandos. El Sr. 

Decano informa que esto se ha visto en Consejo Universitario, que el Director de la Escuela de Posgrado 

arbitrariamente ha considerado 05 jurados para maestrías como para doctorados, trasgrediendo el Estatuto. Se 

acuerda hacer un documento indicando que en Consejo de Facultad se acordó que a estos graduandos se les 

aplique el mismo reglamento, según el estatuto; además hacer llegar la extrañeza en que la Escuela de Posgrado 

esté tomando estas atribuciones de considerar 05 jurados para maestrías, sin acuerdo de Consejo Universitario, 

que está trasgrediendo el Estatuto. 

5. Oficio N° 233-2018-EPF-FCNF, adjuntando Informe de la Labor Lectiva de los Docentes que sirven a la 

Escuela Profesional de Física, del 13 al 31 de agosto de 2018. 

6. Oficio N° 235-2018-EPF-FCNF, adjuntando Informe de la Labor Lectiva de los Docentes que sirven a la 

Escuela Profesional de Física, del 03 al 28 de setiembre de 2018. 

7. Oficio N° 266-2018-DAE-FCNF, presentando el proyecto “Enseñanza del Software Estadística con Geogebra 

dirigido a los alumnos del Quinto Año de Secundaria de Colegios Públicos”. Pasa a la Unidad de Proyección 

Social y Extensión Universitaria. 

8. Oficio Circular N° 078-2018-VR.AC., adjuntando copia del Informe N° 002-2018-VR.AC., presentado por la 

Vicerrectora Académica, sobre su participación en la Asamblea General del Grupo de Universidades 

Iberoamericanas La Rábida. Promueve la movilidad en el periodo de verano. 

9. Informe de la Exdirectora de la Unidad de Posgrado a la Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales, entregando el cargo, con copia al Decano. 



10. Resolución Rectoral N° 1527-2018, aclarando el punto 1 de la parte resolutiva de la Resolución Rectoral N° 

1510-2018, sobre suspensión académica y administrativa debido al Proceso Electoral Estudiantil.  

11. Oficio N° 385-2018-DAQ-FCNF, comunicando la aprobación de la solicitud de Licencia con Goce de Haber 

del Dr. Juan Amilcar Reyes Larico, del 21 al 27 de noviembre de 2018, para asistir a curso de Capacitación en 

la Universidad Nacional de Córdova, Argentina. 

12. Oficio N° 386-2018-DAQ-FCNF, comunicando la aprobación de la solicitud de Licencia con Goce de Haber 

de la Mg. Adriana Edith Larrea Valdivia, del 21 al 27 de noviembre de 2018, para asistir a curso de Capacitación 

en la Universidad Nacional de Córdova, Argentina.  

13. Oficio N° 390-2018-DAQ-FCNF, comunicando la aprobación de la solicitud de Licencia con Goce de Haber 

del Dr. Lino Félix Morales Paredes, del 21 al 27 de noviembre de 2018, para asistir a curso de Capacitación en 

la Universidad Nacional de Córdova, Argentina. 

14. Oficio N° 219-2018-DAM-FCNF, remitiendo solicitud presentada por el Dr. Pablo Quicaño, quien solicita 

Licencia sin goce de haber del 15 al 18 del mes en curso, aprobado en sesión de Departamento. 

15. Oficio N° 220-2018-DAM-FCNF, solicitando la Contratación de un Docente Invitado, como Auxiliar Tiempo 

Parcial 20 hrs, para reemplazar a la docente Dra. María Luisa Torreblanca Todco, quien se encuentra 

hospitalizada. 

INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que a raíz del pedio de la profesora Lina Quispe, el Dr. Jorge Chávez solicitó que la 

disculpa se haga pública, al menos en Consejo de Facultad, se les citará para próxima sesión.  

2. El Sr. Decano informa que la semana pasada se realizó el Primer Congreso Internacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, donde participaron ponentes de Chile, Canadá, Países Bajos, Brasil y Australia, pero se 

esperaba mayor participación de estudiantes de Química, participaron mayor cantidad de estudiantes de Ing. 

Ambiental. 

PEDIDOS 

1. El Lic. Edgar Pfuturi, recuerda que se pidió que las Escuelas y Departamentos informen sobre el uso de sus 

ambientes, pide que sean efectivos éstos. 

2. El Lic. Edgar Pfuturi pide que, al reportar los Departamentos sobre la carga no lectiva, se redacte los problemas 

que se les ha presentado para realizar este control. 

El Sr. Decano concluye que tanto la parte lectiva y no lectiva deben ser reportados, de tal manera que deben 

presentar los Departamentos Académicos un informe mensual de la parte no lectiva, mientras que las Escuelas 

Profesionales deben presentar un informe mensual de la parte lectiva, por lo que se enviará oficios respectivos 

a cada instancia. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Licencias de Docentes  

- Se aprobó las siguientes licencias con cargo a dar cuenta: 

 Según Oficio N° 385-2018-DAQ-FCNF, Licencia con Goce de Haber al Dr. Juan Amilcar Reyes Larico, 

del 21 al 27 de noviembre de 2018, para asistir a curso de Capacitación en la Universidad Nacional de 

Córdova, Argentina. 

 Según Oficio N° 386-2018-DAQ-FCNF, Licencia con Goce de Haber a la Mg. Adriana Edith Larrea 

Valdivia, del 21 al 27 de noviembre de 2018, para asistir a curso de Capacitación en la Universidad Nacional 

de Córdova, Argentina.  

 Según Oficio N° 390-2018-DAQ-FCNF, Licencia con Goce de Haber al Dr. Lino Félix Morales Paredes, 

del 21 al 27 de noviembre de 2018, para asistir a curso de Capacitación en la Universidad Nacional de 

Córdova, Argentina. 

- Según Oficio N° 219-2018-DAM-FCNF, se aprueba la Licencia sin Goce de Haber del Dr. Pablo Quicaño, 

del 15 al 18 del mes en curso. 

2. Contratación por Invitación 

De acuerdo al Oficio N° 220-2018-DAM-FCNF, se acuerda Contratar un Docente Invitado, en la condición de 

Auxiliar Tiempo Parcial 20 horas, para el Departamento Académico de Matemáticas, hasta culminar el semestre 

2018-B. 

Siendo las once horas con treinta minutos el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 31 de octubre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las once horas con diez minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el decanato de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con la 

asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. Octavio Roque 

Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa y la alumna consejera Jenny 

Arqque Machaca, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

ordinaria. 

 

Se invitó al Dr. Jorge Chávez Fernández y a la Mg. Lina Quispe Quispe, para acabar con el problema que se suscitó 

en el proceso de Nombramiento Docente. El Dr. Jorge Chávez recuerda el caso que se presentó con el postulante 

Badin, así mismo lo ocurrido con la Mg. Lina Quispe, pero recalca que él es responsable de toda su actuación, 

recuerda que los integrantes de Consejo de Facultad son testigos de lo que ocurrió, dado que él no estuvo presente, 

pero se lo informaron, quiere dar por terminado el impase, aceptando las disculpas correspondientes en vista que la 

Srta. Lina ha presentado la documentación correspondiente. La Mg. Lina Quispe agradece a Consejo de Facultad y 

al Dr. Jorge Chávez por aceptar las disculpas, aclara que no midió bien sus palabras y reitera que el Dr. Jorge Chávez 

es una persona honorable e intachable. 

El Sr. Decano pide al Dr. Jorge Chávez un documento en el que dé por terminado este proceso y sea archivado, 

recomienda que lo que se escribe sea bien redactado; además solicita que la comisión respectiva presente el informe 

sobre el caso Badin. 

El Mg. Pedro Rendón pide se le aclare si la docente que ganó la plaza, se presentó a una plaza en la que nunca 

ensenó, a lo que la Dr. Luz Fernández aclara que la docente era de un área y se presentó a otra área, aunque el 

reglamento no dice que no se puede concursar, el Sr. Decano indica que podría ser que alguna vez haya dictado 

alguna asignatura del área a la que postuló, que realmente no lo sabe. 

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 001-2018-PCD-UNSA, solicitando formar el batallón de la Facultad para el desfile por CXC 

Aniversario de la UNSA. 

2. Oficio N° 227-2018-EPM., informando la reincorporación como Director y Docente a partir del 18 de octubre 

por parte del Dr. Vladimir Rosas Meneses. 

3. Oficio N° 951-2018-VRI, comunicando que nuestra Universidad figura entre las 10 mejores universidades del 

Perú, debido a las publicaciones en revistas indexadas, cantidad de docentes REGINA. 

4. Oficio Circular N° 015-2018-OUC-UNSA, invitando al Concurso “Buenas Prácticas de Calidad”, en marco del 

Proceso de Acreditación de las Escuelas Profesionales de la UNSA. 

5. Oficio Circular N° 0071-2018-SG, adjuntando “Informe Proyecto Campus a 20 de setiembre 2018”, con el fin 

que los alumnos estudien idiomas en sus respectivas Escuelas Profesionales. 

6. Oficio Circular N° 047-2018-R., dando a conocer la relación enviada por la Contraloría General de la República, 

de los trabajadores que se encuentran con sanción vigente al 31 de julio de 2018.  

7. Oficio Circular N° 046-2018-R-UNSA, remitiendo documento de la Oficina Universitaria de Asesoría Legal, 

referente a la normatividad a la Negociación Colectiva Laboral en el Sector Público. 

8. Oficio Circular N° 048-2018-R., solicitando informar si las Escuelas Profesionales de nuestra Facultad realizan 

estudios de colecta de recursos Forestales y de Fauna Silvestre, para solicitar la autorización correspondiente. 

9. Carta del MSc. Fredy Manuel Mayhua Choque, dando respuesta a la llamada de atención que se acordó en 

Consejo de Facultad. 

Se da lectura al oficio N° 657-2018-FCNF enviado al interesado, el Sr. Decano informa que se ha conversado 

con él, indicándole que una cosa es lo que dice el coasesor y otra las normas que debe respetar. La Dra. Luz 

Fernández opina que lo que dice su asesor es lo que vale, debe respetar lo que le dice el asesor. 

10. Informe del Prof. Jorge Sabino Ayala Arenas, correspondiente a su Licencia con goce de haber del 22 al 26 de 

octubre del 2018 para participar en “XXVII Simposio Peruano de Física”, Lima-Perú. 

11. Informe del Prof. Amador Jorge Gonzales Vásquez, correspondiente a su Licencia con goce de haber del 22 al 

25 de octubre del 2018 para participar en “XXVII Simposio Peruano de Física”, Lima-Perú. 



12. Informe del Prof. Jorge Sabino Ayala Arenas, correspondiente a su Licencia con goce de haber del 08 al 12 de 

octubre del 2018 para asistir al “14th International Symposium Radiation Physisc”, Lima-Perú. 

13. Oficio Circular N° 016-2018-OUC-UNSA, dando a conocer algunos lineamientos emitidos por el Señor Rector 

para garantizar el proceso de acreditación de las escuelas profesionales. 

14. Oficio N° 256-2018-EPF-FCNF, adjuntando el Formato de Inscripción de Proyectos de Proyección Social y 

Extensión Universitaria de la Escuela Profesional de Física. Pasa a la orden del día. 

15. Oficio Circular N° 080-2018-VR.AC., adjuntando Cronograma de la II Convocatoria para Concurso 

Nombramiento Docente Ordinario-2018. El Sr. Decano aclara que las plazas que se han considerado son de los 

docentes que han cesado o fallecido o quedaron plazas desiertas, por ello para Estadística se ha considerado 01 

para Matemática 01 y Física 02. El Dr. Octavio Roque aclara que en el Departamento de Estadística son 02 

cesados y 01 fallecido, se está reponiendo 02 pero queda aún 01 pendiente. El Sr. Decano aclara que las plazas 

se tienen que cubrir en el año en que cesan o fallecen los docentes, si no se cumple hasta diciembre, las plazas 

se pierden dado que la SUNEDU tiene toda la información correspondiente. 

16. Oficio Circular N° 081-2018-VR.AC., adjuntando Cronograma del Proceso de Evaluación del Docente 

Ordinario (Ascensos). Pasa a la orden del día.  

17. Oficio N° 273-2018-DAE-FCNF, comunicando que el MSc. Sergio Moisés Aquise Escobedo pidió Licencia 

con Goce de Haber del 26 al 30 de noviembre, para viajar a la Habana Cuba para dar una conferencia en la 

Universidad Tecnológica CUJAE. Pasa a la orden del día. 

El Sr. Decano indica que ya se tramitó esta licencia con cargo a regularizar, pero que se debe informar en sesión 

de Departamento y el docente debe presentar informe de recuperación de clases. 

18. Carta del Dr. Juan Lopa Bolívar, solicitando Licencia con goce de Haber del 10 al 14 de diciembre del presente, 

para participar como ponente de Poster, en el Encuentro de la Unión Geofísica Americana, en la ciudad de 

Washington D.C. USA. Pasa a la orden del día. 

19. Oficio N° 251-2018-EPF-FCNF, adjuntando informe sobre los ambientes de la Escuela Profesional de Física. 

20. Resolución de Consejo Universitario N° 929-2018, aprobando la Modificación de los artículos 6 y 7 del 

Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario (Nombramiento, Categoría Auxiliar), así como la modificatoria 

al Anexo 1, ítem 1.1.2 y 1.1.3. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 930-2018, aprobando la modificación del artículo 6 del Reglamento 

para Concurso a Profesor Ordinario (Nombramiento, Categoría Auxiliar), únicamente para la II Convocatoria 

a Concurso a Nombramiento Docente ORDINARIO-2018, así como la modificatoria al Anexo 1, ítem 1.1.2 y 

1.1.3. 

22. Resolución de Consejo Universitario N° 927-2018, aprobando el Cronograma y el Cuadro de Plazas para la 

Convocatoria y la II Convocatoria para el Concurso de Nombramiento Docente y Docente Ordinario-2018. 

23. Resolución de Consejo Universitario N° 905-2018, aprobando el nuevo Fondo Concursable “Visita Investigador 

de Impacto Internacional”. 

24. Resolución Rectoral N° 1698-2018, autorizando el viaje del Dr. Jorge Sabino Ayala Arenas, para participar en 

una pasantía en el “Laboratorio Cristales Iónicos, Filmes Finos y dataciones-LACIFID” en la Universidad 

Federal de Sao Paulo, Brasil, del 12 al 27 de noviembre del 2018, así como la Certificación de Crédito 

Presupuestal. 

25. Resolución de Concejo Universitario N° 924-2018, aprobando la Convocatoria para Concurso de 

Nombramiento Docente y la II Convocatoria para Concurso de Nombramiento Docente Ordinario-2018. 

PEDIDOS 

1. El Dr. Octavio Roque pide informes sobre el proyecto que presentó sobre una actividad de Proyección Social y 

sobre un proyecto de Diplomado, se le da a conocer que esas actividades de Proyección Social se deben 

presentar a inicio de semestre, y sobre el Diplomado, ha pasado a la comisión Académica. 

2. El Mg. Pedro Rendón pide que el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad sea modificado de acuerdo a 

los requerimientos que se debe cumplir para graduarse o titularse, hacer un nuevo Reglamento de Grados y 

títulos para antes de la Ley Universitaria y otro para después de la Ley, detallar bien lo que respecta al coasesor. 

A lo que el Dr. Octavio Roque agrega el por qué considerar al inglés como idioma obligatorio, que debería ser 

cualquier otro idioma. 

3. El Mg. Pedro Rendón pide que los directores de Escuela y Departamento de Física se presenten ante Consejo 

de Facultad para que sustenten el uso del ambiente 101B del Pabellón Sánchez Trujillo, dado que ese ambiente 

es de la Facultad y la llave lo tiene la escuela de Física, pero lo está empleando como depósito, o sea está 

haciendo mal uso del ambiente. El Mg. Ernesto Palo aclara que el ambiente 101 A lo ocupa el Departamento, 

el 101 B no lo ocupa nadie, pero por el licenciamiento se le ha usado para guardar material nuevo, y el 101 C 

es el laboratorio de Instrumentación. 



El Sr. Decano considera que, con toda la documentación que se tiene, la comisión haga el informe 

correspondiente, pues la Facultad es quien administra la infraestructura en favor del estudiante, considerando 

además la acreditación. 

4. El Lic. Edgar Pfuturi, pide reiterar a los directores para que informen sobre el uso eficiente de los ambientes 

que tienen a su cargo. 

5. El Mg. Pedro Rendón con respecto a Expofísica, pide que la Escuela se integre a este evento dado que es una 

ventana para que estudiantes postulen a esta Escuela, recuerda que anteriormente Expofísica estaba organizado 

tanto por Escuela como por Departamento. 

El Sr. Decano informa que ha hablado con ambas partes, pero considera que no se puede ordenar a un director 

para que no realice clases en una Escuela Profesional. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Formato de Inscripción de Proyectos de la E. P. Física 

De acuerdo al Oficio N° 256-2018-EPF-FCNF, se aprueba el Formato de Inscripción de Proyectos de 

Proyección Social y Extensión Universitaria de la Escuela Profesional de Física. 

2. Proceso de Ascenso Docente 

Considerando el Oficio Circular N° 081-2018-VR.AC., el Sr. Decano informa que el 06 de noviembre la 

comisión de la Facultad debe calificar los expedientes y el miércoles se revisa en Consejo de Facultad. A pedido 

del Mg. Pedro Rendón se da lectura al artículo 09 del reglamento correspondiente, pues considera que la 

calificación en Departamento debe ser individual, el Sr. Decano aclara que a Facultad debe llegar solo el informe 

con un promedio total, que en Departamento se acuerda. Además, considera que la comisión de la Facultad para 

la revisión de los expedientes esté integrada por los doctores Juan Reyes y Octavio Roque, lo que se aprueba. 

3. Licencias de Docentes  

Se aprobó las siguientes licencias: 

- Según Oficio N° 273-2018-DAE-FCNF, Licencia con Goce de Haber del MSc. Sergio Moisés Aquise 

Escobedo del 26 al 30 de noviembre, para dar una conferencia en la Universidad Tecnológica CUJAE, en la 

Habana Cuba. Ya se envió abajo con cargo a regularizar. Además, el Sr. Decano indica al Dr. Octavio Roque 

quien a su vez es Director de Departamento de Estadística, que debió informarse en el Departamento o tomarse 

un acuerdo y debe pedir informe sobre la recuperación de clases. 

- Según la carta presentada por el Dr. Juan Lopa Bolívar, Licencia con Goce de Haber del 10 al 14 de diciembre 

del presente, para participar como ponente de Poster, en el Encuentro de la Unión Geofísica Americana, en la 

ciudad de Washington D.C. USA. 

4. Grados y Títulos    

Visto el informe de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, el Consejo de 

Facultad aprobó el expediente de:  

a) Bach. Yessy Bertha Guillén Baca, para optar el Título Profesional de Licenciada en Física. 

b) Bach. Jhon Alberto Arce Portugal, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grados Automáticos de Bachiller de 

la Facultad, el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) José Raphael Choquehuanca Palomino, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 07 de noviembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA ASCENSO DOCENTE 

Siendo las doce horas con veinte minutos del día siete de noviembre de dos mil dieciocho, en el decanato de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, 

con la asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan 

Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, y el alumno consejero Brian Gutiérrez 

Vilca, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

extraordinaria. 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 232-2018-DAM-FCNF, remitiendo los expedientes de docentes para Ascensos, quienes 

cumplen con los requisitos para ascender, adjuntando puntajes. 

2. Informe de la comisión de la Facultad encargada de la revisión de expediente de Docentes para Ascenso. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión de Expedientes para Ascenso Docente  

Tomando en cuenta el Oficio N° 232-2018-DAM-FCNF y el informe de la comisión de la Facultad 

encargada de la revisión de expedientes de Ascenso Docente, se toma los siguientes acuerdos con respecto 

a los expedientes de: 

Postulante: Gilberto Paul Cheneáux Gomez 

Se observa que el Folio 60, no se califica por no corresponder al periodo de la categoría como asociado, 

por lo que hay diferencia con el puntaje del Departamento de Matemáticas quien dio 74,5 puntos debiendo 

ser 72,5 puntos. 

Postulante: Oscar Leonidas Parisaca Zaira 

Se observa que el Folio 107 no se califica porque es un curso de solo 10 horas y el Folio 108 no corresponde 

al rubro 5.2, pero se le califica en el rubro 5.3 (a) como organizador, por lo que hay diferencia con el 

puntaje del Departamento de Matemáticas quien dio 79,9 puntos debiendo ser 78,4 puntos. 

Postulante: Eddy Augusto Gutiérrez Rodríguez 

Se observa que el Folio 46, no se califica por no corresponder al periodo de la categoría como asociado, 

por lo que hay diferencia con el puntaje del Departamento de Matemáticas quien dio 74,7 puntos debiendo 

ser 71,7 puntos. 

Siendo las doce horas con cuarenta minutos el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 08 de noviembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: RECONSIDERACIÓN A REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA ASCENSO 

DOCENTE 

Siendo las diez horas con veinte minutos del día ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el decanato de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con 

la asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan Reyes 

Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, los alumnos consejeros Jenny Arqque Machaca, 

Melany Calsin Quispe y Brian Gutiérrez Vilca, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde 

Retamozo. Se dio inicio a la sesión extraordinaria. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Reconsideración a Revisión de Expedientes para Ascenso Docente  

El Sr. Decano informa que el Dr. Juan Reyes al revisar en forma más detallada el expediente del postulante 

Eddy Gutiérrez Rodríguez, ha encontrado algunos errores de calificación. 

El Dr. Juan Reyes pide disculpas y aclara que el día anterior estaba en dos mundos al mismo tiempo, e 

informa que haciendo una revisión exhaustiva al expediente ha encontrado que los folios 55 y 56 

(constancias) tienen sellos, pero les falta las firmas de la Directora de Departamento, el Mg. Pedro Rendón 

como cuestión de orden pregunta si se está pidiendo reconsideración al acuerdo de ayer, por lo que el Sr. 

Decano aclara que así es, pero hay que dejar que el Dr. Juan Reyes explique para considerar la 

reconsideración o no en función a lo que fundamente, por lo que prosigue el Dr. Juan Reyes informando 

que el Folio 44, no se califica porque es certificado de asistencia a curso y no tiene evaluación, del Folio 

10 se califica solo 01, correspondiente al periodo de la categoría como asociado y el Folio 9, corresponde 

a integrante como jurado, se califica 03 jurados, correspondiente al periodo de la categoría como asociado. 

Se lleva a votación la reconsideración de volver a revisar el expediente: 

- Se reconsidera la calificación del expediente: 05 votos 

- No se reconsidera la calificación del expediente: 02 votos 

- Abstenciones: 00 votos 

Por tanto, se acuerda volver a revisar la calificación del expediente. 

El Dr. Juan Reyes aclara que el día de ayer se aprobó el puntaje de 71,7 y con la nueva revisión quedaría 

en 67,95 puntos, por lo que el Mg. Pedro Rendón pide realizar la revisión punto por punto, por lo que el 

Dr. Juan Reyes informa que en el rubro 4 sobre publicaciones y otros, inciso (d) Monografías o ensayo, 

los documentos con folios 55 y 56 están incompletos por faltarles la firma del Director, aunque tienen 

sello, a lo que el Mg. Pedro Rendón recuerda sobre un video que no se podía abrir, que el Sr. Decano 

indicó que se podía pedir al postulante que traiga éste, y si estos documentos se ponen en tela de juicio, 

para no perjudicar al postulante se pida al Departamento las copias para ver la validez de éstos, por lo que 

el Sr. Decano solicita a la Directora el envío de las copias respectivas.  

Con respecto al Folio 44 que corresponde a curso, se toma el acuerdo de considerarlo en certámenes 

científicos, en la categoría de similares, calificándolo como asistente con 0,5 puntos. Con respecto a los 

Folios 09 y 10 se acuerda calificar solo uno como asesor (1 punto) y 03 como jurado (0,75 puntos), que al 

parecer el Departamento también han considerado estos 04, pero todos en el rubro de asesoría de tesis. 

Cuatro miembros de Consejo de Facultad suman todos los puntajes resultando 69,45 puntos, considerando 

el punto de monografía o ensayo. Se vuelve a sumar por segunda vez, no habiendo variación en el puntaje. 

El Sr. Decano da lectura a los cargos correspondiente a los folios 54 y 55, los que sí tienen las firmas, es 

decir está completo, pero los originales están incompletos, por lo que los documentos son válidos. El Dr. 

Octavio Roque opina que no se debe calificar, por faltarles la firma, por lo que la secretaria académica 

propone se califique, pero considerando en el acta que los documentos se han contrastado con las copias 

que si tienen las firmas. La Mg. Ofelia Guillén considera que el error es desde Departamento y el interesado 

también. Luego el Sr. Decano, lleva a votación: 

- No se califica porque no tiene firma: 06 votos 

- Si se califica porque se ha contrastado con las copias: 02 votos 

- Abstenciones: 01 voto 

Con ello se acuerda que la puntuación final del expediente del postulante Eddy Augusto Gutiérrez 

Rodríguez es 68,45 puntos. 



El Mg. Pedro Rendón considera que la Facultad debe tomar cartas en el asunto, por lo que pide se sancione 

a los involucrados con esta falta, a la Directora de Departamento y Secretaria quienes entregan documentos 

sin firmas, cómo puede estar la copia firmada y el original no, a la comisión del Departamento que revisó 

el expediente, por lo que el Sr. Decano da lectura de las faltas que merecen sanción, consideradas en el 

Reglamento de Sanciones, donde ninguna de ellas contempla lo ocurrido, pero se acuerda hacer una 

llamada de atención a la secretaria y Directora de Departamento a los que se les recomendará que antes de 

entregar un documento deben ser verificados, firmados, a la comisión de Departamento que calificó el 

expediente y el Mg. Pedro Rendón considera que también debería ser a la comisión de la Facultad. 

Como los docentes del Departamento se reunirán a las doce para ver si recalifican los expedientes o se 

ratifican, a las 3 pm. habrá una nueva sesión de Consejo de Facultad para aprobar los puntajes finales de 

los expedientes de los docentes que están pidiendo ascenso. 

Siendo las once horas con veinte minutos el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 08 de noviembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ASCENSO 

DOCENTE 

Siendo las dieciséis horas con diez minutos del día ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el decanato de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, 

con la asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. 

Octavio Roque Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada y la 

alumna consejera Jenny Arqque Machaca, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde 

Retamozo. Se dio inicio a la sesión extraordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 234-2018-DAM-FCNF, remitiendo los expedientes de docentes para Ascensos, indicando la 

ratificación de la calificación hecha por el DAM. 

2. Oficio N° 411-2018-DAQ-FCNF, pidiendo Licencia con Goce de Haber por capacitación de la Mg. Lina 

Quispe Quispe, del 08 al 22 de diciembre del presente año, a realizarse en la Universidad Católica del 

Norte, Coquimbo-Chile. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación de Calificación de Expedientes para Ascenso Docente  

El Sr. Decano aclara que como el Departamento de Matemáticas se ha ratificado en la calificación, Consejo 

de Facultad toma la decisión. El Mg. Pedro Rendón pide reconsideración al documento que no tiene firma, 

dado que inclusive se ha avalado que el documento es legal, la prueba es que el Departamento se ha 

ratificado en su calificación, tácitamente están diciendo que ese documento si vale. 

Se lleva a votación el pedido. 

- Se acepta la reconsideración: 04 votos 

- No se acepta la reconsideración: 02 votos 

- Abstenciones: 02 votos 

Por tanto, se acepta la reconsideración. A petición del Dr. Octavio Roque se aclara que se consideran los 

documentos a pesar que las constancias no tienen las firmas correspondientes, aunque han sido avaladas 

su validez, por lo que queda el puntaje del expediente del postulante Eddy Gutiérrez en 69,45 puntos. 

El Mg. Ernesto Palo informa que un postulante ha reclamado el hecho que no se le ha considerado los 

estudios de maestría, la Dra. Luz Fernández, opina que los estudios de maestría valen en cualquier tiempo, 

por lo que deben ser calificados, el Sr. Decano aclara que para el caso del postulante Eddy Gutiérrez se le 

califican si corresponde a la categoría de asociado, es decir a partir del 16 de octubre de 2013. 

El Mg. Pedro Rendón considera que hay documentos que están siendo presentados de este periodo, pero 

no han sido calificados, y si el postulante llega a ascender nunca serán calificados, que hay un lapso de 

tiempo en el que todos los documentos no valen, lo que es injusto, considera que documentos del semestre 

en que se está postulando también deberían valer; en aras de la justicia, documentos que no fueron usados 

en un ascenso anterior debían ser calificados. El Sr. Decano opina que, si el certificado de los estudios de 

maestría ya fue utilizado en ascenso anterior, no se calificaría, pero si no fue usado se podría calificar, se 

podría llamar al interesado para preguntarle al respecto, pues no existe documento alguno en el que se note 

si el documento fue usado o no. Por lo que se llama al interesado, pero éste no responde. 

El Mg. Pedro Rendón, considera que el Departamento al ratificarse, están validando la calificación de las 

maestrías, ellos asumen su responsabilidad de la calificación que han hecho, en mayoría quizá no todos, 

que nosotros podríamos tomar la decisión de calificar, justificando con el hecho que ¿se debe hacer 

maestría por cada categoría?, el Departamento se ha ratificado en esta calificación, además los estudios de 

maestría no pierden su vigencia con el tiempo, abajo que tomen la decisión, de si vale o no vale. Se somete 

a votación: 

- Se califique los estudios de maestría: 05 votos 

- No se califique los estudios de maestría: 00 votos 

- Abstenciones: 03 votos 

Por tanto, se reconsidera la calificación de estudios de maestría. De esta manera el puntaje final del 

expediente del postulante Eddy Gutiérrez es 72,45 puntos. 



El Mg. Pedro Rendón propone otra reconsideración, que con el mismo argumento tomado para el Prof. 

Eddy, se considere para el postulante Paul Cheneáux, lo que es aceptado, quedando este con 74,5 puntos. 

El Mg. Pedro Rendón pide reconsideración al acuerdo de llamada de atención por la falta de firmas, para 

que quede sin efecto, para que el Departamento funcione mejor, lo que es aceptado. 

El Dr. Octavio Roque, pide reconsideración al puntaje final del postulante Paul Cheneáux, pues la suma 

que envió el Departamento no era el correcto, siendo realmente de 75,00 puntos lo que es aceptado. 

En resumen, se aprueba los siguientes puntajes de los postulantes: 

N° Nombres y Apellidos Solicita ascenso de: a: Puntaje Final 

01 Dr. Gilberto Paúl Cheneáux Gómez Asociado TC Principal TC 75,0 

02 Dr. Oscar Leonidas Parisaca Zaira Asociado TC Principal TC 78,4 

03 Dr. Eddy Augusto Gutiérrez Rodríguez Asociado TC Principal TC 72,45 

2. Aprobación de Licencia Docente 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 411-2018-DAQ-FCNF, se aprueba la Licencia con Goce de Haber de la 

Mg. Lina Quispe Quispe, por capacitación en la Universidad Católica del Norte, Coquimbo-Chile, del 08 

al 22 de diciembre del presente año. 

Siendo las diecisiete horas con diez minutos el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 20 de noviembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE 2018-B. 

Siendo las nueve horas con treinta minutos del día veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en el decanato de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con la 

asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dr. Octavio Roque Roque, Mg. Ofelia Guillén 

Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, los alumnos consejeros Brian Gutiérrez Vilca, Vladimir Paye Calsina y Melany 

Calsin Quispe, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

ordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 280-2018-DAE-FCNF, adjuntando expedientes de postulantes para Nombramiento Docente 2018-B, 

los que no han sido calificados, por no cumplir con los requisitos. 

2. Oficio N° 355-2018-DAF-FCNF, adjuntando expedientes de postulantes para Nombramiento Docente 2018-B 

y sus respectivas calificaciones. 

3. Oficio N° 235-2018-DAM-FCNF, remitiendo los 04 expedientes de docentes para Nombramiento. 

4. Informes de las comisiones revisoras de expedientes de la Facultad, para nombramiento docente. 

5. Oficio N° 251-2018-EPQ-FCNF-UNSA, sobre modificaciones en el Plan de Estudios de la Escuela Profesional 

de Química, con la sustentación respectiva. 

6. Oficio N° 257-2018-EPF-FCNF, adjuntando Proyecto: Quinto Encuentro de Egresados de la Escuela 

Profesional de Física 2018, a realizarse del 18 al 20 de diciembre. Se aprueba el proyecto mencionado. 

7. Oficio N° 256-2018-EPF-FCNF, adjuntando Formato de Inscripción de Proyectos de Proyección Social y 

Extensión Universitaria. Pasa a la Unidad de Responsabilidad Social y extensión Universitaria, para que den 

un informe. 

8. Carta N° 131-2018-CQP-CN, sobre potencialización del estudiante de Química en el sector salud, Ley 23728 y 

resolución N° 0246-2018/SEL INDECOPI, por lo que solicitan instrumentar académicamente a los estudiantes 

con ciertas materias que proponen, y sean de utilidad para laborar e investigar en esta área de trabajo. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión de Expedientes para Nombramiento de Docente Ordinario 2018 

Teniendo en cuenta los oficios N° 280-2018-DAE-FCNF, N° 355-2018-DAF-FCNF, N° 235-2018-DAM-

FCNF, e Informes de las comisiones revisoras de la Facultad de expedientes para Concurso a Nombramiento 

Docente Ordinario 2018, se tiene: 

a) Departamento Académico de Estadística: 

Postulante Torres Calcín Henry Luis 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Asignatura Diseños Experimentales 

Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad Se devuelve al Departamento 

La Dra. Luz Fernández da a conocer que el proyecto de Investigación no es un Plan de Proyecto, que solo 

es una narrativa, por lo que el Mg. Pedro Rendón considera se lleve a votación, porque el Reglamento en 

relación a la investigación, no indica si se debe presentar un plan, o que esté en desarrollo o finalizado, nota 

que tiene un aval de la Universidad en la que desarrolló la investigación. Se somete a votación: 

 Se califique el documento: 05 votos 

 No se califique el documento: 01 voto 

 Abstenciones: 01 voto 

Por lo que se acuerda que el Proyecto de Investigación presentado se califique, luego se devuelve al 

Departamento de Estadística para que califique el expediente.  

 

Postulante Robles Pastor Blanca Flor 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Asignatura Diseños Experimentales 

Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad No se califica 



Se acuerda no calificar el expediente porque los documentos correspondientes a años de servicio 

presentados por la postulante no están legalizados, aún más que corresponden a otra universidad, notando 

que otros documentos sí fueron legalizados, además por la Ley de Procedimiento Administrativo de 

Personal, debió presentar una declaración jurada acerca de su autenticidad. 

b) Departamento Académico de Física: 

Postulante Flores Tapia John Alexander 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Asignatura Mecánica Estadística 

Puntaje Departamento 21,04 

Puntaje Facultad 21,04 

Dando lectura a los artículos 18 y 27, al no alcanzar el postulante el puntaje mínimo requerido, no pasa a la 

siguiente fase de Clase Magistral por lo que esta plaza queda desierta al ser el único postulante que se 

presentó a dicha plaza. 

Postulante Quispe Infantes Reynaldo Ricardo 

Plaza Auxiliar Tiempo Parcial 

Asignatura Física del Estado Sólido 

Puntaje Departamento 37,119 puntos 

Puntaje Facultad 37,119 puntos 

El puntaje de Departamento y Facultad concuerdan por lo que está apto para pasar a la clase magistral. 

Postulante Aynaya Cahui Sandra Claudia 

Plaza Auxiliar Tiempo Parcial 

Asignatura Física del Estado Sólido 

Puntaje Departamento 35,637 puntos 

Puntaje Facultad 35,637 puntos 

El puntaje de Departamento y Facultad concuerdan por lo que está apta para pasar a la clase magistral.  

c) Departamento Académico de Matemáticas:  

Postulante Valencia Guevara Julio César 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 

Puntaje Departamento 39,11 puntos 

Puntaje Facultad 39,11 puntos, si se califica el expediente 

En Facultad hay coincidencia de puntaje con el Departamento, pero con las observaciones que el folio 42 

es una constancia con fecha inconsistente, el folio 89 es una declaración de haber recibido una bolsa de 

doctorado lo que no significa que sea experiencia profesional o docente, el Departamento lo está 

considerando como un certificado de trabajo, el folio 5 es un acta manuscrita de felicitación, el postulante 

debió solicitar una constancia. Por lo que se acuerda no calificar este expediente, por no ser el folio 89 un 

certificado de trabajo, entonces no cumple con los años de experiencia profesional. 

Postulante Checya Aquise Rode 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Asignatura Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 

Puntaje Departamento 32,4 puntos 

Puntaje Facultad 32,4 puntos 

Hay coincidencia de puntaje entre Departamento y Facultad por lo que está apta para pasar a la clase 

magistral.  

Postulante Quispe Casa Elena Beatriz 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Asignatura Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 

Puntaje Departamento 33,31 puntos 

Puntaje Facultad 33,87 puntos 

No hay coincidencia de puntaje entre Departamento y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de 

Matemáticas, para que rectifique o ratifique la puntuación (folios 45, 91). 

Postulante Tito Huayapa Fredy Wilfredo 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Asignatura Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 



Puntaje Departamento 27,45 puntos 

Puntaje Facultad 27,53 puntos 

No hay coincidencia de puntaje entre Departamento y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de 

Matemáticas, para que rectifique o ratifique la puntuación (folios 67 al 74). 

2. Nombramiento de Especialistas 

El Sr. Decano informa que ha considerado como especialistas a: 

Asignatura: Física del Estado Sólido, Mg. Hilda Quispe Abarca, Dr. David Pacheco Salazar, Lic. Edgar Pfuturi 

Huisa. 

Asignatura: Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales, Mg. Pedro Rendón Castro, Mg. 

Ricardo Hancco Ancori, Lic. Renzo Osorio Ccoya. 

Asignatura: Diseños Experimentales, Dr. Octavio Roque Roque, Mg. Francis Antoine Souche, Dr. Rosa Carpio 

Barreda. 

Se aprueba la relación de especialistas para cada asignatura. 

3. Grados y Títulos    

Visto el informe de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, el Consejo de 

Facultad aprobó el expediente de:  

a) Bach. Alberto Edmundo Gonzales Ccoscco, para optar el Título Profesional de Licenciado en Física. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grados Automáticos de Bachiller de 

la Facultad, el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) José Artemio Huamán Pino, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

b) Ranulfo Castro Cuba Díaz, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

El Sr. Decano indica que hoy a las quince horas se reunirá Concejo de Facultad para aprobar las calificaciones de 

los postulantes, el viernes 23 de noviembre se realizarán las clases magistrales a partir de las 8.00 a.m. por lo que 

el sorteo de balotas será el jueves 22 a las 8.00 a.m.   

Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 20 de noviembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN FINAL DE EXPEDIENTES PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE 2018-B. 

Siendo las quince horas con cuarenta minutos del día veinte de noviembre de dos mil dieciocho, en el decanato de 

la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con la 

asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. Octavio Roque 

Roque, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada y el alumno consejeros Brian Gutiérrez Vilca, 

actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión ordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 282-2018-DAE-FCNF, ratificándose en la decisión anterior sobre el resultado del postulante Henry 

Luis Torres Calcín, por no haber un informe escrito de la Facultad. 

2. Oficio N° 240-2018-DAM-FCNF, ratificándose en la calificación hecha anteriormente, dando los motivos de 

tal hecho. 

3. Oficio N° 1544-2018-VR.AC., pidiendo atender al escrito presentado por el Mg. Reynaldo Quispe Infantes. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión Final de Expedientes para Nombramiento de Docente Ordinario 2018 

Teniendo en cuenta los oficios N° 280-2018-DAE-FCNF, N° 240-2018-DAM-FCNF, se considera: 

a) Departamento Académico de Estadística: 
El Sr. Decano indica que el Director de Departamento de Estadística, consejero de la Facultad, debió aclarar 

el por qué se ha realizado todo en forma rápida, motivo por lo que no se pudo enviar a tiempo el oficio e 

informe respectivo. 

Como en Departamento se han ratificado en la decisión de no calificar el expediente del postulante Torres 

Calcín Henry Luis, la comisión de la Facultad lo ha hecho, obteniendo un puntaje de 28,21 puntos. 

b) Departamento Académico de Matemáticas:  

Se da lectura al acta enviada por el Departamento, donde argumentan los motivos por lo que se han 

ratificado en las calificaciones hechas anteriormente para los tres expedientes, los que se analizaron en 

Consejo de Facultad: 

 Valencia Guevara Julio César: El Mg. Ernesto Palo, aclara que el postulante parece que se dio cuenta 

en que no se le iba a calificar el folio 89, pues hizo una aclaración de éste. El Mg. Pedro Rendón 

considera que el postulante debió presentar una constancia o certificado de haber hecho investigación, 

no de que va hacer investigación, pero si se puede corroborar que los artículos presentados son del 

periodo en que realizó tal investigación, se le calificaría. El Sr. Decano opina que para otra oportunidad 

presente una constancia más especificada. Se acuerda no calificar el expediente. 

 Quispe Casa Elena Beatriz: El Mg. Pedro Rendón, considera que como el Departamento se ha 

ratificado, nos podemos ratificar, la secretaria académica aclara que en el Departamento no solo se han 

ratificado, sino que han vuelto a revisar la parte de actividad académica y les ha vuelto a salir el mismo 

puntaje, por lo que la Comisión de la Facultad vuelve a revisar este punto aceptando el puntaje dado 

por el Departamento de Matemáticas de 33,31 puntos. 

 Tito Huayapa Fredy Wilfredo: De forma similar al caso anterior se acepta el puntaje dado por el 

Departamento de Matemáticas de 27,45 puntos. 

c) Departamento Académico de Física: 

Tomando en consideración el Oficio N° 1544-2018-VR.AC., sobre el escrito presentado por el Mg. 

Reynaldo Quispe Infantes, el Sr. Decano hace notar que no se está respetando las instancias 

correspondientes, pero se analiza el documento en detalle, punto por punto, considerando lo siguiente: que 

en idiomas no existe el rubro de traductor e intérprete, sobre publicación en revista indexada, solo se 

constata que la revista ha recibido el artículo más no que se ha publicado, la segunda investigación se le 

considera como concluida no publicada, los folios del 95 al 100 se consideran en publicado en otras revistas. 

Sobre Publicación y elaboración de material de enseñanza, no existe el rubro de apuntes de clases, ni 

glosario; el manual presentado tiene visto bueno, pero eso es válido para guías de práctica. De tal manera 

que, con estas modificaciones, el puntaje es: 40,619 puntos.  

En conclusión, los resultados de méritos del Concurso de Nombramiento Docente 2018 a publicar son:  



 

Departamento Académico de Estadística 
Asignatura: Diseños Experimentales  Plaza: Auxiliar TC 

Postulante Puntaje Méritos Condición 

Torres Calcín Henry Luis  28,21 Pasa a la clase magistral 

Robles Pastor Blanca Flor No se califica expediente No cumple años de servicio 

Departamento Académico de Física 
Asignatura: Física del Estado Sólido  Plaza: Auxiliar TP – 20 horas 

Postulante Puntaje Méritos Condición 

Aynaya Cahui Sandra Claudia 35,637 Pasa a la clase magistral 

Quispe Infantes Reynaldo Ricardo 40,619 Pasa a la clase magistral 

Asignatura: Mecánica Estadística  Plaza: Auxiliar TC 

Postulante Puntaje Méritos Condición 

Flores Tapia John Alexander 21,04 Plaza desierta 

Departamento Académico de Matemáticas 
Asignatura: Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales Plaza: Auxiliar TC 

Postulante Puntaje Méritos Condición 

Checya Aquise Rode 32,4 Pasa a la clase magistral 

Quispe Casa Elena Beatriz 33,31 Pasa a la clase magistral 

Tito Huayapa Fredy Wilfredo 27,45 Pasa a la clase magistral 

Valencia Guevara Julio César No se califica expediente No cumple años de servicio 

2. Orden de las clases magistrales por Departamento 

Se realiza el sorteo del orden en que se realizarán las clases magistrales según el Departamento Académico. 

Resultando: Primero Matemáticas, segundo Estadística y en último lugar Física. 

Siendo las diecisiete horas el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 23 de noviembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: CLASES MAGISTRALES PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE 

Siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el Auditorio 

de la Escuela Profesional de Matemáticas, bajo la dirección del señor Decano encargado Mg. Pedro Rendón 

Castro, con la asistencia de los docentes consejeros: Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. Octavio Roque Roque, 

Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa y el alumno consejero Vladimir 

Paye Calcina, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

extraordinaria. 

El Sr. Decano da lectura a los artículos 23 y 24 del Reglamento para Nombramiento Docente. Especifica que 

primero pasarán los postulantes a la asignatura correspondiente al Departamento Académico de Matemáticas, por 

lo que los especialistas son: Lic. Renzo Osorio Ccoya, Mg. Pedro Rendón Castro y Dr. Octavio Roque Roque. 

Se lleva a cabo las clases magistrales en el orden siguiente: 

1. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Tito Huayapa Fredy Wilfredo 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 

Tema de exposición Método multipaso. Método predictor-corrector. Adams-Bashfort-Moulton. 

Errores locales y globales. Estabilidad. 

Terminada la exposición, las docentes Luz Fernández y Ofelia Guillén se retiraron para participar en la sesión 

del Departamento de Química y Reparto de Carga Lectiva, dejando a Consejo de Facultad sin quórum, razón por 

lo que el proceso de clases magistrales se reinició a las 11.25 a.m., uniéndose a Consejo de Facultad la alumna 

Melany Calsín Quispe y se retiró Vladimir Paye. 

2. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Checya Aquise Rode 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 

Tema de exposición Soluciones numéricas de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales 

Se retiró Melany Calsín y se une a Consejo de Facultad Brian Gutiérrez Vilca 

3. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Quispe Casa Elena Beatriz 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 

Tema de exposición Soluciones numéricas de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales 

Después de un pequeño receso, se reinició este proceso a las 2.35 p.m. 

4. Departamento Académico de Estadística: siendo los docentes especialistas Mg. Francis Antoine, Dra. Rosa 

Carpio y Dr. Octavio Roque. 

Postulante Torres Calcín Henry Luis 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Diseños Experimentales 

Tema de exposición Experimentos Factoriales 

Se une a Consejo de Facultad la alumna Jenny Arqque Machaca 

5. Departamento Académico de Física: siendo los docentes especialistas Mg. Hilda Quispe, Mg. Ernesto Palo 

y Lic. Edgar Pfuturi. 

Postulante Quispe Infantes Reynaldo Ricardo 

Plaza Auxiliar Tiempo Parcial (20 hrs.) 

Curso Física del Estado Sólido 

Tema de exposición Gas de Fermi de electrones libres 

6. Departamento Académico de Física 

Postulante Aynaya Cahui Sandra Claudia 

Plaza Auxiliar Tiempo Parcial (20 hrs.) 



Curso Física del Estado Sólido 

Tema de exposición Cristales semiconductores no homogéneos 

Terminada las clases magistrales el Sr. Decano Encargado da lectura de los artículos del 25 al 29 y la nota del 

anexo 1, luego se inicia el proceso de obtención de notas finales. 

Se invita al consejero Brian Gutiérrez, para apoyar en el proceso de dictado de las calificaciones al sistema, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

1. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo     Departamento Académico: Matemáticas  

Postulante: Tito Huayapa Fredy Wilfredo  

Asignatura: Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 

Capacidad docente Promedio 

Dominio de la asignatura (especialistas) 13,67 pts. 

Capacidades pedagógicas   3,63 pts. 

Absolución de preguntas  2,70 pts.  

Capacidad de Investigación  

Exposición  2,25 pts. 

Absolución de preguntas  2,38 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 24,62 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS   27,45 pts. 

PUNTAJE FINAL 52,07 pts. 

2. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Matemáticas 

Postulante: Checya Aquise Rode    

Asignatura: Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales  

Capacidad docente Promedio 

Dominio de la asignatura (especialistas) 11,33 pts. 

Capacidades pedagógicas  3,42 pts. 

Absolución de preguntas  3,63 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición  2,88 pts. 

Absolución de preguntas  2,63 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 23,88 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 32,40 pts. 

PUNTAJE FINAL 56,28 pts. 

3. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Matemáticas 

Postulante: Quispe Casa Elena Beatriz   

Asignatura: Métodos Numéricos para la solución de Ecuaciones Diferenciales 

Capacidad docente Promedio 

Dominio de la asignatura (especialistas) 10,67 pts. 

Capacidades pedagógicas   3,85 pts. 

Absolución de preguntas   4,00 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición   3,42 pts. 

Absolución de preguntas   3,10 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 25,03 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 33,31 pts. 

PUNTAJE FINAL 58,34 pts. 

4. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Estadística 

Postulante: Torres Calcín Henry Luis   Asignatura: Diseños Experimentales 

Capacidad docente Promedio 

Dominio de la asignatura (especialistas) 11,00 pts. 

Capacidades pedagógicas   4,40 pts. 

Absolución de preguntas   4,80 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición    4,00 pts. 



Absolución de preguntas    3,50 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 27,70 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 28,21 pts. 

PUNTAJE FINAL 55,91 pts. 

5. Plaza: Auxiliar Tiempo Parcial 20 horas   Departamento Académico: Física 

Postulante: Quispe Infantes Reynaldo Ricardo   Asignatura: Física del Estado Sólido 

Capacidad docente Promedio  

Dominio de la asignatura (especialistas)   5,67 pts.  

Capacidades pedagógicas   2,96 pts.  

Absolución de preguntas   2,40 pts.  

Capacidad de Investigación   

Exposición   2,29 pts.  

Absolución de preguntas   2,20 pts.  

TOTAL CLASE MAGISTRAL 15,51 pts. Menos de 20 puntos 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 40,62 pts.  

PUNTAJE FINAL Descalificado  

6. Plaza: Auxiliar Tiempo Parcial 20 horas   Departamento Académico: Física 

Postulante: Aynaya Cahui Sandra Claudia   Asignatura: Física del Estado Sólido 

Capacidad docente Promedio 

Dominio de la asignatura (especialistas)   8,33 pts. 

Capacidades pedagógicas   3,00 pts. 

Absolución de preguntas   2,50 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición   3,83 pts. 

Absolución de preguntas   3,75 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 21,42 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 35,64 pts. 

PUNTAJE FINAL  57,05 pts. 

Dado que ninguno de los postulantes obtuvo un puntaje mínimo de 60 puntos se declaran desiertas las plazas, así 

mismo como el postulante Reynaldo Quispe Infantes obtuvo menos de 20 puntos en la prueba de capacidad 

docente es descalificado. 

Se redacta el acta, se da lectura a ésta y se aprueba sin observación alguna. 

Siendo las dieciocho horas con quince minutos, el Sr. Decano Encargado dio por concluida la sesión. 

 

 

 

 
Mg. Pedro Rendón Castro 

Decano Encargado de la FCNF 

 Mg. Luisa Villaverde Retamozo 

Secretaria Académica 

 


