
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 26 de junio de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos del día veintiséis de junio 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, Lic. Edgar 

Pfuturi Huisa, 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 01 de junio de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 15 de junio de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 113-2018-DAM-FCNF, dando a conocer los últimos cambios producidos sobre la Carga 

Académica de los Docentes en el período 2018-I. 

2. Oficio N° 235-2018-DAQ-FCNF, dando a conocer que en sesión de Departamento se aprobó la 

Reincorporación del Msc. Juan Rodríguez Romero, de su licencia sin goce de haber, a quien se dio carga 

lectiva. El Sr. Decano informa que ha consultado con Asesoría Legal, quien ha indicado que si hay exceso 

de carga lectiva se le podía dar al docente horas. Por lo que se acuerda seguir el trámite respectivo, es decir 

pedir la modificación de la Resolución de Licencia sin goce de haber del Msc. Juan Rodríguez para la 

reincorporación de su labor docente. 

3. Oficio N° 202-2018-DAF-FCNF, adjuntando la Carga Lectiva 2018-I, aprobada el 19 de abril del presente, 

con la observación correspondiente al Mg. Edy Cuevas. 

4. Oficio N° 195-2018-DAE-FCNF, comunicando que no ha habido ninguna modificación en la Carga Lectiva 

después del 19 de abril de 2018. 

5. Oficio Múltiple N° 010-2018-VR.AC., invitando a la Presentación de Resultados del Proceso de 

Acompañamiento a realizarse el 27 de junio. 

6. Oficio Circular N° 057-2018-VR.AC., recordando el cumplimiento estricto del artículo 252 del Estatuto de 

la Universidad, así como el artículo 17 del Reglamento de Distribución de Carga lectiva y No Lectiva del 

Personal Docente. 

7. Oficio Circular N° 003-2018-DUDE, adjuntando afiche del consultorio psicopedagógico para estudiantes, 

según el proceso de Licenciamiento. 

8. Oficio N° 136-2018-EPF-FCNF, solicitando que la división del ambiente del primer piso se suspenda, dado 

que viene desarrollando la práctica de Laboratorio del curso de Instrumentación Física I, donde están 

matriculados 72 alumnos. El Sr. Decano informa que la división ya se ha realizado, pero considera que la 

cantidad de alumnos por grupo debe ser de 20 en promedio, en caso excepcional de 25 alumnos. El Mg. 

Ernesto Palo aclara que solo por este semestre ocurrió lo de la gran cantidad de alumnos, pero que el trabajo 

de división aún no ha concluido, el problema es como hacer las clases. 

9. Oficio Circular N° 004-2018-OCAD/SDRH, dando a conocer el correo institucional de la Oficina de Control 

Administrativo-Docente, para realizar consultas referentes a los trámites que realizan en dicha oficina.  

10. Oficio Circular N° 024-2018-R, dando a conocer que los trámites académicos y/o administrativos deben 

efectuarse de manera oportuna y en las fechas indicadas. 

11. Oficio Circular N° 653-2018-R, sobre la implementación de acciones correctivas de carácter administrativo 

en relación a las Alertas de Control emitidas por el Órgano de Control Institucional de la Universidad. 

12. Oficio N° 194-2018-DAE-FCNF, dando a conocer la relación de docentes que presiden las diferentes 

Comisiones Permanentes periodo junio 2018-mayo 2019 del Departamento Académico de Estadística. 

Oficio N° 197-2018-DAE-FCNF, informando de la modificación de los integrantes de tales comisiones. 

13. Oficio N° 192-2018-DAE-FCNF, dando a conocer la relación de docentes que participarán como Jurado de 

Tesis en el Área de Estadística. 

14. Oficio N° 347-2018-OURS-UNSA, invitando a la ceremonia de Inauguración de Charlas de Prevención de 

Violencia en todas sus Manifestaciones. 



15. Oficio N° 237-2018-DAQ-FCNF, solicitando la pronta atención para mover los quioscos que obstruyen las 

puertas de emergencia del pabellón de Química. El Sr. Decano informa que ya se solicitó ello a la Oficina 

de Infraestructura, pero se hará un pedido reiterativo. 

16. Solicitud presentada por el Sr. Pedro Bustamante Montealegre al Departamento Académico de Matemáticas, 

reiterando su pedido de prestar Servicios Académicos en la UNSA, en calidad de Docente Extraordinario 

Cesante. Se recuerda que el departamento es quien debe tomar el acuerdo. 

17. Oficio N° 053-2018-OA-OUC-UNSA, solicitando acreditar a todos los integrantes del Comité de Calidad 

de la Escuela Profesional de Química, e invitándolos al Curso-Taller sobre “El Desarrollo de talleres de 

Capacitación y Acompañamiento para la Implementación del Proceso de Autoevaluación con el modelo de 

Acreditación del SINEACE” 

18. Oficio Múltiple N° 007-2018-OCAD/SDRH, comunicando que los servidores docentes que fueron 

nombrados en el 2017, no podrán hacer uso de los 15 días de vacaciones programadas para el presente año 

(23/07/2018 al 06/08/2018). 

19. Oficio Múltiple N° 006-2018-OCAD/SDRH, comunicando que los servidores docentes que fueron 

nombrados a partir del 27/03/2018, no podrán hacer uso de los 15 días de vacaciones programadas para el 

presente año (23/07/2018 al 06/08/2018). 

20. Oficio Múltiple N° 005-2018-OCAD/SDRH, informando que los docentes contratados e invitados adscritos 

a la Facultad no podrán hacer uso de los 15 días de vacaciones programadas del 23 de julio al 06 de agosto. 

21. Oficio N° 080-2018-DUDE-UNSA, solicitando información documentada relacionada al número de 

personas con discapacidad, a fin de elaborar un Plan de Inclusión. 

22. Oficio N° 656-2018-R, sobre notificación de presuntas infracciones al Reglamento de la Ley 28028 (D.S. 

N° 039-2008-EM). 

23. Oficio Múltiple N° 004-2018-ODE-UNSA, invitando a estudiantes a participar en el concurso BioStartUp - 

Tercera Generación (BioStartUp 3G). 

24. Oficio N° 113-2018-EPF-FCNF, enviando el listado de docentes que se encargarán del proceso de 

Acreditación de la Escuela Profesional de Física. 

25. Oficio N° 182-2018-CGC-FCNF-UNSA, indicando las actividades desarrolladas durante el año 

comprendido de junio 2017 a junio 2017. 

26. Oficio N° 117-2018-EPQ-FCNF-UNSA, informando las actividades llevadas a cabo en el año 2017 en el 

Laboratorio de Innovación Tecnológica de Ciencias Aplicadas Convenio UNSA-PROCALIDAD, de la 

Escuela Profesional de Química. 

27. Informe presentado por la presidenta de la Comisión de Supervisión de Funcionamiento de Laboratorio, 

sobre la verificación de Laboratorios de Química. 

28. Informe presentado por la responsable de Licenciamiento – FCNF, sobre la conformación de comisiones 

para el cumplimiento de indicadores – Licenciamiento. 

29. Informe del Dr. Juan Reyes Larico, responsable del polarógrafo, informando sobre la capacitación realizada 

del manejo del polarógrafo. 

30. Oficio N° 218-2018-DAQ-FCNF, adjuntando el Proyecto para la Implementación de la Sección de Química 

Analítica titulado: “Fortalecimiento del Nivel Académico y Modernización de los Laboratorios de Química 

Analítica para la Enseñanza de la Caracterización Química en el Pregrado de la UNSA”, Departamento 

Académico de Química-FCNF. El Sr. Decano aclara que en el proyecto hay cosas no concordantes, hay 

equipos que se repiten y otros equipos que no corresponden al área. Después de algunas aclaraciones se 

aprueba el proyecto pero que prioricen, qué va primero y qué segundo, es decir en dos etapas. 

31. Oficio N° 217-2018-DAQ-FCNF, adjuntando Constancia de Matrícula del alumno Joel Ángel Quispe 

Aquino, para que continúe con su trámite de Ayudantía. Se realizará el trámite correspondiente para que se 

apruebe la ayudantía.  

32. Oficio N° 113-2018-EPM., adjuntando el Avance Lectivo de los Docentes de la Escuela Profesional de 

Matemáticas, correspondiente al mes de mayo del 2018. 

33. Oficio N° 110-2018-EPF-FCNF, adjuntando informe de la Labor Lectiva de los Docentes que sirven en la 

Escuela Profesional de Física, del mes de mayo del 2018. 

34. Oficio N° 111-2018-EPF-FCNF, adjuntando informe de la Labor Lectiva de los Docentes que sirven en la 

Escuela Profesional de Física, hasta el día viernes 01 de junio del 2018. 

35. Oficio N° 164-2018-DAF-FCNF, adjuntando informe de Cumplimiento de las Actividades no Lectivas mes 

de mayo de los docentes ordinarios y contratados del DAF. 

36. Oficio N° 165-2018-DAF-FCNF, adjuntando cumplimiento de la labor no lectiva del mes de mayo. 

37. Oficio N° 207-2018-DAF-FCNF, indicando que en el 2018-I se convocó a contrato 01 Jefe de Prácticas pero 

que no se alcanzó el puntaje que indica el Reglamento para Contratación de Docentes y Jefes de Prácticas, 

dicha plaza debe salir a Concurso. El Sr. Decano recuerda que el contrato realizado es hasta el 31 de 



diciembre, por lo que, para el Departamento Académico de Física al no haber plazas desiertas, no habría 

plazas a concurso. Además, se considera que se le envíe un oficio a la Directora adjuntándole el acuerdo de 

Consejo Universitario y recordándole que para ciertas solicitudes debe haber acuerdo de Departamento. 

38. Oficio Circular N° 004-2018-OUPBS-UNSA, solicitando qué centros de producción tiene la Facultad, 

nombre, teléfono del coordinador de la Unidad de Producción de Bienes y Servicios. 

39. Oficio Circular N° 0027-2018-R, solicitando se regularice los cargos por Encargaturas, quienes deben reunir 

con los requisitos mínimos exigidos en la Ley Universitaria y el Estatuto. Pasa a la orden del día. 

40. Oficio N° 059-18-UPBS-FCNF, adjuntando informe de la Situación del Laboratorio de Investigación y 

servicios LABINVSERV.  

41. Oficio N° 204-2018-UPG-FCNF, adjuntando informe de la gestión realizada desde 2016 a la fecha, por parte 

de la Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad. 

42. Carta presentada por tres docentes del Departamento Académico de Química, presentando el documento 

bibliográfico: “Manual de Seguridad para los Laboratorios de Química”. 

43. Oficio N° 113-2018-ORE/DUFA/VA-UNSA, manifestando que los CENDOCS y/o bibliotecas 

especializadas, etc. de las diferentes escuelas profesionales de la Facultad, han sido incorporados al sistema 

General de Bibliotecas. 

44. Resolución Rectoral N° 859-2018, aprobando la Directiva de Procedimientos para la Formulación, 

Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI 2019) y la Guía de Elaboración 

del POI 2019. 

45. Resolución Vicerrectoral N° 085-2018-VR.AC., autorizando al Director de la Escuela Profesional de 

Matemáticas, a firmar planillas de notas de la asignatura de Razonamiento Lógico Matemático.  

46. Resolución de Consejo Universitario N° 528-2018, en la que se Declara a todas las dependencias de la 

Universidad en trabajo permanente para el cumplimiento del modelo de Licenciamiento Institucional y su 

implementación, según lo requerido por SUNEDU. 

47. Resolución de Consejo Universitario N° 525-2018, en la que se resuelve infundado el recurso de 

reconsideración interpuesta por el Sr. Lorenzo Nicolás Chávez Guzmán, en contra de la Resolución de 

Consejo Universitario N° 913-2017. 

48. Resolución de Consejo Universitario N° 520-2018, autorizando a 26 docentes investigadores y Co-

investigadores que participan en el programa Piloto de Ciencias de la Sostenibilidad para la Región 

Arequipa, se les disminuya la labor lectiva a 10 horas o un curso por año, para el semestre 2018-II y se les 

exonere el 100% de su labor no lectiva. 

49. Resolución Rectoral N° 930-2018, autorizando el viaje de la Dra. Zunilda Cabrera del Carpio, para realizar 

una pasantía en la ciudad de México del 12 al 26 de junio de 2018. 

50. Resolución de Consejo Universitario N° 476-2018, aprobando el “Reglamento de Antiplagio de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. 

51. Resolución de Consejo Universitario N° 518-2018, aprobando el Reglamento para la Convocatoria al 

Programa de Movilidad Estudiantil para participar en Eventos Académicos Internacionales 2018 de la 

Universidad. 

52. Resolución de Consejo Universitario N° 519-2018, aprobando el Plan de Trabajo del Programa de Movilidad 

Estudiantil para participar en Eventos Académicos Internacionales. 

53. Oficio Múltiple N° 006-2018-SG-OGYT., adjuntando copia del Reglamento General de las Unidades de 

Segundas Especialidades de la UNSA, para el conocimiento y aplicación, en especial de los artículos 23 y 

42. 

54. Oficio N° 239-2018-DAQ-FCNF, comunicando que se requiere 04 Plazas de Auxiliar Tiempo Completo, 

para la Convocatoria de Concurso Contratos Docentes y Jefes de Práctica 2018-B. Pasa a la orden del día. 

55. Oficio N° 212-2018-DAQ-FCNF, haciendo entrega de las llaves del Laboratorio 17.1.311, mencionando 

que las labores académicas de la Mg, Ofelia Guillén Zevallos no han sido afectadas. 

56. Solicitud de la Mg. Ofelia Guillén Zevallos, solicitando constancia de autorización para modificación del 

laboratorio 311 para uso académico y de investigación. Pasa a la orden del día. 

57. Solicitud de la Mg. Ofelia Guillén Zevallos, sobre el uso del laboratorio 311. 

58. Oficio N° 214-2018-DAQ-FCNF, adjuntando copia del acta del 06 de octubre de 2017 e informe de la 

Comisión de Planificación, para el uso del Laboratorio 311. 

59. Solicitud de la Dra. Julieta Flores Luna, solicitando copias de todos los documentos, acta de sesión de 

Consejo de Facultad e informe de la Comisión del caso del Mg. Sergio Aquise Escobedo. 

60. Informe del Mg. Sergio Aquise Escobedo, de su labor lectiva y no lectiva durante el mes de marzo de 2018. 

61. Solicitud del Mg. Sergio Aquise Escobedo, dando a conocer los abusos y atropellos que comenten varios 

integrantes de su Departamento en contra de su persona, como haber llevado a votación la propuesta del 

presidente de la comisión de Reparto de Carga Mg. Francis Antoine, de repartirle la carga lectiva después 



de repartirles a los docentes contratados, argumentando que no realiza labor no lectiva, lo que se justifica 

por la Resolución de Consejo Universitario N° 133-2016 artículo 25; por lo que denuncia al Director de 

Departamento por abuso de autoridad y a los docentes que votaron a favor de esa moción, violando sus 

derechos como docente nombrado. Pasa a la orden del día. 

INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario se aprobado para la Facultad 07 docentes REGINA, 04 

de Química y 03 de Física, a los que se rebajará la carga en el semestre 2018-B. 

2. El Dr. Octavio Roque informa que preside la Comisión de Revisión del Expediente de Tutorías y Protocolo 

de Laboratorios, en cuanto a Tutorías, si cumple de acuerdo a Reglamento; en cuanto a Protocolo de 

laboratorio, no hay un reglamento para revisarlo, se sugiere solicitar a la Unidad de Licenciamiento lo 

indicado, pues es quien hace uso de protocolos. También da a conocer que en el Departamento Académico 

de Estadística está sobrando 15 horas después del reparto de carga académica, que la Directora de 

Departamento de Matemáticas ha indicado que le faltan horas, por lo que, con la venia de la Vicerrectora, 

tales horas pasarán a Matemáticas. 

PEDIDOS 

1. El Lic. Edgar Pfuturi dice: “con respecto a los Seminarios a mí se me dio una comisión para reglamento, a 

raíz de un documento que ha llegado, ya hay que decidir si pasa o no pasa a las bibliotecas, los seminarios, 

mi pedido sería que esto pase a responsabilidad de los directores y asesores, porque lo mío es reglamento, 

ya me estoy yendo más arriba, estoy haciendo más de lo que debo hacer, he conversado con los chicos y me 

dicen, profesor su función es reglamento no tanto decidir eso; entonces que los directores y asesores de 

seminario que decidan, que conversen con ellos que hacer, porque yo estoy haciendo un poco más de lo 

normal, hasta ahora me he frenado por este problemita, me está retrasando, ya el reglamento debió 

presentarse inclusive ayer, pero por este problema estoy haciendo dos cosas a la vez, que no es mi función, 

lo mío es reglamento; ¿cómo va a funcionar el seminario? y si lo deciden pasar a la biblioteca, ahí acabó mi 

comisión, ya no existiría”. El Sr. Decano le indica que realice solo lo que se le ha pedido, que no haga dos 

funciones, a lo que indica “que va a influir el nombre, tengo un documento que me dice haz esto, no era eso, 

que se forme una comisión, los chicos ya están pensando en política, que los seminarios pasen a los 

estudiantes, no a la biblioteca, así he escuchado, ya hay un problemita, mi pedido es que la nominación pase 

a directores, decano, directores de escuela y asesores, ellos responden”, el Sr. Decano aclara que no se puede 

hacer nada hasta que no salga el reglamento, El Lic. Edgar Pfuturi continua: “en el reglamento no va a venir 

nada de eso, vamos a poner xxx, ya digamos que hay una comisión que se resuelva, no voy a meterme en 

ese lío, es chocar con ellos”. Asimismo, reitera el pedido que al parecer solo se hizo a las escuelas y no a los 

departamentos, el que informen el uso eficiente de los ambientes durante todo el día, indicando los horarios 

de uso y quienes lo usan, para lo que ha realizado un formato que tiene que ser llenado por cada ambiente, 

se sugiere aplicarlo el siguiente semestre, lo que es aprobado. 

2. El Sr. Decano recuerda que se indicó que la asistencia de los docentes al Departamento sea en un libro, para 

evitar firmar en fechas posteriores, por lo se acuerde solicitar a los departamentos el libro para fiscalizar y 

controlar la asistencia de los docentes, lo que es aprobado.  

3. A solicitud del Mg. Pedro Rendón, con respecto a una convocatoria de concurso a nombramiento y ascenso 

para este año, el Sr. Decano informa que no se ha tratado nada al respecto en Consejo Universitario, pero 

según ley, si un docente cumple con los requisitos puede pedir su ascenso. Se acuerda que mediante oficio 

se solicite al Sr. Rector la convocatoria para ascensos y cambios de régimen. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Encargados de las Unidades de la Facultad 

Considerando el Oficio Circular N° 0027-2018-R, el Sr. Decano recuerda que los directores de Departamento 

de Física y Estadística están por encargatura del mismo Rector. 

Para el caso de encargados de las Unidades de la Facultad, se debe ratificar o cambiar a éstos, así tenemos: 

Unidad de Producción de Bienes y Servicios: Mg. Adriana Larrea Valdivia, presentó su informe con Oficio 

N° 059-18-UPBS-FCNF 

Unidad de Posgrado: Dra. María Elena Talavera Núñez, presentó informe con Oficio N° 204-2018-UPG-

FCNF. 

Unidad de Calidad: Mg. Pedro Mamani Apaza 

Unidad de Investigación y Actividades Científicas: Dra. Betty Paredes Zea, aprobado el 15 de junio de 2018. 

Unidad de Segunda Especialidad: Dra. Deysi Zanabria Rivera 



Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria: Dr. Gloria Rossi Salinas, aprobado el 15 de junio 

de 2018. 

Se acuerda la ratificación de los encargados de las Unidades de la Facultad, pero deben presentar sus 

informes correspondientes. 

2. Uso del Laboratorio 311 de Química 

Según solicitudes de la Mg. Ofelia Guillén Zevallos, sobre el uso del laboratorio 311 y oficios N° 212-2018-

DAQ-FCNF y N° 214-2018-DAQ-FCNF, el Sr. Decano recuerda que, según política de la nueva gestión, 

los docentes investigadores están modificando los laboratorios, que a la Mg. Ofelia Guillén y a Dra. Gloria 

Rossi se les asignó un laboratorio el que debía dividirse, por el proyecto ganado en Ciencia Activa por la 

Mg. Ofelia Guillén, pero aún no se ha hecho ello. Como hay riesgo de contaminación la Dra. Gloria Rossi 

está siendo afectada, quien ha dejado de hacer clases. La Mg. Ofelia aclara que desde octubre el 2017 tiene 

toda la documentación, que recién han venido a medir los arquitectos, además que ha trabajado con agua de 

lavado de lana y no con aguas servidas. Luego de algunas aclaraciones se aprueba que la Mg. Ofelia Guillén 

adecúe o implemente el laboratorio 311, realizando la división solicitada, mientras dure el proyecto, con una 

carta de compromiso donde la docente se responsabilice de no contaminar y no tomar riesgo eléctrico. 

3. Caso de docente del Departamento Académico de Estadística 

Considerando solicitud de la Dra. Julieta Flores, quien no acepta que se le haya llamado la atención, pues 

opina que no se le ha realizado el debido proceso, se le ha sancionado sin darle lugar a defensa. El Mg. Pedro 

Rendón considera que demuestre con algún documento que hizo alguna acción, de igual manera el 

departamento ¿qué acciones tomó?, con respecto a la inasistencia en la primera semana de marzo por parte 

del docente Sergio Aquise. Se acuerda que la docente continúe con su trámite. 

Considerando las solicitudes e informe del Mg. Sergio Aquise, el Dr. Octavio Roque aclara que él no admitió 

el pedido del Mg. Francis Antoine, de repartirle al Mg. Sergio Aquise la carga lectiva después de repartirles 

a los contratados, aunque se llevó a cabo la votación, aprobando la solicitud del Mg. Francis Antoine. Por lo 

que Consejo de Facultad acuerda se le respete los derechos que tiene el Mg. Sergio Aquise, como docente 

nombrado, que se basen en el reglamento, estatuto y leyes los cuales no se votan. 

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. José Luis Rodríguez Peña, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

b) Bach. Gina Alexandra Marrón Daza, 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) Nancy Antonieta Ito Apaza, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b) Verónica Elizabeth Cuti Yauri, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Berthy Indira Paye Masco, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 06 de julio de 2018 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LICENCIAS DE DOCENTES, GRADOS Y TÍTULOS 

Siendo las ocho horas del día seis de julio 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, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, actuando 

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

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 169-2018-DAM-FCNF, adjuntando expediente de la docente Dra. María Luisa Torreblanca 

Todco, quien solicita licencia con goce de haber del 24 al 28 de julio del presente, para participar en el 

Congreso de Matemáticas Capricornio (COMCA-2018) a realizarse en la ciudad de Antofagasta – Chile. 

2. Oficio N° 215-2018-DAF-FCNF, adjuntando expediente del docente Mg. Miguel Vizcardo Cornejo, quien 

solicita permiso con goce de haber del 23 al 26 de setiembre de 2018, para asistir al Congreso Computing 

in Cardiology Cinc 2018, con ponencia “Use of approximation entropy for stratification of risk in patients 

with chagas disease”, a realizarse en la ciudad de Maastricht Netherlands. 

3. Oficio N° 214-2018-DAF-FCNF, adjuntando expediente del docente Mg. Elfer Arenas Herrera, quien 

solicita permiso con goce de haber del 16 de julio de 2018 al 15 de enero de 2019, quien ha sido aceptado 

por el Instituto Nacional de Energía Nuclear IPEN en calidad de Investigador Invitado para realizar el 

trabajo de Tesis. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación de Licencias de Docentes 

Considerando el Oficio N° 169-2018-DAM-FCNF, se aprueba la licencia con goce de haber de la docente 

Dra. María Luisa Torreblanca Todco del 24 al 28 de julio del presente, para participar en el Congreso de 

Matemáticas Capricornio (COMCA-2018) a realizarse en la ciudad de Antofagasta – Chile. 

Considerando el Oficio N° 215-2018-DAF-FCNF, se aprueba la licencia con goce de haber del Mg. Miguel 

Vizcardo Cornejo del 23 al 26 de setiembre de 2018, para asistir al Congreso Computing in Cardiology Cinc 

2018, a realizarse en la ciudad de Maastricht Netherlands. 

Considerando el Oficio N° 214-2018-DAF-FCNF, dando lectura a toda la documentación presentada, se 

nota que cumple con todos los requisitos del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias a Docentes de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por tanto, se aprueba la licencia con goce de haber 

del Mg. Elfer Arenas Herrera, del 16 de julio de 2018 al 15 de enero de 2019, en los términos en que lo 

solicita. El Sr. Decano aclara que toda licencia que se ve en Consejo Universitario pasa a Asesoría Legal. 

2. 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. Jesús Enrique Achire Quispe, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

b) Bach. Dugan Paul Nina Ortiz, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

c) Bach. Madeleyne Yaja León, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

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) Yilber Yerson Zapacayo Suca, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Pio Roque Castro Cuba Checya, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

c) Ivan Joel Quispe Chama, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

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

 


