
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 10 de mayo del 2016 

Siendo las trece horas con veintitrés minutos del día diez de mayo del dos mil dieciséis, en el salón 

de Audiovisuales de la Escuela Profesional de Matemáticas, 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. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo 

Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, alumno Víctor Aliaga Ciprian; actuando como Secretaria 

Académica Mg. Luisa Villaverde Retamozo y como Secretario Administrativo Lic. José Condori 

Huamanga. Se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día: Aprobación de 

Informe de Evaluación para Contratos y Nombramientos de Especialistas para la Evaluación de la 

Clase Magistral. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Resolución de Consejo Universitario Nº 257-2016, nombrando una Comisión Especial para que 

se encargue de investigar la demora en los trámites administrativos. 

2. Resolución de Consejo Universitario Nº 119-2016, aprobando el Proceso de Restructuración 

Académica, Administrativa y Reorganización del personal de la Universidad Nacional de San 

Agustín y designando la Comisión Especial que se encargará de esta restructuración. 

3. Resolución Rectoral Nº 402-2016, en la que se declara Improcedente el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por la Docente Nombrada Sra. Carmen Rosa Portocarrero Osorio 

contra la Resolución Rectoral Nº 209-2012.  

4. Resolución Rectoral Nº 394-2016, designando la nueva Junta Directiva del Comité de Defensa 

Civil de la Universidad Nacional de San Agustín, para el período 2016. 

5. Carta Nº 007-2016-GG-TERAQP S.A.C., solicitando se realice una charla informativa o de 

capacitación al manejo de insumos químicos, para que sea impartido al personal. Se enviará 

una comisión para tal efecto.  

6. Solicitud de la Lic. Marina Castello Salinas solicitando su reincorporación como servidora 

docente. 

7. Oficio Nº 0140-2016/DAM-FCNF y Oficio Nº 0142-2016/DAM-FCNF, dando a conocer que 

la Lic. Marina Castello Salinas no se ha presentado al Departamento de Matemáticas a recibir 

su Carga Lectiva, y dando a conocer ésta, la cual adjunta al documento. 

8. Oficio Nº 208-2016-CEU-UNSA, dando a conocer los listados de los recientemente electos 

docentes y estudiantes representantes ante Consejo de Facultad. 

9. Oficio Nº 252-2016-VR.INV., comunicando que en el marco del Convenio Interinstitucional 

UNSA CIENCIACTIVA – CONCYTEC, los Consultores del Estudio de la Línea de Base, 

visitarán la Universidad para coordinar el levantamiento de información. 

10. Oficio Nº 020-16-CA-EQP/FCNF/UNSA, solicitando se ratifique la aprobación del informe de 

autoevaluación de la Escuela Profesional de Química y se remita al Señor Rector como 

documento reiterativo para su aprobación. Se ratifica la aprobación.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de Informe de Evaluación para Contratos Docentes  

Se aprobó los informes de las Comisiones Revisoras Expedientes a Concurso de la Facultad: 

a) Informe de la Comisión presidida por el Lic. Edgar Pfuturi Huisa, sobre Revisión de 

Calificación de Expediente para contrato de Jefe de Prácticas presentado por el 

Departamento Académico de Estadística. 

El siguiente concursante cumple con los requisitos de los artículos 12 y 13 del Reglamento 

Especial de Concurso para la provisión de un contrato de jefe de prácticas T.P. 20 horas a 

la asignatura de Estadística y Probabilidad. 

Apellidos y Nombres Puntaje de calificación 

Bernedo Gonzales, Jhon Franky 14.5 



El puntaje asignado es el mismo que asignó el Departamento Académico de Estadística, 

por lo que se le da pase a la siguiente etapa, la clase magistral. 

b) Informe de la comisión presidida por la Dra. Luz Fernández Fernández, sobre Revisión de 

Expedientes para contrato de Jefes de Prácticas para el Departamento Académico de Física. 

Postulante Curso Puntaje 

Avendaño Joaquín, Fredy Filomeno Mecánica 6.08 

Rivera Taco, Julio César Mecánica 5.95 

Vilca Baldárrago, Elvis Mecánica 6.50 

Se ratifica la calificación dada por el departamento Académico de Física, por lo que se le 

da pase a la siguiente etapa, la clase magistral. 

c) Informe de la comisión presidida por el Mg. Pedro Rendón Castro, sobre Calificación de 

Expedientes presentado por el Departamento Académico de Química, para Contratos 

Docentes y Jefatura de Prácticas. 

El siguiente concursante cumple con los requisitos de los artículos 12 y 13 del Reglamento 

Especial de Concurso para la provisión de un contrato docente de Auxiliar T.P. 20 horas a 

la asignatura de Fisicoquímica. 

Apellidos y Nombres Puntaje de calificación 

Pérez Montaño, Holger Saul 14.25 

El puntaje asignado es el mismo que asignó el Departamento Académico de Química, por 

lo que se le da pase a la siguiente etapa, la clase magistral. 

Los siguientes concursantes cumplen con los requisitos de los artículos 12 y 13 del 

Reglamento Especial de Concurso para la provisión de un Jefe de Prácticas T.P. 20 horas a 

la asignatura de Química General. 

Apellidos y Nombres Puntaje de calificación 

Hancco Macedo, María Isabel 7.75 

Suni Torres, Lucía Luz Justina 6.85 

Torreblanca Todco, Tula Marcela 5.25 

Los puntajes asignados a los postulantes son los mismos que asignó el Departamento 

Académico de Química, por lo que se les da pase a la siguiente etapa, la clase magistral. 

Al Mg. Pedro Rendón le gustaría que en el reglamento para contratos y otros, que se especifique, 

cuáles son las instituciones internacionales que deben considerarse para la calificaciones del rubro 

de idiomas, pues solo se considera los certificados avalados por Lingüística; no se consideran 

certificado de idiomas por ejemplo del Cultural, si es una institución de nivel internacional, a lo 

cual el Sr. Decano informa que se habló al respecto en Consejo Universitario, pero se quedó verlo 

después. 

2. Nombramiento de especialistas para las clases magistrales  

Se aprueba el nombramiento de los docentes especialistas, quienes evaluarán el dominio del 

tema, siendo éstos: 

o Para la asignatura de Fisicoquímica,  Auxiliar TP. 20 h. 

Dr. Juan Reyes Larico 

Mg. Ofelia Guillén Zevallos 

Dra. Virginia Perez Murillo (Invitada) 

Para elegir el tercer especialista, se llevó a cabo un sorteo entre los docentes: Janet Zegarra, 

Juan Rodríguez, Carmen Portocarrero, Virginia Pérez y Carla Vizcarra; considerando en 

primer lugar a la docente Virginia Pérez y como suplente a la docente Carmen Portocarrero.  

o Para la Jefe de Prácticas T.P. 20 h.,  Asignatura: Química General 

Dr. Juan Reyes Larico 

Dra. Luz Fernández Fernández 

Mg. Ofelia Guillén Zevallos 

o Para Jefe de Práctica T.P. 20 h. Asignatura: Mecánica 

Mg. Ernesto Palo Tejada 



Lic. Edgar Pfuturi Huisa 

Lic. José Condori Huamanga 

o Para Jefe de Práctica T.P. 20 h. Asignatura: Estadística y Probabilidad 

Dr. Octavio Roque Roque 

Mg. Pedro Rendón Castro 

Mg. Luisa Villaverde Retamozo 

A partir de las 9.00 am. del día viernes 13 de mayo se llevará a cabo las clases magistrales. 

3. Orden en que se llevará a cabo las clases magistrales: 

Se acuerda que éstas serán en el siguiente orden: 

Nº Postulante Plaza Asignatura 

1 Pérez Montaño, Holger Saul Aux. T.P. 20 h. Fisicoquímica 

2 Hancco Macedo, María Isabel J. P.  T.P. 20 h. Química General 

3 Suni Torres, Lucía Luz Justina J. P.  T.P. 20 h. Química General 

4 Torreblanca Todco, Tula Marcela J. P.  T.P. 20 h. Química General 

5 Avendaño Joaquín, Fredy Filomeno J. P.  T.P. 20 h. Mecánica 

6 Rivera Taco, Julio César J. P.  T.P. 20 h. Mecánica 

7 Vilca Baldárrago, Elvis J. P.  T.P. 20 h. Mecánica 

8 Bernedo Gonzales, Jhon Franky J. P.  T.P. 20 h. Estadística y Probabilidad 

4. Los Planes de Estudios de Doctorados y Maestrías de la FCNF, Presentado por la Directora de 

la Unidad de Posgrado, son aprobados, siendo éstos: 

a) Doctorado de Química 

b) Doctorado en Ciencias y Tecnologías Medioambientales 

c) Maestría en Ciencias, con mención en Gerencia, Auditoría y Gestión Ambiental 

d) Maestría en Ciencias: Gerencia en Seguridad, Calidad de Laboratorios Analíticos y 

Acreditación 

e) Maestría en Ciencias: Física Aplicada a la Medicina y Radioprotección 

f) Maestría en Ciencias: Química en las menciones en Química, Química Ambiental y 

Química Industrial 

g) Maestría en Ciencias: Tecnologías Químicas y Medioambientales 

h) Maestría en Ciencias: Química de Productos Naturales 

i) Doctorado en Biología Molecular y Biotecnología 

j) Maestría en Ciencias Matemáticas, con mención en Matemática Universitaria Superior 

k) Maestría en Ciencias Matemáticas, con mención en Modelación Matemática 

Siendo las catorce horas con diez minutos, el Sr. Decano dio por concluida la sesión ordinaria. 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 13 de mayo del 2016 

Siendo las nueve horas con treinta minutos del día trece de mayo del dos mil dieciséis, en el salón de 

Audiovisuales de la Escuela Profesional de Matemáticas, 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, alumnos Dina Ramos Eugenio y Víctor Aliaga Ciprian; 

actuando como Secretaria Académica Mg. Luisa Villaverde Retamozo y como Secretario Administrativo 

Lic. José Condori Huamanga. Se dio inicio a la sesión extraordinaria con el siguiente orden del día: Clases 

Magistrales. 

ORDEN DEL DÍA: Clases Magistrales 

Se da lectura de los artículos 15, 20, 21, 22, 23 y 25 del reglamento especial de concurso para contratos 

docentes y jefes de prácticas – dentro del marco de la reestructuración académica y administrativa, por lo que 

se especifica que los docentes especialistas invitados llenarán solo la ficha donde se considera el dominio de 

la asignatura y los docentes consejeros que son a su vez especialista de alguna asignatura, llenarán dos fichas 

la de especialista y la de consejero en la cual considera la capacidad pedagógica y la capacidad de respuesta a 

las preguntas. 

Cada postulante hará la exposición de su tema, luego los especialistas y consejeros harán las preguntas 

correspondientes, para luego terminar el postulante exponiendo brevemente su proyecto de investigación y 

su proyecto de proyección social si es requisito. Finalmente los docentes especialistas y consejeros darán su 

calificación en las fichas correspondientes y se guardarán en sobres cerrados. 

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

1. Plaza: Auxiliar T.P. 20 hrs.  Asignatura: Fisicoquímica Departamento Académico: Química 

Postulante: Pérez Montaño, Olger Saúl   

Tema: Propiedades de los líquidos; Comparación de líquidos con gases densos: Presión interna y energía 

interna. Comparación con sólidos: Difracción con rayos X, difracción de neutrones, vidrios. 

2. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs. Asignatura: Química General Departamento Académico: Química 

 Postulante: Hancco Macedo, María Isabel    

Tema: Termoquímica 

Postulante: Suni Torres, Luz Justina 

Tema: Ácidos y bases 

Postulante: Torreblanca Todco, Tula Marcela 

Tema: Reacciones químicas 

3. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.    Asignatura: Mecánica  Departamento Académico: Física 

Postulante: Avendaño Joaquín, Fredy Filomeno 

Tema: Trabajo de una fuerza constante y una fuerza variable 

4. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.      Asignatura: Mecánica  Departamento Académico: Física 

Postulante: Rivera Taco, Julio César 

Tema: Movimiento bidimensional con aceleración constante 

5. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.      Asignatura: Mecánica  Departamento Académico: Física 

Postulante: Vilca Baldárrago, Elvis  

Tema: Movimiento circular 

6. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.      Asignatura: Estadística y probabilidad  

Departamento Académico: Estadística 

Postulante: Bernedo Gonzáles, Jhon Franky  

Tema: Modelos de distribución continua: uniforme y exponencial 

Se considera al Mg. Martín Medina Vilca como docente especialista 

Terminada las clases magistrales se inicia el proceso de obtención de notas finales de acuerdo a reglamento, 

se invita al consejero Lic. Edgar Pfuturi Huisa, para apoyar en este proceso, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

1. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.  Departamento Académico: Estadística 

Postulante: Bernedo Gonzáles, Jhon Franky   

Asignatura: Estadística y probabilidad   

Nº de fichas de especialistas: 3 Promedio final en dominio de la asignatura: 17 pts. 



Nº de fichas de consejeros: 8 

 Puntaje final en capacidades pedagógicas: 8.14 pts. 

 Puntaje final en capacidad de respuesta: 8.00 pts. 

Evaluación clase magistral (Total): 33.14 pts. 

Evaluación de currículo: 14.5 pts.  

Puntaje Final de 47.64 pts. 

2. Plaza: Auxiliar T.P. 20 hrs.   Departamento Académico: Física 

Postulante: Pérez Montaño, Olger Saúl     

Asignatura: Fisicoquímica      

Nº de fichas de especialistas: 3 Promedio final en dominio de la asignatura: 17.5 pts. 

Nº de fichas de consejeros: 10 

 Puntaje final en capacidades pedagógicas: 7.11 pts. 

 Puntaje final en capacidad de respuesta: 6.50 pts. 

Evaluación clase magistral (Total): 31.11 pts. 

Evaluación de currículo: 14.25 pts.  

Puntaje Final de 45.36 pts.  

3. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.   Departamento Académico: Química  

Asignatura: Química General 

Postulante: Hancco Macedo, María Isabel     

Nº de fichas de especialistas: 3 Promedio final en dominio de la asignatura: 12 pts. 

Nº de fichas de consejeros: 9 

 Puntaje final en capacidades pedagógicas: 6.29 pts. 

 Puntaje final en capacidad de respuesta: 6.00 pts. 

Evaluación clase magistral (Total): 24.29 pts. 

Evaluación de currículo: 7.75 pts.  

Puntaje Final de 32.04 pts. 

Postulante: Suni Torres, Luz Justina   

Nº de fichas de especialistas: 3 Promedio final en dominio de la asignatura: 18.33 pts. 

Nº de fichas de consejeros: 10 

 Puntaje final en capacidades pedagógicas: 9.00 pts. 

 Puntaje final en capacidad de respuesta: 8.63 pts. 

Evaluación clase magistral (Total): 35.96 pts. 

Evaluación de currículo: 6.85 pts.  

Puntaje Final de 42.81 pts. 

Postulante: Torreblanca Todco, Tula Marcela  

Nº de fichas de especialistas: 3 Promedio final en dominio de la asignatura: 17.33 pts. 

Nº de fichas de consejeros: 10 

 Puntaje final en capacidades pedagógicas: 8.56 pts. 

 Puntaje final en capacidad de respuesta: 8.44 pts. 

Evaluación clase magistral (Total): 34.33 pts. 

Evaluación de currículo: 5.25 pts.  

Puntaje Final de 39.58 pts. 

4. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.   Departamento Académico: Física 

Postulante: Avendaño Joaquín, Fredy Filomeno   

Asignatura: Mecánica     

Nº de fichas de especialistas: 3 Promedio final en dominio de la asignatura: 10 pts. 

Nº de fichas de consejeros: 8 

 Puntaje final en capacidades pedagógicas: 6.86 pts. 

 Puntaje final en capacidad de respuesta: 7.17 pts. 

Evaluación clase magistral (Total): 24.02 pts. 

Evaluación de currículo: 6.08 pts.  

Puntaje Final de 30.10 pts. 

5. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.    Departamento Académico: Física 

Postulante: Rivera Taco, Julio César    

Asignatura: Mecánica     

Nº de fichas de especialistas: 3 Promedio final en dominio de la asignatura: 13.33 pts. 

Nº de fichas de consejeros: 8 



 Puntaje final en capacidades pedagógicas: 7.33 pts. 

 Puntaje final en capacidad de respuesta: 7.67 pts. 

Evaluación clase magistral (Total): 28.33 pts. 

Evaluación de currículo: 5.95 pts.  

Puntaje Final de 34.28 pts. 

6. Plaza: Jefe de Práctica T.P. 20 hrs.    Departamento Académico: Física 

Postulante: Vilca Baldárrago, Elvis     

Asignatura: Mecánica     

Nº de fichas de especialistas: 3 Promedio final en dominio de la asignatura: 15 pts. 

Nº de fichas de consejeros: 8 

 Puntaje final en capacidades pedagógicas: 7.60 pts. 

 Puntaje final en capacidad de respuesta: 8.00 pts. 

Evaluación clase magistral (Total): 30.60 pts. 

Evaluación de currículo: 6.50 pts.  

Puntaje Final de 37.10 pts. 

Por lo que se declara ganadores: 

 

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

 

Postulante Plaza Asignatura Dpto. Académico Puntaje Final 

Pérez Montaño, Olger Saul Aux. T.P. 20 h. Fisicoquímica Química 45.36 

Suni Torres, Lucía Luz Justina J. P.  T.P. 20 h. Química General Química 42.81 

Avendaño Joaquín, Fredy Filomeno J. P.  T.P. 20 h. Mecánica Física 30.10 

Rivera Taco, Julio César J. P.  T.P. 20 h. Mecánica Física 34.28 

Vilca Baldárrago, Elvis J. P.  T.P. 20 h. Mecánica Física 37.10 

Bernedo Gonzales, Jhon Franky J. P.  T.P. 20 h. Estadística y Probabilidad Estadística 47.64 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN ORDINARIA: 19 de mayo del 2016 

Siendo las diecisiete horas con quince minutos del día diecinueve de mayo del dos mil dieciséis, 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, alumnos Christian Santander Valeriano, Dina Ramos Eugenio y Víctor Aliaga Ciprian; 

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

el siguiente orden del día: Aprobación del pedido de Docentes Invitados y asuntos varios. 

Lectura de actas: 

1. Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 05 de mayo del 2016. 

2. Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 10 de mayo del 2016. 

3. Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 13 de mayo del 2016.  

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular Nº 052-2016-VR.AC., remitiendo el cronograma de Ascensos 2016 modificado, así como 

el respectivo Reglamento. Se hizo llegar a los respectivos Departamentos.  

2. Oficio Circular Nº 054-2016-VR.AC., recordando que el informe mensual de labor lectiva y no lectiva 

debe ser remitido hasta el día 05 de cada mes. Se enviará a cada Departamento, ya tienen conocimiento 

los Directores, quienes deben presentar sus informes hasta el día 03 de cada mes, el Director de 

Departamento hace el informe de la parte no lectiva y el Director de Escuela de la parte lectiva, para luego 

enviar al Vicerrectorado Académico en la fecha pedida. 

3. Oficio Circular Nº 053-2016-VR.AC., remitiendo el Cronograma modificado de Cambio de Régimen 

Docente 2016. Ya se envió a los Departamentos y vía Internet. 

4. Oficio Nº 117-2016-DAQ, comunicando el aumento de horas lectivas en la Labor Lectiva de la MSc. Carla 

Vizcarra Velasco en el I semestre 2016. Se tomará en cuenta en la carga lectiva de Química y lo verá la 

comisión Académica. 

5. Carta presentada el 10 de mayo del 2016, por la comisión de Honor y Ética de la Facultad, con referencia 

al Oficio Nº 187-2016-FCNF. de fecha 25 de abril, llegando a la conclusión que el contenido del oficio es 

ambiguo, no habiendo antecedentes para iniciar el proceso de investigación. Se da lectura al oficio Nº 

0589-2016-VR.AC. El Sr. Decano enviará el informe al Vicerrectorado Académico para que envíen la 

denuncia, ¿qué docente es? y ¿en qué escuela?   

El Mg. Pedro Rendón recuerda que anteriormente se estuvo vendiendo guías de prácticas en los distintos 

Departamentos Académicos, pero esta venta se ha suspendido, pero algunos docentes sigan haciéndolo, 

por ello se llega a la conclusión que el Sr. Decano enviará oficios a cada Departamento Académico 

indicando que se abstengan de vender folletos, guías, libros, etc. 

El Sr. Decano informa que la Vicerrectora y el Rector autorizaron la venta de guías de laboratorio de 

Física, lo cual lo están haciendo con recibos de la unas y posteriormente se hará por medio del TUPAC. 

El Dr. Octavio Roque opina que las guías de los docentes eran de gran ayuda para los estudiantes, porque 

estas contenían todo lo que se desarrollaba en un curso, ya que el alumno tiene que leer varios libros para 

un contenido y la mayoría de textos son caros. 

El Mg. Ernesto Palo aclara que el docente puede vender sus libros, lo malo es coaccionar a los alumnos 

para que estos puedan aprobar un curso.  

6. Oficio Nº 081-2016-EPM, comunicando que se ha designado como ayudantes de cátedra a dos alumnos 

hasta que el Departamento de Matemáticas designe docentes para las prácticas de los cursos de Análisis 

en Rn y Demostraciones en Matemática. Ello ocurre pues el proceso de contratos ha demorado, faltando lo 

de profesor invitado, para cubrir toda la carga. 

7. Publicación de “Aptos” para la segunda etapa del Concurso Interno para Encargo 2016. Ello se ha tratado 

hoy en consejo Universitario, uno de los dieciocho primeros de la lista final vendrá a nuestra Facultad, 

cuya labor será de Secretario Administrativo. 

8. Oficio Nº 126-2016-DAQ, comunicando que se está atendiendo el pedido de la Escuela de Agronomía 

para la sede El Pedregal. Según opinión del Mg. Pedro Rendón debía indicarse quién está tomando esas 

horas. 



9. Carta del Supervisor de PERUMIN, solicitando el requerimiento de datos sobre evacuación de residuos 

químicos. Se enviará al Departamento de Química. El Mg. Pedro Rendón opina que si la UNSA realiza 

este evento, lo realice a mitad de año, en el mes de agosto, pues el año anterior de improviso se suspendió 

las clases por dos semanas, las cuales no se pudieron recuperar, siendo de gran perjuicio para todos; a lo 

cual el Sr. Decano aclara que ello se ha tratado en Consejo Universitario para corregir las deficiencias 

cometidas.  

10. Oficio Nº 108-2016-DAF-FCNF, adjuntando copia del informe presentado por el Coordinador de 

Laboratorios de Física Básica dando a conocer la carga de Laboratorio que asumieron los Jefes de Práctica 

recién contratados, en un total de 18 horas cada uno. 

11. Oficio Nº 124-2016-DAQ, sobre la aprobación del proyecto CIDTACH. Pasa a la Orden del día. Este 

proyecto fue aprobado en el Departamento de Química, y se demoró porque no se subsanó las  

observaciones a tiempo.  

12. Resolución de Consejo Universitario Nº 271-2016, aprobando el reglamento de Cambio de Régimen de 

los docentes Ordinarios de la Universidad Nacional de San Agustín. Se envió a los Departamentos.  

13. Resolución de Consejo Universitario Nº 155-2016, aprobando el Organigrama General de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

14. Resolución de Consejo Universitario Nº 242-2016, aprobando el Reglamento de Sesiones de Consejo 

Universitario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

15. Resolución de Consejo Universitario Nº 253-2016, conformando la Comisión para la elaboración del 

reglamento de Funcionamiento y Uso de Laboratorios. Pidió al Departamento de Física para que dé 

algunos alcances, aún no lo ha enviado, Química ya lo dio.  

El Mg. Pedro Rendón solicita, si hubiera la oportunidad que implementen laboratorios, que se compren 

software para Institución, como el MATLAB, dado que los matemáticos necesitan trabajar con éstos, a 

diferencia de los físicos y químicos. El Sr. Decano informa que se está levantando la línea de base de todos 

los laboratorios, después se hará el reglamento para cada uno y luego allí es donde se puede solicitar 

comprar software, etc., además con la acreditación debemos tener software certificados y no piratas.  

16. Resolución de Consejo Universitario Nº 256-2016, designando una Comisión Ejecutora encargada del 

Proceso de admisión 2016 de la Escuela de posgrado de la Universidad.  

17. Resolución de Consejo Universitario Nº 276-2016, aprobando el Reglamento General de Evaluación del 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se enviará a los 

Departamentos. 

18. Resolución Rectoral Nº 336-2016, rectificando la parte resolutiva de la Resolución de Consejo 

Universitario Nº 221-2016, adjunta a la presente, sobre el reglamento de Grado Académico de Bachiller y 

Título Profesional. Ya se hizo llegar a las Escuelas.  

19. Resolución de Consejo Universitario Nº 238-2016, aprobando el Reglamento para la Evaluación de los 

Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ya se envió a los 

Departamentos. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario del día de hoy: 

1. Se aprobó el Manual de Identidad Corporativa. Se empleará un único logo, un solo distintivo, los 

pabellones se pintarán empleando los tres colores: morado, plomo y azul marino. 

2. Se designó las comisiones en cumplimiento a las disposiciones complementarias transitorias del Estatuto 

de la UNSA. Se ha nombrado una comisión en la cual se van a modificar algunos artículos del Estatuto. 

3. Se nombró las encargaturas de las subdirecciones de las dependencias de logística, planificación, recursos 

humanos, en las cuales va haber una especie de Gerente quien se encargará de administrar estas oficinas. 

4. Se nombró la Comisión para la elaboración del Reglamento de Investigación de los Docentes. 

5. Se elaborará el Reglamento del Código de Ética para la Investigación, así como el reglamento de Políticas 

de Protección a la Propiedad Intelectual. 

6. Se trató sobre el cambio de todo el mobiliario, con nuevo tipo de carpetas bipersonales, por aula se va a 

poner un cañón multimedia con wifi, por Escuela se colocará una pizarra interactiva.  

7. En reunión con Directores de Escuela y Directores de Departamento se les ha dado a conocer la relación 

de los presidentes de comisión y se les va hacer llegar con documento esta relación, las comisiones de 

Departamento y de Escuela se integrarán a las comisiones de Consejo de Facultad para que trabajen en 

forma mancomunada, una vez que se tengan los integrantes, los presidentes de comisión deben convocar 

a reunión para que hagan su plan de trabajo anual, también hay que integrar a los alumnos consejeros a las 

comisiones. 



PEDIDOS 

1. El Sr. Decano solicita a las comisiones presentar sus informes, como la académica (sobre la carga lectiva), 

lo de la creación de la Escuela de Estadística, de la creación de la Maestría de NANOCIENCIA Y 

NANOTECNOLOGÍA, etc. 

2. El Sr. Decano pide ser puntuales en las sesiones de Consejo de Facultad, que se dará una tolerancia de 15 

minutos, de lo contrario se suspenderá la sesión, ello queda como un acuerdo de Consejo de Facultad, tener 

presente que la asistencia se considera en cambios de régimen y ascensos el cual debe ser de un mínimo 

del 75%. Además recuerda que en forma ordinaria se tendrá sesiones dos veces al mes, a mediados y fin 

de mes, los miércoles de 10 a 12 m., en forma extraordinaria puede ser en otro día. 

3. El Lic. Edgar Pfuturi informa sobre la carga lectiva que existen errores quizá de tipeo, que no se pueden 

contrastar datos, como sí se pudo hacer en Física, pues los demás Departamentos solo han enviado las 

horas por semana y no semestrales, porque puede haber cursos compartidos, por lo que pide se trate de 

considerar un formato para presentar estos  documentos. El Sr. Decano considera que la comisión sugiera 

el formato para hacer el alcance a los Departamentos. El Mg. Pedro Rendón da a conocer que los horarios, 

las aulas, número de alumnos, están en la ficha que presenta cada profesor, así que se puede solicitar al 

Departamento esos horarios, para que realicen la contrastación. 

4. Como el Dr. Octavio se interesó en saber si el Departamento de Estadística presentó su carga lectiva, el 

Dr. Juan Reyes informa que solo dos docentes cumplen con el mínimo de 14 horas, a lo que el Dr. Octavio 

Roque aclara, que a los docentes que van a sedes se les considera dos horas como carga lectiva, aunque 

por opinión de varios consejeros indican que se puede considerar en la parte no lectiva, mas no en la parte 

lectiva. Como no hay un informe oficial, el Sr. Decano pide hagan el informe respectivo, que los docentes 

de Estadística en este semestre tomen como mínimo las 14 horas que dice el reglamento, a lo que el Dr. 

Octavio Roque solicita que en este semestre se acepte las 12 horas, dado que en el segundo semestre se 

cargan 18 horas en promedio. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Grados y Títulos 

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

de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, el Consejo de Facultad aprobó por unanimidad los 

expedientes de: 

a. Sr. Wilfredo Yupanqui Carpio, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b. Srta. Cynthia Claudia Hidalgo Pérez, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c. Sr. Clesez Tunqui Quispe, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d. Sr. Cristian Teodoro Reyes Paredes, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

e. Srta. Ana Luiza Mamani Arizaca, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

f. Srta. Sandra Elizabeth Frisancho Chura, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

2. Aprobación del proyecto CIDTACH (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Agua y 

Cuencas Hidrográficas). Los objetivos de este proyecto son netamente químicos, sobre el análisis de agua. 

Pasa a la comisión de Investigación. 

3. Revisión de los expedientes a Contrato de docentes por invitación 

a. Según informe del presidente de la Comisión de Planificación del Consejo de Facultad, el expediente 

presentado por la Dra. Claudia Luque Justo cumple con los requisitos del artículo 9.2, del reglamento 

respectivo, no presenta publicaciones. 

b. Según informe del presidente de la Comisión de Planificación del Consejo de Facultad, el expediente 

presentado por el Dr. Julio César Guevara Valencia cumple con los requisitos del artículo 9.2, del 

reglamento respectivo, presenta publicaciones, así mismo cumple con el artículo 11 (b). 

Dado que el expediente presentado por el Dr. Julio César Guevara Valencia cumple con los requisitos del 

reglamento (artículo 9: 9.1 y 9.2), es que se aprueba el contrato por invitación del referido doctor. 

El contrato por invitación para Estadística queda pendiente, primero se enviará el informe sobre el reparto 

de carga lectiva con las observaciones correspondientes, al Departamento de Estadística.  

Siendo las diecinueve 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: 01 de junio del 2016 

Siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día uno de junio del dos mil dieciséis, 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, Lic. Edgar Pfuturi Huisa y el alumno 

consejero Benjamín Salazar Maza; actuando como Secretaria Académica Mg. Luisa Villaverde Retamozo. 

Se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día: Aprobación del pedido de Docente Invitado 

para el Departamento de Física y asuntos varios. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 19 de mayo del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Nº 063-16-DUPG-FCNF., con la cual presenta el proyecto de la creación de la Maestría en 

Estadística. Pasa a la comisión de Planificación.  

2. Oficio Nº 111-2016-DAF-FCNF, adjuntando el proyecto para la realización de la “Tercera Reunión 

Andina de Física 2016”. Pasa a la Orden del día. Este proyecto ha sido aprobado en Departamento. 

3. Oficio Circular Nº 055-2016-VR.AC., comunicando que la Secretaria del decanato debe ser la encargada 

de la entrega de los expedientes de los Procesos de Contratos, Cambio de Régimen y Ascensos a ese 

Vicerrectorado. Es algo que ya se está haciendo. 

4. Informe de la Comisión de Honor y Ética, con respecto al Oficio Nº 130-2016-FCNF e investigar sobre 

la adulteración de la firma del asesor, por parte del Sr. Edwin Ancco Quispe. Se acuerda devolver a la 

comisión para que se pronuncie, dado que la falta realizada no es leve. 

5. Oficio Nº 097-2016-EPM, presentando la reconformación del Comité de Autoevaluación de la Escuela 

Profesional de Matemáticas, para su actualización y obtener la resolución Universitaria, para ser 

tramitado al SINEACE. Se aprueba, y se eleva al Consejo Universitario para que siga el trámite. 

6. Oficio Nº 129-2016-DAQ, dando a conocer la carga lectiva de los nuevos contratos y que la Mg. 

Rossana Juárez Montiel está asumiendo más horas. Pasará a la comisión Académica para que se 

considere en la carga lectiva. 

El Mg. Pedro Rendón pide se elabore un nuevo formato para llenar la carga lectiva de cada 

Departamento, si el curso es compartido que se indique de qué fecha a qué fecha se dictará el curso y en 

qué local. A lo que el Sr. Decano informa que el Lic. Edgar Pfuturi y Dr. Juan Reyes, están elaborando 

este formato, aunque son dos, y que se pondrán emplear en el siguiente semestre. 

7. Oficio Nº 057-2016-VR.AC., comunicando que en el Reglamento para Evaluación de los Docentes 

Ordinarios de la UNSA, así como el de Cambio de Régimen, indican la calificación de la encuesta a ser 

llenada por los alumnos, para cumplir con ello, piden remitir la relación de los docentes a ser evaluados. 

Se ha remitido la relación correspondiente. 

8. Oficio Circular Nº 058-2016-VR.AC., comunicando que en el Oficio Circular Nº 056-2016-VR.AC., se 

adjuntó el Anexo de la Escuela de Artes, por lo que emite el Oficio Circular Nº 012-2016-RI, haciendo 

llegar los documentos que se deben adjuntar al Reglamento de Cambio de Régimen. 

9. Solicitud del Prof. Bidder Sabino Calapuja Sambrano, pide la continuación del proceso de ascenso, dado 

que presentó su expediente antes que se diera la nueva ley universitaria  30220, momento en el cual 

cumplía con los requisitos para ascender, y su expediente no ha sido procesado.  

El Sr. Decano informa que el docente junto a otros colegas han presentado un documento similar a 

Consejo Universitario, que presentó su pedido para que Asesoría Legal se pronuncie, los cuales 

indicaron que no era factible; que se ha formado una comisión revisora en Consejo Universitario, 

quien propondrá a la asamblea universitaria la modificación parcial del estatuto agustino, en la 

cual podrían ver este caso. 

El Mg. Pedro Rendón, hace notar que el docente pide se le califique el expediente con el 

reglamento anterior, pero ahora ha presentado otro expediente pidiendo se le califique con el 

nuevo reglamento, por lo que sugiere que se espere que salga alguna resolución de Consejo 

Universitario al respecto. 

La solicitud queda pendiente hasta que salga alguna resolución de Consejo Universitario. 



 

10. Oficio Nº 115-2016-DAF-FCNF, subsanando las observaciones hechas por la comisión Académica, con 

respecto a la carga lectiva. Por lo que se aprueba la carga lectiva del Departamento Académico de Física. 

11. Oficio Circular Nº 045-2016-R, manifestando que a la fecha no han remitido la información relacionada 

al cumplimiento de la ley Nº 29060 “Ley del Silencio Administrativo”. Al parecer los señores de la OCI 

no quieren entender que los Departamentos trabajan tan solo con docentes y alumnos. El Sr. Decano se 

reunirá con los directores de Escuela y de Departamento, para tratar el caso. 

12. Oficio Circular Nº 059-2016-VR.AC., comunicando que el Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo del Ministerio de Educación ha lanzado el Programa “Beca de Permanencia de Pregrado para 

Estudios Nacional-Convocatoria 2016” dirigido a estudiantes de universidades públicas. Se enviará a las 

Direcciones de Escuela para que den a conocer a sus estudiantes. 

13. Oficio Nº 093-2016-DAE-FCNF, Oficio Nº 133-2016-DAQ  y Oficio Nº 154-EPQ, dando a conocer la 

relación de docentes que presiden las diferentes Comisiones Permanentes. Se dará a conocer a los 

presidentes de comisión de la Facultad para que se integren a estas comisiones y trabajen en forma 

mancomunada. 

El Sr. Decano recuerda, que cada comisión tiene que hacer los reglamentos respectivos basándose en los 

que ya se tienen, pero adecuarlos a los reglamentos generales aprobados en Consejo Universitario. 

14. Oficio Circular Nº 061-2016-VR.AC., comunicando que por acuerdo de Consejo Universitario se ha 

modificado el Cronograma para el proceso de Cambio de Régimen 2016. Se informó a cada 

Departamento.  

15. Oficio Circular Nº 014-2016-SG., dando a conocer los acuerdos del Consejo Universitario del 26 de 

mayo del 2016. Se dio lectura a éstos. 

16. Oficio Circular Nº 049-2016-R., comunicando que de acuerdo a la Nueva Ley Universitaria Nº 30220, la 

Universidad no está facultada para otorgar títulos por estudios de carreras técnicas. 

17. Carta del Centro de Estudiantes de la Escuela Profesional de Física, invitando al Sr. Decano para 

inaugurar el evento nominado “Ciclo de Conferencias: Líneas de Investigación que se Desarrollan en la 

Escuela Profesional de Física y Minicursos de Física”. 

18. Oficio Circular Nº 006-2016-VR.INV., dando a conocer que se ha recibido un oficio de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez Mendoza de Amazonas, donde invitan a postular artículos científicos de 

investigación en la Revista Científica UNTRM. Se enviará a los Departamentos Académicos. 

19. Resolución de Consejo Universitario Nº 299-2016, aprobando el reglamento para otorgar calidad de 

Docente Extraordinario Invitado y Visitante de  la Universidad Nacional de San Agustín.  

20. Resolución de Asamblea Universitaria Nº 004-2016, ampliando el plazo del Comité Electoral 

Universitario. 

21. Resolución de Consejo Universitario Nº 239-2016, aprobando el nuevo Reglamento de Organización y 

Funciones de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Derogar el anterior reglamento. 

22. Resolución de Consejo Universitario Nº 302-2016, conformando la comisión para la elaboración del 

Reglamento de Políticas de Protección a la Propiedad Intelectual.  

23. Resolución de Consejo Universitario Nº 301-2016, nombrando a la Comisión para la elaboración del 

reglamento del Código de Ética para la Investigación.  

24. Oficio Nº 148-2016-DAQ, comunicando que las observaciones hechas por la Comisión Académica de la 

Facultad sobre la carga Lectiva 2016, semestre I, han sido subsanadas, para ser aprobadas. Pasa a la 

comisión Académica. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa acuerdos de Consejo Universitario: 

1. Se postergó el plazo para la presentación de expedientes para Cambio de Régimen, hasta el día 03 de 

junio del 2016. 

2. Se aprobaron los Contratos Docentes del último Proceso, tanto para Física, Química y Estadística. 

3. Se aprobó el Docente Invitado para Matemáticas. 

4. Se ha recibido el material de escritorio, el cual se enviará a cada dependencia, Departamentos y 

Escuelas. 

PEDIDOS 

1. El alumno consejero Benjamín Salazar informa que en la Escuela de Química, se está cobrando S/. 10.00 

(anualmente) o S/. 5.00 (semestralmente) para poder usar el Seminario, que si no pueden pagar harán 

servicio; que habló con la Prof. Yanet Zegarra, quien le informó que el pago estaba fundamentado, que 



existe una resolución, como le parece que el cobro es indebido, ha presentado una solicitud al rectorado, 

en el que ha adjuntado fotos del cuaderno donde se están anotando los alumnos, y pide se investigue este 

tema. 

El Sr. Decano recuerda que el rectorado ha prohibido todo tipo de cobros, solo si se realiza mediante el 

TUPA se puede realizar éste. Además el Mg. Pedro Rendón pide se oficie a las Escuelas la suspensión de 

todo tipo de cobro, pero a su vez, recuerda que los seminarios necesitan de un fondo para su 

mantenimiento, compra de libros, etc. por lo que sugiere que la Comisión de Extensión Universitaria y 

Proyección Social realice un reglamento para canalizar las actividades que realizarán los estudiantes. El 

Dr. Juan Reyes opina que los Seminarios deben realizar su propio reglamento o en todo caso la Facultad, 

que si tienen que aprobar un cobro lo realicen vía TUPA.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Se aprueba el Proyecto para la realización de la “Tercera Reunión Andina de Física 2016”.  

2. Docente Invitado para el Departamento Académico de Física 

El Sr. Decano informa que se invitó a alumnos de quinto año de Física como ayudantías, apoyando en el 

dictado de cursos del Departamento de Física, una vez se invite al Profesor estos alumnos seguirán 

haciendo prácticas bajo la tutela del profesor. 

El expediente del Dr. Henry Sixto Javier Ccallata, adjunta el acta de aprobación como Docente Invitado 

del Departamento de Física. La Comisión  informa que cumple con los requisitos del reglamento 

respectivo, el Dr. Henry Sixto Javier Ccallata, tiene el grado De Doctor,  ha trabajado en la UNSA, 

dictando cursos en pregrado en la escuela de Física y posgrado en la Maestría de Física, está registrado 

en el DINA, tiene publicaciones indexadas e internacionales.  

Se somete a votación si se aprueba la invitación o no. 

Se aprueba: 06 (seis) 

No se aprueba: 00 (cero) 

Abstenciones: 02 (dos), pues consideran que ha habido un periodo para presentar expediente. 

Se concluye aprobar el pedido del Departamento de Física de un Docente Invitado. 

3. Reconocimiento de Equivalencia de Componentes para alumnos de Química 

Según informes Nº 033-2016-EPQ-UNSA, Nº 034-2016-EPQ-UNSA, Nº 035-2016-EPQ-UNSA, da a 

conocer que varios alumnos egresarán con el Plan 2011, en cuanto se emita una Resolución Decanal 

correspondiente a Reconocimiento de Equivalencia de Componentes. 

El Sr. Decano aclara que son alumnos que ya tienen como mínimo 200 créditos aprobados, pero que por 

no tener el creditaje correspondiente a las componentes, aún estos alumnos no pueden egresar. Dado que 

tienen aprobado el creditaje mínimo se aprueba el pedido. 

4. Grados y Títulos 

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

Bachiller de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, el Consejo de Facultad aprobó por 

unanimidad los expedientes de: 

a. Srta. Giovanna Madonna Cabrera Navinta, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b. Sr. Herbert Milton Ccalle Maquera, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c. Sr. Alvaro Gonzales Cruz, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

d. Srta. Enriqueta Victoria Campos Falcón, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

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

aprobó por unanimidad los expedientes: 

a. Bach. Candelario Cañapataña Mamani, para optar el Título Profesional de Licenciado en 

Matemáticas. 

b. Lic. Ynés Yladia Córdova Coayla, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

c. Q.F. Cristofer Johel Bellido Achahui, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

d. Lic. Nutr. María Virginia Delgado Alemán, para optar el Título de Segunda Especialidad en 

Toxicología y Control Alimentario. 

e. Q.F. Delia Angélica Delgado Alemán, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 



f. Q.F. Denis Amilcar Pérez  Chuquimago, para optar el Título de Segunda Especialidad en 

Toxicología y Control Alimentario. 

g. Lic. Cinthia Elizabeth Ramos Apaza, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

h. Blga. Francisca Callañaupa Mendoza, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

i. Ntr. Doris Valdez Gamarra, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y Control 

Alimentario. 

j. Ing. Alberto Luis Chora Cueva, para optar el Título de Segunda Especialidad en Contaminación y 

Gestión Ambiental. 

k. Q.F. Javier Félix Checcori Iberos, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

l. Blga. María Elena Castillo Herrera, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

m. Q.F. Yovana Asunción Oviedo Licona, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología 

y Control Alimentario. 

El Mg. Pedro Rendón opina que la aprobación de los expedientes debe ser casi automática, no demorar 

demasiado, sugiere que la Universidad inscriba automáticamente en la SUNEDU los grados y títulos, 

que el trámite sea lo más rápido posible. 

5. Aprobación del proyecto CIDTACH (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Agua y 

Cuencas Hidrográficas). Se aprueba el proyecto. 

Siendo las doce 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: 22 de Junio del 2016 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ASCENSOS Y CAMBIOS DE RÉGIMEN 

Siendo las diez horas con quince minutos del día veintidós de junio del año dos mil dieciséis, en el salón de 

Audiovisuales de la Escuela Profesional de Física, 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, alumnos Dina Rubí Ramos Eugenio, Víctor Aliaga Ciprian. Se dio 

inicio a la sesión extraordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1.- Of. N° 181-2016-DAM-FCNF. Expedientes de Ascensos del Departamento Académico de Matemáticas. 

Pasa al orden del día. 

2.- Of. N° 101-2016-DAE-FCNF. Expediente de Ascensos del Departamento Académico de Estadística. 

Pasa al orden del día 

3.- Of. N° 150-2016-DAF-FCNF. Expedientes de Cambios de régimen del Departamento Académico de 

Física. Pasa al orden del día. 

4.- Of. N° 163-2016-DAQ-FCNF. Expedientes de Cambios de régimen del Departamento Académico de 

Química. Pasa al orden del día. 

5.- Informes de las comisiones revisoras.  

6.- Solicitud de reconsideración de Alfredo Guzmán Valdivia para la calificación de su expediente. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Primer orden del día: Ascensos 

De los expedientes del Departamento Académico de Matemática, según el oficio por acuerdo de 

Departamento, los candidatos Bidder Sabino Calapuja Sambrano de Asociado T.C. a Principal T.C. y 

María Teresa Cárdenas Rivera de Asociado T.C. a Principal T.C., no cumplen con el Artículo 18, por 

que no presentan grado Académico de Doctor.  

En relación al Expediente del Departamento Académico de Estadística del Mg Sergio Aquise Escobedo, 

el Departamento ha calificado con 48.40 puntos. Respecto a este expediente, el Mg. Pedro Rendón opina 

que hay que aplicar el mismo criterio para Matemáticas, Estadística y Química, porque hay un postulante 

en Química que no tiene grado de magister para cambios de régimen. El Lic. Edgar Pfuturi opina que 

también se debe revisar que todos presenten su DNI en sus expedientes por ser de Ley. El Dr. Juan 

Reyes y la Dra. Luz Fernández opinan que no debe aprobarse el ascenso, porque no cumple con los 

requisitos, no posee el grado de Doctor. El señor decano opina que para promociones o ascensos además 

de grado de doctor necesita 70 puntos que tampoco cumple, por lo que el Consejo de Facultad acuerda 

no calificar el expediente porque no cumple el requisito de grado de doctor, por lo tanto se devolverá el 

expediente al Departamento de Estadística para la aplicación del Artículo 22 del reglamento. 

2. Segundo orden del día: Cambios de régimen 
Una vez que dieron lectura a los informes de las comisiones de Facultad, se observan diferencias en la 

calificación de los Departamentos y por la comisión revisora de la Facultad, respecto a cuál se dieron 

diversas opiniones; el Mg. Pedro Rendón opina que las publicaciones pueden ser avaladas por 

INDECOPI que es la máxima autoridad en avalar las publicaciones y que está por encima de UNSA o 

biblioteca nacional, y para calificar una publicación debe pedir dos documentos para publicación avalada 

por escuela o departamento y constancia de biblioteca. La Dra. Luz Fernández opina que los Títulos y 

Grados deben ser legalizados o fedateados así como los demás documentos, de la misma forma opina y 

Mg. Pedro Rendón. El Dr. Juan Reyes opina que los títulos y grados deben ser legalizados y que los 

otros documentos que por única vez se califique. Luego del debate se tomaron los siguientes acuerdos: 

a) Se devolverá los expedientes a las Departamentos para su corrección. 

b) Solo se calificarán los expedientes que según reglamentos presenten su título y grado académico 

legalizado y registrados en la SUNEDU, por lo que los expedientes de los postulantes: Dra. Judith 

Haydé Cruz Torres y Guzmán Valdivia Alfredo Andrés NO SE CALIFICAN. 

c) Respecto al registro en la SUNEDU, los Directores de Departamento deben bajar por internet los 

registros de títulos y grados, y presentar con oficios a la facultad. 



d) Respecto a publicaciones solo se calificarán aquellas que estén avaladas por las Escuelas o 

Departamentos y que presenten constancia de publicación en bibliotecas, tal como indica el 

reglamento. 

e) Respecto a documentos en copia simple no legalizada o fedateada, los Departamentos Académicos 

tomarán un acuerdo, de calificación o no. 

f) El DAM debe presentar las fichas de calificación de los docentes en cada expediente.  

 

Nº Postulante Cambio Régimen 
Puntaje 

Departamento 

Puntaje 

Facultad 

 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA 

1 Virginia Lizárraga Lazo Asoc. T.C.  a Asoc. D.E. 56.00 56.00 

2 Julia Lilian Zea Álvarez Asoc. T.C.  a Asoc. D.E. 55.15 55.15 

3 Ofelia Guillén Zevallos  Asoc. T.C.  a Asoc. D.E. 40.50 40.50 

4 Carmen Rosa Portocarrero Osorio Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 32.25 32.25 

 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA 

5 Julieta Aurea Flores Luna  Prin. T.C.  a Prin. D.E. 36.40 33.90 

 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FISÍCA 

6 Chambi Laura Virginia Nelly Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 34.50 34.00 

7 Condori Huamanga José Manuel Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 38.90 38.65 

8 Guzmán Valdivia Alfredo Andrés Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 38.50 
No se 

califica 

9 Mosqueira Yauri Jessica  46.50 46.00 

10 Nina Herrera Felícitas Asoc. T.C.  a Asoc. D.E. 45.90 44.90 

11 Vilca Guillén Mercedes Angélica Prin. T.C.  a Prin. D.E. 50.40 43.40 

 DEPARTAMENTO ACADÉMICO MATEMÁTICAS 

12 Mg. María V. Rodríguez Quiroz Prin. T.C.  a Prin. D.E. 35.40 44.40 

13 Mg. Pedro A. Mamani Apaza Prin. T.C.  a Prin. D.E. 44.95 49.95 

14 Mg. Luisa V. Villaverde Retamozo Asoc. T.C.  a Asoc. D.E. 42.95 42.95 

15 Mg. María Cárdenas Rivera Asoc. T.C.  a Asoc. D.E. 43.50 43.50 

16 Lic. Angélica Choqueluque Román Asoc. T.P. 20 h.  a Asoc. T.C. 31.65 31.15 

17 Lic. Luz Marina Vásquez Quispe Asoc. T.P. 20 h.  a Asoc. T.C. 34.15 40.50 

18 Mg. Edgar Wilfredo Apaza Villalta  Aux. T.P. 20 h. a Aux. T.C. 39.89 35.55 

19 Dra. Judith Hayde Cruz Torres Aux. T.P. 20 h. a Aux. T.C. 31.15 
No se 

califica 

20 Mg. Judid Carina Viza Huayllaso Aux. T.P. 20 h. a Aux. T.C. 32.10 41.65 

En las calificaciones no se han considerado las encuestas de los alumnos. 

3. Tercer orden del Día: Aprobación del Plan Operativo y Plan estratégico de la Escuela Profesional de 

Matemáticas. El Dr. Octavio Roque opina que primero debe pasar a la comisión académica y luego de su 

informe recién aprobar, El Mg. Pedro Rendón opina que se debe aprobar sin pasar a comisión porque no 

hay nada que revisar. El Sr. Decano aclara que la aprobación es para cumplir los requisitos exigidos por 

el SINEACE y estos planes operativo y estratégico son estándares que se deben cumplir. Luego del 

debate se aprobó el Plan operativo y estratégico de la Escuela Profesional de Matemáticas. 

Siendo las 12 horas se dio por finalizada la sesión. 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN ORDINARIA: 01 de Julio del 2016 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE RÉGIMEN Y ASUNTOS 

VARIOS 

Siendo las trece horas con quince minutos del día uno de julio del año dos mil dieciséis, en el salón de 

Audiovisuales de la Escuela Profesional de Física, bajo la dirección del señor decano Dr. Lino Morales 

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

Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi 

Huisa, alumno Víctor Aliaga Ciprian. Se dio inicio a la sesión Ordinaria. 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Of. N° 177-2016-DAQ-FCNF, remitiendo los Expedientes de Cambios de Régimen del 

Departamento Académico de Química. Pasa al orden del día. 

2. Of. N° 174-2016-DAM-FCNF, remitiendo los Expedientes de Ascensos del Departamento 

Académico de Física.  Pasa al orden del día. 

3. Of. N° 190-2016-DAM-FCNF, remitiendo los Expedientes de Cambios de Régimen del 

Departamento Académico de Matemáticas. Pasa al orden del día. 

4. Of. N° 113-2016-DAE-FCNF, remitiendo Expediente de Ascensos del Departamento Académico de 

Estadística. Pasa al orden del día. 

5. Of. N° 114-2016-DAE-FCNF, Ref Of. Cir. N° 074-2016 VR-AC. 

6. Proveído vicerrectoral N° 173-2016 VR-AC. Solicitud de disminución de carga de la Mg. Hilda 

Quispe Abarca. Pasa al orden del día. 

7. Of. N° 257-2016-OUC y C. Convocatoria a beca permanente y beca de red peruana de 

universidades. 

8. Of. N° 072-2016-VR-AC, requerimiento de protocolos de seguridad para el funcionamiento de 

laboratorios. 

9. Of. Cir. N° 076-2016-VR-AC. Conferencias.  

10. Of. N° 178-2016 –DAQ, enviando el nombre del Presidente de la Comisión Académica. 

11. Of. N° 169-2016-DAQ. Aprobación del curso de Estadística y Diseños Experimentales Pasa al 

orden del día. 
12. Of. N° 187-2016-EPQ-UNSA. Proyecto de Proyección Social “Descubriendo Talentos para la 

ciencia”. La cual fue aprobado.  

13. Of. Cir. N° 077-2016-VR-AC. Invitación para participar en el taller “Liderazgo democrático y su 

ejercicio a través de las redes sociales”. 

14. Of. Cir. N° 020-2016- OCSA, emisión de constancias de primera matrícula. 

15. Of. Cir. N° 065-2016-VR-AC, copia oficio de SUNEDU sobre Inscripción de grados académicos de 

bachiller. 

16. Of. Cir. N° 070-2016-VR-AC. Cumplir con las licencias con goce y sin goce de haberes, con los 

plazos establecidos en el Of. Cir. N° 065-2016-VR-AC, copia oficio de SUNEDU sobre Inscripción 

de grados académicos vencidos. 

17. Of. Cir. N° 072-2016-VR-AC. Establecer protocolos de seguridad para funcionamiento de 

Laboratorios y Talleres. 

18. Of. Cir. N° 079-2016-VR-AC. Reforma curricular, hacer llegar el perfil del egresado de las carreras 

de su facultad. 

19. Of. Cir. N° 053-2016-VR-AC, cumplimiento de plazos del TUPA. 

20. Of. Cir. N° 015-2016-SG, sobre OCI cumplimiento de la directiva 006-2016-CG/GPRO. 

21. Of. Cir. N° 001-2016-LR, contar con libro de reclamaciones. 

22. Resoluciones: CU 303, 346, 441,  

23. Resoluciones: R-587, ampliación de comisión especial de concursos internos de administrativos. 



24. Resoluciones: VR -003-2016-VR INV. Aprobar resultados de concurso de esquema financiero. 

INFORMES 

EL Señor Decano informa que en reunión de Consejo Universitario del día 30 de junio, se aprobó el 

contenido temático de temario y matriz de evaluación del proceso de admisión 2017, en el cual se ha 

reducido el contenido de química y física, a pesar de haber solicitado a los Departamentos, su matriz 

de evaluación, Física no hizo llegar su pedido, por esta razón se aprobó así, para el segundo proceso 

debemos pedir la incorporación de más temas de química y física. 

El Mg Ernesto Palo informa que para el concurso Ciencia Activa ha coordinado para una 

capacitación, para proyectos que se presentarán, y que el día Jueves 7 de julio de 3.00 a 5.00 p.m. un 

especialista de Lima revisará y enseñará como se debe presentar un proyecto, además se podrá 

ingresar al sistema de CONCYTEC el proyecto. 

PEDIDOS 

El Sr. Decano hace un pedido a los presidentes de Comisiones, que ya están formadas, presentar su 

plan de trabajo anual y que se entregará un Folder con materiales para que puedan trabajar en cada 

comisión.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Primer orden del día: Asuntos varios 

 Solicitud de disminución de carga lectiva de la Mg. Hilda Quispe por estudios de Doctorado. 

Según informe de asesoría legal, si procede y pide la aprobación del Consejo de Facultad 

previa presentación de una constancia de matrícula, al respecto el Mg. Ernesto Palo está de 

acuerdo y pregunta ¿cómo será, si más docentes que están estudiando doctorados, solicitan 

también se les disminuya su carga?, el Dr. Octavio opina que antes se les otorgo licencias 

con goce de haberes para docentes que han estudiado maestrías o Doctorados en otras 

universidades fuera de Arequipa, pero en este caso solo se disminuirá su carga. Luego de las 

opiniones se aprueba otorgar la disminución de carga lectiva por estudios de Doctorado. 

 Curso de Estadística y Diseños Experimentales, presentado por el docente Juan Lopa Bolívar 

del Departamento Académico de Química, el Dr. Octavio Roque opina que los estadísticos 

manejan este tema y que se debe coordinar con los especialistas para estos cursos, para que 

este curso no se trunque él se abstendrá, pero en lo posterior se tenga en cuenta a los 

especialistas, porque tenemos un doctor en estadística, el Lic. Edgar Pfuturi opina que se 

debe aprobar por esta vez, porque es una estadística aplicada a la química, el Dr. Juan Reyes 

opina que el curso ya se va dictar el 02 de julio que ya no hay tiempo para revisar y que se 

apruebe esta vez. La Mg. Ofelia Guillén opina que con cargo a regularizar, el proyecto se 

apruebe, y aclara que los estadísticos no tienen disponibilidad de tiempo y se debe viabilizar. 

Luego de las opiniones se aprobó el dictado del curso.  

 

2. Segundo orden del día: Cambios de régimen 

Luego de la lectura de los oficios de los departamentos Académicos de Química, Estadística, Física y 

Matemáticas se analizó el cambio de régimen de cada postulante. Los expedientes de Química se 

aprobaron por no tener ninguna observación. El expediente de Estadística se aprobó con la 

calificación de estudiantes hecha por Consejo de Facultad. En el caso de los expedientes de Física y 

Matemáticas se dieron diferentes opiniones, el Dr. Octavio Roque opina que en la sesión anterior ya 

se acordó que los que no presentan títulos legalizados o fedateados no se califican, el Mg. Ernesto 

Palo opina que la interpretación del artículo 16 es que deben presentar todo los documentos por esto 

ninguno cumpliría estos requisitos, es por eso que se calificó todos los expedientes. Luego de esta 

opiniones se acordó que no se debe calificar el expediente de Alfredo Guzmán de Física, ni de Judith 

Cruz Torres de Matemáticas, porque no tienen título o grado legalizados y no cumplirían el artículo 

16 inciso a). Finalmente la calificación de los postulantes a los cambios de régimen aprobados por el 

Consejo de Facultad se resume en siguiente cuadro: 

 



Nº Postulante Cambio Régimen 
Puntaje 

Departamento 

Puntaje 

Facultad 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA 

1 Virginia Lizárraga Lazo Asoc. T.C. a Asoc. D.E. 66.00 66.00 

2 Julia Lilian Zea Álvarez Asoc. T.C. a Asoc. D.E. 65.15 65.15 

3 Ofelia Guillén Zevallos  Asoc. T.C. a Asoc. D.E. 50.50 50.50 

4 Carmen Rosa Portocarrero Osorio Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 45.25 45.25 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA 

5 Julieta Aurea Flores Luna  Prin. T.C. a Prin. D.E. 33.40 33.90 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE FÍSICA 

6 Chambi Laura Virginia Nelly Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 44.50 44.00 

7 Condori Huamanga José Manuel Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 48.50 48.65 

8 Guzmán Valdivia Alfredo Andrés Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 48.50 
No se 

califica 

9 Mosqueira Yauri Jessica Aux. T.P. 20 h. a Aux. T.C. 51.50 51.00 

10 Nina Herrera Felicitas Asoc. T.C.  a Asoc. D.E. 50.90 49.90 

11 Vilca Guillen Mercedes Angélica Prin. T.C.  a Prin. D.E. 60.40 53.40 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MATEMÁTICAS 

12 Mg. María V. Rodríguez Quiroz Prin. T.C.  a Prin. D.E. 54.40 54.40 

13 Mg. Pedro A. Mamani Apaza Prin. T.C.  a Prin. D.E. 53.95 54.95 

14 Mg. Luisa V. Villaverde Retamozo Asoc. T.C.  a Asoc. D.E. 52.95 52.95 

15 Mg. María Cárdenas Rivera Asoc. T.P. 20 h. a Asoc. T.C. 53.50 53.50 

16 Lic. Angélica Choqueluque Román Asoc. T.P. 20 h.  a Asoc. T.C 36.65 36.65 

17 Lic. Luz Marina Vásquez Quispe Asoc. T.C.  a Aso. D.E. 39.15 39.15 

18 Mg. Edgar Wilfredo Apaza Villalta  Aux. T.P. 20 h. a Aux. T.C. 44.65 44.65 

19 Dra. Judith Hayde Cruz Torres Aux. T.P. 20 h. a Aux. T.C. 
No se 

califica 

No se 

califica 

20 Mg. Judid Carina Viza  Huayllaso Aux. T.P. 20 h. a Aux. T.C. 47.15 47.15 

  

Siendo las 15 horas se dio por finalizada la sesión. 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN ORDINARIA: 13 de julio del 2016 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diez horas con quince minutos del día trece de julio del dos mil dieciséis, en el salón de 

Audiovisuales de la Escuela Profesional de Física, bajo la dirección del señor decano Dr. Lino Morales 

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

Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa y los alumnos consejeros 

Christian Santander Valeriano y Dina Ramos Eugenio; actuando como Secretaria Académica Mg. Luisa 

Villaverde Retamozo, se dio inicio a la sesión ordinaria. 

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 01 de junio del 2016. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 22 de junio del 2016. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 01 de julio del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Nº 175-16-DAF-FCNF., comunicando el acuerdo de licencia con goce de haber al Dr. David 

Pacheco Salazar, quien presenta documentos sustentativos. Es aprobado de acuerdo a reglamento.  

2. Oficio Nº 176-16-DAF-FCNF., comunicando el acuerdo de licencia con goce de haber al Dr. Jorge Ayala 

Arenas, quien presenta documentos sustentativos. Es aprobado de acuerdo a reglamento. 

3. Oficio Nº 117-2016-EPF-FCNF., adjuntando el Plan de Funcionamiento del Semestre II Año Académico 

2016 de la Escuela Profesional de Física. Se aprueba y se remitirá a OCSA. 

4. Oficio Nº 134-2016-EPM., adjuntando el Plan de Funcionamiento 2016 Segundo Semestre de la Escuela 

Profesional de Matemáticas. Se aprueba y se remitirá a OCSA. 

5. Oficio Nº 219-2016-EPQ-UNSA., adjuntando el Plan de Funcionamiento para el II Semestre 2016 de la 

Escuela Profesional de Química. Se aprueba y se remitirá a OCSA. 

6. Oficio Nº 039-16-UPBS-FCNF., presentando el proyecto de cambio de nombre de SERVILAB por 

LABINVSERV (Laboratorio de Investigación de Servicios). El pedido es sustentado por el Dr. Juan Reyes. 

Pasa a la comisión de Investigación. 

Se recuerda que todos los ingresos que se tiene de esta unidad son enviados a caja de la UNSA. 

7. Oficio Circular Nº 087-2016-VR.AC., solicitando el requerimiento de plazas para contrato docente – II 

Semestre 2016. Se tiene que conversar en especial con el Departamento Académico de Física. 

8. Oficio Circular Nº 085-2016-VR.AC., adjuntando el Oficio Circular N° 016-2016-SUNEDU/02-13, en la 

que solicita la relación de estudiantes, egresados, graduados y titulados de los Programas de Estudio de 

Pregrado (2015). Se ha enviado a las escuelas para que den la información y luego enviar al Vicerrectorado 

Académico. 

9. Oficio Circular Nº 084-2016-VR.AC., solicitando informe sobre el Programa de Actualización para 

Egresados así como el Reglamento respectivo. Se enviará a cada director para que envíen su informe. 

10. Oficio Circular Nº 081-2016-VR.AC., adjuntando Oficio N° 137-2016-SUNEDU-15, en la cual comunica 

que el Bachillerato Automático corresponde a todos los alumnos que iniciaron sus estudios con la Ley 

23733. Se ha enviado a las escuelas. 

11. Oficio Circular Nº 028-2016-DAE-FCNF, adjuntando las sumillas correspondientes a las Asignaturas de 

Estadística y Probabilidad, y se den a conocer a las diferentes Escuelas Profesionales de la Facultad. Se 

enviará a cada escuela. 

12. Oficio Nº 120-2016-DAE-FCNF, adjuntando la sumilla de Probabilidad Avanzada para las Escuelas 

Profesionales de Física, Química y Matemáticas, y lo tomen en cuenta en la elaboración de la nueva malla 

curricular. Se ha enviado a las escuelas. 

13. Oficio Circular Nº 005-2016-OUPL/UNSA, solicitando información de las actividades realizadas y metas 

alcanzadas en el Primer Semestre del año fiscal 2016. Se ha hecho llegar a todas las instancias. 

14. Oficio Circular N° 06-2016-SDRH, dando a conocer sobre la capacitación al personal Administrativo en 

“Gestión Administrativa” y que se les otorgue el permiso correspondiente para  su asistencia.  

15. Resolución Rectoral Nº 669-2016, en la cual resuelve encargar la Secretaría Administrativa de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Formales al servidor Administrativo Nombrado Carmelo Leoncio Mamani 



Mamani a partir del 01 de julio del 2016. Sea coordinado todas las acciones con él, está administrando la 

caja chica que han dado a cada facultad. 

16. Resolución de Consejo Universitario Nº 455-2016, se resuelve nombrar una comisión de Supervisión del 

Centro Preuniversitario de la Universidad- CEPRUNSA.  

INFORMES 

El Sr. Decano informa acuerdos de Consejo Universitario: 

1. Se ha aprobado el nuevo el nuevo modelo educativo de la UNSA. Se enviará a todos cuando se tenga el 

original aprobado, se debe emplear para que las escuelas profesionales realicen sus nuevos planes 

curriculares. 

2. Se aprobado los cursos que se van a dictar sobre las Didácticas y las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación, los que se llevarán a cabo la siguiente semana. Se hará llegar a los departamentos, una 

vez se tenga el cronograma. 

3. A pedido de los Decanos en Consejo Universitario y las quejas que se han tenido se va hacer la rotación 

de los trabajadores administrativos. 

4. Se aprobó tercerizar el servicio de vigilancia y seguridad de la universidad en las dependencias 

universitarias. 

5. Se ha declarado ilegal la paralización de 48 horas de los servidores administrativos, pues casi todos los 

puntos de su petitorio han sido solucionados, así como de los docentes. 

PEDIDOS 

1. El señor Decano da a conocer que el aniversario de la Facultad se celebrará el 22 de julio, por lo pide a los 

integrantes de Consejo de Facultad participar en las actividades que se realicen, que se formarán 

comisiones, en las cuales solicita formen parte de éstas. 

2. El Dr. Octavio Roque solicita que los sílabos se uniformicen, dado que en el primer semestre han 

presentado de diferentes maneras, a lo que el Sr. Decano aclara que en la página web de la UNSA está el 

formato oficial, y que todos los docentes deben usar. 

3. La Dr. Luz Fernández desea saber si se va a tomar examen sustitutorio o de aplazados, a lo que el Sr. 

Decano aclara que no se ha visto nada al respecto en Consejo Universitario. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Grados y Títulos 

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

aprobó el expediente de: 

a) Bach. Carmen Rosa Guerrero Cantorín, 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 de Ciencias Naturales y Formales, el Consejo de Facultad aprobó los 

expedientes de: 

b) Karen Elizabeth Véliz Amésquita, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Luis Miguel Huamaní Tomaya, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

d) Ximena Madeleine Quina Calli, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN ORDINARIA: 27 de julio del 2016 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diez horas con treinta minutos del día veintisiete de julio del dos mil dieciséis, en el salón de 

Audiovisuales de la Escuela Profesional de Física, 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. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi 

Huisa y el alumno consejero Víctor Aliaga Ciprian; actuando como Secretaria Académica Mg. Luisa 

Villaverde Retamozo, se dio inicio a la sesión ordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Memorial presentado por alumnos de la Escuela Profesional de Química, sobre el uso del Laboratorio de 

Investigación de los estudiantes, adjuntando firmas de 182 estudiantes.  

2. Oficio Circular Nº 024-2016-S.G., adjuntando  La Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD de la Contraloría 

General de la República, para su cumplimiento. Dicha Directiva está colgado en el portal de la UNSA. 

3. Oficio Nº 151-16-DUPG-FCNF., sobre el levantamiento de la Observación para el proyecto de creación 

de la Maestría en Estadística. Como en tal proyecto se está considerando como responsable a un Jefe de 

Prácticas contratado, se acuerda que se cambie la solicitud y se dé pase al proyecto. 

4. Informe de la Comisión de Capacitación, Perfeccionamiento y Especialización, sobre el Plan de Trabajo 

correspondiente al año académico 2016. Se acuerda que las demás comisiones presenten sus planes para 

ser aprobados todos en conjunto. 

5. Oficio Nº 143-2016-EPM., solicitando reconocimiento y felicitación a docentes y administrativos, por 

haber alcanzado el 74.32% según reporte de autoevaluación. Se acuerda dar el reconocimiento cuando 

concluya el proceso de acreditación, dado que el Mg. Pedro Rendón hace notar que algunos docentes al 

parecer recién se han reintegrado a este proceso. 

6. Oficio Circular Nº 026-2016-S.G., adjuntando copia del Oficio Circular Nº 015-2016-SUNEDU-15, para 

conocimiento. Se ha enviado a cada departamento y Escuela.  

7. Oficio Nº 252-2016-ORGYT, informando que la ceremonia de Colación de grados y títulos del 05 de 

agosto del 2016 será organizado en la decanatura. 

8. Oficios Nº 1426-2016-R-UNSA y Nº 1427-2016-R-UNSA, con respecto a la Mg. Nilda Pinto Apaza y 

Lic. Melecio Álvarez Calcina, precisando que los actuados remitidos no contienen cuestiones de ámbito 

jurídico. 

9. Oficio Nº 033-16-CA-EQP/FCNF/UNSA, sobre la reunión que se tendrá con PROCALIDAD en la 

ciudad de Lima. 

10. Oficio Nº 144-2016-EPM, solicitando se autorice la apertura de 2 grupos para el curso Electivo 1. Se 

devolverá, para que aclare el nombre de la asignatura, los profesores que dictarían tal curso y adjuntando 

la relación de los posibles alumnos. 

11. Oficio Nº 021-2016-C396-PNICP-UNSA, adjuntando el informe y ejecución del Convenio Nº 396-

PNICP-PIAP-2014. Se aprueba y se enviará al Vicerrectorado de Investigación.  

12. Oficio Nº 197-2016-DAQ, sobre la extensión de la Licencia sin goce de haber del Dr. Francisco Alejo 

Zapata. Se aprueba la licencia. 

13. Oficio Nº 205-2016-DAQ, sobre el permiso de la Dra. María Elena Talavera Núñez, quien ha sido 

invitada por la Universidad de las Palmas de gran Canaria. Se aprueba y se remitirá a Rectorado. 

14. Solicitud de la Mg. María Virginia Rodríguez Quiroz, pidiendo permiso para viajar a la ciudad de la 

Habana Cuba, por haber ganado una pasantía en la convocatoria de Ciencia Activa. Se aprueba el 

permiso. 

15. Oficio Nº 037-16-CA-EPQ/FCNF/UNSA, informando sobre la reunión que se tuvo el 22 de julio con 

PROCALIDAD.  

16. Oficio Nº 035-16-CA-EPQ/FCNF/UNSA, informando sobre el cronograma del proceso de acreditación 

establecida con la Empresa Evaluadora con Fines de Acreditación S.A.C. Se ha coordinado con todas las 

oficinas y existe un plan de contingencia. 

17. Carta del Jorge Ayala Arenas, pidiendo permiso al cargo de Director de la Escuela Profesional de Física 

ya que se le ha concedido una pasantía. Al respecto se está considerando al Mg. Ernesto Palo asuma tal 

cargo.  



18. Oficios Nº 192-2016-DAF-FCNF y Nº 195-2016-DAF-FCNF., comunicando el acuerdo de dar trámite a 

solicitudes de liberación del 50% de carga lectiva y el 100% de no lectiva, por estar realizando estudios 

de Doctorado. Se devolverá para que se adjunte información del reparto de carga para tomar una 

decisión, ya que son muchos los profesores que están solicitando éste, podría considerarse una rebaja del 

70% o que reciban 10 hrs. o considerar una rotación, además el Mg. Pedro Rendón hace notar que 

algunos de los solicitantes ya habrían sido beneficiados por los mismos estudios. 

19. Oficio Nº 1371 – 2016-R. sobre indicios de irregularidad identificados en el Departamento de Física. 

20. Oficio Nº 194-2016-DAF-FCNF, adjuntando el Informe Económico (venta de guías de Laboratorio I 

Semestre 2016), para realizar los trámites correspondientes y solicitar el desembolso del dinero 

recaudado. El señor Decano aclara que la venta de guías está prohibido, pero algunos docentes del 

Departamento Académico de Física hablaron con el Rector y la Vicerrectora con los cuales quedaron en 

realizar la venta con recibos de la Universidad, pero el problema es que debían ingresar la totalidad del 

dinero recaudado  a caja de la Universidad y después solicitar reembolso, pero al parecer ya han 

realizado algunos gastos. Por lo que se decide enviar oficio al departamento de Física para que se 

abstengan de vender guías hasta que se solucione esto. Además se forma una comisión presidida por el 

Mg. Pedro Rendón y cuyos integrantes son la Mg. Ofelia Guillén y el Dr. Juan Reyes, para que revisen 

minuciosamente este hecho. 

El Mg. Ernesto Palo informa que un grupo de profesores han decidido vender guías pero sin ninguna 

aprobación de Departamento, por lo cual no aparecerá nada al respecto en el libro de actas.  

21. Resolución de Consejo Universitario Nº 382-2016, se resuelve aprobar la conformación de la Comisión 

de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y acreditación de la Escuela Profesional de Física. 

22. Resolución de Consejo Universitario Nº 452-2016, se resuelve aprobar el Reglamento de Apoderados y 

Abogados con funciones de Procuraduría de la UNSA. 

23. Resolución de Consejo Universitario Nº 458-2016, se resuelve declarar que las Secretarías 

Administrativas de las Facultades automáticamente dejan de funcionar. 

24. Resolución de Consejo Universitario Nº 460-2016, se resuelve aprobar el Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional Celebrado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el 

Gobierno Regional de Arequipa. 

25. Resolución de Consejo Universitario Nº 492-2016, se resuelve aprobar el Temario y Matriz de 

Evaluación Proceso de Admisión 2017. 

El Mg. Pedro Rendón sugiere que se solicite que en la conformación de las comisiones de Exámenes de 

Admisión o CEPRUNSA se considere a un matemático, un físico o químico como miembro nato.  

26. Resolución de Consejo Universitario Nº 518-2016, se resuelve aprobar la designación del Comité Interno 

de Autoevaluación y acreditación de la Escuela Profesional de Matemáticas, de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Formales. 

PEDIDOS 

El señor Decano pide a los integrantes de Consejo de Facultad ser más activos en la participación de eventos 

que realice la Facultad. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Grados y Títulos 

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

Bachiller de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, el Consejo de Facultad aprobó los 

expedientes de: 

a) Silvio Henry Nina Ortiz, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Rubén Limascca Chahuayo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c) Yeni Magali Ventura Choquehuanca, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) Nalda Orosco Mamani, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 11 de agosto del 2016 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día once de agosto del dos mil dieciséis, en el salón de 

Audiovisuales de la Escuela Profesional de Física, 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; actuando como Secretaria Académica Mg. Luisa Villaverde Retamozo, se dio inicio a la sesión. 

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio del 2016. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 27 de julio del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Nº 234-2016-EPQ-UNSA, informando que el registro del proyecto de tesis presentada por la Bach. 

Lourdes Chukiwwanca Quiñones se anuló. Al parecer hubo una incorporación irregular. 

2. Informe N° 001-2016, de la Coordinación de la Oficina de Calidad de la FCNF-UNSA, presentada por la 

Lic. Paslinda Rodríguez Cruz, informando las actividades que ha desarrollado. El señor Decano además 

informa que la Lic. Paslinda ha sido contratada para que ayude en la acreditación de las escuelas 

profesionales de Física y Matemáticas. 

3. Oficio Nº 0735-2016-DG.AD, comunicando sobre la devolución  y/o regularización de pagos indebidos a 

algunos docentes, por Investigación del 2011 a 2012. Se ha comunicado a cada docente involucrado. 

4. Oficio Circular Nº 001-2016, Comisión de Inventarios, con respecto a inventarios. 

5. Oficio Nº 239-2016-EPQ-UNSA, adjuntando el Plan Operativo IS-2016 de la Escuela Profesional de 

Química. Pasa a la orden del día.  

6. Se da lectura a los puntos más importantes del Reglamento de Investigación de los Docentes, como las 

actividades, procedimiento de registro y supervisión. 

7. Oficio Circular Nº 029-2016-S.G., adjuntando para su análisis los reglamentos sobre las Unidades de 

Segunda Especialidad, Régimen Disciplinario para los Servidores Docentes y Reválidas de Grados 

Académicos y Títulos Profesionales. Se enviarán a los Departamentos Académicos. 

8. Oficio Circular Nº 017-2016-D.G.AD., recordando el cumplimiento de la Directiva N° 002-2015-VR.AD. 

en los punto 7.1, 7.2 y 7.4 de Asignación de Viáticos y Pasajes por Comisión de Servicios de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

9. Oficio Nº 830-2016-SG., sobre la autorización de venta de guías para abastecimiento del pabellón de 

Química: Almacén de reactivos, mantenimiento de laboratorios y otros. Se da lectura también al oficio N° 

134-2016-OUE de la Subdirectora Universitaria de Finanzas. Pasa a la orden del día. 

10. Informe de la Dra. Corina Vera Gonzales, Directora de la Unidad de Investigación de la FCNF, sobre 

cambio de nombre de SERVILAB por LABINSERV. Pasa a la orden del día. 

11. Resolución Directoral N° 1558-2016-DG.AD, aprobando la adquisición de consumibles, repuestos o 

accesorios para equipos de laboratorio Perkin Elmer. Se espera que se hagan efectivas esas compras. 

12. Resolución de Consejo Universitario Nº 536-2016, se resuelve aprobar el Reglamento para la Expedición 

de certificados de Estudios de Pregrado, por la Unidad de certificación de la UNSA. Nos harán llegar cada 

cierto tiempo para ver cómo han procesado y verificar con las actas. 

13. Resolución de Consejo Universitario Nº 550-2016, se resuelve nombrar la comisión encargada de revisar 

el Reglamento para otorgar  Calidad de Docente Extraordinario Invitado y Visitante. 

14. Resolución de Consejo Universitario Nº 543-2016, se resuelve aprobar el Reglamento del Concurso para 

Contratos Docentes y Jefes de Prácticas modificado. 

15. Oficio Nº 204-2016-DAF-FCNF, en la cual pide quede sin efecto el contrato por invitación del Dr. Henry 

Javier Callata. El problema mayor es que el docente estaba recibiendo sueldo sin haber laborado, no ha 

firmado los partes de asistencia.  

La Dra. Luz Fernández propone que para los cuatro Departamentos el parte de asistencia debería ser 

homogéneo, tener un libro y cerrar por día. La Mg. Ofelia Guillén propone que el Decano solicite el control 

biométrico, lo cual es necesario por la acreditación. 

16. Resolución de Consejo Universitario Nº 513-2016, se resuelve aprobar el “Modelo Educativo de la 

Universidad Nacional de San Agustín”. Se ha hecho llegar a cada Escuela y Departamento este modelo.  



17. Carta de la Dra. María Torreblanca Todco, informando sobre su participación al Congreso de Matemáticas 

Capricornio. De igual manera en Química se han tramitado para asistir al Primer Congreso 

Latinoamericano de Astrobiología por parte de la Prof. Adriana Larrea, el Prof. Juan Reyes, el mismo 

decano, también lo ha hecho un docente contratado de Química. El Sr. Decano recuerda que no se dan 

licencia con cargo a regularizar, por ello existe ya un reglamento para las licencias. 

18. Oficio Nº 149-2016-EPM., pide autorización para abrir dos grupos para el curso de Electivo 1. Se aprueba, 

siempre y cuando lo dicte un doctor.  

19. Oficio Nº 151-2016-EPM., dando a conocer la reprogramación de tres cursos. Se aprueba. 

20. Informe de la Comisión revisora del informe presentado por el Departamento Académico de Física. Se 

aprueba. Se enviará previa subsanación, según alcances de la comisión, a la OCI. 

21. Informe de la comisión de Creación de la E.P. de Estadística. Se aprueba para ser enviado a Consejo 

Universitario, ya que se subsanó las observaciones. 

22. Oficio Nº 152-2016-EPM., adjuntando el Proyecto “Congreso Internacional de Matemáticas UNSA-2016. 

Pasa a la orden del día. 

INFORMES 

El señor Decano informa que en Asamblea Universitaria se está viendo la modificatoria del Estatuto, se supone 

que darán los alcances correspondientes, algunos artículos se han modificado, otros se han anulado por 

redundancia. 

PEDIDOS 

El señor Decano: 

1. Reitera el pedido a cada presidente de comisión, haga llegar su plan de trabajo anual. 

2. Invita a los consejeros a participar en las colaciones de Bachiller, para darle realce a este acto. Que sea 

rotativo en el cual puedan participar obligatoriamente dos consejeros, se elegirá a éstos por sorteo. 

3. Solicita horarios a los consejeros para fijar las sesiones de Consejo de Facultad. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Plan Operativo IS-2016 de la Escuela Profesional de Química 

Se aprueba el Plan Operativo, dado que se encuentra con todos los estándares de acreditación, pero que 

hagan llegar en forma digital por internet, para conocimiento de todos los consejeros. 

2. Autorización de venta de guías para abastecimiento del almacén de Química 

La observación de la Oficina de la Subdirectora de Finanzas, es que para que se realice tales cobros deben 

autorizarse, para lo cual debemos aprobar en Consejo de Facultad. Si se hacen cobros se harán con recibos 

de la universidad. 

El Sr. Decano informa que los laboratorios de Física y Química necesitan recursos para adquirir materiales, 

reactivos, insumos y equipamientos para que funcionen, y con esta autorización, se podrá cumplir con los 

pedidos de las Escuelas. Se han realizados pedidos pero por el cambio del Jefe de Logística (en cuatro 

ocasiones), no se compraron a la fecha ningún reactivo, etc. El Sr. Rector en una de sus visitas a la Facultad 

dijo que se presente un proyecto para ingresar a TUPA, el Mg. Pedro Rendón, supone que debe haber el 

proyecto, el cual debe ser actualizado, con las necesidades actuales que se necesitan para la acreditación, 

en el cual deben estar considerados los responsables y en qué se emplearán los fondos, además sugiere que 

lo hagan llegar en forma digital y física para luego aprobar. 

3. Cambio de nombre de SERVILAB por LABINSERV 

El informe concluye que el cambio de nombre permitirá el apoyo a la Investigación, acceder a fondos 

concursables y poder implementar el laboratorio. El Mg. Pedro Rendón opina que adjunten informe 

económico, logros, objetivos alcanzados. Finalmente, se aprueba, haciendo llegar el informe.  

4. Proyecto de creación de la Maestría en Estadística.  

Se ha subsanado el proyecto en el cual están variando a uno de los responsables, dado que no puede ser un 

Jefe de Prácticas contratado, por lo cual se aprueba el proyecto. 

5. Proyecto “Congreso Internacional de Matemáticas UNSA-2016. 

El proyecto se está presentando para poder entrarlo en Ciencia Activa, para que den fondos para 

organizarlo. Se considera pasar a la Comisión Académica. 

Siendo las doce horas con treinta y seis minutos, el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN ORDINARIA: 09 de setiembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las once horas con veinte minutos del día nueve de setiembre del dos mil dieciséis, 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. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia 

Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa y los alumnos consejeros Dina Ramos 

Eugenio y Benjamín Salazar Maza, la Dra. Luz Fernández se encuentra con licencia; actuando como Secretaria 

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

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 11 de agosto del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Nº 1359-2016-VR.AC., sobre la exoneración de carga lectiva y no lectiva solicitada por 9 docentes 

del Departamento Académico de Física.  

El Sr. Decano informa que se ha realizado los pedidos en tres grupos diferentes, pero se acordó que para 

dar el visto bueno, tenían que enviar la carga correspondiente, pero el Director de Departamento no ha 

enviado ésta, se ha tenido que hacer el trámite directamente al Vicerrectorado Académico; una vez que 

envíen la carga lectiva se tomará una decisión.   

2. Oficio Nº 070-16-CA-EQP/FCNF/UNSA, solicitando se les haga llegar el presupuesto establecido para la 

Facultad o Escuela Profesional de Química. Se ha realizado tal pedido. 

3. Oficio Nº 073-16-CA-EQP/FCNF/UNSA, que estando en la última etapa de acreditación, solicita cierta 

información que corresponde al estándar 74. Ya tiene toda la información. 

4. Oficio Nº 222-2016-DAF-FCNF, comunicando que se acordó dar trámite de liberación del 50% de la carga 

lectiva y el 100% de la no lectiva del Lic. Víctor Villanueva Chávez. Se considerará a todos por igual, a 

propuesta del Mg. Pedro Rendón se considera que deben presentar los solicitantes constancia de matrícula, 

además se tome en cuenta la carga lectiva aprobada por el Departamento, luego se tomará una decisión la 

cual se enviará a Vicerrectorado Académico, y así no tener problemas con la OCI.  

5. Oficio Circular Nº 003-2016-CCI-UNSA, solicitando el nombre de la persona designada como 

coordinador de la Facultad ante el CCI, así como el informe de las incidencias del Buzón de Quejas y 

Sugerencias. Se solicitará información de las funciones de este coordinador, para que en siguiente sesión 

designarlo, con este responsable se habilitará el buzón de quejas y sugerencias. 

6. Oficio Circular Nº 068-2016-R., adjuntando copia del Informe relacionado al pago de subsidios en montos 

brutos. El Sr. Decano además informa que la ley universitaria no considera bonificación por 25 y 30 años 

de servicios, pero un representante del ministerio de Educación, ha indicado que la ley al respecto se 

modificaría. A parte aclara que la pirámide en nuestra universidad está invertida (más principales y menos 

auxiliares), por lo que a todos se dará 5 años para adecuarse a la ley, luego se realizarán tres evaluaciones 

y si el docente no pasa éstas, será retirado; después de pasa estas evaluaciones el docente recién estará apto 

para presentar su expediente para ratificaciones o ascensos, lo cual es una propuesta.  

7. Oficio Nº 142-2016-EPF.FCNF, solicitando se forme una comisión investigadora por el robo de un cañón 

multimedia, adjunta documentación de acciones realizadas. La comisión a formar será para deslindar 

responsabilidades, estará integrada por: Lic. Edgar Pfuturi, Mg. Ofelia Guillén y por el alumno Benjamín 

Salazar. 

8. Carta presentada por la Dra. María Elena Talavera Núñez, informando de su visita a la Universidad Las 

Palmas Gran Canaria España.  

9. Oficio Circular Nº 017-2016-D.G.AD., informando sobre la Asignación de Viáticos y pasajes por comisión 

de Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín. Se ha dado a conocer a los Departamentos 

Académicos. 

10. Oficio Nº 247-2016-DAQ, informando que en sesión de Departamento se acordó poner a concurso Público 

4 Plazas para Nombramiento Docente en las Categorías de Auxiliar y Régimen TP. 20 hrs. El Sr. Decano 

informa que habrá 363 plazas para nombramiento, pero solo 63 cumplen con el reglamento de grado de 

magíster,  recuerda que los requisitos para nombramiento los coloca el Departamento. Se acepta las plazas 

y se espera que los demás Departamentos lo hagan también. 



El Dr. Juan Reyes, pide se haga el reglamento para el reparto de carga lectiva; que con respecto a la 

especialidad, es un problema de muchas facultades, por ello el Sr. Decano considera que la Comisión 

Académica, junto a un representante de cada Departamento, el cual debe ser licenciado, se encargue de 

interpretar y ejecutar el reglamento.  

11. Oficio Nº 248-2016-DAQ, informando que se aprobó la Carga Lectiva Teoría y Prácticas del II semestre 

2016, adjuntando estas, acta y carga lectiva. 

12. Oficio Nº 259-2016/DAM-FCNF, adjunta la Distribución de Carga Lectiva del Segundo Semestre del 

2016-II y acta de aprobación.  

Los dos últimos oficios pasan a la Comisión Académica, donde deben tener en cuenta la cantidad de horas 

promedio y que sea de un mínimo de 12 horas. 

13. Oficio Nº 248-2016-DAF-FCNF, comunicando que en sesión de Departamento se aprobó el Proyecto de 

Implementación Integral de los Laboratorios de Física Básica. 

Dado que la propuesta de Anteproyecto está denominado como “Mejoramiento de la Calidad Educativa 

mediante la Implementación y uso de Equipos de Laboratorio de la UNSA”, diferente a lo aprobado en 

Departamento, es que se aprueba, con cargo a corregir títulos, debe haber concordancia. 

14. Resolución de Consejo Universitario Nº 714-2016, sobre la variación del Cronograma Integrado del 

Proceso de selección 2017-CEPRUNSA.  

15. Resolución Directoral Nº 1710-2016-DG.AD., ampliando el Fondo de Caja Chica de la Oficina de 

Tesorería. Se ha pedido que ese dinero sea dividido en función a los alumnos que se atiende y de los 

servicios que se hace. 

16. Resolución de Consejo Universitario Nº 540-2016, aprobando el Reglamento del Proceso del Registro de 

Notas y su evaluación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

17. Resolución de Consejo Universitario Nº 551-2016, aprobando el Reglamento del Comité de Ética para la 

Investigación. Cada Departamento ya tiene conocimiento. 

18. Resolución de Consejo Universitario Nº 696-2016, disponiendo que los decanos conformen sus 

comisiones a nivel de Facultad e informen sobre la situación actual académico-administrativa de las 

Segundas Especialidades. La comisión estará integrada por Mg. Pedro Rendón, Dr. Octavio Roque y la 

alumna Dina Ramos. 

19. Resolución de Consejo Universitario Nº 694-2016, aprobando y adjuntando el Reglamento para la 

Revalidación y Reconocimiento de Grados Académicos y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero.  

INFORMES 

El Sr. Decano informa acuerdos de Consejo Universitario: 

1. Se ha cambiado el reglamento para Docente Invitado. En caso excepcionales el Director de Departamento 

contrata a un docente que reúna los requisitos, da a conocer a la Facultad, donde se aprobará, se le dará la 

carga y luego el trámite sigue. 

2. Se han aprobado los 5 cambios de régimen, aunque se ha hecho la queja correspondiente, lamentablemente 

que ya no se puede hacer nada. Se realizará una nueva convocatoria, será con un reglamento no tan drástico 

como el anterior, por lo que se nombrado una comisión para que vea el reglamento. 

3. Sobre el resultado del Concurso de Investigación Básica y Aplicada, de nuestra Facultad 13 proyectos han 

ganado de 51 de toda la universidad, con respecto a estudiantes 15 de un total de 122 han ganado para 

hacer su tesis, publicación 2 de 58, organización de eventos 2 de 18, pasantías y ponencias 6 de 46. Con 

estos fondos concursables a ocurrido que la cantidad de docentes registrados en DINA ha aumentado de 

45 a 508 y en REGINA de 1 a 26. 

4. Se aprobó la venta de guías para los Departamentos de Química y Física, con la oficina de Finanzas se 

coordinará el sistema de cómo hacerlo. 

5. Se aprobó el cambio de nombre de SERVILAB por LABINSERV. 

6. Han hecho llegar un listado de docentes que han desaprobado a más del 60% de estudiantes o que ponen  

notas bajas, lo que se quiere es que ya no ocurra este tipo de estadísticas. El Mg. Ernesto Palo opina que 

la responsabilidad de desaprobar a los estudiantes, no es solo responsabilidad de los docentes, el contenido 

es muy extenso, el plan de estudios está mal diseñado. 

El Sr. Decano indica que en el listado no se han considerado muchos aspectos, como la cantidad de 

alumnos por aula. 

PEDIDOS 

1. El alumno consejero Benjamín Salazar sugiere se converse con los docentes de Química, para que cambien 

su metodología de enseñanza, que hagan llegar el material de estudio. 



2. El Dr. Juan Reyes, a raíz de los estudios generales, donde la matemática lo han borrado del mapa, química 

la han reducido a la mínima expresión, ¿cómo quiere la autoridad que los estudiantes salgan mejores?, 

además que en muchas escuelas la cantidad de estudiantes por grupo es grande, pide que desde el rectorado 

se dé una disposición que los grupos deben ser de no más de 45 o 60 estudiantes, de acuerdo al 

licenciamiento. 

3. El alumno Benjamín Salazar, indica que existen muchas falencias en la Escuela de Química, como: 

 Reactivos controlados, ¿hasta cuándo no se va a tener? 

 Han roto un lavatorio en el baño de varones, no hay culpables, ¿dónde están los conserjes? 

 Los profesores están tomando distinción entre alumnos, por ideas políticas. 

 Existen dos cañones multimedia malogrados. 

 Por acreditación tenemos visita de nuestros pares, se necesita apoyo de informática, de la Facultad. 

A lo que el Sr. Decano aclara que: sobre los insumos químicos ya se está solucionando; lo de los baños se 

supone que se solucionará; sobre las ideas políticas, los docentes lo pueden expresar, pero no pueden 

obligar a los estudiantes a que piensen como ellos; el Rector ha dicho que antes del 20 se van a instalar los 

cañones, ya que son necesarios por la acreditación; se ha indicado a cada conserje que son los únicos 

responsables de los problemas que puedan surgir con respecto a la vigilancia. 

4. La Mg. Ofelia Guillén, solicita ampliación de consumos de reactivos, por mes o semestre.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Grados y Títulos 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grado de Bachiller de la Facultad, 

el Consejo de Facultad aprobó por los expedientes de: 

a) Bryan Paul Tito Calderón, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Lucero Del Carmen Vera Núñez, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Lucero Sasyira Huayta Gutiérrez, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) Jianren Davilmar Chávez Chávez, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

e) Karla Rocío Torres Pino, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

aprobó por los expedientes: 

a) Bach. Rubén André Rodríguez Almonte, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

b) Bach. Edgar Michel Marín Ballón, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

c) Q.F. Carmen Ruth Bárcena Molina, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

d) Q.F. Judith Callo Condori, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y Control 

Alimentario. 

e) Q.F. Mirza Monzón Astete, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y Control 

Alimentario. 

f) Q.F. Telma Luz Quiñones Escalante, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN ORDINARIA: 26 de Setiembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LA CARGA LECTIVA DE LOS DEPARTAMENTOS 

ACADÉMICOS Y APROBACIÓN DEL PERFIL DE LAS ESCUELAS DE LA FACULTAD 

 

Siendo las cinco horas con veinte minutos del día veintiséis de setiembre del año  dos mil dieciséis, 

en la oficina 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, Lic. 

Edgar Pfuturi Huisa, alumno, Christian Andre Santander Valeriano; se dio inicio a la sesión ordinaria con el 

orden del día: Aprobación de la carga lectiva de los departamentos académicos y aprobación del perfil 

de las escuelas de la facultad. 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1.- Of. Circular Nº 120-2016-VR.AC, Cronograma de la Reforma curricular   

2.- Of. Nº 177-2016-EPM, Perfil Profesional de la Escuela Profesional de Matemática. Pasa al 

orden del día. 

3.- Of. Nº 153-2016-EPF-FCNF, Perfil profesional de la Escuela Profesional de Física. Pasa al 

orden del día. 

4.- Of. Nº 302-2016-EPQ-FCNF, Perfil profesional de la Escuela Profesional de Química. Pasa al 

orden del día. 

5.- Of. Nº 264-2016-DAM-FCNF, desacuerdo con las asignaturas reprogramadas (Of. Nº1304-

2016VR.AC.), no sean dictados por docentes del semestre anterior.  El Mg. Pedro Rendón opina 

que no se tramite el documento a la instancia superior, porque no está de acuerdo, dado que 

veces el docente suele desaprobar  a los alumnos y llevarlos hasta curso de verano, además que 

el alumno que sale desaprobado no siempre le entenderá mejor al mismo docente. Se aprueba no 

tramitar el oficio. 

6.- Of. Circular Nº 01-2016-CERSE, de la Comisión que elabora el Reglamento de Segunda 

Especialidad, solicita informes de situación académico administrativa.  

7.- Informes de la Comisión Académica revisora de la carga lectiva de los departamentos de la 

Facultad: Pasa a la orden del día. 

8.- Informe de la comisión nombrada por el Consejo de Facultad respecto a la denuncia del padre 

de familia de la señorita estudiantes de Física Any Gallegos Soto. La comisión informa que se 

investigó el caso entre los días 7 a 9 de setiembre entrevisto a los alumnos, se solicitó que su 

versión lo hagan por escrito debidamente firmada lo hicieron, se citó a los padres de familia de 

la señorita agraviada los cuales se ratificaron su denuncia, se les pidió que lo hicieran por escrito 

y no lo hicieron a la fecha, por lo que la comisión concluye al no haber una denuncia escrita no 

hay razón para continuar. Por lo que se acordó que pase a la comisión de ética para citar a los 

alumnos y se les llame la atención para que no se repitan estos actos de asistir a la UNSA en 

estado etílico siendo una falta muy grave caso contrario se someterán a sanciones 

correspondientes.  

9.- Of. Circular Nº 035-2016-OCSA, según calendario el ingreso de notas parciales del 2016-B, 

será del 03 al 07 de octubre. 

10.- Of. Circular Nº 126-2016-VR.AC. Para ceremonia difundidas de grado académico de bachiller, 

se cumpla lo programado, o si es suspendida se avise oportunamente. 

11.- Oficio Circular Nº 072-2016-R, Informar sobre eventos que se realizarán entre las fechas de 01 

al 30 de noviembre para considerar en el programa del CLXXXVIII aniversario de nuestra 

Universidad. 

12.- Of. Nº 1540-2016-VR-AC. Se aprobó el reglamento de Estudios Generales el 29 de Agosto en 

C.U., Hacer llegar  sus sugerencias a la Comisión Académica para su consideración. 



13.- Resolución Consejo Universitario Nº 742-2016, Nombrar comisión encargada de Mesa de 

Diálogo con la Municipalidad Provincial de Arequipa, para que los transportistas otorguen 

pasaje medio a los estudiantes. 

14.- Resolución de Consejo Universitario Nº 726-2016, Aprobar el Reglamento de Estudios 

Generales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

15.- Resolución de autorización de emisión de actas de notas para asignaturas con menos de 10 

alumnos matriculados para segundo semestre 2016 de la Escuela profesional de Física. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de Título profesional Cyndi Jacqueline Arenas Bernal, se aprobó. 

2. Primer orden del día: Aprobación de la carga académica 

Revisado el informe de las carga académicas de los 4 departamentos por la comisión académica 

se concluye: 

1. Aprobar la carga del Departamento Académico de Estadística por cumplir con el 

reglamento  

2. Aprobar la carga académica de Química con la observación, dando un plazo hasta las 11 

a.m. del día 27 para presentar el acta de aprobación y los horarios correspondientes.  

3. Carga académico del Departamento Académico de Matemática tiene observaciones: 7 

docentes no cumplen el reglamento de 14 horas promedio anual presentan 13.5 horas. El 

Dr. Octavio Roque opina no aprobar dicha carga y devolverlo porque no cumple el 

reglamento, el profesor Mg. Ernesto Palo opina que no se puede considerar fracciones 

para redondear porque son horas que se debe cumplir, el Mg. Pedro Rendón opina que se 

debe redondea 13.5 a 14 horas devolver implicaría un problema y que tendrían que 

modificar toda la carga. Por esta observación se somete a votación 7 aprueban y una 

abstención. Se aprueba con la justificación de la directora de Departamento de 

Matemática, así como en las siguientes no aceptará cargas con menos de 14 horas tal 

como dice el reglamento y no aceptar fracciones. 

4. Carga del Departamento Académico de Física, la comisión observa que varios docentes 

tienen carga menores a 14 horas por que son docentes que están estudiando doctorados 

que no tienen resoluciones y además no hay acta de aprobación de carga de 

Departamento.  El Mg. Pedro Rendón opina que solamente debe de presentar su 

constancia de matrícula para disminuir su carga, el Lic. Edgar Pfuturi opina que deben 

tener su resolución de disminución de carga, y que solamente tendrían derecho aquellos 

que presentaron su solicitud antes del reparto de carga. Luego de las intervenciones se 

aprueba con la observación, que deben hacer llegar el acta de aprobación del 

Departamento así como los docentes que solicitan disminución de carga, hagan llegar su 

constancia de matrícula de estudios de maestría o doctorado.  

 

3. Segundo orden del día: Aprobación del Perfil de las Escuelas de Física, Química y 

Matemáticas  

Revisado Los perfiles de las tres Escuelas de la Facultad, el Mg. Pedro Rendón opina 

que hay ciertas diferencias, que deben uniformizar los criterios las tres Escuelas. Por lo 

que se Aprueba teniendo en cuenta: Primero el perfil del Estudiante y segundo el 

Campo ocupacional del profesional. 

Siendo las diecinueve horas y cincuenta minutos se dio por finalizado la sesión. 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN ORDINARIA: 11 de octubre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: ESTUDIOS GENERALES Y COMPETENCIAS DE LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES. 

Siendo las doce horas con cincuenta minutos del día once de octubre del dos mil dieciséis, 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, Lic. Edgar Pfuturi Huisa; actuando como 

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

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Nº 265-2016-DAF-FCNF, acordando dar licencia con goce de haber al MSc. Miguel Vizcardo 

Cornejo, para realizar pasantía en la Universidad Autónoma de Puebla - México, del 24 de octubre al 02 

de noviembre. Como es de Ciencia Activa, el documento ya fue enviado a rectorado para su trámite.  

2. Oficio N° 154-2016-EPF-FCNF, adjuntando Proyecto de Laboratorio de Energía Solar, presentada por 

MSc. Miguel Vizcardo Cornejo, para su revisión y aprobación. Pasa a la Comisión de Planificación. 

3. Oficio Circular Nº 130-2016-VR.AC., adjuntando conclusiones del Taller “Investigación y Formación 

relacionada a la temática del Cambio Climático en Universidades Nacionales”, para conocimiento y 

aplicación. Se envió a las escuelas y departamentos. 

4. Solicitud presentada por el Lic. Edgar Pfuturi, pidiendo realizar Sesión complementaria de Facultad, para 

aclarar la situación de la aprobación de cargas lectivas sin el acta correspondiente, a la vez solicita que los 

departamentos académicos publiquen sus actas en internet u otro medio, máximo a los tres días de realizada 

la sesión. 

El Lic. Edgar Pfuturi, aclara que el Prof. Llamoca del Departamento de Física tiene 12 horas, sin ninguna 

fundamentación, no está realizando estudios de postgrado, si realmente no hay horas académicas, tiene 

que justificar con horas no lectivas. 

El Sr. Decano opina que en el informe debió escribirse ello, además dado que están llegando oficios 

reiterativos para que se cumpla ciertos cronogramas, se acuerda que estos se respeten bajo responsabilidad. 

Sobre la publicación de actas se coordinará con cada Director de Departamento para que publiquen tanto 

actas aprobadas, como sin aprobar, que activen la página del Departamento, pues es necesario por la 

Acreditación. 

5. Oficio Nº 181-2016-DAE-FCNF, comunicando que el MSc. Sergio Aquise Escobedo, solicita liberación 

de la labor no lectiva, por estar realizando estudios de postgrado en la Universidad Nacional de San Agustín  

y en la Universidad del Altiplano. Se devuelve al Departamento para que adjunte acta de aprobación.  

Se acuerda que todo lo que llegue de Departamentos Académicos, sea con acta de aprobación 

6. Oficio Nº 690-2016-VRI., felicitando por el logro obtenido para Evaluación Externa para la Acreditación 

de la Escuela Profesional de Química, aunque dice Ingeniería Química. 

7. Oficio Nº 320-2016-OUPBPS-UNSA, comunicando que la venta de una guía de Laboratorio, tiene el visto 

bueno.  

8. Oficio Nº 135-2016-VR.AC., dando a conocer el procedimiento a seguir para gestionare el uso de 

movilidad en viajes académicos de nuestros alumnos. Se ha enviado a cada Escuela Profesional para su 

conocimiento. 

9. Proveído Nº 0737-2016-VR.AC., informando sobre incidente ocurrido entre alumnos de la escuela 

Profesional de Física y personal de vigilancia. Para lo cual se nombró una comisión investigadora, se 

acuerda encargar a la Comisión de Capacitación, quien además elaborará el reglamento de funcionamiento 

de los Centros Documentación de las Escuelas Profesionales de la Facultad. 

10. Informe de la sustracción de cañón multimedia del pabellón de Física de fecha 25 de abril 2016 del aula 

302. El documento se enviará a patrimonio. 

El Mg. Ernesto Palo, aclara el porqué del documento, además recuerda que existe reglamento en el cual 

especifica que la responsabilidad es de los conserjes, pero ellos no quieren aceptar ésta. 

11. Oficio Nº 073-2016-R-UNSA, dando a conocer que en Sesión de Consejo Universitario del 21 de 

setiembre del 2016, se acordó que los Decanos informen respecto a la problemática de sus segundas 

especialidades. 



El Mg. Pedro Rendón informa que se ofició a la Segunda Especialidad de Química para que dé su informe 

sobre el estado actual de ésta, pero no hay respuesta alguna, da lectura a los artículos 281, 282 y 57 del 

último estatuto de la UNSA, por lo que se acuerda enviar al director de la Segunda Especialidad un 

memorando, por su incumplimiento y de manera paralela se envíe pedido a la OCI para que realice la 

inspección correspondiente. 

12. Oficio Nº 711-2016-FFH, dando a conocer las asignaturas obligatorias que corresponden a la Facultad de 

Filosofía y Humanidades, adjuntando competencias y sumillas. 

Como el documento debía llegar previa aprobación del Vicerrectorado Académico, cuando exista ésta, se 

enviará a las Escuelas Profesionales. 

13. Oficio Nº 184-2016-DAE-FCNF, adjuntando documento referente a la inclusión de temas básicos de 

Estadística en la asignatura de Razonamiento Lógico Matemático. Se devuelve al Departamento porque 

no han enviado el acta del acuerdo. 

El Dr. Octavio Roque, recuerda que cuando se realiza examen de admisión, hay 2 o 3 balotas de estadística 

dentro de razonamiento, además aclara que en su departamento no hay secretario de actas, por ello no se 

llenan éstas, por lo que el Mg. Pedro Rendón sugiere que elijan al secretario de lo contrario que sea la 

Facultad quien lo elija. 

14. Oficio Nº 138-2016-VR.AC., exhortando que las Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos 

cumplan con los plazos establecidos en el cronograma de Actividades Académicas, de lo contrario se 

impondrán las sanciones correspondientes.  

15. Oficio Nº 001-2016-DUCAR-UNSA, comunicando que la Dirección Universitaria de Cultura, Arte y 

Recreación, vienen organizando los VIII Juegos Florales Universitarios, dirigido a los estudiantes; adjunta 

bases. Se ha enviado a cada Escuela Profesional. 

16. Oficio N° 041-2016-MPA/GDS/SGJRD, invitando a Juegos Florales de la Juventud “Inter Universidades 

e Institutos Superiores 2016”. Adjunta bases de concurso. Se ha enviado a cada Escuela Profesional. 

17. Oficio Nº 036-2016-OCSA, solicitando el mínimo de créditos exigidos para egresar en las Escuelas 

Profesionales, de acuerdo a los Planes de Estudios vigentes. 

18. Oficio Nº 1085-2016-S.G., devolviendo el Proyecto de Creación de la Escuela Profesional de Estadística, 

para que se adecúe de acuerdo al nuevo Estatuto Universitario, para su posterior aprobación. Se devolverá 

al Departamento Académico de Estadística 

19. Oficio Nº 1967-2016-R, comunicando la realización del “Pasacalle Agustino” para el día 05 de noviembre, 

en el centro histórico de Arequipa. 

20. Informe Legal N° 1412-2016-DUAL, sobre acogimiento a la resolución 248-97 para egresar de la Escuela 

de Química, Asesoría Legal opina acceder al pedido del recurrente. Se acepta la opinión de Asesoría Legal. 

21. Decreto 2701-2016-SG-UNSA, con referencia al Oficio N° GRH-174-2016 del gerente de Recursos 

Humanos del Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería, por el que pone en conocimiento 

que OSINERGMIN, se encuentra organizando el XV Curso Anual de Extensión Universitaria, 

especializado en regulación y Supervisión de Energía y Minería.  

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en reunión con las comisiones académicas de las Escuelas Profesionales de nuestra 

Facultad, se aprobó que las asignaturas de Estudios Generales correspondientes a los 19 créditos de la Facultad 

son: 

1. Introducción a la metodología de la investigación científica: 3 créditos 

2. Introducción a la Física: 4 créditos 

3. Introducción a la Matemática: 4 créditos 

4. Introducción a la Química: 4 créditos 

5. Informática básica: 3 créditos 

6. Actividades artísticas y deportivas: 1 crédito 

PEDIDOS 

El Sr. Decano de la Facultad solicita se haga un reconocimiento a todos los miembros de la comisión de 

acreditación, docentes, administrativos y estudiantes que han trabajado para obtener la acreditación de la 

Escuela Profesional de Química, mediante una resolución. Lo cual fue aceptado y aprobado. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de competencias generales y específicas de las Escuelas Profesionales 



Junto a los oficios N° 171-2016-EPF-FCNF, N° 184-2016-EPM, y N° 310-2016-EPQ-UNSA, las Escuelas 

Profesionales de Física, Matemáticas y Química, hacen llegar el cuadro de competencias generales y 

específicas correspondientes. Se aprueban éstos, con la sugerencia que la Escuela de Química separe las 

competencias generales y las específicas, además el sentido de los verbos. 

2. Grados y Títulos 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grado de Bachiller de la Facultad, 

el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) Alonso José Díaz Valverde, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Roberto Álvaro Apaza Vargas, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

Visto el informe de la Comisión Académica de la Facultad, el Consejo de Facultad aprobó el expediente 

de: 

a) Bach. José Zacarías Huamaní Luna, para optar el Título Profesional de Licenciado en Física. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

SESIÓN ORDINARIA: 21 de octubre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE MALLAS CURRICULARES DE LAS ESCUELAS  

PROFESIONALES Y ASUNTOS VARIOS 

Siendo las nueve horas con cincuenta y siete minutos del día veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, 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, Lic. Edgar Pfuturi Huisa,  actuando 

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

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 09 de setiembre del 2016. 

El Sr. Decano aclara que la aprobación de la carga lectiva de los docentes de Física se realizó antes de la 

modificación del estatuto, la cual se aprobó el 29 de setiembre del 2016, en el que solo contempla liberación de 

carga no lectiva.  

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 26 de setiembre del 2016. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 11 de octubre del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular Nº 077-2016-R., solicitando se de facilidades a los estudiantes de la Escuela de Ing. 

Ambiental, para acceder a los laboratorios y centros de producción de la Facultad, quienes realizarán un pre-

diagnóstico sobre la eficiencia energética de nuestra universidad, en marco al Compromiso Climático de las 

Universidades Peruanas.  

2. Oficio Circular Nº 013-2016-EPG-UNSA, comunicando que se ha remitido a las Unidades de Posgrado los 

Oficios Circulares N° 10 y 11 para que remitan la información que se detalla en dichos documentos. 

3. Oficio Circular Nº 005-2016-DGB/VA-UNSA, comunicando que solo se recepcionará una tesis en físico, 1 

CD y copia del acta de sustentación, que entrega el graduando para la Biblioteca Virtual. Los directores de 

Escuela ya tienen conocimiento. 

4. Oficio Nº 231-2016-DAF/FFH, dando a conocer la realización del “Congreso Internacional de Filosofía de 

la Ciencia y Tecnología”, del 28 al 30 de noviembre. Adjunta trifoliado.  

5. Oficio Circular Nº 146-2016-VR.AC., pidiendo que la facultad brinde facilidades a las personas que 

realizarán Auditoría de Seguridad y Salud en los Laboratorios y Talleres de la Universidad. 

6. Oficio Nº 285-2016/DAM-FCNF, dando a conocer los problemas académicos que está ocasionando el 

docente Ing. Gaudencio David Valencia Rivera, para que se tome medidas. Adjunta documentación. 

Se decide devolver para que el Departamento tome una decisión, además según el artículo 31.5 del Estatuto; 

señala que la asamblea del Departamento debe pronunciarse sobre el incumplimiento de labores,  quejas 

observaciones y luego Consejo de Facultad tomará las medidas correspondientes. 

El Mg. Pedro Rendón pidió que pasara al orden del día.    

7. Oficio Nº 276-2016-DAQ-FCNF, informando sobre las Actividades de Investigación Docente del 

Departamento de Química.  

El Sr. Decano recuerda que los informes deben presentarse al final de semestre. Una vez aprobado el 

Reglamento de Investigación de la Facultad se tomará una decisión, pero pasa a la orden del día. 

8. Oficio Nº 045-16-USE-FCNF-UNSA, pidiendo un plazo de 72 horas para cumplir con presentar 

completamente la documentación solicitada. 

El Mg. Pedro Rendón opina que el oficio es a destiempo, así que se acuerda enviar oficio a la OCI con copia 

al rectorado, para demostrar que si se está interviniendo. 

A parte se acuerda que mediante oficio, considerando las pautas del Oficio Circular Nº 013-2016-EPG-

UNSA, se solicite informe a la gestión anterior, así como a la entrante, de las maestrías, doctorados y 

segundas especialidades. 

9. Oficio Nº 117-16-CA-EQP/FCNF/UNSA, solicitando autorice al personal administrativo, su participación 

obligatoria a la Capacitación del Sistema de Gestión de la Calidad. Se ha cursado oficios a las Escuelas y a 

la Unidad de Calidad. 

10. Oficio Nº 279-2016-DAQ_FCNF, sobre aprobación de Licencia con goce de haber de la Dra. Zunilda Cabrera 

del Carpio, del 20 de octubre al 20 de diciembre, para viajar a Universidad de Tenerife.  



Se nota que solo una profesora es quien asumirá la carga lectiva y que la licencia está a destiempo, por lo que 

se aprueba el trámite, dado que Consejo Universitario es quien aprobará o no la licencia. El Sr. Decano 

considera que a partir de la fecha, la docente que asume la carga lectiva debe firmar el parte de asistencias y 

acta respectiva. 

11. Oficio Nº 280-2016-DAQ_FCNF, sobre aprobación de Licencia con goce de haber de la Dra. Vilma 

Dianderas de Acosta, del 02 al 24 de noviembre, para una Pasantía y Ponencias en la Universidad de Tenerife 

- España. Se aprueba. 

12. Oficio Nº 281-2016-DAQ_FCNF, sobre aprobación de Licencia de la Mg. Miriam Bernal Todco, del 14 al 

18 de noviembre, para presentar un trabajo de investigación en el VI Congreso Iberoamericano de Química 

Analítica, Toluca - México. Se aprueba. 

13. Oficio Nº 282-2016-DAQ_FCNF, sobre aprobación de Licencia de la Mg. María Ofelia Guillén Zevallos, 

del 14 al 18 de noviembre, para presentar un trabajo de investigación en el VI Congreso Iberoamericano de 

Química Analítica, Toluca - México. Se aprueba. 

14. Oficio Nº 283-2016-DAQ_FCNF, sobre aprobación de Licencia con goce de haber de la Dra. Teresa Cano 

de Terrones, del 07 al 30 de noviembre, por Pasantía Pos-Doctoral en la Universidad de Tenerife - España. 

Se aprueba. 

15. Oficio Nº 284-2016-DAQ_FCNF, sobre aprobación de Licencia con goce de haber del Dr. Juan Lopa Bolivar, 

del 13 al 20 de noviembre, para presentar un trabajo de investigación en el VI Congreso Iberoamericano de 

Química Analítica, Toluca - México. Se aprueba. 

16. Oficio Nº 285-2016-DAQ_FCNF, sobre aprobación de Licencia con goce de haber de la Dra. Janet Zegarra 

López, del 15 al 18 de noviembre, para presentar un trabajo de investigación en el VI Congreso 

Iberoamericano de Química Analítica, Toluca - México. Se aprueba. 

17. Oficio Nº 286-2016-DAQ_FCNF, sobre aprobación de Licencia con goce de haber de la Dra. Trinidad Betty 

Paredes, del 14 al 18 de noviembre, para presentar un trabajo de investigación en el VI Congreso 

Iberoamericano de Química Analítica, Toluca - México. Se aprueba. 

18. Oficio Nº 318-2016-EPQ-UNSA, solicita tomar un acuerdo de la opinión emitida por la Dirección 

Universitaria de Asesoría Legal, sobre el caso del Egresado Sr. Diómedes Vega Valdivia. Se aprobó lo 

opinión de Asesoría Legal, se enviará a la Escuela de Química un oficio para que se ejecute y dé el trámite 

correspondiente. 

19. Oficio Nº 122-2016-DUCA-UNSA, comunicando la Reunión Informativa sobre Acreditación, a realizarse el 

21 de octubre. Se envió a las escuelas. 

20. Oficio Nº 106-2016-DUCA-UNSA, sobre Consulta del diseño Esquemático del Sistema de Gestión de la 

Calidad. Se envió a las escuelas. 

21. Resolución de Asamblea Universitaria N° 007-2016, aprobando las modificaciones del Estatuto de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

22. Resolución de Consejo Universitario Nº 819-2016, aprobando la ampliación de Licencia sin Goce de Haberes 

del Dr. Francisco Domingo Alejo Zapata, por un año más, hasta el 10 de agosto del 2017.  

23. Resolución de Consejo Universitario Nº 815-2016, aprobando el documento de las “Políticas de la Protección 

a la Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

24. Resolución de Consejo Universitario Nº 807-2016, dejando sin efecto la Resolución de Consejo Universitario 

N° 446-2006 del 02 de agosto del 2006, modificada por la Resolución de Consejo Universitario N° 553-2006 

del 20 de octubre del 2006, en relación a cobros por prestación de servicios académicos. 

INFORMES 

1. Ha solicitud del Mg. Pedro Rendón respecto a los cañones multimedia, el Sr. Decano informa que a la Escuela 

de Química se le ha dado 05 cañones para pasar la evaluación externa de acreditación, que lo restante será 

para Matemática y Física según lo que solicitaron, además se entregarán tres pizarras inteligentes una para 

cada Escuela y tres supercañones para cada auditorio de las Escuelas Profesionales, que aún no se instalan 

por falta de seguridad. Y también se comprarán computadoras según las especificaciones de cada Escuela. 

2. El Mg. Ernesto Palo informa: 

a. El Prof. David Valencia no ha subido notas al sistema. 

b. Un estudiante de Física ha denunciado que lo han considerado en abandono en una asignatura por no dar 

una práctica, por tal motivo la OCSA se ha percatado que el Prof. Percy Ticona (Prof. de prácticas), ha 

puesto a casi todos los alumnos la nota 14 (catorce), por ello se ha pedido su informe. El Mg. Pedro 

Rendón hace notar que el docente en su informe habla de evaluación continua realizada en un solo día. 

Se ha hablado con el profesor para corregir el error, pero indica que a él no le corresponde hacer eso, de 

igual manera indica el profesor de teoría Eliseo Velásquez Condori. Por lo que se considera investigar 



este hecho, solicitar al Prof. Eliseo Velásquez un informe. Que el Director de la Escuela de Física presente 

un escrito informando el hecho, para que pase a la Comisión Académica. 

c. Los alumnos de la Escuela de Física decidieron en reunión hacer una protesta en el rectorado, la cual 

justifica, pues la posición de la UNSA es que no se haga público, además opina que es indignante que la 

universidad sea cómplices de este tipo de gente, pues es sabido que los conserjes con problemas los 

mandan a portería.  

El Sr. Decano aclara que aún no hay informe de la comisión quien está recabando en forma minuciosa 

las declaraciones sobre el hecho; para que haya un respaldo, que presenten un memorial y con ese 

documento ir abajo para hablar con el Rector. Además opina que por ambos lados se ha cometido error 

y si es posible hacer una conciliación. 

PEDIDOS 

1. El Dr. Juan Reyes, pide que se solicite al Comité Electoral para que realice elecciones complementarias en 

los departamentos con encargatura, como lo son los Departamentos Académicos de Química y Estadística. 

Así mismo se pida una resolución con respecto al alumno consejero que no está matriculado en este semestre, 

que se considere el accesitario para su reemplazo. 

2. El Mg. Pedro Rendón, solicita para la compra de computadoras de la Escuela de Matemáticas, sean 

computadoras I5 o I7, para usar paquetes como matlab que necesitan mayor capacidad de memoria, y se 

compre licencias de software para matemática.  

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de mallas curriculares de las Escuelas  Profesionales 

Junto a los oficios N° 178-2016-EPF-FCNF, N° 222-2016-EPM, N° 223-2016-EPM y N° 327-2016-EPQ-

UNSA, las Escuelas Profesionales de Física, Matemáticas y Química, hacen llegar la propuesta de malla 

curricular y currículos correspondientes. Se aprueban. 

El Mg. Ernesto Palo, aclara que en Física se han tenido que sacar algunos cursos de importancia y que el plan 

de estudios está quedando mucho peor, por poner cursos de letras se ha tenido que quitar cursos como 

Ecuaciones Diferenciales. 

El Mg. Pedro Rendón, informa que algunas escuelas profesionales han pasado el problema a futuro es decir 

a los últimos años, por lo que sugiere que las escuelas de nuestra Facultad lo hagan también. 

2. Reglamento de Investigación 

Se está elaborando un reglamento propio de la Facultad considerando el dado por la Universidad, se da lectura 

a los artículos 8, 9, 10, las que contienen el procedimiento y registro de las investigaciones. 

El Mg. Pedro Rendón opina, que en Seminario de Tesis, el docente informe el nombre del alumno con el que 

esté trabajando. 

Se considera enviar a todos los consejeros para aprobar el reglamento en próxima reunión. Asimismo hacer 

un Reglamento de Seminario de Tesis, para que el procedimiento sea el mismo en las tres escuelas. 

3. Grados y Títulos 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grado de Bachiller de la Facultad, 

el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) Gisella Verónica Osorio Casquino, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Margareth Antonieth Misajel Aguilar, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Julio Ticona Bendita, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

d) Giancarlo Edilberto Cuadros Oviedo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

e) Luis Ramiro Núñez del Prado Miranda, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

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

Facultad aprobó por unanimidad el expediente de: 

a) Bach. José Luis Bautista Santos, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 23 de noviembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las nueve horas con cincuenta minutos del día veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, 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. Ofelia 

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

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

ordinaria. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 21 de octubre del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Nº 247-2016-DAQ, dando a conocer el acuerdo de sesión de Departamento, de poner a concurso 

público 4 plazas para Nombramiento Docente en las Categorías de Auxiliar y Régimen TP. 20 hrs. Pasa a la 

orden del día. 

2. Oficio Nº 1725-2016-VR.AC., dando a conocer la conformación de la Comisión de Gestión Ambiental de 

nuestra Universidad. Además solicita la integración del Gestor Administrativo de la Facultad al Comité 

Ambiental del Área. 

3. Oficio Nº 186-2016/DAE-FCNF, dando a conocer el acuerdo tomado en Sesión de Departamento para que 

dé trámite al pedido del profesor Sergio Aquise Escobedo. Adjunta expediente.  

Se acuerda liberar por este semestre, al profesor Sergio Aquise Escobedo de la carga no lectiva. 

4. Oficio Nº 290-2016-DAQ-FCNF, pidiendo reconsiderar en el Reglamento de estudios generales, el curso de 

Química General. 

El Dr. Juan Reyes aclara que en algunas conversaciones con el vicerrectorado se sabe que no hay marcha 

atrás con respecto a los cursos generales, pero propone que se haga un pedido en que los grupos no deban ser 

de más de 50 estudiantes. 

Se invitará a la Vicerrectora a una reunión con los Directores de Escuela como de Departamento, comisiones 

académicas, para explicarle cual es la situación, y lo que podría pasar, tal reunión podría ser el próximo 

viernes 02 de diciembre. 

5. Oficio Circular Nº 003-2016-DURS-UNSA, sobre fichas de Autodiagnóstico de Responsabilidad Interna a 

ser aplicados a estudiantes, docentes y administrativos. Se hizo llegar a cada Escuela y Departamento. 

6. Oficio Circular Nº 1243-2016-R, sobre remisión de la Normativa referida a la Modificación del Código Penal 

y Código Penal y Código de Ejecución Penal. Adjunta Decreto Legislativo N° 1243. 

7. Oficio Nº 003-2016-LEY TAIP-SG., sobre la verificación de cumplimiento de la Normativa expresa “Ley 

de Transparencia y acceso a la información pública”, tercer trimestre 2016. Adjunta oficios. Se hizo llegar a 

cada Departamento. 

8. Solicitud del Mg. Rolando Perca Gonzales, pidiendo inscripción de proyecto “Encuentro de Egresados 

Física- 2016. Adjunta proyecto. Pasa a la comisión de Planificación para su revisión, y se sugiere que el 

proyecto considere a las tres escuelas. 

9. Oficio Nº 290-2016 / DAM-FCNF, dando a conocer el acuerdo de sesión de Departamento, de pedir 15 plazas 

para Nombramiento del Personal Docente, para que sea gestionado. Pasa a la orden del día. 

10. Informe de la Directora del Departamento Académico de Matemáticas, con referencia a los profesores que 

tienen como promedio anual 13.5 hrs. académicas. Se da lectura a uno de los informes, pero para el próximo 

año no se considerará un promedio menor a 14 horas. 

11. Oficio Nº 291-2016 / DAM-FCNF, adjuntando las sugerencias de las sumillas de Matemática Básica, Cálculo 

I, Cálculo II, Álgebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos. Se hará llegar a cada una de 

las Facultades, para que lo tomen en cuenta. 

El señor Decano recuerda que a cada Departamento Académico se le solicitó las sumillas pero solo 

Matemática lo ha hecho, por lo que el Dr. Octavio Roque informa que su Departamento ha enviado sumillas 

a cada Escuela, en forma independiente. 

12. Oficio Circular Nº 156-2016-VR.AC., adjuntando folleto que hace llegar la Directora de la Maestría en 

Docencia Universitaria de la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se dio a 

conocer a los Departamentos Académicos. 



13. Oficio Circular Nº 158-2016-VR.AC., dando a conocer que se encuentra en el sistema de ingreso de notas, 

la Evaluación de los señores Docentes periodo 2016-I por los alumnos.  

14. Oficio Nº 906-2016-INFOUNSA, dando a conocer los resultados de la Encuesta de Evaluación Docente de 

la Facultad correspondiente a las asignaturas dictadas en el periodo 2016-A. Adjunta CD. Se hará llegar a 

cada Departamento. 

Se dé un alcance de Consejo de Facultad dirigido a la Vicerrectora, que para realizar las encuestas a los 

alumnos respecto a los Docentes, se tome en cuenta lo siguiente: 

 La calificación no deben hacerlo los alumnos que abandonaron la asignatura. 

 El número de alumnos por aula no debe ser mayor a 45, para así poder cumplir con la evaluación 

continua. 

 La encuesta se realice considerando la asistencia a clases por los alumnos. 

15. Oficio Circular Nº 016-2016-OUL-UNSA, comunicando que los requerimientos que se realicen a partir del 

21 de noviembre, se considerarán dentro del Cuadro de Necesidades del año 2017. 

16. Oficio Circular Nº 081-2016-R, reiterando que la Universidad no está facultada para otorgar títulos por 

estudios de carreras técnicas. Adjunta Oficio Nº 1103-2016-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA. 

17. Resolución de Consejo Universitario Nº 822-2016, aprobando el Reglamento de Institutos de Investigación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.   

18. Solicitud del Mg. Pedro Rendón Castro, solicitando copia del memorando que se ha enviado, así como la 

copia de la solicitud a la OCI. Lo cual se le proporcionó. 

19. Oficio Nº 291-2016-DAF-FCNF, haciendo llegar la solicitud de reincorporación de licencia por capacitación 

del Dr. Jorge Ayala Arenas. Adjunta solicitud. Se hizo el informe a Escalafón. 

20. Oficio Circular N° 006-2016-DUII-UNSA, informando la realización del Reconocimiento Institucional a 

docentes y trabajadores administrativos con 25 y 30 años, el día 24 de noviembre.  

21. Oficio Circular N° 002-2016-CGA-UNSA, informando la organización del II Taller Participativo de 

Residuos Sólidos, Políticas Ambientales y Plan de Gestión Ambiental. 

22. Carta del Dr. Jorge Ayala Arenas, comunicando su incorporación a sus funciones como Director de la Escuela 

Profesional de Física, luego de su pasantía a Brasil, adjunta informe.  

23. Oficio Múltiple Nº 005-2016-DG.AD, sobre Pack-anticorrupción 2016 de la Contraloría General de la 

República, adjuntando CD. Se enviará a todos los correos de los docentes. 

24. Informe de la comisión especial, sobre la revisión de la actual situación académica y administrativa de la 

Unidad de Segunda Especialidad. Pasa a la orden del día. 

25. Oficio N° 051-2016-UPBS-FCNF, dando a conocer el Proyecto para la realización de un Ciclo de charlas 

informativas sobre equipamiento para laboratorios de ensayo a cargo de empresas distribuidoras de equipos 

de investigación. El proyecto es aprobado. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que:  

1. En Consejo Universitario se aprobó el Reglamento para Nombramiento Docente. 

2. En Consejo Universitario se aprobó el cronograma de Nombramiento Docente. Se da lectura a éste. Se ha 

enviado a cada uno de los Departamentos. 

3. El señor Rector ha hecho llegar un resumen de las plazas que podrían considerarse para Nombramiento 

Docente, de tal manera que a nuestra Facultad le corresponden 4 (cuatro). Todas las plazas consideradas están 

presupuestadas y son producto de los ceses y fallecimientos. 

Por mayoría se aprueba (6 a favor 1 en contra) que a cada Departamento Académico le corresponderá una 

plaza, aunque Matemática ha solicitado 15 plazas, Química 4, Física no ha hecho llegar y Estadística 

tampoco, se supone que se han considerado de acuerdo a la ley, como la de experiencia profesional que debe 

ser de 5 años a partir de la colegiatura. 

4. Se envió oficio a cada Departamento Académico para que regularicen la Investigación del 2016-IS, dado que 

el reglamento se dio en junio del 2016. Cada Departamento hará llegar su informe con sus avances de 

investigación, se registrarán en el libro y luego se enviará el informe correspondiente al vicerrectorado. Con 

respecto al segundo semestre éste se realizará con el nuevo reglamento. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del Reglamento de Investigación 

Se da lectura al artículo 8, al Título IV: Procedimiento de presentación, Supervisión, Informe y Registro, 

artículos desde el 19 al 25. Se aprueba el Reglamento de Investigación de nuestra Facultad. 



2. Informe sobre las manifestaciones de vigilantes y estudiantes de Física, involucrados en el caso ocurrido el 

viernes 23 de setiembre en el Seminario de Física 

La Mg. Ofelia Guillén informa el proceso seguido para obtener los informes correspondientes. Se da lectura 

a los artículos 312 del Estatuto y 311 con respecto a Deberes de los estudiantes, así como sanciones, artículo 

99 de la Ley Universitaria. Por consulta a Asesoría Legal, se acuerda que el informe pase a la siguiente 

instancia, es decir al Vicerrectorado, indicando que según el artículo 312 del Estatuto, el Consejo de Facultad 

sugiere que la sanción a los alumnos (aplicando el artículo 311 inciso 1) sea una Amonestación Escrita y a 

los vigilantes sea en la siguiente instancia. 

Se acuerda también elaborar el Reglamento de Funcionamiento de Seminarios, Centro de Estudios y 

Bibliotecas de las Escuelas Profesionales, la comisión estará presidida por el Lic. Edgar Pfuturi y cuyos 

miembros serán los responsables de cada uno de los Seminarios. 

3. Informe de la comisión especial, sobre la revisión de la actual situación académica y administrativa de la 

Unidad de Segunda Especialidad 

El Dr. Octavio Roque informa que el Director de la Segunda Especialidad no ha enviado ninguna 

documentación económica, cuántos alumnos están matriculados, graduados, etc. por lo que la comisión 

sugiere que pase a la siguiente instancia. Se da lectura al oficio N° 433 de la Segunda Especialidad, donde se 

da a conocer, plana docente y administrativa, especialidades, cantidad de ingresantes por especialidad, así 

como el número de egresados correspondiente. Se acuerda suspender toda actividad de la Segunda 

Especialidad, hasta que la comisión de Consejo Universitario de segundas especialidades informe la 

situación. Se informará a esta comisión para su evaluación. 

4. Estudios Generales 

Se aprueba que las asignaturas de Estudios Generales correspondientes a los 19 créditos de la Facultad son: 

 Introducción a la metodología de la investigación científica: 3 créditos 

 Introducción a la Física: 4 créditos 

 Introducción a la Matemática: 4 créditos 

 Introducción a la Química: 4 créditos 

 Informática básica: 3 créditos 

 Actividades artísticas y deportivas: 1 crédito 

El Dr. Octavio Roque solicita que el curso de Metodología de la Investigación se dicte en forma compartida 

con Estadística. 

5. Política de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales para establecer los lineamientos básicos para el 

sistema de la gestión de la calidad  

La comisión estará integrada por el Decano, los tres (3) directores de Escuela, los (3) directores de 

Departamento correspondientes, como Estadística no tiene escuela se preguntará a PROCALIDAD si será 

considerado, los directores de las unidades de Calidad, Investigación, Proyección Social (Responsabilidad 

Social), Postgrado, Segunda Especialidad (en veremos) y Formación Continua, Producción y Servicios, 

secretario administrativo, representante estudiantil de la Facultad, un egresado de cada Escuela. Cuya función 

será elaborar el Plan estratégico de la Facultad y el Sistema de Gestión de la Calidad. Se aprueba la comisión. 

6. Grados y Títulos 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grado de Bachiller de la Facultad, 

el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) Mijael Hancco Suni, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

b) Gina Román Oviedo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Diana Susana Mamani Choque, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

Facultad aprobó los expedientes de: 

a) Bach. Danny Giancarlo Apaza Véliz, para optar el Título Profesional de Licenciado en Física. 

b) Bach. Fiorella Luz Romero Gómez, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

c) Bach. Johnny Sebastián Medrano Zárate, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

d) Bach. Fiorella Vilca Castro, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

e) Bach. Yomelly Bertha Gordillo Vilca, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 07 de diciembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE VACANTES DE LAS ESCUELAS 

Siendo las trece horas con cincuenta minutos del día siete de diciembre del dos mil dieciséis, 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 Christian 

Santander Valeriano y Dina Ramos Eugenio, actuando como Secretaria Académica Mg. Luisa Villaverde 

Retamozo. Se dio inicio a la sesión ordinaria. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 23 de noviembre del 2016. 

El Mg. Pedro Rendón recuerda que llegó un oficio de la Segunda Especialidad (Oficio 047) el cual no pudo 

considerarse pues llegó a destiempo, en el considera que no entregó nada a la Universidad dado que la cantidad 

de ingresos como la de egresos es la misma. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Informe de la Comisión de Evaluación y Planificación de la Facultad, sobre el proyecto “Encuentro de 

Egresados Física-2016”, presentado por el Mg. Rolando Perca Gonzales, quienes opinan en forma 

favorable para la realización de este evento, teniendo presente que deben presentar un informe que incluya 

los aspectos académico y económico. Por lo que se acuerda dar pase para que se ejecute el proyecto. 

El Mg. Ernesto Palo aclara que este tipo de Encuentros se inició en el contexto de la acreditación, que los 

gastos son mínimos y no hay cobro alguno. 

El Sr. Decano está considerando ir con el organizador a la oficina del diga, para ver si dan un presupuesto 

aunque sea para lo que es certificación, pero es fin de año, lo cual podría no darse. 

A sugerencia del Mg. Pedro Rendón se acuerda que los proyectos relacionados a este tipo de actividades, 

pasen directamente a la Comisión respectiva. 

2. Oficio Circular Nº 002-2016/SUTUNSA-BASE INGENIERÍAS, solicitando una colaboración voluntaria 

para compartirla con sus compañeros en una reunión de Confraternidad. El Sr. Decano aclara que se ha 

considerado colaborar con la Facultad y sortear entre los administrativos de la Facultad. 

3. Oficio Circular Nº 014-2016-OUC-UNSA, sobre remisión de información a través de la página Web 

creada para tal fin, www.calidadunsa.com, en busca de facilitar el Proceso de Acreditación Nacional 

SINEACE. 

4. Oficio Múltiple Nº 039-2016-ANA/CRHC-QUILCA CHILI, dando a conocer la realización del “Taller de 

Capacitación: Formulación de Proyectos de Investigación”. 

5. Oficio Circular Nº 003-2016-LEY TAIP-SG., sobre la verificación de cumplimiento de la normativa 

expresa “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, tercer trimestre 2016. Se ha enviado 

a cada Director. 

6. Oficio Circular Rectoral Nº 085-2016-R, remitiendo la Resolución de Contraloría N° 458-2016-CG. 

Modificación de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control 

Institucional”. 

7. Oficio Circular Nº 047-2016-S.G., manifestando que todas las Dependencias de la UNSA, harán uso solo 

de Correos Electrónicos Institucionales, adjuntan reglamento. El Sr. Decano aclara que ello es debido a 

que se cumplan estándares del proceso de Licenciamiento y porque en ranking de universidades estamos 

en el 5555. Se ha enviado a cada Departamento Académico. 

8. Resolución Rectoral N° 1393-2016, en la que resuelve encargar la Secretaría Administrativa de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Formales da la UNSA al Servidor Administrativo Nombrado Luis Fernando 

Valencia Herrera a partir del 01 de diciembre del 2016, así como dar por concluida dicha encargatura al 

servidor Carmelo Leoncio Mamani Mamani. 

El Sr. Decano informa que anteriormente se realizó un concurso donde solo ganaron 6 que fueron a 

diferentes Facultades y a las demás nos dio un encargado, por ello que se ha realizado otro concurso. 

9. Oficio N° 365-16-DUPG-UFCNF, entregando la información requerida mediante Oficio N° 526-2016-

FCNF, indicando que dicha información fue entregada al Director de la Escuela de Posgrado. Pasa a la 

comisión de Planificación. 



INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario realizado el día de hoy 07 de diciembre, se aprobó: 

 Dado que prácticamente se ha levantado la huelga, que el dictado de clases del segundo semestre del 

año académico 2016 concluirá el 21 de enero y hasta el 27 de enero se registrarán las notas; pues se ha 

perdido 40 días de clases y se ha considerado los informes de avances de cada Escuela Profesional.  

 Los docentes que hayan hecho clases pueden salir antes de vacaciones, para lo cual se tiene que levantar 

un acta con la participación de los estudiantes, docente y Director de Escuela, ver cuánto se ha avanzado 

y poder empalmar lo que le falta, ello puede salir como un acuerdo de Consejo de Facultad. 

 Que el periodo de vacaciones de los docentes se dará en dos tramos, de 45 y 15 días, el primero será el 

30 de enero al 15 de marzo del 2017, el segundo tramo de 15 días será del 11 al 25 de septiembre, días 

en que se realizará PERUMIN. 

 Que a partir del 16 de marzo del 2017 se dará inicio a las labores lectivas y no lectivas del año 

académico 2017, el inicio e inauguración del año académico 2017 será el lunes 20 de marzo, para ello 

las escuelas profesionales deben entregar sus Planes de Funcionamiento del Año Académico 2017, los 

cuales deben ser aprobados en Consejo de Facultad hasta el viernes 13 de enero, los que serán 

procesados y aprobados entre el 16 al 20 de enero por el Consejo Universitario. 

 El plan presupuestal para el 2017 fue aprobada, donde nuestra Facultad ha sido afectada, por lo que se 

considera el número de estudiantes de cada Escuela Profesional, no teniendo en cuenta que nuestra 

Facultad sirve a casi todas las escuelas profesionales, usando nuestros laboratorios donde se emplean 

equipos, reactivos. Se ha solicitado que tomen en cuenta esa variable, que no solo consideren a los 

estudiantes de Física, Matemáticas y Química, sino también a los estudiantes a los cuales servimos. El 

Sr. Rector se ha comprometido considerar ello, que el Gestor envíe los datos para que el presupuesto 

aumente. 

El Sr. Decano a una interrogativa del Dr. Octavio Roque, comunica que el registro de las segundas notas 

serán 18 al 24 de diciembre, el cual dará a conocer OCSA. 

2. El Sr. Decano informa que hubo reunión el día de ayer 06 de diciembre el Sistema de Gestión de la Calidad 

con dos representantes de PROCALIDAD, como Química ganó S/. 900,000.00 y se dijo que se haga 

extensivo a las otras escuelas, de tal manera que la Facultad sea piloto a nivel nacional en este sistema, 

pero como muchos están en la mira de presentarse, han informado que ya no hay presupuesto, pero que 

serán los primeros en tomarse en cuenta cuando lo haya, pero la empresa que ganó para implementar el 

Sistema de Gestión de la Calidad en forma integral para toda la Facultad y sus Unidades, por lo se ha 

pedido que en el convenio se incorpore a éstas, es decir, Unidad de Posgrado, Unidad de Segunda 

Especialidad, Unidad de Investigación, Unidad de Bienes y Servicios, para que todo esté automatizado. 

En próxima reunión se verá ello y las condiciones que se pondrán. 

3. La alumna consejera Dina Ramos de la Escuela Profesional de Matemáticas, da a conocer que varios de 

sus compañeros han sido aceptados para realizar estudios en el extranjero, pero con el alargue del semestre 

van a ser afectados, pues ya tienen sus pasajes comprados, por lo que pregunta si podrían adelantarse los 

exámenes para estos alumnos. El señor Decano considera hablar con el Director de Escuela para que éste 

a su vez hable con los profesores, se vea la forma de arreglarlo en forma interna. 

4. La Mg. Ofelia Guillén da a conocer que el 22 de diciembre se realizará una chocolatada por Navidad en 

nuestra Facultad, por lo que pide el apoyo de todos los docentes en forma económica o en víveres. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Plazas Vacantes de cada Escuela 

Se da lectura al Oficio Circular N° 103-2016-VR.AC., solicitando la modificación de vacantes de acuerdo 

a la demanda de mercado de postulantes, para lo cual adjunta el consolidado de vacantes y postulantes de 

los últimos años. Este oficio se envió a todas las escuelas, por ello remitieron los siguientes oficios: 

Oficio N° 239-2016-EPM., dando a conocer que la Escuela Profesional de Matemáticas, se mantiene con 

las 140 vacantes. 

Oficio N° 248-2016-EPQ-UNSA, dando a conocer que la Escuela Profesional de Química, se mantiene 

con las 108 vacantes. 

Oficio N° 194-2016-EPF-FCNF, dando a conocer que la Escuela Profesional de Física, se mantiene con 

las 133 vacantes. 



A la inquietud del Mg. Pedro Rendón de si se ha pensado bien en la cantidad de salones que se necesitarán 

para esos números de ingresantes, teniendo en cuenta la Acreditación, el Sr. Decano aclara que con el 

nuevo sistema de ingreso, es posible que no se cubra todas las vacantes. 

El número de vacantes de las tres escuelas profesionales es aprobado. 

2. Plazas a Nombramiento Docente 

Los cuatro Departamentos Académicos en respectivos oficios, comunican el acuerdo que han tomado en 

sesión de Departamento, con respecto a la plaza para Concurso de Nombramiento Docente: 

Oficio Asignatura Categoría Régimen 

N° 320-2016-DAQ-FCNF Físico Química Auxiliar Tiempo Completo 

N° 305-2016-DAF-FCNF Introducción a las Energías Renovables Auxiliar Tiempo Completo 

N° 302-2016/DAM-FCNF Ecuaciones Diferenciales Parciales Auxiliar Tiempo Completo 

N° 204-2016-DAE-FCNF Estadística Matemática Auxiliar Tiempo Completo 

Se aprueba todas las asignaturas, categoría y régimen de las plazas consideradas. Se enviará al 

Vicerrectorado para publicarlas.  

A petición del Mg. Pedro Rendón, la comisión de Planificación elaborará una ficha de evaluación para el 

Concurso de Nombramiento Docente, el cual debe ser enviado a los cuatro Departamentos Académicos, 

donde se aclare los casos ambiguos; como el caso en que un postulante haya trabajado en un mismo año 

en dos diferentes lugares, para lo cual se considera que no debe ser simultáneo. 

3. Grados y Títulos 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grado de Bachiller de la Facultad, 

el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) Gladys María Catacora Mamani, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Paula Irene Ordónez Álviz, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

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. Bianny Gempell Velarde Paz, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

El Mg. Pedro Rendón considera, dado que estamos en fin de año es probable que algunos estudiantes 

presenten sus expedientes para graduarse, pues para hacer los trámites para sacar la visa y viajar al 

extranjero, necesitan tener el grado de bachiller, sugiere que se haga automáticamente con cargo a dar 

cuenta; lo cual es aprobado por el Consejo de Facultad. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 21 de diciembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE NOMBRAMIENTO 

Siendo las doce horas con veinticinco minutos del día veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis, 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, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, 

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

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 07 de diciembre del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Decreto N° 3211-2016-SG-UNSA, con referencia al informe presentado por el Decano de nuestra Facultad 

de su asistencia al “I Simposio de Universidades Nacionales por el Crecimiento Sostenible – Emergiendo 

con El Sol” los días 09 y 10 de noviembre, a efecto que se inicie las acciones para la viabilidad de las 

propuestas señaladas. Se coordinará con los autores del proyecto. 

2. Oficio Nº 300-2016/DAF-FFH, del Departamento de Filosofía, solicitando el requerimiento de docentes 

de su especialidad, lo cual deben hacer llegar los directores de Escuela de nuestra Facultad. 

Se ha enviado a cada Escuela Profesional. 

3. Oficio Circular Nº 054-2016-SG., comunicando que a más tardar el 13 de enero del 2017, se debe enviar 

los Planes de Funcionamiento de la Facultad y Escuelas, correspondientes al año académico 2017. 

Se ha enviado a cada Escuela Profesional. 

4. Oficio Circular Nº 154-2016-VR.AC., solicitando a los Directores de Departamentos Académicos, que al 

elaborar los sílabos se considere la Investigación Formativa y responsabilidad Social Universitaria. 

5. Oficio Circular Nº 030-2016-D.G.AD., que según el punto 6.3 de la Directiva N° 008-2016-DIGA-UNSA, 

con respecto al procedimiento para el pago de las prácticas preprofesionales. 

6. Oficio Circular Nº 168-2016-VR.AC., enviando el modelo de matriz de Evaluación de la Clase Magistral, 

para su aplicación en el presente concurso de Nombramiento Docente. 

Con la comisión se hará una ficha de calificación con los temas indicados. 

7. Oficio Circular Nº 037-2016-OCSA, remitiendo el Calendario Académico para la culminación del 

Semestre 2016_B. 

8. Oficio Nº 1466-2016-DG.AD, sobre la Regularización del pago por concepto de FEDU.  

A raíz que dos colegas, Angélica Choqueluque y Eddy Gutiérrez al haber ascendido solicitaron se les 

pague por concepto de FEDU, pero al parecer no se otorga a todos los docentes, por lo cual se devolverá 

mediante oficio la respuesta obtenida a los docentes. Pudiendo ellos volver a realizar el pedido. 

9. Carta del Dr. Juan Lopa Bolívar, informando las actividades realizadas en calidad de ponente en el VI 

Congreso Iberoamericano de Química Analítica 2016, en la ciudad de Cancún México. 

10. Oficio Nº 202-2016-EPF-FCNF, sobre el III Encuentro de Egresados en Física, UNSA 2016, que se llevará 

a cabo del 26 al 28 de diciembre. 

11. Oficio Nº 04-2016-UC-FCNF, solicitando la designación de los Docentes de los Departamentos de Física, 

Química y Matemáticas por un mínimo de 3 años, en base a la autonomía académica de la Facultad e 

implementación del sistema de Gestión de la Calidad. 

Se acuerda que el docente que tome algún curso en las Escuelas Profesionales de Física, Matemáticas y 

Química, están condicionados a dedicarse por tres años consecutivos a participar en la ejecución del 

proceso de gestión, acreditación y licenciamiento de la Escuela. 

Además se forma la comisión que se encargará de elaborar el reglamento respectivo, conformada por el 

Mg. Pedro Rendón, Lic. Edgar Pfuturi, se pedirá el aporte del Mg. Pedro Mamani.  

Hablando sobre la Calidad, el Mg. Pedro Rendón, sugiere se tome una prueba de ingreso, para demostrar 

la calidad con la que ingresan los estudiantes. Que se comunique a cada escuela que los salones no 

sobrepasen de 30 estudiantes. 

12. Oficio Nº 05-2016-UC-FCNF, solicitando que el personal administrativo de la Facultad se enmarquen 

dentro del perfil establecido para el proceso de mejora e implementación del sistema de Gestión de la 

Calidad. 



13. Oficio Circular Nº 166-2016-VR.AC., remitiendo el informe sobre Recomendaciones de Acciones 

Inmediatas. Se da lectura al informe sobre recomendaciones de acciones inmediatas. Se ha entregado los 

alcances a Física y Química, pues son los que tienen laboratorios. 

El Sr. Decano informa además que aún no se ha aprobado el reglamento sobre laboratorios en Consejo 

Universitario, pero la Mg. Ofelia Guillén y el Mg. Ernesto Palo, se encargarán de hacer el Reglamento 

sobre Laboratorios de nuestra Facultad, de acuerdo a la acreditación. 

14. Oficio Nº 165-16-CA-EPQ/FCNF/UNSA, poniendo a disposición la aprobación de la Política de Calidad. 

Se da lectura de ésta y se aprueba. 

15. Oficio Nº 166-16-CA-EPQ/FCNF/UNSA, proponiendo los responsables de coordinar con la empresa 

Consultora, para Acreditación – Mg. Pedro Mamani Apaza, para Licenciamiento – Mg. José Condori 

Huamanga. Se aprueba la propuesta, con cargo a proponer a otro si el Prof. José Condori no acepta, dado 

que es Tiempo Parcial. 

16. Oficio Nº 318-2016-UC-FCNF, solicitando el cambio de régimen de la Mg. Julia Zea Álvarez, de Asociada 

T.C. a Asociada D.E. a cambio del régimen del Mg. Percy Núñez Gutiérrez, quien cambió de régimen de 

Principal D.E. a Principal T.C. Se acepta el pedido, con la condición que participe en la comisión de 

acreditación. 

El Mg. Pedro Rendón sugiere que tal condición se considere para posteriores cambios de régimen. 

17. Carta dirigida por el gerente de la Sociedad Minera Cerro Verde, entregando informes de Monitoreo 

Ambiental Participativo-Setiembre 2016. 

La Mg. Ofelia Guillén solicita se envíe a las escuelas relacionadas con el medio ambiente. 

18. Carta de los docentes Betty Paredes y Juan Lopa, adjuntando un proyecto para realizar un convenio, pero 

solicitan realizar la consulta legal. 

Se acuerda devolver el proyecto, pues al parecer es aún un borrador, para luego pasar a Asesoría Legal. 

Dado que el Lic. Edgar Pfuturi tiene la inquietud de saber ¿qué beneficios trae el firmar un convenio?, el 

Sr. Decano aclara que ello lleva a tener conexión, pasantías, como lo que ganó el Dr. Juan Reyes a beneficio 

de Química.  

19. Resolución de Consejo Universitario N° 969-2016, en la que resuelve tomar nota al informe de la Comisión 

de Estudio de la Problemática del Instituto del Deporte de la UNSA, y se dé estricto cumplimiento a la 

prohibición del otorgamiento de Certificados de Carreras Técnicas por parte de nuestra Universidad. 

20. Resolución de Consejo Universitario N° 945-2016, aprobando el Reglamento para Concurso a Profesor 

Ordinario. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 1095-2016, se resuelve autorizar el cambio de régimen de la Mg. 

Luisa Villaverde Retamozo, de Asociada T.C. a Asociada D.E. a partir del 01 de diciembre del 2016. 

22. Resolución Rectoral N° 1496-2016, se resuelve crear el Facebook Institucional, con la denominación: 

“Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA”, y el Twitter Institucional, con la 

denominación: “@UNSA-Peru”. 

23. Resolución de Consejo Universitario N° 1095-2016, se resuelve incorporar el Título XIII del Reglamento 

de Nombramiento de Docentes de la UNSA. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario realizado el día lunes 19 de diciembre, se aprobó: 

 El reglamento para el uso del año sabático de docentes ordinarios.  

 reglamento para el trámite de solicitudes y licencias de docentes universitarios por capacitación 

oficializada o no oficializada. 

 reglamento general de las unidades de segunda especialidad  

PEDIDOS 

1. El Sr. Decano solicita a todos los consejeros asistir a la chocolatada que está realizando nuestra Facultad 

en forma integral. 

2. El Dr. Juan Reyes pide se reglamente las horas lectivas de los docentes investigadores. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Revisión de Expedientes de Nombramiento 

a) Oficio N° 316-2016/DAM-FCNF, remitiendo los expedientes para Nombramiento de Profesor 

Ordinario, así como los resultados, siendo éstos: 



POSTULANTE N° DE FICHAS PUNTAJE 

Mg. Gonzales Medina, Ivan Ronny 34 33.25 

Hancco Ancori, Ricardo Javier 36 41.69 

b) Oficio N° 317-2016-DAF-FCNF, hace llegar el expediente a Concurso para Nombramiento de 

Profesor Ordinario 2016, con el siguiente resultado: 

Nombre Curso Puntaje 

Puma Taco, Alicia Lelia Introducción a las Energías Renovables 41.37 

c) Oficio N° 214-2016-DAE-FCNF, dando a conocer la calificación del expediente para Nombramiento 

de profesor Ordinario 2016: 

POSTULANTE N° DE FICHAS PUNTAJE 

Dr. Bernedo Gonzales, Jhon Franky 07 35 

d) Oficio N° 336-2016-DAQ-FCNF, sobre la calificación de expediente para Nombramiento Docente 

Ordinario, obteniendo los siguientes resultados: 

POSTULANTE N° DE FICHAS PUNTAJE 

Martínez Rivera, Kattia Glenny 26 43.4 

Gómez Valdez, Badhim No cumple con los requisitos 

El Mg. Pedro Rendón da lectura al artículo 24, luego pasa al rubro 1.6 del anexo 1, sobre reconocimientos, 

pues se quiere saber ¿qué se entiende por éste?  

Se llega al acuerdo que en el rubro 1.6 se considerará felicitación o reconocimiento por logro extraordinario 

en área humanística, académica o científica, si cumple con lo siguiente: 

 Actividad relacionada con la especialidad 

 Actividades concluidas 

 Actividad de acuerdo al perfil profesional 

Ganar en Ciencia Activa se considera en el rubro 1.6 (b) 

La Comisión encargada para revisar los expedientes para Nombramiento, estará integrada por el Dr. Juan 

Reyes, Mg. Pedro Rendón, Dr. Octavio Roque y Mg. Ernesto Palo. 

El viernes 23 se llevará a cabo la sesión de Consejo de Facultad para la calificación de los expedientes, a 

las 9.00 horas.   

2. Grados y Títulos 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grado de Bachiller de la Facultad, 

el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) Yenny Mercedes Alvarez Cancino, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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. Danny Giancarlo Apaza Veliz, para optar el Título Profesional de Licenciado en Física. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 23 de diciembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE EXPEDIENTES DE 

NOMBRAMIENTO DOCENTE 

Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veintitrés de diciembre del dos mil dieciséis, 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, Lic. Edgar Pfuturi 

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

extraordinaria. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre del 2016. 

El Lic. Edgar Pfuturi contempla que en el acta aprobada, sobre el rubro 1.6 de la ficha de calificación en la 

que se considerará felicitación o reconocimiento por logro extraordinario en área humanística, académica o 

científica, se está yendo contra lo humanístico, sugiere que sea humanístico conforme al perfil, pero no existe 

un consenso. El Dr. Juan Reyes recomienda que la autoridad especifique ese punto para casos posteriores. 

ORDEN DEL DÍA 

Informe de Comisión Revisora de Expedientes de Nombramiento docente 

Se da lectura al informe presentado por la comisión Revisora de expedientes del concurso de nombramiento 

docente, teniendo presente: 

1. Departamento Académico de Matemáticas 

Nombre Hancco Ancori, Ricardo Javier 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Ecuaciones Diferenciales Parciales 

Puntaje Departamento 41.69 

Puntaje Facultad 41.69 

El postulante cumple con todos los requisitos y hay coincidencia de puntaje entre Departamento y 

Facultad por lo que está apto para pasar a la siguiente etapa del concurso. 

Nombre Gonzales Medina, Ronny Ivan  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Ecuaciones Diferenciales Parciales 

Puntaje Departamento 33.25 – 34.25 – 35.5  

El Departamento envía fichas con tres diferentes puntajes; en el ítem 1.1.3 (informática) el Departamento 

califica 1.5 siendo el máximo puntaje 1; en el ítem 1.6 el Departamento no ha calificado, habiendo 

presentado el postulante dos diplomas de reconocimiento. El postulante alcanza un puntaje de 33.25 por 

lo que no alcanzaría el mínimo de 35. 

El Dr. Juan Reyes sugiere que el Departamento debe tomar un criterio para enviar un único puntaje, 

como el de sacar media y considerar la desviación estándar. Por lo que Consejo de Facultad acuerda que 

si los puntajes en Departamento son diferentes, debe enviarse a Facultad un único puntaje, indicando la 

manera en que se llegó a tal puntaje. Así mismo el Departamento debe tomar la decisión, si el postulante 

no llega al puntaje mínimo, no pase a la siguiente etapa de calificación.   

2. Departamento Académico de Física 

Nombre Puma Taco, Alicia Lelia  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Introducción a las Energías Renovables 

Puntaje Departamento 41.37 

Puntaje Facultad 42.12  



Existe error en la suma indicada por el Departamento de 41.37 pues debería decir 42.12. 

Se devuelve a Departamento, pues además de haber sumado erróneamente, la postulante no cumple con 

el requisito señalado en el artículo 9 inciso f (certificado médico no es de ESSALUD o MINSA) del 

reglamento vigente. 

3. Departamento Académico de Estadística  

Nombre Bernedo Gonzales, Jhon Franky 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Estadística Matemática 

Puntaje Departamento 35.0 

Puntaje Facultad 36.0 

En años de experiencia profesional, el postulante presenta 2 años, pero considerando sus estudios de 

doctorado en Estadística, justificado en los folios del 41 a 46, llega a los 5 años (Anexo 3 inciso g). 

En el rubro 1.2.1 inciso b, solo se calificó 01 punto debiendo ser 02 puntos.   

4. Departamento Académico de Química 

Nombre Martínez Rivera, Kattia Glenny  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Puntaje Departamento 44.5 – 43.4  

Puntaje Facultad 48.5 

El puntaje de Departamento no es parejo, la postulante presenta publicaciones reconocidas como manual, 

pero se le ha calificado como guía de prácticas, además tiene 03 reconocimientos y solo se le ha 

calificado 01, por lo que se devuelve al Departamento. De Departamento debe llegar con un único 

puntaje, pero indicando la fórmula empleada para tal fin. 

Nombre Gómez Valdez, Badhin 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad  

El concursante no cumple con los requisitos señalado en el artículo 9 inciso f, artículo 13 inciso a, del 

reglamento vigente.  

El postulante presenta el grado de doctor revalidado por la ANR y no por la SUNEDU, en el cual no dice 

que su grado también vale por la maestría; el certificado médico es del colegio médico y no de 

ESSALUD o MINSA, como especifica el reglamento. 

El Sr. Decano recuerda que Consejo de Facultad es un ente que debe hacer cumplir los reglamentos. 

Siendo las once 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: 29 de diciembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: RECALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS A CONCURSO DE 

NOMBRAMIENTO 

Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de diciembre del dos mil dieciséis, 

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

Chirstian Santander Valeriano, actuando como Secretaria Académica Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se 

dio inicio a la sesión extraordinaria. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 23 de diciembre del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

1. Solicitud presentada por Alicia Puma Taco, solicitando reconsideración del requisito: certificado de 

salud. Se verá en orden del día. 

2. Oficio Nº 338-2016-DAQ-FCNF, comunicando la autorización de permiso por Capacitación solicitado 

por el Mg. Holger Saúl Pérez Montaño, seleccionado para una Pasantía Científica y Tecnológica en la 

convocatoria 2016-2. Se aprueba el permiso por Capacitación. 

3. Solicitud presentada por la Lic. Nelly Soliz Carrasco como Presidente de la Comisión de Responsabilidad 

Social de la Escuela Profesional de Matemáticas, solicitando la aprobación del Proyecto de 

Responsabilidad Social “Talentos Matemáticos”.  

El Lic. Edgar Pfuturi advierte que una proyección social no puede ser de un solo día. 

Se aprueba el proyecto, pero debe someterse al reglamento. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario realizado el día miércoles 28 de diciembre, se aprobó: 

 El reglamento de evaluación de Docentes Contratados. Las plazas de los docentes que ingresaron a 

partir del 2016 y de los docentes invitados saldrá en nueva convocatoria. 

 Reglamento del Docente Investigador de la UNSA, uno de los registros es ser REGINA. 

 Reglamento de Unidades de Investigación de las Facultades. 

 Modificación del cronograma de Admisión 2017. 

 Consolidación del Plan de crecimiento urbano de las áreas de Ingeniería y Sociales y priorización de 

la construcción del Polideportivo. 

El Lic. Edgar Pfuturi informa sobre la comisión de revisión de Seminarios, que se ha retrasado por la 

sobrecarga de los directores de Escuela. 

ORDEN DEL DÍA 

Recalificación de los Expedientes presentados a Concurso de Nombramiento Docente 

1. Departamento Académico de Física 

Se da lectura al Oficio Nº 318-2016-DAF-FCNF, comunicando su ratificación por unanimidad a lo 

aprobado en anterior sesión respecto a los requisitos presentados en el expediente por la postulante Alicia 

Lelia Puma Taco, así como a la solicitud presentada por la postulante. 

El Lic. Edgar Pfuturi opina que el certificado apunta al médico y no a la institución. 

El Dr. Juan Reyes aclara que la postulante hizo su trámite en ESSALUD pero éste no tiene un formato, 

en cambio MINSA lo tiene, por lo que considera que para posteriores concursos se aclare que el 

certificado médico debe ser en formato oficial de MINSA o de ESSALUD. 

Finalmente se acepta la reconsideración presentada por la postulante, es decir, se acepta el certificado médico, 

siendo el puntaje final en méritos de 41.37 puntos. En conclusión cumple con los requisitos del Reglamento 



para Concurso a Profesor Ordinario (Nombramiento), por lo que pasa a la siguiente fase, la clase magistral, 

y se tiene: 

Nombre Puma Taco, Alicia Lelia  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Introducción a las Energías Renovables 

Puntaje Facultad 41.37 

2. Departamento Académico de Estadística  

Se da lectura al Oficio Nº 216-2016/DAE-FCNF, dando a conocer la aceptación de la sugerencia dada 

por la Facultad con respecto a la calificación del postulante Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales. En 

conclusión cumple con los requisitos del Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario 

(Nombramiento), por lo que pasa a la siguiente fase, la clase magistral, y tiene el siguiente puntaje:  

Nombre Bernedo Gonzales, Jhon Franky 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Estadística Matemática 

Puntaje Facultad 36.0 puntos 

3. Departamento Académico de Química 

Se da lectura al Oficio N° 339-2016-DAQ-FCNF, en la cual informa la recalificación del expediente 

presentado por la postulante Kattia Glenny Martínez Rivera, obteniendo un puntaje de 48.28, aunque al 

leer el acta se nota que la mayoría consideró 48.5 puntos a excepción de una docente. Por lo que se 

considera como puntaje final en méritos de la postulante de 48.5puntos, En conclusión cumple con los 

requisitos del Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario (Nombramiento), por lo que pasa a la 

siguiente fase, la clase magistral, y se tiene el siguiente puntaje: 

Nombre Martínez Rivera, Kattia Glenny  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Puntaje Facultad 48.5 

Con respecto al postulante Badhin Gómez Valdez, informa que no cumple con el artículo 13 inciso a) del 

reglamento vigente. 

El Sr. Decano aclara que en el informe no se consideró el hecho que faltaba el grado de magíster. 

Se acuerda no calificar el expediente del postulante por no cumplir con el artículo 13 inciso a, dado que 

no presenta el grado de magíster. 

El Mg. Ernesto Palo opina que si el grado de magíster es suficiente, de igual manera el grado de doctor 

es suficiente. 

La secretaria académica recuerda que muchos docentes obtuvieron el grado de Doctor sin ser magíster, 

el conocido como “doctores transitorios”, los cuales no son considerados y de igual manera en algunas 

Escuelas daban directamente el grado de Doctor después de ser Bachiller. 

4. Departamento Académico de Matemáticas 

Se da lectura al Oficio Nº 320-2016/DAM-FCNF, dando a conocer que el expediente del postulante  

Ronny Ivan Gonzales Medina, no pasa a la siguiente etapa, pues no alcanza el puntaje mínimo requerido, 

pues tan solo obtuvo 33.25 puntos. 

Recordando que el postulante Hancco Ancori, Ricardo Javier, cumple con todos los requisitos del 

Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario (Nombramiento), por lo que se encuentra apto para pasar 

a la siguiente fase del concurso, la clase magistral, obteniendo el siguiente puntaje: 

Nombre Hancco Ancori, Ricardo Javier 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Ecuaciones Diferenciales Parciales 

Puntaje Facultad 41.69 

Según cronograma del concurso, el Sorteo de balotas debe realizarse el viernes 30 de diciembre, por lo que 

se acuerda que será a las 13 hrs. y que las clases magistrales serán el lunes 02 de enero de 2017. 

Se da lectura al Título VIII de la Prueba de Capacidad Docente. 



Designación de Especialistas 

Para la Prueba de Capacidad Docente (Clase magistral) se considera a los siguientes especialistas: 

Para el curso de Fisicoquímica: Dr. Juan Reyes, Dra. Janet Zegarra y Dr. Juan Rodríguez. 

Para el curso de Estadística Matemática: Dr. Octavio Roque, Mg. Martín Medina y Mg. Sergio Aquise. 

Para el curso de Introducción a las Energías Renovables: Mg. Ernesto Palo, Raúl Luque y Mg. Miguel 

Vizcardo. 

Para el curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales: Mg. Pedro Rendón, Dr. Vladimir Rosas y Dr. Richard 

Mamani. 

Orden de las exposiciones 

Mediante sorteo se obtiene el orden en que realizarán los postulantes su clase magistral 

N° Asignatura Departamento Académico Hora aproximada 

1 Introducción a las Energías Renovables Física 2.00 pm. 

2 Ecuaciones Diferenciales Parciales Matemática 2.50 pm. 

3 Fisicoquímica Química 3.40 pm. 

4 Estadística Matemática Estadística 4.50 pm. 

Se dará una tolerancia de 10 minutos. 

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

 


