
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. 
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