
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 08 de setiembre de 2017 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE PLANES CURRICULARES DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES Y 
ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con treinta minutos del día ocho de setiembre de dos mil diecisiete, 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 la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión ordinaria. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 11 de agosto de 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 18 de agosto de 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 25 de agosto de 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 29 de agosto de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 246-2017-DAF-FCNF, enviando el cuadro de Informe de Cumplimiento de las Actividades 

no lectivas del mes de Agosto de los docentes ordinarios y contratados del DAF. 

2. Oficio Circular N° 194-2017/DAM-FCNF, solicitando se programe una Charla sobre la organización, objetivos 

y fines de la Dirección Universitaria de Responsabilidad Social Universitaria en la Gestión Administrativa, para 

los docentes del Departamento Académico de Matemáticas. 

Se coordinará con la Unidad de Proyección Social para que se realice la charla solicitada. 

3. Oficio N° 193-2017/DAM-FCNF, remitiendo el Proyecto Jornada-Taller “El Geogebra como recurso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática”, para su aprobación. 

Se aprueba la realización de la Jornada-Taller. 

4. Oficio N° 307-2017-DAQ-FCNF, dando a conocer que las presidentas de la Comisión de Gestión de los Docentes 

EPQ y de la Comisión de Capacitación DAQ, han programado una charla “La Pedagogía y didáctica en los 

cambios en la UNSA”, para el viernes 08 de setiembre de 9.00 a 11.00 am. 

Como es una actividad que está relacionada a la Unidad de Calidad, Acreditación y Licenciamiento, se aprueba 

la realización de la Charla. 

5. Oficio N° 046-2017-R., dando a conocer que a partir del 21 de agosto se inician las labores de Inventario Físico 

2017, por tal motivo pide brindar la atención y facilidades. 

Se ha enviado para conocimiento a las Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos. 

6. Solicitud presentada por la Dra. A. Julieta Flores Luna, solicitando se ratifique la vigencia de la Resolución de 

CEU N° 003-2017. Pasa a la orden del día. 

7. Carta de cinco docentes del Departamento de Estadística, manifestando su conformidad de permanecer como 

Sección de Estadística en Departamento de Matemáticas y su disconformidad con la gestión de la directora Ing. 

Julieta Flores Luna. Pasa a la orden del día. 

8. Oficio N° 1377-2017-R, con referencia a los oficios N° 1087-2017-OUAL y N° 360-2017-FCNF, por lo que 

remiten el oficio N° 1087-2017-OUAL e Informe Legal N° 2225-2017-OUAL, para conocimiento y fines 

pertinentes. Pasa a la orden del día. 

9. Oficio N° 164-2017-EPF-FCNF, enviando la relación conformada por los Grupos de Interés Comité de Calidad 

de la Escuela Profesional de Física y sus responsables. Para hacer llegar a las comisiones correspondientes. 

10. Oficio N° 222-2017-EPM., enviando el Currículo de la Escuela Profesional de Matemáticas, con la nueva 

redistribución de las asignaturas de Estudios Generales, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

11. Oficio N° 173-2017-EPF-FCNF, remitiendo el Plan Curricular 2017 de la Escuela Profesional de Física, para su 

aprobación. Pasa a la orden del día. 

12. Oficio N° 200-2017-DAQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Plan Curricular 2017 de la Escuela Profesional de 

Química, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

13. Oficio N° 040-2017-UC/FCNF/UNSA, remitiendo el Formulario de Seguimiento al Egresado de la FCNF, para 

su aprobación, difusión y cumplimiento. 

Se aprueba el Formulario de seguimiento al Egresado de la FCNF y su cumplimiento. 

14. Oficio N° 041-2017-UC/FCNF/UNSA, remitiendo la Propuesta de Procedimientos del Sistema de Gestión de la 

Calidad, para su aprobación. Son 39 procedimientos, los que se han armado con la empresa IZ-Consulting y así 

poner en práctica el Sistema de Gestión de la Calidad. 



El Sr. Decano aclara que todas las propuestas están en cumplimiento de los reglamentos, por lo que se aprueba 

la Propuesta de Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

A su vez se consideran las siguientes opiniones: 

El alumno Christian Santander comunica que en la asignatura de Química Analítica se han reducido las horas 

correspondiente a la Práctica con aumento de la Teoría, por lo que no alcanza el tiempo para desarrollar 

correctamente las prácticas; por lo que el Sr. Decano considera ver si el cambio lo realizó el docente o la Escuela, 

que si ha sido ésta última, ya se aprobó la malla curricular, pero los alumnos pueden pedir que las horas para el 

siguiente semestre sea como antes 4 hrs. de Práctica por 3 hrs. de Teoría. 

El Lic. Edgar Pfuturi opina que en la práctica las asignaturas se dictan por objetivos y no por competencias, hay 

que controlar ello, que una comisión evalúe, los Departamentos y Escuelas deben hacer un seguimiento; por lo 

que el Sr. Decano aclara que en cada Escuela las comisiones académicas deben realizar este seguimiento, pero el 

tener muchos alumnos en un grupo hace imposible realizar el curso por competencias, además informa que se 

quiere modificar los estudios generales,  

15. Resolución de Consejo Universitario N° 675-2017, en la que resuelve autorizar el viaje del Mg. Edy Elar Cuevas 

Arizaca, del Departamento Académico de Física, para presentar su trabajo de investigación 

“Thermoluminescence, optical absorption and electron paramagnetic resonance of Emerald” en la 18th 

International Conference on Luminescense 2017, del 27 de agosto al 01 de setiembre del 2017, en Joao Pessoa, 

Paraíba, Brasil.  

Esto ya se ha efectivizado y hasta se le dio pasajes y viáticos. 

16. Resolución de Consejo Universitario N° 621-2017, en la que se resuelve aprobar la Directiva N° 001-2017-OA-

OUC-UNSA “Normas y Procedimientos de los Comités de Calidad de las Escuelas Profesionales de la UNSA 

ante el SINEACE”. 

Se ha dado a conocer a la Unidad de Calidad. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario se ha visto: 

1. Sobre los docentes que han sido contratados a Tiempo Completo rige a partir del 04 de setiembre, pero como 

estaban contratados a tiempo parcial, deben presentar su carta de renuncia al Tiempo Parcial, para que termine 

éste y sea efectivo el nuevo contrato. 

2. La aprobación del cronograma y las bases de los fondos concursables 2017 de tesis de pregrado, tesis de maestría, 

tesis de doctorado y de eventos académicos, dirigidos a la comunidad agustina, ya no será mediante CIENCIA 

ACTIVA, ahora lo realizará la Universidad. Todo está colgado en la página de la UNSA, en la UNSA investiga. 

3. Con respecto a PERUMIN, la Universidad ha realizado un convenio hace dos años, por lo que se ha considerado 

vacaciones para los docentes del 11 al 25 de setiembre, por lo que nos reincorporamos el 26. Para los docentes 

que salieron de vacaciones en enero anticipadamente, y para contratados se les dictará cursos. Con respecto a los 

administrativos, también tendrán cursos. Se dará pases solo para las facultades de Minas y Procesos, pero se ha 

pedido que se considere a nuestra Facultad. 

PEDIDOS 

1. La Mg. Ofelia Guillén, pide que al alumno Jean Pierre de Química, se le realice el trámite para que se le pague 

por la ayudantía que realizó, dado que la Defensoría Universitaria lo dice.  

El Dr. Juan Reyes, no está de acuerdo con ello, ya que para ese entonces no hubo ninguna convocatoria, existen 

irregularidades y no sabe qué criterio ha considerado Defensoría Universitaria para que indique que se le pague, 

además propone se llame la atención al Prof. Juan Lopa quien es el responsable de ese hecho.  

A sugerencia del Mg. Pedro Rendón se acuerda pedir al Departamento de Química el oficio de nombramiento 

del alumno indicado para realizar Ayudantía, en próxima sesión se tomará la decisión correspondiente. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Planes Curriculares de las Escuelas Profesionales 

Teniendo en cuenta los oficios N° 222-2017-EPM, N° 173-2017-EPF-FCNF y N° 200-2017-DAQ-FCNF-UNSA 

se aprueban los Planes Curriculares correspondientes de la Escuelas Profesionales de Matemáticas, Física y 

Química. 

2. Caso del Departamento Académico de Estadística 

El Sr. Decano recuerda que la decisión que se tomó en sesión de Consejo de Facultad del día 01 de agosto de 

2017, con respecto al Departamento de Estadística, a que pasara como una sección del Departamento Académico 

de Matemáticas, fue en función a la Cuarta disposición transitoria del Estatuto de la UNSA, sin conocimiento de 

la interpretación que se solicitó a Asesoría Legal, quien días después hizo llegar tal interpretación. Se da lectura 

nuevamente al Informe Legal N° 2225-2017-OUAL (ya se leyó el 18 de agosto de 2017 en sesión de Consejo de 

Facultad), en resumen se tomó en cuenta la Cuarta disposición transitoria, y según el informe, no se tomó en 



cuenta la Primera disposición transitoria, además hablando con la Sra. Vicerrectora, indica que en la SUNEDU 

nuestra Facultad consta de cuatro (4) departamentos académicos, que a la Universidad se le podría dar una sanción 

sino permanece como se informó. 

El Mg. Pedro Rendón opina que lo que indica Asesoría Legal, no es vinculante, es solo una opinión, es su 

interpretación; por lo que sugiere, enviar este problema a Asamblea Universitaria para que ellos se pronuncien. 

El Lic. Edgar Pfuturi, recuerda que la decisión tomada de que el Departamento de Estadística pase a formar parte 

del Departamento de Matemáticas como una sección, fue para evitar una posible denuncia, como ya terminó el 

proceso podemos considerar lo que opina Asesoría Legal. 

El Sr. Decano recuerda que siempre este Departamento tiene problemas con respecto a las horas, un semestre les 

falta horas y otro el sobra, que es lo contrario al Departamento de Matemáticas y sobre la carta enviada por algunos 

docentes de Estadística se considerará después, y sugiere restituir el Departamento de Estadística. 

Finalmente se acuerda restituir el Departamento Académico de Estadística y por sugerencia del Mg. Pedro 

Rendón se enviará en forma simultáneamente a la Asamblea Universitaria todo lo actuado, con argumentos bien 

establecidos, y nos den respuesta lo antes posible.  

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) Milagros Katherine Arredondo Pelindo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Edwin Reynaldo Condori Ramos, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Karolina Briseida Chapi Conza, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) Katia Xiomy Cruz Condo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

e) Victor Manuel Suyco Casaperalta, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

f) Katherine Calderón Llanqui, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

g) Lisbeth Karina Quispe Flores, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

h) Erika Andrea Zapana Zapana, 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. Lucero Sasyira Huayta Gutiérrez, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

b) Bach. Sandra Elizabeth Frisancho Chura, para optar el Título Profesional de Licenciada en Matemáticas. 

c) Lic. Lenin Henry Cari Mogrovejo, para optar el Título de Segunda Especialidad en Estadística Aplicada. 

d) Bach. Milenia Huamán Pereira, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 13 de octubre de 2017 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con treinta y cinco minutos del día trece de octubre de dos mil diecisiete, 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: Dra. Luz Fernández Fernández, 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 la 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 08 de setiembre de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 117-2017-VR.AC., dando a conocer que el Instituto de Defensa Civil, ha organizado un 

Simulacro de Sismo para el 13 de octubre en horarios de 10.00 am. y 8.00 pm., por lo que solicita organice las 

brigadas necesarias donde intervengan el personal docente, administrativo y alumnado de la Facultad. 

Se ha enviado a las escuelas y departamentos, y se ha realizado una serie de preparaciones a los brigadistas, para 

que sepan cómo actuar. 

2. Oficio N° 239-2017-EPM, dando a conocer la relación de las diferentes comisiones permanentes de acreditación 

de la Escuela Profesional de Matemáticas y sus respectivos presidentes, para su aprobación. Pasa a la orden del 

día. 
3. Oficio N° 152-OCEPQ-FCNF-UNSA, informando que se está desarrollando el proceso de servicios en cuatro 

puntos, por lo que solicita se apruebe y autorice la participación obligatoria de Directores de Escuela, Directores 

de Departamento y presidentes de las comisiones de Enseñanza y Aprendizaje. 

El curso ya se realizó en el periodo vacacional, en la Facultad de Enfermería. 

4. Oficio Circular N° 040-2017-DUFA, haciendo llegar la relación de Alumnos en Tercera Matrícula, a efecto de 

realizar trabajo de Tutoría. 

5. Oficio N° 329-2017-DAQ-FCNF, adjuntando copia del Resumen Mensual de la Labor no Lectiva y el Informe 

mensual de las Actividades No Lectivas del mes de Setiembre 2017, junto con la relación de cumplimiento de los 

docentes de este Departamento. 

Al parecer hay cierto problema en el llenado del consolidado, pues aparece de horas en demasía, también se 

recuerda que en este mes tan solo se ha laborado una semana, por lo cual está mal llenada, pues todos han 

considerado 4 semanas. Que la Universidad debe hacer una base virtual para este llenado. 

6. Oficio N° 231-2017-EPM, adjuntando el avance lectivo de los docentes de la Escuela Profesional de Matemáticas, 

correspondiente al mes de Julio de 2017. 

7. Oficio N° 242-2017-EPM., adjuntando el avance lectivo de los docentes de la Escuela Profesional de 

Matemáticas, correspondiente al mes de Agosto de 2017. 

8. Oficio N° 190-2017-EPF-FCNF, enviando Informe de la Labor Lectiva de los Docentes de la Escuela Profesional 

de Física, del mes de Julio. 

9. Oficio N° 279-2017-DAF-FCNF, adjuntando Informe de Cumplimiento de las Actividades no Lectivas mes de 

Setiembre de los docentes ordinarios y contratados del Departamento Académico de Física. 

10. Oficio N° 280-2017-DAF-FCNF, indicando que en el mes de Setiembre no se registra descuentos en la Línea por 

Puntualidad y Productividad para docentes. 

11. Oficio Circular N° 111-2017-VR.AC., dando a conocer que los docentes contratados por concurso público que 

no cuenten con el grado académico respectivo, tendrán un plazo improrrogable hasta el 31 de diciembre del 2017, 

para acreditar éste, caso contrario concluirá el vínculo contractual con la Universidad. 

El Sr. Decano, aclara que también se considera a los que no tienen licenciatura, pues está implícito, además la 

Ley Universitaria y el Estatuto lo especifican. 

12. Oficio Circular N° 017-2017-SDRH, dando a conocer que a partir del 15 de setiembre personal especializado dará 

inicio al recojo de información, con la finalidad de identificar y validar la información relacionada a los 

instrumentos de gestión. Se envió a Escuelas y Departamentos. 

13. Oficio N° 5287-2017-SDRH, enviando relación de docentes que deben presentar declaración jurada por concepto 

de Aguinaldo por Fiestas Patrias del periodo 2016. 

14. Oficio Circular N° 038-2017-DUFA, dando a conocer las ponderaciones disgregadas de Evaluación Continua y 

Examen de las asignaturas de Estudios Generales ofertadas por el Vicerrectorado Académico. Se ha enviado a las 

escuelas profesionales. 



15. Oficio N° 302-2017-SUNAT/6F060O, invitando para participar en el XI Encuentro Universitario 2017 y el 

Concurso de Proyectos Mypes-“Emprende”, evento que se desarrollará el 28 de noviembre del presente en el aula 

Magna Simón Bolívar. 

16. Solicitud presentada por 5 docentes del Departamento Académico de Estadística pidiendo adscripción al 

Departamento Académico de Matemáticas, como sección Estadística. 

El Sr. Decano propone pasarlo a la orden del día, pero el Lic. Edgar Pfuturi considera realizar una sesión 

extraordinaria para ver este caso, es aprobado este pedido. 

17. Oficio N° 286-2017-DAF-FCNF, alcanzando la documentación sustentatoria que el Taller de Carpintería siempre 

ha estado administrado por el Departamento Académico de Física. 

Se acuerda tratar este tema en sesión extraordinaria. El Mg. Ernesto Palo aclara que en Física había un taller, el 

que era como una ratonera, ahora que ha sido arreglada y está mejor lo quieren administrar tanto la Escuela como 

el Departamento de Física. 

18. Oficio N° 288-2017-DAF-FCNF, comunicando la aprobación por mayoría de la solicitud de permiso con goce de 

haber del Mg. Miguel Vizcardo Cornejo, del 06 al 10 de noviembre del presente, para participar con una ponencia 

en el XV Latin American Workshop on NonLinear Phenomena LAWNP 2017, que se realizará en la ciudad de 

La Serena, Chile. Pasa a la orden del día. 

19. Oficio N° 289-2017-DAF-FCNF, comunicando la aprobación de las solicitudes de permiso con goce de haber del 

Dr. David Pacheco Salazar, para participar en el VII Congreso Internacional Latinometalúrgica, en la ciudad del 

Cusco y en el XXVI Simposio Peruano de Energía Solar, en la ciudad del Huaraz. Pasa a la orden del día. 

20. Carta dirigida por el Mg. Ernesto Palo Tejada, solicitando la aprobación del proyecto de curso de capacitación: 

Modelos físicos analíticos de módulos fotovoltaicos y redes neuronales artificiales. Pasa a la orden del día. 

21. Proyecto del curso: “Métodos instrumentales de análisis en la investigación”. Pasa a la orden del día. 

22. Oficio N° 243-2017-EPM., adjuntando proyecto “Charlas de Orientación”, correspondiente al estándar 27 del 

Modelo de Acreditación, para su aprobación. Pasa la comisión de Capacitación. 

23. Oficio N° 325-DAQ-FCNF, adjuntando Informes de  Reincorporación de la Dra. Virginia Lizárraga Lazo y Mg. 

Rossana Juárez Montiel. 

24. Oficio N° 342-DAQ-FCNF, adjuntando Informes de  Reincorporación del Dr. Lino Morales Paredes. 

25. Oficio N° 229-2017-EPM., remitiendo la Misión y Visión de la Escuela Profesional de Matemáticas, para su 

aprobación. Pasa a la orden del día. 

26. Oficio N° 214-2017-EPQ-FCNF-UNSA, enviando la relación de Integrantes del Grupo de Interés, para su 

aprobación y emisión de la Resolución. Pasa a la orden del día. 

27. Oficio N° 213-2017-EPQ-FCNF-UNSA, dando a conocer el número y requisitos del grupo de interés del factor 

I, para su aprobación. Se enviará a la Unidad de Calidad. 

28. Oficio N° 316-2017-DAQ-FCNF, remitiendo los informes de cumplimiento de Ayudantías de Prácticas de 

Laboratorio, para que se trámite sus respectivos pagos. Se dará trámite para que se realice los pagos respectivos. 

29. Resolución Rectoral N° 2040-2017, en la que resuelve aprobar la Contratación Directa para la Adquisición de (1) 

Difractómetro de rayos X con analizador de fluorescencia de rayos X con energía dispersiva, según Proyecto de 

Investigación. 

30. Resolución Rectoral N° 2047-2017, en la que resuelve aprobar la Contratación Directa para la Adquisición de (1) 

Espectrofotómetro Raman, según Proyecto de Investigación Básica. 

31. Resolución Rectoral N° 2102-2017, en la que resuelve aprobar la Contratación Directa para la Adquisición de (1) 

Espectrofotómetro de Plasma Inducido con Detector de Masas Acopiado ICP-MS, según Proyecto de 

Investigación. 

32. Resolución Rectoral N° 2179-2017, en la que resuelve aprobar la Contratación Directa para la Adquisición de (1) 

Espectrofotometro Infrarrojo Rango Dual Medio-Cercano FTIR, según el Proyecto/Investigación.Resolución de 

Consejo Universitario N° 658-2017, en la que se resuelve aprobar el Reglamento de Régimen Disciplinario para 

los Servidores Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

33. Resolución de Consejo Universitario N° 673-2017, en la que resuelve aprobar la Modificación y Actualización 

del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

34. Resolución de Consejo Universitario N° 748-2017, en la que se resuelve aprobar el Reglamento de Régimen 

Disciplinario por Faltas Éticas para Personal Administrativo y Docente de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

35. Resolución Directoral N° 1763-2017-DIGA, en la que se resuelve modificar el numeral 1 de la Resolución 

Directoral N° 1371-2017-DIGA, manteniendo vigente el numeral 2 y precisar el numeral 3.  

36. Resolución de Comité Electoral Universitario N° 1217-2017-UNSA, en la que se resuelve nombrar y acreditar 

como representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales al alumno Llutari 

Lazarinos, Roni Arturo, por el tiempo complementario del periodo 2016-2018. Esta es una información 

extraoficial, dado que no ha llegado nada al respecto a la Facultad. 



37. Oficio N° 199-2017/DAM-FCNF, remitiendo la Distribución de la Carga Lectiva 2017-II por escuelas y docentes. 

Pasa a la Comisión Académica para su revisión. 

38. Oficio N° 335-2017-DAQ-FCNF, remitiendo la Distribución de la Carga Lectiva II Semestre 2017. Pasa a la 

Comisión Académica para su revisión. 

El Lic. Edgar Pfuturi, considera que esto de las cargas lectivas es un problema, pues van variando, se reparte la 

carga y después desaparecen algunos grupos, por lo que el Sr. Decano considera que estos informes se pueden 

realizar en dos bloques, de Docentes Nombrados y de Docentes Contratados, pues en estos últimos es donde se 

presenta los mayores problemas. 

39. Decreto N° 2200-2017-SG., con referencia a la solicitud presentada por Juliana Santos Dos Santos, pidiendo 

Revalidación y Reconocimiento de su Grado Académico en Ciencias con Habilitación en Química, otorgado por 

la Universidad Federal del Para – Brasil. Pasa a la orden del día. 

INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario del 29 de setiembre se aprobó que a partir del 02 de octubre, 

rige el nombramiento de los docentes de Física, Matemáticas y Estadística. 

2. El Dr. Octavio Roque informa, que el informe mensual del mes de setiembre se cumplió en entregar, pero en el 

Departamento de Matemáticas, pero no aparece como que se cumplió en el Departamento de Estadística; por lo 

que el Sr. Decano sugiere enviar una copia de los informes. 

También informa que como el Departamento de Estadística cuenta con 09 docentes, la Directora de Departamento 

dice que el quorum reglamentario es de 05; por lo que se le aclara que el quorum reglamentario para este 

Departamento debe ser de 06, pues es la mitad más uno. 

Así mismo informa que la Directora pedirá ayudantías. Se le aclara que no puede suceder ello, pues no existe la 

Escuela de Estadística. 

3. El Lic. Edgar Pfuturi, informa que al Prof. Sanz se le quiso dar una tarea, pero el Director de Departamento de 

Física no le quiso dar, porque no le ha llegado nada con respecto a que ya se le ha reconocido su nombramiento. 

Por lo que el Sr. Decano aclara que aunque no ha llegado nada, ya se acordó en Consejo Universitario que a partir 

del 02 de octubre rige su nombramiento. 

PEDIDOS 

1. El Dr. Octavio Roque pide que en el acuerdo de restitución del Departamento de Estadística diga con todas sus 

funciones. El Sr. Decano considera que al decir restitución, ya está implícito el pedido. 

2. El Lic. Edgar Pfuturi indica que existe problemas con el equipo de Rayos X, y pregunta ¿cómo va el pedido 

realizado?  

El Sr. Decano informa que la Universidad está implementando los laboratorios para investigación, que no se 

puede adquirir dos equipos con las mismas características, y como en Química ya se va  a comprar uno para un 

proyecto de Ciencia Activa, entonces se debe pedir otro equipo diferente. El Lic. Edgar Pfuturi pregunta ¿entonces 

los alumnos deben hacer sus prácticas de Laboratorio de cursos de Física, en Química?, que no es para 

investigación, que por la manipulación de los alumnos el equipo que tendrá Química podría dañarse, pues el 

equipo que está solicitando Física es más económico que el que comprará Química. El Sr. Decano aclara que 

cuando destinó los fondos del MINEDU, se solicitó proyecto a la escuela de Física el que no hizo llegar, ahora 

que se está terminando el año, recién presenta el proyecto, además que no se pueden comprar dos equipos con las 

mismas características. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Comisiones permanentes de acreditación de la Escuela Profesional de Matemáticas 

Considerando Oficio N° 239-2017-EPM, se aprueban las diferentes comisiones permanentes de acreditación de 

la Escuela Profesional de Matemáticas y sus respectivos presidentes. 

2. Licencias de Docentes del Departamento Académico de Física 

Teniendo en cuenta los oficios N° 288-2017-DAF-FCNF y N° 289-2017-DAF-FCNF, se aprueba la licencia con 

goce de haber del Mg. Miguel Vizcardo Cornejo para participar con una ponencia en el XV Latin American 

Workshop on NonLinear Phenomena LAWNP 2017, del 06 al 10 de noviembre;  así mismo se aprueba las 

licencias con goce de haber del Dr. David Pacheco Salazar, para participar en el VII Congreso Internacional 

Latinometalúrgica, en la ciudad del Cusco y en el XXVI Simposio Peruano de Energía Solar, en la ciudad del 

Huaraz. 

Pero llama la atención que la licencia del Mg. Miguel Vizcardo en Departamento se haya aprobado por mayoría, 

por lo que el Mg. Ernesto Palo aclara que ello ocurrió porque no presentó el cronograma de recuperación de 

clases. La Dra. Luz Fernández sugiere que ese término “por mayoría” debe retirarse. El Sr. Decano aclara que 



ello ocurrió porque como el Profesor quería subvención, tenía que aprobarse en Departamento, pues de otra 

manera bastaba con que el Decano firmara la autorización de Licencia, por tratarse de 5 días.  

3. Cursos de Capacitación 

Considerando la Carta presentada por el Mg. Ernesto Palo, y dado que es un curso relacionado a un proyecto que 

ganó en Ciencia Activa, se aprueba la realización del curso: Modelos físicos analíticos de módulos fotovoltaicos 

y redes neuronales artificiales. 

De igual manera se aprueba el Proyecto del curso: “Métodos instrumentales de análisis en la investigación”, el 

que será desarrollado por la Unidad de posgrado de la Facultad. 

4. Misión y Visión de la Escuela Profesional de Matemáticas 

Considerando el Oficio N° 229-2017-EPM, se aprueba la Misión y Visión de la Escuela Profesional de 

Matemáticas. 

5. Grupos de Interés de la Escuela Profesional de Química 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 214-2017-EPQ-FCNF-UNSA, se aprueba la relación de Integrantes del Grupo 

de Interés para la Escuela Profesional de Química y se emitirá la resolución respectiva. 

6. Reconocimiento y Revalidación de Grado Académico 

Considerando el Decreto N° 2200-2017-SG, éste pasó a la comisión Académica de la Facultad, presidida por el 

Dr. Juan Reyes, quien presentó el informe correspondiente, en el que concluye que el expediente cumple con los 

requisitos estipulados en el reglamento respectivo. El Lic. Edgar Pfuturi considera que se tiene que revisar la 

equivalencia de los cursos, lo que tendría que verlo la Escuela de Química. Por lo que se acuerda enviar el 

expediente a la Escuela Profesional de Química, para que vea lo referente a las equivalencias, ya que cumple con 

los requisitos. 

7. Grados y Títulos 

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

Facultad aprobó el expediente de: 

Dr. Ángel Carlos Wilfredo Sangiacomo Carazas, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

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) Sumire Giannina Najar Flores, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

b) Milagros del Pilar Valdivia Benavides, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c) Edwin Saúl Quispe Paucar, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

d) Vilma Marleny Rojas Melendez, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

Hubo un corte en la sesión a las 10 am., para participar en el Simulacro de Sismo. 

Siendo las diez 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: 27 de octubre de 2017 

ORDEN DEL DÍA:  CASO DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA 

 CASO DEL TALLER DE FÍSICA 

 APROBACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 

Siendo las nueve horas con quince minutos del día veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, 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 y el 

alumno consejero Christian Santander Valeriano, actuando como Secretaria Académica la 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 13 de octubre de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 298-2017-DAF-FCNF, adjuntando solicitud de licencia con goce de haber del Lic. Edy Cuevas Arizaca, 

para asistir a la “Conference Protection in Medicine: Achieving Change in Practice”, a realizarse en la ciudad de 

Viena, Austria del 11 al 15 de noviembre 2017. 

Se aprueba la licencia con goce de haber del Lic. Edy Cuevas Arizaca, en los términos en que lo solicita. 

2. Oficio Circular N° 001-2017-JD-SUTUNSA, dando a conocer que los trabajadores del Decreto Legislativo N° 

1057 (CAS), tienen el derecho a la sindicalización y huelga.  

El Dr. Juan Reyes considera que la secretaria de la facultad debe cumplir con sus obligaciones pues es funcionaria 

y no debe hacer huelga, el Sr. Decano aclara que en la Facultad se está trabajando en forma casi normal, pero los 

CAS si deben trabajar, de no hacerlo se debe hacer un informe al respecto. 

3. Oficio Múltiple N° 005-2017-VRI, dando a conocer que en sesión de Consejo Universitario del 17 de agosto de 

2017 se acordó autorizar las Licencias de los Docentes Contratados; adjuntando especificaciones. 

4. Oficio Circular N° 003-2017-BVA-UNSA, comunicando la forma de obtener el URL de cada tesis de los alumnos 

de Pregrado y Posgrado.  

El Mg. Pedro Rendón, aclara que en la Escuela de Matemáticas la mayoría de las tesis se realizan en LATEX o 

en CientificWork, además para presentar artículos en revistas debe hacerse en LATEX, por lo que sugiere se 

agregue en Word o LATEX, lo que el Sr. Decano pedirá en Consejo Universitario. 

5. Oficio N° 927-2017-FFH-UNSA, solicitando la participación de los dos mejores alumnos (por año lectivo) de la 

Facultad, en la Conferencia Investigación Científica Siglo XXI, organizado por la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, a realizarse el 15 de noviembre. Se comunicará a cada Escuela Profesional. 

6. Oficio Circular N° 029-2017-DG-AD., pidiendo se remita las acciones a tomar para garantizar a la comunidad 

universitaria, la provisión de aquellos servicios que resulten indispensables, dado que el Sindicato Único de 

Trabajadores de la Universidad, acatará la huelga de la FENTUP. 

El Mg. Pedro Rendón comunica que a raíz de huelga, algunas escuelas no han abierto el sistema para el llenado 

de notas, además considera que el Vicerrectorado no tenga ninguna incumbencia en las matrículas, dado que a 

veces la escuela no da el pase para que se matricule algún alumno, porque no cumple con algún requisito, pero 

éste trae de vicerrectorado el pase para ser matriculado, creando problemas.  

7. Oficio Circular N° 119-2017-VR.AC., solicitando se realice las gestiones correspondientes para que los alumnos 

desarrollen sus actividades académicas con normalidad, por la huelga nacional indefinida que realizará el 

SUTUNSA. 

8. Oficio Circular N° 120-2017-VR.AC., adjuntando documentación aprobada en Consejo Universitario, para el 

Concurso de Ascensos 2017. 

El Mg. Ernesto Palo opina que en reglamento no dice nada con respecto a que si el docente no se alcanza el 

puntaje mínimo, será retirado de la docencia; que existe varios rubros en este documento en los que hay que 

adjuntar resolución, así como que ha construido equipos que se están empleando, pero nadie le ha dado una 

resolución o documento similar de ello, por lo que considera hacer un reglamento para que la Facultad de 

resoluciones, por lo que Consejo de Facultad acuerda formar esta comisión, la que estará integrada por el Mg. 

Ernesto Palo, Dra. Luz Fernández, Mg. Pedro Rendón y Dr. Octavio Roque, quienes realizarán el reglamento, en 

función al reglamento de Ascensos y Ratificaciones. 



El Sr. Decano recuerda que este reglamento para Ascensos y Ratificaciones, es el mismo que se empleó para 

cambios de régimen, aunque han variado algunos aspectos. Para el proceso actual la Facultad dará resoluciones 

tan solo con el informe de Escuela o de Departamento. 

9. Solicitud presentada por 5 docentes del Departamento Académico de Estadística pidiendo adscripción al 

Departamento Académico de Matemáticas, como sección Estadística. Es orden del día. 

10. Oficio N° 286-2017-DAF-FCNF, alcanzando la documentación sustentatoria que el Taller de Carpintería siempre 

ha estado administrado por el Departamento Académico de Física. Es orden del día. 

11. Oficio N° 292-2017-DAF-FCNF, adjuntando informe presentado por el Presidente de la Comisión de Talleres 

respecto a la situación del Local de Talleres del Departamento Académico de Física. Es orden del día. 

12. Oficio N° 584-2017-DU, recomendando solucionar el problema del Taller de Física, disponiendo la entrega de 

llaves al Director de Departamento de Física. Es orden del día. 

13. Carta de la Directora de la Unidad de Investigación, informando el planteamiento de las líneas de investigación 

de cada Escuela Profesional, las que fueron coordinadas con los directores de escuela. Es orden del día. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en el último Consejo Universitario, se acordó: 

1. La convocatoria de plazas para ascensos docentes. 

2. Que al docente que cumpla los 70 años, se le dará su carta de cese al día siguiente de este hecho, porque mientras 

no se apruebe la variación del artículo correspondiente, se tiene que ejecutar la ley existente. Las horas que dejen 

estos docentes se distribuirán entre todos los docentes, o se considere a un docente invitado. 

3. Los docentes que cesaron por tener 70 años, no pueden ser invitados, si están en la ONP o cédula viva, en tal caso 

tendrían que trabajar a honoren, solo lo puede invitar a los que se encuentran en AFP, tipo CAS. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación de Líneas de Investigación de la Facultad 

Considerando la Carta presentada por la Directora de la Unidad de Investigación, se aprueban las líneas de 

Investigación de las tres Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos, corrigiendo la parte 

correspondiente a posgrado que se considerará dentro del Departamento de Química, para que no haya 

repeticiones, es así que las Líneas de Investigación de la Facultad aprobadas son: 

Escuela Profesional 

Departamento Académico 
Líneas Sub-Líneas 

FÍSICA Física de Materia condensada 

1. Energía Renovable 

2. Física Teórica 

3. Física Médica 

4. Termoluminiscencia y Aplicaciones 

5. Física de Materiales 

6. Instrumentación Física 

MATEMÁTICAS 
Matemática Pura 

1. Análisis 

2. Topología – Geometría  

3. Álgebra 

4. Sistemas Dinámicos 

Matemática Aplicada Matemática Aplicada 

QUÍMICA 

Química Ambiental  

Productos Naturales  

Nanomateriales  

Química Computacional  

Gestión y Administración de 

Laboratorios 

 

Recursos Naturales y Desarrollo 

Sostenible 

 

Departamento de 

Estadística 
Estadística Aplicada 

1. Análisis Multivariante 

2. Procesos Estocásticos 

 

A la interrogante del Mg. Pedro Rendón dado que es obligatorio que todos los docentes participemos en las 

comisiones de Acreditación o Licenciamiento, si se puede inscribir en estas en cualquier momento, el Sr. Decano 

que si se puede hacer esto, pero que a partir de esa fecha recién se consideraría su cumplimiento, el que debe ser 

de más del 75%. 



2. Caso del Departamento Académico de Estadística 

Se da lectura de la carta presentada por los 5 docentes del Departamento Académico de Estadística, y a sugerencia 

del Dr. Octavio Roque se da lectura a la carta presentada anteriormente por los mismos docentes. 

El Sr. Decano recuerda que ya se acordó enviar a Asamblea Universitaria todo lo actuado, con argumentos bien 

establecidos, pero al leer el artículo 167.5 de Estatuto, se dio cuenta que primero se debe enviar a Consejo 

Universitario y de allí se deriva a Asamblea. El Dr. Octavio Roque pide se aguante el envío del documento, que 

en este semestre se observe al departamento, moción que apoya el Lic. Edgar Pfuturi. El Dr. Juan Reyes opina 

que los 5 docentes están en su derecho, ellos postularon para asignaturas de Matemáticas, además ya es una 

reiteración, por lo que sugiere enviar a Asamblea Universitaria lo acordado. Finalmente se acuerda solicitar a los 

docentes se ratifiquen en su pedido y a sugerencia del Mg. Pedro Rendón pedir la opinión de Consejo 

Universitario, de esta manera resolver el problema a medias. 

3. Caso del taller de Física 

Considerando los oficios N° 286-2017-DAF-FCNF, N° 292-2017-DAF-FCNF y N° 584-2017-DU, el Sr. Decano 

informa que habló con ambos directores de Escuela y de Departamento, pero no se llegó a ningún acuerdo. El 

Mg. Pedro Rendón recuerda que ese taller se tiene desde el convenio que firmaron con Holanda, pero ahora ya 

no puede ser taller de carpintería, que ellos tomen la decisión, puede ser salón de asesoramiento. El Mg. Ernesto 

Palo informa que el DAF tiene a su cargo tres hexágonos que no lo usan, de igual manera la escuela tiene 

ambientes en el primer piso que no lo usa, los docentes pidieron ambientes para trabajar y no se les dio. A 

sugerencia de la Mg. Ofelia Guillén, se acuerda formar una comisión para que realice un estudio técnico, y ver 

quien más lo necesita, paralelamente se pedirá informe a ambas partes para que respondan ¿para qué quisieran 

usar ese local? 

La comisión estará integrada por el Mg. Ernesto Palo, la Mg. Ofelia Guillén y el Mg. Pedro Rendón. 

4. 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) Sheyla Julissa Figueroa Valencia, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Christopher Irvin Ballón Peralta, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

c) Cristhian Daniel Fernández Quispe, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) Jaime Crosby Gutiérrez Huayllazo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

El Mg. Pedro Rendón propone que en este periodo de huelga de los administrativos, los grados se tramiten 

automáticamente y después se regularicen, pues en estos días varios alumnos lo van a necesitar, lo cual se 

aprueba. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 01 de diciembre de 2017 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día uno de diciembre de dos mil diecisiete, en el decanato de la 

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

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

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

actuando como Secretaria Académica la 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 27 de octubre de 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 24 de noviembre de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 016-2017-UC-FCNF-UNSA, solicitando el currículum documentado del personal 

administrativo.  

2. Solicitud presentada por el Lic. Alfredo Andrés Guzmán Valdivia, pidiendo reactualización de aprobación y se 

dé trámite a su Cambio de Régimen de Profesor Asociado Tiempo Parcial 20 horas a Profesor Asociado Tiempo 

Completo. Pasa a la orden del día. 

3. Oficio Circular N° 038-2017-DG.AD., adjuntando el oficio N° 1544-2017-DGAD, sobre medidas de seguridad y 

vigilancia de la infraestructura y bienes de nuestra Universidad. Pasa a la orden del día. 

4. Circular N° 031-2017-DG.AD., solicitando se envíe a la Sub Dirección de Recursos Humanos el cuadro de 

requerimiento de practicantes para el año 2018. Ya se envió el número de practicantes que se necesitarán para 

Química. 

5. Circular N° 035-2017-DG.AD., pidiendo que las Secretarías Académicas de Facultad remitan 10 días hábiles 

antes de cada inicio de mes la distribución de carga lectiva y no lectiva del personal docente a la Subdirección de 

Recursos Humanos, para viabilizar el control de permanencia. Pasa a la orden del día. 

6. Circular N° 033-2017-DG-AD., en cuanto a los Contratos de Locación de Servicios, no deben manifestar ninguna 

evidencia de subordinación. Se trata de contrato por un trabajo determinado. 

7. Oficio Circular N° 036-2017-DG.AD., informando que todos los requerimientos de bienes y servicios del año 

2017 se debieron presentar hasta el 30 de setiembre, y solo se tramitarán expedientes que estén debidamente 

sustentados y con autorización rectoral. Se ha dado a conocer a las escuelas profesionales. 

8. Oficio N° 004-2017-PSEU-FCNF, adjuntando los integrantes del Comité de Responsabilidad Interna, Presidentes 

de las Comisiones de Proyección Social y Extensión Universitaria, integrantes de las Brigadas Ambiente, Defensa 

Civil y Primeros Auxilios de las escuelas profesionales de Física, Matemáticas y Química. 

9. Oficio N° 005-2017-PSEU-FCNF, adjuntando los integrantes del Comité de Responsabilidad Interna, Integrantes 

de la Unidad de Proyección Social Universitaria e integrantes de los Comités de Apoyo de la Facultad. 

10. Oficio N° 053-2017-UC/FCNF/UNSA, adjuntando la Guía de conformación de grupo de interés de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Formales, para su aprobación y resolución correspondiente. Es aprobado. 

11. Oficio N° 359-2017-DAQ-FCNF, sobre la licencia para capacitación presentada por el Dr. Lino Morales Paredes, 

para realizar una pasantía en la Universidad de Costa Rica sede Rodrigo Facio del 06 al 10 de noviembre de 2017  

12. Oficio N° 180-OCEPQ-FCNF-UNSA, enviando los Procesos de Gestión de la calidad aprobados en Consejo de 

Facultad, revisados y validados por la Empresa Consultora Internacional ZETA CONSULTING S.A.C. de 

acuerdo al convenio de PROCALIDAD para su archivamiento. 

13. Oficio Circular N° 061-2017-R-UNSA, dando a conocer que en sesión de Consejo Universitario del 08 de 

noviembre se acordó pagar a los docentes contratados que del 16 al 22 de marzo de 2017 hayan realizado labores 

no lectivas. Ya se envió el informe correspondiente a los cuatro departamentos. 

14. Informes de labor lectiva y no lectiva del Departamento Académico de Química, meses de setiembre y octubre. 

El Sr. Decano considera que no se está entendiendo bien el cuadro; se sugiere no aprobar en especial del mes de 

setiembre, en el que solo se laboró una semana y hay docentes que largamente superan las 40 horas que se debía 

laborar, se acuerda que el formato debe adjuntarse al informe que se realizará de labor lectiva y no lectiva. 

15. Oficio N° 305-2017-DAF-FCNF, adjuntando solicitud de permiso con goce de haber del Dr. David Pacheco 

Salazar, por capacitación en Brasilia Brasil, del 25 de febrero al 18 de marzo de 2018. Pasa a la orden del día. 

16. Oficio N° 366-17-DAQ-FCNF, adjuntando el proyecto “Curso de Preparación y Capacitación para alumnos 

clasificados a la Segunda Fase de la XXII Olimpiada Peruana de Química” formulada por la comisión de 

Responsabilidad Social Universitaria, para su revisión y aprobación en Consejo de Facultad. Se considera que la 



comisión de Responsabilidad Social de la Facultad verifique que cumple con los requisitos correspondientes, para 

su aprobación. 

17. Oficio N° 1602-2017-SG.UNSA, sobre aprobación de Licencias de docentes contratados y Jefes de Prácticas, 

seleccionados en diferentes fondos concursables. El sr. Decano aclara que esto se ha considerado a raíz que varios 

docentes contratados ganaron por cienciactiva, hicieron su pasantía y después se fueron, aunque el Lic. Edgar 

Pfuturi tiene la inquietud de saber cómo puede cumplir un contratado que no se le vuelve a contratar. 

18. Oficio Circular N° 0123-2017-VR.AC., solicitando se cumplan los plazos establecidos referente al proceso de 

implementación y adopción de medidas correctivas referente a recomendaciones del Informe de Control N° 008-

2006-OCI/UNSA. Adjunta varios oficios. Se ha enviado a las escuelas profesionales.  

Se da lectura al Oficio N° 1671-2017-R/UNSA entre otros que se adjunta, el que resalta la permanencia de 

docentes y la propuesta de vacantes al proceso de admisión cuya responsabilidad es del Director de Escuela. El 

Sr. Decano informa que la cantidad de postulantes a nuestras escuelas se está reduciendo, por ello a través de las 

ferias se debe difundir y motivar a la postulación a nuestras escuelas, también informa que se acordó en reunión 

con los directores de escuela que ya no se considere el examen de aptitud, que se ha  propuesto en Consejo 

Universitario que se subvencione a los que llevan maestría en Física, Matemáticas y Química. 

El Lic. Edgar Pfuturi opina que por estrategia, no se debe ir a la feria de Vocación, pero sí, a los colegios para la 

difusión. 

19. Oficio N° 310-2017-DAF-FCNF, remitiendo expedientes para Ascenso Docente 2017, a saber 

Docente De A Puntaje 

Dra. Jéssica Mosqueira Yauri Prof. Auxiliar TC Prof. Asociado TC 60.35 pts. 

Mg. Edy Elar Cuevas Arizaca Prof. Auxiliar TP Prof. Asociado TP 50.50 pts. 

Pasa a la orden del día. 

20. Oficio N° 221-2017/DAM-FCNF, remitiendo expedientes para las plazas de Ascenso Docente 2017, a saber 

Docente De A Puntaje 

Dr. Bidder Sabino Calapuja Sambrano Prof. Asociado TC Prof. Principal TC 62.9 pts. 

Dr. Gilberto Paul Cheneaux Gómez Prof. Asociado TC Prof. Principal TC No cumple 

Pasa a la orden del día. 

21. Oficio Múltiple N° 010-2017-CPA, invitando a la inauguración de la VI Feria de Orientación Profesional 2017, 

a desarrollarse el día jueves 07 de diciembre a las 09 horas. Se ha enviado a las escuelas profesionales 

22. Carta presentada por los docentes Antonia Quispe, Rosa Carpio, Francis Antoine, Mario Torres y Luis Guerra, 

ratificándose en el pedido de pertenecer al Departamento Académico de Matemática, como una sección: 

Estadística. Se esperará que respuesta nos da Consejo Universitario, para tomar una decisión. 

23. Oficio N° 274-2017-EPM, adjuntando el proyecto de Proyección Social: “Divulgación de Matemáticas en 

Instituciones Educativas de Nivel Secundario” Pasa a la orden del día. 

24. Oficio N° 369-2017-DAQ-FCNF, informando que el Sr. Oscar Amador Padilla Paco, se le ha dado a conocer la 

Resolución emitida por el tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de 

la República que lo sanciona con 2 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, a partir del 24 

de noviembre de 2017. 

25. Solicitud de la Comisión Investigadora “Caso local de Talleres del Departamento de Física”, opinan solicitar tanto 

a la Escuela como al Departamento cierta información, a fin de dilucidar la pertenencia y buen uso del ambiente. 

26. Solicitud presentada por el Mg. Pedro Rendón Castro, pidiendo una copia del Plan Estratégico de la Facultad, 

facilidades para usar la fotocopiadora, así como el uso de una Laptop mientras dure el periodo de acreditación de 

la Escuela Profesional de Matemáticas. 

El Sr. Decano indica que no existe ningún problema para el uso de la fotocopiadora, que aún no se ha aprobado 

el Plan Estratégico de la Facultad, que se le podría prestar una laptop solo es cuestión de hablar con la Directora 

del Departamento de Estadística, e informa que se está solicitando otra fotocopiadora para la Facultad.  

27. Resolución de Consejo Universitario N° 812-2017, que aprueba la Modificación al Reglamento para la obtención 

del grado de Maestro, Doctor y Título de Segunda Especialidad de la Universidad Nacional de San Agustín. 

28. Resolución Rectoral N° 2326-2017, que autoriza el viaje y certificación de Crédito Presupuestal para pasajes, 

viáticos e inscripción, del Dr. Lino Félix Morales Paredes para participar en una pasantía en la Universidad de 

Costa Rica, sede Rodrigo Facio, del 06 al 10 de noviembre de 2017. 

29. Resolución Rectoral N° 2310-2017, que resuelve autorizar el viaje del Mg. Miguel Ángel Vizcardo Cornejo, para 

que participe en el “XV Latin American Workshop on Nonlinear Phenomena LAWNP 2017”, a realizarse en la 

ciudad La Serena, Chile del 06 al 10 de noviembre de 2017, y autoriza se le otorgue la Certificación de Crédito 

Presupuestal (pasajes, viáticos e inscripción). 

30. Resolución de Consejo Universitario N° 772-2017, nombrando como Profesor Ordinario a Don Roberto Jaime 

Sanz Zegarra, en la categoría y régimen de Auxiliar Tiempo Completo, a partir del 02 de octubre de 2017. 

31. Resolución de Consejo Universitario N° 774-2017, nombrando como Profesor Ordinario a Don Ronny Ivan 

Gonzales Medina, en la categoría y régimen de Auxiliar Tiempo Completo, a partir del 02 de octubre de 2017. 



32. Resolución de Consejo Universitario N° 773-2017, nombrando como Profesor Ordinario a Don Yaan Agustín 

Bedoya Barriga, en la categoría y régimen de Auxiliar Tiempo Completo, a partir del 02 de octubre de 2017. 

33. Resolución de Consejo Universitario N° 913-2017, disponiendo el Cese del Prof. Lorenzo Nicolás Chávez 

Guzmán, en el cargo de Docente Ordinario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a partir del 

20 de noviembre de 2017, y coordinar Vicerrectorado Académico, Decano y Directora de Departamento la 

Contratación por Invitación y/o redistribución de la Carga Lectiva y No Lectiva del mencionado profesor. 

34. Resolución Rectoral N° 2316-2017, designando a la nueva Junta Directiva del Comité de Defensa Civil de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para el periodo 2017-2018, a quienes se les encarga elaborar 

el nuevo Reglamento Interno del Comité de Defensa Civil. 

35. Resolución de Consejo Universitario N° 802-2017, encargando a los Decanos de las diferentes Facultades, 

Directores de Departamentos y de Escuelas, la garantía del normal desarrollo de las actividades académicas, a 

partir del 19 de octubre de 2017, además se establece que ni los Servidores con la categoría de Funcionarios, ni 

los contratados en la modalidad de CAS, deben acatar la huelga Nacional Estatal Indefinida. 

36. Resolución de Consejo Universitario N° 678-2017, precisando la Primera Disposición Final del Reglamento del 

Régimen Disciplinario para los Servidores Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

37. Resolución de Consejo Universitario N° 658-2017, aprobando el Reglamento del Régimen Disciplinario para los 

Servidores Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa modificado. 

38. Resolución de Consejo Universitario N° 871-2017, aprobando la incorporación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa como miembro asociado de la Red de Investigación, Desarrollo e Innovación RED IDi, 

a partir del 06 de setiembre de 2017. 

39. Resolución Rectoral N° 2342-2017, designando al Mg. José Carlos Ángel Linares Bernedo, como Responsable 

Encargado de Evaluar y Monitorear los Programas de Segunda Especialidad de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario del día de ayer 30 de noviembre de 2017, se acordó: 

1. Se proponga a Asamblea Universitaria la modificatoria del Estatuto, para que los Docentes Contratados tengan 

tiempo de adecuarse a la Ley Universitaria, con respecto al grado y título, hasta el 31 de diciembre de 2018, pues 

varios decanos han solicitado se amplíe la fecha, por ejemplo se ha fundamentado que en nuestra Facultad existen 

34 contratados, 04 son Jefes de Prácticas, 13 tienen el grado de Maestría (cumplen), los restantes ya han hecho la 

Maestría o están por culminarla o a punto de sustentar su tesis. 

2. Se proponga a Asamblea Universitaria la modificatoria del Estatuto, con respecto a que los alumnos primeros 

puestos de otras regiones, fuera de Arequipa, puedan postular a la UNSA, en el examen extraordinario para 

primeros puestos. 

3. El Reglamento de Ayudantías modificado, y el Reglamento de Grado de Bachiller y Licenciatura, en el que se 

está reincorporando lo que es publicación en revistas indexadas, los egresados que lo hagan obtendrán 

automáticamente el Grado de Bachiller, y los bachilleres que publiquen obtendrán automáticamente el Título 

Profesional.  

PEDIDOS 

1. Ha pedido del Lic. Edgar Pfuturi, sobre ¿qué ha sucedido con los cañones multimedia que ha dejado PERUMIN?, 

el Sr. Decano aclara que solicitó que todos los equipos que instalaron en nuestra Facultad quedaran, pero indicaron 

que no lo podían hacer, aunque la alfombra se ha quedado, así como parte de las butacas del auditorio de Física. 

2. El Mg. Pedro Rendón, pide que en los oficios de nombramiento para realizar ciertas labores, como revisión de 

expedientes, digan explícitamente “comisión temporal”, por lo que el Sr. Decano aclara que somos parte del 

gobierno de la Facultad, por lo que esas labores se deben cumplir en forma inherente y forma parte de la labor no 

lectiva; por lo que el Mg. Pedro Rendón reformula el pedido, que tal labor se considere en las comisiones 

permanentes, lo que es aceptado. 

3. El Mg. Pedro Rendón, da lectura al artículo 18 del Reglamento para evaluación de los Docentes Ordinarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, resaltando “computados que a partir del 10 de noviembre de 

2010” por lo que pide que la Universidad publique las fechas en que serán ratificados cada docente, por lo que se 

acuerda que Escalafón envíe en este documento.  

4. El Mg. Pedro Rendón, pide que ya no se sigan grabando las sesiones de Consejo de Facultad, luego de algunas 

intervenciones de porque se graba y por qué no grabar, se acuerda por mayoría (04 a 03) seguir grabando, pero 

una vez aprobada el acta, debe ser borrada la grabación. 

 



ORDEN DEL DÍA  

1. Cambio de régimen 

Considerando la solicitud presentada por el Lic. Alfredo Andrés Guzmán Valdivia, se observa que el acuerdo de 

Consejo de Facultad presentado es de 2011 y ahora estamos en otro periodo, el Mg. Pedro Rendón recuerda que 

los cambios de régimen se hacen por necesidad del Departamento, considerando otras opiniones, se acuerda que: 

 Que el expediente cumpla con los requisitos del reglamento, el cual será modificado. 

 No tiene aprobación de Departamento. 

 No existe ninguna convocatoria. 

2. Vigilancia y seguridad en la Universidad 

Teniendo en cuenta el Oficio Circular N° 038-2017-DG.AD., el Sr. Decano resalta que algunos docentes han 

informado que existe maltrato por parte de los vigilantes, por lo que el Dr. Juan Reyes pide que se solicite que 

todos los vigilantes tengan su marbete para reconocerlos. El Lic. Edgar Pfuturi sugiere se coloquen cámaras en el 

exterior de los laboratorios, el Sr. Decano aclara que se está solicitando cámaras para las tres escuelas 

profesionales, así mismo el Dr. Juan Reyes recuerda que Química tramitó éstas, pues había presupuesto para 

vigilancia, por lo que propone que la Escuela de Física tiene que tramitarlo para el nuevo año.  

3. Control de permanencia docente 

A raíz del Oficio Circular N° 035-2017-DG.AD, el Sr. Decano propone dar a los Departamentos tan solo un mes 

para que presenten su carga lectiva para ser aprobados en Consejo de Facultad, el Lic. Edgar Pfuturi considera 

que hay problemas para hacer permanencia por falta de lugar, en especial para los docentes del departamento de 

Matemáticas, quienes a veces tienen que ir a diferentes bibliotecas, pero el Sr. Decano aclara que lo que realmente 

se quiere es verificar si el docente está cumpliendo con la permanencia que coloca en la ficha de carga lectiva y 

no lectiva y que será motivo para que se construya el edificio para matemáticas, el Mg. Ernesto Palo recuerda que 

algunos docentes han construido sus propios laboratorios en donde permanecen, que se debe reconocer a los 

docentes que permanecen las 8 horas por día en la universidad. 

Se acuerda que semanalmente por sorteo dos consejeros revisarán la parte lectiva y no lectiva de dos docentes 

elegidos al azar. El Mg. Pedro Rendón considera que los resultados que se obtengan, no sean considerados como 

castigo, solo como información, el Sr. Decano aclara que según los resultados que se obtenga, podría modificarse 

la forma de control y se verá si falta lugar para realizar la permanencia. Se enviará a la OCI lo que se está 

implementando para realizar la permanencia. 

4. Licencia por capacitación del docente David Pacheco Salazar  

Se  aprueba la licencia del Docente  Dr. David Pacheco Salazar, por capacitación en Brasilia Brasil, del 25 de 

febrero al 18 de marzo de 2018, pedido según Oficio N° 305-2017-DAF-FCNF aprobado en sesión de 

Departamento, adjuntando solicitud de permiso con goce de haber.   

5. Ascenso Docente 2017 

Tomando en cuenta los oficios N° 310-2017-DAF-FCNF y N° 221-2017/DAM-FCNF, se considera que al no 

tener el Mg. Edy Cuevas Arizaca la evaluación de estudiantes, porque se encontraba con licencia por estudios, 

este debe realizarse en forma manual, con los estudiantes que actualmente enseña. El Lic. Edgar Pfuturi se 

abstiene de tal consideración, dado que las encuestas a alumnos ya fueron procesadas por el DUFA. 

Se acuerda que las comisiones temporales de calificación de los expedientes serán: 

Para Física: Dra. Luz Fernández, Mg. Pedro Rendón y Mg. Ofelia Guillén. 

Para Matemáticas: Dr. Octavio Roque, Dr. Juan Reyes y Mg. Ernesto Palo. 

6. Proyecto de Proyección Social de la Escuela Profesional de Matemáticas 

Considerando el Oficio N° 274-2017-EPM, se aprueba el proyecto de Proyección Social: “Divulgación de 

Matemáticas en Instituciones Educativas de Nivel Secundario” 

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

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 24 de noviembre de 2017 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE PLANES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TRES ESCUELAS  

APROBACIÓN DE CARGAS LECTIVAS DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

REVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TÍTULO PROFESIONAL 

Siendo las ocho horas con veinticinco minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, 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: Dra. Luz Fernández Fernández, 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 la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

extraordinaria. 

CORRESPONDENCIA  

1. Oficio N° 266-2017-EPM., remitiendo el Plan de Funcionamiento de la Escuela Profesional de Matemáticas para 

el año 2018, para su revisión y aprobación. 

2. Oficio N° 218-2017-EPF-FCNF, remitiendo el Plan de Funcionamiento de la E.P. de Física para el año 2018-A. 

3. Oficio N° 0224-2017-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Plan de Funcionamiento 2018-A, de la E.P. de Química. 

4. Informe presentado por la Comisión Académica sobre las Cargas Lectivas de los departamentos académicos de 

Física, Matemáticas y Química. 

5. Informe N° 047-2017-EPQ-FCNF-UNSA, sobre la Revisión de Equivalencias conforme al Reglamento de 

revalidación y reconocimiento de Grados y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero de la UNSA. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación de los Planes de Funcionamiento de las tres Escuelas Profesionales 

Teniendo en cuenta los oficios N° 266-2017-EPM., N° 218-2017-EPF-FCNF y N° 0224-2017-EPQ-FCNF-UNSA, 

se aprueban los Planes de Funcionamiento 2018-A, de las escuelas profesionales de Matemáticas, Física y 

Química, pero las escuelas de Física y Química tendrán que enviar en otro documento los correspondientes horarios. 

2. Aprobación de Cargas Lectivas de los Departamentos Académicos de la Facultad 

Considerando el informe presentado por la Comisión Académica de la Facultad, se aprueban las cargas lectivas de 

los departamentos académicos de Matemáticas, en el que Estadística formaba parte como sección, de Física y 

Química, con las siguientes observaciones: 

a) Del Departamento Académico de Química, existen profesores con una cantidad de horas que sobrepasa las 20 

horas, quienes deberían llevar no más de 18 horas, y docentes contratados a 10 horas que están haciendo más 

horas que las reglamentadas; por lo que se enviará un documento recordando que si un profesor está contratado 

a 10 horas debe tener 8 horas académicas, como dice el reglamento y no debe haber diferencia entre la cantidad 

de horas que tienen los contratados de la misma categoría y régimen. 

El Sr.  Decano opina indagar la cantidad de cursos diferentes que debe dictar un docente, ya que en el 

Departamento de Química dictan hasta más de 3 cursos diferentes en el mismo semestre. 

b) Del Departamento Académico de Matemáticas, se coloque la categoría y régimen de cada docente y se adjunte 

el acta de aprobación de carga lectiva. 

c) Del Departamento Académico de Física,  regularice la tabla, indicando la carga lectiva del primer semestre, 

para sacar el promedio anual. 

3. Revalidación y Reconocimiento de Título Profesional 

Considerando el Informe N° 047-2017-EPQ-FCNF-UNSA, en el que toma en cuenta el artículo 12 del Reglamento 

para la Revalidación y Reconocimiento de Grados y Títulos Profesionales otorgados en el extranjero, sobre la 

solicitud presentada por Juliana Santos Dos Santos para que su Título Profesional de Licenciada en Ciencias, 

otorgado por la Universidad Federal del Pará – Brasil, sea revalidado y reconocido, se aprueba la revalidación y 

reconocimiento, dado que cumple con el mínimo de horas académicas, pues hay cursos con otros nombres, que 

corresponden a la currícula de la Escuela Profesional de Química; pero se considerará como Licenciado en Química, 

que es el título que se otorga en nuestra Universidad, o según lo que opinen en Consejo Universitario.  

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