
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 05 de mayo del 2017 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las nueve horas con veintisiete minutos del día veintiuno de abril del 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 Benjamín Salazar Maza, 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 21 de abril del 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 0013-2017-R, dando a conocer que a la Sra. Noelia Viviana Soto Tejada, se le ha 

asignado como Jefa del Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

2. Oficio Múltiple N° 002-2017-VRI, solicitando enviar al DIGA con copia al Vicerrectorado de 

Investigación, el informe de las actividades de investigación realizadas por los docentes de la Facultad del 

semestre 2016-II. 

Se ha dado a conocer a los Departamentos Académicos, se hará el informe. 

A una inquietud del Mg. Ernesto Palo, el Sr. Decano aclara que los docentes que están siguiendo maestrías 

o doctorados, a solicitud de ellos se les puede eximir que realicen investigación. A parte el oficio tiene un 

error, por lo que se considera que el reglamento está por encima de un oficio, dando lectura al artículo 18 

del Reglamento para la Distribución de Labor Lectiva y no Lectiva del Personal Docente. 

3. Oficio Múltiple N° 011-2017-C3U, invitando al foro técnico público “Alto a la Violencia–Unidos por la 

Familia, para una Mejor Sociedad”. 

4. Oficio Circular N° 002-2017-DUDE/OGAA-UNSA, dando a conocer la realización del Programa “DIANA: 

DIGNIDAD Y VALOR”. Adjuntan programación. 

5. Oficio Circular N° 019-2017-R-UNSA, recordando a los presidentes e integrantes de comisiones nombradas 

por Asamblea Universitaria que presenten sus informes correspondientes. 

6. Oficio N° 081-2017/DAM-FCNF, solicitando un contrato de un Docente por Invitación, en la categoría de 

Auxiliar y régimen a T.P. 20 h. Pasa a la Orden del día. 

7. Oficio N° 010-E-2017-OUPBS-UNSA, solicitando permiso para la difusión de Evento “Emprende UNSA”. 

8. Oficio Circular N° 0020-2017-R, solicitando las propuestas de Vacantes para el Proceso de Admisión 2018, 

hasta el viernes 28 de abril. 

Se envió a las escuelas. Sobre vacantes para los alumnos de Beca 18 Consejo Universitario acordó que sea 

la Vicerrectora quien asigne éstas. 

9. Oficio N° 084-2017/DAM-FCNF, solicitando 05 Plazas Docentes en la categoría de Auxiliar y régimen 

T.C. Pasa a la orden del día. 

10. Oficio Circular N° 037-2017-VR.AC., adjuntando la Convocatoria, Cuadro de Plazas y Reglamento del 

Concurso Especial para Contratación de Docentes del año Académico 2017. 

El Sr. Decano indica que como el cronograma es apretado, da lectura de éste, el 18 de mayo se recibiría los 

expedientes, los cuales pasarían a la comisión, el 19 se haría sesión para aprobar la calificación, si hay 

observaciones se devuelve a los Departamentos para que el 22 hagan las correcciones y regrese a Facultad 

el 23 para realizar el sorteo para la clase magistral, las que se realizarían el 25 (si no hay observaciones) o 

el 26 de mayo (si hay observaciones). 

Además el Sr. Decano aclara que no se puede solicitar otras plazas, ya que fueron publicadas, pues el Dr. 

Octavio Roque solicitaba una plaza más para Estadística, dado que en el segundo semestre aumenta la 

cantidad de horas. 

11. Oficio N° 0375-2017-DIGA, sobre la sustracción de equipos para mostrar datos, comunicando que las 

responsabilidades que determine la policía son independientes de las responsabilidades administrativas, por 

lo que está pendiente la reposición del equipo sustraído, por lo cual debe procederse a la regularización para 

gestionar los trámites de alta. Pasa a la orden del día. 



12. Oficio N° 065-2017/DAM-FCNF, informando el acuerdo tomado en sesión de Departamento con respecto 

a lo solicitado por el Ing. Gaudencio David Valencia Rivera. Pasa a la orden del día. 

13. Solicitud de Palmira Olivia Yagua Sanca pidiendo tramite documentario para la colación para obtener el 

Título Profesional de Química, en la cual adjunta acta de sustentación y aprobación de la monografía 

presentada. 

El Sr. Decano aclara que la solicitante se graduó con la modalidad de informe, pero le faltó realizar las 

correcciones, pero fue aprobada como indica el acta de sustentación, la Directora de la Escuela de Química 

indicó que para los cursos de actualización existen plazos, por ello Consejo de Facultad acuerda se envíe a 

Asesoría Legal el Reglamento, para después tomar una decisión y dar pase. 

14. Oficio N° 2652-2017-SDRH, comunicando la contratación de personal para cubrir plazas administrativas. 

Adjunta relación de postulantes que fueron declarados ganadores. 

15. Informe presentado por la Comisión Académica de la Facultad, con respecto a la Revisión de la distribución 

de carga lectiva de los Departamentos Académicos de Estadística, Física, Matemáticas y Química. Pasa a 

la orden del día. 

16. Solicitud presentada por el Dr. Wilfredo Licona Gutiérrez, pidiendo aprobación del proyecto de Proyección 

Social sobre Reforzamiento en la enseñanza – aprendizaje de la matemática a los estudiantes del Colegio 

Nepalí Valderrama del distrito de Paucarpata. 

Pasa a la Comisión de Proyección Social. 

17. Oficio N° 0719-2017-VR.AC., en la que adjunta informe de la revisión de la Propuesta de Creación de la 

Escuela Profesional de Estadística. 

Se remitirá al Departamento Académico de Estadística, para que hagan la revisión, absuelvan 

observaciones, lo devuelvan y volver a reenviar al Vicerrectorado Académico. 

18. Memoria Anual 2016 del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales. Pasa a la orden del día. 

19. Oficio Circular N° 017-2017-R-UNSA, manifestando que la eliminación de los requisitos o prohibición de 

la exigencia de documentación es de aplicación inmediata, en cumplimiento a los Decretos Legislativos N° 

1246 y N° 1310 de simplificación administrativa. 

20. Decreto N° 1107-2017-SG., con referencia a la comunicación de la Gerente General de la Cámara de 

Comercio Canadá Perú y de la Presidenta de la Organización Mundial de Apoyo a la Educación, por la que 

invitan a difundir la convocatoria para el programa “Mujeres Roca”, que se llevará a cabo en el mes de junio 

del 2017. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 315-2017, aprobando las 21 líneas de Investigación acreditadas 

con más de uno y hasta 4 Proyectos de Investigación Básica y Aplicada. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que se va a crear una página web de cada Facultad, en la cual se va incorporar a las 

Escuelas, los Departamentos y las Unidades, allí se puede publicar los trabajos de investigación, trabajos de 

proyección social, y a su vez pide den los alcances para enriquecer esta página. 

PEDIDOS 

1. El Sr. Decano reitera el pedido que todas las comisiones presenten el Plan de trabajo Anual 2017. 

2. El Mg. Ernesto Palo pide informe sobre la situación del docente Edy Cuevas, pues al parecer está en falta 

dado que su ampliación de licencia no tiene resolución de Consejo Universitario y no se le dará porque no 

está de acuerdo a reglamento. 

El Sr. Decano considera que esto sea tratado en Consejo Universitario. 

3. El Mg. Pedro Rendón pide se le dé a conocer por escrito quien es el responsable de la Segunda Especialidad, 

porque al parecer se está manteniendo en el cargo a la misma persona y que está funcionando pues en la 

Memoria aparecen graduados en Segunda Especialidad, por lo que el Sr. Decano aclara que esos graduados 

fueron antes de la suspensión, además se le recuerda el acuerdo tomado en anterior Consejo de Facultad. 

El Dr. Juan Reyes observa que aún la OCI no ha respondido al oficio que se le envió y el Sr. Decano aclara 

que una vez que responda la OCI, se tomará una decisión.  

4. El Dr. Juan Reyes pide se envíe oficio a la OCI para que intervenga en la gestión anterior de la Unidad de 

Posgrado y también en la Segunda Especialidad. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Contratación de docente invitado para el Departamento Académico de Matemáticas 

Tomando en cuenta el Oficio 081-2017/DAM-FCNF, se aprueba la contratación de 01 (un) profesor 

invitado a Auxiliar tiempo parcial 20 horas para el semestre 2017-I, pero que la directora adjunte los pedidos 



de las escuelas de Biología y Mecánica, además del nombre del docente que se va a contratar y adjunte el 

plan de recuperación de clases, a pedido del Mg. Pedro Rendón. 

El Sr. Decano aclara que al parecer la Sra. Vicerrectora ha dado pase a tal pedido pues el Mg. Pedro Rendón 

opina que no debió aceptarse, pues ya se está tomando los primeros exámenes. 

2. Plazas Docentes a Contrato para el Departamento Académico de Matemáticas  

Considerando el Oficio N° 084-2017/DAM-FCNF, Consejo de Facultad aprueba que salgan para el 

Concurso Especial de Contrato Docente, 05 (cinco) Plazas en la categoría de Auxiliar y régimen T.C, con 

requisito de Licenciado y Magister en Matemáticas, para la asignatura de Razonamiento Lógico 

Matemático, correspondiente al Departamento Académico de Matemáticas. 

3. Sustracción de equipos de la Escuela de Física 

De acuerdo al Oficio N° 0375-2017-DIGA, sobre la sustracción de equipos para mostrar datos, Consejo de 

Facultad debe llegar a la conclusión de quién es culpable de tal sustracción, por lo que se considera que 

nuevamente pase a la comisión encargada. 

El Mg. Ernesto Palo aclara que ellos hicieron lo que pedía el oficio, pues no llegó en los términos que ahora 

se indican, además el conserje responsable (quien nunca estaba en su puesto) ya se jubiló. El Sr. Decano 

también aclara que los conserjes son responsables de los equipos durante su horario de trabajo, ellos lo 

saben pues firmaron el acuerdo respectivo. 

El Mg. Pedro Rendón opina se busque un mecanismo para que no sea Consejo de Facultad quien tenga que 

encargarse de casos como este, que venga la policía para que investigue. 

4. Caso del Profesor Gaudencio David Valencia Rivera  

El Sr. Decano recuerda que el docente no se presentó su expediente para la ratificación de contrato y lo 

presentó mucho después. Considerando el Oficio N° 065-2017/DAM-FCNF, Consejo de Facultad acuerda 

que la Vicerrectora junto a la Oficina de Asesoría Legal decidan lo solicitado por el Prof. Gaudencio David 

Valencia Rivera. 

5. Distribución de Carga Lectiva 2017-I 

Se da lectura al informe presentado por la Comisión Académica de la Facultad, en la cual existen algunas 

observaciones. 

Se aprueban las cargas lectivas de los Departamentos Académicos de Estadística, Física y Matemáticas. 

No se aprueba la carga lectiva del Departamento de Química por no haber enviado el acta de aprobación de 

la carga del Departamento y además deben absolver las observaciones especificadas en el informe. 

6. Memoria Anual 2016 del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales 

Los consejeros dan una revisión minuciosa al documento presentado, por lo que el Dr. Octavio Roque 

recuerda que también se aprobó la creación de la E. P. de Estadística; el Mg. Pedro Rendón sugiere que de 

los cañones extras que han enviado, se dé uno al Departamento de Matemáticas, pues varios docentes 

asesoran tesis, de igual manera sugiere el Dr. Octavio Roque, pero para el Departamento de Estadística, a 

lo que el Sr. Decano aclara que deben ser para estudiantes por lo cual deben estar en aulas; el Dr. Juan Reyes 

opina que los cañones “viejitos” que han sido retirados de las aulas, se distribuyan entre los cuatro 

departamentos, lo cual se tratará de hacer. 

El Mg. Pedro Rendón sugiere que esta Memoria sea extensiva a los directores de escuela y departamentos. 

Consejo de Facultad aprueba la Memoria Anual 2016 del Decano de nuestra Facultad. 

7. 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) Gonzales Ccoscco Alberto Edmundo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b) Lima Bernal José Antonio, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c) Molinero Humpiri July Janet, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas.  

d) Ttito Huahuachampi Carmen Angélica, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

e) Vilca Vargas Anthony Guillermo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

 


