
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 06 de enero del 2017 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE ACTAS Y OTROS 

Siendo las nueve horas con cuarenta minutos del día seis de enero 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, 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 actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 29 de diciembre del 2016. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 02 de enero del 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

1. Solicitud presentada por el docente Jorge Chávez Fernández, solicitando nombramiento de una comisión 

Investigadora sobre lo actuado en las sesiones extraordinarias del 20, 27 y 30 de diciembre del 2016, del 

accionar de la Directora Encargada y Secretaria Académica del DAQ. 

El Dr. Juan Reyes aclara, que se ha filtrado información que no debía salir, por lo cual se ha pedido la 

renuncia de la Directora Encargada. 

El Sr. Decano informa que varias veces ha solicitado en Consejo Universitario que se haga una elección 

complementaria para los departamentos de Química y Estadística, se ha enviado oficio al comité electoral 

pero aún no hay respuesta. 

El Lic. Edgar Pfuturi, opina esperar el resultado del poder judicial, para luego ver que hacer. 

2. Informe de la Comisión encargada de la elaboración del reglamento para docentes que laboren en las 

escuelas de la Facultad, presentando el reglamento respectivo. 

Analizando el proyecto, el Mg. Ernesto Palo, aclara sobre el punto (3) que no se puede considerar solo 

tres tesis por semestre, pues por proyecto se puede tener tres temas, es decir, tres tesistas. Por lo que se 

acuerda agregar: en casos excepcionales de CONCYTEC, Ciencia Activa, según su reglamento. 

Se considera enviar a los correos para hacer las modificaciones.  

3. Informe del Lic. Edgar Pfuturi, sobre elaboración del formato único para la facultad de distribución de 

carga lectiva. 

Se aprueba el informe y se considera hacer el formato oficial para que éste sea analizado. 

4. Oficio Circular N° 175-2016-VR.AC., dando a conocer acuerdos del 07 de diciembre, de Consejo 

Universitario, con respecto a finalización del año académico 2016, inicio del año académico 2017, 

periodo vacacional, cursos de verano. 

5. Solicitud presentada por Holger Pérez Montaño, solicitando se le permita realizar la clase magistral vía 

teleconferencia, para el concurso de la plaza TP 20 horas de la Escuela Profesional de Química. 

Se aprueba la solicitud. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario realizado el día jueves 05 de enero, se aprobó: 

 Sacar a concurso todas las plazas de los profesores que fueron invitados. 

 Sacar a concurso las plazas de los profesores contratados en la segunda fase del 2016, cuyo contrato 

era hasta diciembre. 

 Sacar a concurso las plazas de los profesores contratados antiguos que no pasen la calificación de 33 

puntos, según reglamento respectivo. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación de mallas curriculares modificadas de las Escuelas  Profesionales 

El 21 de octubre de 2016 fueron aprobadas las mallas curriculares de las escuelas profesionales de Física, 

Matemáticas y Química, pero se han considerado algunas variaciones en estas mallas. Su aprobación es 

necesaria para que las escuelas realicen su plan de funcionamiento. 



 

 

Se aprueba las mallas curriculares modificadas de las escuelas profesionales de Matemáticas, Química y 

Física.  

2. Medida cautelar presentada por Badhin Gómez Valdez 

Se da lectura al Oficio N° 433-2017-JDC-SCR, informando que el proceso constitucional de amparo, 

seguido por Badhin Gómez Valdez, se declara fundada la medida cautelar, y se le considere apto, al 

cumplir con todos los requisitos exigidos al proceso de nombramiento de profesor ordinario 2016; pone 

de conocimiento para la verificación del cumplimiento de la medida. 

El Sr. Decano informa, que el postulante se presentó con su abogado el viernes antes del sorteo, por lo 

que suspendió éste para Química, que en asesoría legal indican que hay que aplicarlo sí o sí; que el 

postulante mediante oficio pidió a la Vicerrectora Académica la interpretación con respecto al grado de 

magíster o doctor, quien desde su punto de vista ha indicado que el postulante al tener grado de doctor 

está apto pues se sobre entiende que tiene el grado de magíster, ese documento lo colocó en su expediente, 

pero no vieron el documento solo el requisito de reglamento. La OCI sacó una copia del acta no aprobada, 

con la cual el postulante ha demandado a dos docentes de la comisión revisora y a otros dos docentes del 

Departamento de Química. El Departamento no ha respondido judicialmente con abogado. La jueza no 

ha tenido en cuenta el reglamento y solo ha escuchado a una de las partes. 

El Dr. Juan Reyes opina que la medida cautelar hay que responderla judicialmente con abogado, que 

cualquier juez no puede ir por encima del reglamento. 

Se decide responder judicialmente a la medida cautelar, dentro del plazo. 

Dado que el Dr. Félix Cuadros ha presentado una carta dirigida al Decano, dando repuesta a la demanda, 

puesto que es uno de los docentes demandados; se opina considerarla como sustento o prueba.  

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


