
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. 

 


