
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 09 de junio del 2017 

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

PROFESIONALES PARA EL SEMESTRE II-2017 Y ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con veinticinco minutos del día nueve de junio 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, 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 05 de mayo del 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 19 de mayo del 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 051-2017-VR.AC., adjuntando la Evaluación de los Docentes adscritos a la Facultad. 

2. Oficio Circular N° 001-2017-LEY TAIP-S.G., pidiendo que el personal remita en forma oportuna la 

información pública que se les requiere dentro de los plazos previstos en el artículo 11 Procedimiento, inc. b) 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, dado que se está incumpliendo con los plazos 

de entrega de la información al ciudadano. 

El Sr. Decano informa que una vez aprobadas las actas, éstas se escanean y luego se envía en CD a la oficina 

de Informática para que lo publiquen en la página de la UNSA y la documentación se envía a la OCI. 

3. Oficio Circular N° 0043-2017-SG., dando a conocer las funciones reguladas por la Ley N° 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Controlaría General de la República, entre las cuales está “El 

Principio de Reserva”. 

4. Oficio N° 005-17-USE-FCNF-UNSA, remitiendo copia del caso referido al Hurto Agravado cometido en la 

oficina de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales. Pasa a la 

orden del día. 

5. Oficio Circular N° 050-2017-VR.AC., dando a conocer que la Comisión encargada de elaborar el Reglamento 

de Tutorías de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa ha convocado a reunión para revisar la 

propuesta y solicita se garantice la asistencia de los responsables.  

6. Oficio Circular N° 044-2017-SG-UNSA, manifestando que el Ministerio de Educación aprobó los 

Lineamientos para la implementación Progresiva de la Bonificación Especial del Docente Investigador.  

7. Oficio N° 090-2017-EPF-FCNF, enviando el Plan de Estudios y Plan de Funcionamiento 2017-II de la Escuela 

Profesional de Física. Pasa a la orden del día. 

8. Oficio N° 127-2017-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria 

(Proyección Social y Extensión Universitaria) “Consolidación del Químico en su Entorno”, para su aprobación 

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

9. Oficio N° 135-2017-DAF-FCNF, comunicando que se acordó por unanimidad en sesión de Departamento, 

solicitar una cita conjunta con el Rector, Vicerrectora Académica y el Departamento Académico de Física en 

pleno. 

El Sr. Decano propone que sean representantes de los tres departamentos académicos quienes se reúnan con el 

Rector para pedir explicaciones del porqué se ha dejado de dictar cursos básicos, como Física, Química, etc., 

pero que en el examen de admisión sí existen preguntas correspondientes a estos cursos. El Mg. Pedro Rendón, 

recuerda que en la Ley Universitaria habla sobre la autonomía de las Facultades, sugiere se tome en cuenta 

ésta, en especial en lo académico, dado que se ha impuesto cursos generales. El Sr. Decano recuerda que en 

Consejo Universitario cuando se trató Cursos Generales, propuso que éstos se dictaran por áreas, pero no fue 

apoyado por otros Decanos. Finalmente se acuerda pedir una cita con el Rector en la cual cada Departamento 

asistirá con su comisión Académica.  

10. Oficio N° 1015-2017-OUPL/UNSA, solicitando cierta información para la Elaboración del PEI 2018-2020. Ya 

se realizó el alcance correspondiente. 

11. Oficio N° 132-2017-DAF-FCNF, comunicando que en sesión de Departamento se acordó que en la compra de 

equipos de laboratorio se dé prioridad a la calidad, performance y se supere las características respecto de otros 

equipos mejor antes que el precio. Ya se tomó en cuenta ello. 

12. Oficio N° 133-2017-DAF-FCNF, pidiendo el apoyo y se continúe con la ejecución del Proyecto para la 

Implementación  y Equipamiento para los Laboratorios de Física Básica denominado “Mejoramiento de la 



Calidad Educativa mediante la Implementación y uso de Equipos de Laboratorio en la UNSA”, haciendo 

respetar el mismo. 

13. Oficio Circular N° 003-2017-DUDE/OGAA-UNSA, pidiendo difundir la ficha para el Registro de 

Asociaciones de Estudiantes UNSA que se han constituido para realizar alguna actividad. 

El Sr. Decano aclara que ello es para incorporar y saber qué asociaciones se tiene, se ha dado a conocer a las 

escuelas profesionales. 

14. Informe N° 1687-2017-OUAL/UNSA, con referencia a la consulta si un integrante del Consejo de Facultad 

puede desempeñar el cargo de Director de Departamento Académico. 

15. Resolución Rectoral N° 1430-2017, resolviendo autorizar la Suspensión de las Labores Académicas para el 

Jueves 25 de mayo del 2017. 

16. Resolución Rectoral N° 1445-2017, rectificando el sétimo considerando y parte resolutiva de la Resolución de 

Consejo Universitario N° 326-2017, de fecha 27 de abril del 2017, así como la fecha de la sesión de Consejo 

Universitario. 

17. Oficio Múltiple Nº 707-2017-R, advierte que el Órgano de Control Institucional recuerda la normativa 

relacionada con la asistencia y permanencia del personal docente y administrativo, sugiere se dé cumpliendo a 

la normativa referida. 

18. Oficio Múltiple Nº 825-2017-R, advierte que el Órgano de Control Institucional recuerda la vigencia de las 

disposiciones sobre asistencia y permanencia del personal docente y administrativo, establecidas en el 

Reglamento Interno de Trabajo y pide se dé cumpliendo a éste. 

El Sr. Decano aclara que la OCI ha enviado varios documentos para que se implemente el control de la parte 

no lectiva, que vendrán a verificar ésta. La Dra. Luz Fernández sugiere que la asistencia se registre en un libro, 

hasta cierta hora (3 pm.). El Mg. Pedro Rendón opina que si se considera la permanencia de los docentes, en 

el Departamento de Matemática no entramos todos, aparte considera que al llenar el informe mensual, no se 

puede considerar por 14 horas de labor lectiva, tan solo 3.5 horas por preparación de clases, pide se considere 

en preparación de clases la misma cantidad de horas que se tiene de labor lectiva, de igual manera opina el Dr. 

Octavio Roque, quien considera que el reglamento, para el área de sociales será adecuado, pero para nuestra 

Facultad es incoherente, son cursos de ciencias, se debe dar libertad a cada Director de Departamento para que 

lo implante. Se acuerda que cada Departamento de alcances sobre el número de horas que se debe consignar 

a la preparación de clases y sugiera la manera de implementar lo correspondiente a las horas no lectivas. 

19. Oficio Circular Nº 048-2017-VR.AC., pidiendo dar facilidades al personal del Instituto Cuanto, quienes están 

realizando la “Encuesta Nacional a Estudiantes de Pregrado y Egresados de los años 2015 – 2016 de 

Universidades Públicas y Privadas. 

20. Oficio Nº 098-2017-EPF-FCNF, adjuntando informe actualizado sobre el cumplimiento de las funciones de la 

Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación de la Escuela Profesional de Física. 

21. Oficio Circular Nº 015-2017-DUFA, comunicando se envíe en forma mensual los Informes de Labor Lectiva 

y no lectiva de los docentes de la UNSA, para disponer las acciones correctivas pertinentes. 

22. Oficio Nº 143-2017-DAF-FCNF, adjuntando documentos respecto a la reincorporación del Lic. Melecio 

Álvarez Calcina. 

23. Oficio Múltiple Nº 824-2017-R, advierte que el Órgano de Control Institucional recuerda la vigencia de la Ley 

del Servicio Civil Nº 30057 y el Art. 213 de su Reglamento, pide se dé cumpliendo a éste. 

24. Oficio Nº 158-2017-DAQ-FCNF, consultando que el Departamento pueda crear nuevas comisiones.  

El Sr. Decano aclara que en cada Escuela Profesional esas comisiones ya están creadas, si quieren pertenecer 

a ellas hay que hacerlo en la Escuela. 

25. Carta presentada por la Dra. Deysi Zanabria Rivera, sobre informe no presentado por la M.Sc. Ofelia Guillén 

Zevallos, que indique el levantamiento de observaciones establecidas en la sustentación de un bachiller. 

26. Oficio Nº 101-2017-DAE-FCNF, dando a conocer los docentes integrantes de las diferentes Comisiones 

Permanentes de junio 2017 a mayo 2018. 

27. Oficio Circular Nº 006-2017-OUC-UNSA, solicitando la autorización de la asistencia de los gestores de 

calidad, para continuar trabajando los Estándares del 18 al 34. 

28. Oficio Circular Nº 005-2017-OUC-UNSA, solicitando información para realizar la Inscripción para la 

Acreditación ante el SINEACE. 

29. Oficio Circular Nº 058-2017-VR.AC., solicitando se brinde facilidades a los docentes que tienen a su cargo 

Asignaturas de Estudios Generales, para que asistan en el “Primer Taller de Capacitación Docente para 

Estudios Generales”.  

30. Oficio Circular Nº 049-2017-S.G., comunicando que no se debe colocar y/o pegar publicidad en las paredes, 

mantener el cuidado de áreas verdes y limpieza de servicios higiénicos. 

31. Resolución Rectoral Nº 1452-2017, donde se resuelve la reincorporación del Dr. David Gregorio Pacheco 

Salazar a sus labores como docente, a partir del 03 de abril del 2017. 



32. Resolución Rectoral Nº 1451-2017, donde se resuelve la reincorporación del Mg. Miguel Ángel Vizcardo 

Cornejo a sus labores como docente, a partir del 03 de abril del 2017. 

33. Solicitud presentada por el Lic. Edgar Pfuturi, solicitando hacer un informe de la eficiencia del uso de 

ambientes de la Facultad, para lo cual sugiere un formato. 

El Mg. Pedro Rendón sugiere se considere como parte del sistema que se está sistematizando, por lo que se 

aprueba que el Lic. Edgar elabore un programa interactivo para enviar a cada docente, quien debe llenar todos 

los datos requeridos, ya que permitirá hacer un cruce de información de la labor lectiva. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario se ha tratado lo siguiente: 

1. El caso de los docentes de 70 años, los cuales deben concluir su labor docente al finalizar este semestre, en 

nuestra Facultad son 05 de Matemáticas, 02 de Estadística y 01 de Física; que para el segundo semestre no se 

les debe dar carga académica, a lo que el Dr. Octavio Roque informa que en el Departamento de Estadística ya 

se ha repartido la carga y se les ha considerado a los de 70 años, que se hizo tal reparto para justificar nuevos 

contratos, ya que están sobrando 34 horas. 

El Mg. Pedro Rendón opina que seamos solidarios, e informa que el Sindicato de Docentes ha expulsado a los 

involucrados en el juicio y pide un pronunciamiento de Consejo de Facultad en apoyo a los profesores de 70 

años, por lo que se encarga a dicho profesor hacer éste, que será revisado después por los demás consejeros, se 

sacará el pronunciamiento y se enviará al Rector para su conocimiento. 

La Dra. Luz Fernández aclara a una opinión del Dr. Octavio Roque, que los profesores involucrados en el 

juicio, no han presentado una denuncia, lo que han pedido es que se aplique la Ley, la cual fue dada a nivel de 

gobierno. 

2. Va a haber una Cooperación con un Instituto de Investigación, quienes darán un curso de Estudios de 

Administración para todos los Decanos de Facultad, así mismo realizará un programa de Capacitación a todos 

los directores de Escuela y para todos los docentes de la universidad.  

El Mg. Pedro Rendón pide se justifique el no poder asistir a los cursos que se están dando, que al estar haciendo 

su tesis doctoral, humanamente le es imposible asistir a esos cursos, además sugiere que no se nos obligue a 

cumplir con todas las actividades que se indican en el informe mensual, que se racionalice éste; el Dr. Juan 

Reyes agrega dedicarse a algo fijo pero con resultados. El Mg. Pedro Pendón propone se pida una bonificación, 

para los Decanos, Directores de Escuela, Directores de Departamento, en vista de la labor sobrecargada de 

tienen, así mismo reiterar el cambio de régimen del Mg. Pedro Mamani Apaza y el Lic. José Condori 

Huamanga, quienes trabajan todo el día por la acreditación, lo cual se aprueba. 

3. Se ha aprobado el Plan Estratégico de la Universidad, a partir del cual se realizará el de cada Facultad. 

4. El Sr. Decano informa que la Facultad se está adecuando al Licenciamiento y al nuevo proceso de Acreditación, 

por lo que la empresa IZ Consultores realizará un curso de Acreditación con los nuevos estándares, con 

ponentes del SINEACE, el cual se llevará a cabo el 23 o 30 de junio, éste debe ser de carácter obligatorio, en 

especial para los docentes que enseñan en la Escuelas Profesionales de Física, Matemáticas y Química. Se 

aprueba el desarrollo del curso. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Planes de funcionamiento de las escuelas profesionales para el semestre II-2017 

Teniendo en cuenta los oficios Oficio N° 090-2017-EPF-FCNF, Oficio N° 082-2017-EPM. y Oficio N° 144-

2017-EPQ-FCNF-UNSA, los cuales adjuntan los Planes de Funcionamiento 2017 Segundo Semestre de las 

Escuelas Profesionales de Física, Matemáticas y Química, Consejo de Facultad aprueba los Planes de 

Funcionamiento 2017 Segundo Semestre de las Escuela Profesionales de Física, Matemáticas y Química. 

2. Modificación de prerrequisitos en Plan de Estudios de la Escuela Profesional de Física 

Considerando el Oficio N° 095-2017-EPF-FCNF, en el cual solicita realizar las gestiones correspondientes 

para la modificación de los prerrequisitos del Plan de Estudios 2013, de acuerdo a la propuesta presentada por 

la comisión académica de la Escuela Profesional de Física, se acuerda realizar las gestiones solicitadas. 

3. Hurto en la Unidad de Segunda Especialidad  

Teniendo en cuenta el Oficio N° 005-17-USE-FCNF-UNSA, el Sr. Decano propone formar una comisión para 

realizar las indagaciones e investigaciones, porque secretaría técnica solicitará se investigue y halle al 

responsable del hecho, luego se enviará el informe a Secretaría Técnica, aunque el oficio adjunta la conclusión 

a la que ha llegado la policía, en la que indica que no se ha podido encontrar un responsable y que es cosa 

cerrada. El Mg. Pedro Rendón propone se cambie al responsable de esta Unidad, por lo que el Sr. Decano 

informa que ya se ha considerado ello, que la Directora de la Unidad de Segunda Especialidad será la Dra. 

Deysi Zanabria Rivera, cuyo nombramiento es desde el 05 de junio del 2017. Consejo de Facultad acuerda 



que la comisión estará integrada por todos sus miembros presentes, es decir, por Mg. Pedro Rendón, Dra. Luz 

Fernández, Dr. Octavio Roque, Dr. Juan Reyes, Mg. Ofelia Guillén, Mg. Ernesto Palo, Lic. Edgar Pfuturi, 

presidida por el Dr. Lino Morales. 

4. Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria 

Considerando el Oficio N° 127-2017-EPQ-FCNF-UNSA, se aprueba el Proyecto de Responsabilidad Social 

Universitaria (Proyección Social y Extensión Universitaria) denominado “Consolidación del Químico en su 

Entorno”. 

5. Reglamento Interno de actividades de Proyección Social 

Se da lectura al Oficio N° 001-2017-UPSEU-FCNF-UNSA, en la cual comunica que la Unidad de Proyección 

Social y Extensión Universitaria está proponiendo un Reglamento Interno de actividades de Proyección Social 

y Extensión Universitaria, formato de presentación de Proyectos y modelo de informe final, para que sean 

revisados en los departamentos académicos, para que luego sean aprobados y entren en vigencia. 

Se hará llegar a las comisiones correspondientes de cada Departamento Académico.  

6. 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) Deysi Sirley Peña Ppequeña, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Jimena Maythen Puma Chuquicallata, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Joseline Ysamar Neira Gallegos, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) Brian Fernando Zenteno Pizarro, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

 

 


