
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 09 de agosto de 2017 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES A NOMBAMIENTO DOCENTE 

Siendo las catorce horas con cinco minutos del día nueve de agosto 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 actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 28 de junio del 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 12 de julio del 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 14 de julio del 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 26 de julio del 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 31 de julio del 2017. 

El Mg. Pedro Rendón al orden de reparto de carga lectiva sugiere que se realice una reunión exclusiva para tratar 

ello, además propone agregar en los instructivos del reglamento para contrato o similares algunos puntos 

necesarios. 

El Sr. Decano también sugiere se agregue que la documentación debe ser legalizada o fedateada y se construya 

una ficha para lo que indica “Ficha de datos personales del postulante” 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 251-2017-OURS-UNSA, enviando el Reglamento Institucional de Responsabilidad Social. 

2. Oficio N° 241-2017-DAQ-FCNF, dando a conocer que en sesión de Departamento se aprobó Ayudantías de 

Laboratorio. 

Se observa que en el grupo de 04 ayudantes, se está considerando a una alumna que no pertenece al tercio 

superior, por lo que Sr. Decano comunica que en Consejo Universitario se indicó que si existen alumnos que 

no están en el tercio superior y han realizado ayudantía se les podría dar una beca en el comedor. El Mg. 

Pedro Rendón considera que el pedido está a destiempo, por lo que se acepta el pedido por única vez, pero 

se tomará una decisión cuando cada docente que tuvo a su cargo a los Ayudantes haga su informe. Pero se 

acuerda que estas Ayudantías sean aprobadas a inicio de semestre. 

3. Solicitud presentada por la Dra. Julieta Flores, en la cual solicita se materialice en Resolución lo determinado 

el día 02 de agosto en Consejo de Facultad. 

4. Informe N° 032-2017-EPQ-UNSA, dando a conocer que por retraso de dos jurados se comenzó la 

sustentación de una graduando con 02 horas de retraso. 

La Mg. Ofelia Guillén aclara, siendo una de las jurados mencionadas, que la sustentación se iba a suspender 

pero en acuerdo con la graduando se consideró retrasar ésta, pues ese día había desfile, y era el tránsito 

pesado. 

Se acuerda oficiar a la Directora para que pida informe de las docentes jurados.  

5. Informe de la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria, pidiendo que el Plan de Trabajo Anual 

de Responsabilidad Social Universitaria de Facultad, sea aprobado. 

El Sr. Decano aclara que el plan ha sido revisado por los directores de Escuela, directores de Departamento. 

Se da lectura a las actividades a realizarse. Se acuerda aprobar el Plan de Trabajo Anual de Responsabilidad 

Social Universitaria de la Facultad. 

6. Oficio N° 244-2017-DAQ-FCNF, solicitando un Seguro Oncológico, 02 Revisiones Médica por año, 

Bonificación Especial por Riesgo y Dotación de Leche por año. 

El Sr. Decano aclara que ello se está pidiendo porque los profesores están expuestos a muchos reactivos. 

El Mg. Pedro Rendón solicita que el Seguro de vida sea extensivo a los docentes que viajan a Sedes a realizar 

labor académica; por lo que se acuerda pedir Seguro de Vida para todos los docentes que corren riesgo, de 

accidente en caso de viaje para realizar labor académica, riesgo en caso de laboratorio de intoxicación y en 

Física en caso de radiación. 

7. Oficio N° 659-2017-FFH-UNSA, pidiendo se envíe relación de actividades que se pueden considerar en la 

programación de actividades culturales y científicas por aniversario de la Universidad.  



8. Oficio N° 246-2017-DAQ-FCNF, enviando el Resumen Mensual de la Labor Lectiva y el Informe mensual 

de las actividades no Lectivas del mes de Julio 2017. 

9. Oficio N° 196-2017-DAF-FCNF y Oficio N° 197-2017-DAF-FCNF, adjuntando Informe de Cumplimiento 

de las Actividades no Lectivas mes de Julio.  

10. Oficio N° 254-2017-DAQ-FCNF, informando sobre licencia con Goce de Haber por Capacitación de los 

siguientes docentes: 

Dra. Virginia Ana de los Ángeles Lizárraga Lazo, del 11 al 29 de setiembre a Argentina. 

Mg. Rossana Juárez Montiel, del 12 al 26 de setiembre a Brasil, Universidad de Brasilia. 

Dr. Lino Morales Paredes, del 21 al 29 de agosto a Brasil, Universidad Federal de Santa Catarina-UFSC. 

Se aprueban las tres licencias por capacitación. 

11. Oficio N° 255-2017-DAQ-FCNF, solicitando aprobación de Licencia sin Goce de Haber del Dr. Francisco 

Alejo Zapata, según informe N° 2033-2017-QUAL Oficina de Asesoría Legal.  

El Sr. Decano aclara que la licencia por ampliación de ésta fue negada, pero por mandato de la SUNEDU si 

se acepta. Una vez que adjunte acta se toma la decisión. 

12. Oficio N° 210-2017-DAF-FCNF, solicitando licencia con Goce de haber del Mg. Rolando Perca Gonzales, 

a Brasilia, del 12 al 26 de setiembre, por Ciencia Activa. Se aprueba la licencia, con cargo a regularizar, 

pues se encuentra sin acta de aprobación de Departamento. 

13. Oficio N° 155-2017/DAM-FCNF, remitiendo expediente para el Concurso a Docente Ordinario, del Mg. 

Yaan Agustín Bedoya Barriga, en la asignatura de Álgebra Lineal II. Pasa orden del día. 

14. Oficio N° 158-2017/DAM-FCNF, remitiendo los expedientes de dos postulantes para el Concurso de 

Docente Ordinario en la plaza de Muestreo. Pasa orden del día. 

15. Oficio N° 199-2017-DAF-FCNF, remitiendo expedientes calificados para el Concurso de Docente Ordinario 

en la plaza de Mecánica Clásica 1. Pasa orden del día. 

16. Resolución de Consejo Universitario N° 573-2017, en la que se resuelve aprobar el Reglamento de la Segunda 

Convocatoria al Programa de Movilidad Estudiantil Extraordinaria para participar en Eventos Académicos 

Internacionales 2017. 

17. Resolución de Consejo Universitario N° 575-2017, en la que se resuelve aprobar el reglamento de Descarte 

de Material Documental, Bibliográfico, Hemorográfico y Especial. 

18. Resolución de Consejo Universitario N° 510-2017, en la que se resuelve aprobar el reglamento para la 

obtención del Grado de Maestro, Doctor y Título de Segunda Especialidad de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 

19. Resolución Vicerrectoral N° 074-2017-VR.AC., en la que se resuelve autorizar la modificación de los 

prerrequisitos de algunas asignaturas del Plan de Estudios 2013 de la Escuela profesional de Física. 

20. Resolución de Consejo Universitario N° 516-2017, en la que se resuelve dar licencia con Goce de haber por 

capacitación del 02 de marzo al 14 de julio de 2017 al Lic. Edy Elar Cuevas Arizaca. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 534-2017, en la que se resuelve nombrar la Comisión encargada de 

efectuar las precisiones al Reglamento para Cambio de Régimen de los Docentes Ordinarios de la 

Universidad, la cual estará presidida por el Dr. Lino Morales Paredes. 

22. Oficio Circular N° 089-2017-VR.AC., enviando la Convocatoria, Plazas, Reglamento y Cuadro de 

Calificación de Méritos para el Concurso Contratación de Docentes y Jefe de Práctica. 

23. Resolución de Consejo Universitario N° 544-2017, en la que se resuelve autorizar el cambio de Régimen del 

Lic. José Manuel Condori Huamanga, de Profesor Auxiliar TP 20 h. a Auxiliar TC, a partir del 01 de julio 

de 2017. 

24. Resolución de Consejo Universitario N° 543-2017, en la que se resuelve autorizar el cambio de Régimen de 

la Mg. Julia Lilians Zea Alvarez, de Profesora Asociada TC. a Asociada DE, a partir del 01 de julio de 2017. 

25. Resolución de Consejo Universitario N° 545-2017, en la que se resuelve autorizar el cambio de Régimen del 

Mg. Pedro Alberto Mamani Apaza, de Profesor Principal TC a Principal DE, a partir del 01 de julio de 2017. 

PEDIDOS 

El Lic. Edgar Pfuturi pide que se emplee el control biométrico para controlar el ingreso y salida de los docentes 

para el cumplimiento de las 8 hs. de permanencia, también pide confirmar el ingreso digital de la carga lectiva y 

no lectiva, los sílabos y los informes mensuales de labor. 

El Mg. Pedro Rendón aclara que en ciertos departamentos se puede hacer eso, como en Física que tienen un 

cubículo para 2 o 3 profesores, en Química tienen sus laboratorios asignados a algunos profesores, en cambio en 

Matemáticas se tiene un cubículo para 70 profesores, así como Estadística tiene un cubículo para 12 profesores, 



¿cómo pedir permanencia? , eso será motivo para que construyan el nuevo edificio para el Departamento, lo más 

pronto posible. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión de Expedientes para Nombramiento Docente 

Teniendo en cuenta los oficios N° 199-2017-DAF-FCNF, Oficio N° 155-2017/DAM-FCNF y N° 158-

2017/DAM-FCNF e informes de la Comisión de Revisión de Expedientes para Nombramiento Docente, se 

concluye: 

a) Departamento Académico de Física 

Postulante Sanz Zegarra, Roberto Jaime 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Mecánica Clásica 1 

Puntaje Departamento 33.7 puntos 

Puntaje Facultad 33.7 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos y hay coincidencia de puntaje entre Departamento y 

Facultad por lo que está apto para pasar a la siguiente etapa del concurso. 

Postulante Huayhua Huamaní, Edwin 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Mecánica Clásica 1 

Puntaje Departamento 38 puntos 

Puntaje Facultad 37 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos, pero existe diferencia con la puntuación dada por el 

Departamento de Física, puesto que 

ITEM DICE DEBE DECIR 

1.2 (f) no tiene el certificado de ponencia 1.5 0 

1.2.4 (a) son dos autores, la puntuación se divide 2.0 1.0 

1.2.4 (f) no se consideró la guía de prácticas 0 0.5 

1.5 (a) no se calificó ser miembro de institución científica 0 1.0 

Se devolverá al Departamento de Física, para que rectifique o ratifique la puntuación. 

b) Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Bedoya Barriga, Yaan Agustín 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Álgebra Lineal II 

Puntaje Departamento 31.5969 puntos 

Puntaje Facultad 30.5969 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos, pero existe diferencia con la puntuación dada por el 

Departamento de Matemáticas, porque se calificó la habilitación al Colegio de Matemáticos, siendo 

requisito. Se devolverá al Departamento de Matemáticas, para que rectifique o ratifique la puntuación. 

 

Postulante Mamani Mamani, Enrique Jotadelo 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Álgebra Lineal II 

Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad No se calificó 

El grado de magister no está legalizado y no cumple con los años de experiencia mínima (5 años) 

Sección Estadística 

Postulante Gonzales Medina, Ronny Iván 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Muestreo Estadístico 

Puntaje Departamento 43.0 puntos 

Puntaje Facultad 40.73 puntos 



El postulante cumple con todos los requisitos, pero existe diferencia con la puntuación dada por el 

Departamento de Matemáticas, pues se calificaron certificados de informática que no consideran horas, 

pasantía con solo presenta constancia de invitación, no dividieron el puntaje de guías entre el número de 

autores y se está considerando en trabajos dependientes o independientes una en docencia universitaria. 

Se devolverá al Departamento de Matemáticas, para que rectifique o ratifique la puntuación. 

Postulante Sucari León, Reynaldo 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Muestreo Estadístico 

Puntaje Departamento 36.84 puntos 

Puntaje Facultad 38.84 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos, pero existe diferencia con la puntuación dada por el 

Departamento de Matemáticas, porque no se han calificado 04 guías de prácticas que son firmadas por 

un Decano. Se devolverá al Departamento de Matemáticas, para que rectifique o ratifique la puntuación. 

El Sr. Decano hace notar que el cronograma tiene errores, dado que indica que una vez que la comisión de 

Departamento revisa el expediente se publica, pero debía ser la publicación después que se califica en sesión 

de Departamento, pero nos debíamos regir en el reglamento que es de más peso que una convocatoria. 

Se acuerda que el día de mañana jueves 10 de agosto, se realizará el sorteo a las 14 horas, y las clases 

magistrales se realizarán el viernes 11 de agosto a las 16 horas. 

Los docentes especialistas para Física serán: Mg. Rolando Perca, Lic. José Condori y Lic. Edgar Pfuturi. 

Los docentes especialistas para Matemática serán: Mg. Pedro Rendón Castro, Dr. Vladimir Rosas Meneses 

y Dr. Octavio Roque Roque. 

Los docentes especialistas para la sección Estadística serán: Dr. Octavio Roque Roque, Mg. Luisa Villaverde 

Retamozo y Dra. Rosa Carpio Barreda. 

2. 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: 

1) Bach. Palmira Olivia Yagua Sanca, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

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) Margot Milagros Flores Ochochoque, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Gladys Maibrid Chara Huamaní, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Erik Jesús Huamaní Corimanya, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

Siendo las dieciséis horas con cinco minutos, el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 

 


