
 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 12 de julio de 2017 

ORDEN DEL DÍA: CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTE PARA CONCURSO ESPECIAL DE 

CONTRATOS DOCENTES DENTRO DEL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DEL MINEDU  

Siendo las once horas con cincuenta minutos del día doce de julio 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, 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 extraordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Informe presentado por la Comisión encargada de la Calificación de Expediente para concurso Especial 

de Contratos Docentes dentro del marco de la Resolución del MINEDU. Es orden del día. 

2. Oficio Nº 202-2017-EPM., con el cual remite el currículo de la Escuela Profesional de Matemáticas. Pasa 

a la orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Calificación de expediente para Contrato Docente (MINEDU). Departamento Académico de Estadística 

Se da lectura al informe presentado por la Comisión encargada de la Calificación de Expediente del 

postulante Tipula Quispe Néstor, el cual considera algunas observaciones, como que no presenta la ficha 

de datos del postulante, que no se calificó un certificado, por lo cual la calificación de Consejo de Facultad 

es 30.7 puntos, diferente a la del Departamento Académico de Estadística que fue de 30.2 puntos. Así 

mismo el Mg. Pedro Rendón Castro observa que en la primera página del expediente indica que existen 

12 folios, siendo un total de 128; por lo que Consejo de Facultad aprueba devolver el expediente al 

Departamento, considerando las siguientes observaciones: 

a) No presenta la ficha de datos del postulante, requisito que se indica en el artículo 13C. 

b) No se calificó el folio 30 en el punto 4-b de la ficha de calificación. 

c) No corresponde el número de folios, son 128 pero dice 12. 

2. Currículo de la Escuela Profesional de Matemáticas 

Se da lectura al Oficio Nº 202-2017-EPM., con el cual remite el currículo de la Escuela Profesional de 

Matemáticas, luego de haber levantado las observaciones hechas por la Dra. Arasay Padrón, para su 

aprobación. Consejo de Facultad acuerda aprobar el Currículo de la Escuela Profesional de Matemáticas. 

3. 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: 
a) Bach. Miguel Ángel Condori Díaz, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

b) Bach. Bisset Marilyn Gonzales Loayza, para optar el Título Profesional de Licenciada en Matemáticas. 

c) Bach. Wilfredo Yupanqui Carpio, para optar el Título Profesional de Licenciado en Física.  

d) Ing. César Renzo Rivera Cano, para optar el Título de Segunda Especialidad en Contaminación y 

Gestión Ambiental. 

e) Lic. Julio César Machaca Mamani, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y 

Control Alimentario. 

f) Lic. Rocío Cahuana Lipa, para optar el Título de Segunda Especialidad en Toxicología y Control 

Alimentario. 

g) Lic. Sofía Lucila Zúñiga Loayza, para optar el Título de Segunda Especialidad en Contaminación y 

Gestión Ambiental.  



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) Nelly Ysabel Quispe Valeriano, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b) Jorge Antonio Churata Apaza, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

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

4. Aniversario de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales  

El Sr. Decano informa que el Aniversario de la Facultad era en junio, pero por estar haciéndose las butacas 

de la E.P. de Matemáticas, lo cual se está demorando, lugar donde se desea realizar la celebración; por 

ello el Aniversario de nuestra Facultad se realizará en la primera semana de agosto (04 de agosto), en 

donde se está considerando que este año se otorgue a los docentes y alumnos ganadores de Ciencia Activa 

una resolución decanal, y a los docentes responsables de los proyectos además se les dé un diploma, lo 

cual es aprobado por Consejo de Facultad. 

También informa que se va a realizar un curso sobre Acreditación con personal de Lima y también se 

realizará una especie de seminario en la cual se dé un avance de los proyectos de CONCYTEC, se invitará 

a todos aquellos que presentaron proyectos el año pasado. 

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

 

 

 

 

 

  


