
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 14 de julio de 2017 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA CONCURSO ESPECIAL DE 

CONTRATOS DOCENTES DENTRO DEL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DEL 

MINEDU 

Siendo las ocho horas con cinco minutos del día catorce 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 y el alumno consejero 

Christian Santander Valeriano, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se 

dio inicio a la sesión extraordinaria. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación del expediente de Concurso Especial de Contratos Docentes (MINEDU) 

El Sr. Decano aclara que según cronograma del Concurso Especial para Contratación de Docentes, hoy 14 

de julio se debe publicar el Ranking de resultados por el Consejo de Facultad y realizar el Sorteo de 

Balotas, además esta sesión se realiza con el único orden del día de Calificar el expediente del postulante 

Tipula Quispe Néstor, pero la Directora del Departamento Académico de Estadística no ha enviado el 

expediente. 

El Mg. Pedro Rendón recuerda que el expediente tenía una adulteración, además opina que esas plazas 

que tienen presupuesto y para que no se pierdan, se solicite a la autoridad que por acuerdo de Consejo, se 

vuelva a convocar a otro concurso, el Dr. Juan Reyes agrega que nadie debe superar las horas a las que se 

les contrata, y el Dr. Octavio Roque propone que a la Directora del Departamento Estadística se le haga 

una llamada de atención; por lo que Consejo de Facultad acuerda que por falta de expediente el proceso 

ya no continua y se enviará un oficio a la Directora del Departamento de Estadística, considerando lo 

siguiente: 

a) Que al no enviar el expediente del postulante Tipula Quispe Néstor, se publicará que no ha habido 

postulante apto para la clase magistral. 

b) Que asuma la responsabilidad de no haber enviado el expediente. 

También se acuerda solicitar en Consejo Universitario se vuelva a convocar las plazas, dado que: 

a) No se han cubiertos las vacantes 

b) Ha sido muy apretado este proceso. 

El Dr. Juan reyes opina que la Universidad se verá en problemas si no se vuelve a convocar esas plazas, pues 

no se podrá servir todos los pedidos. 

El Mg. Pedro Rendón considera que en las convocatorias se considere los requisito que dice el Estatuto, 

Licenciado en la Especialidad y Magister o Doctor y no dice en la especialidad, también propone que en mérito 

a la transparencia se debe publicar la carga académica de los docentes, como se había quedado hacerlo para el 

siguiente semestre, de tal manera que no haya problemas sobre la cantidad de horas que dicta cada docente. 

Siendo las ocho horas con treinta y siete minutos, el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 

 

 

 

 

  


