
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 19 de enero del 2017 

ORDEN DEL DÍA: CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE Y 

OTROS 

Siendo las doce horas con quince minutos del día diecinueve de enero 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, Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan 

Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa y los alumnos 

consejeros Christian Santander Valeriano y Benjamín Salazar Maza, 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 12 de enero del 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

1. Solicitud presentada por el docente Jorge Chávez Fernández, solicitando nombramiento de una Comisión 

Investigadora sobre lo actuado en las sesiones extraordinarias del 20, 27 y 30 de diciembre del 2016 y 

siguientes de la Directora Encargada y Secretaria Académica del DAQ. 

El Dr. Jorge Chávez es invitado a fundamentar su pedido, quien a su vez da lectura a su solicitud e informa 

que además de él, las docentes Deysi Zanabria y Corina Vera han sido denunciadas por formar parte de 

la comisión de revisión de expedientes del Departamento de Química e informar que el postulante Badhin 

Gómez Valdez no reunía los requisitos del Reglamento, lo cual se puso a disposición de la asamblea de 

Departamento para su aprobación o no. 

El Lic. Edgar Pfuturi, aclara que el reglamento dice que se debe tener el grado de maestro, no dice o 

doctor, por lo que pregunta si el reglamento puede ser cambiado por una abogada. 

El Sr. Decano especifica que el problema mayor ha sido, que haya salido un acta no aprobada, pues se 

conoce que las actas son públicas si estas fueron aprobadas, de lo contrario aún no se pueden dar a 

conocer. Así mismo considera que si hay algún docente o administrativo implicado en este hecho, debe 

recibir alguna sanción.  

El Mg. Pedro Rendón da a conocer que los docentes del Departamento de Química han calificado el 

expediente, muchos de ellos por la medida cautelar. 

Luego de algunas opiniones se acuerda nombrar una comisión la cual estará presidida por el Mg. Pedro 

Rendón e integrada por el Dr. Juan Reyes, Dr. Octavio Roque, Mg. Ernesto Palo y alumno Benjamín 

Salazar. Y a sugerencia del Lic. Edgar Pfuturi se guiará a la comisión para que sepa que hacer.  

2. Informe presentado por la Dra. Zunilda Cabrera, del trabajo realizado del 20 de octubre al 20 de diciembre 

del 2016, en la Universidad de la Laguna de Tenerife España, quien le otorgó una beca. 

Se enviará la documentación al Vicerrectorado de Investigación. 

3. Solicitud Múltiple en la que los Directores de Escuela y de Directores de Departamento acuerdan solicitar 

el cambio de régimen de los docentes Mg. Pedro Alberto Mamani Apaza (DAM) y Lic. José Manuel 

Condori Huamanga (DAF) al estar trabajando como responsables en los procesos de Acreditación y 

Licenciamiento de los programas que conforman la Facultad. 

Se acuerda pedir el cambio de régimen de la siguiente manera: 

Docente De A 

Mg. Pedro Alberto Mamani Apaza  Principal Tiempo Completo Principal Dedicación Exclusiva 

Lic. José Condori Huamanga Auxiliar Tiempo Parcial Auxiliar Dedicación Exclusiva 

El Sr. Decano indica que se sustentará en Consejo Universitario porque se acordó el cambio de régimen 

de Directores de Unidades, además el Sr. Rector ha indicado que se presente el pedido. 

4. Solicitud Múltiple en la que los Directores de Escuela y Directores de Departamento, solicitan se pida la 

contratación de la Sra. Paslinda Alba Rodríguez Cruz, para el cargo de Asistente Técnico de Calidad de 

la Facultad. 



 

 

Se aprueba el pedido de contratación, especificando el perfil que debe tener el Asistente Técnico, pues 

en la actualidad están concursando los CAS y para la Facultades saldrá posteriormente una convocatoria 

para contratos CAS. 

5. Resolución Rectoral N° 0057-2017, en la que se resuelve declarar procedente el otorgamiento de la 

bonificación personal establecida en el artículo 51 del D.L. N° 276 a todo el personal administrativo y 

docente. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que  

1. El Sr. Badhin mediante solicitud está pidiendo una copia del informe de Departamento antes del 09, de 

la primera calificación, se le entregará con un oficio. 

2. El Decano de la Facultad de Procesos Dr. Henry Gustavo Polanco, solicita una copia del certificado 

médico presentado por el postulante Badhin. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Calificación de Expedientes del Departamento Académico de Química 

Según Oficio N° 025-2017-DAQ-FCNF, Oficio N° 010-2017-DAQ y Oficio N° 006-2017-DAQ-FCNF, 

cumpliendo el mandato del Poder Judicial. Medida de Amparo 711-2016-17-0401-JR-DC-01. 

Calificación del expediente del postulante Badhin Gómez Valdez (Ejecución de la medida cautelar); a 

pesar que el expediente no cumple con los requisitos de la Ley Universitaria, se calificó éste, obteniendo 

un puntaje de 37.88. 

Según informe de la Comisión Revisora de la Facultad, en cumplimiento a la medida cautelar dictada en 

el Proceso de Amparo N° 711-2016-17-0401-JR-DC-01, seguido por el postulante Badhin Gómez 

Valdez, se concluye que pasa a la siguiente fase, la clase magistral, y se tiene el siguiente puntaje. 

Nombre Gómez Valdez, Bhadin 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Puntaje Facultad 37.8 

Según Oficio N° 339-2016-DAQ-FCNF, el expediente presentado por la postulante Kattia Glenny 

Martínez Rivera, cumple con los requisitos del Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario 

(Nombramiento), por lo que pasa a la siguiente fase, la clase magistral, y se tiene el siguiente puntaje: 

Nombre Martínez Rivera, Kattia Glenny  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Puntaje Facultad 48.5 

Se recuerda que los especialistas designados anteriormente para esta asignatura son: Dr. Juan Reyes, 

Dra. Carla Vizcarra y Dr. Juan Rodríguez.  

El sorteo de balotas se realizará el día lunes 23 de enero a las 2.00 pm. y las clases magistrales se llevarán 

a cabo el día martes 24, a las 2.30 pm. 

2. Cursos de verano 

En reunión con los Directores de Escuela, se tomó la decisión que en Física no se ofertará ningún curso, 

Matemáticas ofertará algunos cursos no completos, se llevará en alguna Escuela donde lo acepte, en 

Química, hay pedido de varios cursos, los de 7 créditos no son considerados, el problema es de cursos de 

3 o 4 créditos pero que tienen laboratorio. 

El alumno Benjamín Salazar opina que no se está considerando la opinión de los alumnos, que solo se 

está viendo desde el punto de vista de los directores, parece que no hay voluntad de nuestras autoridades. 

El Sr. Decano sugiere que los representantes estudiantiles podrían pedir reconsideración con respecto a 

los cursos con laboratorio, el lunes que hay Consejo Universitario. 

En siguiente Consejo de Facultad se verá los acuerdos que se tomarán con respecto a los cursos de verano, 

pues se verá también que los alumnos que quieren adelantar curso, sean invictos. 



 

 

3. Contrato Docente 2017 

Se da lectura al cronograma. El Sr. Decano informa que los dos postulantes correspondientes al 

Departamento de Matemáticas no cumplen con los requisitos, en Química hay un auxiliar y dos Jefes de 

Práctica, pero el auxiliar está fuera, por lo que quizá no dará el examen; en Física nadie cumple para 

auxiliar y de los 4 Jefes de Prácticas solo dos irían al examen y de Estadística al parecer cumple, recién 

están calificando. 

El Mg. Pedro Rendón opina, dado que las plazas están presupuestadas, y como en el Departamento de 

Matemáticas se está repartiendo la carga lectiva, es probable que se necesite pedir contrato más adelante. 

A lo que el Sr. Decano agrega aunque sea se pueda solicitar docentes invitados. 

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


