
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 19 de mayo del 2017 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con treinta minutos del día diecinueve de mayo 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, actuando como Secretaria 

Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión ordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 04 TCNF-2017, solicitando el préstamo de un ambiente para que ensaye la Tuna de nuestra Facultad. 

Se accede el Auditorio de la escuela Profesional de Matemáticas, bajo responsabilidad. 

2. Carta de la Comisión Organizadora del “XIV FITUNI 2017” invitando a la Tuna de nuestra Facultad para 

participar a tal evento. 

El Sr. Decano sugiere aprobar su participación a este evento, y hacer la gestión para que se les proporcionen 

los viáticos y pasajes, a lo cual el Lic. Edgar Pfuturi opina que los alumnos participantes deberían ser del Tercio 

Superior, que no sean alumnos desaprobados, por lo que el Sr. Decano aclara que si los alumnos consejeros 

son del Tercio Superior y no asisten a muchas sesiones porque asumen más su labor como estudiantes, mal se 

pediría considerar alumnos del Tercio Superior.  

Finalmente Consejo de Facultad aprueba el viaje de la Tuna de nuestra Facultad. 

3. Oficio Circular N° 0024-2017-R, dando a conocer que según sesión de Consejo Universitario, se acordó que 

todo documento que ingrese a Mesa de Partes de la Universidad de cualquier dependencia, debe presentarse en 

papel membretado de la dependencia emisora, visados, firmados y/o sellados, de lo contrario no serán 

recepcionados. Se ha enviado a las Escuelas y Departamentos para su conocimiento. 

4. Oficio Circular N° 040-2017-VR.AC., dando a conocer la dirección electrónica para acceder al Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Abierto – ALICIA (CONCYTEC). 

5. Resolución Rectoral N° 1224-2017, en la que se resuelve Reincorporar a la Dra. Zunilda Noemi Cabrera del 

Carpio de Morales a sus labores académicas a partir del 22 de diciembre del 2016. 

6. Oficio N° 066-2017/DAM-FCNF, en referencia al docente Mg. Gilberto Paúl Cheneaux Gómez, envía copias 

sobre quejas presentadas por diferentes Escuelas en periodos anteriores, así como informes de las diferentes 

Escuelas. Pasa a la Comisión Académica para su revisión e informe, dando una conclusión.  

7. Oficio N° 092-2017/DAM-FCNF, solicitando el contrato de la docente Mg. Claudia Luque Justo, por 

Invitación, en la categoría de Auxiliar y régimen a T.P. 20 h. Pasa a la orden del día. 

8. Oficio N° 091-2017/DAM-FCNF, informando que en sesión de Departamento de fecha 10 de mayo, se ratificó 

que quien tiene que resolver lo solicitado por el Ing. Gaudencio David Rivera Valencia sea la Autoridad, junto 

con la Oficina de Asesoría Legal. Pasa a la orden del día. 

9. Oficio N° 066-2017-EPM., remitiendo la solicitud presentada por el Coordinador General del curso de Ecología 

y Medio Ambiente, para su aprobación por Consejo de Facultad. 

Se aprueba el viaje especificado, pero tiene que presentar un informe al concluir éste. 

10. Oficio N° 093-2017/DAM-FCNF, remitiendo la Labor Lectiva correspondiente al Primer Semestre del 2017, 

así como el consolidado de la Labor Lectiva y no Lectiva de todos los docentes del Departamento. 

11. Oficio N° 101-2017-DAQ-FCNF, enviando la Carga Lectiva I Semestre 2017, aprobada en sesión de 

Departamento. Se aprueba la Carga Lectiva del Departamento de Química, con cargo a regularizar, porque no 

tiene el acta de aprobación correspondiente.  

12. Oficio N° 076-2017-DAE-FCNF, adjunta la Carga Lectiva del Año Académico 2017-I Semestre, de acuerdo a 

los formatos. 

13. Oficio N° 130-2017-DAF-FCNF, adjunta la Carga Lectiva I Semestre 2017, en el modelo proporcionado por 

la Facultad. 

14. Informe presentado por el Lic. José Condori Huamanga, informando sobre el Proyecto de Proyección Social 

titulado: “LibreOffice Calc en el sistema operativo Linux para secretarias y asistentes administrativos”. Pasa a 

la orden del día 

15. Oficio Múltiple N° 669-2017-R, advierte que se estaría incumpliendo la normativa referida a la calidad de 

docentes extraordinarios e invitados que regula el Estatuto de la Universidad y agradece se dé cumplimiento a 

la normativa especificada, informando los resultados de su implementación al Órgano de Control. 



El Sr. Decano informa que ello se debe a que se está contratando a docentes con estudios de maestría, pero que 

a su vez en el mismo reglamento habla de casos excepcionales. 

16. Oficio Múltiple N° 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. 

17. Oficio Circular N° 001-2017-OPACDR-DUDE-UNSA, dando a conocer la realización de Talleres con 

Creditaje, como opción de cursos electivos, dirigido a estudiantes de primer año. 

18. Oficio N° 062-2017-EPM., adjuntando el Avance Lectivo de los Docentes de la Escuela Profesional de 

Matemáticas, correspondiente al mes de Abril del 2017. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Contratación de docente invitado para el Departamento Académico de Matemáticas 

Tomando en cuenta el Oficio N° 092-2017/DAM-FCNF, se aprueba la contratación de 01 (un) profesor 

invitado en la categoría de Auxiliar y régimen a T.P. 20 h. en la persona de la Mg. Claudia Luque Justo. 

2. Caso del Profesor Gaudencio David Valencia Rivera  

El Sr. Decano informa que después del acuerdo que tuvo Consejo de Facultad en fecha 05 de mayo, llegó un 

documento de Vicerrectorado, para que al Prof. David Valencia se le considere como docente invitado. 

Considerando el Oficio N° 091-2017/DAM-FCNF, adjunto al cual llegaron cartas de diferentes Escuelas 

Profesionales indicando incumplimientos de parte de mencionado docente, es que Consejo de Facultad 

acuerda que sea la Vicerrectora junto a la Oficina de Asesoría Legal, quienes decidan lo solicitado por el Ing. 

Gaudencio David Rivera Valencia. 

3. Informe sobre el Proyecto de Proyección Social 

Considerando el Informe presentado por el Lic. José Condori Huamanga, informando sobre el Proyecto de 

Proyección Social titulado: “LibreOffice Calc en el sistema operativo Linux para secretarias y asistentes 

administrativos”, éste es aprobado para que se pueda emitir la certificación correspondiente. 

4. Reglamento Interno de prácticas pre profesionales y profesionales 

El Sr. Decano explica que el graduando Ángel Sangiacomo Carazas, ha solicitado titularse por la modalidad 

de Servicios Profesionales, que una de sus jurados indica que el Reglamento que se está empleando únicamente 

dice Reglamento Interno de prácticas pre profesionales y profesionales de la Escuela de Química, el que debe 

decir de la Escuela de Física, Matemática y Química; es un Reglamento Interno de la Facultad hecho en el 

2014, existe otro reglamento pero es para los ingresantes 2015. 

El pedido realizado por la jurado no corresponde a la Prestación de Servicios Profesionales, por lo que se da 

lectura al Capítulo III: De los Servicios Profesionales, artículos del 29 al 34 de las Directivas para la Aplicación 

del Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la UNSA en la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales. 

Dado que las directivas son generales para toda la Facultad, el Mg. Pedro Rendón sugiere aplicar este 

Reglamento. 

Finalmente se acuerda cambiar el jurado a solicitud del interesado con memorándum a la docente por su 

incumplimiento o que la jurado acepte y aplique el reglamento.  

5. 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) Evelyn Luz Mamani Menéndez, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Saul Elme Sivana, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas.  

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. Karen Elizabeth Veliz Amésquita, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

b) Bach. Guadalupe Urbina Laime, para optar el Título Profesional de Licenciada en Física. 

c) Bach. Enriqueta Victoria Campos Falcón, para optar el Título Profesional de Licenciada en Física. 

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

 

 


