
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 21 de diciembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE NOMBRAMIENTO 

Siendo las doce horas con veinticinco minutos del día veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis, 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 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 07 de diciembre del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Decreto N° 3211-2016-SG-UNSA, con referencia al informe presentado por el Decano de nuestra Facultad 

de su asistencia al “I Simposio de Universidades Nacionales por el Crecimiento Sostenible – Emergiendo 

con El Sol” los días 09 y 10 de noviembre, a efecto que se inicie las acciones para la viabilidad de las 

propuestas señaladas. Se coordinará con los autores del proyecto. 

2. Oficio Nº 300-2016/DAF-FFH, del Departamento de Filosofía, solicitando el requerimiento de docentes 

de su especialidad, lo cual deben hacer llegar los directores de Escuela de nuestra Facultad. 

Se ha enviado a cada Escuela Profesional. 

3. Oficio Circular Nº 054-2016-SG., comunicando que a más tardar el 13 de enero del 2017, se debe enviar 

los Planes de Funcionamiento de la Facultad y Escuelas, correspondientes al año académico 2017. 

Se ha enviado a cada Escuela Profesional. 

4. Oficio Circular Nº 154-2016-VR.AC., solicitando a los Directores de Departamentos Académicos, que al 

elaborar los sílabos se considere la Investigación Formativa y responsabilidad Social Universitaria. 

5. Oficio Circular Nº 030-2016-D.G.AD., que según el punto 6.3 de la Directiva N° 008-2016-DIGA-UNSA, 

con respecto al procedimiento para el pago de las prácticas preprofesionales. 

6. Oficio Circular Nº 168-2016-VR.AC., enviando el modelo de matriz de Evaluación de la Clase Magistral, 

para su aplicación en el presente concurso de Nombramiento Docente. 

Con la comisión se hará una ficha de calificación con los temas indicados. 

7. Oficio Circular Nº 037-2016-OCSA, remitiendo el Calendario Académico para la culminación del 

Semestre 2016_B. 

8. Oficio Nº 1466-2016-DG.AD, sobre la Regularización del pago por concepto de FEDU.  

A raíz que dos colegas, Angélica Choqueluque y Eddy Gutiérrez al haber ascendido solicitaron se les 

pague por concepto de FEDU, pero al parecer no se otorga a todos los docentes, por lo cual se devolverá 

mediante oficio la respuesta obtenida a los docentes. Pudiendo ellos volver a realizar el pedido. 

9. Carta del Dr. Juan Lopa Bolívar, informando las actividades realizadas en calidad de ponente en el VI 

Congreso Iberoamericano de Química Analítica 2016, en la ciudad de Cancún México. 

10. Oficio Nº 202-2016-EPF-FCNF, sobre el III Encuentro de Egresados en Física, UNSA 2016, que se llevará 

a cabo del 26 al 28 de diciembre. 

11. Oficio Nº 04-2016-UC-FCNF, solicitando la designación de los Docentes de los Departamentos de Física, 

Química y Matemáticas por un mínimo de 3 años, en base a la autonomía académica de la Facultad e 

implementación del sistema de Gestión de la Calidad. 

Se acuerda que el docente que tome algún curso en las Escuelas Profesionales de Física, Matemáticas y 

Química, están condicionados a dedicarse por tres años consecutivos a participar en la ejecución del 

proceso de gestión, acreditación y licenciamiento de la Escuela. 

Además se forma la comisión que se encargará de elaborar el reglamento respectivo, conformada por el 

Mg. Pedro Rendón, Lic. Edgar Pfuturi, se pedirá el aporte del Mg. Pedro Mamani.  

Hablando sobre la Calidad, el Mg. Pedro Rendón, sugiere se tome una prueba de ingreso, para demostrar 

la calidad con la que ingresan los estudiantes. Que se comunique a cada escuela que los salones no 

sobrepasen de 30 estudiantes. 

12. Oficio Nº 05-2016-UC-FCNF, solicitando que el personal administrativo de la Facultad se enmarquen 

dentro del perfil establecido para el proceso de mejora e implementación del sistema de Gestión de la 

Calidad. 



13. Oficio Circular Nº 166-2016-VR.AC., remitiendo el informe sobre Recomendaciones de Acciones 

Inmediatas. Se da lectura al informe sobre recomendaciones de acciones inmediatas. Se ha entregado los 

alcances a Física y Química, pues son los que tienen laboratorios. 

El Sr. Decano informa además que aún no se ha aprobado el reglamento sobre laboratorios en Consejo 

Universitario, pero la Mg. Ofelia Guillén y el Mg. Ernesto Palo, se encargarán de hacer el Reglamento 

sobre Laboratorios de nuestra Facultad, de acuerdo a la acreditación. 

14. Oficio Nº 165-16-CA-EPQ/FCNF/UNSA, poniendo a disposición la aprobación de la Política de Calidad. 

Se da lectura de ésta y se aprueba. 

15. Oficio Nº 166-16-CA-EPQ/FCNF/UNSA, proponiendo los responsables de coordinar con la empresa 

Consultora, para Acreditación – Mg. Pedro Mamani Apaza, para Licenciamiento – Mg. José Condori 

Huamanga. Se aprueba la propuesta, con cargo a proponer a otro si el Prof. José Condori no acepta, dado 

que es Tiempo Parcial. 

16. Oficio Nº 318-2016-UC-FCNF, solicitando el cambio de régimen de la Mg. Julia Zea Álvarez, de Asociada 

T.C. a Asociada D.E. a cambio del régimen del Mg. Percy Núñez Gutiérrez, quien cambió de régimen de 

Principal D.E. a Principal T.C. Se acepta el pedido, con la condición que participe en la comisión de 

acreditación. 

El Mg. Pedro Rendón sugiere que tal condición se considere para posteriores cambios de régimen. 

17. Carta dirigida por el gerente de la Sociedad Minera Cerro Verde, entregando informes de Monitoreo 

Ambiental Participativo-Setiembre 2016. 

La Mg. Ofelia Guillén solicita se envíe a las escuelas relacionadas con el medio ambiente. 

18. Carta de los docentes Betty Paredes y Juan Lopa, adjuntando un proyecto para realizar un convenio, pero 

solicitan realizar la consulta legal. 

Se acuerda devolver el proyecto, pues al parecer es aún un borrador, para luego pasar a Asesoría Legal. 

Dado que el Lic. Edgar Pfuturi tiene la inquietud de saber ¿qué beneficios trae el firmar un convenio?, el 

Sr. Decano aclara que ello lleva a tener conexión, pasantías, como lo que ganó el Dr. Juan Reyes a beneficio 

de Química.  

19. Resolución de Consejo Universitario N° 969-2016, en la que resuelve tomar nota al informe de la Comisión 

de Estudio de la Problemática del Instituto del Deporte de la UNSA, y se dé estricto cumplimiento a la 

prohibición del otorgamiento de Certificados de Carreras Técnicas por parte de nuestra Universidad. 

20. Resolución de Consejo Universitario N° 945-2016, aprobando el Reglamento para Concurso a Profesor 

Ordinario. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 1095-2016, se resuelve autorizar el cambio de régimen de la Mg. 

Luisa Villaverde Retamozo, de Asociada T.C. a Asociada D.E. a partir del 01 de diciembre del 2016. 

22. Resolución Rectoral N° 1496-2016, se resuelve crear el Facebook Institucional, con la denominación: 

“Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA”, y el Twitter Institucional, con la 

denominación: “@UNSA-Peru”. 

23. Resolución de Consejo Universitario N° 1095-2016, se resuelve incorporar el Título XIII del Reglamento 

de Nombramiento de Docentes de la UNSA. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario realizado el día lunes 19 de diciembre, se aprobó: 

 El reglamento para el uso del año sabático de docentes ordinarios.  

 reglamento para el trámite de solicitudes y licencias de docentes universitarios por capacitación 

oficializada o no oficializada. 

 reglamento general de las unidades de segunda especialidad  

PEDIDOS 

1. El Sr. Decano solicita a todos los consejeros asistir a la chocolatada que está realizando nuestra Facultad 

en forma integral. 

2. El Dr. Juan Reyes pide se reglamente las horas lectivas de los docentes investigadores. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Revisión de Expedientes de Nombramiento 

a) Oficio N° 316-2016/DAM-FCNF, remitiendo los expedientes para Nombramiento de Profesor 

Ordinario, así como los resultados, siendo éstos: 



POSTULANTE N° DE FICHAS PUNTAJE 

Mg. Gonzales Medina, Ivan Ronny 34 33.25 

Hancco Ancori, Ricardo Javier 36 41.69 

b) Oficio N° 317-2016-DAF-FCNF, hace llegar el expediente a Concurso para Nombramiento de 

Profesor Ordinario 2016, con el siguiente resultado: 

Nombre Curso Puntaje 

Puma Taco, Alicia Lelia Introducción a las Energías Renovables 41.37 

c) Oficio N° 214-2016-DAE-FCNF, dando a conocer la calificación del expediente para Nombramiento 

de profesor Ordinario 2016: 

POSTULANTE N° DE FICHAS PUNTAJE 

Dr. Bernedo Gonzales, Jhon Franky 07 35 

d) Oficio N° 336-2016-DAQ-FCNF, sobre la calificación de expediente para Nombramiento Docente 

Ordinario, obteniendo los siguientes resultados: 

POSTULANTE N° DE FICHAS PUNTAJE 

Martínez Rivera, Kattia Glenny 26 43.4 

Gómez Valdez, Badhim No cumple con los requisitos 

El Mg. Pedro Rendón da lectura al artículo 24, luego pasa al rubro 1.6 del anexo 1, sobre reconocimientos, 

pues se quiere saber ¿qué se entiende por éste?  

Se llega al acuerdo que en el rubro 1.6 se considerará felicitación o reconocimiento por logro extraordinario 

en área humanística, académica o científica, si cumple con lo siguiente: 

 Actividad relacionada con la especialidad 

 Actividades concluidas 

 Actividad de acuerdo al perfil profesional 

Ganar en Ciencia Activa se considera en el rubro 1.6 (b) 

La Comisión encargada para revisar los expedientes para Nombramiento, estará integrada por el Dr. Juan 

Reyes, Mg. Pedro Rendón, Dr. Octavio Roque y Mg. Ernesto Palo. 

El viernes 23 se llevará a cabo la sesión de Consejo de Facultad para la calificación de los expedientes, a 

las 9.00 horas.   

2. 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) Yenny Mercedes Alvarez Cancino, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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. Danny Giancarlo Apaza Veliz, para optar el Título Profesional de Licenciado en Física. 

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

 


