
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 23 de diciembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE EXPEDIENTES DE 

NOMBRAMIENTO DOCENTE 

Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veintitrés 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 

extraordinaria. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 21 de diciembre del 2016. 

El Lic. Edgar Pfuturi contempla que en el acta aprobada, sobre el rubro 1.6 de la ficha de calificación en la 

que se considerará felicitación o reconocimiento por logro extraordinario en área humanística, académica o 

científica, se está yendo contra lo humanístico, sugiere que sea humanístico conforme al perfil, pero no existe 

un consenso. El Dr. Juan Reyes recomienda que la autoridad especifique ese punto para casos posteriores. 

ORDEN DEL DÍA 

Informe de Comisión Revisora de Expedientes de Nombramiento docente 

Se da lectura al informe presentado por la comisión Revisora de expedientes del concurso de nombramiento 

docente, teniendo presente: 

1. Departamento Académico de Matemáticas 

Nombre Hancco Ancori, Ricardo Javier 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Ecuaciones Diferenciales Parciales 

Puntaje Departamento 41.69 

Puntaje Facultad 41.69 

El postulante cumple con todos los requisitos y hay coincidencia de puntaje entre Departamento y 

Facultad por lo que está apto para pasar a la siguiente etapa del concurso. 

Nombre Gonzales Medina, Ronny Ivan  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Ecuaciones Diferenciales Parciales 

Puntaje Departamento 33.25 – 34.25 – 35.5  

El Departamento envía fichas con tres diferentes puntajes; en el ítem 1.1.3 (informática) el Departamento 

califica 1.5 siendo el máximo puntaje 1; en el ítem 1.6 el Departamento no ha calificado, habiendo 

presentado el postulante dos diplomas de reconocimiento. El postulante alcanza un puntaje de 33.25 por 

lo que no alcanzaría el mínimo de 35. 

El Dr. Juan Reyes sugiere que el Departamento debe tomar un criterio para enviar un único puntaje, 

como el de sacar media y considerar la desviación estándar. Por lo que Consejo de Facultad acuerda que 

si los puntajes en Departamento son diferentes, debe enviarse a Facultad un único puntaje, indicando la 

manera en que se llegó a tal puntaje. Así mismo el Departamento debe tomar la decisión, si el postulante 

no llega al puntaje mínimo, no pase a la siguiente etapa de calificación.   

2. Departamento Académico de Física 

Nombre Puma Taco, Alicia Lelia  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Introducción a las Energías Renovables 

Puntaje Departamento 41.37 

Puntaje Facultad 42.12  



Existe error en la suma indicada por el Departamento de 41.37 pues debería decir 42.12. 

Se devuelve a Departamento, pues además de haber sumado erróneamente, la postulante no cumple con 

el requisito señalado en el artículo 9 inciso f (certificado médico no es de ESSALUD o MINSA) del 

reglamento vigente. 

3. Departamento Académico de Estadística  

Nombre Bernedo Gonzales, Jhon Franky 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Estadística Matemática 

Puntaje Departamento 35.0 

Puntaje Facultad 36.0 

En años de experiencia profesional, el postulante presenta 2 años, pero considerando sus estudios de 

doctorado en Estadística, justificado en los folios del 41 a 46, llega a los 5 años (Anexo 3 inciso g). 

En el rubro 1.2.1 inciso b, solo se calificó 01 punto debiendo ser 02 puntos.   

4. Departamento Académico de Química 

Nombre Martínez Rivera, Kattia Glenny  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Puntaje Departamento 44.5 – 43.4  

Puntaje Facultad 48.5 

El puntaje de Departamento no es parejo, la postulante presenta publicaciones reconocidas como manual, 

pero se le ha calificado como guía de prácticas, además tiene 03 reconocimientos y solo se le ha 

calificado 01, por lo que se devuelve al Departamento. De Departamento debe llegar con un único 

puntaje, pero indicando la fórmula empleada para tal fin. 

Nombre Gómez Valdez, Badhin 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad  

El concursante no cumple con los requisitos señalado en el artículo 9 inciso f, artículo 13 inciso a, del 

reglamento vigente.  

El postulante presenta el grado de doctor revalidado por la ANR y no por la SUNEDU, en el cual no dice 

que su grado también vale por la maestría; el certificado médico es del colegio médico y no de 

ESSALUD o MINSA, como especifica el reglamento. 

El Sr. Decano recuerda que Consejo de Facultad es un ente que debe hacer cumplir los reglamentos. 

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

 


