
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 25 de enero del 2017 

ORDEN DEL DÍA: CALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA CONTRATO DOCENTE 

Siendo las trece horas con diez minutos del día veinticinco 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 el alumno 

consejero 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 19 de enero del 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

1. Oficio N° 020-2017-DAF-FCNF, informando que en sesión de Departamento se acordó otorgar licencia 

con goce de haber por Capacitación al MSc. Miguel Vizcardo Cornejo, por 18 días a partir del 16 de 

marzo al 02 de abril de 2017. 

El Sr. Decano aclara que realmente será desde el 20 de marzo. Se aprueba la licencia; se informará a 

Vicerrectorado y a la Oficina de Recursos Humanos. 

2. Oficio N° 021-2017-DAF-FCNF, informando que en sesión de Departamento se acordó aprobar la 

licencia con goce de haber por Capacitación del Lic. Edy Cuevas Arizaca, del 02 de marzo de 2017 al 03 

de marzo de 2018.  

Se aprueba la licencia, la documentación se enviará al Rectorado y Asesoría Legal. 

3. Oficio Nº 0092-2017-VR.AC., dando a conocer que no es posible atender al pedido de modificación de 

régimen de contrato de docentes, dado que la plaza fue convocada con el régimen que solicitó la Facultad 

en ese entonces. 

El Sr. Decano informa que se aprobó la renovación de contratos de todos los docentes que presentaron 

sus expedientes, pero no se aceptó el cambio de régimen; el docente tendría que renunciar y luego salir 

la plaza a contrato a TC. Además le llamó la atención que los contratados a T.P. (20h.) no se presentaran 

a la última convocatoria, a lo cual el Mg. Pedro Rendón aclara que ha habido una mala información y no 

ha habido tiempo, además considera que las plazas que no serán cubiertas salgan como invitación.  

4. Informe N° 07-IQF-UNSA, del Bach. Oscar Añacata Pérez, informando las acciones realizadas como 

Coordinador Responsable IQF de la UNSA y como responsable del almacén de insumos controlados del 

Departamento de Química. 

5. Carta presentada por la Dra. Corina Vera Gonzales, comunicando que al tener que viajar por Capacitación  

ganada en la Universidad de San Antonio Texas, deja encargado la Unidad de Investigación a los 

docentes: Dr. Juan Reyes Larico y Dra. Julia Zea Álvarez. 

El Sr. Decano comunica que a nuestro correo institucional nos han enviado la forma de subir los datos 

con respecto a Investigación, además indica que pedirá al rectorado que se dé opción hasta marzo para 

cumplir con lo solicitado por investigación. 

6. Oficio Circular N° 01-2017-VRI, enviando un ejemplar del Libro “Planeamiento Estratégico en 

Universidades de América Latina”, lo cual ayudará a armar el plan estratégico de la Facultad. 

7. Oficio Circular N° 010-2017-VR.AC., comunicando que el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Economía y Finanzas han solicitado el requerimiento de plazas para Contrato de Docentes y Jefes de 

Prácticas para el 2017, sin tener en cuenta las ya convocadas. 

El Sr. Decano informa que la Vicerrectora ha indicado que tales plazas deben estar bien justificadas. 

El Dr. Octavio Roque informa que los profesores del departamento de Estadística no tienen completa su 

carga, que tienen 10 hrs. y los contratados no tienen horas, que en conversación con Matemática y el 

Vicerrectorado Académico han quedado que la asignatura de Razonamiento Matemático será dictado 

también por Estadística y que hay que insistir que al Dr. Bernedo se le invite, ya que en nuestra 

universidad no hay ningún doctor con sus características. 



El Mg. Pedro Rendón recuerda que este problema es desde que se creó el Departamento de Estadística, 

ya que no había las horas suficientes, Estadística siempre ha estado esperanzado en que Matemática le 

solucione el problema. Si ahora sobran horas con seguridad que el Departamento no va a desaprovechar 

la oportunidad para contratar docentes, solo la última solución será dar horas a Estadística, han quedado 

desiertas 2 plazas e independientemente se solicitará 6 contratos. 

El Dr. Octavio Roque recuerda que en ciertas ocasiones a Estadística le sobraron horas y se las dieron a 

Matemáticas. 

El Sr. Decano informa que a raíz de este oficio el Director del Departamento de Física ha indicado que 

las plazas a contrato desiertas, queden pendientes. 

El Mg Pedro Rendón opina que las plazas para contrato de Física y Estadística no se justifican ya que no 

hay las horas suficientes, es probable que en el segundo semestre haya horas para esos departamentos, 

por lo que el Sr. Decano opina que la contratación podría hacerse por semestre y no por año. 

8. Oficio N° 011-2017/DAM-FCNF, solicitando información acerca de la situación de los docentes 

contratados para el año académico 2017, en especial de David Valencia Rivera y Julio Valencia Guevara.  

El Sr. Decano recuerda que ambas plazas salieron a concurso y en relación al profesor David Valencia 

opina que fácilmente pudo obtener el mínimo de puntos para la renovación de contratos, si presentaba su 

expediente, que a este docente se le bajó de régimen y además no es cumplido y que más bien la Directora 

debe informar si se le ha dado carga académica o no. 

9. Oficio N° 029-2017-EPF-FCNF, dando a conocer que este año seguirá implementándose el Nuevo Plan 

de Estudios 2013, además solicita se dé trámite para que el prerrequisito de la asignatura de Proyectos 

Científicos 1 sea Mecánica Cuántica y no los 169 créditos exigidos. 

Se aprueba el pedido y se tramitará éste, dirigiéndolo al DUFA. 

10. Oficio N° 019-2017-EPM, dando a conocer que la Escuela Profesional de Matemáticas ha ofertado para 

curso de Verano, las siguientes asignaturas: Cálculo en una Variable, Cálculo en Varias Variables y 

Topología.  

Se enviará al DUFA tal información. El Sr. Decano además informa que en Consejo Universitario 

lamentablemente no se aceptado el dictado de cursos que tienen laboratorio. 

ORDEN DEL DÍA 

Calificación de los Expedientes para Contrato Docente 

1. Departamento Académico de Química 

Se da lectura al Oficio N° 035-2017-DAQ-FCNF, en la cual informa la calificación de expedientes para 

Contratos Docentes y Jefes de Prácticas, expedientes que cumplen con los requisitos respectivos, teniendo 

los siguientes resultados: 

Postulante Plaza Asignatura Puntaje 

Pérez Montaño, Holger Saúl Auxiliar TP 20 hrs. Fisicoquímica 17.94 

Suni Torres, Lucía Luz Justina Jefe de Prácticas TP 20 hrs.  11.8 

Hancco Macedo, María Jefe de Prácticas TP 20 hrs.  7.875 

La comisión revisora de expedientes para Contrato Docente de la Facultad ratifica la calificación hecha 

por el Departamento.  

El postulante Pérez Montaño, Holger Saúl no dio el examen para contrato docente, por pasa a la siguiente 

fase, caso contrario las postulantes Suni Torres, Lucía Luz Justina y Hancco Macedo, María pasan a la 

siguiente fase, la clase magistral. 

2. Departamento Académico de Física 

Se da lectura al Oficio N° 022-2017-DAF-FCNF, en la cual informa la calificación de expedientes para 

Contratos Docentes y Jefes de Prácticas, teniendo los siguientes resultados: 

Postulante Plaza Requisitos Puntaje 

Vilca Baldárrago Elvis Jefe de Prácticas TP 20 hrs. Si cumple 11.50 

Avendaño Joaquín Fredy Filomeno Jefe de Prácticas TP 20 hrs. Si cumple 7.14 

Rivera Taco Julio César Jefe de Prácticas TP 20 hrs. No cumple --- 



La comisión revisora de expedientes para Contrato Docente de la Facultad ratifica la calificación hecha 

por el Departamento, por lo que los postulantes Vilca Baldárrago Elvis y Avendaño Joaquín Fredy 

Filomeno, pasan a la siguiente fase, la clase magistral. 

3. Departamento Académico de Estadística  

Se da lectura al Oficio Nº 010-2017-DAE-FCNF, en la cual informa la calificación de expedientes para 

Contratos Docentes y Jefes de Prácticas, teniendo el siguiente resultado: 

Postulante Plaza Requisitos Puntaje 

Chaiña Cahui Edwin Jefe de Prácticas TP 20 hrs. Si cumple 8.90 

La comisión revisora de expedientes para Contrato Docente de la Facultad ratifica la calificación hecha 

por el Departamento, como el postulante Chaiña Cahui Edwin no se presentó al examen de contrato 

docente, no podrá seguir con la siguiente fase. 

El Mg. Pedro Rendón sugiere con respecto al problema de Matemáticas y Estadística que la plaza a contrato 

salga a nombre de la Facultad, pues los postulantes que se presentan para Estadística son matemáticos con 

maestría en Estadística, algo así como profesores volantes; a lo que el Sr. Decano opina que podría ser, 

siempre y cuando ambos Departamentos estén de acuerdo. 

El Sr. Decano con respecto al nombramiento de Estadística la cual no se ha efectuado, informa que todos los 

expedientes son revisados minuciosamente por la Vicerrectora, ya que la OCI vuelve a revisar y puede 

sancionar por pasar expedientes que no cumplen con los requisitos. 

El Sorteo de balotas se realizará el viernes 27 de enero, a las 8.00 a.m. y las clases magistrales serán el lunes 

30 de enero de 2017, las que comenzarán a las 8.00 a.m., el tiempo de exposición será de 20 minutos 

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

 


