
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 26 de julio de 2017 

ORDEN DEL DÍA: CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES Y ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con cincuenta minutos del día veintiséis de julio de 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, Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. Octavio 

Roque Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi 

Huisa y el alumno consejero Christian Santander Valeriano, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa 

Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión ordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 128-2017-DAE-FCNF, dando a conocer que en sesión de Departamento del día 13 de Julio acordaron 

por mayoría que el expediente presentado por el postulante Néstor Tipula Quispe, no cumple con los requisitos. 

El Señor Decano informa que la Directora del Departamento de Estadística ha enviado varios oficios, salvando 

su responsabilidad por no enviar a tiempo el expediente. El Dr. Octavio Roque, opina que la Directora toma 

atribuciones a título personal y que el Departamento ha decidido que el postulante no cumple con los requisitos, 

por no incluir los datos personales. 

Consejo de Facultad acuerda que como el postulante Néstor Tipula Quispe, no cumple con los requisitos 

entonces no pasa a la siguiente etapa del concurso, por lo que la plaza queda desierta. 

2. Oficio Circular N° 076-2017-VR.AC., dando a conocer que por acuerdo de Concejo Universitario, los docentes 

que cumplan 70 años después del 27 de julio del año 2017, serán cesados al culminar el Año Académico 2017.  

3. Oficio Circular N° 080-2017-VR.AC., adjuntando el formato que deben seguir las Facultades para informar al 

Vicerrectorado Académico sobre los ganadores en los Concursos para Contrato Docente. 

4. Oficio Circular N° 082-2017VR.AC., enviando copia del oficio N° 449-2017-OUCCRIBP, con la cual remite 

los contactos efectuados con instituciones homólogas en el III Encuentro de Universidades de la Plataforma de 

Movilidad Estudiantil Alianza del Pacífico efectuado en Cali-Colombia. 

5. Oficio Circular N° 083-2017-VR.AC., enviando copia del oficio N° 473-2017-FCSB-UNSA, enviando un 

documento de la Pontificia Universidad Católica del Perú denominado “Por qué y Cómo debemos Combatir el 

Plagio” 

6. Oficio Circular N° 058-2017-S.G., adjuntando copia del Escrito presentado por el Dr. Dante Armando Roberto 

Cervantes Anaya, quien cumple los descargos de absolución de traslado de lo solicitado por el un asambleísta. 

7. Oficio N° 194-2017-EPM., adjuntando el Avance Lectivo de los Docentes de la Escuela Profesional de 

Matemáticas correspondiente al mes de marzo del 2017. 

8. Oficio Circular N° 036-R-UNSA, comunicando el procedimiento único a seguir para la suscripción de 

convenios entre la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con instituciones nacionales y 

extranjeras, públicas y/o privadas, interesadas en desarrollar actividades conjuntas en áreas de interés común. 

9. Oficio Circular N° 075-2017-VR.AC., recordando el cumplimiento del cronograma de Actividades 

Académicas 2017, sobre todo en lo referente al registro de Notas. 

10. Decreto N° 1848-2017-SG-UNSA, con referencia al Oficio N° 001-2017-C.F./UNSA, de la Comisión de 

Fiscalización de la UNSA, a través del cual solicita se disponga lo conveniente a fin de que se encargue a otras 

instancias universitarias, con las que puedan colaborar, para que se verifique la forma cómo vienen funcionando 

académica y administrativamente las Facultades. 

11. Oficio Circular N° 0041-2017-R., solicitando el cumplimiento de los plazos en los procedimientos 

administrativos. Se ha enviado a las Escuelas y Departamentos. 

12. Oficio N° 175-2017-EPQ-UNSA, adjuntando el Nuevo Currículo de la Escuela Profesional de Química para 

su aprobación. Pasa a la orden del día. 

13. Oficio N° 136-2017-DAE-FCNF, dando a conocer la calificación de expedientes para Contrato Docente, año 

académico 2017-II Semestre, en la Plaza de Auxiliar T.C. Pasa a la orden del día. 

14. Oficio N° 147-2017-DAM-FCNF, remitiendo la calificación de un expediente para Contrato Docente. Pasa a 

la orden del día. 

15. Oficio Circular N° 006-2017-OFDO-DGAD, solicitando copia de reglamentos, directivas, acuerdos, 

resoluciones, etc. con que cuenta la Facultad y las dependencias u oficinas que se encuentran a su cargo. 

16. Oficio N° 123-OCEPQ-FCNF-UNSA, informando que se ha programado para el día 02 de agosto el “Primer 

Taller de Socialización y Sensibilización del Sistema de Gestión de la Calidad” de 9 a.m. a 12 m. Pasa a la 

orden del día. 



17. Oficio N° 109-2017-DAE-FCNF, adjuntando la Distribución de Carga Lectiva y acta de aprobación.  

Al parecer el Departamento de Estadística no está utilizando el Reglamento de Distribución de Carga Lectiva, 

por lo que el Sr. Decano aclara que se deben cumplir el Estatuto y los Reglamentos.  

El Dr. Octavio Roque comunica que si se aplicó el Reglamento, se ha ordenado con respecto a la experiencia 

docente, dado que todos son especialistas en Estadística. 

Se acuerda devolver el informe de carga lectiva al Departamento de Estadística para que realicen el reparto de 

acuerdo al reglamento. Además el Mg. Pedro Rendón sugiere que si los docentes de este Departamento no se 

ponen de acuerdo, la Facultad realice el orden de reparto. 

El Mg. Pedro Rendón opina que el Reglamento indica primero la especialidad, que no se está considerando el 

régimen, pues en Matemáticas en algunos casos van primero tiempos completos antes que dedicados 

exclusivos, o es que se va a considerar solo las fechas de la obtención del doctorado, por lo que sugiere se 

construyan las pautas para realizar el ranking para el reparto de carga lectiva, que la comisión académica 

reglamente el orden.  

Se acuerda realizar una reunión especial para tratar el tema del Reglamento de Carga Lectiva. 

18. Resolución de Consejo Universitario N° 557-2017, autorizando el viaje del Dr. Vladimir Alfonso Rosas 

Meneses, para que participe en la “XXVI Versión del Congreso de Matemática Capricornio (COMCA 2017), 

a realizarse en Arica, Chile. Del 02 al 04 de agosto de 2017. 

19. Resolución de Consejo Universitario N° 530-2017, en la que se resuelve validar la Resolución Decanal N° 

084-2017-FCNF, que aprueba el Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Matemáticas de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Formales. 

Se pedirá que se corrija la resolución por que dice FCCF en vez de FCNF. 

20. Resolución de Consejo Universitario N° 531-2017, en la que se resuelve validar la Resolución Decanal N° 

086-2017-FCNF, que aprueba el Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Química de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 529-2017, en la que se resuelve validar la Resolución Decanal N° 

084-2017-FCNF, que aprueba el Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Física de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales. 

22. Resolución de Consejo Universitario N° 566-2017, acordando eliminar el puntaje mínimo contemplado en el 

Artículo 25 del reglamento Especial para Contratos Docentes dentro del marco de la resolución Ministerial N° 

207-2017-MINEDU. Autorizando la convocatoria de las plazas desiertas a un nuevo concurso. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que: 

1. Se ha nombrado la comisión de Festejos de la Facultad, cuyo día central será el 04 de agosto, por lo que se 

realizará el Curso Taller de Socialización y Sensibilización del Sistema de Gestión de la Calidad, el día 02 de 

agosto, pide que los consejeros estén presentes en estos actos. El alumno Christian Santander Valeriano es 

elegido para dar el discurso correspondiente a los alumnos. 

2. Ayer 25 de julio fue el último día para presentar expedientes para el Concurso a Docente Ordinario, que ha 

habido un percance con respecto a un expediente, el cual debió traerse en el horario, que se le ha recibido a 

deshora, además la secretaria académica aclara que no contenía el título profesional, un requisito esencial, y 

que el expediente se encuentra en la Escuela Profesional de Matemáticas. 

Dado que no existe ninguna recepción oficial, además no se ha realizado en el lugar correspondiente, es decir 

en la Facultad, ese expediente no puede ingresar al Concurso a Nombramiento Docente. 

PEDIDOS 

El Sr. Decano considera que las comisiones de la Facultad no están trabajando, pues algunas presentaron su plan 

de trabajo pero no se ha realizado nada, por lo que pide que presenten su plan de trabajo considerando unos dos 

proyectos y se realicen éstos. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Nuevo Currículo de la Escuela Profesional de Química 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 175-2017-EPQ-UNSA, presenta en Nuevo Currículo de la Escuela de 

Química, donde han subsanado las observaciones que se les realizó. Consejo de Facultad aprueba el Nuevo 

Currículo de la Escuela Profesional de Química. 

2. Primer Taller de Socialización y Sensibilización del Sistema de Gestión de la Calidad 

Considerando el Oficio N° 123-OCEPQ-FCNF-UNSA, dado que el curso se desarrollará el día 02 de agosto, 

se aprueba autorizar la realización del curso, así como considerarlo de carácter obligatorio tanto para Docentes 

como para Administrativos, por lo cual se tendrá en cuenta la asistencia. 



3. Revisión de Expedientes para Contrato Docente 

Teniendo en cuenta los oficios N° 136-2017-DAE-FCNF y N° 147-2017-DAM-FCNF e informe de la 

Comisión de Revisión de Expedientes para Contrato Docente, se concluye: 

a) Departamento Académico de Estadística 

Postulante Chaiña Cahui Edwin 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Estadística Experimental 

Puntaje Departamento 24.75 

Puntaje Facultad 24.75 

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. 

Postulante Bernedo Gonzales, Jhon Franky 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Control de Calidad 

Puntaje Departamento 31.813 

Puntaje Facultad 27.813 

El postulante cumple con todos los requisitos, pero existe diferencia con la puntuación dada por el 

Departamento de Estadística, ya que presenta el grado de doctor que no está registrado en la SUNEDU y 

tampoco presenta constancia de trámite. 

Se devolverá al Departamento de Estadística, para que rectifique o ratifique la puntuación. 

b) Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Viza Carlosviza, Jaime Rubén 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Funciones de Variable Compleja 

Puntaje Departamento 18.00 

Puntaje Facultad 18.00 

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

Facultad, aunque se observa que el grado de magister no está registrado en la SUNEDU, pero declara que 

está en proceso de inscripción; por lo que está apto para pasar a la siguiente etapa del concurso. 

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

 

 


