
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 28 de junio del 2017 

ORDEN DEL DÍA: LICENCIAS Y ASUNTOS VARIOS 

Siendo las once horas con veinticinco minutos del día veintiocho de junio 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: 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. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 09 de junio del 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 173-2017-DAQ-FCNF, pidiendo Licencia por Ponencia y Capacitación para la Dra. Teresa Cano de 

Terrones, la cual se llevará a cabo del 09 al 14 de julio, en Sao Paulo Brasil. Pasa a la orden del día. 

2. Oficio N° 174-2017-DAQ-FCNF, pidiendo Licencia por Ponencia y Capacitación para la Dra. Trinidad Betty 

Paredes Zea, la cual se llevará a cabo del 07 al 14 de julio, en Sao Paulo Brasil. Pasa a la orden del día. 

3. Oficio N° 182-2017-DAQ-FCNF, pidiendo Licencia por Ponencia y Capacitación para la Dra. María Elena 

Talavera Núñez, la cual se llevará a cabo del 07 al 14 de julio, en Sao Paulo Brasil, adjunta cronograma de 

recuperación de clases. Pasa a la orden del día. 

4. Oficio N° 169-2017-DAQ-FCNF, solicitando ampliación de Licencia sin goce de haber del Dr. Francisco Alejo 

Zapata. Pasa a la orden del día. 

5. Informe Legal N° 1933-2017-OUAL, en la que asesoría legal concluye que es procedente la solicitud de la 

recurrente Palmira Olivia Yagua Sanca, estando supeditado a lo que resuelva el Consejo de Facultad conforme 

a sus atribuciones. Pasa a la orden del día. 

6. Oficio N° 042-17-UPBS-FCNF, adjuntando el Organigrama del Laboratorio de Investigación y Servicios 

LABINVSERV, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

7. Oficio N° 105-2017-EPF-FCNF, adjuntando informe del Prof. Miguel Vizcardo, donde comunica la 

sustracción de una Laptop del Laboratorio de Energía Solar. Pasa a la orden del día. 

8. Oficio N° 093-2017-EPM., adjuntando el Proyecto para la implementación de una sala de Teleconferencias y 

de Cómputo en la Escuela Profesional de Matemáticas.  

Pasa a la Comisión Académica. 

9. Oficio N° 100-2017/EPF-FFH, solicitando autorización para aplicar una encuesta denominada “Importancia 

de la Enseñanza de la Filosofía de la Ciencia en los Estudios Generales de nuestra Universidad”, entre alumnos 

de la Facultad. 

El Dr. Octavio Roque opina que la encuesta enviada debía ser validada y quien debe hacerlo es la MINEDU. 

El Sr. Decano considera que nuestra Facultad podría realizar una encuesta respecto a la importancia de la Física 

Matemática, Química y Estadística en el área de Ingenierías. Se aprueba coordinar con los Departamentos 

Académicos y a través del Departamento de Estadística se elabore la encuesta. 

10. Oficio N° 273-2017-DU, remitiendo la Recomendación N° 01-2017-DU y otro, donde el asunto es ayudantes 

de cátedra o laboratorio “cumplimiento de requisitos y pago de ayudantía”, recomendando que se cumplan las 

leyes, Estatuto y demás normas de la Institución, para que posteriormente no se tenga problemas al momento 

de disponerse el pago a favor de los alumnos que ya prestaron labores en esta modalidad a favor de nuestra 

institución universitaria 

El Sr. Decano da lectura a la base legal (artículos 226, 228 y 229 del Estatuto) y a la recomendación, aclara 

que la ayudantía no fue aprobada en el Departamento y el alumno no cumplía los requisitos. 

El Dr. Juan Reyes opina que el profesor ha hecho abuso de sus funciones, debió elevar su pedido al 

Departamento para su aprobación o no, solo hubo visto bueno de la encargada de la Dirección de Departamento, 

por lo que sugiere enviar a Secretaría Técnica y así deslindar responsabilidades. 

El alumno consejero Christian Santander opina que el alumno debió presentar documentación para después 

recién hacer la ayudantía, a lo que el Sr. Decano aclara que no hay ningún documento que avale que el alumno 

iba hacer ayudantía, o si se encuentra en el tercio superior, si estaba matriculado en al menos 15 créditos y estar 

en los dos últimos años. 

Para que no se diga que se está incumpliendo con los reglamentos, se acuerda que la documentación regrese 

al Departamento de Química para que decida, si hay informe se realizará los trámites para que se le pague. 



11. Oficio N° 167-2017-DAQ-FCNF, solicitando la Convocatoria de 02 Plazas Docentes a Aux. TC. para el 

Departamento Académico de Química. Pasa a la orden del día. 

12. Oficio N° 123-2017/DAM-FCNF, solicitando 08 Plazas a Contrato Docente, presupuestadas, indicando la 

categoría, régimen, asignaturas y especificaciones. Pasa a la orden del día. 

13. Oficio N° 178-2017-DAF-FCNF, solicitando 01 Profesor para contrato a Auxiliar T.C. y 01 Profesor por 

invitación a Auxiliar T.C. Pasa a la orden del día. 

14. Oficio N° 105-2017-DAE-FCNF, solicitando 04 Plazas a contrato docente para cubrir carga académica 2017-

II, oficios N° 107-2017-DAE-FCNF y N° 108-2017-DAE-FCNF aclarando las especificaciones para las plazas 

a contrato docente. Pasa a la orden del día. 

15. Oficio Circular N° 070-2017-VR.AC, solicitando las plazas a Nombramiento Docente, adjuntando el listado 

de los docentes, entre los cuales se considera, del Departamento de Física: Linares Guillén Oscar, del 

Departamento de Matemáticas: Ceballos Jiménez Julián Edison, no apareciendo del Departamento de 

Estadística: Oporto Cárdenas José, el cual debía estar; la información pedida debe ser enviada hasta el lunes 

03 de julio. 

16. Oficio N° 176-2017-DAF-FCNF, dando a conocer los presidentes de las Comisiones del DAF para el periodo 

2017-2018. 

17. Oficio N° 168-2017-DAQ-FCNF, dando a conocer el nombre de la presidenta y miembros de la Comisión de 

Proyección Social y Extensión Universitaria. 

18. Oficio N° 135-DAM-FCNF, dando a conocer los presidentes de las comisiones que regirán durante el Periodo 

2017-2018. 

19. Oficio N° 0991-2017-VR.AC., enviado al Director General de Administración por la Vicerrectora, para que 

atienda lo solicitado para cumplir con el programa de Defensa Civil en nuestra Universidad. 

20. Resolución Rectoral N° 1531-2017, disponiendo el Cese de los docentes ordinarios de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, que han superado la edad máxima (70 años) para el ejercicio de la docencia 

universitaria. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 389-2017, aprobando el Consolidado mensual de Labor Lectiva por 

Departamento y el Informe Mensual de Actividades de Labor No Lectiva del Docente. 

22. Oficio Circular N° 0031-2017-R., dando a conocer la problemática que afrontan los estudiantes que vienen o 

van a otras universidades, para dictar las medidas correctivas, remitiendo el informe correspondiente. 

23. Oficio Circular N° 053-2017-SG., informando la llegada de representantes de PURDUE UNIVERSITY 

Discovery Park, para dictar una serie de exposiciones sobre cooperación internacional e investigación. Adjunta 

programa. 

24. Oficio Circular N° 063-2017-VR.AC., dando a conocer la información relacionada a la Convocatoria “100,000 

STRONG IN THE AMERICAS” que financia la presentación de proyectos Culturales, de Impacto, 

Investigación y Movilidad. 

25. Oficio N° 136-2017-DGB/VA-UNSA, adjuntando los términos de referencia del software de administración 

de bibliotecas con el que se debe contar. 

26. Oficio Circular N° 034-2017-R-UNSA, reiterando el cumplir con remitir los informes de las labores 

encomendadas por Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Rectorado. 

27. Informe de la Responsable de Licenciamiento – FCNF, cuyo asunto es la Conformación de comisiones para el 

cumplimiento de indicadores – Licenciamiento, donde además solicita informar a los Departamentos 

Académicos de la Facultad para que los docentes puedan inscribirse para conformar las diferentes comisiones 

para el cumplimiento de los indicadores. Se aprueba el informe y se enviará a los Departamentos para su 

conocimiento. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que: 

1. La Universidad de LULIA junto a la UNSA van a crear un Centro de Investigación, Innovación y Minería y la 

Universidad de PURDUE creará un Parque Tecnológico, un Centro de Investigación de Alta Calidad, es una 

de las universidades que más produce en términos de innovación y tecnología. 

2. En Consejo Universitario se ha tratado el caso del Controlador de la República, quien presentó su tesis para 

obtener su título por Servicios Profesionales, pero no cumplía con los 3 años de servicio, por lo que en Consejo 

Universitario se ha concluido que no cumplía con los requisitos, internamente habrá una sanción. 

El Dr. Octavio Roque informa que el 22 de junio el INEI realizó una charla informativa, en la cual informaron que 

se realizará en octubre un censo y que la Dra. Silvia Pacheco pidió apoyo a la universidad para que alumnos 

participen como empadronadores, entonces estar en alerta para cuando llegue el documento pidiendo el apoyo, para 

que los alumnos de la Escuela de Matemáticas participen; se le aclara que pueden participar todos los alumnos que 

deseen, de diferentes Escuelas. 



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. Licencias de docentes 

a) Oficio N° 173-2017-DAQ-FCNF, pidiendo Licencia por Ponencia y Capacitación para la Dra. Teresa Cano 

de Terrones, el cual se llevará a cabo del 09 al 14 de julio, en Sao Paulo Brasil. Se aprueba la licencia, 

pero debe presentar el cronograma de recuperación de clases, fuera del horario que tiene. 

b) Oficio N° 174-2017-DAQ-FCNF, pidiendo Licencia por Ponencia y Capacitación para la Dra. Trinidad 

Betty Paredes Zea, el cual se llevará a cabo del 07 al 14 de julio, en Sao Paulo Brasil. Se aprueba la 

licencia, pero debe presentar el cronograma de recuperación de clases, fuera del horario que tiene. 

c) Oficio N° 182-2017-DAQ-FCNF, pidiendo Licencia por Ponencia y Capacitación para la Dra. María Elena 

Talavera Núñez, el cual se llevará a cabo del 07 al 14 de julio, en Sao Paulo Brasil, adjunta cronograma de 

recuperación de clases. Se aprueba la licencia. 

d) Oficio N° 169-2017-DAQ-FCNF, solicitando ampliación de Licencia sin goce de haber del Dr. Francisco 

Alejo Zapata. Como es de orden superior, se aprueba la licencia, la decisión final debe tomarlo Consejo 

Universitario. 

2. Trámite documentario para la colación 

Según Informe Legal N° 1933-2017-OUAL, Consejo de Facultad acuerda se dé trámite a la documentación 

presentada por la Srta. Palmira Olivia Yagua Sanca para su colación. 

3. Organigrama de LABINVSERV 

Considerando el Oficio N° 042-17-UPBS-FCNF, el Dr. Juan Reyes informa que como el laboratorio no solo 

es de servicios sino también de investigación, que por la acreditación se ha agregado a algunas secciones, las 

cuales aparecen en el Organigrama que se está presentando, además aparece ya en la página web; por lo que se 

aprueba el Organigrama del Laboratorio de Investigación y Servicios LABINVSERV. 

4. Hurto en el laboratorio de Energía Solar  

Teniendo en cuenta el Oficio N° 105-2017-EPF-FCNF, el Sr. Decano informa que ya se envió a la oficina del 

DIGA, falta enviar dato del inventario, se debe formar una comisión para indagar el hecho y hallar responsables, 

aunque los conserjes son los responsables por esta clase de equipos, cañón, laptop, computadoras, etc. Se 

acuerda formar una comisión la que estará integrada por el Mg. Ernesto Palo, Lic. Edgar Pfuturi y el alumno 

consejero Christian Santander. 

5. Plazas a Contrato Docente 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 167-2017-DAQ-FCNF, Oficio N° 123-2017/DAM-FCNF, Oficio N° 178-

2017-DAF-FCNF y Oficio N° 105-2017-DAE-FCNF junto a los oficios N° 107-2017-DAE-FCNF y N° 108-

2017-DAE-FCNF, se aprueban todas las plazas solicitadas, para Contrato Docente, es decir: 02 Plazas 

Docentes a Aux. TC. para el Departamento Académico de Química, 08 Plazas Docentes para el Departamento 

Académico de Matemáticas, 01 Profesor para contrato a Auxiliar T.C. y 01 Profesor por invitación a Auxiliar 

T.C. para el Departamento Académico de Física y 04 Plazas a contrato para el Departamento Académico de 

Estadística, con las especificaciones indicadas en todas ellas. 

6. Misión y Visión de la Facultad 

El Sr. Decano recuerda que la Misión y Visión de la Facultad ya fue aprobada hace 03 años, pero como hace 

poco se aprobó la Misión y Visión de la Universidad, se ha tenido que adecuar la Misión y Visión de nuestra 

Facultad a la que se ha aprobado para nuestra Universidad. 

Se da lectura a las nuevas Misión y Visión de la Facultad, las cuales son aprobadas. 

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

 

 


