
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 29 de diciembre del 2016 

ORDEN DEL DÍA: RECALIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS A CONCURSO DE 

NOMBRAMIENTO 

Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve 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: Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan Reyes 

Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa y el alumno consejero 

Chirstian Santander Valeriano, 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 Extraordinaria de fecha 23 de diciembre del 2016. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  

1. Solicitud presentada por Alicia Puma Taco, solicitando reconsideración del requisito: certificado de 

salud. Se verá en orden del día. 

2. Oficio Nº 338-2016-DAQ-FCNF, comunicando la autorización de permiso por Capacitación solicitado 

por el Mg. Holger Saúl Pérez Montaño, seleccionado para una Pasantía Científica y Tecnológica en la 

convocatoria 2016-2. Se aprueba el permiso por Capacitación. 

3. Solicitud presentada por la Lic. Nelly Soliz Carrasco como Presidente de la Comisión de Responsabilidad 

Social de la Escuela Profesional de Matemáticas, solicitando la aprobación del Proyecto de 

Responsabilidad Social “Talentos Matemáticos”.  

El Lic. Edgar Pfuturi advierte que una proyección social no puede ser de un solo día. 

Se aprueba el proyecto, pero debe someterse al reglamento. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario realizado el día miércoles 28 de diciembre, se aprobó: 

 El reglamento de evaluación de Docentes Contratados. Las plazas de los docentes que ingresaron a 

partir del 2016 y de los docentes invitados saldrá en nueva convocatoria. 

 Reglamento del Docente Investigador de la UNSA, uno de los registros es ser REGINA. 

 Reglamento de Unidades de Investigación de las Facultades. 

 Modificación del cronograma de Admisión 2017. 

 Consolidación del Plan de crecimiento urbano de las áreas de Ingeniería y Sociales y priorización de 

la construcción del Polideportivo. 

El Lic. Edgar Pfuturi informa sobre la comisión de revisión de Seminarios, que se ha retrasado por la 

sobrecarga de los directores de Escuela. 

ORDEN DEL DÍA 

Recalificación de los Expedientes presentados a Concurso de Nombramiento Docente 

1. Departamento Académico de Física 

Se da lectura al Oficio Nº 318-2016-DAF-FCNF, comunicando su ratificación por unanimidad a lo 

aprobado en anterior sesión respecto a los requisitos presentados en el expediente por la postulante Alicia 

Lelia Puma Taco, así como a la solicitud presentada por la postulante. 

El Lic. Edgar Pfuturi opina que el certificado apunta al médico y no a la institución. 

El Dr. Juan Reyes aclara que la postulante hizo su trámite en ESSALUD pero éste no tiene un formato, 

en cambio MINSA lo tiene, por lo que considera que para posteriores concursos se aclare que el 

certificado médico debe ser en formato oficial de MINSA o de ESSALUD. 

Finalmente se acepta la reconsideración presentada por la postulante, es decir, se acepta el certificado médico, 

siendo el puntaje final en méritos de 41.37 puntos. En conclusión cumple con los requisitos del Reglamento 



para Concurso a Profesor Ordinario (Nombramiento), por lo que pasa a la siguiente fase, la clase magistral, 

y se tiene: 

Nombre Puma Taco, Alicia Lelia  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Introducción a las Energías Renovables 

Puntaje Facultad 41.37 

2. Departamento Académico de Estadística  

Se da lectura al Oficio Nº 216-2016/DAE-FCNF, dando a conocer la aceptación de la sugerencia dada 

por la Facultad con respecto a la calificación del postulante Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales. En 

conclusión cumple con los requisitos del Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario 

(Nombramiento), por lo que pasa a la siguiente fase, la clase magistral, y tiene el siguiente puntaje:  

Nombre Bernedo Gonzales, Jhon Franky 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Estadística Matemática 

Puntaje Facultad 36.0 puntos 

3. Departamento Académico de Química 

Se da lectura al Oficio N° 339-2016-DAQ-FCNF, en la cual informa la recalificación del expediente 

presentado por la postulante Kattia Glenny Martínez Rivera, obteniendo un puntaje de 48.28, aunque al 

leer el acta se nota que la mayoría consideró 48.5 puntos a excepción de una docente. Por lo que se 

considera como puntaje final en méritos de la postulante de 48.5puntos, En conclusión cumple con los 

requisitos del Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario (Nombramiento), por lo que pasa a la 

siguiente fase, la clase magistral, y se tiene el siguiente puntaje: 

Nombre Martínez Rivera, Kattia Glenny  

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Puntaje Facultad 48.5 

Con respecto al postulante Badhin Gómez Valdez, informa que no cumple con el artículo 13 inciso a) del 

reglamento vigente. 

El Sr. Decano aclara que en el informe no se consideró el hecho que faltaba el grado de magíster. 

Se acuerda no calificar el expediente del postulante por no cumplir con el artículo 13 inciso a, dado que 

no presenta el grado de magíster. 

El Mg. Ernesto Palo opina que si el grado de magíster es suficiente, de igual manera el grado de doctor 

es suficiente. 

La secretaria académica recuerda que muchos docentes obtuvieron el grado de Doctor sin ser magíster, 

el conocido como “doctores transitorios”, los cuales no son considerados y de igual manera en algunas 

Escuelas daban directamente el grado de Doctor después de ser Bachiller. 

4. Departamento Académico de Matemáticas 

Se da lectura al Oficio Nº 320-2016/DAM-FCNF, dando a conocer que el expediente del postulante  

Ronny Ivan Gonzales Medina, no pasa a la siguiente etapa, pues no alcanza el puntaje mínimo requerido, 

pues tan solo obtuvo 33.25 puntos. 

Recordando que el postulante Hancco Ancori, Ricardo Javier, cumple con todos los requisitos del 

Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario (Nombramiento), por lo que se encuentra apto para pasar 

a la siguiente fase del concurso, la clase magistral, obteniendo el siguiente puntaje: 

Nombre Hancco Ancori, Ricardo Javier 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Ecuaciones Diferenciales Parciales 

Puntaje Facultad 41.69 

Según cronograma del concurso, el Sorteo de balotas debe realizarse el viernes 30 de diciembre, por lo que 

se acuerda que será a las 13 hrs. y que las clases magistrales serán el lunes 02 de enero de 2017. 

Se da lectura al Título VIII de la Prueba de Capacidad Docente. 



Designación de Especialistas 

Para la Prueba de Capacidad Docente (Clase magistral) se considera a los siguientes especialistas: 

Para el curso de Fisicoquímica: Dr. Juan Reyes, Dra. Janet Zegarra y Dr. Juan Rodríguez. 

Para el curso de Estadística Matemática: Dr. Octavio Roque, Mg. Martín Medina y Mg. Sergio Aquise. 

Para el curso de Introducción a las Energías Renovables: Mg. Ernesto Palo, Raúl Luque y Mg. Miguel 

Vizcardo. 

Para el curso de Ecuaciones Diferenciales Parciales: Mg. Pedro Rendón, Dr. Vladimir Rosas y Dr. Richard 

Mamani. 

Orden de las exposiciones 

Mediante sorteo se obtiene el orden en que realizarán los postulantes su clase magistral 

N° Asignatura Departamento Académico Hora aproximada 

1 Introducción a las Energías Renovables Física 2.00 pm. 

2 Ecuaciones Diferenciales Parciales Matemática 2.50 pm. 

3 Fisicoquímica Química 3.40 pm. 

4 Estadística Matemática Estadística 4.50 pm. 

Se dará una tolerancia de 10 minutos. 

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

 


