
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 26 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las doce horas con treinta minutos del día veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 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, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

ordinaria. 

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 23 de marzo de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 033-2018-EPF-FCNF, informando que el curso del profesor Ernesto Palo se ha dividido para 

realizar la práctica, por lo que necesita usar ciertos ambientes para que funcionen como aula-laboratorio. 

Pasa a la Comisión. 

2. Oficio Circular 013-2018-SG., informando que en Consejo Universitario se acordó ampliar el plazo de la 

entrega de expedientes de Contrato y Nombramiento docente. Ya se cumplió. 

3. Oficio N° 0279-2018-OCAD/SDRH, dando a conocer la reposición temporal del docente Melecio Álvarez 

Calcina, y dando a conocer que no podrá tomar las vacaciones del segundo tramo. 

4. Oficio N° 051-2018-DAF-FCNF, dando a conocer información requerida sobre la reincorporación del Lic. 

Melecio Álvarez Calcina. 

5. Oficio Circular DUDE-OGAA-2018-0014, informando sobre el modo de ejecución del Programa de 

Propedéutica en cada Escuela Profesional. Se informará a las respectivas escuelas profesionales, aunque tan 

solo falta la emisión del video.                                       

6. Oficio N° 035-2018-VR.AC., adjuntando la opinión de Asesoría Legal en relación a la aplicación de la 

bonificación del 10%. Se ha visto que ninguno de los concursantes se encuentra inmerso para bonificarle 

10% de puntaje. 

7. Oficio N° 008-2018-UC-FCNF-UNSA, solicitando realizar la gestión para la justificación de inasistencia 

al Plan de Capacitación Docente 2018, por acreditación. 

El Mg. Pedro Rendón reitera el pedido de pedir que a los docentes de nuestra Facultad se dicten cursos de 

las TIC, aunque el Lic. Edgar Pfuturi duda de la aplicación de las TIC en nuestra Facultad. 

8. Carta de la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología, invitando a los jóvenes investigadores a postular 

al premio TWAS-2018. 

9. Oficio N° 041-2018-DAQ-FCNF, cuyo asunto es la Inscripción del Proyecto “Reciclando Educamos: 

Reciclaje de papel”. Pasa a la Coordinación de Responsabilidad Social. 

10. Oficio N° 029-2018-EPQ-FCNF-UNSA, solicitando la Resolución de Nombramiento a los miembros 

integrantes de la Comisión de Tutoría de la escuela Profesional de Química. 

11. Oficio Circular N° 010-2018-R, invitando a la presentación pública del programa Piloto en Ciencias de la 

Sostenibilidad para la Región Arequipa. 

12. Solicitud de Docentes del Departamento solicitando la creación del Laboratorio de Investigación en 

Fisicoquímica Ambiental. Pasa a la Unidad de Investigación para que den un informe 

13. Oficio N° 048-DAF-FCNF, pidiendo nombrar la comisión de regularización de bienes del Departamento 

Académico de Física. 

14. Oficio N° 056-2018-DAE-FCNF, solicita autorización para desarrollar cátedra compartida. Pasa a la orden 

del día. 

15. Oficio N° 105-2018-UPG-FCNF, pide que la Escuela de Posgrado aperture y tenga un libro especial para 

graduaciones efectuadas por la Escuela de Posgrado y no por la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales. Pasa a la orden del día. 

16. Oficio N° 117-18-UPG-FCNF, enviado por la Directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Formales al Director de la Escuela de Posgrado, informando las condiciones en que se 

encuentran 13 personas, información solicitad vía correo electrónico. Pasa a la orden del día. 



17. Oficio N° 050-2018-DAF-FCNF, adjuntando documento de reincorporación presentado por el Dr. Jorge 

Ayala Arenas, de la pasantía que realizó en la Universidad de Sao Paulo-Brasil del 26 de febrero al 16 de 

marzo. 

18. Oficio N° 102-2018-OURS-UNSA, dando a conocer que la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social, hará el monitoreo respecto al cumplimiento del Plan Anual de Responsabilidad Social del 2017. 

19. Oficio Circular N° 001-2018-OPACDR-DUDE-UNSA, adjuntando relación de Talleres Extracurriculares, 

ofrecido a todos los estudiantes matriculados en el Plan Curricular 2017, por lo que pide lista de alumnos 

inscritos. 

20. Oficio N° 115-2018-UPG-FCNF, adjuntando los planes de funcionamiento 2018 de las Maestrías y 

Doctorados para su aprobación. Pasa a la comisión Académica. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 0137-2018, aprobando el Reglamento de la Docencia en Servicio 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

22. Resolución de Consejo Universitario N° 132-2018, resolviendo la reducción de los costos establecidos en 

el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA-UNSA. 

23. Resolución de Consejo Universitario N° 142-2018, donde aprueba encargar al Vicerrectorado Académico 

haga llegar un nuevo cronograma de Convocatoria para concurso de Jefes de Práctica. 

24. Resolución de Consejo Universitario N° 141-2018, donde resuelve declarar en emergencia el Primer 

Semestre del Año Académico 2018-I de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y Autorizar 

a los señores Decanos para que inicien el Proceso de Contratación de Docentes invitados en el Primer 

Semestre 2018-I. 

25. Oficio N° 071-2018-DAQ-FCNF, solicitando el cambio de modalidad de Contrato de 04 Docentes 

Contratados y 02 Jefes de Prácticas. Pasa a la orden del día. 

26. Oficio N° 073-2018-DAQ-FCNF, solicitando 02 Docente Invitado Auxiliar T.C. y 02 Docentes Contratados 

Auxiliar T.C. que no alcanzaron el puntaje mínimo en el último concurso 2018. Pasa a la orden del día. 

27. Oficio N° 066-2018-DAF-FCNF, solicitando el cambio de la modalidad de contrato del Lic. Juan Carlos 

Grande Ccalla de Auxiliar T.P. 10 hrs. a Auxiliar T.C. y el Contrato por invitación de un Jefe de Prácticas 

TC. Pasa a la orden del día. 

28. Oficio N° 069-2018-DAF-FCNF, solicitando el cambio de la modalidad de contrato. Pasa a la orden del 

día. 
29. Oficio N° 043-2018/DAM-FCNF, solicitando modificatoria de Contrato de 05 docentes contratados. 

Ratificando el contrato de docente Auxiliar Tiempo Completo de la Mg. Anita Genoveva Mamani Champi. 

Pasa a la orden del día. 
30. Oficio N° 039-2018/DAM-FCNF, solicitando docente invitado como Auxiliar T.C. a Fredy Wilfredo Tito 

Huayapa. Pasa a la orden del día. 

31. Oficio N° 036-2018-DUGINV-VR-INV., solicitando las razones por las que la Facultad aprobó otras líneas 

de investigación no consideradas entre las 21 líneas de investigación aprobadas en Consejo Universitario. 

PEDIDOS 

El Mg. Pedro Rendón pide copia de los oficios enviados a la OCI, con respecto a que la OCI intervenga en la 

Unidad de la Segunda Especialidad y en la Unidad de Posgrado de nuestra Facultad, por lo que el Dr. Juan 

Reyes propone se reitere el pedido, dado que no han realizado nada. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Departamento Académico de Estadística: Cátedra compartida 

Según Oficio N° 056-2018-DAE-FCNF, y conociendo que el Departamento de Estadística tiene docentes 

contratados con una reducida carga académica, la Directora pide realizar cátedra compartida con 

Matemáticas. El Dr. Octavio Roque propone que se podría enseñar SPSS en otras Facultades, por lo que el 

Mg. Pedro Rendón considera que se debe dictar cursos que existen, el problema es que se quiere considerar 

cursos que no son parte de la carga lectiva. 

Se acuerda que la Directora de Departamento sustente su pedido con documentos. 

2. Escuela de posgrado: Sustentaciones 

Considerando el Oficio N° 105-2018-UPG-FCNF y Oficio N° 117-18-UPG-FCNF el señor Decano aclara 

que salió una adenda para grados especiales, en los que ciertas maestrías o doctorados ya no están vigentes, 

pero ocurre que la Escuela de Posgrado está graduando en doctorados de Química que se están dictando, y 

no se puede vulnerar la autonomía de la Facultad. El Mg. Pedro Rendón propone que Consejo de Facultad 

prohíba a la Escuela de Posgrado que otorgue grados de Doctor o Magister en maestrías o doctorados que 

se están llevando hasta la fecha, y no tiene por qué inmiscuirse en asuntos académicos que la Unidad de 



Posgrado de nuestra Facultad puede realizar, porque nuestra Facultad no está inmerso en esa adenda, lo que 

es considerado como un acuerdo de Consejo de Facultad.  

3. Contratos, Modificación de Contratos y Docentes Invitados 

Según oficios N° 071-2018-DAQ-FCNF, N° 073-2018-DAQ-FCNF, Oficio N° 066-2018-DAF-FCNF, 

Oficio N° 069-2018-DAF-FCNF, Oficio N° 043-2018/DAM-FCNF y Oficio N° 039-2018/DAM-FCNF, se 

aprueba: 

a) Contratos por eliminación del puntaje mínimo, del artículo 25 del Reglamento de Concurso de Contrato 

Docente y Jefes de Práctica, por lo que el puntaje queda: 

Departamento Académico de Química 

 

 

 

 

Departamento Académico de Física 

 

 

b) Docentes invitados 

 

 

 

c) Modificación de Contrato 

Departamento Académico de Química 

 

 

 

 

 

 

Departamento Académico de Física 

 

 

 

 

 

Departamento Académico de Matemáticas 

 

 

 

 

 

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

 

N° Apellidos y Nombres Plaza Puntaje 

01 Mg. Magaly Alejandra Brousett Minaya 
Aux. T.C. 

Química Orgánica 
54,08 

02 Mg. Carmen Sonia Moreno Roque 
Aux. T.C. 

Química General e Inorgánica 
52,73 

N° Apellidos y Nombres Plaza Puntaje 

01 Lic. Enriqueta Victoria Campos Falcón Jefe de Prácticas T.C. 44,77 

N° Apellidos y Nombres Departamento Académico 

01 Mg. Gerby Giovanna Rondón Sanabria Química 

02 Mg. Amalia Vilca Pérez Química 

03 Mg. Fredy Wilfredo Tito Huayapa Matemáticas 

N° Apellidos y Nombres De: A: 

01 Mg. Quispe Quispe, Lina Graciela Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 

02 Lic. Zevallos Rojas, Carlos Adolfo  Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 
03 Lic. Arenas Oporto, Gilberto Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 
04 Lic. Contreras Chávez, Roger Areli Aux. T.P. 10 hrs. Aux. T.C. 
05 Dra.  Quispe Quispe, Linda Graciela J.P. 20 hrs. J.P. T.C. 

06 Lic. Suni Torres Lucia Luz Justina J.P. 20 hrs. J.P. T.C. 

N° Apellidos y Nombres De: A: 

01 Lic. Nelly Victoria Vilca Arratia Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 

02 Lic. Jorge Gilbert Mamani Calcina Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 
03 Lic. Rubel Dorjin Linares Málaga Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 
04 Mg. Sandra Claudia Aynaya Cahui Aux. T.P. 10 hrs. Aux. T.C. 
05 Dr. Wilmer Alexe Sucasaire Maman Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 

06 Lic. Ludolfo Fredy Cayllahua Quispe Aux. T.P. 10 hrs. Aux. T.C. 

07 Lic. Wilson Ricardo Cabana Hancco Aux. T.P. 10 hrs. Aux. T.C. 

08 Lic. Juan Carlos Grande Ccalla Aux.T.P. 10 hrs. Aux. T.C. 

N° Apellidos y Nombres De: A: 

01 Lic. Fabiola Milagros Torres Pino Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 

02 Lic. Elena Beatriz Quispe Casa Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 

03 Lic. Nelly Soliz Carrasco Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 

04 Lic. Rode Checya Aquise  Aux. T.P. 10 hrs. Aux. T.C. 

05 Lic. Brito Elmer Sierra Huahuachampi Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 28 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: MODIFICACIÓN DE CONTRATOS 

 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA ORDENAR EL LISTADO DE 

DISTRIBUCIÓN DE CARGA LECTIVA 

Siendo las doce horas con veinte minutos del día veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, 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, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde 

Retamozo. Se dio inicio a la sesión ordinaria. 

 

ORDEN DEL DÍA  

1. Modificación de Contratos: Departamento Académico de Física 

El Sr. Decano aclara que las modificaciones de contrato aprobadas el 26 de marzo para los 

departamentos académicos de Matemáticas y Química estaban bien justificadas con la carga lectiva de 

cada docente contratado, con al menos 22 horas de labor lectiva, como indica el reglamento, pero el 

pedido del Departamento Académico de Física no justificó correctamente, pues tan solo considera 20 

hrs. para cada docente contratado, pero se conoce que está considerando horas no correspondientes a 

labor lectiva, por lo que se acuerda que el Departamento de Física envíe la distribución de la carga 

lectiva aprobada en Departamento, para tomar una decisión. 

A solicitud de Mg. Pedro Rendón se considera que todos los departamentos académicos hagan llegar la 

carga lectiva aprobadas en Departamento, en físico y en digital, para ver claramente lo de las cátedras 

compartidas. También se aclara que la cantidad mínima de horas lectivas que un docente debe tener por 

semestre es 14. 

2. Modificación del Reglamento para Ordenar el Listado de Distribución de Carga Lectiva 

El Sr. Decano recalca que todo reglamento se puede mejorar, lo que se hará con el Reglamento para 

Ordenar el Listado de Distribución de Carga Lectiva, en primer lugar, se trata el caso de la especialidad, 

después de algunos alcances, se aprueba que la especialidad lo da el título profesional, lo que debe ser 

específicamente comunicado a los distintos departamentos académicos. Luego se trata sobre la 

modificación de los artículos 11 y 12, analizando algunas opiniones, se aprueba, quedando modificado 

los artículos 11 y 12 de la siguiente manera: 

Artículo 11. Los indicadores establecidos teniendo en cuenta el artículo 9 por cada categoría, en eso 

orden son: 

1. Especialidad lo define el título profesional de licenciatura:  

a) Título Profesional registrado en la SUNEDU: 

En la especialidad, licenciado en: Física, Matemáticas, Química, Estadística. 

En otras especialidades: Ingenieros, Licenciado en Educación 

b) Grado académico: 

Doctorado registrado en la SUNEDU 

Maestría registrada en la SUNEDU 

2. Categoría: Principal, Asociado, auxiliar. 

3. Régimen: Dedicación Exclusiva, Tiempo completo y tiempo parcial. 

4. Antigüedad en la categoría  

5. Antigüedad de docente ordinario (después del nombramiento) 

6. Puntaje en el concurso de nombramiento 

Artículo 12. En el cuadro siguiente se dan los criterios para la ubicación de los docentes, en caso de 

empate: 



CONDICIÓN  CRITERIO PRIORIDAD 

Título A igual título 1. Grado académico 

Grado 

académico 

A igual grado 1. Régimen 

2. Antigüedad en la categoría 

Categoría A igual categoría 1. Dedicación exclusiva 

2. Tiempo completo 

3. Tiempo parcial 

Régimen A igual régimen 1. Antigüedad en la categoría 

Antigüedad en 

la categoría 

A igual antigüedad en la 

categoría 

1. Antigüedad en la docencia ordinario 

2. Puntaje en el concurso de nombramiento 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 06 de abril de 2018 

ORDEN DEL DÍA: PROBLEMAS DE LOS AMBIENTES DE FÍSICA Y OTROS 

Siendo las ocho horas con quince minutos del día seis de abril de dos mil dieciocho, 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 y Lic. Edgar Pfuturi Huisa, actuando 

como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión extraordinaria.  

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 067-2018-DAE-FCNF, comunicando que ha llegado al Departamento de Estadística un oficio 

autorizando la cátedra compartida. 

2. Solicitud del Dr. Juan Lopa Bolívar, informando la realización del “Curso de Introducción a la Electroquímica 

Molecular y sus Aplicaciones en el Campo de la Investigación”, por lo que solicita el auspicio para la 

certificación correspondiente. 

3. Oficio N° 0164-2018-SDRH, remitiendo copia de actuados para inicio de Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de Servidores Docentes por no efectuar Investigación. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Problemas de los Ambientes de Física 

El Mg. Pedro Rendón informa que ha entrado a todos los ambientes de la Escuela Profesional de Física, que en 

el primer piso hay un ambiente que tiene una dimensión de 28 x 8 m2, sin contar la parte que está empleando 

Filosofía, a su vez está dividido en dos ambientes que han funcionado solo como depósitos (almacén), estos 

ambientes no pueden funcionar como carpintería o taller, pues hablando con la instancia correspondiente, 

indican que a nivel de Universidad ya existen estos. El Mg. Ernesto Palo comunica que los estudiantes de Física 

están hacinados, corriendo peligro ya que no tienen aula para docencia y se utiliza laboratorios de investigación 

como aula. Dado que existe algunas observaciones, se acuerda que el Director de Escuela actualice la 

numeración de los laboratorios, según la relación dada por Licenciamiento, que nombre un responsable por 

laboratorio, que los encargados de los laboratorios informen los resultados obtenidos desde que recibieron el 

laboratorio y justifiquen la existencia de éste, también hagan llegar las actividades que realizan por semana. 

Con respecto a los ambientes del Departamento de Física, el Mg. Pedro Rendón informa que ha revisado 

hexágono por hexágono, que los nuevos equipos que están recibiendo los han colocado en dos hexágonos, que 

para emplearlos lo tienen que movilizar, lo que no debe ocurrir, esos equipos deben estar fijos, considera que 

está demás que tengan una sala para sesiones, dado que el Audiovisual puede ser empleado tanto por la Escuela 

como por el Departamento, para que realicen allí sus sesiones, y dar las facilidades a los estudiantes para que 

lo empleen también. El Mg. Ernesto Palo aclara que el departamento tiene una sala de profesores, una sala de 

reuniones, un Museo Dinámico, el que nunca se ha usado, un taller que es un hexágono y otro ambiente sin 

ningún uso, que están pidiendo el ambiente de abajo no para uso de los estudiantes, sino para sala de profesores, 

la escuela lo solicita para aula de los estudiantes. El Mg. Pedro Rendón propone que el Museo Dinámico pase 

a lo que era sala de profesores, porque no se pueden dar de baja los aparatos que tiene, y en este vayan los 

archiveros que existen, además indica que la sugerencia de la comisión es que se divida en tres el ambiente de 

abajo, uno para instrumentación de la Escuela y dos para el Departamento para que funcionen como laboratorios 

de enseñanza y no de investigación. Luego de algunas otras opiniones se acuerda que el ambiente de abajo se 

divida en tres, uno para la Escuela otro para el Departamento, para que funcionen como laboratorios de 

enseñanza, y el otro quede bajo la tutela de la Facultad, por lo que tanto Escuela como Departamento hagan 

llegar ¿para qué lo utilizarían en este semestre?, también se acuerda gestionar la tabiquería y las puertas, por 

licenciamiento. 

2. Equipos de Física 

El Sr. Decano informa que del Departamento de Física ha llegado un memorial donde firma el Lic. Edgar 

Pfuturi, pidiendo que el Decano regrese los equipos a donde estaban, los que han sido desplazados por el 

Director de Escuela que estaba encargado de esos equipos, a otra instancia (servicios industriales), quienes han 

dicho que cuando la Escuela o Departamento deseen usarlo, les pueden hacer todo, que se podía hacer un 



documento tipo convenio. El Mg. Pedro Rendón está de acuerdo que los equipos se hayan desplazados, dado 

que en 30 años no han sido utilizados, pero que se difunda el acuerdo al que llegaron con maestranza, enviando 

un documento al Departamento. El Sr. Decano aclara que esos equipos nunca se usaron porque se necesitaba 

conexión trifásica, y esta no había. 

El Lic. Edgar Pfuturi considera que el problema surgió por el mes de agosto de 2017, a raíz de unas llaves dadas 

a PERUMIN, que según su opinión el Decano debió solucionar, pero este se dilató. El Mg. Pedro Rendón aclara 

que fue el director de Escuela quien dio de baja los equipos que estaban bajo su responsabilidad. El Sr. Decano 

indica que los equipos del Departamento se encuentran afuera, por lo que propone que los equipos que sirven 

se coloque en un mini taller y los que no sirven se den de baja, por lo que se acuerda, oficiar al nuevo Director 

de Departamento, que en un plazo de una semana indique qué equipos se van a conservar y cuáles se van a dar 

de baja, de lo contrario la Facultad dará de baja a todo. 

3. Caso Docentes Contratados del Departamento de Estadística 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 067-2018-DAE-FCNF, el Sr. Decano informa que ya se han aprobado todos 

los contratos, y el nombramiento de Química; dado que no se ponían de acuerdo en Consejo Universitario sobre 

la modificación de contratos e invitados, se dio atribuciones a la Vicerrectora para que se efectivicen estos, de 

tal manera que para Química se ha hecho efectivo solo para los auxiliares, para Matemáticas también se ha 

hecho efectivo al justificar que los nuevos nombrados eran docentes contratados, para Física no se no se ha 

considerado ninguno. Se habló con la Vicerrectora sobre el caso de Estadística, donde sus contratados no tienen 

carga, propuso que por este semestre estos docentes pasen al Departamento de Matemáticas, a lo que el Dr. 

Octavio Roque objetó que con respecto a comisiones no habría gente para trabajar si pasan al Departamento de 

Matemáticas, por lo que propone que por esta vez el Departamento de Matemáticas dé la carga lectiva, pero 

que trabajen en las comisiones del Departamento de Estadística, finalmente se acuerda que por el estado de 

emergencia, siempre que haya horas, los docentes contratados del Departamento de Estadística pasen al 

Departamento de Matemáticas, por este semestre. 

4. Auspicio para la realización de un Curso 

Considerando la solicitud enviada por el Dr. Juan Lopa, con respecto a que la ACS Chapter Perú ofrece realizar 

el Curso de Introducción a la Electroquímica Molecular y sus Aplicaciones en el Campo de la Investigación en 

forma gratuita, por lo que solicita el auspicio académico con firma de certificación, el auspicio es por pedido 

del vice rectorado académico con proveído. Se aprueba el mencionado auspicio. 

5. Descuento por no realizar Investigación 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 0164-2018-SDRH, se aprueba el descuento a los docentes que no hicieron 

investigación en el periodo académico 2016-II. 

6. Grados y Títulos    

Visto el informe de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, el Consejo de 

Facultad aprobó el expediente de: 

a) Lic. Gloria María Rossi Salinas, para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en Toxicología 

y Control Alimentario. 

b) Quím. Farm. Marley Dueñas Aragón, para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en 

Toxicología y Control Alimentario. 

c) Quím. Farm. César Joe Valenzuela Huamaní, para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en 

Toxicología y Control Alimentario. 

d) Blgo. Michael Obrian Niño de Guzmán Tito, para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en 

Contaminación. Y Gestión Ambiental. 

e) Bach. Henry Sixto Javier Ccallata, para optar el Título Profesional de Licenciado en Física. 

f) Bach. Fiorella María Rendón García, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grados Automáticos de Bachiller de 

la Facultad, el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) Ana Angélica Mango Suni, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Diana Margaret Herrera Ríos, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Henrry Llaique Hacha, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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


