
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 05 de diciembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE PLANES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES. ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diez horas con cincuenta minutos del día cinco de diciembre 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, los alumnos consejeros Brian 

Gutiérrez Vilca, Jenny Arqque Machaca y Vladimir Paye Calcina, 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 la Sesión Ordinaria de fecha 31 de octubre de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 07 de noviembre de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 08 de noviembre de 2018 (mañana). 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 08 de noviembre de 2018 (tarde). 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2018 (mañana). 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 20 de noviembre de 2018 (tarde). 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 253-2018-EPM., solicitando se tramite la subvención para los costos de asistencia al Coloquio de la 

Sociedad Matemática Peruana de los estudiantes, cuya relación adjunta. El Sr. Decano aclara que los estudiantes 

tienen presupuesto para viajar, en especial si es para ponencia. 

2. Queja presentada por el Prof. Elard Gutiérrez Rodríguez, respecto a la distribución de carga lectiva 

correspondiente al semestre 2019 A, indicando que se han vulnerado sus derechos, al no considerar el 

Reglamento vigente de la Facultad para el reparto de carga lectiva. Pasa a la orden del día. 

3. Oficio N° 243-2018-DAM-FCNF, adjuntando copia del informe presentado por el Presidente de la Comisión 

Permanente de Evaluación y Planificación del DAM y el orden en la que los Docentes recibieron su Carga 

Lectiva 2019-I. Pasa a la orden del día. 

4. Oficio Múltiple N° 364-2018-DAF-FCNF, adjuntando listado de los profesores del DAF, según el orden en que 

recibieron la carga correspondiente al año académico 2019-A. Pasa a la orden del día. 

5. Oficio N° 284-2018-DAE-FCNF, dando a conocer el Listado de los Profesores del DAE, según el orden en que 

recibieron la Carga Lectiva 2019-A. Pasa a la orden del día. 

6. Oficio N° 339-2018-EPM., pidiendo la designación de docentes para Asesoramiento Académico, para la 

emisión de la resolución respectiva. Notando que falta poco tiempo para que termine el semestre, se deniega 

las designaciones solicitadas, sugiriendo que las designaciones de tutores y asesores se realicen a inicios de 

semestre. 

7. Solicitud presentada por el Lic. Edgar Pfuturi Huisa, solicitando licencia sin goce de haber para los días 4, 5 y 

6 de diciembre de 2018. Se aprueba la Licencia solicitada. 

8. Oficio Múltiple N° 15-2018/MPA/GSC., invitando a la Carrera Pedestre 3K, 5K y 10K “Por una Arequipa sin 

violencia, forjando paz y seguridad para todos” 

9. Oficio N° 1772-2018-SG., sobre la publicación de tesis que sea tanto en versión Word como en LaTex, a lo que 

adjunta el Oficio N° 956-2018-VRI, referente a las publicaciones de las tesis, siendo una contestación no 

satisfactoria a la solicitud presentada por nuestra Facultad, por lo que se acuerda remitir a la Biblioteca el 

pedido que la publicación de tesis sea en versión Word o en versión LaTex, que según lo que contesten, se dé 

el alcance al Rector o Vicerrector. 

10. Oficio N° 175-2018-ORE/DUFA/VA-UNSA, comunicando que la Constancia Oficial de No Adeudar Material 

Bibliográfico, se expide en la Oficina de Certificaciones – DUFA. 

11. Oficio N° 1372-2018-OUAL-UNSA, sobre la situación de la servidora docente Dra. Virginia Pérez Murillo, 

indicando que existe la dependencia correspondiente, quien asume tales funciones. Según varias opiniones se 

acuerda que, el Departamento Académico de Química dé las facilidades a la docente Virginia Pérez para que 

realice su labor académica en ambientes del primer piso, lo que se comunicará a la profesora. 

12. Oficio N° 544-2018-OUPYDC-UNSA, adjuntando el libro Guía Fotográfica “Aves en el Colca”, para que sea 

difundido. 

13. Oficio N° 39-CR/IQBF-UNSA, dando a conocer el informe sobre acciones de apoyo a la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 



14. Oficio N° 340-2018-EPM., adjuntando el Avance Lectivo de Docentes correspondiente al mes de agosto y 

setiembre de 2018. 

15. Oficio N° 265-2018-EPF-FCNF, adjuntando Informe de la Labor Lectiva de docentes del 01 al 31 de octubre, 

semestre 2018-II. 

16. Informe presentado de la Comisión Investigadora del caso: Laboratorio 101 – B de Física. Se acuerda tomar la 

decisión en marzo, escuchando los alegatos de los directores de Departamento y Escuela, aunque el Sr. Decano 

da a conocer que la Escuela ha ganado 04 proyectos de Implementación de Laboratorio. 

17. Oficio N° 001-CICA-2018, solicitando autorización del logo de la Universidad, del desarrollo de prácticas pre-

profesionales y gestionar la emisión de boletas y facturas. Se da pase al pedido realizado. 

18. Oficio N° 0265-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Plan de Funcionamiento 2019-A, para su aprobación. 

Pasa a la orden del día. 

19. Oficio N° 354-2018-EPM, adjuntando el Plan de Funcionamiento de la Escuela Profesional de Matemáticas 

2019-I, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

20. Oficio N° 284-2018-EPF-FCNF, adjuntando el Plan de Funcionamiento 2019-A de la Escuela Profesional de 

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

21. Oficio N° 1580-2018-VR.AC., pidiendo informar sobre la solicitud adjunta, del postulante al II Concurso de 

Nombramiento, Dr. Julio Cesar Valencia Guevara. Pasa a la orden del día. 

22. Carta presentada por una madre de familia dando a conocer la injusticia cometida por el profesor de la asignatura 

de Estadística Mg. Francis Antoine Souche en contra de alumnos de la Escuela de Química del segundo año. 

Pasa a la orden del día. 
23. Carta de aclaración presentada por el Mg. Francis Antoine Souche, en relación al acta de nota del segundo 

examen. Pasa a la orden del día. 

24. Oficio N° 358-2018-EPM., adjuntando los Objetivos Educacionales de la Escuela Profesional de Matemáticas, 

para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

25. Oficio N° 289-2018-EPF-FCNF, adjuntando los Objetivos Educacionales de la Escuela Profesional de Física, 

para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

26. Oficio N° 276-2018-EPF-FCNF, dando a conocer la conformación de la Comisión de Mejoramiento Continuo, 

Autoevaluación y Acreditación de la Escuela Profesional de Física, para emitir su resolución. Pasa a la orden 

del día. 
27. Oficio N° 344-2018-EPM., dando a conocer los integrantes de la Comisión de Mejoramiento Continuo, 

Autoevaluación y Acreditación de la Escuela Profesional de Matemáticas, para su aprobación y resolución. 

Pasa a la orden del día. 
28. Oficio N° 267-2018-EPQ-FCNF-UNSA, dando a conocer los miembros integrantes de la Comisión de 

Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y Acreditación de Química. Pasa a la orden del día. 

29. Resolución de Concejo Universitario N° 1137-2018, sobre informes de prestación satisfactoria de servicios de 

los docentes contratados, para renovar automáticamente dicho contrato o convocar a concurso público. Así 

como declarar que todas las plazas de los Docentes Contratados por Invitación y las plazas de Docentes 

Contratados y Jefes de Prácticas, cuyos postulantes no alcanzaron puntaje mínimo, serán convocadas a 

Concurso Público. Pasa a la orden del día. 

30. Oficio Circular N° 086-2018-VR.AC., comunicando el acuerdo tomado en consejo Universitario del 28 de 

noviembre respecto a Contratos Docentes, el N° de Plazas, características de las mismas, Perfil del Docente, 

para plazas especificadas. Pasa a la orden del día. 

31. Oficio N° 438-2018-DAQ-FCNF, dirigida al Vicerrectorado, solicitando para el año 2019, el contrato de 04 

docentes como Auxiliar TC. para las plazas de Química Orgánica (01) y Fisicoquímica (03), así como la 

Renovación de contrato de 04 docentes. Pasa a la orden del día. 

32. Oficio N° 286-2018-DAE-FCNF, dando a conocer que en sesión de Departamento decidieron convocar a 

concurso de Contrato Docente de 01 Auxiliar a Tiempo completo, en la plaza de Diseños Experimentales. Pasa 

a la orden del día. 

33. Oficio N° 367-2018-DAF-FCNF, dirigida al Vicerrectorado académico pidiendo contrato de 01 plaza de Jefe 

de Prácticas a Tiempo Completo y la Renovación de Contrato de 03 Docentes y 02 Jefes de Práctica. Pasa a la 

orden del día. 

34. Oficio N° 245-2018/DAM-FCNF, dirigida al Vicerrectorado, solicitando renovación de contrato de 04 

docentes, así como el Contrato de un Auxiliar TC. para la plaza de Razonamiento Lógico Matemático, además 

informa que existen 05 docentes contratados que no cumplen con los requisitos de ley. 

35. Oficio N° 247-2018-DAM-FCNF, solicitando que los Docentes Contratados continúen laborando un semestre 

más. El Sr. Decano informa que ello no podrá ser, pero si los Docentes Contratados ya sustentan su tesis de 

maestría y presentan el acta de sustentación se les podría renovar el contrato. 

36. Resolución de Asamblea Universitaria N° 05-2018, designando a la Comisión Permanente de Fiscalización de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 



37. Resolución Subdirectoral N° 1918-2018-SDRH, concediendo al Dr. Lino Morales Paredes licencia con goce de 

remuneraciones por capacitación del 21 al 27 de noviembre de 2018, en la ciudad de Córdova – Argentina. 

38. Resolución de Consejo Universitario N° 891-2018, aprobando el ascenso de la Dra. Jessica Mosqueira Yauri 

de Profesora Auxiliar Tiempo Completo a Asociada Tiempo Completo a partir del 11 de setiembre de 2018. 

39. Resolución de Consejo Universitario N° 892-2018, aprobando el Ascenso del Dr. Bidder Sabino Calapuja 

Sambrano, de Profesor Asociado Tiempo Completo a Principal Tiempo Completo, a partir del 11 de setiembre 

del 2018. 

40. Resolución de Consejo Universitario N° 893-2018, aprobando el Ascenso del Mg. Edgar Wilfredo Apaza 

Villalta, de Profesor Auxiliar Tiempo Completo a Asociado Tiempo Completo, a partir del 11 de setiembre del 

2018. 

41. Resolución de Consejo Universitario N° 894-2018, aprobando el Ascenso del Mg. Judid Carina Viza Huayllaso, 

de Profesora Auxiliar Tiempo Completo a Asociada Tiempo Completo, a partir del 11 de setiembre del 2018. 

42. Resolución de Consejo Universitario N° 958-2018, rectificando la resolución de Consejo Universitario N° 821-

2018, en la que autorizaba la ayudantía de prácticas del señor Joel Angel Quispe Aquino consignado que 

pertenecía a la Escuela Profesional de Matemáticas, siendo Escuela Profesional de Química. 

43. Resolución de Consejo Universitario N° 965-2018, resolviendo dejar sin efecto la Resolución de Consejo 

Universitario N° 520-2018 y aprobar el Nuevo Cuadro de Investigadores Principales y Co-Investigadores del 

Instituto Nexus Convenio UNSA-PURDUE. 

44. Resolución de Consejo Universitario N° 1001-2018, designando al Dr. José Luis Vega Ramírez como docente 

Investigador de la UNSA a partir del I Semestre Académico 2019. 

45. Resolución de Consejo Universitario N° 1025-2018, autorizando el viaje del Dr. Lino Félix Morales Paredes, 

para participar en un curso de Capacitación con fines de Investigación, en la Universidad Nacional de Córdoba 

Argentina, del 22 al 26 de noviembre 2018 y otorgar la Certificación del Crédito Presupuestal – CCP. 

46. Resolución de Consejo Universitario N° 1083-2018, conformando la comisión que se encargará de revisar y 

emitir pronunciamiento sobre reclamos en la calificación de expedientes presentados al Concurso de 

Nombramiento Docente, así como revisar las causas de la declaratoria de plazas desiertas en dicho concurso. 

47. Resolución de Consejo Universitario N° 1101-2018, aprobando el Cronograma y Reglamento de Elecciones 

Complementarias para Representantes Docentes ante Consejos de Facultad de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

48. Resolución de Consejo Universitario N° 1102-2018, aprobando el Reglamento de Elecciones Complementarias 

para Decanos de Facultad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

49. Resolución de Consejo Universitario N° 1106-2018, autorizando la actividad “Un día sin Carro”, prohibiendo 

el ingreso y salida de vehículos en todas las áreas y dependencias de la Universidad. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que: 

- Se ha desarrollado con éxito el Congreso Nacional de Estudiantes de Química, la participación ha superado los 

300, sobre investigación formativa, y de mayor nivel. Se felicita al comité organizador y a la Escuela Profesional 

de Química. 

- Expofísica se ha desarrollado con bastante éxito, por lo que se espera que haya mayor cantidad de postulantes 

a la Escuela, y que para el próximo año se desarrolle expociencia para toda la Facultad, donde intervengan las 

tres escuelas de la Facultad. 

- A través del Convenio UNSA-PURDUE, en Consejo Universitario se ha acordado para la II etapa que hay 11 

subproyectos, donde están considerados 02 proyectos de la Facultad, uno que tiene que ver con Contaminación 

del Aire, otro es Contaminación del Agua, otro que puede ingresar es sobre Celdas Fotovoltaicas. Esperemos 

que salgan buenos investigadores. 

- En los meses de enero y febrero a través del Convenio UNSA-PURDUE, en el periodo de lluvia se tiene que 

recoger muestras en las diferentes provincias de Arequipa, para hacer el análisis sobre la contaminación que se 

está dando, se está incorporando a estudiantes. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación de Planes de Funcionamiento de las Escuelas Profesionales 

Considerando los oficios N° 284-2018-EPF-FCNF, Oficio N° 354-2018-EPM y Oficio N° 0265-2018-EPQ-

FCNF-UNSA, se aprueba los Planes de Funcionamiento 2019-A de las Escuelas Profesionales de Física, 

Matemáticas y Química. 

2. Queja sobre la Distribución de Carga Lectiva 2019-A del DAM 

Considerando la carta presentada por el Dr. Elard Gutiérrez Rodríguez, el Sr. Decano observa que un reglamento 

no se vota, que estos se respetan, además recuerda que la Universidad aprueba reglamentos y cada Facultad ve 



la forma de aplicarlos de acuerdo a su propia realidad. A propuesta del Mg. Pedro Rendón se acuerda trasladar 

el documento al Departamento Académico de Matemáticas, para que den respuesta a éste, recordándoles la 

aplicación del Reglamento específico dado por la Facultad, y si hay alguna observación a este Reglamento darlo 

a conocer, para tenerlo en cuenta y realizar los ajustes del caso a dicho Reglamento. También se acuerda que 

los oficios N° 243-2018-DAM-FCNF, N° 364-2018-DAF-FCNF y N° 284-2018-DAE-FCNF faltando el del 

Departamento Académico de Química, pasen a la Comisión Académica de la Facultad, para ver si están 

empleando el Reglamento de Reparto de Carga Lectiva de la Facultad. 

3. Queja sobre Concurso de Nombramiento Docente 

Según Oficio N° 1580-2018-VR.AC., se da lectura a la solicitud presentada por el postulante al II Concurso de 

Nombramiento, Dr. Julio Cesar Valencia Guevara. Se hace notar con respecto al punto 7, que la Facultad en 

ningún momento calificó el expediente presentado en anterior concurso, pues no cumplía con experiencia 

profesional, lo que se corrobora en actas anteriores, además se recuerda que no ha presentado una constancia 

de realizar Investigación, el documento que desea se le califique es tan solo de bolsa de trabajo, que le están 

dando una beca. Por lo que se acuerda informar lo accionado por la Facultad, enviando las actas que verifican 

lo que se sustenta. 

4. Queja realizada contra un docente del DAE 

Tomando en cuenta la carta presentada por una madre de familia dando a conocer la injusticia cometida por el 

profesor de la asignatura de Estadística Mg. Francis Antoine Souche en contra de alumnos de la Escuela de 

Química del segundo año, así como la carta de aclaración presentada por el Mg. Francis Antoine Souche, en 

relación al acta de nota del segundo examen, el Sr. Decano resume que la escuela programó el segundo examen 

en fecha 02 de noviembre, día que fue declarado feriado no laborable, la Directora habló con el profesor para 

que elija otra fecha, pero lo programó para el mismo día en que se enteró del hecho, por lo que los estudiantes 

no se presentaron y el docente colocó a todos ellos la nota de 00 (cero). La estudiante Jenny Arqque informa 

que llegaron a un acuerdo alumnos y docente en que el examen sustitutorio reemplazaría ese 00, aunque el Sr. 

Decano considera que ello no es dable porque los alumnos están perdiendo la oportunidad de recuperar la nota 

del primer examen si dieron mal éste. El Dr. Octavio Roque opina que dicho docente perjudica la imagen del 

Departamento, pues ha tenido problemas en Nutrición, Biología, piensa que se debe enviar oficio al 

Departamento para conversar con el docente.  

El Sr. Decano informa que se ha solicitado un informe a la Escuela, pero aún no lo ha enviado, el docente debe 

asumir su responsabilidad. El Mg. Pedro Rendón opina que el docente ha cometido una falta, pues al no dar los 

estudiantes el examen debió subir al sistema “no se presentó” y no subir la nota de 00, además considera que a 

estos estudiantes se les dé la oportunidad de dar el segundo examen, a parte del sustitutorio lo que es aprobado 

por Consejo de Facultad, después se hablará con la Vicerrectora para que aperturen el sistema para el llenado 

de estas notas. 

5. Aprobación de Objetivos Educacionales y Mejoramiento Continuo de las Escuelas Profesionales 

Considerando el Oficio N° 358-2018-EPM. y Oficio N° 289-2018-EPF-FCNF, se aprueban los Objetivos 

Educacionales de la Escuela Profesional de Matemáticas y de la Escuela Profesional de Física. 

Considerando el Oficio N° 276-2018-EPF-FCNF, Oficio N° 344-2018-EPM. y Oficio N° 267-2018-EPQ-

FCNF-UNSA, se aprueban los integrantes de la Comisión de Mejoramiento Continuo, Autoevaluación y 

Acreditación de la Escuela Profesional de Física, de la Escuela Profesional de Matemáticas y de la Escuela 

Profesional de Química, se hará la resolución respectiva. 

6. Plazas a Contrato Docente 

Considerando la Resolución de Consejo Universitario N° 1137-2018, el Oficio Circular N° 086-2018-VR.AC. 

De acuerdo al Oficio N° 438-2018-DAQ-FCNF, se aprueba convocar a concurso de Contrato Docente de 04 

plazas como Auxiliar TC. para las asignaturas de Química Orgánica (01) y Fisicoquímica (03), así como la 

Renovación de contrato de los docentes que cumplen con el grado académico: 

Docente Categoría Régimen Plaza 

Mg. Larry Ramos Paredes Auxiliar T.C. Ciencia de los Polímeros 

Mg. Lina Quispe Quispe Auxiliar T.P. 20 hrs. Biotecnología, Química Inorgánica 

Dra. Linda Quispe Quispe Auxiliar T.P. 20 hrs. Análisis Químico e Instrumental 

Mg. Lucia Suni Torres Auxiliar T.P. 20 hrs. Química Analítica 

De acuerdo al Oficio N° 286-2018-DAE-FCNF, se aprueba convocar a concurso de Contrato Docente de 01 

plaza como Auxiliar a Tiempo completo, en la asignatura de Diseños Experimentales, aunque en el 

Departamento de Estadística hay un docente que cumple con los requisitos, el Dr. Octavio Roque informa que 

el Departamento no quiere renovarle el contrato, existiendo un informe no positivo por incumplimiento de parte 

del docente, además existen dos docentes contratadas que no cumplen con los requisitos. 



De acuerdo al Oficio N° 367-2018-DAF-FCNF, se aprueba convocar a concurso de Contrato de Jefe de 

Prácticas de 01 plaza a Tiempo Completo, así como la Renovación de Contrato Docente de: 

Docente Categoría Régimen Plaza 

Dr. Wilmer Sucasaire Mamani Auxiliar T.P. 20 hrs. Física 3 

Mg. Sandra Aynaya Cahui Auxiliar T.P. 20 hrs. Física 1 – 2  

Mg. Reynaldo Quispe Infantes Auxiliar T.P. 20 hrs. Física 1 

 Y renovación de Contratos de Jefes de Prácticas: 

Jefe de Práctica Régimen Plaza 

Lic. John Flores Tapia T.P. 20 hrs. Física Básica 

Lic. Elvis Vilca Baldárrago T.P. 20 hrs. Física Básica 

De acuerdo al Oficio N° 245-2018/DAM-FCNF, se aprueba convocar a concurso de Contrato Docente de 01 

plaza como Auxiliar a Tiempo Completo, en la asignatura de Razonamiento Lógico Matemático, así como la 

renovación de contrato de:  

Docente Categoría Régimen Plaza 

Mg. Anita Genoveva Mamani Champi Auxiliar T.C. Estructuras Algebraicas 

Mg. Jaime Rubén Viza Carlosviza Auxiliar T.C. Funciones de Variable Compleja 

Mg. Elena Beatriz Quispe Casa Auxiliar T.P. 20 hrs. Álgebra Lineal 

Mg. Rode Checya Aquise Auxiliar T.P. 20 hrs. Análisis en Rn 

7. 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) Bach. Rubén Limascca Chahuayo, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

b) Bach. José Rafael Prado Anci, 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) Marco Antonio Merma Choque, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

Siendo las trece horas el Sr. Decano dio por concluida la sesión. 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 21 de diciembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las nueve horas del día veintiuno de diciembre 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, Dr. Octavio Roque Roque, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. 

Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, los alumnos consejeros Brian Gutiérrez Vilca y Jenny Arqque 

Machaca, 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 la Sesión Ordinaria de fecha 05 de diciembre de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 480-2018-DAQ-FCNF, comunicando la observación realizada por la Srta. Linda Gabriela Quispe 

Quispe, al Concurso de Contratación Docente y Jefes de Prácticas 2019. En la que indica que postuló a la 

asignatura de Físico Química Categoría AUX. T.C, lo que corresponde a plaza anual según las bases del 

concurso. Se considerará a la hora de revisar el expediente, pues solo es una aclaración. 

El Sr. Decano aclara que por error ha salido 04 plazas para Físico Química, 02 para el primer semestre y 02 

anual, aunque los semestrales pueden pasar para todo el año, al haber docentes investigadores.  

2. Oficio Circular N° 094-2018-VR.AC., indicando la supervisión y participación del Decano y Director de 

Escuela en las ceremonias de culminación de estudios. El Sr. Decano aclara que siempre han participado en 

estas ceremonias el Decano y el Director de Escuela. 

3. Oficio N° 282-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Proyecto de Participación Mutua Responsabilidad 

Social Universitaria (Proyección Social y Extensión Universitaria) para su aprobación. Pasa a la Comisión de 

Responsabilidad Social. 

4. Oficio N° 586-2018-DU-UNSA, dando a conocer sobre quejas y/o reclamos que competen a nuestra Facultad 

(de los años 2017 y 2018), Defensoría Universitaria detalla los expedientes que tiene registrados. El Sr. Decano 

opina responder en función a lo que se está realizando, que en sesión extraordinaria se verán estos expedientes 

y otros que son más delicados, además aclara que se pidió al Rectorado un abogado para que asesore al respecto, 

pero han contestado que no se puede hacer ello. 

5. Oficio Circular N° 095-2018-VR.AC., dando a conocer los procesos que se encuentran en ejecución, 

Convocatoria para Concurso Nombramiento Docente Ordinario según Decreto Supremo N° 229-2018-EF, y 

2019. 

6. Oficio Múltiple N° 011-2018-OCAD/SDRH, informando que las vacaciones de los docentes serán consecutivas 

del 02/01/2019 al 02/03/2019, adjuntando relación de los docentes que pueden hacer uso de estas vacaciones y 

de a quienes no les corresponde. Se enviará a cada departamento académico. 

7. Informe presentado por el M.Sc. Sergio Aquise Escobedo, sobre licencia que se le otorgó con goce de haber del 

26 al 30 de noviembre, los motivos por los que no viajó, y solicita informe escrito al respecto. Pasa a la orden 

del día. 
8. Carta presentada por el Prof. Jorge Sabino Ayala Arenas, adjuntando informe correspondiente a Licencia con 

Goce de Haber del 12 al 27 de noviembre del 2018, por pasantía de capacitación. 

9. Oficio Circular N° 083-2018-S.G., informando sobre la Reunión de Trabajo del día 22 de diciembre, con 

Estudiantes del Tercio Estudiantil, Consejo Universitario, Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad. 

10. Oficio N° 291-2018-DAE-FCNF, adjuntando el Formato de Actividad Académica Docente (Labor Lectiva) de 

los Docentes Nombrados del año académico 2019-I. Pasa a la Comisión Académica. 

11. Solicitud presentada por dos alumnos de la Escuela Profesional de Química, informando sobre irregularidades 

de la profesora del curso de Química Física II, Carmen Rosa Portocarrero, y solicitando modificar notas erróneas 

de parte de la profesora. Pasa a la orden del día. 

12. Informe de cumplimiento de la Comisión de Licenciamiento de la Facultad. A propuesta del Mg. Pedro Rendón, 

se acuerda pedir un informe más detallado, indicando las actividades que se han realizado desde que los 

integrantes fueron nombrados. 

13. Oficio N° 306-2018-EPF-FCNF, dando a conocer la relación de los Docentes Integrantes de la Comisión de 

Tutoría de la Escuela Profesional de Física, semestre B año académico 2018, para resolución correspondiente. 

Notando que falta poco tiempo para que termine el semestre, se deniega las designaciones solicitadas, 

sugiriendo que las designaciones de tutores y asesores se realicen a inicios de semestre. 



14. Oficio Circular N° 0057-2018-R, solicitando informe de las acciones efectuadas por el Decanato en torno a las 

medidas correctivas tomadas en los Procedimientos Administrativos Disciplinarios contra docentes. Se hará el 

informe hasta donde se ha avanzado. 

15. Oficio Circular N° 089-2018-VR.AC., dando a conocer que en el informe solicitado por Oficio Circular N° 

086-2018-VR.AC., no deben considerarse a docentes contratados antes del 14 de julio del 2014. 

16. Oficio N° 5630-2018-SDRH, comunicando que no es posible emitir resolución de Licencia con Goce de 

Haberes al Sr. Oscar Añacata Pérez, por no estar registrado en la Base de Datos de Escalafón, ni en el Sistema 

de Control Biométrico. El servidor está contratado por honorarios profesionales. 

17. Oficio N° 016-2018-PSEU-FCNF, dando a conocer que el Proyecto de Proyección Social y Extensión 

Universitaria “Capacitación en el Curso de Física a Docentes de Colegios Secundarios de la UGEL Norte-

Arequipa”, cumple con los requisitos necesarios para su aprobación. Consejo de Facultad aprueba el Proyecto 

especificado. 

18. Oficio Circular N° 0053-2018-R, solicitando tener en cuenta los reglamentos de la Universidad, así como la de 

Otorgamiento de Licencias a docentes. Esto se ha enviado a raíz que algunos docentes están presentando sus 

solicitudes de licencias sin respetar los reglamentos. 

19. Oficio Múltiple N° 017-2018-SG-OGYT, comunicando el Cronograma de Ceremonias de Graduación para el 

año 2019, donde debe estar presente un Decano o director de la Escuela de Posgrado. 

20. Oficio N° 277-2018-EPQ-FCNF-UNSA, solicitando las Resoluciones de Aprobación de Consejo de Facultad, 

sobre cambio de Departamento de la asignatura de Bioquímica y anulación de equivalencia.  

21. Oficio Circular N° 0001-2018-ST-PAD, indicando el proceso a seguir y sanciones respectivas, en el caso de 

denuncias contra servidores administrativos por falta disciplinaria, y denuncias por faltas administrativas en las 

que incurran los servidores docentes. 

22. Oficio N° 274-2018-EPQ-FCNF-UNSA, solicitando la presencia de los pares para la evaluación externa, así 

como gestionar para contar con los recursos necesarios para culminar la autoevaluación. Ya se envió para que 

lo consideren en el presupuesto. 

23. Oficio Circular N° 093-2018-VR.AC., adjuntando Cronograma de la Convocatoria a Concurso de Contratos 

Docentes y Jefes de Prácticas para el año Académico 2019. Pasa a la orden del día. 

24. Oficio N° 296-2018-EPF-FCNF, adjuntando informe de la labor Lectiva de los Docentes que sirven en la 

Escuela, del 05 al 30 de noviembre 2018. 

25. Carta presentada por la Dra. Julieta Flores Luna al Departamento Académico de Estadística, con copia al 

Decanato, en la que indica las observaciones respecto al informe presentado por la presidenta de la comisión de 

expedientes para contrato docente. Pasa a la orden del día. 

26. Oficio N° 293-2018-DAE-FCNF, adjuntando carta y Certificado de Evaluación Psicológica del postulante a 

Contrato docente y Jefes de Práctica 2019, Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales. Pasa a la orden del día. 

27. Oficio N° 292-2018-DAE-FCNF, remitiendo el expediente calificado, presentado para el Concurso de 

Contratos Docentes y Jefes de Prácticas 2019. Pasa a la orden del día. 

28. Oficio N° 479-2018-DAQ-FCNF, remitiendo calificación de expedientes para las Plazas de Concurso de 

Contratación de Docentes y Jefes de Prácticas 2019. Pasa a la orden del día. 

29. Oficio N° 256-2018/DAM-FCNF, remitiendo el expediente calificado, presentado para el Concurso de 

Contratos Docentes y Jefes de Prácticas 2019. Pasa a la orden del día. 

30. Oficio N° 403-2018-DAF-FCNF, remitiendo calificación de expedientes para las Plazas de Concurso de 

Contratación de Docentes y Jefes de Prácticas 2019. Pasa a la orden del día. 

31. Oficio N° 469-2018-DAQ-FCNF, adjuntando Orden del Listado con que se repartió la Carga Lectiva 2019-A 

32. Decreto N° 0244-2018-R-UNSA, para tramitar la Denuncia presentada por Blanca Flor Robles Pastor, por 

incumplimiento de deberes funcionales en contra de la Comisión Revisora de Expedientes del Concurso de 

Nombramiento Docente Ordinario 2018-B, Departamento Académico de Estadística, y los que resulten 

responsables. La Secretaria Académica aclara que la postulante no cumplió con un requisito primordial que era 

el de tener maestría o doctorado en Estadística y lo que presenta es ser magister en Educación con estudios de 

doctorado en Educación. El Mg. Pedro Rendón recuerda que este problema se suscitó porque Asesoría Legal 

opinó que por esta vez se calificara el expediente. Se dará respuesta al decreto enviado. 

33. Resolución de Consejo Universitario N° 1202-2018, autorizando una Subvención Económica para inscripción, 

transporte, alojamiento y alimentación a favor de 25 estudiantes de la Escuela Profesional de Matemáticas, que 

participarán en el “XXXV Coloquio de la Sociedad Matemática Peruana” en Lima del 17 al 21 de diciembre 

del 2018. 

34. Resolución de Consejo Universitario N° 1213-2018, aprobando la Convocatoria, Cronograma y el Cuadro de 

Plazas para el Concurso de Nombramiento Docente Ordinario 2019, de las plazas que quedaron desiertas de los 

procesos convocados por del Decreto Supremo N° 229-2019-EF, así mismo aprobando la Convocatoria, 

Cronograma y el Cuadro de Plazas para el Concurso de Nombramiento Docente Ordinario 2019, de las plazas 

que quedaron desiertas de los procesos convocados por Resolución de Consejo Universitario N° 924-2018. 



35. Resolución de Consejo Universitario N° 1207-2018, aprobando el Reglamento de Nivelación y Avance 

Académico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

36. Resolución de Consejo Universitario N° 1180-2018, aprobando la Convocatoria, Cronograma y el Cuadro de 

Plazas para el Concurso Público para Contrato Docente y Jefes de Práctica 2019. 

37. Resolución Rectoral N° 1848-2018, autorizando el viaje de la Mg. Lina Gabriela Quispe Quispe, y 

financiamiento, para participar en capacitación del 08 al 22 de diciembre de 2018, en la Universidad Católica 

del Norte, Coquimbo – Chile. 

38. Resolución de Consejo Universitario N° 1125-2018, ampliando la vigencia de las Resoluciones de Consejo 

Universitario N° 126-2018 y N° 132-2018 y la Reducción de los Costos Establecidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos. 

39. Resolución de Consejo Universitario N° 1172-2018, aprobando el Informe de la Comisión del Proceso de 

Nombramiento. 

40. Resolución de Consejo Universitario N° 1113-2018, aprobando el Cronograma de Actividades Académicas 

2019 de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y autorizando que los 60 días de vacaciones de 

los serán consecutivos. 

41. Resolución de Consejo Universitario N° 1176-2018, autorizando el viaje y financiamiento del docente co-

investigador Dr. Juan Andrés Lopa Bolivar, para exponer su ponencia en la modalidad de poster, a realizarse 

en Washington, D.C., USA, del 10 al 14 de diciembre del 2018. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que: 

- El día de ayer hubo reunión con las tres escuelas profesionales sobre avance de Acreditación, donde se informó 

que Química está al 75% de avance, Física al 65% y Matemáticas al 61%. 

- El día de ayer se inauguró el Segundo Laboratorio de Equipamiento de Nanopartículas. 

- El día de hoy habrá sorteo por Navidad. 

El Lic. Edgar Pfuturi, informa que, en reunión con estudiantes egresados, se habló sobre los cursos generales, 

llegando a la conclusión que estos no ayudan en nada, a lo que el Sr. Decano indica que los cursos generales están 

incluidos en la Ley Universitaria, pero que los estudiantes hablen con el Director de Escuela. 

PEDIDOS 

- El Dr. Octavio Roque pide saber en qué condiciones está el Diplomado en Estadística, ya que se salvó las 

observaciones. Se solicitará a la comisión para que dé su informe. 

- El Dr. Octavio Roque recuerda que se presentó solicitud para financiar la realización de un cursillo que realizará 

el Departamento de Estadística, pues falta dinero para que llegue el ponente. El Sr. Decano indica con respecto 

al POI, que no se ha establecido como debe ser, que se ha hecho un curso para los gestores para ver de qué 

manera viabilizar esto. 

- El Lic. Edgar Pfuturi pide se envíe un memorándum a las escuelas y departamentos por no enviar la información 

que se solicitó por varias ocasiones sobre el uso eficiente de ambientes. Se acuerda que se considere una 

advertencia, por incumplimiento, pero hay que reiterar el pedido para el año académico 2019. 

- La Secretaria Académica solicita se tome un acuerdo sobre la participación de todos los docentes del 

Departamento de Química, en los sorteos para jurado de tesis y no solo por los que enseñan en la Escuela. El 

Sr. Decano aclara que existen docentes que no quieren participa en la revisión de planes de tesis, por lo que se 

acuerda que todos los docentes del Departamento Académico de Química deben participar tanto en la revisión 

de planes de tesis y como docente Jurado, recalcando que los docentes no pueden decir que no participarán en 

revisión de planes de tesis, pues el Estatuto lo indica. 

- El Mg. Pedro Rendón pide se actualice o se haga un nuevo reglamento de grados y títulos, donde se encuentre 

en forma explícita el Abstract y palabras claves. Se especifica que será el primer Reglamento por hacer, pues 

será necesario para los estudiantes que egresen el próximo año. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Caso del Msc. Sergio Aquise Escobedo 

Según informe de parte del profesor Sergio Aquise, y como el Sr. Decano está implicado en una falsedad pide 

nombrar una comisión investigadora, se acuerda nombrar la comisión la que está constituida por todos los 

consejeros, excepto por los implicados, asimismo se invitará al docente para que dé su versión a Consejo de 

Facultad. Por ahora se le responderá al docente que se ha nombrado una comisión. 

2. Irregularidades de la profesora del curso de Química Física II, Carmen Rosa Portocarrero 

Tomando en cuenta la solicitud presentada por dos alumnos de la Escuela Profesional de Química, la alumna 

consejera Jenny Arqque informa que la docente citaba a los estudiantes para la revisión de exámenes, pero no 



se presentaba, pues estaban seguros que la nota que se les había colocado no correspondía a lo real, los 

estudiantes tienen miedo de hablar, pues la docente puede volverles a enseñar. A propuesta del Mg. Pedro 

Rendón se acuerda, solicitar a la docente los exámenes, el sílabo, la solución del examen, pues es un derecho 

de los estudiantes la revisión de sus exámenes, dando un alcance a la Directora el apoyo a los estudiantes, para 

que los docentes en similares circunstancias, no cometan represalias en cursos posteriores. 

3. Concurso de Contratos Docentes y Jefes de Prácticas 

Considerando el Oficio Circular N° 093-2018-VR.AC., Oficio N° 292-2018-DAE-FCNF, Oficio N° 479-2018-

DAQ-FCNF, Oficio N° 256-2018/DAM-FCNF, Oficio N° 403-2018-DAF-FCNF, además se tomarán en cuenta 

la Carta presentada por la Dra. Julieta Flores Luna al Departamento Académico de Estadística, el Oficio N° 

293-2018-DAE-FCNF, Oficio N° 480-2018-DAQ-FCNF. El Mg. Pedro Rendón nota que en el Departamento 

de Química han calificado con fichas, opina que favorece al postulante. Se acuerda que el día miércoles 26 

desde las 8.00 a.m. se revisarán los expedientes, por las comisiones revisoras de tales expedientes, a las 11.00 

a.m. se hará sesión de Consejo de Facultad, para luego devolver si fuera el caso, para que los departamentos se 

ratifiquen o rectifiquen el puntaje o puntajes. 

4. 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) Dr. Juan Luis Ticona Quispe, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

b) Bach. Yemby Yahaida Huamani Tapia, para optar el Título Profesional de Licenciada en Física. 

c) Bach. Natalia del Pilar Ortiz Macedo, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

d) Bach. Cristian Teodoro Reyes Paredes, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

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) Wily Sarmiento Yucra, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

b) Yamilet Madeleine Neyra Quispe, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c) Sandivel Nieves Gutiérrez Valero, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

d) Katherine Judith Mamani Huisacayna, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

e) Darwin Michel Cheje Machaca, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 26 de diciembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONTRATO DOCENTE 

Siendo las doce horas con veinte minutos del día veintiséis de diciembre 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, Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan 

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

consejero Brian Gutiérrez Vilca, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se 

dio inicio a la sesión extraordinaria. 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 097-2018-VR.AC., solicitando requerir a los Responsables de Centros de Producción 

de Bienes y Servicios informar el estado situacional de los mismos, expuesto ante Consejo de Facultad 

con indicación de ingresos y gastos. Dado que se da un plazo de 30 días para dar la información requerida, 

es que la Responsable expone su informe en forma virtual. Se toma la decisión que el viernes después de 

las clases magistrales y con la presentación del informe en físico, en especial de la parte económica, 

ingresos y gastos, se apruebe éste. 

2. Oficio N° 404-2018-DAF-FCNF, solicitando Licencia con goce de haber del Dr. David Pacheco Salazar, 

del día 04 al 29 de marzo de 2019, para realizar una Estancia Científica en el Instituto de Física de la 

Universidad de Brasilia, Brasil. Dado que falta el acta de aprobación del Departamento, es que se acuerda 

tomar la decisión el día viernes, después de las clases magistrales. 

3. Informes de las comisiones de Revisión de Expedientes remitidos por los departamentos académicos para 

el Concurso de Contrato Docente y Jefes de Prácticas. 

ORDEN DEL DÍA  

Revisión de Expedientes para Contrato Docente y Jefes de Práctica 

Tomando en cuenta los informes de las comisiones de la Facultad encargadas de la revisión de expedientes del 

Concurso de Contrato Docente y Jefes de Prácticas, se toma los siguientes acuerdos con respecto a los 

expedientes de: 

1. Departamento Académico de Química 

Plaza: Fisicoquímica Categoría y Régimen: Auxiliar – Tiempo Completo 

Postulante: Lucía Luz Justina Suni Torres 

La comisión informa que la postulante cumple con los requisitos del reglamento y considera que el puntaje 

de Facultad es el mismo que el de Departamento, es decir: 26,5 x 0,5 = 13,25, que sumado con el puntaje 

de examen 09,75, resulta un puntaje total de: 23,00 puntos. 

Postulante: Carmen Sonia Moreno Roque 

Según la comisión no cumple con el requisito de los artículos 11 (e) y 12 (g) del reglamento, pues el 

certificado no está emitido por ESSALUD o MINSA, por lo que no se califica el expediente, aunque el 

puntaje promedio obtenido en departamento es de 39,26 x 0,5 = 19,63 puntos 

Postulante: Amalia Vilca Pérez 

La comisión informa que la postulante cumple con los requisitos del reglamento y considera que el puntaje 

de Facultad es el mismo que el de Departamento, es decir: 21,25 x 0,5 = 10,625, que sumado con el puntaje 

de examen 09,75, resulta un puntaje total de: 20,375 puntos.  

Postulante: Linda Gabriela Quispe Quispe 

La comisión informa que la postulante cumple con los requisitos del reglamento y considera que el puntaje 

de Facultad es el mismo que el de Departamento, es decir: 41,00 x 0,5 = 20,5, que sumado con el puntaje 

de examen 13,5, resulta un puntaje total de: 34,00 puntos. 

2. Departamento Académico de Matemáticas 

Plaza: Razonamiento Lógico Matemático Categoría y Régimen: Auxiliar – Tiempo Completo 

Postulante: Tito Huayapa, Fredy Wilfredo 



La comisión informa que el postulante cumple con los requisitos del reglamento, difiere el puntaje con 

departamento, pues el anexo 01 no tiene registro ISBN o documento que sustente la publicación, por lo 

que se devuelve el expediente a departamento para que se ratifique o rectifique, siendo la calificación de 

Departamento 17,1066 y el de Facultad 16,6066 puntos, que sumado con el puntaje de examen 20,25, 

resulta un puntaje total de: 36,8566 puntos. 

3. Departamento Académico de Estadística 

Plaza: Diseños Experimentales  Categoría y Régimen: Auxiliar – Tiempo Completo 

Postulante: Dr. Jhon Franky Bernedo Gonzales 

Según la comisión no cumple con el requisito de los artículos 11 (e) y 12 (g) del reglamento, pues presenta 

una declaración jurada, y no se puede adjuntar el documento presentado extemporáneamente, por lo que 

no se califica el expediente, aunque el puntaje obtenido en departamento es de 33,5 x 0,5 = 16,75 puntos. 

4. Departamento Académico de Física 

Plaza: Prácticas de Laboratorio de Física Básica Jefe de Prácticas – Tiempo Completo 

Postulante: Lic. Campos Falcón Enriqueta Victoria 

La comisión informa que no presenta el certificado de habilitación profesional, por lo que no cumple con 

el requisito de los artículos 11 (c) y 12 (f) del reglamento, por lo que no se califica el expediente. 

Postulante: Mg. Sellerico Mamani Pedro Pether 

La comisión informa que el postulante cumple con los requisitos del reglamento y considera que el puntaje 

de Facultad es el mismo que el de Departamento, es decir: 13,18 x 0,5 = 06,59, que sumado con el puntaje 

de examen 12,0, resulta un puntaje total de: 18,59 puntos. 

Se acuerda que las clases magistrales serán el viernes 28 de diciembre a las 11.00 horas, siendo el sorteo el 

jueves 27 de diciembre a las 11.00 horas. 

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

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 28 de diciembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: CLASES MAGISTRALES PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE 

Siendo las once horas con veinte minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el Auditorio 

de la Escuela Profesional de Matemáticas, 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. Juan Reyes 

Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, los alumnos consejeros 

Brian Gutiérrez Vilca, Jenny Arqque Machaca y Vladimir Paye Calcina, actuando como Secretaria Académica 

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

Previo a las clases magistrales, se trató la reconsideración hecha por la postulante Carmen Moreno Roque, para 

que se le considere el certificado psicológico, por lo que adjunta recibo de pago hecho en ESSALUD, el Sr. 

Decano aclara que en la página web de la UNSA aparece un comunicado que avalaría esto y que a la postulante 

se le sorteó balota, pero aclarándole que hoy se tomaría la decisión, lo que fue aceptado. Se toma el acuerdo de 

aceptar la reconsideración, para lo que se llevó a votación: (1) Se acepta la reconsideración: 06 votos, (2) No se 

acepta la reconsideración: 01 voto, realizado por el Lic. Edgar Pfuturi, quien indica que no se cumple con el 

reglamento. 

El Mg. Ernesto Palo observa que el comunicado tiene dos errores, que no dice psicólogo, sino psiquiatra, y que 

no tiene fecha de publicación. 

Luego la Secretaria Académica informa sobre la calificación del expediente, justificando el por qué calificar o 

no algunos documentos, finalmente el puntaje obtenido es: 34,5 x 0,5 = 17,25, lo que sumado al examen escrito 

16,5 resulta 33,75 puntos. 

El Sr. Decano da lectura a los artículos del 13 al 15 y del 20 al 25 del Reglamento para Contrato Docente y Jefes 

de Prácticas. Luego se inicia las clases magistrales: 

1. Departamento Académico de Matemáticas: siendo los docentes especialistas: Mg. Elsa Mamani Palomino, 

Lic. Martín Bolaños Ugarte y Mg. Pedro Rendón Castro. 

Postulante Tito Huayapa Fredy Wilfredo 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Razonamiento Lógico Matemático 

Tema de exposición Principios de Lógica y Conjuntos 

2. Departamento Académico de Química:  

Se llama hasta por tres veces a la postulante Quispe Quispe Linda Gabriela, a quien se le sorteó balota, pero 

no se presentó. 

3. Departamento Académico de Química: siendo los docentes especialistas Dr. Francisco Alejo Zapata, Dr. Juan 

Reyes Larico y Mg. Kattia Martínez Rivera. 

Postulante Moreno Roque Carmen Sonia 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Fisicoquímica 

Tema de exposición Equilibrio Químico 

Luego se inicia el proceso de obtención de notas finales. 

Se invita a los alumnos consejeros Brian Gutiérrez y Jenny Arqque, para apoyar en el proceso de dictado de las 

calificaciones al sistema, obteniéndose los siguientes resultados: 

1. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo     Departamento Académico: Matemáticas  

Postulante: Tito Huayapa Fredy Wilfredo  

Asignatura: Razonamiento Lógico Matemático 

Capacidad docente Promedio 

Dominio de la asignatura (especialistas) 9,33 pts. 

Capacidades pedagógicas 4,15 pts. 

Absolución de preguntas 4,00 pts.  

TOTAL CLASE MAGISTRAL 17,48 pts. 

CURRÍCULO    16,61 pts. 

EXAMEN ESCRITO 20,25 pts. 

PUNTAJE FINAL 54,34 pts. 



2. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Química 

Postulante: Moreno Roque Carmen Sonia   

Asignatura: Fisicoquímica 

Capacidad docente Promedio 

Dominio de la asignatura (especialistas) 5,00 pts. 

Capacidades pedagógicas  4,25 pts. 

Absolución de preguntas  3,08 pts.  

TOTAL CLASE MAGISTRAL 12,33 pts. 

CURRÍCULO    17,25 pts. 

EXAMEN ESCRITO 16,50 pts. 

PUNTAJE FINAL 46,08 pts. 

Dado que ninguno de los postulantes obtuvo un puntaje mínimo de 55 puntos se declaran desiertas las plazas 

Razonamiento Lógico Matemático del Departamento Académico de Matemáticas y Fisicoquímica del 

Departamento Académico de Química. 

Como se había acordado el día 26 de diciembre se aprueba el informe presentado por la Responsable del Centro 

de Producción de Bienes y Servicios, por lo que se somete a votación la aprobación del informe: 05 a favor, 02 

en contra y 02 abstenciones. 

De igual manera se aprueba la Licencia con goce de haber del Dr. David Pacheco Salazar, día 04 al 29 de marzo 

de 2019, para realizar una Estancia Científica en el Instituto de Física de la Universidad de Brasilia, Brasil. 

El Sr. Decano informa que por mejoras de la Escuela Profesional de Química ha decidido cambiar a la Directora, 

de tal manera que está designando al Dr. Francisco Alejo Zapata para ser el Director de la Escuela Profesional 

de Química a partir de enero del 2019. La alumna consejera informa que no existe apoyo de parte de la Directora 

a sus estudiantes. El Mg. Pedro Rendón considera que no está de acuerdo, porque no se ha escuchado a la otra 

parte y no se ha seguido un proceso adecuado. El Dr. Juan Reyes opina que es un cargo de confianza, que quizá 

no se ha alcanzado las expectativas. El Lic. Edgar Pfuturi, hace notar también el caso de la secretaria de la Escuela 

de Química, quien tiene quejas de parte de los estudiantes y que no han sido resueltos.  

Se redacta el acta, se da lectura a ésta y se aprueba sin observación alguna. 

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

 

 

 

 

 




