
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 07 de setiembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diez horas con veinticinco minutos del día siete de setiembre 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, los 

alumnos consejeros Brian Gutiérrez Vilca, Jenny Arqque Machaca, Vladimir Paye Calcina y Melany Calsin Quispe, 

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 10 de agosto de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 24 de agosto de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 29 de agosto de 2018. 

Los acuerdos tomados desde el 05 de mayo de 2018 a la fecha, son validados por los alumnos consejeros, por tanto, 

todos los grados y títulos pueden seguir su procedimiento. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 176-2018-EPM, adjuntando el Avance Lectivo de los docentes, correspondiente al mes de julio de 

2018. 

2. Oficio N° 249-2018-DAF-FCNF, adjuntando el cuadro de Informe de Cumplimiento de las Actividades no 

Lectivas mes de julio de los docentes. 

3. Oficio N° 250-2018-DAF-FCNF, adjuntando el cumplimiento de la labor no lectiva del mes de julio de acuerdo 

al formato de Descuento en la Línea por Puntualidad y Productividad para docentes. 

4. Informe de la Directora de la Unidad de Investigación, sobre cumplimiento de Investigación de docentes de la 

FCNF 2018-I. Se considera que debe aclararse el cuadro presentado. 

5. Oficio Circular N° 036-2018-R., adjuntando copia del Oficio N° 611-2018-SUNEDU-02-12, en relación a la 

Creación de Nuevos Programas de Estudios de Postgrado. 

6. Oficio Circular N° 025-2018-DUFA-UNSA, pidiendo registrar nombre de docentes en el Sistema Académico 

2018-B, para que puedan registrar su labor Lectiva y no Lectiva. 

7. Oficio Múltiple N° 005-2018-CP-UNSA, sobre el recojo de bienes en desuso, que no podrán ser atendidos, 

hasta que la comisión de Inventario de Bienes Muebles realice el levantamiento físico correspondiente. Se ha 

enviado a todas las dependencias. 

8. Oficio Circular N° 023-2018-DUFA-UNSA, indicando que los decanos son responsables de las matrículas por 

excepción de la Facultad/Escuela(s), que solo habrá exámenes por jurado y solo se reprogramarán asignaturas 

del semestre impar si hay docentes disponibles, con un mínimo de 20 estudiantes en teoría y 10 para cursos con 

laboratorio. 

9. Oficio Circular N° 005-2018-OAP-DUDE-UNSA, solicitando permiso para ingresar a las aulas del 03 al 21 de 

setiembre, para aplicar un cuestionario de valores interpersonales. 

10. Oficio Circular N° 0053-2018-SG, informando sobre cambio de contratos de Docentes que ostenten el Grado 

Académico de Maestro o Doctor, según Decreto Supremo N° 418-2017-EF, regirán a partir del Segundo 

Semestre del Año Académico 2018. 

11. Oficio Circular N° 0050-2018-SG, dando a conocer que para aprobar contratos por invitación se remitan los 

documentos que sustenten el pedido, para que sean procesados por Consejo Universitario en su debida 

oportunidad. 

12. Oficio Circular N° 070-2018-VR.AC., comunicando que personal acreditado de la Liga Peruana de Lucha 

contra el Cáncer Arequipa, para otorgar autorización a los alumnos que deseen participar en la Colecta Pública 

Anual, a realizarse los días 05, 06 y 07 de setiembre. No han venido a la Facultad. 

13. Oficio Circular N° 003-2018-CEU-UNSA, comunicando la aprobación del cronograma de Elecciones 

Complementarias Estudiantiles para representantes ante Asamblea Universitaria periodo 2018-2020. 

14. Oficio Circular N° 012-2018-LEY TAIP-SG, reiterando designar un servidor para que se encargue con el envío 

de la información y/o documentación que soliciten usuarios internos o externos, en físico o en formato digital. 

15. Oficio Circular N° 004-2018-OCEP-SDF-U.N.S.A., señalando que la SUNAT ha autorizado la emisión de 

comprobantes electrónicos, por lo que queda prohibido la emisión de comprobantes de pago físico, a partir de 

la fecha, ha autorizado la impresión para casos de contingencia. 



16. Oficio Circular N° 01-2018-ICIGA/UNSA, comunicando que el Instituto de Ciencia y Gestión Ambiental está 

realizando el Estudio de caracterización de residuos sólidos dentro del campus universitario, por lo que requiere 

la colaboración y participación en ciertas actividades. 

17. Oficio Múltiple N° 009-2018-OCAD/SDRH, sobre autorización del segundo tramo de vacaciones docentes 

2018. 

18. Oficio N°252-2018-DAF-FCNF, adjuntando copia de documento presentado por el Mg. Rolando Perca 

Gonzales. Se acuerda que este problema sea tratado primero en Escuela, por lo que se remitirá a la Escuela 

Profesional de Física, luego se tratará en Facultad si fuera necesario. 

19. Oficio N° 845-2018-DUFA UNSA, sobre Reporte de Evaluación Docente 2017 A-B. Recién ha llegado y los 

expedientes ya se encuentran en el rectorado. 

20. Carta del Coordinador Nacional, Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (PPD), invita a participar en el Foro Ambiental de Intercambio de Experiencias Comunitarias a nivel 

del Paisaje Arequipa, a realizarse el Chivay, día 14 de setiembre de 8:30 a 2:00 pm. Se enviará a los 

Departamentos Académicos. 

21. Informe N° 007-2018-DAF, dando a conocer la relación de docentes que cumplieron con presentar el reporte 

de Investigación SIRI, correspondiente al I-Semestre 2018. 

22. Oficio N° 240-2018-DAE-FCNF, informando que el Dr. Jhon Bernedo Gonzales reemplaza al Msc. Francis 

Antoine, teniendo un total de 29 horas, por lo se requiere el apoyo de una ayudantía. Pasa a la orden del día. 

23. Oficio N° 244-2018-DAE-FCNF, dando a conocer certificados relacionados a la licencia por salud del MSc. 

Francis Antoine, así como la contratación por invitación del Dr. Jhon Bernedo como Aux. TC., asumiendo 29 

horas, desde el 13 de agosto hasta finalizar el semestre. 

24. Oficio N° 242-2018-DAE-FCNF, dando a conocer la redistribución de horas de Carga Lectiva 2018-II. 

25. Oficio N° 239-2018-DAE-FCNF, dando a conocer que a su Departamento no le corresponde el Estándar 16. 

26. Oficio N° 333-2018-DAQ-FCNF, sobre Licencia con goce de haber solicitada por la Dra. Trinidad Betty 

Paredes de Gómez, quien ha sido invitada como Ponente en el 33 Congreso Latinoamericano de Química, X 

Congreso de Ciencias, Tecnología e innovación QUÍMICUBA 2018, ciudad de La Habana Cuba, del 08 al 13 

de octubre del presente. Pasa a la orden del día. 

27. Oficio N° 334-2018-DAQ-FCNF, sobre Licencia con goce de haber solicitada por la Dra. María Elena Talavera 

Núñez, quien ha sido invitada como Ponente en el 33 Congreso Latinoamericano de Química, X Congreso de 

Ciencias, Tecnología e innovación QUÍMICUBA 2018, ciudad de La Habana Cuba, del 08 al 13 de octubre del 

presente. Pasa a la orden del día. 

28. Oficio N° 335-2018-DAQ-FCNF, sobre Licencia con goce de haber solicitada por la Dra. Julia Zea Álvarez, 

quien ha sido invitada como Ponente en el 33 Congreso Latinoamericano de Química, X Congreso de Ciencias, 

Tecnología e innovación QUÍMICUBA 2018, ciudad de La Habana Cuba, del 07 al 13 de octubre del presente. 

Pasa a la orden del día. 
29. Oficio N° 340-2018-DAQ-FCNF, sobre Licencia con goce de haber solicitada por la Dra. Matilde Yupanqui 

Mendoza, quien ha sido invitada como Ponente en el 33 Congreso Latinoamericano de Química, X Congreso 

de Ciencias, Tecnología e innovación QUÍMICUBA 2018, ciudad de La Habana, del 07 al 13 de octubre del 

presente. Pasa a la orden del día. 

30. Oficio N° 336-2018-DAQ-FCNF, sobre Licencia con goce de haber solicitada por la Dra. Julia Zea Álvarez, 

quien ha sido invitada como Ponente en el Congreso Iberoamericano de Química – XXIX Congreso Peruano 

de Química, ciudad de Lima, del 16 al 19 de octubre del presente. Pasa a la orden del día. 

31. Oficio N° 337-2018-DAQ-FCNF, sobre Licencia con goce de haber solicitada por la Dra. María Elena Talavera 

Núñez, quien ha sido invitada como Ponente en el Congreso Iberoamericano de Química – XXIX Congreso 

Peruano de Química, ciudad de Lima, del 16 al 19 de octubre del presente. Pasa a la orden del día. 

32. Oficio N° 281-2018-DAF-FCNF, adjuntando solicitud de Licencia con goce de haber, presentada por el Mg. 

Miguel Vizcardo Cornejo, para participar como ponente en el Congreso Computing in Cardiology CinC 2018, 

en la ciudad de Maastricht Netherlands, del 21 al 28 de setiembre de 2018. Pasa a la orden del día. 

33. Oficio N° 283-2018-DAF-FCNF, adjuntando solicitud de Licencia con goce de haber, presentada por el Mg. 

Miguel Vizcardo Cornejo, para participar como ponente en el evento Dynamic Days Latin America and the 

Caribean (Ddays LAC), en la ciudad de Punta de Este, Uruguay, del 27 de noviembre al 01 de diciembre de 

2018. Pasa a la orden del día. 

34. Carta de la Mg. Lina Quispe Quispe, dando a conocer que en fecha 23 de mayo, presentó un documento 

expresando sus disculpas, reconociendo que el Dr. Jorge Chávez es una persona honorable, de buena conducta 

e intachable como docente. Pasa a la orden del día. 

35. Oficio N° 1111-2018-VR.AC., dirigido al Dr. Jorge Chávez, sobre las disculpas formales de parte de la Mg. 

Lina Quispe Quispe. 



36. Informe de la Comisión Investigadora sobre revisión de actuado en el Departamento de Estadística. En relación 

a las asistencias a sesiones de departamento del Profesor Sergio Aquise Escobedo en función al libro de actas 

del departamento. Pasa a la orden del día. 

37. Oficio N° 319-2018-DAQ-FCNF, manifestando que el Oficio N° 277-2018-DAQ no puede quedar sin efecto, 

dado que al Mg. Ofelia Guillén se le ha dado a conocer reiteradamente, lo indicado. 

38. Oficio N° 096-2018-UPBS-FCNF-UNSA, dando a conocer la realización del curso Teórico – práctico 

“Absorción Atómica: aplicaciones y usos en el laboratorio”, el que se realizará los días 08, 09 y 10 de octubre, 

para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

39. Resolución de Consejo Universitario N° 0786-2018, en la que se dispone que los docentes que han sido 

designados como Docentes Investigadores, con REGINA, así como los que integran el Programa de 

Investigadores Pilotos en Ciencias de la Sostenibilidad, a partir del 17 de julio del presente año, no pueden 

ocupar cargo administrativo. Pasa a la orden del día. 

40. Resolución de Consejo Universitario N° 0737-2018, suspendiendo los efectos de la Resolución Rectoral N° 

665-2018, autorizando el inicio del uso del segundo tramo de vacaciones de los docentes Universitarios del 27 

de julio al 10 de agosto del 2018 para aquellos docentes que estuvieron inmersos en la suspensión de vacaciones. 

41. Resolución de Consejo Universitario N° 556-2018, en la que se dispone que el pago para las Ayudantías de 

Cátedra y Administrativas de las diferentes Facultades y Escuelas Profesionales será en el monto mensual único 

de S/. 300.00. 

42. Resolución de Consejo Universitario N° 774-2018, aprobando los Fondos concursables UNSA–INVESTIGA 

2018-II, donde se va a convocar 8 Fondos concursables. 

43. Resolución de Consejo Universitario N° 775-2018, aprobando el Reglamento para los Centros de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDETI) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

44. Resolución Rectoral N° 1325-2018, aclarando que el Proceso Electoral del 17 de agosto del 2018, será 

únicamente para Elecciones Estudiantiles de representantes ante Consejo de Facultad periodo 2018-2020. 

45. Resolución Vicerrectoral N° 012-2018-VRI, designando a la Dra. Adriana Edith Larrea Valdivia, como 

Directora del centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDETI, Laboratorio de 

Investigación y Servicios - LABINVSER. 

46. Resolución de Consejo Universitario N° 103-2016, aprobando que los Institutos y Centros de Investigación 

sean asignados al Vicerrectorado de Investigación. 

47. Resolución de Consejo Universitario N° 809-2018, conformando la comisión para que se encargue de investigar 

los sucesos del día 19 de agosto del 2018, en relación a la Anulación del examen de Admisión Ordinario I Fase 

2019, y determinar las conclusiones y responsabilidades del caso. 

48. Resolución de Consejo Universitario N° 803-2018, aprobando el cronograma de Elecciones Complementarias 

Estudiantiles para representantes ante Asamblea Universitaria periodo 2018-2020. Aprobando la modificatoria 

del artículo 18 del Reglamento de Elecciones Estudiantiles, solo para este proceso. 

49. Resolución de Consejo Universitario N° 0595-2018, autorizando el otorgamiento de Licencias con goce de 

haber a los Docentes Contratados y Jefes de Prácticas, para participar en eventos derivados de fondos 

concursables, internacionales o pasantías con fines de investigación, en diversas Convocatorias Nacionales e 

Internacionales, 

50. Resolución de Consejo Universitario N° 701-2018, aprobando el Cronograma para Ascensos Docentes 2018 y 

el Cuadro de Plazas Evaluación Docente Ordinario (Ascensos) 2018. 

INFORMES 

1. El Sr. Decano informa con respecto a Licenciamiento, que lo ha obtenido por 10 años, superando largamente 

las expectativas ante la SUNEDU, por lo que se agradece a todos los que han participado para tal fin, pidiendo 

que se mantenga este orden. 

Al respecto el Mg. Pedro Rendón informa que en Geología y Geofísica a todas las carpetas les han puesto 

vidrios, para ahorrar por pintado y limpieza de carpetas, considera hacer lo mismo en la Facultad, por lo que el 

Sr. Decano considera hacer ese pedido. 

2. El Sr. Decano informa respecto a la anulación del Segundo Examen de Admisión, a puertas del Licenciamiento, 

al parecer se ha realizado para hacer quedar mal a la Universidad, en Consejo Universitario se ha nombrado dos 

comisiones, una de ellas llegará hasta las últimas consecuencias. Se ha considerado mejor los protocolos, este 

domingo se utilizará parte de éstos, habrá dos controladores por aula, ya no ayudantes técnicos. Se tomará 

exámenes en dos grupos, en la mañana para postulantes a las áreas de Biomédicas y Sociales, en la tarde para 

Ingenierías. 

El Mg. Pedro Rendón propone que la Facultad emita un pronunciamiento, que las comisiones relacionadas a 

exámenes de admisión, deben ser cambiadas en su totalidad, así como los docentes de redactan los exámenes 

sean rotados. Por ello se lleva a votación las siguientes propuestas: 



 Renovación completa de la Comisión Permanente y la Comisión de Admisión: se aprueba con una sola 

abstención. 

 Los docentes formuladores de los departamentos académicos de Física, Matemática y Química sean rotados: 

se aprueba con una sola abstención. 

Por lo que se realizará el pronunciamiento propuesto. 

PEDIDOS 

1. El Dr. Juan Reyes informa que el Centro de Investigación de Contaminantes Ambientales (CICA) requiere el 

apoyo de practicantes, por lo que pide se autorice solicitar mediante recursos humanos a dos practicantes, según 

reglamento. Se aprueba el pedido con cargo a que presente la solicitud respectiva. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Contrato por Invitación y otros, del Departamento Académico de Estadística 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 240-2018-DAE-FCNF y el Oficio N° 244-2018-DAE-FCNF, el Sr. Decano 

informa que ya se tramitó la contratación por invitación del Dr. Jhon Bernedo como Aux. TC., pero se tiene que 

justificar, saber hasta cuándo es la licencia, para el pago; pero al retornar el Mg. Francis Antoine solo le quedarán 

14 horas, el problema es que para ser TC debe tener mínimo 20 horas. Se acuerda contratar por invitación al 

Dr. Jhon Bernedo por 14 horas desde el 13 de agosto hasta diciembre y que se considere el apoyo por la licencia 

del Mg. Francis Antoine. 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 242-2018-DAE-FCNF, la Carga Lectiva 2018-II pasa a la Comisión 

Académica. 

Considerando el Oficio N° 239-2018-DAE-FCNF, el Sr. Decano aclara que al Departamento de Estadística si 

le corresponde el Estándar 16, por lo que debe responder en forma correcta a lo solicitado. 

2. Licencias de Docentes  

El Sr. Decano aclara que cuando se viaja al exterior por 5 días, se debe solicitar licencia por 7 días, y si es con 

viáticos con mayor razón, por este motivo y porque las oficinas de abajo no están informando correctamente, 

se ha cometido errores. 

Considerando los Oficios N° 333-2018-DAQ-FCNF y N° 334-2018-DAQ-FCNF, se aprueban las Licencias 

con Goce de Haber del 08 al 13 de octubre de 2018, de la Dra. Trinidad Betty Paredes de Gómez y de la Dra. 

María Elena Talavera Núñez, para participar como Ponentes de Póster en el 33 Congreso Latinoamericano de 

Química, X Congreso de Ciencias, Tecnología e innovación QUÍMICUBA 2018, en la ciudad de La Habana 

Cuba. Falta adjuntar documento indicando cuando van a recuperar sus clases.  

Considerando el Oficio N° 335-2018-DAQ-FCNF, se aprueba la Licencia con Goce de Haber del 07 al 13 de 

octubre de 2018, de la Dra. Julia Zea Álvarez, para participar como Ponente de Póster en el 33 Congreso 

Latinoamericano de Química, X Congreso de Ciencias, Tecnología e innovación QUÍMICUBA 2018, en la 

ciudad de La Habana Cuba. Falta adjuntar documento indicando cuando recuperar sus clases. 

Según Oficio N° 340-2018-DAQ-FCNF, se aprueba la Licencia con Goce de Haber del 07 al 13 de octubre de 

2018, de la Dra. Matilde Yupanqui Mendoza, para participar como Ponente de Póster en el 33 Congreso 

Latinoamericano de Química, X Congreso de Ciencias, Tecnología e innovación QUÍMICUBA 2018, ciudad 

de La Habana Cuba; quedando sin efecto la anterior Resolución. Falta adjuntar documento indicando cuando 

recuperar sus clases. 

Considerando los Oficios N° 336-2018-DAQ-FCNF y N° 337-2018-DAQ-FCNF, se aprueban las Licencias 

con Goce de Haber del 16 al 19 de octubre, de la Dra. Julia Zea Álvarez y de la Dra. María Elena Talavera 

Núñez, para participar como Ponentes en el Congreso Iberoamericano de Química – XXIX Congreso Peruano 

de Química, ciudad de Lima. 

Según Oficio N° 281-2018-DAF-FCNF, se aprueba la Licencia con Goce de Haber del 21 al 28 de setiembre 

de 2018 del Mg. Miguel Vizcardo Cornejo, para participar como ponente en el Congreso Computing in 

Cardiology CinC 2018, en la ciudad de Maastricht Netherlands, anulando la licencia aprobada el 06 de julio.  

Según Oficio N° 283-2018-DAF-FCNF, se aprueba la Licencia con Goce de Haber del 25 de noviembre al 01 

de diciembre de 2018 del Mg. Miguel Vizcardo Cornejo, para participar como ponente en el evento Dynamic 

Days Latin America and the Caribean (Ddays LAC), en la ciudad de Punta de Este, Uruguay. Anulando la 

licencia aprobada el 29 de agosto. 

El Dr. Juan Reyes considera que, si se va a un evento como ponente, solo se expone un día, pero el docente se 

queda todo el evento, además la mayoría ha cometido error en sus solicitudes, por lo que considera que el 

Departamento es el primer filtro, que las licencias deben ser aprobadas tal como lo solicita el docente. 



3. Disculpas de la Mg. Lina Quispe Quispe 

Según la Carta presentada por la Mg. Lina Quispe Quispe y el Oficio N° 1111-2018-VR.AC., dirigido al Dr. 

Jorge Chávez, el Dr. Juan Reyes hace notar que no está declinando sobre el documento que presentó, por lo que 

se acuerda pedirle expresamente a la Mg. Lina Quispe un documento solicitando que el documento presentado 

por el Dr. Jorge Chávez quede sin efecto, para así archivarlo. 

El Mg. Pedro Rendón sugiere que se mejore el hecho de nombrar especialistas, el Sr. Decano indica que puede 

ayudar a ello lo solicitado a los departamentos sobre la especialidad de los docentes para participar en los sorteos 

de titulación. 

4. Informe de lo actuado en el Departamento de Estadística 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el Mg. Pedro Rendón, quien informa que en el libro de actas no 

figura que al Mg. Sergio Aquise se le haya aprobado una licencia, que existe inasistencias por el mencionado 

docente que no han sido justificadas, que la Dra. Julieta Flores en su momento tampoco actuó.  El Sr. Decano 

considera que falta una conclusión en el informe, además aclara que el profesor le informó que presentó su 

solicitud anteriormente pero que no se trató porque solo hubo sesiones extraordinarias para calificación de 

expedientes, por lo que se acuerda pedir al Mg. Sergio Aquise una copia de la solicitud que presentó, al 

Departamento pedir si ha entrado ese documento y a la exdirectora de Departamento pedirle en qué sesión fue 

tratado.  

5. Caso Laboratorio 311 A 

Considerando el Oficio N° 319-2018-DAQ-FCNF, la Mg. Ofelia Guillén informa que ya está tramitando la 

división, que está haciendo las prácticas en ese laboratorio, pero que la Directora de Departamento la quiere 

desalojarla. El Sr. Decano aclara que el problema radica en que la profesora no es del área, no sabe por qué el 

Departamento le ha dado ese ambiente, sin ser del área. El Mg. Pedro Rendón recuerda que el Decano estaba 

en falta, que en Facultad se aprobó el uso del ambiente y le sorprendieron firmando para que la profesora Ofelia 

no utilice el ambiente, propone que el Departamento sea quien vea el tema y al tener una decisión, Consejo de 

Facultad concluirá, además deben responder ¿esos ambientes a qué se destinaron y a qué se destinarán?, si sale 

la profesora. 

El Sr. Decano indica que el proyecto se culminará allí, el problema es la parte académica. Como la alumna 

Jenny Arqque informa que no tiene conocimiento de los laboratorios, pues no se sabe cuáles son los laboratorios 

que corresponden a cada profesor, el Dr. Juan Reyes opina hacer una auditoría de las horas en que se trabaja en 

cada laboratorio. 

6. Resolución de Consejo Universitario N° 0786-2018  

Por lo indicado en la resolución especificada, el Sr. Decano considera que al ser el Dr. Jorge Ayala Arenas 

profesor investigador, ya no puede ser Director de la Escuela de Física, por lo que se considera al Dr. Francisco 

García Calisaya en ese cargo, de igual manera en la Unidad de Posgrado considera a la Dr. Eliana Vargas de 

Nieto, lo que es aceptado por Consejo de Facultad. 

7. Curso de Capacitación   

Considerando el Oficio N° 096-2018-UPBS-FCNF-UNSA, se aprueba la realización del curso Teórico – 

práctico “Absorción Atómica: aplicaciones y usos en el laboratorio”, el que se realizará a través de la Unidad 

de Producción de Bienes y Servicios, los días 08, 09 y 10 de octubre. 

8. 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. Cristina Viviana Puma Laura, para optar el Título Profesional de Licenciada 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) Javier Fernando Rios Orihuela, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b) Julio César Oseda Allcca, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

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

 


