
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 10 de agosto de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día diez de agosto 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, 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 26 de junio de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 06 de julio de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 0043-2018-SG, solicitando los Cuadros de necesidades de cambios de Régimen, previa 

aprobación de los respectivos departamentos académicos. 

El Sr. Decano informa que ya se solicitó a los departamentos esa información y se envió abajo. A solicitud 

del Mg. Pedro Rendón, se da a conocer que el Departamento de Física está pidiendo un (01) Principal de TP 

(20 h.) a TC, dos (02) Asociados TP (20 h.) a TC y un (01) Auxiliar TP (20 h.) a TC. El Departamento de 

Matemáticas dos (02) Principal TC a DE, cuatro (04) de Asociado TC a DE, dos (02) de Asociado TP (20 

h.) a TC y un (01) Auxiliar TP (20 h.) a TC. Después saldrá la convocatoria. 

2. Oficio Circular N° 0033-2018-R, reiterando que las oficinas deben recibir documentación de 8.00 a 15.45 

h. conforme a acuerdos de Consejo Universitario. 

3. Oficio Circular N° 061-2018-VR.AC., solicitando el número de docentes que cumplen con los requisitos 

para ascender a las categorías de Asociado y Principal. 

4. Oficio Circular N° 040-2018-SG-UNSA, solicitando los requerimientos e información de docentes que al 

15 de julio del 2018, cumplen con los requisitos de ley para ascender. 

5. Oficio N° 172-2018-EPF-FCNF, con la relación de docentes que han realizado Tutoría en el Semestre 2018-

A, para la emisión de la Resolución correspondiente. Se realizará la resolución de nombramiento 

6. Informe de los estudiantes de la escuela de Física de FCNF sobre las pérdidas de prácticas de laboratorio. 

El Sr. Decano resume los hechos ocurridos al iniciar el trabajo de división del ambiente de Física 

incomodando a los alumnos, además de ser grupos de 72 y 27 alumnos. El Mg. Pedro Rendón hace notar 

que cuando se matricularon en estos cursos, existían otros ambientes, sabiendo que no había capacidad, 

porqué matricularon a tantos alumnos, pues después de la matrícula recién se habilitaron esos ambientes. El 

Mg. Ernesto Palo aclara que eso no volverá a ocurrir, que fue por única vez, como en otras ocasiones lo ha 

indicado. Como el Mg. Pedro Rendón considera hacer una llamada de atención al Director de Escuela, por 

lo que se acuerda alertar a los directores de las diferentes escuelas a formar grupos en teoría de no más de 

40 estudiantes, en prácticas de 15 a 20 estudiantes y en especialidad no mayor de 15 estudiantes. 

Además, a raíz que el Sr. Decano informa que en Física el Director quiere desdoblar un grupo en dos, pero 

la Directora de Departamento le está solicitando la justificación del desdoble de los cursos, por lo que se 

acuerda oficiar a los departamentos académicos que los pedidos de las escuelas profesionales no pueden ser 

condicionadas, más bien deben ser atendidas en forma inmediata, ya sea con docentes ordinarios o invitados. 

7. Oficio Circular N° 019-2018-DG.AD., adjuntando informe en la que señala las recomendaciones para 

cumplir ciertos aspectos de la Ley N° 30793, ley que Regula el Gasto Público del Estado Peruano. 

8. Oficio Circular N° 023-2018-DUFA-UNSA, dando a conocer que los Decanos son responsables de 

matrículas por excepción de la Facultad/Escuela(s). 

9. Oficio N° 178-2018-DAM-FCNF, adjuntando la asistencia del Personal Docente del Departamento 

Académico de Matemáticas, correspondiente al mes de Junio. 

10. Oficio N° 208-2018-DAE-FCNF, adjuntando el folder de Asistencia de Docentes del Departamento 

Académico de Estadística del 01 de marzo al 09 de julio. 

11. Oficio N° 272-2018-DAQ-FCNF, adjuntando el Libro de Asistencia de los Docentes del Departamento 

Académico de Química, de la página 01 a 127 año 2018. 

12. Oficio N° 225-2018-DAF-FCNF, adjuntando los partes de asistencia de docentes del Departamento 

Académico de Física. 



13. Oficio Circular N° 0042-2018-SG-UNSA, solicitando informar si en la Facultad el Consejo de Facultad está 

completo o se convocará al proceso de elecciones complementarias. No es el caso de nuestra Facultad. 

14. Oficio Circular N° 017-2018-DG.AD., adjuntando la Resolución de Consejo Universitario N° 0549-2018, 

prohibiendo la celebración de contratos de Locación de Servicios no Personales, estos deben ser autorizados 

por el Rectorado. 

15. Informe de la Directora de la Unidad de Investigación de nuestra Facultad, 2016 – 2018. 

16. Oficio N° 221-2018-DAF-FCNF, adjuntando informe de la gestión realizada a la fecha por la Directora del 

Departamento Académico de Física. 

17. Oficio N° 177-2018-DAM-FCNF, adjuntando acta de aprobación de la Licencia de la docente Dra. María 

Torreblanca Todco. 

18. Oficio N° 220-2018-DAF-FCNF, adjuntando el cumplimiento de la labor no lectiva del mes de Junio. 

19. Oficio N° 159-2018-EPF-FCNF, adjuntando informe de la Labor Lectiva del mes de Junio, semestre I-2018, 

de los docentes que sirven a la Escuela. 

20. Oficio N° 158-2018-EPF-FCNF, adjuntando informe de la Labor Lectiva semanal hasta el día 28 de junio, 

semestre I-2018, de los docentes que sirven a la Escuela. 

21. Oficio N° 219-2018-DAF-FCNF, adjuntando informe del cumplimiento de las actividades no lectivas del 

mes de Junio. 

22. Oficio N° 161-2018-EPM, adjuntando el Avance Lectivo de los docentes que sirven a la Escuela, del mes 

de Junio 2018. 

23. Oficio N° 174-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando informe de Avance Lectivo al 100%. 

24. Oficio N° 178-2018-EPF-FCNF, adjuntando informe de la Labor Lectiva de Docentes que sirven en la 

Escuela, hasta el 20 de julio. 

25. Informe de la Comisión para elaborar el Reglamento de funcionamiento de seminarios de estudiantes de las 

escuelas profesionales de la Facultad. Luego de algunas opiniones se acuerda realizar una sesión 

Extraordinaria para tratar este tema, por lo que se enviará a cada consejero el reglamento elaborado. 

26. Oficio N° 468-2018-OUII-UNSA, adjuntando el Manual de Marca y el Manual Corporativo Oficial de la 

Universidad, donde se refiere la correcta aplicación del logo oficial. 

27. Oficio Circular N° 012-2018-OLI-UNSA, dando a conocer sobre las carpetas que deben estar presentes al 

momento de verificación por parte del equipo de la SUNEDU del 23 al 26 de julio. 

28. Oficio N° 185-2018-DAM-FCNF, dando a conocer la relación de docentes que participaron activamente en 

la semana del 23 al 26 de julio, visita de la SUNEDU, adjuntando informe de la Comisión de Licenciamiento. 

29. Informe N° 004-2018-DAF, dando a conocer los docentes que participaron en la supervisión SUNEDU por 

Licenciamiento. 

30. Informe N° 003-2018-DAF, informando sobre la inspección SUNEDU de los Laboratorios de Física Básica 

del DAF. 

31. Informe del presidente de la Comisión para ver el reglamento General de Tutorías y protocolos de laboratorio 

de la Escuela Profesional de Química. Por lo que se aprueba el Reglamento General de Tutorías de la 

Escuela Profesional de Química. 

32. Oficio N° 170-2018-EPQ-FCNF-UNSA, solicitando las Resoluciones de aprobación de Reglamentos, 

procedimientos y otros solicitados anteriormente. Se responderá de acuerdo al informe respectivo. 

33. Oficio N° 201-2018-DAE-FCNF, informando sobre inasistencias a sesiones de Departamento del MSC. 

Sergio Aquise Escobedo. 

34. Oficio N° 218-2018-DAE-FCNF, comunicando sobre justificación de inasistencias a sesiones de 

Departamento, por parte del Prof. Sergio Aquise Escobedo. 

35. Oficio N° 209-2018-DAE-FCNF, solicitando copias de los documentos presentados por el Prof. Sergio 

Aquise Escobedo. 

36. Carta del Dr. Octavio Roque Roque haciendo su descargo sobre de la denuncia del docente Sergio Aquise 

sobre su persona. 

37. Solicitud presentada por el docente Sergio Aquise Escobedo, solicitando se le restituya sus derechos, se 

detenga el hostigamiento al que está siendo sometido por un grupo de docentes del DAE. 

Considerando estos oficios, carta y solicitud, se acuerda, que las justificaciones de inasistencia de docentes 

se solucionan en Departamento previa justificación, que los problemas internos también deben ser resueltos 

por asamblea de Departamento, respetando el Estatuto y Reglamentos, sin favorecer ni perjudicar a nadie, 

caso contrario se nombrará una comisión investigadora para dar cumplimiento a los reglamentos con las 

sanciones correspondientes. 

38. Solicitud presentada por docentes del Departamento de Química solicitando cambio de techo, piso y cambio 

de puertas con reja de laboratorio. 



El Sr. Decano explica lo que ya se ha realizado en este Departamento. A sugerencia del Mg. Pedro Rendón 

se acuerda oficiar al Departamento para que sea tratado en sesión y luego recién pase a la Facultad. 

39. Solicitud presentada por el docente Aldo Sarmiento Guevara, pidiendo reconsideración para ejecutar 

investigación con fondos propios. 

El Sr. Decano recuerda que los proyectos inscritos en el libro se podían terminar, pero ya no se acepta nuevos 

proyectos sin fondos concursables. Luego de algunas opiniones se acuerda dar pase a que continúen con el 

proyecto de investigación, una vez concluido deberá ser presentado a un congreso para su publicación y 

posterior aprobación. 

40. Informe del Ex-Coordinador de la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria, sobre las 

actividades realizadas. Se aprueba. 

41. Informe de la Comisión Organizadora de las actividades por el XXXIV Aniversario de la FCNF. Solo es 

para conocimiento, pues ya se dio la certificación correspondiente. 

42. Informe del profesor Melecio Álvarez Calcina de la labor realizada del 23 al 06 de agosto del 2018. Este 

debió presentarse al Departamento. 

43. Solicitud de la Mg. Ofelia Guillén para la implementación del Laboratorio 311 A. La Mg. Ofelia Guillén 

aclara que desde noviembre del 2017 pidió la división del ambiente, que la Jefa de Departamento le dio un 

documento dándole pase, pero después con otro documento visado por el Decano desconoce el anterior 

documento, por lo que para que se realice los trabajos, le han indicado en Logística que con el visto bueno 

del Decano pueden comenzar a trabajar, pues la Directora de Departamento ha ido a infraestructura a 

indisponerla. El Mg. Pedro Rendón propone oficiar a la Directora de Departamento preguntando por qué 

envía documentos donde desautoriza lo que envió antes, de lo contrario sería una arbitrariedad. Luego de 

más aclaraciones de parte de la Mg. Ofelia Guillén, se acuerda reiterar el pedido de adecuar el Laboratorio 

311 A para que realice su proyecto de Investigación, vista la constancia del DAQ que autoriza la 

implementación para investigación y enseñanza, con fondos de su proyecto, quedando sin efecto el Oficio 

N° 277-2018-DAQ-FCNF, también se oficiará al Departamento. 

44. Oficio N° 249-2018-DAQ-FCNF, enviando la relación de docentes que cumplieron con llenar su 

especialidad para sorteo de jurados de Tesis. 

45. Oficio N° 231-2018-DAE-FCNF, adjuntando la carga lectiva de los Docentes del Departamento Académico 

de Estadística del año 2018-II. Pasará a la Comisión Académica. 

46. Oficio N° 232-2018-DAF-FCNF aprobando la solicitud presentada por el Dr. David Gregorio Pacheco 

Salazar, quien pide Licencia con Goce de Haber por 12 días, del 25 de setiembre al 06 de octubre 2018. Pasa 

a la orden del día. 
47. Oficio N° 220-2018-DAE-FCNF, comunicando el acuerdo de Departamento de contratar por invitación al 

Dr. Jhon Bernedo Gonzales en reemplazo del Prof. Francis Antoine Souche, en la condición de Auxiliar 

Tiempo Completo. Pasa a la orden del día. 

48. Oficio N° 005-2018-PSEU-FCNF, manifestando que se requiere la aprobación del Plan Anual de 

Responsabilidad Social Universitaria 2018-2019, adjuntando ésta. Pasa a la orden del día. 

49. Oficio N° 357-2018-UPG-FCNF, adjuntando proyecto del curso “Métodos de síntesis de nanoestructuras, 

aplicaciones y caracterizaciones físico-químicas”, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

50. Oficio N° 278-2018-DAQ-FCNF, solicitando Reconocimiento al personal docente y administrativo, por 

estar presentes adecuando sus laboratorios y ambientes desde el 23 al 26 de julio del presente año. Pasa a la 

orden del día. 

51. Oficio N° 036-2018-UC-FCNF-UNSA, presentando el Proyecto del Curso de Capacitación de Redes 

Neuronales para Modelamiento de Datos en Investigación, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

52. Solicitud presentada por un grupo de docentes del Departamento de Química, solicitando dar pase al 

proyecto de creación de “Centro de Investigación de Contaminantes Ambientales (CICA). Pasa a la orden 

del día. 

53. Solicitud de la docente Adriana Edith Larrea Valdivia, solicitando permiso por 5 días del 28 al 31 de octubre, 

para asistir al XIX interamerican Congress of Chemical Engineering Incorporating the 68th Canadian 

Chemical Engineering Conference, para presentar la investigación “Nuevos carbones activados de inga 

feuilleei seed, kageneckia lanceolata y baccharis salicifolia como buenos adsorbentes”, en Toronto, Ontario, 

Canadá. Pasa a la orden del día. 

54. Resolución de Consejo Universitario N° 143-2018, aprobando el Cronograma y Bases de los 12 Fondos 

Concursables –“Concurso UNSA INVESTIGA 2018-I”. 

55. Resolución de Consejo Universitario N° 0749-2018, en la que se resuelve acceder a la solicitud del servidor 

docente Mg. Juan Guillermo Rodríguez Romero y aprobar su reincorporación a partir del 31 de mayo del 

2018. 



56. Resolución de Consejo Universitario N° 739-2018, en la que se aprueba el Convenio Específico de 

Colaboración Académica Científica y Cultural, entre la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

de la República de Perú y la Universidad Tecnológica de la Habana “José Antonio Echevarría”, CUJAE, de 

la República de Cuba. 

57. Resolución de Consejo Universitario N° 0549-2018, prohibiendo la celebración de contratos de Locación de 

Servicios o de Servicios no Personales, estos deben ser autorizados por el Rectorado. 

58. Resolución de Consejo Universitario N° 0660-2018, aprobando el Informe Final de la Comisión encargada 

de evaluar la situación de todos servidores contratados bajo el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa – CAS, autorizando la contratación de (305) hasta el 30 de octubre de 2018, a los que 

obtuvieron calificación de Muy Alta, Alta y Media. 

59. Resolución de Consejo Universitario N° 696-2018, aprobando la Modificación de los artículos 5°, 8°, 9°, 

13°, 15°, 16°, 19°, 22°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30° y su Anexo N° 01 Tabla de Calificaciones del reglamento 

para la Evaluación de los Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

60. Resolución de Consejo Universitario N° 646-2018, aprobando el Reglamento de Prácticas Profesionales de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

61. Resolución de Consejo Universitario N° 699-2018, prohibiendo a partir del 13 de agosto del 2018, el 

expendio y consumo de bebidas o alimentos en envases y/o bolsas de plástico, ya sean botellas de agua o 

bebidas gasificadas, vasos de plástico y/o tecknopor, tapers y sorbetes. 

62. Resolución de Consejo Universitario N° 854-2018, aprobando el Reglamento de Evaluación del Docente 

Universitario Contratado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

INFORMES 

1. El Sr. Decano informa con respecto a Licenciamiento, que han pasado todos los laboratorios, que se 

realizaron algunas sugerencias a los formatos C7, los que fueron corregidos inmediatamente, y que en 

Consejo Universitario se informó que se ha pasado el Licenciamiento, estando a la espera de la licencia. 

2. En Consejo universitario se han aprobado los fondos concursables para el 2018 Segundo Semestre, para tesis 

de pregrado, maestrías, doctorados, inventores y creadores, incentivos para publicaciones como libros, 

textos, etc. Para organizar eventos, equipamiento para laboratorio, lo que será hasta el 30 de setiembre. 

PEDIDOS 

1. El Mg. Pedro Rendón solicita se tenga una relación de los docentes que salen como jurado de tesis, para que 

a un solo profesor no se le recargue su labor. También pide se solicite que el Repositorio de la Universidad 

se actualice, lo que se tomará en cuenta. 

2. El Lic. Edgar Pfuturi pide reconsideración al acuerdo en que, en el sorteo para elegir jurado, se considere un 

especialista y dos no especialistas, lo que no es aceptado por consejo de Facultad.  

Dado que los Departamentos no han enviado la relación de docentes según especialidad, es que se acuerda, 

se reitere el pedido 

ORDEN DEL DÍA  

1. Licencias de Docentes 

Considerando el Oficio N° 232-2018-DAF-FCNF, se aprueba la Licencia con Goce de Haber del 25 de 

setiembre al 06 de octubre de 2018, del Dr. David Pacheco Salazar, para participar en el Simposio de 

Nanotecnología en la Universidad Mayor de Santiago de Chile del 26 al 28 de setiembre y en el “Congreso 

Internacional de Metalurgia y Materiales” en San Carlos de Bariloche Argentina, del 01 al 05 de octubre. 

Se aprueba la Licencia de la docente Adriana Edith Larrea Valdivia, por 5 días del 28 al 31 de octubre, para 

asistir al XIX interamerican Congress of Chemical Engineering Incorporating the 68th Canadian Chemical 

Engineering Conference, en Toronto, Ontario, Canadá. 

2. Contrato por Invitación 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 220-2018-DAE-FCNF, se acuerda contratar por invitación por dos meses, 

al Dr. Jhon Bernedo Gonzales en reemplazo del Prof. Francis Antoine Souche, en la condición de Auxiliar 

Tiempo Completo, para el Departamento Académico de Estadística. 

3. Plan Anual de Responsabilidad Social 

Considerando el Oficio N° 005-2018-PSEU-FCNF, se aprueba el Plan Anual de Responsabilidad Social 

Universitaria 2018-2019. 



4. Aprobación de Proyectos 

Según Oficio N° 357-2018-UPG-FCNF, se aprueba el proyecto del curso: Métodos de síntesis de 

nanoestructuras, aplicaciones y caracterizaciones físico-químicas. 

Considerando el Oficio N° 036-2018-UC-FCNF-UNSA, se aprueba el Proyecto del Curso de Capacitación 

de Redes Neuronales para Modelamiento de Datos en Investigación. 

Teniendo en cuenta la Solicitud presentada por un grupo de docentes del Departamento de Química, se 

aprueba el proyecto de creación de “Centro de Investigación de Contaminantes Ambientales (CICA). 

5. Reconocimiento al personal docente y administrativo  

Considerando el Oficio N° 278-2018-DAQ-FCNF, el Sr. Decano opina que merecen un reconocimiento por 

haber trabajado para el Licenciamiento, el Mg. Pedro Rendón considera que lo que han realizado es labor de 

un profesor, por lo que no está de acuerdo con tal reconocimiento. Luego de algunas aclaraciones, se acuerda 

que se realice un informe indicando las labores que ha realizado cada docente.  

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) Bach. Janeth Bendita Jilapa, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

b) Bach. Mariam Livia Begazo Calderón, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

c) Jianren Davilmar Chávez Chávez, para optar el Título Profesional de Licenciada 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) Jesús Rubén Mamani Calcina, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b) Georgina Lourdes Mamani Hualla, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

c) Frank Cahuana Cahuana, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

d) Yemby Yahaida Huamani Tapia, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

Teniendo presente que estos 07 expedientes indicados son con cargo a regularizar, pues debieron aprobarse 

el día 19 de julio, lo que no ocurrió por suspenderse la sesión al no haber el quorum reglamentario. 

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) Bertha Marina Gutiérrez Mamani, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

b) Javier Enrique Mamani Mamani, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c) Marleny Doris Torres Espinoza, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) Diego Moisés Rosas Flores, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

e) Joseff Renato Mejía Bernal, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 24 de agosto de 2018 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA ASCENSO DOCENTE, OTROS 

Siendo las ocho horas con treinta minutos del día veinticuatro de agosto 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 la alumna consejera Melany 

Calsin Quispe, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

extraordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 014-2018-CEU-UNSA, dando a conocer los alumnos que han sido elegidos representantes ante 

Consejo de Facultad, periodo 2018-2020: 

N° Apellidos y Nombres Esc. Prof. 

1 Gutiérrez Vilca, Brian John Física 

2 Arqque Machaca, Jenny Laura Química 

3 Paye Calsina, Vladimir Matemáticas 

4 Calsin Quispe, Melany Paola Matemáticas 
 

El Sr. Decano informa que el Sr. Rector ha indicado que todos los acuerdos tomados desde el 05 de mayo de 

2018 a la fecha, deben ser validados por los alumnos consejeros, por lo que se acuerda enviar a los estudiantes 

consejeros todas las actas con los acuerdos tomados, para que, en próxima sesión de Consejo de Facultad, 

todos los acuerdos sean validados. 

2. Oficio Circular N° 064-2018-VR.AC., dando a conocer el Cronograma de Evaluación de los Docentes 

Ordinarios (Ascensos) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3. Oficio N° 193-2018/DAM-FCNF, remitiendo expedientes para las Plazas de Ascenso Docente, a saber: 

Docente De A Puntaje 

Dr. Bidder Sabino Calapuja Sambrano Prof. Asociado T.C. Prof. Principal T.C. 72,15 pts. 

Dr. Gilberto Paul Cheneaux Gómez Prof. Asociado T.C. Prof. Principal T.C. 63,00 pts. 

Mg. Edgar Wilfredo Apaza Villalta Prof. Auxiliar T.C. Prof. Asociado T.C. 69,55 pts. 

Mg. Judid Carina Viza Huayllaso Prof. Auxiliar T.C. Prof. Asociado T.C. 65,40 pts. 

Dra. Judith Haydee Cruz Torres Prof. Auxiliar T.P. Prof. Asociado T.P. no cumple con 

los requisitos 

4. Oficio N° 251-DAF-FCNF, remitiendo expediente de la Dra. Jéssica Mosqueira Yauri, quien solicita ascenso 

de profesor Auxiliar TC a Asociado TC, dando a conocer que obtuvo el puntaje de 71,9 puntos, según ficha 

de calificación. 

Docente De A Puntaje 

Dra. Jéssica Mosqueira Yauri Prof. Auxiliar TC Prof. Asociado TC 71,9 pts. 
 

5. Informes de las comisiones revisoras de expedientes para Ascenso Docentes. 

6. Oficio N° 175-2018-EPM, adjuntando el proyecto de Proyección Social titulado Fortalecimiento de 

Conocimientos Matemáticos para Profesores de Educación Secundaria. 

7. Oficio N° 018-2018 IBA-040-2017-UNSA, dando a conocer que del 27 al 31 de agosto se llevará a cabo el 

curso Teórico-práctico “Estudio y Caracterización del Material particulado en la ciudad de Arequipa” 

ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión de Expedientes para Ascenso Docente 

Considerando los informes de las comisiones de revisión de expedientes para Ascenso Docente, se tiene: 

Departamento Académico de Matemáticas 

a) Postulante: Bidder Sabino Calapuja Sambrano, solicita ascender de profesor asociado T.C. a profesor 

principal T.C., la comisión de la Facultad indica que cumple con los requisitos, concluyendo que la 

calificación es 72,15 puntos, la que concuerda con la calificación mayoritaria que hizo el Departamento. 

Por tanto, el docente asciende. 



b) Postulante: Gilberto Paul Cheneaux Gómez, solicita ascender de profesor asociado T.C. a profesor 

principal T.C., la comisión de la Facultad indica que cumple con los requisitos, concluye estar de acuerdo 

con el Departamento quien consideró 63,00 puntos, pero no alcanza el puntaje mínimo de 70 puntos, por 

lo que el docente no asciende. 

c) Postulante: Edgar Wilfredo Apaza Villalta, solicita ascender de profesor auxiliar T.C. a profesor 

asociado T.C., la comisión de la Facultad indica que cumple con los requisitos, concluyendo que la 

calificación debe ser 69,55 puntos, lo que concuerda con una parte que hizo el Departamento. Por tanto, 

el docente asciende. 

d) Postulante: Judid Carina Viza Huayllaso, solicita ascender de profesor auxiliar T.C. a profesor asociado 

T.C., la comisión de la Facultad indica que cumple con los requisitos, concluyendo que la calificación 

debe ser 65,4 puntos. Por tanto, la docente asciende. 

e) Postulante: Judith Haydee Cruz Torres, no posee título profesional. 

En conclusión, se aprueba en Consejo de Facultad, el ascenso de los siguientes docentes: 

Docente De A Puntaje 

Dr. Bidder Sabino Calapuja Sambrano Prof. Asociado T.C. Prof. Principal T.C. 72,15 pts. 

Mg. Edgar Wilfredo Apaza Villalta Prof. Auxiliar T.C. Prof. Asociado T.C. 69,55 pts. 

Mg. Judid Carina Viza Huayllaso Prof. Auxiliar T.C. Prof. Asociado T.C. 65,40 pts. 

Departamento Académico de Física 

a) Postulante: Jessica Mosqueira Yauri, solicita ascender de profesor auxiliar T.C. a profesor asociado T.C., 

la comisión de la Facultad considera que cumple con todos los requisitos del reglamento. Dado que no 

existe fichas de calificación de todos los docentes del Departamento, se aclara al Mg. Pedro Rendón que 

existe dos modalidades de calificación, una con fichas (cuando hay diferencia de opiniones entre los 

docentes) y otra sin fichas (cuando todos los docentes se ponen de acuerdo), además el Lic. Edgar Pfuturi 

aclara que se ha visualizado en el Departamento la calificación hecha. Se acepta la numeración de folios 

corregidos, pero para la próxima vez, se coloque un sello sobre esta numeración, para darle validez. Sobre 

las actividades registradas en el SIRI, sea una o diez, valen lo mismo. Con respecto al rubro 5.2, no hay 

una concordancia con su parte (a), pero se acepta por mayoría considerar máximo 1, pues con ese puntaje 

se llega al máximo de 15 puntos del rubro 5. Debido a que en Departamento un curso con duración de 120 

h. ha sido dividido en 6 cursos para la calificación, el Sr. Decano considera que los cursos que tienen una 

duración mayor a 20 horas, corresponde a un solo curso, pero algunos consejeros difieren con esta opinión, 

por lo que se somete a votación, que los cursos que tienen una duración mayor a 20 horas: 

Se califiquen múltiplos de 20 h.: 04 consejeros 

Se califiquen como un solo curso: 04 consejeros 

Por lo que se considera dejar así como está, por esta vez. También se acuerda con respecto a obras, que 

debe presentarse tanto la constancia como el ejemplar. Con estos criterios y otros indicados en el informe, 

se acuerda devolver el expediente al Departamento, con las siguientes consideraciones: 

 Colocar el nombre de la postulante en las fichas de calificación 

 Existe cruce de folios entre los ítems 9.1b) y 9.1 c). 

 En el rubro 5.2 a) se debe considerar un máximo de 1 punto 

De tal manera que el puntaje total quedaría en 70,4 puntos, lo que difiere con la del Departamento. 

2. Proyecto de Proyección Social    

Considerando el Oficio N° 175-2018-EPM, se aprueba el proyecto de Proyección Social “Fortalecimiento de 

Conocimientos Matemáticos para Profesores de Educación Secundaria”, con cargo a regularizar, pues: 

a) La cantidad de organizadores es demasiado, se reduzca máximo a 05 (cinco) 

b) Se ajuste de acuerdo a los formatos de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. 

3. Curso de Capacitación    

Considerando el Oficio N° 018-2018 IBA-040-2017-UNSA, se aprueba la realización del curso Teórico-

práctico “Estudio y Caracterización del Material particulado en la ciudad de Arequipa”, pues es parte de la 

capacitación programada en el proyecto de investigación, por ello es gratis. 

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

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 29 de agosto de 2018  

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTE PARA ASCENSO DOCENTE. LICENCIAS DE 

DOCENTES 

Siendo las doce horas con treinta minutos del día veintinueve de agosto 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, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, los alumnos consejeros Jenny Arqque Machaca y Brian 

Gutiérrez Vilca, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

extraordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 282-2018-DAF-FCNF, con respecto a las observaciones realizadas por la Comisión Revisora de la 

Facultad al expediente de ascenso de la Dra. Jéssica Mosqueira Yauri.  

2. Oficio N° 275-2018-DAF-FCNF, comunicando la aprobación de la solicitud de licencia sin goce de haber 

presentada por el MSc. Raúl Luque Álvarez, por motivo familiares, del 19 de setiembre al 05 de octubre del 

presente. 

3. Oficio N° 277-2018-DAF-FCNF, adjuntando solicitud de permiso con goce de haber del Dr. José Vega 

Ramírez, para participar del Seminario Regional sobre el Convenio UPOV91 y la Protección de Variedades 

Vegetales, a realizarse en Lima del 27 al 29 de setiembre del 2018. 

4. Oficio N° 276-2018-DAF-FCNF, adjuntando solicitud de permiso con goce de haber del Mg. Miguel Vizcardo 

Cornejo, para participar como ponente en el evento Dynamics Days Latin America and the Caribean (Ddays 

LAC) a realizarse en la ciudad de Punta de Este, Uruguay del 26 al 30 de noviembre. 

 

ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión de Expediente para Ascenso Docente 

Considerando el Oficio N° 282-2018-DAF-FCNF, donde el Departamento Académico de Física acepta las 

observaciones realizadas por la Comisión de la Facultad, de tal manera que se aprueba el ascenso de: 
  

Docente De A Puntaje 

Dra. Jéssica Mosqueira Yauri Prof. Auxiliar TC Prof. Asociado TC 70,4 pts. 

2. Licencias de Docentes    

Considerando el Oficio N° 275-2018-DAF-FCNF, se aprueba Licencia sin goce de haber del MSc. Raúl 

Luque Álvarez, por motivo familiares, del 19 de setiembre al 05 de octubre del presente. 

Considerando el Oficio N° 277-2018-DAF-FCNF, se aprueba la Licencia con goce de haber del Dr. José 

Vega Ramírez, para participar del Seminario Regional sobre el Convenio UPOV91 y la Protección de 

Variedades Vegetales, a realizarse en Lima del 27 al 29 de setiembre del 2018. 

Considerando el Oficio N° 276-2018-DAF-FCNF, se aprueba la Licencia con goce de haber del Mg. Miguel 

Vizcardo Cornejo, para participar como ponente en el evento Dynamics Days Latin America and the Caribean 

(Ddays LAC) a realizarse en la ciudad de Punta de Este, Uruguay del 26 al 30 de noviembre. 

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

 


