
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 28 de setiembre de 2018 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LICENCIAS Y ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diez horas con veinticinco minutos del día veintiocho 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, Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan 

Reyes Larico, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, los alumnos consejeros Brian Gutiérrez Vilca, 

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 07 de setiembre de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 261-2018-DAE-FCNF, comunicando que el MSc. Francis Antoine Souche, se reincorpora a sus 

labores académicas a partir del 26 de setiembre del año en curso. 

2. Informe sobre la Situación Actual del Perú, Avances y desafíos. 

3. Oficio N° 602-2018-OUII-UNSA, adjuntando la MEMORIA RECTORAL ANUAL 2017. 

4. Oficio Circular N° 008-2018-DUDE-UNSA, invitando a la presentación del Informe de los resultados de la 

Investigación “Salud en Estudiantes Universitarios de la UNSA”. 

5. Oficio N° 215-2018-EPQ-FCNF-UNSA, enviando informes finales de actividades de Proyección Social y 

Extensión Universitaria del 2017-I, 2017-II, 2018-I, e informe parcial del 2018-II. Se enviará a la Unidad de 

Responsabilidad Social 

6. Oficio Circular N° 0062-2018-SG-UNSA, solicitando se cumplan con los plazos para dar trámite de las 

solicitudes de autorización de viajes al exterior del país, según lo establecido en la Directiva para asignación 

de Viáticos y Pasajes por Comisión de servicios de la UNSA aprobada mediante resolución de Consejo 

Universitario N° 436-2018. Se enviará a los Departamentos Académicos. 

7. Oficio Circular N° 004-2018-DUDD/UNSA, comunicando el desarrollo del proyecto denominado: Estilos 

de Vida Saludable, actividad realizada para el personal docente de nuestra Universidad. 

8. Oficio Circular N° 006-2018-OPA-DUDE-UNSA, solicitando si es factible la participación de las escuelas 

profesionales en los “Talleres de Prevención de la Violencia en Relaciones de Enamoramiento”. Se envió a 

las Escuelas. 

9. Oficio N° 210-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Resumen del Avance Lectivo Semanal del 13 de 

agosto al 14 de setiembre del 2018, de la escuela Profesional de Química. 

10. SMCV/RRCC/898-2018, adjuntando los resultados del segundo Monitoreo Ambiental participativo de Aire, 

realizado en diferentes distritos en el mes de junio de 2018. 

11. Informe del Presidente de Festejos por el XXXIV aniversario de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Formales. 

12. Oficio N° 558-2018-UOII-UNSA, adjuntando video sobre Licenciamiento Institucional otorgado a nuestra 

Universidad, para ser proyectado. 

13. Oficio Circular N° 077-2018-VR.AC., invitando a la presentación del Informe de los resultados de la 

Investigación “Salud en Estudiantes Universitarios de la UNSA”. 

14. Oficio Circular N° 028-2018-DUFA-UNSA, sobre matrícula de alumnos suspendidos que retoman estudios 

después de haber cumplido el año de sanción académica, por haber desaprobado hasta tres veces una 

asignatura. Ya se realizó a través de las Escuelas. 

15. Oficio Múltiple N° 016-2018-CEU-UNSA, comunicando que el 03 de octubre se llevará a cabo las elecciones 

estudiantiles Complementarias para representantes ante Asamblea Universitaria. 

16. Oficio N° 262-2018-DAE-FCNF, adjuntando el cuadro de distribución de Carga Lectiva por Docente 2018-

II, actualizado por reincorporación del Prof. Francis Antoine Souche. Pasa a la Orden del día. 

17. Oficio Circular N° 0040-2018-R-UNSA, adjuntando la Resolución del Consejo Directivo N° 098-

SUNEDU/CD y Anexo N° 1 emitida por la SUNEDU, que resolvió “Otorgar la Licencia Institucional” a la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

18. Oficio N° 352-2018-DAQ-FCNF, solicitando llamada de atención a la Mg. María Ofelia Guillén Zevallos. 

El sr. Decano recuerda que el Departamento en primera instancia puede hacer la llamada de atención, por lo 



que se devolverá el oficio, pero que de todas maneras el Sr. Decano hablará con la Mg. Ofelia Guillén para 

que tenga mayores precauciones. 

19. Oficio N° 351-2018-DAQ-FCNF, adjuntando copia del Acta de fecha 27 de junio del 2018, donde se solicita 

la Rotación del Gestor Administrativo de la FCNF. El Sr. Decano considera que la parte administrativa no 

tenemos por qué tocarlas aquí, se está confundiendo la labor del gestor. 

20. Carta presentada por el MSc. Sergio Aquise Escobedo al Director de Departamento de Estadística, con copia 

a la Facultad, sobre justificación por inasistencia a sesiones de Departamento. 

21. Solicitud presentada por el MSc. Sergio Aquise Escobedo, reiterando pedido de liberarse del 100% de labor 

no lectiva, por Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento. Se enviará a la comisión académica. 

22. Carta presentada por el MSc. Sergio Aquise Escobedo, sobre el pedido que se le realizó de adjuntar copia de 

su solicitud de permiso, adjuntando CD con audio de sesión del 10 de abril del 2018, anulada. Estos tres 

últimos documentos pasan a la Orden del día. 

23. Oficio N° 255-2018-DAE-FCNF, considerando la contratación por Invitación del Dr. Jhon Bernedo 

Gonzáles, en la condición de Auxiliar Tiempo Parcial 20 hrs. para el Segundo Semestre 2018. Pasa a la 

orden del día. 
24. Solicitud presentada por la Mg. Lina Graciela Quispe Quispe, solicitando que quede sin efecto el pedido del 

Dr. Jorge Chávez Fernández. Según aclaración del Dr. Juan Reyes, se acuerda que la Mg. Lina Quispe debió 

presentar solicitud para que quede sin efecto el documento que ella presentó y que converse con el Dr. Jorge 

Chávez para que quede sin efecto su pedido. 

25. Oficio N° 878-2018-CP-UNSA, considerando que, para proceder a la baja de un equipo por pérdida, robo o 

hurto, es necesario contar con la denuncia policial e Informe de la Comisión investigadora, por lo que solicita 

éstos, por la pérdida de la Laptop en la Escuela de Física. El Sr. Decano aclara que no basta con que el Prof. 

Miguel Vizcardo haya repuesto el bien robado, que como se formó una comisión esta haga el informe 

correspondiente. 

26. Oficio N° 374-2018-DAQ-FCNF, sobre apoyo por problemas de salud a la Dra. Virginia Pérez Murillo. El 

Dr. Juan Reyes considera que la Dra. Virginia firme un documento en la que nos libere de responsabilidades, 

porque ¿qué pasa si ella se accidenta?, por lo que se acuerda enviar oficios a Recursos Humanos y a Asesoría 

Legal para que nos indique como actuar en este caso. 

27. Oficio N° 361-2018-DAQ-FCNF, comunicando la Reincorporación del Dr. Francisco Alejo Zapata a sus 

labores académicas, en la Plaza de Profesor Principal a Dedicación Exclusiva, a partir del 10 de setiembre, 

quien tuvo licencia sin goce de haber. Se aprueba y se enviará a la instancia correspondiente. 

28. Oficio N° 252-2018-DAE-FCNF, adjuntando Proyecto del Curso de “Diseños Experimentales” a realizarse 

el 22 y 23 de setiembre. Pasa a la Orden del día. 

29. Oficio N° 325-2018-UPG-FCNF, adjuntando Proyecto de Diplomado en Estadística Aplicada. Pasa a la 

Comisión Académica. 

30. Oficio N° 19-2018-COMAP, solicitando aprobación del Auspicio de Evento Académico “II Seminario 

Nacional de Matemáticas”, a realizarse del 09 al 12 de octubre del año en curso. Se aprueba el Auspicio 

solicitado. 

31. Oficio N° 222-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando documentación presentada por la Presidenta del Comité 

Organizador del I Congreso Nacional de Estudiantes de Química y Carreras afines. El Sr. Decano aclara que 

este evento ya fue aprobado, pero como se realizaría en forma paralela al Congreso de Ciencia Activa, es que 

pide se prorrogue su realización al 08 y 09 de noviembre, lo que se aprueba, con la observación que en costo 

de inscripción debe corregirse. 

32. Oficio N° 250-2018-DAE-FCNF, solicitando aprobación del Proyecto: “Herramientas Estadísticas en la 

Investigación”. Pasa a la Orden del día. 

33. Oficio N° 217-2018-EPM., adjuntando Proyecto de Proyección Social “OLIMPIADAS MATEMÁTICAS”, 

para su aprobación. Pasa a la Orden del día. 

34. Carta del Grupo Cultural Vásquez y Asociados S.R.L., invitando a participar en la Conferencia: “Clima 

Laboral y trabajo en Equipo aplicando la Programación Neurolingüística (PNL)”, por lo que solicitan 

autorización respectiva. Se aprueba la realización de la Conferencia, se coordinará con los Directores de 

Departamento para especificar fecha y hora. 

35. Oficio N° 198-EPM-FCNF-UNSA, solicitando aprobación de las matrices de alineamiento de gestión de la 

Escuela Profesional de Matemáticas. Se aprueba lo solicitado. 

36. Oficio N° 304-2018-DAF-FCNF, presentando el Plan de Trabajo de “EXPOFÍSICA 2018”, a realizarse del 

13 al 16 de noviembre del presente. Pasa a la orden del día. 

37. Oficio N° 1272-2018-VR.AC., indicando hacer seguimiento en relación al escrito presentado por el MSc. 

Freddy Manuel Mayhua Choque. Se acuerda enviar el trabajo al asesor nombrado para que él indique si el 

trabajo pasa o no, además que coordine con el coasesor, de tal manera que se aplique el reglamento de asesor 



y coasesor, para dar visto bueno. De igual manera se acuerda hacer una llamada de atención al MSc. Freddy 

Mayhua, indicándole que el trámite regular es primero la Escuela, luego la Facultad, luego abajo, y no al 

revés, es decir, debe seguir las instancias correspondientes y no saltarse éstas. 

38. Informe de la Comisión para elaborar el reglamento de Funcionamiento de Seminarios de Estudiantes de las 

escuelas profesionales de la Facultad. El Mg. Pedro Rendón propone que el nombre podría ser Seminario y 

Centro de Documentación. El Reglamento se verá en próxima sesión. 

39. Oficio N° 375-2018-DAQ-FCNF, adjuntando la Carga Lectiva 2010-B (Teoría y Prácticas de Laboratorio). 

40. Informe del Presidente de la comisión Académica de la Facultad, sobre la revisión de la distribución de la 

carga lectiva de los Departamentos Académicos de Estadística, Matemáticas y Física. 

41. Oficio N° 298-2018-DAF-FCNF, adjuntando solicitud de permiso con Goce de Haber presentada por el Dr. 

Jorge Ayala Arenas, para realizar pasantía en los Laboratorios de Cristales iónicos, filmes finos y Datación 

y Dosimetría del instituto del Mar de la Universidad de sao Paulo –Brasil, del 12 al 27 de noviembre del 

presente. Pasa a la orden del día.  

42. Oficio N° 350-2018-DAQ-FCNF, solicitud con goce de haber de la Dra. Zunilda Noemy Cabrera del Carpio 

de Morales, del 07 al 13 de octubre 2018, para asistir al “XLIV Congreso Internacional de Químicos Teóricos 

de Expresión Latina”, en Santiago de Chile. Pasa a la orden del día. 

43. Oficio N° 203-2018-DAM-FCNF, remitiendo solicitud de Licencia sin Goce de Haber por 09 días del 09 al 

17 de octubre del presente, presentada por el Dr. Vladimir Alonso Rosas Meneses. Pasa a la orden del día. 

44. Resolución de Consejo Universitario N° 840-2018, aprobando el Cronograma del concurso de 

Nombramiento docente Ordinario 2018, de tres Facultades de nuestra Universidad.  

45. Resolución de Consejo Universitario N° 835-2018, aprobando el Cronograma de la Convocatoria al programa 

de Movilidad Docente para participar en Eventos Académicos Internacionales. 

46. Resolución de Consejo Universitario N° 833-2018, aprobando el Reglamento del Programa de Movilidad 

Docente para participar en Eventos Académicos Internacionales 2018. 

47. Resolución de Consejo Universitario N° 0822-2018, disponiendo que las diferentes autoridades de nuestra 

Universidad cumplan bajo responsabilidad, con supervisar y mantener todo lo que ha sido Licenciado por 

SUNEDU. 

48. Resolución de Consejo Universitario N° 738-2018, aprobando el Convenio de Cooperación Académica 

Científica y Cultural entre la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y la Universidad de Varsovia. 

49. Resolución de Consejo Universitario N° 821-2018, autorizando la ayudantía de Prácticas del señor Joel Ángel 

Quispe Aquino, estudiante de la Escuela Profesional de Matemáticas. 

50. Resolución de Consejo Universitario N° 832-2018, aprobando el Nuevo Cronograma de Convocatoria de 

Elecciones Complementarias Estudiantiles para representantes ante Asamblea Universitaria, periodo 2018-

2020. 

51. Resolución de Consejo Universitario N° 804-2018, aprobando en vía de Regularización el Cronograma de 

Segunda Convocatoria de Movilidad Estudiantil para participar en Eventos Académicos Internacionales 

2018, de estancia corta, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

52. Resolución de Consejo Universitario N° 0843-2018, autorizando la ampliación de plazo a la Comisión 

designada mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0809-2018, encargada de investigar los sucesos 

del día 19 de agosto del 2018, en relación a la Anulación del Examen de Admisión Ordinario I FASE 2019. 

53. Oficio Circular N° 0038-2018-R, solicitando el trabajo final presentado en el Módulo IV del “Curso del 

Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario – IGLU 2017 para Autoridades Universitarias y Decanos, así 

como el informe de los avances de ejecución del trabajo final y logros obtenidos. 

INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que el miércoles 26 de setiembre, en reunión con los Directores de Escuela y de 

Departamento, el Sr. Rector ha traído cosas novedosas de Universidades de Alemania, de tal manera que 

quiere implementar el uso de software a nivel de ingenierías, ha indicado que se reúnan las tres escuelas para 

ver cómo se puede mejorar la enseñanza de la Matemática, Física y Química y por supuesto del área de 

Ingenierías, que se lleve una propuesta para ser analizada y se adquiera simuladores u otros con las empresas 

que ha considerado, o con otras empresas.  

2. El Sr. Decano informa sobre el procedimiento a seguir con respecto a la asesoría de tesis, que se debe hacer 

lo siguiente: una vez que el Asesor sea designado en la Escuela, se pasa el documento a Facultad, lo que debe 

ser aprobado, de allí recién se saca la Resolución de Asesoramiento de Tesis, luego que se concluye con la 

sustentación de la tesis por parte del estudiante, a solicitud del interesado se dará la constancia de Asesoría 

de Tesis. 



PEDIDOS 

1. Por parte de un alumno consejero se realiza un pedido que tiene que ver con gestión, por lo que el Sr. Decano 

aclara que ello debe hacerlo directamente con él, lo que se comunicará al Gestor de la Facultad. 

2. El Mg. Pedro Rendón pide que se apruebe en Consejo Universitario, que las publicaciones de tesis se acepten 

en las dos versiones o Word o Latex que es una versión universal, en especial para nuestra Facultad. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación de Proyectos de Cursos de Capacitación 

- Según Oficio N° 252-2018-DAE-FCNF, se aprueba con cargo a regularizar el Proyecto del Curso “Diseños 

Experimentales”, pues se observa la cantidad de horas consideradas, que no tiene objetivos. Se opina 

ampliar a todos los docentes que deseen llevar el curso. 

- Considerando el Oficio N° 250-2018-DAE-FCNF, Se aprueba el proyecto “Herramientas Estadísticas en 

la Investigación”, con cargo a regularizar, pues se debe considerar a todos los ponentes y el cronograma. 

Se considera además que todo proyecto presentado pase directamente a la comisión respectiva, para que sea 

revisado, por lo que beben presentarse con una anticipación de unos 15 días. Lo que será informado. 

- Considerando el Oficio N° 217-2018-EPM., se aprueba el Proyecto de Proyección Social “OLIMPIADAS 

MATEMÁTICAS”, con la observación de regularizar la cantidad considerada como comisión 

organizadora, reducir a 05, a los demás pueden considerarlos como ponentes. 

- Considerando el Oficio N° 304-2018-DAF-FCNF, se aprueba el Plan de Trabajo de “EXPOFÍSICA 2018”, 

a realizarse del 13 al 16 de noviembre del presente, con las siguientes observaciones: Especificar los 

organizadores, que debe ser a lo más 05 personas, que en el presupuesto se especifique quien cubrirá la 

diferencia. El Mg. Pedro Rendón opina que como se trata de dar a conocer la física en los colegios, que la 

Universidad lo auspicie, los gastos corran a su cargo, y se deje de cobrar el “sol” considerado. Por lo que 

se acuerda hacer la gestión del caso. 

2. Casos del Departamento Académico de Estadística 

- Considerando las cartas presentadas por el MSc. Sergio Aquise Escobedo, el Sr. Decano recuerda que el 

Prof. Sergio Aquise aceptó la sanción acordada y la profesora Julieta Flores no, pero ahora ya asumió la 

falta, por lo que se archivará todo lo relacionado a este caso, de inasistencia a inicio de año de parte del 

profesor. El Dr. Octavio Roque opina que las imputaciones del docente a su persona son falsas, que está 

actuando de esa manera porque se sacó a luz su falta del mes de marzo. Por lo que se acuerda acabar con 

este proceso, porque las partes aceptaron la sanción acordada. Además, se recomienda al Dr. Octavio Roque 

que realice las reuniones de Departamento de acuerdo al Estatuto y Reglamento, que las citaciones sean 

con una anticipación de 48 hrs., así como las decisiones que lo requieran sean con acuerdo de Departamento. 

- Con respecto a la solicitud del MSc. Sergio Aquise sobre la liberación de carga no lectiva, se aprueba 

liberar al docente de la carga no lectiva, más no de las sesiones de Departamento, pero antes se consultará 

con el docente dándole a conocer los pros y contras de tal solicitud, se especificará la fecha de inicio y 

culminación de esta liberación. 

- El Sr. Decano informa que algunos docentes que presentaron el pedido que realizaron con respecto al 

Departamento de Estadística, para que se vea en Asamblea Universitaria, pero que por el Licenciamiento 

se detuvo, se vea como está. El Dr. Octavio Roque considera que tal documento debería actualizarse, dado 

que está basado en que no hay horas suficientes, pero ello ya no es así, los únicos que sufren con esto eran 

los docentes contratados, por lo que pide que sea apertura libre adscripción a los departamentos. El Sr. 

Decano considera indagar dónde está el documento, quizá digan que se actualice. 

- Considerando el Oficio N° 255-2018-DAE-FCNF, se acuerda contratar por Invitación al Dr. Jhon Bernedo 

Gonzáles, en la condición de Auxiliar Tiempo Parcial 20 hrs. para el Segundo Semestre 2018 a partir del 

día de hoy 28 de setiembre de 2018. 

3. Aprobación de Cargas Académicas 

De acuerdo al Informe del Presidente de la comisión Académica de la Facultad, sobre la revisión de la 

distribución de la carga lectiva de los Departamentos Académicos de Estadística, Matemáticas, Física y 

Química, el Oficio N° 375-2018-DAQ-FCNF y Oficio N° 262-2018-DAE-FCNF, se observa que el 

Departamento de Estadística no adjunta acta de aprobación de la carga lectiva, del Departamento de 

Matemáticas está correcto, del Departamento de Física se observa que el prof. Edgar Pfuturi aparece con solo 

10 hrs. siendo AUX. TP 20 horas, aunque él indica que se debió corregir, porque tiene 14 horas, del 

Departamento de Química se observa que el Dr. Francisco Alejo solo tiene 9 hrs., por lo que se le debe 



asignar horas administrativas, dado que se ha reincorporado recientemente. En general se aprueban las 

cargas académicas de los cuatro Departamentos, con las observaciones hechas. 

4. Licencias de Docentes  

- El Sr. Decano informa que pidió licencia con goce de haber del 16 al 19 de octubre de 2018, del para 

participar en el “Congreso Iberoamericano de Química, XXIX Congreso Peruano de Química, en Lima, 

pero tal licencia, aunque sea de menos de 05 días debe ser aprobada en Consejo de Facultad, por lo que 

Consejo de Facultad aprueba la licencia del Dr. Lino Morales Paredes, en los términos solicitados. 

- Se aprobó las siguientes licencias con cargo a dar cuenta, dado que debieron ser aprobadas en sesión que 

debió llevarse a cabo el viernes 21 de setiembre, en la que no hubo el quórum respectivo: 

 Según Oficio N° 298-2018-DAF-FCNF, al Dr. Jorge Ayala Arenas, para realizar pasantía en los 

Laboratorios de Cristales iónicos, filmes finos y Datación y Dosimetría del instituto del Mar de la 

Universidad de sao Paulo –Brasil, del 12 al 27 de noviembre del presente. 

 Según Oficio N° 350-2018-DAQ-FCNF, a la Dra. Zunilda Noemy Cabrera del Carpio de Morales, del 07 

al 13 de octubre 2018, para asistir al “XLIV Congreso Internacional de Químicos Teóricos de Expresión 

Latina”, en Santiago de Chile. 

- Según Oficio N° 203-2018-DAM-FCNF, se aprueba la Licencia sin Goce de Haber por 09 días, del Dr. 

Vladimir Alonso Rosas Meneses, del 09 al 17 de octubre del presente. 

- El Sr. Decano da a conocer las siguientes licencias dadas, por un periodo no mayor a 5 días: 

 Dr. José Luis Javier Vega Ramírez, licencia con goce de haber del 01 al 03 de octubre de 2018, para 

asistir al Taller “Capacitación sobre Vigilancia Tecnológica y de Innovación” organizado por CTI-

CONCYTEC, Lima. 

 Dr. Juan Amilcar Reyes Larico, licencia con goce de haber del 16 al 19 de octubre de 2018, para participar 

en el “Congreso Iberoamericano de Química, XXIX Congreso Peruano de Química, en Lima. 

 Dra. Virginia Ana de los Ángeles Lizárraga Lazo, licencia con goce de haber del 16 al 19 de octubre de 

2018, para asistir al “Congreso Iberoamericano de Química, XXIX Congreso Peruano de Química, en 

Lima. 

 Dra. María Eleana Vargas de Nieto, licencia con goce de haber del 16 al 19 de octubre de 2018, para 

asistir al “Congreso Iberoamericano de Química, XXIX Congreso Peruano de Química, en Lima. 

 Dra. Julia Lilians Zea Álvarez, licencia con goce de haber del 16 al 19 de octubre de 2018, para asistir al 

“Congreso Iberoamericano de Química, XXIX Congreso Peruano de Química, en Lima. 

 Dra. María Elena Talavera Núñez, licencia con goce de haber del 16 al 19 de octubre de 2018, para asistir 

al “Congreso Iberoamericano de Química, XXIX Congreso Peruano de Química, en Lima. 

 Mg. María Ofelia Guillén Zevallos, licencia con goce de haber del 28 al 31 de octubre de 2018, para 

asistir al “XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental” en Guayaquil-Ecuador. 

 Dra. Mirian Vilma María Málaga Cornejo, licencia con goce de haber del 08 al 12 de octubre de 2018, 

para asistir al 33a Congreso Latinoamericano de Química CLAQ y el X Congreso de Ciencias Químicas, 

Tecnología e Innovación QUIMICUBA 2018”, en La Habana Cuba. 

 Dra. Teresa Cano de Terrones, licencia con goce de haber del 08 al 12 de octubre de 2018, para asistir al 

33a Congreso Latinoamericano de Química CLAQ y el X Congreso de Ciencias Químicas, Tecnología e 

Innovación QUIMICUBA 2018”, en La Habana Cuba. 

 Mg. Carla Jennifer Vizcarra Velasco, licencia con goce de haber del 08 al 12 de octubre de 2018, para 

asistir al 33a Congreso Latinoamericano de Química CLAQ y el X Congreso de Ciencias Químicas, 

Tecnología e Innovación QUIMICUBA 2018”, en La Habana Cuba. 

 Dr. Jorge Sabino Ayala Arenas, licencia con goce de haber del 08 al 12 de octubre de 2018, para asistir 

al “14th Internacional Symposium Radiation Physics” en Córdova-Argentina. 

 Dr. José Luis Javier Vega Ramírez, licencia con goce de haber del 27 al 29 de setiembre de 2018, para 

participar en el “Seminario Regional sobre el Convenio UPOV 91 y la Protección de Variedades 

Vegetales”, en Lima. 

5. 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. Juan Manuel Flores Cornejo, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

b) Bach. Cynthia Claudia Hidalgo Pérez, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

c) Bach. Diana Susana Mamani Choque, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

d) Bach. Noelia Lisbeth Pumacota Paricahua, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

e) Bach. Paula Irene Ordóñez Álviz, para optar el Título Profesional de Licenciada en Matemáticas. 

f) Dr. Javier Ordóñez Barrientos, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

g) Lic. En Química Gloria María Rossi Salinas, para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad 

en Contaminación y Gestión Ambiental. 

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) Lisbeth Jhosely Yauri Condori, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b) Alex Joel Yauli Huillca, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c) Berónica Gómez Castañeda, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) José Humberto Paz Fuentes, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

Teniendo presente que estos 11 expedientes indicados son con cargo a regularizar, pues debieron aprobarse 

el día 21 de setiembre, 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) Fredy Arthur Mamani Aracayo, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

b) José Luis Manrique Ccopa, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c) María Elena Mamani Ccalla, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

d) Ritha Rubí Huaysara Condori, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

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


