
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 12 de enero de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las nueve horas con diez minutos del día doce de enero 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 

Christian Santander Valeriano, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio 

inicio a la sesión ordinaria. 

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 03 de enero de 2018.  

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Solicitud presentada por el Docente Francisco García Calisaya, solicitando modificación del Reglamento 

para ordenar el listado de Distribución de Carga Lectiva de Docentes de la FCNF. Se considera llevar a 

una sesión extraordinaria, todo lo relacionado al Reglamento de Reparto de Carga. 

2. Oficio Circular N° 001-2018-OUC-UNSA, solicitando autorizar al Gestor de Calidad para participar en la 

charla sobre “Experiencias en el Nuevo Modelo de Acreditación SINEACE”. 

3. Oficio N° 006-2018-EPF-FCNF, informando sobre la Labor Lectiva de los Docentes de la Escuela de Física, 

del mes de diciembre. 

4. Oficio Circular N° 003-2018-OPPEC-CR, dando a conocer la convocatoria del programa “Parlamento 

Joven 2018”, e invita a los alumnos a participar en actividades relacionados a este programa.  

5. Oficio N° 009-2018/DAM-FCNF, en referencia a la II Jornada Taller “Geogebra avanzado en la integración 

de dispositivos móviles en aula”, pidiendo reconsideración a la observación hecha por Consejo de Facultad. 

Pasa a la orden del día.  
6. Oficio N° 001-2018-PSEU-FCNF, adjuntando las “pautas para el desarrollo de actividades, programas y 

proyectos de Responsabilidad Social Universitaria (RUS)”, para su aprobación. Pasa a la orden del día.  

7. Oficio Circular N° 001-2018-DUDE/UNSA, invitando a la ceremonia de lanzamiento del Sistema WEB del 

Egresado y Bolsa de Empleo. 

8. Oficio Circular N° 006-2018-DUFA, solicitando cierta información que debe ser proporcionada por los 

directores de Escuela, para que los estudiantes de las escuelas puedan matricularse en el 2018-A, según 

cronograma. Se advierte que DUFA está solicitando códigos que son establecidos por ellos, algo que no han 

proporcionado a las escuelas.  

9. Oficio N° 016-2018-DAF-FCNF, dando a conocer que en sesión de Departamento, se acordó por mayoría 

no otorgar Licencia con goce de haber por capacitación al Mg. Edy Elar Cuevas Arizaca. Pasa a la orden 

del día. 
10. Oficio Circular N° 001-2018-OGAA/DUDE, solicitando coordinar con los directores de Escuela para 

informar sobre los problemas de nivelación de los estudiantes de primer año. 

11. Informe de la Comisión encargada de investigación de la sustracción del equipo multimedia del aula 302. 

Donde da a conocer las actividades que ha realizado la comisión, indicando que es responsabilidad de los 

conserjes que estén a cargo, la seguridad de los ambientes de la Escuela Profesional. Pasa a la orden del 

día.  
12. Oficio Circular N° 024-2017-SDRH, en relación a los Contratos de Locación de Servicios, se resuelve dejar 

sin efecto los contratos por servicios no personales, excepto aquellos servicios que sean necesarios para 

asegurar el servicio correspondiente. 

13. Oficio Circular N° 045-2017-DG.AD, informando la renovación de Contrato CAS por el mes de enero de 

2018. 

14. Carta del Dr. Gilberto Paúl Cheneaux Gómez, haciendo su descargo adjuntando la Constancia Original de 

habilitación del Colegio de Matemáticos del Perú, con fecha 17 de diciembre de 2017. Pasa a la orden del 

día.  
15. Oficio N° 1-2018-COMAP, dando respuesta sobre la habilitación del colegiado Bidder Calapuja Sambrano. 

Pasa a la orden del día. 



16. Oficio N° 2-2018-COMAP, solicitando la relación del personal Docente de nuestra Facultad, para que 

cumplan con estar Registros, Colegiados y Habilitados en el Colegio de Matemáticos o de Ingenieros. 

17. Oficio Circular N° 001-2018-R, comunicando la aprobación del Reglamento de Diplomado de Posgrado, y 

pidiendo ponerlo en funcionamiento en las respectivas unidades. Ya se envió a la Escuela de Posgrado. 

18. Oficio Circular N° 006-2018-VR.AC., dando a conocer la modificación del artículo 222 y la Décimo Cuarta 

Disposición Complementaria Transitoria del Capítulo XV – Disposiciones Complementarias Transitorias, 

Finales y Derogatorias del Estatuto de la Universidad, con respecto a docentes contratados. 

19. Oficio Circular N° 003-2018-VR.AC, dando a conocer los lineamientos para el proceso de Contratación y 

Renovación de Contratos Docentes, y la aplicación a éstos, del Reglamento para la Distribución de Labor 

Lectiva y No Lectiva del Personal Docente. El Sr. Decano informa que aún no se han puesto de acuerdo si 

esto se tomará en cuenta con los actuales docentes contratados, eso se considerará en el siguiente Consejo 

Universitario. 

20. Oficio Circular N° 001-2018-VR.AC, dando a conocer que el personal administrativo hará uso de sus 

vacaciones a partir del 01 de febrero y los docentes a partir del 15 de enero, por lo que pide recepcionar y 

tramitar grados y títulos. 

El Sr. Decano recuerda que los docentes contratados el año pasado por recursos ordinarios no salen de 

vacaciones, si fueron contratados con fondos de MINEDU su contrato ya culminó, y los docentes que se 

nombraron el año pasado tampoco salen de vacaciones, a ellos se les va asignar labores.  

21. Oficio N° 002-2018-DAF-FCNF, dando respuesta a la alerta al Departamento Académico de Física hecha 

por la Facultad, con respecto a que los trámites de documentación no deben exceder los plazos de acuerdo 

a ley. Pasa a la orden del día. 

22. Oficio N° 004-2018/DAM-FCNF, dando a conocer que se acordó hacer el Listado para el Reparto según 

Reglamento de Distribución de la Carga Lectiva aprobado por Consejo Universitario y se sugiere un cambio 

en el Reglamento dado por la Facultad. Se verá más adelante. 

23. Oficio Múltiple N° 001-2018-ODE-UNSA, solicitando una base de datos de los profesionales Innovadores 

de la Facultad para invitarlos a que forman parte del Staff de Mentores de JAKU Emprende UNSA. 

24. Oficio N° 002-2018-CEU-UNSA, solicitando copia del acta de Consejo de Facultad del acuerdo de vacancia 

de un alumno para emitir la Resolución respectiva al accesitario de estudiantes.  

25. Oficio Circular N° 002-2018-VR.AC., dando a conocer el número de plazas que corresponde solicitar, e 

indicar los criterios en que saldrán. Pasa a la orden del día. 

26. Oficio N° 114-2017-UPBS-FCNF, dando a conocer el Proyecto para la realización del Curso de 

Capacitación sobre “Difracción de Rayos X” y “Fluorescencia de Rayos X, a realizarse el 06 y 07 de marzo 

de 2018. Se aprueba la realización del curso indicado. 

27. Oficio N° 009-2018-CGC-FCNF-UNSA, informando que se há programado para los días 4 y 5 de enero, la 

primera auditoria. 

28. Oficio Circular N° 010-2017-LEY TAIP-SG, solicitando en vía de regularización las actas de sesión de 

Consejo de Facultad del periodo 2016 al 2017. 

29. Solicitud del alumno Dante Veliz Pilco, quien pide la apertura en cursos de verano 2018, periodo C-2017 

del curso Gestión e Impacto Ambiental, y solicitud del alumno Enrique Zinanyuca Tipo, al que adjunta 

relación de alumnos interesados en que se abra en este verano el Curso de Estadística Aplicada, en la Escuela 

Profesional de Química. Pasa a la orden del día. 

30. Resolución Rectoral N° 0020-2018, otorgando Licencia con goce de Haberes al Dr. David Pacheco Salazar, 

para participar de la Capacitación con fines de Investigación, en la Universidad de Brasilia, Brasil, del 25 

de febrero al 18 de marzo de 2018. 

31. Resolución de Asamblea Universitaria N° 0010-2017, donde se resuelve aprobar la modificación del 

artículo 22  y de la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Capítulo Decimoquinto  – 

Disposiciones Complementarias Transitorias, Finales y Derogatorias del Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

32. Resolución de Consejo Universitario N° 969-2017, disponiendo el Cese del Prof. Alejandro Quiroz 

Gonzales, como Docente Ordinario de nuestra Universidad. 

33. Oficio Circular N° 002-2018-VR.AC., solicitando informes de prestación satisfactoria o no satisfactoria del 

servicio de todos los docentes contratados por concurso, y a quienes se les estará renovando el contrato. 

34. Oficio N° 006-2018-EPM, solicitando la actualización de la Resolución correspondiente a los integrantes 

del Grupo de Interés de la Escuela Profesional de Matemáticas. Es aprobado, se hará la resolución 

correspondiente. 

35. Oficio N° 001-2018-DAF-FCNF, respecto a la renovación de contratos del DAF, aprobado en sesión de 

Departamento. Pasa a la orden del día. 



36. Oficio N° 002-2018/DAM-FCNF, enviando la relación de docentes para la renovación de Contratos del 

DAM. Pasa a la orden del día. 

37. Oficio N° 004-2018-FAG-UNSA, dando a conocer que el docente Roger Maquito Gutiérrez, no ha hecho 

llegar al decanato, exámenes de los alumnos, prueba matriz y notas ingresadas al sistema del Primer y 

Segundo examen lo que se solicitó mediante oficio. Pasa a la orden del día. 

38. Oficio N° 189-2017-DAE-FCNF, adjuntando informes de la prestación satisfactoria y no satisfactoria de 

servicio de los 03 docentes contratados por concurso. Pasa a la orden del día. 

39. Oficio N° 008-2018-DAQ-FCNF, solicitando la Renovación de los 08 Docentes Contratados del 

Departamento Académico de Química. Pasa a la orden del día. 

40. Oficio Circular N° 008-2018-VR.AC., dando a conocer que las escuelas soliciten los cursos a los 

departamentos a los que corresponde y deben prever grupos de 40 alumnos por docente.  

41. Oficio N° 016-2018-DAF-FCNF, dando a conocer las plazas que saldrían a nombramiento, y sus 

características. Pasa a la orden del día. 

42. Oficio N° 010-2018/DAM-FCNF, dando a conocer las plazas (07) que saldrían a Nombramiento Docente 

y sus especificaciones. Pasa a la orden del día. 

43. Oficio N° 012-2018-DAE-FCNF, comunicando los requisitos y las 02 plazas que deben entrar a Concurso 

de Nombramiento Docente. Pasa a la orden del día. 

44. Oficio N° 021-2018-VR.AC., devolviendo el expediente del docente Edy Cuevas Arizaca, por que el 

acuerdo de Consejo de Facultad es del 03 de enero de 2018, el que debió ser hasta el 31 de diciembre, no 

dando lugar a que proceda su ascenso. 

Se considera que si se nos dice que debemos hacer algo, que alguien asuma la responsabilidad, que sea con 

documento. 

45. Oficio N° 1466-2017-VR.AC., en que solicita que a través del Decanato, se dé celeridad al proceso de 

titulación del MSc. Fredy Mayhua Choque. 

Se emitirá un documento a la Vicerrectora adjuntando el documento que ha enviado la Escuela y los 

ejemplares se enviarán a la Escuela de Física para que lo procesen, si se ha nombrado jurado y él no 

responde quiere decir que no está acatando. Indicar al graduando que si el jurado ha hecho observaciones 

a su trabajo, tiene que absolver éstas. 

46. Oficio N° 2603-2017-ST-PAD, remitiendo expediente para que se dé trámite a la brevedad, conforme a la 

resolución N° 07. Pasa a la orden del día. 

47. Informe de la Comisión de Revisión de Expedientes de Docente Investigador. Pasa a la orden del día. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Asamblea Universitaria se ha aprobado el Reglamento de Tutorías. 

PEDIDOS 

El Lic. Edgar Pfuturi pide  

1. Informe sobre el control biométrico, a lo que el Sr. Decano informa que ya se ha hecho en el plan 

presupuestal. 

2. Informe sobre los equipos de Física, pues al parecer el Director de Departamento de Física hace responsable 

al Decano. El Sr. Decano indica que se ha enviado a ambos directores de Departamento y de Escuela para 

que indiquen que ambientes disponen, pero no han enviado su respuesta.  

3. Pedir a los departamentos el libro de firmas para ver si están cumpliendo con las normas. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Reconsideración a acuerdo tomado por Consejo de Facultad  

Considerando el Oficio N° 009-2018/DAM-FCNF, en referencia a la II Jornada Taller “Geogebra avanzado 

en la integración de dispositivos móviles en aula”, el Sr. Decano considera que la cantidad de organizadores 

no debe ser exagerada, de igual manera considera el Mg. Pedro Rendón y recuerda que se aceptado que el 

curso ya se dio, además la cantidad de organizadores no puede ser mayor que la de asistentes, luego de 

algunas opiniones, Consejo de Facultad decide denegar la reconsideración. 

Luego del acuerdo, el Mg. Pedro Rendón pide reconsiderar la decisión tomada por Consejo de Facultad, 

desestima su posición, pero que a la próxima no ocurra ello, por tanto se acuerda aceptar la reconsideración 

solicitada por el Departamento de Matemáticas. 

2. Responsabilidad Social Universitaria (RUS)  

Teniendo en cuenta el Oficio N° 001-2018-PSEU-FCNF, Se aprueba las “pautas para el desarrollo de 

actividades, programas y proyectos de Responsabilidad Social Universitaria (RUS)”, se enviará a los 



departamentos académicos, para que se incorpore en los sílabos, dado que obligatorio. Hablando de sílabos 

el alumno Christian Santander recuerda que hubo problemas en algunos cursos donde las horas de 

laboratorio habían reducido, pero se le recuerda que todo depende del creditaje, que la dirección de Escuela 

es la que decide, aunque se le dará un alcance a la dirección de Escuela. 

3. Licencia por capacitación del Mg. Edy Elar Cuevas Arizaca 

De acuerdo al Oficio N° 016-2018-DAF-FCNF, el Sr. Decano informa que él junto al interesado fueron a 

Asesoría Legal, donde se les indicó que legalmente no podía proceder la licencia, pero de todas maneras ha 

pedido ésta. El Director de la Escuela de Física, quien se apersonó en esos instantes, informa que en 

Departamento se aprobó la licencia por mayoría, por lo que se revisa las actas, notándose que dice que 10 

docentes están de acuerdo con la licencia, 9 en desacuerdo, con una relación de abstenciones. El Mg. Ernesto 

Palo considera que es una falta grave lo realizado por el Director de Departamento, porque podría dejar sin 

licencia a alguien que lo solicitó. Consejo de Facultad acuerda devolver el oficio al Departamento de Física, 

porque no existe concordancia entre acta y oficio, recomendándole que realice la consulta a Asesoría Legal 

y haga la lectura correspondiente al documento que envía. 

4. Sustracción del equipo multimedia 

Teniendo en cuenta el informe presentado por la Comisión encargada de investigación de la sustracción del 

equipo multimedia del aula 302, el Sr. Decano observa que no se está actuando en el tiempo debido, que 

toda comisión investigadora debe llegar a una conclusión, por lo que la Mg. Ofelia Guillén, presidenta de 

la comisión, indica que en el horario del Sr. Apolinario Flores se perdió el equipo, el Mg. Ernesto Palo 

aclara que el Sr. Apolinario declara estar conversando en el Departamento de Matemáticas en ese instante, 

en todo caso él está asumiendo su responsabilidad; por lo que se presume que el Sr. Apolinario Flores es el 

directo responsable de la sustracción del equipo multimedia. Se redactará en forma adecuada el informe 

para enviar abajo. 

5. Habilitación al Colegio de Matemáticos 

Considerando la carta presentada por el Dr. Gilberto Paúl Cheneaux Gómez y el Oficio N° 1-2018-COMAP, 

se observa que la declaración jurada presentada en el expediente para Ascenso Docente por el docente 

Gilberto Paúl Cheneaux Gómez, en la que indicaba estar habilitado, era de fecha anterior a la que presenta 

su habilitación, por lo que declaró falsamente, en ese momento no estaba habilitado en el Colegio, de igual 

manera se tiene duda de la habilitación del Dr. Bidder Calapuja Sambrano, pues se indica en el documento 

que era una habilitación provisional a condición que pagara y no lo ha hecho, como lo indica el estatuto del 

Colegio; al parecer ambos están en falta, por lo que se acuerda enviar ambos casos a la Comisión de Ética 

de la Facultad. 

6. Docente investigador: caso Dr. David Pacheco Salazar 

Considerando el Oficio N° 002-2018-DAF-FCNF, el Sr. Decano considera que la justificación dada por 

demora en tramitar el expediente del Dr. David Pacheco no es válida, además informa que se le ha enviado 

la publicación para que se su Comisión Académica la clasifique en el rublo correspondiente, dándole un 

plazo de tres días, y luego califique el expediente. El Lic. Edgar Pfuturi opina que como ha hecho caso 

omiso a nuestro pedido se le haga una llamada de atención y aplicar el reglamento. Se da la palabra al Dr. 

David Pacheco, quien vuelve a fundamentar que en ningún lado del Reglamento de Docente Investigador 

indica que el Departamento debe clasificar el texto, que en la constancia emitida por la biblioteca dice “el 

libro”, que no se toman en cuenta los acuerdos de Consejo Universitario; el Mg. Pedro Rendón aclara que 

en los otros expedientes que han presentados otros docentes, tienen la constancia de departamento 

clasificando el texto en un rublo, además se le comunica las opiniones de anterior sesión en que se le 

recuerda que la biblioteca no cataloga el texto que se entrega, transcribe tal como lo indica el solicitante. El 

Dr. Octavio Roque recuerda que en distintos concursos, han pasado por Facultad varias obras, las que tenían 

que ir acompañadas por la constancia respectiva, a todos hay que aplicar la misma regla. El Sr. Decano 

considera que existe un perjudicado, pero no podemos hacer nada pues el que debe tomar un acuerdo en 

primer lugar es el Departamento Académico, el Lic. Edgar Pfuturi opina que el Dr. David Pacheco, está en 

todo derecho, hay un atropello hacia su persona y que podría hacer alguna denuncia, que el Director de 

Departamento no ha realizado el proceso correspondiente y está obligado a hacerlo, por ello se recuerda a 

los docentes consejeros que pertenecen al Departamento de Física, que ellos tienen que hacer cumplir con 

los acuerdos que se toman en Facultad, como que la comisión que tiene que tipificar el texto, es la académica 

y ninguna otra. 

Finalmente se toma el acuerdo que se envíe un oficio al Departamento de Física, reiterándolo el pedido, 

colocándole las posibles sanciones que puede recibir y que tiene que cumplir bajo responsabilidad. 



7. Cursos de Verano 2018, periodo C-2017 

Aunque son 26 estudiantes que refrendan el pedido que salga el curso Gestión e Impacto Ambiental en 

verano, la directora de la Escuela de Química ha tomado la decisión: que no se oferte, pues es un curso de 

especialidad, y con respecto al curso de Estadística Aplicada, apoyado el pedido por 32 estudiantes, no 

existe docente de la especialidad para dictarlo. Solo los directores de escuela toman la decisión para que se 

dicten cursos en este verano. Además el plazo ya se venció. Por tanto se toma la decisión que no es factible 

la realización de estos cursos, pues la directora ya dijo que no. 

8. Renovación de contratos docentes 

Considerando los oficios N° 001-2018-DAF-FCNF, N° 002-2018/DAM-FCNF, N° 004-2018-FAG-UNSA, 

N° 189-2017-DAE-FCNF y N° 008-2018-DAQ-FCNF, se aprueba la renovación de contratos de los 

docentes, los que se especifican a continuación por departamento académico: 

Departamento Académico de Física 

N° Título/Grado Nombre del docente Categoría/Régimen 

01 Licenciado Vilca Arratia Nely Victoria Auxiliar TP 20 hrs. 

02 Bachiller Peralta Olivera Javier Raphael Jefe de Prácticas TP 20 hrs. 

03 Licenciado Mamani Calcina Jorge Gilbert Auxiliar TP 20 hrs. 

04 Bachiller Mayhua Choque Fredy Manuel Jefe de Prácticas TP 20 hrs. 

05 Licenciado Grande Ccalla Juan Carlos Auxiliar TP 10 hrs. 
06 Licenciado Linares Málaga Rubel Dorjin Auxiliar TP 20 hrs. 
07 Licenciado Aynaya Cahui Sandra Claudia Auxiliar TP 20 hrs. 
08 Licenciado Quispe Infantes Reynaldo Ricardo Auxiliar TP 10 hrs. 
09 Licenciado Cabana Hancco Wilson Auxiliar TP 10 hrs. 
10 Licenciado Cayllahua Quispe Ludolfo Fredy Auxiliar TP 10 hrs. 
11 Licenciado Sucasaire Mamani Wilmer Alexe Auxiliar TP 20 hrs. 
12 Licenciado Flores Tapia Jhon Alexander Jefe de Prácticas TP 20 hrs. 
13 Licenciado Vilca Baldárrago Elvis Jefe de Prácticas TP 20 hrs. 

Departamento Académico de Matemáticas 

N° Título/Grado Nombre del docente Categoría/Régimen 

01 Doctor Ceballos Bejarano Ferdinang Eddington Auxiliar TP 20 hrs. 

02 Magister Gutiérrez Yanarico Diego Alonso Auxiliar TP 20 hrs. 

03 Magister Mamani Champi Anita Genoveva Auxiliar TC 

04 Magister Mestas Chávez Roger Edwar Auxiliar TP 20 hrs. 

05 Magister Velásquez Condori Eliseo Daniel Auxiliar TP 20 hrs. 
06 Magister Gonzáles Quilca Edwing Alexander Auxiliar TP 20 hrs. 
07 Magister Chambi Mamani Jorge Luis Auxiliar TP 20 hrs. 
08 Licenciado Torres Pino Fabiola Milagros Auxiliar TP 20 hrs. 
09 Licenciado Huaranca Muriel Moisés Salvador Auxiliar TP 20 hrs. 
10 Licenciado Quispe Casa Elena Beatriz Auxiliar TP 20 hrs. 
11 Licenciado Gallegos Esquivias César Alberto Auxiliar TP 20 hrs. 
12 Licenciado Maquito Gutiérrez Roger Noé Auxiliar TP 20 hrs. 
13 Licenciado Solis Carrasco de Escobedo Nelly Auxiliar TP 20 hrs. 
14 Licenciado Checya Aquise Rode Auxiliar TP 20 hrs 

15 Licenciado Sierra Huahuachampi Brito Elmer Auxiliar TP 20 hrs. 
16 Magister Viza Carlosviza Jaime Rubén Auxiliar TC 

Departamento Académico de Estadística 

N° Título/Grado Nombre del docente Categoría/Régimen 

01 Licenciada Yanapa Zapana Esther Yanet Auxiliar TP 20 hrs.  

02 Magister Chaiña Cahui Edwin Auxiliar TC  

03 Licenciada Cano Villafuerte Sharmila Pamela Auxiliar TP 20 hrs.  

Departamento Académico de Química 

N° Título/Grado Nombre del docente Categoría/Régimen 

01 Magister Quispe Quispe Lina Auxiliar TP 20 

02 Licenciado Huerta Alata Marcela Auxiliar TP TC 



03 Licenciado Zevallos Rojas Carlos Auxiliar TP 20 

04 Licenciado Contreras Chávez Roger Areli Auxiliar TP 10 

05 Licenciado Arenas Oporto Gilberto Auxiliar TP 20 
06 Doctora Quispe Quispe Linda Jefe de Prácticas TP 20 
07 Magister Ramos Paredes Larry Auxiliar TP 10 
08 Licenciado Suni Torres Lucía Luz Justina Jefe de Prácticas TP 20 

 

Pero con respecto al docente Roger Maquito Gutiérrez, quien no ha presentado lo solicitado por el Decano 

de la Facultad de Agronomía, se acuerda: hacerle una llamada de atención, que presente obligatoriamente 

a la Escuela que vaya y una copia a nuestro Decanato, los exámenes, prueba matriz, y si insiste en la falta 

su plaza saldrá a concurso. Se le solicitará las pruebas para enviárselas al Decano de Agronomía. Además 

se enviará un oficio al decanato de Agronomía indicándole que se le ha llamado la atención y que se le ha 

solicitado las pruebas.  

9. Plazas a Nombramiento Docente 

Según Oficio Circular N° 002-2018-VR.AC., Oficio N° 016-2018-DAF-FCNF, Oficio N° 010-2018/DAM-

FCNF y Oficio N° 012-2018-DAE-FCNF, las plazas para los diferentes departamentos académicos que 

saldrán para nombramiento docente son:  

a) Departamento Académico de Física 

Considera como perfil del docente: Licenciado en Física, Maestría y/o Doctorado en Ciencias 

N° Plaza Categoría/Régimen 

01 Física Nuclear Auxiliar TC 

02 Física del Estado Sólido Auxiliar TC 

b) Departamento Académico de Matemáticas  

Considera las siguientes especificaciones: Licenciado en Matemáticas con Maestría i/o Doctorado 

N° Plaza Categoría/Régimen 

01 Matemáticas Avanzadas Auxiliar TC 
02 Matemáticas Financiera Auxiliar TC 
03 Análisis Numérico y Elementos Finitos Auxiliar TC 
04 Álgebra Lineal Numérica Auxiliar TC 
05 Optimización no Lineal Auxiliar TC 
06 Análisis Funcional Auxiliar TC 
07 Teoría de Galois Auxiliar TC 

c) Departamento Académico de Estadística 

Considera como requisitos: Licenciado en Matemáticas o Estadística con grado de Magíster o Doctor 

en Estadística 

N° Plaza Categoría/Régimen 

01 Diseños Experimentales Auxiliar TC 

02 Control Estadístico de la Calidad Auxiliar TC 

Se aprueban las dos (02) plazas para Física y las siete (07) plazas para Matemática. Se sabe que en el 

Departamento de Estadística están faltando horas, ¿cómo es que se va a pedir dos plazas?, el Dr. Octavio 

Roque informa que todos los  docentes nombrados tienen 14 horas lectivas, y están sobrando 28 hrs., que 

los contratados tienen la carga en Matemáticas, se aprueba solo una (01) plaza para Estadística, pero la otra 

plaza la Directora tiene que justificarla, que envíe toda la distribución de carga, y las horas que sobran y a 

¿qué escuelas pertenecen?; si no justifica la plaza restante, quedaría desierta. El Mg. Pedro Rendón recuerda 

que al ingresar nuevos docentes nombrados y no existir horas para los contratados, si no hay necesidad de 

sus servicios, se disuelve el contrato. 

10. Expediente enviado por Secretaría Técnica 

Según Oficio N° 2603-2017-ST-PAD, el que no contempla específicamente el asunto. El Sr. Decano 

informa que se trata sobre faltas del docente Jorge Ayala Arenas, que no quiso dar carga académica a la 

docente Virginia Chambi Laura, porque había quejas de alumnos de Física hacia ella, pero no hay 

documento probatorio al respecto. El Mg. Ernesto Palo informa que él estaba en la dirección de Escuela, 

los estudiantes se quejaron, y solo por no hacer daño a la docente no se formuló ningún documento, pero 

ahora ella ha denunciado al actual Director de escuela. Secretaría Técnica no ha llegado a ninguna 



conclusión, por ello se acuerda enviar a la Comisión de Ética para que resuelva este asunto, luego de sugerir 

diferentes soluciones por parte de los docentes consejeros. 

11. Expedientes de Docente investigador 

Según informe de la Comisión de Revisión de Expedientes de Docente Investigador, se revisa los 

expedientes de tres docentes postulantes: 

a) Dra. María Elena Talavera N., no tiene 03 publicaciones indexadas, presenta 03 publicaciones no 

clasificadas, concluyendo que no cumple con el artículo 4, inciso d y f. 

b) Dra. Corina Vera, presenta un manual el que debe ser clasificado en algún rublo por el Departamento 

Académico de Química, concluyendo que no cumple con el artículo 4 inciso f. 

c) Dra. Betty Paredes Gómez, no cumple con el requisito de 03 publicaciones indexadas. De las 05 

publicaciones que presenta, una presenta con código ISBN y las otras no están clasificadas, concluyendo 

que no cumple con el artículo 4 inciso d y f. 

Se acuerda devolver los expedientes al Departamento Académico de Química. 

12. 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. Lesly Danitza Gutiérrez Cruz, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

b) Bach. Clesez Tunqui Quispe, para optar el el Título Profesional de Licenciado en Química. 

c) Bach. Pedro Pether Sellerico Mamani, para optar el el Título Profesional de Licenciado en Física. 

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) Lizet Trinidad Cahuana Delgado, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Esther Soledad Ccasa Taco, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

c) Jhon Randoll Aquino Chirinos, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) Verónica Roxana Choque de la Cruz, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

e) Efraín Huayhua Carlos, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

Siendo las doce 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: 25 de enero de 2018 

ORDEN DEL DÍA:  APROBACIÓN DE NUEVAS PLAZAS A CONTRATO DOCENTE  

APROBACIÓN DE PLAZAS A NOMBRAMIENTO DOCENTE 

LICENCIA POR CAPACITACIÓN. GRADOS Y TÍTULOS 

Siendo las nueve horas con diez minutos del día veinticinco de enero 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. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia 

Guillén Zevallos, Lic. Edgar Pfuturi Huisa y el alumno consejero Christian Santander Valeriano, actuando como 

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

CORRESPONDENCIA  

1. Oficio N° 022-2018-DAQ-FCNF, solicitando la Contratación de 06 nuevos Contratos Docentes a Auxiliar Tiempo 

Completo, para cubrir el excedente de 127 horas, al tener dos profesores nombrados PR.DE.  con licencia sin goce 

de haber. 

2. Oficio N° 230-2018-DAF-FCNF, adjuntando la Distribución de la Carga Lectiva 2018-I, e indica que 6 hrs. de 

teoría y 38 hrs. de laboratorio se encuentran sin profesor, por lo que solicita la contratación de 01 Jefe de Prácticas 

TP. 20 hrs. 

3. Oficio N° 026-2018-DAE-FCNF, adjuntando el Cuadro de Distribución de Carga Lectiva por docente y por escuela 

del año académico 2018-I. 

4. Oficio N° 025-2018/DAM-FCNF, dando a conocer las plazas (06) que saldrían a Nombramiento Docente y sus 

especificaciones. 

5. Oficio N° 018-2018/DAM-FCNF, remitiendo la Distribución de la Carga Lectiva 2018-I, por escuelas y por 

docente. 

6. Oficio N° 016-2018-DAQ-FCNF, adjuntando la Carga Lectiva I semestre 2018, aclarando que está sujeta a 

cambios, debido a los planes de estudio de las diferentes escuelas a las que sirven. 

7. Oficio N° 028-2018-DAF-FCNF, dando respuesta al documento en relación a la licencia por Capacitación con Goce 

de Haber del Msc. Edy Cuevas Arizaca, indicando la aprobación de la Licencia con Goce de Haber por mayoría 

simple en sesión de Departamento. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Aprobación de nuevas plazas de Contrato Docente 

Teniendo en cuenta los oficios N° 230-2018-DAF-FCNF y 026-2018-DAE-FCNF, se aprueban las 06 plazas para 

Contrato Docente a Auxiliar Tiempo Completo para el Departamento Académico de Química, a sugerencia del Mg. 

Pedro Rendón se observa que tal pedido es a petición solo de la Directora de Departamento, aunque en su pedido 

indica que es con cargo a dar cuenta en sesión de departamento; así mismo se aprueba la plaza a Contrato de 01 

Jefe de Prácticas, pero a Tiempo Completo, para el Departamento Académico de Física. 

El Mg. Pedro Rendón recuerda que experiencia docente significa que se ha enseñado y experiencia profesional se 

cuenta desde que se obtuvo el título pero que se haya trabajado, pero hace notar que en tal caso el problema es de 

los matemáticos y físicos los que se han formado para ser docentes y se sobreponen éstos, por lo que el Sr. Decano 

aclara que debe ser considerado, siempre que en el perfil del egresado de la escuela considere a la docencia, pero 

de nivel superior. 

2. Aprobación de Plazas a Nombramiento Docente 

Considerando el Oficio N° 026-2018-DAE-FCNF, el Oficio N° 025-2018/DAM-FCNF, así mismo refiriéndose a 

los oficios N° 018-2018/DAM-FCNF y N° 016-2018-DAQ-FCNF, el Sr. Decano recuerda que para el 

Departamento Académico de Física ya se aprobó 02 plazas a Auxiliar Tiempo Completo para nombramiento 

docente, 07 para el Departamento Académico de Matemáticas, pero que en realidad es de 06 como indica el último 

oficio, dado que una plaza ya salió a nombramiento y fue ganada por el Mg. Yaan Bedoya, por lo cual se aprueba 

las 06 plazas a Auxiliar Tiempo Completo para el Departamento Académico de Matemáticas. 

El Sr. Decano recuerda que también se aprobó 01 plaza a nombramiento docente para el Departamento de 

Estadística y la otra tenía que fundamentarla, pero revisando la Distribución de Carga Lectiva se verifica que existen 

algunos docentes nombrados con menos de 14 horas y los docentes contratados con tan solo 06 horas, además en 

una reunión de la Vicerrectora con directores de Escuela y de Departamento se vio este caso, por lo que acordaron 

para que no se pierda la plaza, prestarla al Departamento de Química, dado que tienen docentes que cumplen con 

los requisitos y en el Departamento de Física no, pero este acuerdo debe tomarse en Consejo de Facultad. Por lo 

que se acuerda que la plaza del Departamento de Estadística pasa al Departamento de Química, lo que se 

comunicará al Departamento para que indiquen los requisitos y asignatura correspondiente. 



En conclusión, las plazas que deben salir a Nombramiento Docente, por departamento académico son: 02 para 

Física, 06 para Matemáticas, 01 para Estadística y 01 para Química.  

3. Licencia por capacitación del Mg. Edy Elar Cuevas Arizaca 

Considerando el Oficio N° 028-2018-DAF-FCNF, el que ya concuerda con el acta de departamento, aunque el 

director de departamento no ha realizado la consulta a Asesoría Legal, pero el Sr. Decano informa que él ha 

realizado la consulta a Asesoría Legal, personalmente ha ido llevando el documento y la asesora legal le ha indicado 

que el docente debe cumplir primero con laborar el doble de tiempo que duró su licencia, por lo que asesoría legal 

indicará que no procede la licencia por capacitación. El Lic. Edgar Pfuturi aclara que aunque el docente cumple con 

los requisitos para obtener la licencia, también debe cumplir con las obligaciones. Finalmente se acuerda no 

conceder la Licencia con goce de haber al Mg. Edy Cuevas Arizaca por no cumplir con el Reglamento para el 

otorgamiento de Licencias a Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en lo que 

corresponde al Título III del punto 3.1.1 inciso (d), que a la letra dice “Compromiso con firma legalizada ante 

Notario de servir a su entidad por el doble de tiempo de darse la licencia, contando a partir de su reincorporación, 

caso contrario de devolución del gasto, remuneración por la universidad más sus intereses legales.”, ya que tuvo 

una licencia anterior que duró 2 años y medio. 

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) Bach. Lourdes Alicia Chukiwanka Quiñones, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

b) Bach. Roberto Cáceres Anco, para optar el el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

c) Bach. Gliseth Hipatia Moya Torres, para optar el el Título Profesional de Licenciada en Química. 

d) Bach. Marina Lucía Huayhua Carlos, para optar el 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) Diego André Tulumba Gonzales, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Richard Juan Díaz Coronel, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 05 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las nueve horas con treinta minutos del día cinco de marzo de dos mil dieciocho, en el decanato de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con 

la asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. Octavio 

Roque Roque, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, actuando como 

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

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 25 de enero de 2018.  

A petición de todos los docentes consejeros, debido a que se tiene que asistir en forma obligatoria a cursos que 

se dictarán para todos los docentes, y como se tendrá que calificar expedientes tanto para contratos como para 

nombramientos, es que el Sr. Decano justificará sus inasistencias. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Carta al Dr. Rohel Sánchez con copia a la Facultad, del Agregado Cultural y de Prensa Japonés, solicitando 

la difusión del ofrecimiento de beca de Perfeccionamiento en Idioma y Cultura Japonesa. 

2. Oficio Circular N° 001-2018-LEY TAIP-SG., reiterando la designación de un servidor para que se encargue 

con el envío de la información que solicitan diferentes usuarios internos y externos, así como la Publicación 

y Actualización del Portal de Transparencia. 

3. Oficio Circular N° 005-2018-OUC-UNSA, solicitando autorizar al Gestor de Calidad para participar en la 

capacitación a realizarse del 06 al 16 de marzo del 2018 de 9 a 13 horas. 

4. Oficio Circular N° 005-2018-R., dando a conocer respecto a la Red Universitaria de Latinoamérica y el 

Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres “REDULAC/RRD”, a fin de crear una Oficina General 

de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al cambio Climático. Se enviará a los departamentos 

académicos.  

5. Oficio Circular N° 001-2017/LR, recordando el cumplimiento de contar con un libro de reclamaciones, pero 

se observa que no se ha concluido con la medida adoptada, por lo que invoca consignar ello. Se ha dado 

respuesta que el libro de reclamaciones se encuentra en la biblioteca, a sugerencia del Lic. Edgar Pfuturi se 

colocará un aviso en la Facultad informando que el libro de reclamaciones se encuentra en la Biblioteca. 

La secretaria académica observa que envían oficios con errores, como éste que dice 30 de enero 20176, y 

el N° de oficio con año 2017, mientras que observan cuando uno se equivoca. También se observa que en 

fecha anterior se leyó dos oficios circulares con número 002-2018 del vicerrectorado académico con tenor 

diferente. 

6. Oficio Circular N° 012-2018-DUFA, comunicando la conclusión de la revisión de Planes de Estudios 2017 

(modificado) y que se debe presentar otra documentación. Se envió a cada escuela. 

7. Carta del Dr. Jorge Ayala Arenas informando sobre su licencia del 26 de febrero al 16 de marzo del 2018, 

para tomar medidas respecto a su cargo de Director de Escuela. Se ha designado al Dr. Francisco García 

como director encargado.  

8. Oficio N° 015-2018/DAM-FCNF, comunicando que el Departamento de Matemáticas ha cumplido con 

enviar a la Dirección Universitaria de Formación Académica los Sílabos en forma virtual de todas las 

Escuelas solicitadas. Tanto los sílabos de Física y Química han sido visados por el Sr. Decano, pero 

Estadística y Matemática no han hecho llegar los sílabos. 

9. Oficio N° 184-2018-ST-PAD, remitiendo la denuncia de Hostigamiento Laboral de la Lic. Virginia Nelly 

Chambi Laura en contra del Dr. Jorge Ayala Arenas. Pasa a la orden del día. 

10. Oficio N° 2603-2017-ST-PAD, remitiendo expediente 150-2017-ST, por presuntas faltas administrativas 

cometidas por el docente Jorge Ayala Arenas. Pasa a la orden del día. 

11. Oficio N° 2728-2017-ST-PAD, remitiendo expediente acerca de presuntas faltas disciplinarias cometidas 

por el docente Holger Saúl Pérez Montaño. Pasa a la orden del día. 

12. Oficio N° 011-2018-ST-PAD, remitiendo expediente acerca de presuntas faltas disciplinarias cometidas por 

el docente Aldo Sarmiento Guevara. Pasa a la orden del día. 



13. Oficio N° 021-2018-ST-PAD, remitiendo expediente acerca de presuntas faltas cometidas por el docente 

Gilberto Paul Cheneaux Gómez. Pasa a la orden del día. 

14. Oficio N° 147-2018-ST-PAD, remitiendo expediente acerca de presuntas faltas administrativas cometidas 

por el docente Aldo Sarmiento Guevara y otros servidores docentes. Pasa a la orden del día. 

15. Oficio N° 183-2018-ST-PAD, remitiendo expediente acerca de presuntas faltas administrativas cometidas 

por las docentes: Deisy Zanabria de Torres, María Elena Talavera Núñez y Corina Vera Gonzales y otros. 

Pasa a la orden del día. 
16. Oficio N° 049-2018-ST-PAD, remitiendo expediente acerca de presuntas faltas administrativas cometidas 

por los docentes: Ing. Gaudencio David Valencia Rivera y del Dr. Francisco Domingo Alejo Zapata. Pasa 

a la orden del día. 
17. Oficio CONIDA/JEINS/DITEE N° 141-2018, dando a conocer la Convocatoria para Maestrías y 

Doctorados APSCO, sobre Tecnología Espacial y sus Aplicaciones. 

18. Oficio Múltiple N° 001-2018-SG-OGYT., cuyo asunto es la Apertura o Cierre de Libros de Actas y Fedateo 

o autenticado de documentos. 

19. Oficio Circular N° 002-2018-DG.AD., comunicando el nombramiento de Broker de Seguros – UNSA.   

20. Oficio Circular N° 004-2018-R, sobre Auditoría de cumplimiento a la UNSA “Otorgamiento de Licencias 

por capacitación concedidas al personal administrativo nombrado y docente del Departamento Médico, 

Escuela Profesional de Geología y Hemeroteca General, período 18 de enero del 2010 al 31 de diciembre 

del 2016”.  

21. Oficio N° 0143-2018-SG-UNSA, comunicando el acuerdo de Consejo Universitario de fecha 11 de enero 

de 2018, sobre Licencias de Docentes Contratados y Jefes de Práctica. El Mg. Pedro Rendón opina que se 

han excedido en el reglamento, pues si un docente se va a capacitar, no se puede hacer un artículo. 

22. Oficio N° 0249-2018-SG_UNSA, dando a conocer que la oficina de Asesoría Legal concluye que resulta 

incompatible el uso de licencias durante el periodo vacacional de los docentes ordinarios y menos el 

otorgamiento de viáticos.  

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

Disciplinario de Servidores Docentes por no efectuar Investigación. Se observa que la página del SIRI no 

funciona bien. El Mg. Pedro Rendón, observa que en el listado se está considerando a un docente fallecido 

y otro que ya está jubilado. Se pedirá informe a los departamentos académicos, para responder.  

24. Oficio N° 0084-2018-OCI/UNSA, comunicando que como resultado de la inspección física por parte de la 

OCI, se observó bienes muebles del Departamento Académico de Física, a la intemperie, recomendando 

disponer las medidas preventivas pertinentes. Pasa a la orden del día. 

25. Oficio N° 0007-2018-R-UNSA, dando a conocer las Recomendaciones efectuadas por la Dirección de 

Supervisión de SUNEDU, sobre cumplimiento del artículo 11 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria. Se 

informará a Secretaría General de la Universidad que nuestra Facultad está cumpliendo. 

26. Oficio Circular N° 001-2018-DUDD/UNSA, adjuntando cronograma y listado de docentes que participarán 

en el curso “Capacitación y actualización didáctica y pedagógica en aplicación de TIC’s en un modelo de 

competencias”. Se ha enviado a los departamentos académicos. 

27. Oficio Circular N° 0006-2018-R., solicitando la relación de integrantes de la Comisión de Mejoramiento 

Continuo de cada Escuela Profesional en cumplimiento al artículo 46 del Estatuto de nuestra Universidad. 

28. Resolución de Consejo Universitario N° 108-2018, que resuelve: Precisar el Reglamento para Concurso a 

Profesor Ordinario incorporando en su artículo 11 sobre colegiatura, y en su instructivo del Anexo 1 en el 

numeral 1.2. Actividad Académica, 1.2.1. Enseñanza, considerar un agregado sobre certificación. 

Se observa que si en las bases no se encuentra como requisito la colegiatura, habría que verificar si a los 

postulantes se les ha proporcionado esto último, a lo que el Mg. Ernesto Palo aclara que a los postulantes 

se les ha vendido el reglamento conteniendo este requisito. 

29. Resolución Vicerrectoral N° 013-2018-VR.AC., autorizando la postulación a la misma Facultad o Escuela 

Profesional en la UNSA, a los exalumnos que perdieron su matrícula por haber discontinuado los estudios 

por más de tres años y no pueden reactualizar su matrícula. 

30. Resolución de Consejo Universitario N° 127-2018, que resuelve: disponer que la propuesta de Actualización 

de Costos de Enseñanza del Centro de Idiomas aplica a alumnos particulares, que la propuesta de 

Actualización de Costos del Departamento Médico comprende solo los servicios odontológicos, y mantener 

la propuesta de Actualización de Costos del Centro de Informática. 

Se informa que el Centro de Idiomas está dando resoluciones de descuento a los docentes pero con la 

condición de que obtengan un puntaje de 16 puntos, por lo que el Mg. Pedro Rendón propone que se realice 

un pronunciamiento, no se puede condicionar los derechos de los docentes, ¿en base a qué? se está 

condicionando. 



31. Resolución de Consejo Universitario N° 126-2018, autorizando la Reducción de Costos establecidos en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA-UNSA en montos fijos. 

32. Resolución de Consejo Universitario N° 125-2018, disponiendo que la participación de los docentes para la 

Capacitación Docente a efectuarse del 01 al 16 de marzo del 2018, tiene carácter de obligatorio. 

33. Resolución de Consejo Universitario N° 123-2018, disponiendo que cada Facultad o Escuela Profesional 

de la UNSA, se oferte de manera obligatoria el Idioma Inglés. Pasa a la orden del día. 

34. Resolución Rectoral N° 0335-2018, acreditando a los Representantes de la UNSA, ante el Comité de 

Coordinación Intersectorial de Estadística de la Región Arequipa (CCOID-E) por el período 2018-2019. 

35. Resolución Rectoral N° 0332-2018, autorizando el viaje de Msc. Fredy Manuel Mayhua Choque y de Lic. 

Virginia Nelly Chambi Laura, para participar en una Pasantía a realizarse en la universidad de Valencia, 

España del 22 de febrero al 06 de marzo del 2018, así como el otorgamiento del Crédito Presupuestal. 

El Sr. Decano aclara que él solo dio licencia por 5 días, del 22 al 28 de febrero, pues para mayor tiempo 

tenía que tener acuerdo del Departamento Académico de Física y de Consejo de Facultad, pero se ha dado 

con la sorpresa que les han dado licencia del 22 de febrero hasta el 06 de marzo, por lo que enviará un 

oficio de aclaración para salvar responsabilidades. 

36. Resolución Rectoral N° 0333-2018, autorizando el viaje del Dr. Jorge Sabino Ayala Arenas, para realizar 

una pasantía  de capacitación en el Instituto de Mar de la Universidad Federal de Sao Paulo Brasil, del 26 

de febrero al 16 de marzo del 2018, así como el otorgamiento del Crédito Presupuestal. 

37. Resolución de Consejo Universitario N° 0063-2018, donde se resuelve aprobar el Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el Programa de Intercambio 

de Jóvenes del Distrito 4455 de Rotary Internacional. 

38. Resolución de Consejo Universitario N° 0065-2018, aprobando el reglamento de tutoría de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

39. Resolución Rectoral N° 380-2018, autorizando a los Directores de Escuelas Profesionales hacer uso de los 

06 días de vacaciones suspendidas, a partir del 28 de febrero del 2018, así como disponer que los Decanos 

de Facultad supervisen de manera permanente a Directores de Escuela y Departamento y demás personal 

directivo y no directivo a su cargo. 

40. Resolución Rectoral N° 0322-2018, que resuelve: conformar el Comité de Seguridad Química y conformar 

el Comité de Seguridad Radiológica de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales. 

41. Resolución de Consejo Universitario N° 0112-2018, donde se resuelve aprobar el Plan de Gestión de 

Calidad 2018-2020, así como el Plan Operativo de Calidad Institucional 2018 de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

42. Resolución Rectoral N° 0245-2018, donde se resuelve aprobar la contratación directa para la Adquisición 

de un (1) Difractómetro de Rayos X con analizador de fluorescencia de Rayos X con energía dispersiva. 

43. Resolución de Consejo Universitario N° 0016-2018, otorgando al Mg. Miguel Angel Vizcardo Cornejo 

Licencia con Goce de Remuneraciones por Capacitación Oficializada, del 01 de febrero al 01 de abril del 

2018, para participar de la Pasantía en el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en las 

Comunicaciones, de la Universidad de las Palmas de Gran Canarias (España). 

44. Resolución de Consejo Universitario N° 0008-2018, en el que se resuelve aprobar el Pago por Curso en 

Periodo Vacacional de S/. 100.00. 

45. Resolución de Consejo Universitario N° 003-2018, aprobando el informe de la Comisión que concluye entre 

otros “que no se puede dar las facilidades solicitadas por la OCI” para realizar una visita preventiva al 

servicio educativo que se brinda en las tres áreas de la UNSA, pues otros organismos se encargan de ello. 

Así mismo se resuelve solicitar a la Contraloría de la República la remoción del Jefe de la OCI de nuestra 

universidad. Esto ha ocurrido debido a que la OCI quería entrar a las aulas a escuchar a los docentes, algo 

que no le corresponde. 

46. Resolución de Consejo Universitario N° 0067-2018, aprobando la relación de Becarios del Concurso de 

Beca 18 de Pregrado y Becas Especiales delegadas en Administración Convocatoria 2017. 

47. Resolución de Consejo Universitario N° 096-2018, aprobando la Directiva de “Procedimientos para la 

Institucionalización de los grupos de Interés con fines de Acreditación de las Escuelas Profesionales en la 

UNSA. 

48. Resolución de Consejo Universitario N° 0107-2018, aprobando el Reglamento para Concurso de Contratos 

Docentes y Jefes de Prácticas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa modificado. 

49. Resolución de Consejo Universitario N° 0103-2018, aprobando el Reglamento para Concurso a Profesor 

Ordinario (Nombramiento, Categoría Auxiliar) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

modificado. 

50. Resolución de Consejo Universitario N° 097-2018, aprobando la reválida del Título Profesional en Ciencias 

con Habilitación en Química, otorgada a Juliana Santos Dos Santos, obtenido en la Universidad Federal de 



Pará –Brasil, con el equivalente al Título Profesional de Licenciada en Química, otorgado en nuestra 

Universidad. 

51. Resolución Rectoral N° 0225-2018, autorizando el viaje de la Mg. Doris Salome Tupacyupanqui Jaén, para 

realizar una capacitación de investigación, y participar como ponente en el Congreso Universidad 2018 

(11no Congreso Internacional de Educación Superior), del 12 al 16 de febrero del 2018 en la ciudad de la 

Habana Cuba, así como el otorgamiento del Crédito Presupuestal. 

52. Resolución Rectoral N° 0127-2018, designando a la Lic. Clara Luz Calla Suárez como Coordinadora de los 

convenios de Cooperación Interinstitucional para la Implementación de Becas y créditos Educativos, y de 

Cooperación Interinstitucional para la Implementación de la Beca de Permanencia de Estudios-Nacional. 

53. Resolución de Consejo Universitario N° 0115-2018, aprobando el reglamento General de las Actividades 

Deportivas “UNSA 2018” 

54. Oficio N° 020-2018-EPF-FCNF, solicitando la modificación de prerrequisitos de algunos cursos del Plan 

de Estudios 2013. Pasa a la orden del día. 

55. Oficio N° 021-2018-EPF-FCNF, remitiendo el Plan de Estudios Modificado y el Plan de Funcionamiento 

2018-A de la Escuela Profesional de Física, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

56. Oficio N° 018-2018-EPM., remitiendo el Plan de Estudios 2017 (Modificado) y el Plan de Funcionamiento 

2018-I de la Escuela Profesional de Matemáticas para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

57. Oficio N° 022-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Plan de Estudios 2017, plan de Funcionamiento 

2018-A y Cuadro de Equivalencias, para aprobación en Consejo de Facultad. Pasa a la orden del día. 

58. Oficio N° 006-2018-UC-FCNF-UNSA, adjuntando el Proyecto de Implementación de un Programa de 

Nivelación del Ingresante, para su aprobación y resolución Decanal. Pasa a la orden del día. 

59. Plan Operativo Institucional Anual con meta física. Pasa a la orden del día. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que se han realizado dos sesiones de Consejo Universitario en los que se aprobó las 

plazas para concursos de nombramiento y contratos de docentes, así como el Reglamento de Seguridad y Salud 

en el trabajo. Revisión de Modificación del TUPA, Reglamento y Protocolos para el Licenciamiento SUNEDU  

Que se ha tenido la visita de la OCI con respecto a los ambientes de Física. 

PEDIDOS 

1. El Sr. Decano solicita que el Dr. Juan Reyes, aunque no está presente, realice el informe de un proyecto de 

la Segunda Especialidad que se le ha dado, asimismo informe de todas las comisiones  de la Facultad para 

colocarlo en la memoria del Decano. 

2. El Mg. Pedro Rendón pide informe si ha habido algún pedido del DAM solicitando Laptop, de igual manera 

solicita información sobre el servidor que tiene la Facultad, ¿dónde está?, y si está funcionando. El Sr. 

Decano informa que para este año se ha realizado pedido para Matemáticas y que el año pasado se solicitó 

para toda la Facultad, pero no lo han dado; que el DATACENTER se ha instalado en la oficina de Calidad 

de la Facultad, que se ha juntado con la escuela de Contabilidad para aplicarlo ambos, pero que ya está 

funcionando aunque no se ha dado pase aún a las Escuelas, se quiere que por lo menos se empiece con el 

registro de asistencia de entrada y salida del docente, el tema a realizarse. Por lo que el Mg. Pedro Rendón 

pide se reitere el pedido de las laptop en base al requerimiento del servidor. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Expedientes por supuestas faltas cometidas por docentes  

Considerando los Oficios N° 184-2018-ST-PAD, N° 2603-2017-ST-PAD, N° 2728-2017-ST-PAD, N° 011-

2018-ST-PAD, N° 021-2018-ST-PAD, N° 147-2018-ST-PAD, N° 183-2018-ST-PAD, N° 049-2018-ST-

PAD, el Sr. Decano observa que antes Secretaría Técnica daba las sanciones pero no era de su competencia, 

según el estatuto quien inicia la investigación es el Decano, por ello que está dando a conocer sobre estos 

oficios a todos los consejeros, para que en sesiones extraordinarias se tome decisiones, pero que ha 

solicitado al Sr. Rector un abogado interno o externo para que lo asesore, al parecer algunos se merecen 

sanción leve, pero alguno tendrá que procesarse con fundamentos y se sancionará según estatuto; se llamará 

al supuesto infractor para que haga los descargos. Existen expedientes del año pasado, han realizado 

averiguaciones y sin ninguna conclusión recién los han enviado. 

2. Equipos de la Escuela Profesional de Física  

Teniendo en cuenta el Oficio N° 0084-2018-OCI/UNSA, el Sr. Decano informa que se ha llegado a la 

conclusión, que como los equipos ya no tienen mayor uso en la Facultad, se daría de baja, pero se ha hecho 

desplazamiento a Servicio Industrial donde pueden darle uso, pero si se deseamos emplearlo, puede hacerse 



ello. Al Lic. Edgar Pfuturi le da pena que haya ocurrido esto, pues estos equipos tenían una finalidad, solo 

faltaba que la corriente sea trifásica, lo que se solicitó, pero no se dio; que es triste que se pida equipos, no 

se utilice y se deseche. 

A raíz del tema el Mg. Pedro Rendón comunica que mediante oficios, se solicitó a los directores de Escuela 

y Departamento de Física, informaran sobre el uso de sus ambientes, para tomar una decisión con respecto 

al ambiente que era taller de carpintería, pero hasta la fecha no han enviado nada; aunque el Mg. Ernesto 

Palo informa que el Director de Escuela estaba preparando el informe, se acuerda enviarles un oficio 

reiterándoles el pedido, dándoles 48 horas para la respuesta, de lo contrario se tomará un acuerdo en Consejo 

de Facultad. 

3. Oferta obligatoria del idioma inglés 

De acuerdo a la Resolución de Consejo Universitario N° 123-2018, el Mg. Pedro Rendón no está de acuerdo 

con que los estudiantes paguen los honorarios del docente, si es un curso obligatorio, se solicite como 

Consejo de Facultad que los costos corran a cargo de la universidad y se permita los certificados emitidos 

por otras instituciones, considerando el artículo 40 de la Ley Universitaria; el Lic. Edgar Pfuturi propone 

que el curso que se dicte sea para la especialidad, la idea es resolver el problema del alumno y que se debe 

protestar con respecto al pago que estaría obligado a pagar el alumno; la Dra. Luz Fernández recuerda que 

de acuerdo a ley puede ser cualquier idioma, que Consejo Universitario reconsidere este acuerdo.   

Se acuerda elaborar un documento bien fundamentado para enviar a Consejo Universitario. 

4. Planes de Estudio y de Funcionamiento de las Escuelas Profesionales 

Considerando los oficios N° 021-2018-EPF-FCNF, N° 018-2018-EPM., N° 022-2018-EPQ-FCNF-UNSA, 

se aprueban los planes de Funcionamiento 2018-I y los Planes de Estudio 2017 (modificado) de las 

Escuelas Profesionales de Física, Matemáticas y Química. Así mismo considerando el Oficio N° 020-2018-

EPF-FCNF,  se aprueba la modificación de prerrequisitos de algunos cursos del Plan de Estudios 2013 de 

la Escuela Profesional de Física. 

5. Plan Estratégico y Plan Operativo de la Facultad 

El Sr. Decano informa que este plan ha sido elaborado en forma conjunta con los directores de Escuela, con 

los directores de Departamento, Unidad de Investigación, Unidad de Proyección Social, Postgrado, está 

alineado con el Plan Operativo de la Universidad, las metas están enmarcadas en el CEPLAN que viene de 

un organismo del gobierno, de tal manera que todo lo referente a investigación está enmarcado con nuestras 

líneas de investigación. Luego de algunas opiniones a favor, se aprueba el Plan Operativo de la Facultad 

de Ciencias Naturales y Formales. 

6. Programa de nivelación del postulante 

Considerando el Oficio N° 006-2018-UC-FCNF-UNSA, el Sr. Decano aclara que es para cumplir con el 

estándar 19 de acreditación, se está proponiendo la nivelación en Física, Matemáticas y Química, que sería 

dictado por docentes de la Facultad a los que se les podría dar un certificado de reconocimiento. El Mg. 

Pedro Rendón opina muy apresurado hacerlo ahora, que debía se dirigido a todos los ingresantes de la 

Universidad, por lo que el Sr. Decano aclara que ese es el objetivo, solo que hay que empezar en la Facultad. 

Se acuerda aprobar el Proyecto de Implementación de un Programa de Nivelación del Ingresante de nuestra 

Facultad. 

7. Modificación del Reglamento para ordenar el listado de Distribución de Carga Lectiva  

Teniendo presente que algunos docentes han observado el Reglamento para ordenar el listado de 

Distribución de Carga Lectiva de Docentes de la Facultad, es que se considera realizar modificaciones a 

éste, pero surgen algunas interrogantes con respecto a la especialidad, por lo que el Mg. Pedro Rendón 

pregunta ¿quién define la especialidad?, pues la Universidad no define ésta, si viene la OCI hay que hacerle 

esa pregunta, además sugiere se solicite a cada Departamento Académico la cantidad de áreas o secciones 

que tienen, que estén aprobados por sesión de Departamento, que los docentes se adscriban a cada sección. 

Por tanto se considera discutir en sesión extraordinaria. 

8. Concursos de Nombramiento y Contrato Docente 

Es de conocimiento que se han presentado para el Concurso de Contrato Docente 06 postulantes para el 

Departamento Académico de Química y 02 para Física, que para el Concurso de Nombramiento Docente 

se han presentado 02 postulantes para el Departamento de Química, 02 para Estadística, 09 para 

Matemáticas y 06 para Física, siendo un total de 27 expedientes a revisar, por lo que se acuerda que: 



El Mg. Pedro Rendón y el Dr. Octavio Roque revisarán los 06 expedientes para nombramiento y 02 para 

contrato del Departamento Académico de Física. 

El Mg. Ernesto Palo y el Lic. Edgar Pfuturi, revisarán los 02 expedientes para nombramiento y 06 para 

contrato del Departamento Académico de Química. 

La Dra. Luz Fernández, el Dr. Juan Reyes y la Mg. Ofelia Guillén, revisarán los 09 expedientes para 

nombramiento del Departamento Académico de Matemáticas y los 02 expedientes para nombramiento del 

Departamento Académico de Estadística. 

Se acuerda que los oficios que envíen los Departamentos Académicos deben contener las fichas de 

calificaciones de todos los docentes, el informe de la comisión calificadora, con promedio incluido de cada 

expediente y el acta de aprobación en departamento. 

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 ESTRAORDINARIA: 12 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES A NOMBAMIENTO DOCENTE 

 LICENCIA DE DOCENTES 

Siendo las diez horas con quince minutos del día doce de marzo de dos mil dieciocho, en el decanato de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con la 

asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. Octavio 

Roque Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi 

Huisa y el alumno consejero Christian Santander Valeriano, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa 

Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión extraordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 026-2018-VR.AC., informando que si un postulante a Contrato o Nombramiento no 

presentó la constancia de inscripción ante la SUNEDU de sus respectivos títulos, se verificará mediante la 

web en el portal de la SUNEDU, o también los concursantes pudieron presentar la constancia de inicio de 

trámite de inscripción ante la SUNEDU. 

2. Oficio Circular N° 025-2018-VR.AC., considerando que los especialistas externos nombrados para formar 

parte del jurado evaluador deben contar con aprobación de Consejo de Facultad, comunicando 

oportunamente al Vicerrectorado, además recuerda que los miembros evaluadores deberán permanecer en 

toda la exposición de los concursantes bajo responsabilidad del Decano. 

3. Ficha de Calificación para Nombramiento de Profesor Ordinario 2018. 

4. Solicitud de Reconsideración para evaluación de Expediente, presentado por Madeleine Nanny Ticona 

Condori. Fue tratada en sesión de Departamento, como la plaza salió con el requisito de Licenciado en 

Estadística o Matemáticas, y la postulante es Ingeniera Estadística, decidieron no calificar por no cumplir 

con este requisito. 

5. Oficio N° 028-2018-DAQ-FCNF, cuyo asunto es Calificación de los Expedientes para la Plaza de Profesor 

Ordinario (Nombramiento, Categoría Auxiliar) 2018. 

6. Oficio N° 029-2018-DAQ-FCNF, cuyo asunto es Calificación de los Expedientes para las Plazas de 

Concurso de Contratación Docente y Jefes de Prácticas 2018. 

7. Oficio N° 030-2018/DAM-FCNF, remitiendo expediente calificados de los postulantes para el Concurso a 

Nombramiento Docente Ordinario 2018.  

8. Oficio N° 043-2018-DAE-FCNF, dando a conocer la calificación de los expedientes de los postulantes para 

Nombramiento Ordinario 2018 en la Plaza de Auxiliar TC. 

9. Oficio N° 043-2018-DAF-FCNF, informando respecto al Concurso para Nombramiento de Docente 

Ordinario 2018 y Contratación Docente y Jefe de Prácticas 2018.  

10. Informes de las Comisiones revisoras de la Facultad de los expedientes para Concurso a Nombramiento de 

Docente Ordinario 2018 y Contratación Docente y Jefe de Prácticas 2018. 

11. Oficio N° 040-2018-DAF-FCNF, comunicando la aprobación por mayoría de la licencia sin goce de haber 

del MSc. Edy Elar Cuevas Arizaca, para seguir estudios de Doctorado en la Universidad de Sao Paulo 

Brasil a partir del 19 de marzo de 2018 al 19 de diciembre de 2019. 

12. Oficio N° 038-2018-DAF-FCNF, indicando la aprobación de la licencia con goce de haber del Bach. Fredy 

Mayhua Choque, para participar de una pasantía en la Facultad de Física – Universidad de Valencia, España 

del 01 de marzo al 09 de marzo de 2018. 

13. Oficio N° 037-2018-DAF-FCNF, indicando la aprobación de la licencia con goce de haber de la Lic. 

Virginia Chambi Laura, para participar de una pasantía en la Facultad de Física – Universidad de Valencia, 

España del 01 de marzo al 09 de marzo de 2018. 

 



ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión de Expedientes para Nombramiento de Docente Ordinario 2018 y Contrato Docente y Jefes de 

Prácticas 2018 
 

Teniendo en cuenta los oficios N° 028-2018-DAQ-FCNF, N° 029-2018-DAQ-FCNF, N° 030-2018/DAM-

FCNF, N° 043-2018-DAE-FCNF, e informes de las comisiones revisoras de la Facultad de los expedientes 

para Concurso a Nombramiento de Docente Ordinario 2018 y Contratación Docente y Jefe de Prácticas 

2018, se concluye: 
 

a) Departamento Académico de Química: Plazas a Contrato Docente 

Postulante Gerby Giovanna Rondán Sanabria 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Química General Inorgánica, Bromatología 

Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad No se calificó 
La postulante No cumple con el artículo 11 item (c), por lo que coinciden Departamento y Facultad. 

Postulante Magaly Alejandra Brousett Minaya  
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Química Orgánica 

Puntaje Departamento 42,65 puntos 

Puntaje Facultad 37,00 puntos 
La postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Química, para que rectifique o ratifique la 

puntuación.  

Postulante Larry Ladislao Ramos Paredes 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Ciencia de los Polímeros 

Puntaje Departamento 39,07 puntos 

Puntaje Facultad 38,00 puntos 
El postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Química, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

Postulante Linda Gabriela Quispe Quispe 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Química General 

Puntaje Departamento 39,85 puntos 

Puntaje Facultad 39,50 puntos 
La postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Química, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

Postulante Carmen Sonia Moreno Roque 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Química General e Inorgánica 

Puntaje Departamento 34.48 puntos 

Puntaje Facultad No se calificó 
La postulante No cumple con el artículo 11 item (e), por lo que no coinciden Departamento y Facultad, 

se devolverá al Departamento de Química, para que rectifique o ratifique la puntuación. 

Postulante Gladys Angélica Moscoso Mujica 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Tecnología Química … 



Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad No se calificó 
La postulante No cumple con el artículo 11 item (a), por lo que coinciden Departamento y Facultad. 

b) Departamento Académico de Química: Plazas a Nombramiento Docente 

Postulante Marcela Roxana Huerta Alata 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Química Orgánica 

Puntaje Departamento 41,56 puntos 

Puntaje Facultad 41,50 puntos 

La postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Química, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

Postulante Lina Graciela Quispe Quispe 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Química Orgánica 
Puntaje Departamento 43,91 puntos 

Puntaje Facultad 43,50 puntos 

La postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Química, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

c) Departamento Académico de Matemáticas: Plazas a Nombramiento Docente 

Postulante Ceballos Bejarano Ferdinand Eddigton 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Matemática Financiera 
Puntaje Departamento 42,54 puntos 

Puntaje Facultad 44,50 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Matemáticas, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

Postulante Chambi Mamani Jorge Luis 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Álgebra Lineal Numérica 
Puntaje Departamento 29,81 puntos 

Puntaje Facultad 29,81 puntos 
El postulante cumple con todos los requisitos y hay coincidencia de puntaje entre Departamento y 

Facultad por lo que está apto para pasar a la siguiente etapa del concurso.  

Postulante Gonzales Quilca Edwing Alexander 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Optimización no Lineal 
Puntaje Departamento 29,83 puntos 

Puntaje Facultad 28,83 puntos 
El postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Matemáticas, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

Postulante Gutiérrez Yanarico Diego Alonso 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Matemáticas Avanzadas 
Puntaje Departamento 30,53 puntos 

Puntaje Facultad 30,53 puntos 



El postulante cumple con todos los requisitos y hay coincidencia de puntaje entre Departamento y 

Facultad por lo que está apto para pasar a la siguiente etapa del concurso. 

Postulante Mestas Chávez, Roger Edwar 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Teoría de Galois 
Puntaje Departamento 35,2 puntos 

Puntaje Facultad 35,2 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos y hay coincidencia de puntaje entre Departamento y 

Facultad por lo que está apto para pasar a la siguiente etapa del concurso. 

Postulante Tito Huayapa Fredy Wilfredo 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Matemática Avanzadas 
Puntaje Departamento 19,50 puntos 

Puntaje Facultad 20,05 puntos 
El postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Matemáticas, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

Postulante Valencia Guevara Julio César 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Análisis Funcional 
Puntaje Departamento 33,57 puntos 

Puntaje Facultad No calificó 
El postulante no cumple con todos los requisitos, por lo que hay coincidencia de puntaje entre 

Departamento y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Matemáticas, para que rectifique 

o ratifique la puntuación. 

Postulante Velásquez  Condori Eliseo Daniel 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Análisis Funcional 
Puntaje Departamento 37,47 puntos 

Puntaje Facultad 37,47 puntos 
El postulante cumple con todos los requisitos y hay coincidencia de puntaje entre Departamento y 

Facultad por lo que está apto para pasar a la siguiente etapa del concurso. 

d) Departamento Académico de Física: Plaza a Jefe de Práctica 

Postulante Condori Mamani Belinda Rosalin 
Plaza Jefe de Prácticas Tiempo Completo 
Curso Prácticas Mecánica 
Puntaje Departamento 9,75 puntos 

Puntaje Facultad No se calificó 

La postulante no cumple con el artículo 12 item (h) y (e), por lo que hay coincidencia de puntaje entre 

Departamento y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Física, para que rectifique o 

ratifique la puntuación. 

Postulante Campos Falcón Enriqueta Victoria  
Plaza Jefe de Prácticas Tiempo Completo 
Curso Prácticas Mecánica 
Puntaje Departamento 19,75 puntos 

Puntaje Facultad 22,00 puntos 
La postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Física, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 



e) Departamento Académico de Física: Plazas a Nombramiento Docente 

Postulante Achulli Ayala Ruth 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Física Nuclear 
Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad No se calificó 

La postulante No cumple con el artículo 11 item (g), por lo que coinciden Departamento y Facultad.  

Postulante Aynaya Cahui Sandra Claudia 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Física Nuclear 
Puntaje Departamento 27,22 puntos 

Puntaje Facultad 23,50 puntos 
La postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Física, para que rectifique o ratifique la 

puntuación.  

Postulante Correa Cuba Odilon 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Física Nuclear 
Puntaje Departamento 40,00 puntos 

Puntaje Facultad 41,25 puntos 
El postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Física, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

Postulante Huayhua Huamaní Edwin 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Física del Estado Sólido 
Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad No se calificó 
El postulante No cumple con el artículo 11 item (g), por lo que coinciden Departamento y Facultad. 

Postulante Martínez Salinas César Abel 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Física del Estado Sólido 
Puntaje Departamento 34,00 puntos 

Puntaje Facultad 34,50 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Física, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

Postulante Quispe Infantes Reynaldo Ricardo 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Física del Estado Sólido 
Puntaje Departamento 34,80 puntos 

Puntaje Facultad 36,80 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos, pero no hay coincidencia de puntaje entre Departamento 

y Facultad por lo que se devolverá al Departamento de Física, para que rectifique o ratifique la 

puntuación. 

f) Departamento Académico de Estadística: Plaza a Nombramiento Docente 

Postulante Ticona Condori Madeleine Nanny 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Diseños Experimentales 



Puntaje Departamento No se calificó 

Puntaje Facultad No se calificó 

La postulante no cumple con todos los requisitos, pues en las características de la Plaza especifica 

Licenciado en Matemáticas o en Estadística y no Ingeniero Estadístico. 

Postulante Ticona Mendez Ronald  Bladimiro 
Plaza Auxiliar Tiempo Completo 
Curso Diseños Experimentales 
Puntaje Departamento 12,63 puntos 
Puntaje Facultad 12,63 puntos 

El postulante cumple con todos los requisitos y hay coincidencia de puntaje entre Departamento y 

Facultad, pero no alcanza el puntaje mínimo de 25 puntos. 

El Lic. Edgar Pfuturi, sugiere que ya se haga contratos por invitación, puesto que algunas plazas van a quedar 

desiertas. 

2. Licencia de Docentes 

a) Considerando el Oficio N° 040-2018-DAF-FCNF, se decide por mayoría aprobar la licencia solicitada 

por el MSc. Edy Elar Cuevas Arizaca, sin goce de haber, para seguir estudios de Doctorado en la 

Universidad de Sao Paulo Brasil a partir del 19 de marzo de 2018 al 19 de diciembre de 2019, teniendo 

en cuenta la declaración jurada que adjunta, para que Consejo Universitario sea quien decida, sabiendo 

que antes de dar cualquier licencia siempre pasa por Asesoría Legal. Esta licencia está basada en el 

punto 3.5 del Reglamento de Licencias, para el caso sin Goce de Haber por motivos particulares. 

El Lic. Edgar Pfuturi no estuvo de acuerdo con dar licencia, pues advierte que el Msc. Edy Cuevas 

firmó una declaración jurada ante Notario, al solicitar anteriormente una licencia, y esta no se puede 

anular por lo que debería cumplir antes de dar otra licencia, además recuerda que al solicitante se le dio 

licencia para estudiar maestría, pero escribe que avanzó en estudiar doctorado. 

b) Considerando los Oficios N° 038-2018-DAF-FCNF y N° 037-2018-DAF-FCNF, el Sr. Decano recuerda 

que se les dio licencias por 5 días, autorizadas por el Decano, ahora están solicitando licencia por 7 días 

del 1 al 9 de marzo, lo que realmente es 9 días, y existe una Resolución Rectoral otorgándoles licencias 

por 13 días y con viáticos, existiendo incongruencias. El Lic. Edgar Pfuturi sugiere se los llame para que 

internamente corrijan el pedido no por 7 días sino por 5 días, por lo que se acuerda por mayoría, 

aprobar las licencias con goce de haber del Bach. Fredy Mayhua Choque y de la Lic. Virginia Chambi 

Laura para participar de una pasantía en la Facultad de Física – Universidad de Valencia, España del 01 

de marzo al 09 de marzo de 2018. 

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

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 14 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: REVISIÓN DE EXPEDIENTES A NOMBAMIENTO DOCENTE 

 OTROS 

Siendo las once horas con treinta minutos del día catorce de marzo de dos mil dieciocho, en el decanato de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con la 

asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan Reyes 

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

Christian Santander Valeriano, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio 

inicio a la sesión ordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio Circular N° 001-2018-C.F./UNSA, reiterando el requerimiento hecho a través del Oficio Circular N° 

003-2017-C.F./UNSA. El Sr. Decano informa que la documentación solicitada se llevó en diciembre, pero 

desconocían la oficina en la que se debía presentar, ahora ya se cumplió. 

2. Oficio Circular N° 034-2018-VR.AC., solicitando se acelere el trámite de los egresados que se encuentran 

aptos para obtener el Grado Académico de Bachiller. El Mg. Pedro Rendón pregunta cómo atender los 

requerimientos en la Escuela de Matemáticas, dado que no hay secretaria; si se ha solucionado ello; a lo que 

el Sr. Decano informa que no existe personal para que envíen, que se ha propuesto que la secretaria de 

Estadística apoye, por tal motivo se coordinará con el Director de Escuela. 

3. Carta N° 123-18-IPEN/OTAN, notificando las presuntas Infracciones al Reglamento de la Ley 28028 (D.S. 

N° 039-2008-EM). El Sr. Decano indica que se ha enviado al Director de Laboratorio para que informe al 

respecto, pero no se ha recibido respuesta alguna. Se reiterará el pedido al Director, respecto al ambiente de 

la bomba de cobalto. 

4. Oficio N° 023-2018-EPQ-FCNF-UNSA, solicitando la emisión de la Resolución de Nombramiento como 

Presidenta de la Comisión de Tutoría de la Escuela Profesional de Química, a la Dra. Gloria Rossi Salinas. 

Se aprueba nombrar a la Dra. Gloria Rossi Salinas, como Presidenta de la Comisión de Tutoría de la Escuela 

Profesional de Química. Además, se considera realizar un reglamento interno en función al reglamento de 

Tutoría, para nuestra Facultad. 

5. Oficio N° 027-2018-EPQ-FCNF-UNSA, enviando el Perfil del Ingresante para su aprobación. 

6. Oficio Circular N° 005-2018-DGAD, pidiendo adoptar las medidas necesarias para la implementación de las 

recomendaciones señaladas por la Defensoría Universitaria, a fin de garantizar y promover la transparencia y 

brindar adecuadamente la información solicitada por los miembros de la Comunidad Universitaria. 

Se ha enviado a los directores para que sean retirados de las vitrinas, todos esos avisos que no tienen nada que 

ver con la actividad académica o administrativa. 

7. Informe de la Responsable de Licenciamiento de la Facultad, sobre el Proceso de licenciamiento y solicita 

que docentes de los diferentes departamentos se inscriban en ciertas comisiones que indica. 

8. Oficio N° 1028-2018-SDRH, donde la Comisión Evaluadora de los Servidores Contratados bajo el Régimen 

CAS solicita hacer llegar el número de nuevas plazas de contrato CAS de nuestra dependencia. 

9. Oficio Circular N° 015-2018-DUFA, sobre la Modificación y reimpresión de los Certificados de estudios. 

10. Oficio N° 091-2018-CGC-FCNF-UNSA, informando que se está elaborando el plan de mejora que permite 

levantar las no conformidades y elevar el plan de auditoría para los procesos de Enseñanza Aprendizaje. 

Se hará llegar a la Unidad de Calidad para que realicen su plan de mejora. 

11. Oficio N° 036-2018-DAF-FCNF, informando la manera como están distribuidos los ambientes que están a su 

cargo, informe solicitado por nuestra Facultad. 

12. Oficio N° 041-2018-DAF-FCNF, informando los acuerdos tomados en Sesión de Departamento con respecto 

a los equipos y herramientas que pertenecen y están bajo la administración del Departamento Académico de 

Física. 

13. Oficio N° 023-2018-EPF-FCNF, enviando informe correspondiente a los laboratorios del primer piso. 



14. Informe N° 002-2018-DAF, dando a conocer las acciones que ha realizado con respecto a los talleres del 

Departamento Académico de Física. 

15. Informe sobre descripción de ambientes de la escuela de Física, presentado por la Dirección de la escuela de 

Física a la Comisión Investigadora para el caso de la situación de los talleres de la escuela de Física. 

Se acuerda que toda la documentación sobre el caso de ambientes de Física, pase a la Comisión de la Facultad 

para que se tome una decisión. 

16. Oficio N° 042-2018-DAF-FCNF, informando que la Comisión Académica del DAF, considera que la obra 

“Algunas Técnicas de crecimiento y caracterización de materiales semiconductores, presentada por el Dr. 

David Pacheco Salazar, puede ser clasificado como folleto, salvando algunas observaciones, las que debe 

salvar. Por lo que se contestará al interesado que su texto es un folleto. 

17. Resolución de Consejo Universitario N° 096-2018, aprobando la Directiva sobre “Procedimientos para la 

Institucionalización de Escuelas Profesionales de la UNSA. 

18. Oficio N° 035-2018/DAM-FCNF, enviando Expedientes para nombramiento Docente con sus respectivos 

acuerdos. 

19. Oficio N° 037-2018-DAQ-FCNF, devolviendo los Expedientes para las plazas de Concurso de Contratación 

Docente y Jefes de Prácticas 2018, ratificándose en las calificaciones hechas. 

20. Oficio N° 038-2018-DAQ-FCNF, devolviendo los Expedientes para la plaza de Profesor Ordinario 

(Nombramiento, Categoría auxiliar) 2018. 

21. Oficio N° 046-2018-DAF-FCNF, ratificándose en las calificaciones realizadas por el Departamento, tanto 

para Nombramiento Docente Ordinario como para Contrato de Jefes de Práctica. 

22. Informes de las Comisiones revisoras de la Facultad de los expedientes para Concurso a Nombramiento de 

Docente Ordinario 2018 y Contratación Docente y Jefe de Prácticas 2018. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que el postulante al que no se calificó expediente, correspondiente al Departamento 

Académico de Estadística, presentó reconsideración al Vicerrectorado Académico, quien consulto a Asesoría 

Legal indicando que acepte la reconsideración, documento que fue dirigido a la Directora de Departamento de 

Estadística para que califique el expediente, por lo que se ha enviado éste para que en sesión de Departamento 

decidan. Algunos consejeros opinan que se tiene que respetar los requisitos publicados para cada plaza, propuestos 

por los departamentos académicos. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Revisión de Expedientes Contrato Docente y Jefes de Prácticas 2018 

Teniendo en cuenta los oficios N° 037-2018-DAQ-FCNF, N° 046-2018-DAF-FCNF y los informes de las 

Comisiones revisoras de la Facultad de los expedientes para Concurso a Nombramiento de Docente Ordinario 

2018 y Contratación Docente y Jefe de Prácticas 2018, 

se concluye: 

a) Departamento Académico de Química: Plazas a Contrato Docente 
N° Apellidos y Nombres Curso Puntaje final Condición 

01 Rondán Sanabria Gerby Giovanna Química General e Inorgánica No cumple con el artículo 11 item (c) 

02 Brousett Minaya Magaly Alejandra Química Orgánica 37,00 puntos Apta 

03 Ramos Paredes Larry Ladislao Ciencia de los Polímeros 38,00 puntos Apto 

04 Quispe Quispe Linda Gabriela Química General 39,50 puntos Apta 

05 Moreno Roque Carmen Sonia Química General e Inorgánica 32,00 puntos Apta 

06 Moscoso Mujica Gladys Angélica Tecnología Química … No cumple con el artículo 11 item (a) 

b) Departamento Académico de Física: Plaza a Jefe de Práctica 
N° Apellidos y Nombres Prácticas Puntaje final Condición 

02 Condori Mamani Belinda Rosalin de Mecánica no cumple con el artículo 12 item (e,h) 

03 Campos Falcón Enriqueta Victoria de Mecánica 22,00 puntos Apta 

2. Revisión de Expedientes para Nombramiento de Docente Ordinario 2018  
 

Teniendo en cuenta los oficios N° 035-2018/DAM-FCNF, N° 038-2018-DAQ-FCNF, N° 046-2018-DAF-



FCNF y los informes de las Comisiones revisoras de la Facultad de los expedientes para Concurso a 

Nombramiento de Docente Ordinario 2018 y Contratación Docente y Jefe de Prácticas 2018, se concluye: 
 

a) Departamento Académico de Matemáticas 
N° Apellidos y Nombres Curso Puntaje final Condición 

01 Ceballos Bejarano Ferdinand Eddigton Matemática Financiera 44,00 puntos Apto 

02 Chambi Mamani Jorge Luis Álgebra Lineal Numérica 29,81 puntos Apto 

03 Gonzales Quilca Edwing Alexander Optimización no Lineal 29,83 puntos Apto 

04 Gutiérrez Yanarico Diego Alonso Matemáticas Avanzadas 30,53 puntos Apto 

05 Mestas Chávez Roger Edwar Teoría de Galois 35,20 puntos Apto 

06 Tito Huayapa Fredy Wilfredo Matemática Avanzadas 20,05 puntos No apto 

07 Valencia Guevara Julio César Análisis Funcional no cumple con experiencia profesional 

08 Velásquez  Condori Eliseo Daniel Análisis Funcional 37,47 puntos Apto 

b) Departamento Académico de Química 
N° Apellidos y Nombres Curso Puntaje final Condición 

02 Marcela Roxana Huerta Alata Química Orgánica 41,50 puntos Apta 

03 Lina Graciela Quispe Quispe Química Orgánica 43,50 puntos Apta 

c) Departamento Académico de Física 
N° Apellidos y Nombres Curso Puntaje final Condición 

01 Achulli Ayala Ruth Física Nuclear No cumple con el artículo 11 item (g) 

02 Aynaya Cahui Sandra Claudia Física Nuclear 27,49 puntos Apta 

03 Correa Cuba Odilon Física Nuclear 41,25 puntos Apto 

04 Huayhua Huamaní Edwin Física del Estado Sólido No cumple con el artículo 11 item (g) 

05 Martínez Salinas César Abel Física del Estado Sólido 34,50 puntos Apto 

06 Quispe Infantes Reynaldo Ricardo Física del Estado Sólido 36,80 puntos Apto 

3. Docentes Especialistas para las clases magistrales para Contrato Docente y Jefes de Práctica 

Considerando los cursos en las que existen postulantes aptos se considera: 

Curso Docentes especialistas 

Química Orgánica Jorge Chávez Fernández, Virginia Lizárraga, Vilma Dianderas de Acosta 

Ciencia de los Polímeros Jorge Chávez Fernández, María Eleana Vargas de Nieto, Juan Reyes Larico 

Química General Juan Reyes Larico, Luz Fernández Fernández, Daisy Zanabria de Torres 

Química General e Inorgánica Juan Reyes Larico, Luz Fernández Fernández, Mirian Málaga Cornejo 

Prácticas de Mecánica Ernesto Palo Tejada, Edgar Pfuturi Huisa, Amador Gonzales Vásquez 

Las clases magistrales comenzarán a las 2 pm. del día jueves 15 de marzo de 2018, primero pasarán los 

postulantes de Química, luego de Física, se sortea el orden de participación, siendo éste: Ramos Paredes Larry, 

Moreno Roque Carmen, Brousett Minaya Magaly, Quispe Quispe Linda y Campos Falcón Enriqueta; tendrán 

20 minutos para su exposición. 

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

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 15 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: CLASES MAGISTRALES PARA CONTRATO DOCENTE Y JEFES DE PRÁCTICA 

Siendo las catorce horas con quince minutos del día quince de marzo 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. Octavio Roque Roque, 

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

consejero Christian Santander Valeriano, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. 

Se dio inicio a la sesión extraordinaria.  

El Sr. Decano da lectura a los artículos 13, 14, 21, 22, 23 y 25 del Reglamento correspondiente e invita a las 

postulantes, según el sorteo realizado para la exposición de su tema, luego los especialistas y consejeros harán las 

preguntas correspondientes, para dar luego la calificación en las fichas correspondientes y se guardarán en sobres 

cerrados. 

Se lleva a cabo las clases magistrales en el orden siguiente: 

1. Departamento Académico de Química 

Postulante Ramos Paredes Larry Ladislao 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Ciencia de los Polímeros 

Tema de exposición Capítulo 3: Síntesis y mecanismos de polimerización 

 

Postulante Moreno Roque Carmen Sonia 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Química General e Inorgánica 

Tema de exposición Capítulo 7: Reacciones de Óxido Reducción. Balance de ecuaciones por el 

método ion electrón, en medio ácido y medio básico 

 

Postulante Brousett Minaya Magaly Alejandra 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Química Orgánica 

Tema de exposición Capítulo 2: Ruptura de enlaces: Homolítica y Helerolítica. Clases de 

reacciones orgánicas. Adición, eliminación, sustitución, transposición. 

 

Postulante Quispe Quispe Linda Gabriela 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Química General 

Tema de exposición Capítulo 7: Funciones Químicos Binarias Inorgánicas: Nomenclatura 

Se la llamó en tres ocasiones esperando más de 10 minutos para su presentación, pero no se hizo presente. 

2. Departamento Académico de Física 

Postulante Campos Falcón Enriqueta Victoria  

Plaza Jefe de Prácticas Tiempo Completo 

Curso Prácticas Mecánica 

Tema de exposición Práctica en Mecánica: Movimiento con aceleración constante en una 

dimensión 

Se invita al consejero Mg. Ernesto Palo para apoyar en el proceso de puntaje, obteniéndose los siguientes resultados: 

1. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Química 

Postulante: Ramos Paredes Larry Ladislao  Curso: Ciencia de los Polímeros 

Conocimiento (Dominio de la asignatura) 10.00 pts. 

Didáctica (Capacidades pedagógicas) 4.33 pts. 

Capacidad de respuesta a las preguntas 4.56 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 18.90 pts. 

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 19.00 pts. 

EXAMEN 20.00 pts. 

PUNTAJE FINAL 57.8958 pts. 



2. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Química 

Postulante: Moreno Roque Carmen Sonia  Curso: Química General e Inorgánica 

Conocimiento (Dominio de la asignatura) 8.67 pts. 

Didáctica (Capacidades pedagógicas) 4.56 pts. 

Capacidad de respuesta a las preguntas 4.50 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 17.73 pts. 

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 16.00 pts. 

EXAMEN 19.00 pts. 

PUNTAJE FINAL 52.7292 pts. 

3. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Química 

Postulante: Brousett Minaya Magaly Alejandra Curso: Química Orgánica 

Conocimiento (Dominio de la asignatura) 8.67 pts. 

Didáctica (Capacidades pedagógicas) 4.67 pts. 

Capacidad de respuesta a las preguntas 4.25 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 17.58 pts. 

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 18.50 pts. 

EXAMEN 18.00 pts. 

PUNTAJE FINAL 54.0833 pts. 

4. Plaza: Jefe de Prácticas a Tiempo Completo    Departamento Académico: Física  

Postulante: Campos Falcón Enriqueta Victoria  Prácticas - Mecánica 

Conocimiento (Dominio de la asignatura) 9.33 pts. 

Didáctica (Capacidades pedagógicas) 4.58 pts. 

Capacidad de respuesta a las preguntas 4.86 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 18.77 pts. 

EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO 11.00 pts. 

EXAMEN 15.00 pts. 

PUNTAJE FINAL 44.7738 pts. 

Por lo que se declara ganador: 

 
 

 

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

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

Postulante Plaza Asignatura Dpto. Acad. Puntaje Fin. 

Ramos Paredes Larry Ladislao Aux. T.C. Ciencia de los Polímeros Química 57.8958 pts. 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 20 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: CLASES MAGISTRALES PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE 

Siendo las catorce horas con quince minutos del día veinte de marzo 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. Octavio Roque Roque, 

Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, los 

alumnos consejeros Christian Santander Valeriano y Benjamín Salazar Maza,  actuando como Secretaria 

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

El Sr. Decano da lectura a los artículos del 23 al 29 del Reglamento para Nombramiento Docente, explica que los 

especialistas calificarán hasta 20 puntos, de igual manera los consejeros calificarán en el rubro de Didáctica y 

Absolución de preguntas, cada uno con un puntaje máximo de 5 puntos; luego el postulante expondrá su 

Investigación, para que los consejeros califiquen la exposición y la absolución de preguntas con máximo de 5 

puntos cada uno. 

Se lleva a cabo las clases magistrales en el orden siguiente: 

1. Departamento Académico de Química 

Postulante Huerta Alata, Marcela Roxana 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Química Orgánica 

Tema de exposición Ácidos carboxilos 

2. Departamento Académico de Química 

Postulante Quispe Quispe, Lina Graciela 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Química Orgánica 

Tema de exposición Halogenuros de alquilo y compuestos organometálicos 

3. Departamento Académico de Física 

Postulante Martínez Salinas, César Abel 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Física del Estado Sólido 

Tema de exposición Enlace en los cristales 

4. Departamento Académico de Física 

Postulante Quispe Infantes Reynaldo Ricardo 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Física del Estado Sólido 

Tema de exposición Banda de energia y superfície Fermi 

5. Departamento Académico de Física  

Postulante Aynaya Cahui Sandra Claudia 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Física Nuclear 

Tema de exposición Nucleones y la interacción fuerte: propiedades del neutrón y del protón. 

Modelo quarks del núcleo. Interacción nucleón-nucleón. La interacción débil, 

el decaimiento beta y la relación con los quarks. 

6. Departamento Académico de Física  

Postulante Correa Cuba Odilon 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Física Nuclear 

Tema de exposición Física nuclear del Universo 

Terminada las clases magistrales se inicia el proceso de obtención de notas finales de acuerdo a reglamento. 

Se invita al consejero Mg. Ernesto Palo, para apoyar en este proceso de dictado de las calificaciones al sistema, 

obteniéndose los siguientes resultados: 



1. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo    Departamento Académico: Química  

Postulante: Huerta Alata, Marcela Roxana  Asignatura: Química Orgánica 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (Dominio del tema) 18,33 pts. 

Didáctica  3,54 pts. 

Absolución de preguntas  3,75 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición  3,17 pts. 

Absolución de preguntas  3,50 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 32,29 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 41,50 pts. 

PUNTAJE FINAL 73,79 pts. 

2. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Química 

Postulante: Quispe Quispe, Lina Graciela   Asignatura: Química Orgánica  

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (Dominio del tema)  8,00 pts. 

Didáctica  4,17 pts. 

Absolución de preguntas  3,86 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición  4,21 pts. 

Absolución de preguntas  4,17 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 24,40 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 43,50 pts. 

PUNTAJE FINAL 67,90 pts. 

El Sr. Decano declara ganadora de la plaza a la postulante Huerta Alata, Marcela Roxana. La Dra. Luz Fernández 

impugna el resultado, opinando que no puede ocurrir esto, que los especialistas hayan calificado de esa manera, 

colocando puntajes de 18, 19, 18, a una postulante, y a la otra 08, 08, 08, que ya basta con la corrupción, pidiendo 

que se anule el concurso y que se traiga especialistas de afuera, el Sr. Decano considera que la postulante es quien 

debe realizar las acciones del caso, según reglamento y que siga el procedimiento de la calificación de los demás 

concursantes, pues este no se puede detener, de esta manera se continúa con la calificación de notas finales de los  

siguientes postulantes. 

3. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Física 

Postulante: Martínez Salinas, César Abel   Asignatura: Física del Estado Sólido 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (dominio del tema)  5,67 pts. 

Didáctica  3,10 pts. 

Absolución de preguntas  2,70 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición  2,50 pts. 

Absolución de preguntas  2,57 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 16,54 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 34,50 pts. 

PUNTAJE FINAL 51,04 pts. 

El postulante no cumple con el puntaje mínimo de 20, según artículo 28, por lo que queda descalificado. 

4. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Física 

Postulante: Quispe Infantes Reynaldo Ricardo  Asignatura: Física del Estado Sólido 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (dominio del tema)  7,00 pts. 

Didáctica  3,38 pts. 

Absolución de preguntas  3,17 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición  3,38 pts. 

Absolución de preguntas  3,17 pts. 



TOTAL CLASE MAGISTRAL 20,08 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 36,80 pts. 

PUNTAJE FINAL 56,88 pts. 

El postulante no cumple con el puntaje mínimo de 60 para nombramiento, según artículo 29. 

5. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Física 

Postulante: Aynaya Cahui Sandra Claudia  Asignatura: Física Nuclear 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (dominio del tema)  7,33 pts. 

Didáctica  3,50 pts. 

Absolución de preguntas  3,42 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición  3,00 pts. 

Absolución de preguntas  3,00 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 20,25 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 27,49 pts. 

PUNTAJE FINAL 47,74 pts. 

La postulante no cumple con el puntaje mínimo de 60 para nombramiento, según artículo 29. 

6. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Física 

Postulante: Correa Cuba Odilon    Asignatura: Física Nuclear 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (dominio del tema)  6,00 pts. 

Didáctica  3,00 pts. 

Absolución de preguntas  3,54 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición  3,50 pts. 

Absolución de preguntas  3,40 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 19,44 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 41,25 pts. 

PUNTAJE FINAL 60,69 pts. 

El postulante no cumple con el puntaje mínimo de 20, según artículo 28, por lo que queda descalificado. 

Por lo que se declara ganadora: 

El Lic. Edgar Pfuturi manifestó que el Dr. Juan Reyes no estuvo presente en una etapa de calificación de un 

postulante, a lo que la secretaria académica aclara que el docente se integró al proceso pero que se sentó en la parte 

posterior del auditorio, pero sí estuvo presente en todo el proceso, por lo que el Lic. Edgar Pfuturi pide disculpas 

al Dr. Juan Reyes. 

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

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

 

 

Postulante Plaza Asignatura Dpto. Acad. Puntaje Fin. 

Huerta Alata, Marcela Roxana Aux. T.C. Química Orgánica Química 73,79 pts. 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 21 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: CLASES MAGISTRALES PARA NOMBRAMIENTO DOCENTE 

Siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en el 

Auditorio de la Escuela Profesional de Física, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con la 

asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. Octavio 

Roque Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada y Lic. Edgar Pfuturi 

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

extraordinaria. 

El Sr. Decano da lectura a los artículos del 23 al 29 del Reglamento para Nombramiento Docente, explica que los 

especialistas calificarán hasta 20 puntos, de igual manera los consejeros calificarán en el rubro de Didáctica y 

Absolución de preguntas, cada uno con un puntaje máximo de 5 puntos; luego el postulante expondrá su 

Investigación, para que los consejeros califiquen la exposición y la absolución de preguntas con máximo de 5 

puntos cada uno. También recuerda que ningún docente calificador debe retirarse durante alguna de las etapas de 

evaluación de un postulante, considerando la recomendación de la OCI. 

Se lleva a cabo las clases magistrales en el orden siguiente: 

1. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Ceballos Bejarano Ferdinand Eddigton 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Matemática Financiera 

Tema de exposición Cap.3: Descuento a Interés simple y compuesto. Clases de Descuento 

Compuesto; Descuento Racional. Descuento Bancario. Reducción de la 

fórmula general. Relación entre la tasa de interés compuesto y la tasa de 

descuento compuesto. 

2. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Chambi Mamani Jorge Luis 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Álgebra Lineal Numérica 

Tema de exposición Cap. 3: Soluciones numéricas de sistemas lineales 

3. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Gonzales Quilca Edwing Alexander 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Optimización no Lineal 

Tema de exposición Cap. 4: Métodos Cuasi Newton. Método de Newton modificado. 

Construcción de la inversa. 

4. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Mestas Chávez Roger Edwar 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Teoría de Galois 

Tema de exposición Cap.4: Extensiones normales. K-automorfismo. Grupo de Galois. Cálculo de 

algunos grupos de Galois. 

5. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Velásquez  Condori Eliseo Daniel 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Análisis Funcional 

Tema de exposición Cap. 3: Teorema de Hahn-Banach. Funciones Lineales continuas. 

Propiedades. El teorema de la extensión de Hahn-Banach. 

6. Departamento Académico de Matemáticas 

Postulante Gutiérrez Yanarico Diego Alonso 

Plaza Auxiliar Tiempo Completo 

Curso Matemáticas Avanzadas 



Tema de exposición Cap 3: La transformada de Fourier 

Terminada las clases magistrales se inicia el proceso de obtención de notas finales de acuerdo a reglamento. 

Se invita al consejero Mg. Ernesto Palo, para apoyar en este proceso de dictado de las calificaciones al sistema, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

1. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo     Departamento Académico: Matemáticas  

Postulante: Ceballos Bejarano Ferdinand Eddigton Asignatura: Matemática Financiera 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (Dominio del tema) 17,33 pts. 

Didáctica   4,38 pts. 

Absolución de preguntas  4,50 pts.  

Capacidad de Investigación  

Exposición  4,08 pts. 

Absolución de preguntas  4,17 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 34,46 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS  44,00 pts. 

PUNTAJE FINAL 78,46 pts. 

2. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Matemáticas 

Postulante: Chambi Mamani Jorge Luis   Asignatura: Álgebra Lineal Numérica  

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (Dominio del tema) 17,67 pts. 

Didáctica  4,50 pts. 

Absolución de preguntas  4,00 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición  4,50 pts. 

Absolución de preguntas  4,00 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 34,67 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 29,81 pts. 

PUNTAJE FINAL 64,48 pts. 

La Dra. Luz Fernández observa que el número de fichas de calificación de capacidad docente es diferente a la 

de Investigación, a lo el Sr. Decano indica que un consejero salió en la etapa de capacidad docente, pero se 

reintegró en la etapa de capacidad de investigación, por lo que sí podía calificar. 

3. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Matemáticas 

Postulante: Gonzales Quilca Edwing Alexander  Asignatura: Optimización no Lineal 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (dominio del tema) 19,00 pts. 

Didáctica   4,25 pts. 

Absolución de preguntas   4,38 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición   3,92 pts. 

Absolución de preguntas   4,00 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 35,54 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 29,83 pts. 

PUNTAJE FINAL 65,37 pts. 

4. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Matemáticas 

Postulante: Mestas Chávez Roger Edwar   Asignatura: Teoría de Galois 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (dominio del tema) 14,33 pts. 

Didáctica   4,21 pts. 

Absolución de preguntas   4,08 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición   4,07  pts. 

Absolución de preguntas   4,00  pts. 



TOTAL CLASE MAGISTRAL 30,70 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 35,20 pts. 

PUNTAJE FINAL 65,90 pts. 

5. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Matemáticas 

Postulante: Velásquez Condori Eliseo Daniel  Asignatura: Análisis Funcional 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (dominio del tema) 17,67 pts. 

Didáctica   3,96 pts. 

Absolución de preguntas   3,83 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición   4,00 pts. 

Absolución de preguntas   4,00 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 33,46 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 37,47 pts. 

PUNTAJE FINAL 70,93 pts. 

La Dra. Luz Fernández observa que el número de fichas de calificación de capacidad docente es diferente a la 

de Investigación, ocurriendo en forma similar al del postulante Chambi Mamani, pero en forma contraria, es 

decir estuvo presente en la primera etapa y se retiró en la segunda. 

6. Plaza: Auxiliar Tiempo Completo   Departamento Académico: Matemáticas 

Postulante: Gutiérrez Yanarico Diego Alonso  Asignatura: Matemáticas Avanzadas 

Capacidad docente Promedio 

Conocimiento (dominio del tema) 17,00 pts. 

Didáctica   4,05 pts. 

Absolución de preguntas   4,00 pts. 

Capacidad de Investigación  

Exposición   4,00 pts. 

Absolución de preguntas   4,10 pts. 

TOTAL CLASE MAGISTRAL 33,15 pts. 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS 30,53 pts. 

PUNTAJE FINAL  63,68 pts. 

Por lo que se declara ganadores: 

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

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

 

 

Postulante Plaza Asignatura Dpto. Acad. Puntaje Fin. 

Ceballos Bejarano Ferdinand Eddigton Aux. T.C. Matemática Financiera Matemáticas 78,46 pts. 
Chambi Mamani Jorge Luis Aux. T.C. Álgebra Lineal Numérica Matemáticas 64,48 pts. 
Gonzales Quilca Edwing Alexander Aux. T.C. Optimización no Lineal Matemáticas 65,37 pts. 
Mestas Chávez Roger Edwar Aux. T.C. Teoría de Galois Matemáticas 65,90 pts. 
Velásquez  Condori Eliseo Daniel Aux. T.C. Análisis Funcional Matemáticas 70,93 pts. 
Gutiérrez Yanarico Diego Alonso Aux. T.C. Matemáticas Avanzadas Matemáticas 63,68 pts. 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 23 de marzo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con treinta minutos del día veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en el decanato de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, bajo la dirección del señor Decano Dr. Lino Morales Paredes, con 

la asistencia de los docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dra. Luz Fernández Fernández, Dr. Octavio 

Roque Roque, Mg. Ofelia Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, actuando como 

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

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 05 de marzo de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 12 de marzo de 2018.  

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 14 de marzo de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Solicitud presentada por el Dr. Jorge Chávez Fernández, solicitando copia del acta aprobada del día 20 de 

marzo de 2018. 

Se aprueba dar la copia solicitada. El Mg. Pedro Rendón opina que la calificación ha sido sesgada y eso 

no es ético, ni siquiera han tenido sentido común al dar sus puntajes, que hay colegas del Departamento de 

Química que por segunda vez tienen estos problemas, que ha estos señores ya no se les considere. 

2. Solicitud presentada por el Dr. Jorge Chávez Fernández, solicitando copia del documento de reclamo 

presentado por una concursante al proceso de nombramiento en la plaza de Química Orgánica. Además, 

hace llegar documentos emitidos por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la que se declara infundada 

la demanda presentada a varios docentes en el que estaba considerado. 

El Sr. Decano resalta que en uno de los documentos dice: No se ha tomado en cuenta que contratar al 

demandante sin contar con el grado de maestro hubiera ocasionado graves perjuicios a la universidad desde 

multas hasta la cancelación de su licencia de funcionamiento (folio 4). 

3. Solicitud de la postulante Mg. Lina Quispe Quispe, solicitando haya una nueva evaluación de la clase 

magistral con nuevos especialistas designados por Consejo Universitario o se anule el proceso de 

nombramiento a la Plaza docente de Química Orgánica. Pasa a la orden del día. 

4. Oficio N° 298-2018-VR.AC., comunicando que el Mg. Reynaldo Quispe Infantes, postulante a una plaza 

en el Departamento Académico de Física ha presentado una solicitud a la Comisión Revisora, sin recibir 

respuesta alguna.  

Se considera que quien debió dar la respuesta al respecto es el Departamento de Física donde presentó el 

documento. 

5. Solicitud presentada por Marcela Huerta Alata, postulante al Concurso de Nombramiento Docente en la 

plaza de Química Orgánica, quien solicita la remisión de expediente al Vicerrectorado Académico en marco 

del proceso de concurso a nombramiento Docente Ordinario 2018. Pasa a la orden del día.  

6. Solicitud presentada por la postulante Mg. Lina Quispe Quispe, solicitando copias de toda la documentación 

correspondiente a las clases magistrales del curso de Química Orgánica. 

Se acuerda consultar con Asesoría Legal si las fichas solicitadas pueden ser proporcionadas, y según lo que 

indique se procederá. 

7. Solicitud presentada por el Dr. Jorge Chávez Fernández, solicitando separación del proceso de 

nombramiento a la postulante Lina Quispe Quispe, para lo que considera la Resolución de Consejo 

Universitario N° 658-2017, artículo 24. Pasa a la orden del día. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Concurso de nombramiento docente: Plaza de Química Orgánica  

Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por las postulantes a la plaza de Química Orgánica, Mg. Lina 

Quispe Quispe y Marcela Huerta Alata, así como las del Dr. Jorge Chávez, el Lic. Edgar Pfuturi opina que 

se siga el procedimiento y la Dra. Luz Fernández recuerda que el concurso ha sido observado. 

El Sr. Decano recuerda que los resultados han sido publicados y el proceso ha sido público, por lo que no 

hay marcha atrás, de acuerdo al artículo 25 del Reglamento para Concurso a Profesor Ordinario, también 



recuerda que las calificaciones dadas por Consejo de Facultad son objetivas y en el caso de los especialistas 

es subjetiva. 

La Dra. Luz Fernández recuerda que esto ya ha sucedido en varias facultades, por lo que considera que sea 

la autoridad quien decida, ya que esto es un acto de corrupción; por lo que el Dr. Juan Reyes pregunta si la 

corrupción es delito, que consultando con abogados le han indicado que corrupción no es delito, y como 

especialista en la clase magistral se responsabiliza por sus actos, pues no se ha demostrado que haya 

cometido actos corruptos. De la misma manera el Sr. Decano da a conocer la diferencia entre denuncia y 

demanda y considera tener cuidado con los términos que empleamos, que debemos hablar con los 

reglamentos. 

El Dr. Octavio Roque opina que no tenemos la facultad para detener el proceso, que siga este. 

Se acuerda enviar los expedientes a Vicerrectorado Académico para que tomen la decisión abajo. 

Con respecto a lo solicitado por la postulante Lina Quispe, en que se realice nuevamente la clase magistral 

o se anule el proceso de nombramiento a la Plaza docente de Química Orgánica, se acuerda que no da a 

lugar, porque se ha cumplido estrictamente con todo lo estipulado en el reglamento y cronograma. 

Con respecto a lo solicitado por el Dr. Jorge Chávez, el Sr. Decano recuerda que no tenemos potestad de 

separar a nadie del concurso. Se acuerda enviar toda la documentación a la instancia superior. 

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

 


