
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 11 de diciembre de 2017 

ORDEN DEL DÍA: CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES PARA ASCENSO DOCENTE Y ASUNTOS 

VARIOS 

Siendo las diecisiete horas con quince minutos del día once de diciembre de dos mil diecisiete, 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, 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 acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 01 de diciembre de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 382-2017-DAQ-FCNF, manifestando que en sesión de Departamento se aprobó la Licencia 

solicitada por el MSc. Juan Rodríguez Romero, sin Goce de Haber desde el 04 de marzo hasta el 04 de 

agosto de 2018. Pasa a la orden del día. 

2. Oficio N° 222-2017-EPF-FCNF, haciendo llegar el Plan modificado de Estudios y Funcionamiento 2018-

I, de la Escuela Profesional de Física, para su aprobación. Este plan es aprobado y será remitido a la oficina 

del Vicerrectorado Académico. 

3. Oficio N° 017-2017-LR/UNSA, reiterando que la entrega de la información semestral (julio – diciembre de 

2017) se recibirá hasta el 05 de enero de 2018. 

4. Oficio Circular N° 007-2017-LEY TAIP-SG, solicitando designar a un servidor de nuestra dependencia 

para que se encargue con el envío de la información y/o documentación que solicitan los diferentes usuarios 

externos e internos. 

5. Oficio Circular N° 046-2017-DUFA, solicitando que Consejo de Facultad apruebe  y ejecute procedimientos 

de control a los distintos centros de producción de bienes y servicios, e informe acerca de estudiantes sujetos 

a Programas de Complementación Académica o cualquier otra modalidad. 

6. Oficio Circular N° 009-2017- LEY TAIP-SG, solicitando recomendar al personal a su cargo, remitir la 

información que piden los usuarios externos e internos, bajo responsabilidad. 

7. Resolución Rectoral N° 2461-2017, que resuelve corregir un error cometido en la Resolución Rectoral N° 

2326-2017, el que decía “Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados”, debiendo decir: “Fuente de 

Financiamiento: Recursos Ordinarios”. 

8. Resolución de Consejo Universitario N° 887-2017, aprobando la nueva propuesta de Cronograma para 

Ascensos de Docentes 2017. 

9. Oficio Circular N° 02-2017-CGA-UNSA, comunicando que nuestra Universidad está realizando el Estudio 

de caracterización de Residuos sólidos dentro del campus universitario, por lo que pide apoyo para el 

cumplimiento de ciertas actividades. 

10. Oficio N° 315-2017-DAF-FCNF, comunicando que en sesión de Departamento se aprobó la solicitud de 

licencia con goce de haber del Mg. Miguel Vizcardo Cornejo, para participar de una pasantía de trabajo del 

Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones de las Universidad de Las 

Palmas de Gran Canarias por 60 días, del 01 de febrero al 01 de abril de 2018. Pasa a la orden del día. 

11. Oficio N° 193-OCEPQ-FCNF-UNSA, informando que del curso de capacitación de “formación de 

auditores internos”, efectuado por la empresa Z Consulting, se ha certificado a auditores internos y auditores 

de apoyo. 

12. Carta presentada por el Sr. Edy Cuevas Arizaca, pidiendo se le considere la calificación en el presente 

concurso de Ascenso Docente, la entrega oportuna de notas y evaluación de los estudiantes del presente 

semestre. Pasa a la orden del día. 

13. Informes de las comisiones de Revisión de Calificación de Expedientes para ascenso docente 2017. Es 

orden del día. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario se acordó: 



1. El nuevo cronograma de actividades académicas, en el que se considera la culminación del semestre 2017-

B el 05 de enero de 2017. Inicio de vacaciones el 15 de enero, hasta el 28 de febrero.  

2. La realización de cursos de verano, los que se dictarán por última vez. Se propone que el pago de los 

estudiantes sea por el número de créditos más no por curso, pues no es lo mismo un curso de 3 créditos con 

un curso de 8 créditos. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Licencias 

Según Oficio N° 382-2017-DAQ-FCNF, se aprueba la Licencia sin Goce de Haber del MSc. Juan 

Rodríguez Romero, desde el 04 de marzo hasta el 04 de agosto de 2018. 

Según Oficio N° 315-2017-DAF-FCNF, se aprueba la Licencia con goce de haber del Mg. Miguel Vizcardo 

Cornejo, para participar de una pasantía de trabajo del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación en Comunicaciones de las Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, del 01 de febrero al 01 

de abril de 2018. 

2. Revisión de Calificación de Expedientes para Ascenso Docente 

Considerando los informes de las comisiones de revisión de calificaciones de expedientes para Ascenso 

Docente, se tiene: 

Departamento Académico de Matemáticas 

a) Postulante: Gilberto Paul Cheneaux Gómez, solicita ascender de profesor asociado TC a profesor 

principal TC, la comisión de la Facultad concluye estar de acuerdo con el Departamento de Matemáticas 

que considera que no cumple con los requisitos exigidos en el artículo 16 incisos “b”, “e” y “g”, del 

reglamento para la Evaluación de los Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

Puesto que el postulante presenta una declaración jurada de estar habilitado en el Colegio de 

Matemáticos, debiendo presentar la constancia de habilitación en original, y en la página del colegio 

mencionado aparece como no habilitado, se acuerda a sugerencia del Mg. Pedro Rendón que el 

postulante presente la constancia de habilitación al colegio, a esta Facultad. 

b) Postulante: Bidder Sabino Calapuja Sambrano, solicita ascender de profesor asociado TC a profesor 

principal TC, la comisión de la Facultad indica que cumple con los requisitos, pero no presenta informe 

del DUFA con la evaluación de estudiantes, además incluye un libro que solo tiene ingreso a la 

Biblioteca Nacional, donde no aparece el ISBN, por lo que no son calificados, concluyendo que la 

calificación debe ser 53.4 y no los 62.9 que consideró el Departamento Académico de Matemáticas. 

Como el Departamento calificó sin informe del DUFA, lo que corresponde a evaluación de estudiantes, 

se acuerda que no se califica ningún documento que no se encuentre en el expediente, es decir, no se 

puede adicionar documentos al expediente. Se devolverá el expediente al Departamento Académico de 

Matemáticas con una llamada de atención, por calificar un documento inexistente. 

Departamento Académico de Física 

a) Postulante: Edy Elar Cuevas Arizaca, solicita ascender de profesor auxiliar TP a profesor asociado 

TP, la comisión de la Facultad observa que no existe documento que aclare el tiempo que el postulante 

viene laborando en ésta universidad, pues no se sabe si se computan o no los años en que tuvo licencia,  

que el Departamento Académico de Física calificó dos cursos llevados en el periodo que estudió la 

maestría, y la capacitación debe calificarse después de haber obtenido el grado, según el artículo 247 

numeral 6 del estatuto vigente. En lo que corresponde a publicaciones, todas son de la Universidad 

Católica de Santa María, y de acuerdo al artículo 16 inciso (i), no deben ser calificadas, salvo una que 

está inscrita en la Biblioteca Nacional; tampoco se califica lo correspondiente al informe del DUFA, 

pues no incluye éste en el expediente. Por lo que el puntaje obtenido por el postulante es de 48.45 

puntos, el que difiere del puntaje del Departamento Académico de Física que fue de 50.5 puntos. 

El Sr. Decano informa que este caso lo expuso en Consejo Universitario y el Sr. Rector indicó que se 

podía realizar la evaluación de estudiantes, la que ha sido realizada en este semestre, el Mg. Pedro 

Rendón,  propone que el Sr. Rector emita una resolución para que el postulante sea evaluado. 

Se acuerda devolver el expediente al Departamento Académico de Física, con una recomendación, 

“que no se puede someter a votación ni un reglamento, ni el estatuto, solo hay que cumplirlos”, que se 

rectifiquen, luego se tomará una decisión, cuando se tenga el documento de escalafón, con respecto a 

los años de servicio. 



b) Postulante: Jessica Mosqueira Yauri, solicita ascender de profesor auxiliar TC a profesor asociado 

TC, la comisión de la Facultad considera que cumple con todos los requisitos del reglamento, pero a su 

vez indica que no se califique el doctorado como PhD, pues no lo tiene, que tampoco se califique las 

guías de práctica por ser de la Universidad de San Pablo. Concluyendo que la calificación debe ser 

57.85 puntos y no los 59.35 puntos que consideró el Departamento Académico de Física. 

Se acuerda devolver el expediente para su ratificación o rectificación. 

3. Grados y Títulos 

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) Juan Luis Mamani Quispe, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

b) Magdalena Huacasi Machaca, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

También se trata el caso del Reglamento de reparto de carga lectiva, donde el Mg. Pedro Rendón recuerda que 

tanto el Departamento de Matemáticas como el de Física han repartido la carga en el semestre anterior de 

acuerdo a Reglamento, pide que en Química también cumplan el reglamento, así mismo informa que existe un 

documento en el que dice cómo debe realizarse este reparto, en donde van primero los principales, de ellos todos 

los DE, después los TC y finalmente los TP, de igual manera se considera en los asociados y auxiliares, por lo 

que se considera realizar una reunión exclusiva para tratar este caso, para el viernes 15 de diciembre de 2017. 

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

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 15 de diciembre de 2017 

ORDEN DEL DÍA: ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE REPARTO DE CARGA LECTIVA 

Siendo las nueve horas del día quince de diciembre de dos mil diecisiete, 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 y Lic. Edgar Pfuturi 

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

extraordinaria. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Elaboración del Reglamento de Reparto de Carga Lectiva 

En base a la propuesta de Reglamento de Reparto de Carga Lectiva discutido en reunión del Sr. Decano, los 

Sres. Directores de Escuela y Directores de Departamento, es que se empieza a elaborar éste. 

En los primeros 7 artículos existen pocas observaciones, como el de considerar en el artículo 3 y 5, la 

Resolución de Consejo Universitario No. 133-2016, ello a pedido del Mg. Pedro Rendón, así como en el 

artículo 6 agregar “que los docentes actualicen su file personal, con los títulos y grados registrados por 

SUNEDU”, el Lic. Edgar Pfuturi pide que se adjunte en forma virtual, el Sr. Decano considera que sean las 

dos cosas. 

En el artículo 8 se considera colocar que “la labor académica se contabilice desde el momento de haber sido 

nombrado como profesor ordinario”. En el artículo 9 el Mg. Pedro Rendón sugiere que se coloque 

antigüedad en la docencia, pero que como antigüedad en la categoría. El artículo 10 queda, como estaba 

planteado. 

En el artículo 11 es donde hubo mayor dificultad para ponerse en total acuerdo, considerando el artículo 9, 

después de un largo proceso de considerar los diferentes casos que podrían presentarse se llega a considerar 

el siguiente orden de reparto de carga: 

1. Categoría: Principal, Asociado, auxiliar. 

2. Especialidad:  

a) Título Profesional en la especialidad, licenciado en: Física, Matemáticas, Química, Estadística. 

b) Ingenieros y Licenciado en educación, en ese orden 

3. Régimen: Dedicación Exclusiva, Tiempo completo y tiempo parcial. 

4. Grado académico:  

a) Doctorado en la especialidad: Física, Matemática, Química y Estadística 

b) Doctorado en ciencias (Todo ingenierías)    

c) Doctorado en Ciencias de la Educación 

d) Otros doctorados  

e) Maestría en la especialidad: Física, Matemática, Química y Estadística 

f) Maestría en ciencias (Todo ingenierías)    

g) Maestría  en Ciencias de la Educación  

h) Otras maestrías 

5. Antigüedad en la categoría  

6. Antigüedad de docente ordinario 

7. Puntaje en el concurso de nombramiento 

8. Título de segunda especialidad  

Entre los artículos 11 y 12 tuvo que realizarse adecuaciones para que no haya incoherencias entre ellos, el 

artículo 12 se considera en caso haya empates entre las diferentes condiciones en las que se encuentran los 

docentes, quedando de la siguiente manera: 

CONDICION  CRITERIOS PRIORIDAD 

Categoría A igual categoría 1. Dedicación exclusiva 
2. Tiempo completo 
3. Tiempo parcial 



Régimen A igual régimen 1. Grado académico de doctor 
2. Grado académico de magister 

Grados 
académico 

A igual grado 1. Grado inmediato inferior en la especialidad 
2. Antigüedad en la categoría 

Antigüedad en la 
categoría 

A igual antigüedad en la 
categoría 

1. Antigüedad en la docencia 
2. Puntaje en el concurso de nombramiento  

Especialidad  A igual: título, régimen, grado, 
antigüedad en la categoría 

Segunda especialidad 

Los artículos del artículo 13 al 19, correspondientes a Disposiciones Complementarias son considerados de 

acuerdo a los criterios que se tenía en los diferentes Departamentos Académicos de nuestra Facultad, o 

según la dificultad que se presentaba en ellos. 

Así mismo se considera un artículo en Disposiciones Finales, por si acaso no se haya considerado algún 

caso no previsto. 

Se aprueba el Reglamento para Ordenar el Listado de Distribución de Carga Lectiva de Docentes de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales, y se enviará a los Departamentos Académicos para su 

aplicación. 

2. 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) Br. Edith Mirian Urquizo Villafuerte, para optar el Título Profesional de Licenciada en Matemáticas. 

b) Br. Delia Guadalupe Quispe Cueva, para optar el Título Profesional de Licenciada en Matemáticas. 

c) Br. Yeny Yaneth Pillco Valencia, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

d) Br. Susana Cusihuaman Noa, para optar el Título Profesional de Licenciada en Química. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grados Automáticos de Bachiller 

de la Facultad, el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) José Carlos Cahuana Vilca, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

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

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 22 de diciembre de 2017 

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

VARIOS 

Siendo las ocho horas con cuarenta minutos del día veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, 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: 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 ordinaria. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 008-2017-PSEU-FCNF, adjuntando para su aprobación, los formatos (09) relacionados a 

Responsabilidad Social Universitaria, que facilitará el desarrollo de proyectos y actividades  RSU. Pasa a 

la orden del día. 

2. Oficio Circular N° 008-2017-LEY TAIP-SG, comunicando que el Funcionario Responsable de la 

Publicación y Actualización del Portal de Transparencia de la Universidad solicita el envío de las actas de 

sesión de Consejo de Facultad de los meses de setiembre y octubre. 

3. Oficio Circular N° 060-2017-R., pidiendo cumplir con informar al Vicerrectorado Académico, los motivos 

que conllevaron a que las plazas de los Procesos de Concursos de Docentes han sido declaradas desiertas. 

Se informará que los postulantes no alcanzaron el puntaje. 

4. Oficio Circular N° 003-2017-C.F./UNSA, solicitando la relación de docentes que ocupan ciertos cargos, 

indicando grado, especialidad, categoría y fecha de sesión de Consejo de Facultad en que se aprobó la 

designación, así mismo copia de algunos documentos. Ya se envió la información requerida, además se 

enviará a los departamentos académicos, para la elaboración del plan estratégico, aunque se quedó en 

Consejo Universitario que éste debía ser institucional. 

5. Oficio N° 226-2017/DAM-FCNF, dando a conocer que el Docente Lorenzo Nicolás Chávez Guzmán se ha 

negado a recibir su Resolución de Consejo Universitario de Cese como docente principal.  

El Dr. Juan Reyes opina que tiene cumplirse el cese sí o sí, por ser un mandato judicial. Se acuerda enviarle 

un documento al docente agradeciéndole por sus servicios, e indicándole que él ha cesado oficialmente, que 

no puede firmar actas ni llenar planillas, lo que debe haber oficiado a las escuelas donde enseñaba, la 

Directora de Departamento y no se le debe repartir carga lectiva. 

6. Oficio Circular N° 0042-2017-R, dando a conocer que para elaborar la Memoria Anual 2017, es necesaria 

la información de la labor realizada por sus dependencias universitarias al 31 de diciembre. 

7. Informe presentado por el Dr. Lino Morales Paredes sobre la pasantía que realizó en la Universidad de Costa 

Rica sede Rodrigo Facio, del 06 al 10 de noviembre de 2017. 

8. Oficio N° 247-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Plan de Funcionamiento 2018-A con número de grupos,  

de la Escuela Profesional de Química, para conocimiento y aprobación, mencionando que para el semestre 

2018-A, se requiere llevar el curso de Realidad Nacional por motivos de adecuación del Plan 2017 al 2018. 

Es orden del día. 

9. Oficio N° 307-2017-EPM., adjuntando el Plan de Funcionamiento 2018 Primer Semestre de la Escuela 

Profesional de Matemáticas, para revisión y aprobación. Es orden del día. 

10. Oficio N° 242-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Plan de Estudios 2018 de acuerdo al Nuevo Modelo 

Educativo, de la Escuela Profesional de Química, para conocimiento y aprobación. Pasa a la orden del día. 

11. Oficio N° 313-2017-EPM., adjuntando el Currículo de la Escuela Profesional de Matemáticas, salvando las 

observaciones hechas por la Comisión Académica de nuestra Universidad, para su aprobación. Pasa a la 

orden del día. 

12. Oficio N° 391-2017-DAQ-FCNF, adjuntando informe del Proyecto “Curso de preparación y capacitación 

de alumnos clasificados a la segunda fase de la XXII Olimpiada Peruana de Química, se aprueba el informe 

adjunto. 

13. Primer Protocolo de Seguridad en Laboratorios, se hará llegar a Física y a Química. 

14. Carta presentada por el Secretario General del Centro de Estudiantes de la Escuela Profesional de Física, 

informando que están organizando el “Encuentro de Egresados de la Escuela de Física” del 27 al 29 de 

diciembre, por lo que pide autorización y aprobación para realizar el evento. Se aprueba la realización del 

evento especificado. 



15. Oficio N° 233-2017/DAM-FCNF, remitiendo los expedientes para las Plazas de Ascenso Docente, para su 

devolución a los postulantes. 

16. Oficio N° 320-2017-DAF-FCNF, adjuntando el cuadro de Informe de Cumplimiento de las Actividades no 

Lectivas del mes de Noviembre de los Docentes ordinarios y contratados del DAF. 

17. Oficio N° 321-2017-DAF-FCNF, indicando que en el mes de Noviembre no se registra descuentos en la 

Línea por Puntualidad y Productividad para Docentes. 

18. Oficio N° 285-2017-EPM., adjuntando el Avance Lectivo de los Docentes de la Escuela Profesional de 

Matemáticas correspondiente al mes de Noviembre de 2017. 

19. Oficio N° 322-2017-DAF-FCNF, indicando que se ha trabajado en proyección al presente año académico 

sobre el total de horas teóricas y de laboratorio, faltando por cubrir 42 hrs. Este informe se enviará al 

Vicerrectorado Académico. 

20. Oficio N° 757-2017-OUII-UNSA, dando a conocer que hoy viernes 22 de diciembre se llevará a cabo el 

Encuentro Agustino, con Estudiantes y luego con Trabajadores Docentes y Administrativos. 

21. Resolución de Consejo Universitario N° 936-2017, aprobando la nueva modificación y actualización del 

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

22. Solicitud de Reconocimiento como Docente Investigador de la UNSA, de parte del docente David Gregorio 

Pacheco Salazar. Pasa a la orden del día. 

23. Oficio Múltiple N° 076-2017-DUDE, solicitando información de las actividades realizadas el presente año 

por la Comisión de Tutoría de la Facultad o Escuela Profesional. 

El Sr. Decano aclara que esto corresponde a un estándar que tenemos que cumplir por la acreditación, pues 

el Dr. Octavio Roque considera que más importante que la tutoría es la orientación vocacional. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario se acordó: 

1. Sobre los docentes contratados, que el lunes 18 de diciembre no se ha podido modificar el artículo 

correspondiente a que se les acaba el vínculo con la Universidad el 31 de diciembre de 2017; que se realizará 

una nueva convocatoria de Asamblea Universitaria, para proponer el cambio de fecha a 31 de diciembre de 

2018. 

2. Se aprobó el Reglamento del Proceso de Admisión, ya que se ha modificado el estatuto respecto a que los 

alumnos de primeros puestos que postulan a la UNSA podían ser tan solo de la Región, ahora se considera 

de todo el país. 

3. Se aprobó el Reglamento de Comedor Universitario. 

4. Se ha prorrogado el contrato de los CAS, hasta fines del mes de enero. 

5. Se ha aprobado (7) nuevas maestrías en Investigación, donde los estudiantes serán subencionados por 

CIENCIA ACTIVA y por Canon Minero, por lo que el Dr. Octavio Roque pone en conocimiento que habló 

con Alejandro Silva, quien le indicó que la maestría de Estadística podría abrirse. 

El Lic. Edgar Pfuturi observa con respecto al nombre de las maestrías pues según el reglamento de Reparto 

de Carga Lectiva, existe diferencia entre maestrías en la Especialidad con las maestrías en Ciencias, que es 

lo que viene dándose en nuestra Facultad. 

6. Se han aprobado todos los ascensos de todas las facultades y se ha aprobado que hasta el 29 de diciembre 

se haga llegar la documentación de casos especiales, como son los relacionados al DUFA. Pasa a la orden 

del día. 

 

PEDIDOS 

El Dr. Octavio Roque, solicita que en el Reglamento de Reparto de Carga Lectiva se considere uno o dos 

artículos más, el caso en que el docente tiene título, grado de magister y doctorado en la especialidad, el caso 

de doctores que al no tener título (especialidad) están quedando al final de la lista en su categoría. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Formatos de Responsabilidad Social Universitaria 

Se da lectura al contenido de los formatos adjuntos al Oficio N° 008-2017-PSEU-FCNF, se aprueba los 09 

(nueve) formatos de Responsabilidad Social Universitaria. 

2. Aprobación de Planes de Funcionamiento, Plan de Estudios y Currículo de las Escuelas 

Teniendo en cuenta los oficios N° 247-EPQ-FCNF-UNSA, Oficio N° 307-2017-EPM, Oficio N° 242-EPQ-

FCNF-UNSA y Oficio N° 313-2017-EPM., se aprueba los Planes de Funcionamiento 2018-A, de las 

escuelas profesionales de Química y Matemáticas, así mismo se aprueba el Plan de Estudios 2018 de 

acuerdo al  Nuevo Modelo Educativo de la Escuela Profesional de Química y se aprueba el Currículo de 



la Escuela Profesional de Matemáticas, salvando las observaciones hechas por la Comisión Académica de 

nuestra Universidad. 

3. Reconocimiento como Docente Investigador de la UNSA 

De acuerdo a la solicitud presentada por el docente David Gregorio Pacheco Salazar para que sea reconocido 

como Docente Investigador de la UNSA, da a conocer a Consejo de Facultad que una comisión del 

Departamento de Física indicó que el expediente cumple con los requisitos para ser docente investigador, 

pero el Director de Departamento afirma que no cumple con cierto reglamento, que según el docente David 

Pacheco dice que no debe emplearse, por ese motivo envió el expediente a Facultad, informando las 

acciones ocurridas entre él y el Director. El documento en conflicto es un texto, por lo que se sugiere lo 

registre en la Biblioteca y lo adjunte al expediente. 

Luego de algunas opiniones se acuerda que el docente presente la publicación al Departamento Académico 

de Física para que sea revisado de acuerdo al reglamento de publicaciones, pues toda publicación debe estar 

avalada por el Departamento, asimismo alertar al Director que los trámites no deben demorar más de los 

plazos de trámite correspondientes. 

4. Ascenso de docentes (casos especiales) 

Considerando que uno de los acuerdos tomados en Consejo Universitario se trató con respecto a casos 

especiales en el Ascenso de Docentes, el Sr. Decano aclara que existen constancias que no se pudieron 

recabar y presentar en los expedientes, por la huelga de los administrativos, por ello considera tomar una 

decisión con respecto a devolver los expedientes para que adjunte la documentación, o tan solo se incorpore 

al expediente que presentaron, la documentación de DUFA, se acuerda que tan solo se considere los 

expedientes que no presentaron la documentación de DUFA. 

Sobre el caso de la docente Jessica Mosqueira Yauri, no se puede hacer nada, ya que presentó toda la 

documentación necesaria y fue calificada, no llegando al mínimo requerido. 

Sobre el caso del docente Bidder Calapuja Sambrano, el Dr. Octavio Roque, aclara que le falta adjuntar las 

constancias de DUFA, pero que realizando averiguaciones con el señor que ha firmado el documento de 

habilitación al colegio, este ha indicado que el postulante no está habilitado, por lo que se considera enviar 

un oficio al Colegio de Matemáticos, para que indique si el postulante está habilitado o no. Pero así se 

califique los dos documentos de DUFA, no alcanzaría el mínimo requerido para el ascenso. 

Sobre el caso del docente Edy Cuevas Arizaca, se revisa el documento solicitado a Escalafón, para ver si 

cumple con el mínimo de tiempo para ascender, si cumple y se acuerda solicitar a DUFA para que dé un 

informe con respecto a la presentación oportuna de notas, de los años anteriores a su licencia por estudios, 

y considerar la evaluación que se ha efectuado días antes a los estudiantes de este semestre, por la comisión 

de la Facultad y en próxima reunión se decidirá sobre su ascenso. 

5. Grados y Títulos 

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) Brady Miliwska Ali Medina, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

b) Jaime Wilford Quico Sarayasi, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

c) Desiree Alejandra Postigo Rojas, para optar el Grado Automático de Bachiller en Matemáticas. 

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

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 28 de diciembre de 2017 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos del día veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, 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 ordinaria. 

Lectura de acta: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2017. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Extraordinaria de fecha 15 de diciembre de 2017.  

Se aprueba sin observación alguna el acta de Sesión Ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2017. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 396-2017-DAQ-FCNF, adjuntando informe de la Comisión Revisora de los Expedientes para 

Docente Investigador, presentados por la Dra. María Elena Talavera Núñez, Dra. Trinidad Betty Paredes de 

Gómez y Dra. Corina Vera Gonzales. Pasa a la orden del día. 

2. Oficio Circular N° 0089-2017-SG., pidiendo se envíe la relación de candidatos para elegir a los 

representantes de la UNSA, ante el Directorio de SEDAPAR. Se enviará a los Departamentos Académicos. 

3. Oficio N° 248-2017/DAM-FCNF, dando a conocer que el Departamento elaborará los sílabos, por lo que 

solicita se le informe las actividades de Investigación Formativa y responsabilidad Social a desarrollarse en 

la Facultad. Se solicitará a la Unidad de Proyección Social tal información para informar al Departamento. 

4. Oficio N° 244-2017/DAM-FCNF, pidiendo que solicite al Sr. Rector se reconsidere el plazo de un año más 

para el cumplimiento de la Décima Cuarta Disposición Transitoria sobre los docentes contratados. 

5. Oficio N° 243-2017/DAM-FCNF, solicitando se aclare y explique cuáles fueron los criterios en el artículo 

11 inciso 4 con respecto al grado académico, del Reglamento para ordenar el listado de Distribución de 

Carga Lectiva de los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales. El Sr. Decano considera 

que ese punto está claro, básicamente está en función al nivel de enseñanza. 

6. Oficio N° 483-2017-OURS-UNSA, solicitando el Informe Final con el reporte de todas las actividades 

realizadas hasta el 05 de enero de 2018 en Responsabilidad Social de la Facultad. Pasará a la comisión 

respectiva de la Facultad 

7. Oficio N° 326-2017-DAF-FCNF, dando a conocer la aprobación de la licencia por capacitación del Dr. 

Jorge Ayala Arenas, del 26 de febrero al 16 de marzo de 2018. Pasa a la orden del día. 

8. Oficio N° 247-2017/DAM-FCNF, dando a conocer la solicitud de permiso para asistir al 11avo Congreso 

Internacional de Educación Superior, presentado por la Mg. Doris Tupacyupanqui Jaén, a realizarse del 12 

al 16 de febrero de 2017, en la Universidad Tecnológica de la Habana Cuba. Pasa a la orden del día. 

9. Oficio N° 245-2017/DAM-FCNF, dando a conocer que se realizó la II Jornada Taller “El Geogebra 

Avanzado en la integración de dispositivos móviles en aula” los días 18, 19 y 20 de diciembre, por lo que 

solicita sea aprobado en vías de regularización el proyecto de  dicho evento. 

Se aprueba el proyecto, pero con la observación hecha por el Mg. Pedro Rendón sobre la cantidad 

exagerada de organizadores para tal evento, por lo que se devolverá al Departamento Académico de 

Matemáticas para que especifiquen solo 4 o 5 personas como organizadores.   

10. Oficio N° 009-2017-PSEU-FCNF, informando que se ha conformado un equipo de Docentes Especialistas 

de la Facultad para cumplir con el Plan Anual de Responsabilidad Social, en diversas áreas relacionadas 

con Física y Química.  

Se da lectura a la relación de Especialistas en Calidad Ambiental, se observa que existen algunos docentes 

que se repiten en las diferentes especialidades. 

11. Oficio Circular N° 002-2017-UI-CPR-FM-UNSA, enviando el volumen II N° 2 de la Publicación Revista 

Acta  Médica de la UNSA. 

El Sr. Decano opina que debemos propiciar en la Facultad el hacer revistas para lego indexarlas y cumplir 

con la ley. 



12. Oficio N° 013-2017-USE-FCNF-UNSA, presentando el Plan de Funcionamiento para el periodo 2018 de 

la Segunda Especialidad “Contaminación y Gestión Ambiental”. Pasa a la comisión académica de la 

Facultad. 

13. Resolución de Consejo Universitario N° 392-2017, aprobando en vías de regularización los CURRÍCULOS 

(Plan de Estudios, Malla Curricular y Perfil del Egresado) de 47 Escuelas Profesionales; entre las que se 

encuentran nuestras tres Escuelas. 

14. Resolución de Consejo Universitario N° 959-2017, aprobando el Reglamento General de Ayudantías de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

15. Oficio N° 319-2017-DAF-FCNF, comunicando que la empresa ganadora en la adquisición de equipos es la 

marca europea “PHIWE”, por lo que requieren un ambiente adecuado para almacenar dichos equipos.  

El Sr. Decano aclara que en estos momentos no se puede realizar ningún pedido. 

16. Oficio N° 1562-2017-DUFA, dando a conocer que el docente Edy Elar Cuevas Arizaca no cuenta con 

registro de notas durante el semestre 2017-A, por lo que no es posible hacer tal constancia, pero menciona 

que en el periodo 2017-B en los dos primeros registros de notas ha cumplido. Pasa a la orden del día. 

17. Oficio N° 325-2017-DAF-FCNF, respaldando las observaciones y calificaciones hechas por la comisión de 

la Facultad nombrada para la revisión de expedientes para ascenso docente. Pasa a la orden del día. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que en Asamblea Universitaria se acordó modificar el Estatuto: 

1. En el artículo 222 de los Contratos Docentes, donde debe indicar que el plazo máximo de contratación es 

de un año lectivo, luego de un informe satisfactorio de servicios. 

2. En la décimo cuarta disposición transitoria que debe indicar que los docentes Contratados que no cuenten 

con el grado académico respectivo, tendrán un plazo hasta el 31 de diciembre de 2018 para acreditar el 

grado académico correspondiente. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Reconocimiento como Docente Investigador de la UNSA 

El Dr. David Pacheco Salazar  solicita su participación en Consejo de Facultad para aclarar su caso, dado 

que ha recibido un oficio de la Facultad en el cual se le indica que presente la publicación al Departamento 

Académico de Física para que sea revisado de acuerdo al reglamento de publicaciones, pues toda 

publicación debe estar avalada por el Departamento, aclara que el artículo de tal reglamento es para caso de 

filiación a la UNSA, pero su caso no corresponde, se ampara en el artículo 4 inciso f del Reglamento de 

Investigador de la UNSA “Haber publicado por lo menos un (1) texto, libro, manual o tratado de nivel 

tecnológico, científico o social, para la formación profesional y/o académica.”, lo cual está cumpliendo pues 

tiene constancia de ingreso del texto en la Biblioteca de la UNSA, opina que el Departamento en función a 

qué debe revisar el texto, que no se puede colocar normas donde no las hay, además tiene varias 

investigaciones en desarrollo al nivel nacional, luego se retira. 

El Mg. Pedro Rendón recuerda que en el Reglamento de Docente Investigador de la UNSA, en el artículo 

5 inciso b, indica que es Director de Departamento quien verifica los requisitos y lo eleva al Decanato de la 

Facultad, previa aprobación de la Asamblea de Departamento, lo que debe cumplirse. El Lic. Edgar Pfuturi 

tiene la inquietud de saber ¡quién valida que la publicación cumple con el artículo 4f del Reglamento de 

Investigador, si tuviera ISBN sería avalado. 

El Sr. Decano recuerda que se debe tomar una decisión, la que debe considerarse para los demás docentes 

que deseen ser considerados como Docente Investigador, como el caso de las tres docentes que han 

presentado su expediente. Luego de algunas propuestas por parte de los docentes consejeros, pues 

consideran que la publicación presentada no es libro, que podría ser folleto, o algo similar, se acuerda 

enviar la publicación al Departamento Académico de Física, para que su Comisión Académica la clasifique 

en el rublo correspondiente, dándole un plazo de tres días, en vista que existe un vacío en el Reglamento de 

Docente Investigador, y luego califique el expediente. 

Luego se considera el Oficio N° 396-2017-DAQ-FCNF, remitiendo los Expedientes para Docente 

Investigador de la Dra. María Elena Talavera Núñez, Dra. Trinidad Betty Paredes de Gómez y Dra. Corina 

Vera Gonzales. El Mg. Pedro Rendón aclara que el reglamento indica que los requisitos para ser docente 

investigador está el tener una publicación por año, en los últimos 3 años, es posible que alguno de los 

expedientes tengan las tres publicaciones pero que no cumpla con ser de los últimos tres años, por lo que 

propone se apruebe esos expedientes con la observación respectiva. 

Se acuerda que los expedientes pasen a la comisión conformada por el Dr. Octavio Roque, Mg. Ernesto 

Palo y Lic. Edgar Pfuturi, para su revisión. 



 

2. Licencias por capacitación 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 326-2017-DAF-FCNF, se aprueba la licencia por capacitación del Dr. 

Jorge Ayala Arenas, para realizar una pasantía, del 26 de febrero al 16 de marzo de 2018. 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 247-2017/DAM-FCNF, se aprueba la licencia de la Mg. Doris 

Tupacyupanqui Jaén, para asistir al 11avo Congreso Internacional de Educación Superior, del 12 al 16 de 

febrero de 2017 a realizarse en la Universidad Tecnológica de la Habana Cuba, pero considerándola en vías 

de regularización, pues la docente no adjuntó la carta de invitación. 

3. Ascenso docente: caso especial del docente Edy Cuevas 

Como en sesión de Consejo de Facultad de fecha 22 de diciembre se acordó solicitar a DUFA para que dé 

un informe con respecto a la presentación oportuna de notas, de los años anteriores a la licencia por estudios, 

del postulante Edy Cuevas, en el Oficio N° 1562-2017-DUFA indica que no se puede dar la constancia, 

pero que cumplió en los dos primeros ingresos de notas del 2017-II, con ello el Sr. Decano propone que 

esto se puede adjuntar al expediente junto con la calificación que se realizó a los estudiantes, y amparados 

con el artículo 30 de disposiciones complementarias del Reglamento para la Evaluación de los Docentes 

Ordinarios, se envíe a Consejo Universitario, aclarando que se envía el expediente con observación y que 

ellos tomen la decisión; el Mg. Pedro Rendón recuerda que pidió que el Sr. Rector emita una resolución 

para que el postulante sea evaluado agregando documentos al expediente, y a la fecha no hay ningún 

documento, por lo que se abstiene de calificar el expediente y se mantiene en la calificación anterior; la Dra. 

Luz Fernández recuerda que el Departamento es quien califica, Consejo de Facultad revisa esa calificación, 

no califica, pero no se ha hecho así, por lo que considera que debía tenerse la calificación de Departamento, 

luego de algunas opiniones, este último criterio, como la abstención de calificar el expediente, son aceptados 

en mayoría, por lo que se acuerda por mayoría no enviar el expediente a Consejo Universitario. 

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. Magaly Judith Gonzalo Mamani, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

Visto el informe de la Comisión Especial de Revisión de Expedientes de Grados Automáticos de Bachiller 

de la Facultad, el Consejo de Facultad aprobó los expedientes de: 

a) Jesús Jhonny Acsaraya Puma, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b) Elisa Apaza Viveros, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

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

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: 03 de enero de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASCENSO DOCENTE – CASO EDY CUEVAS ARIZACA 

Siendo las doce horas con veinticinco minutos del día tres 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. Octavio Roque Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia 

Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa 

Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión extraordinaria. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Ascenso docente – caso Edy Cuevas Arizaca 

A pedido del Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales y vista la 

reconsideración presentada por el postulante a Consejo Universitario y luego de un debate 

entre los consejeros, se toma la decisión de enviar el expediente del docente Edy Cuevas 

Arizaca, quien solicita ascenso de Auxiliar TP a Asociado TP, a Consejo Universitario; el 

postulante obtuvo 48.45 puntos, donde no se consideran los puntajes del DUFA (calificación 

de los estudiantes y presentación oportuna de notas), puesto que en el expediente no constan 

los documentos sustentatorios, en vista que el postulante en el semestre y años anteriores 

estuvo con licencia con goce de haber por estudios de postgrado, lo que motivó a que no tenga 

esos puntajes, y amparándonos al artículo 30 del Reglamento de los Docentes Ordinarios de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, “Los casos no previstos en el presente 

reglamento, los resolverá el Consejo Universitario”, es que se enviará el expediente para que 

Consejo Universitario decida su promoción. 

Se adjuntará al documento la calificación realizada por el Sr. Decano y la Secretaria 

Académica, a los estudiantes que el postulante tiene en este semestre.  

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

 

 


