
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 01 de junio de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con treinta minutos del día uno de junio 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, actuando como Secretaria Académica la Mg. Luisa Villaverde Retamozo. Se dio inicio a la sesión 

ordinaria. 

Lectura de actas: 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Ordinaria de fecha 18 de mayo de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 200-2018-DAQ-FCNF, sobre reincorporación del MSc. Juan Rodríguez Romero a partir del 31 

de mayo, quien tenía Licencia sin goce de haber. 

El Sr. Decano informa que se apersonó a Asesoría Legal, pues el docente solicitó licencia sin goce de haber 

hasta el 04 de agosto y con su sueldo se contrató a un docente, por lo que Asesoría legal ha indicado que no 

se puede aceptar la reincorporación del docente. Pero se ha quedado ver si en sesión de Departamento 

aceptan la reincorporación, si fuera así, luego en Consejo de Facultad se aprueba y se envía a Consejo 

Universitario para que tomen la decisión en coordinación con Asesoría Legal para ver la reincorporación, 

una vez que salga la resolución recién oficialmente el docente se podrá reincorporar, caso contrario no. 

2. Oficio N° 015-2018-C.P.F./UNSA, solicitando el envío de cierta documentación.  

3. Oficio Múltiple N° 686-2018-DG.AD., sobre abogado de apoyo para los Procesos Administrativos 

disciplinarios remitidos por Secretaría Técnica. Se indica que no pueden asignar un abogado, pero se puede 

coordinar para brindar el apoyo que se solicitó. Por lo que el Sr. Decano informa que solo los expedientes 

complejos se enviarán para que asesoren y no cometer ninguna falta. El Lic. Edgar Pfuturi propone, que a 

los que corresponde en casos simples, se les dé una amonestación y el legajo no vaya a Secretaría Técnica. 

4. Oficio N° 047-18-UPBS-FCNF, informando el inicio de la II Fase de Adecuación del Laboratorio, por lo 

que tienen que demoler paredes, solicitando la comprensión. Se ha remitido una copia a los Departamentos. 

5. Oficio N° 181-2018-DAQ-FCNF, adjuntando la relación de los Presidentes y Miembros de las comisiones 

permanentes del departamento Académico de Química. 

El Sr. Decano aclara que los presidentes de estas comisiones se reincorporarán a las comisiones de la 

Facultad. El Mg. Pedro Rendón tiene la inquietud de saber ¿cuántos deben participar en una comisión?, 

teniendo presente que el Departamento de Estadística cuenta con pocos profesores, por lo que el Dr. Octavio 

Roque informa que la Prof. Julieta Flores no se ha inscrito en ninguna comisión, siendo DE, y el Sr. Decano 

considera que debería formar parte de alguna comisión. 

6. Oficio N° 389-2018-VRI, informando la organización del “Curso Taller de Entrenamiento en búsquedas y 

redacción de patentes para el personal de la Red Nacional de CATI de Perú, en la ciudad de Lima del 21 al 

25 de mayo, e informa que el Dr. José Vega Ramírez será el representante de la UNSA, para que se realice 

el trámite correspondiente para que asista.  

7. Oficio 152-2018-DAF-FCNF, envía la relación de docentes del Departamento de Física con su especialidad. 

El Sr. Decano informa que se envió a todos los Departamentos oficio, para que envíen la relación de 

especialistas, pero el informe recibido de Física es genérico, que ello se ha hecho para que sean considerados 

como jurados de tesis de Licenciatura. Por lo que el Mg. Pedro Rendón pregunta: ¿con qué criterio se elige 

a un profesor para que sea jurado?, que en Matemáticas no existe especialidad, considera que los docentes 

contratados no deben ser considerados como jurado, que para cuando un magister o doctor vaya a sustentar, 

su jurado debería ser mínimo magister o doctor, luego propone que los docentes deben ser clasificados 

según las líneas de investigación. 

El Sr. Decano considera que se actualice la lista eliminando a los docentes cesantes y segundo lugar tener 

en cuenta la especialidad de los docentes de los departamentos en forma más específica, y que se vea este 

tema en otra sesión, para hablar con reglamentos. 

8. Invitación a evento por el Día Mundial del Medio Ambiente, a realizarse el día 08 de junio, de 9.00 a 

12.00m. 



9. Invitación a la inauguración del curso “Principios de Electroquímica Molecular y sus aplicaciones en el 

Campo de la Investigación, a realizarse el día 31 de mayo, a la 1.30 pm. 

10. Oficio N° 099-2018-DAE-FCNF, informando que se viene organizando un curso denominado “Métodos 

Estadísticos Computacionales”, adjuntando contenido. 

Se acuerda devolver el Proyecto para que lo reformulen y consideren todos los puntos que debe contener 

un proyecto. 

11. Oficio Múltiple N° 003-ODE-UNSA, invitación a evento 3ra Hackatón 2018 “Innova, emprende y 

soluciona los desafíos del sector minero energético, del 06 al 08 de julio. 

12. Oficio N° 111-2018-EPQ-FCNF-UNSA, informando que la comisión de Tutoría de la Escuela Profesional 

de Química se ha ampliado. Se aprueba que los 02 docente designados formen parte de la comisión de 

Tutoría. 

13. Oficio N° 010-2018-CGC-FCNF-UNSA, informando que el anterior director está efectuando el inventario 

para hace la transferencia correspondiente y lo que está haciendo para hacer el informe. 

14. Oficio N° 202-2018-DAQ-FCNF, adjuntando solicitud de Ampliación de Licencia con goce de haber de la 

Dra. Zunilda Cabrera del Carpio, por tres días más, del 26 al 28 de junio 2018.  

El Sr. Decano aclara que una licencia no se puede ampliar a menos que se encuentre en proceso, da cuenta 

a los consejeros de Facultad que la licencia se aprobó por 15 días, que como se equivocó la docente en su 

pedido, se modificó, en vez de dar licencia por 15 días, será por 18 días. Lo que es aceptado por los 

consejeros. 

15. Oficio N° 1099-2017-ST-PAD, remitiendo documento para adjuntar a expediente N° 98-2017-ST, del 

docente Dante Góngora Manchego. 

16. Oficio N° 1070-2018- ST-PAD, remitiendo expediente por presuntas faltas administrativas cometidas por 

el docente Dante Góngora Manchego en relación a la deuda generada con Remy Servicios Múltiples. 

17. Oficio N° 183-2018-DAQ-FCNF, solicitando autorización de pago de ayudantías de Prácticas de 

Laboratorio para estudiantes de Química. Se acuerda devolver el expediente, para que el estudiante 

actualice la constancia de estudios, pues de lo contrario no cumple con ser alumno de cuarto o quinto, 

además que el asunto indicado es incorrecto, porque primero se tiene que aprobar a los alumnos que serán 

ayudantes de práctica, al finalizar el semestre se presenta informe, y si cumplió recién se realiza el trámite 

para que le paguen. 

18. Oficio N° 106-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales de la 

escuela Profesional de Química. Pasa a la comisión académica. 

19. Resolución de Consejo Universitario N° 452-2018, aprobando el cronograma y Reglamento de Elecciones 

Estudiantiles para representantes ante la Asamblea Universitaria y Consejo de Facultad de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

20. Memoria Anual 2017 de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales. Pasa a la orden del día. 

INFORMES 

1. El Lic. Edgar Pfuturi informa que los Seminario, se llamarán Centro de Documentación Especializado de 

los estudiantes de Física, Matemáticas o Química, según corresponda, que el estudiante de la Escuela 

Profesional de Matemáticas sigue sin participar y que el avance del Reglamento está al 90 %. 

2. El Mg. Pedro Rendón informa con respecto a la justificación por inasistencia a inicios de marzo por parte 

del MSc. Sergio Aquise, que la exdirectora de Departamento, indicó que ya puso todo en manos del 

Departamento. Luego de algunas opiniones se acuerda que se realice una amonestación verbal de parte del 

Decano al docente Mg. Sergio Aquise, pues el docente ha justificado y en ese tiempo no había dictado de 

clases, y la llamada de atención se realice también a la exdirectora de Departamento, para que sirva de 

antecedente. 

PEDIDOS 

1. El Mg. Pedro Rendón solicita que la Facultad disponga la integración de Matemáticas y Física a la red de 

DATACENTER, porque se ha dado cuenta que sí está funcionando en Química, que se haga el cableado 

para las escuelas de Física y Matemáticas y toda la Facultad. 

El Sr. Decano informa que en Química se ha hecho el cableado, que el sistema tiene muchas bondades, pero 

quien tiene que dar el visto bueno para que se produzca lo solicitado por el Mg. Pedro Rendón es 

informática. 

2. El Lic. Edgar Pfuturi, sobre los seminarios, considerar un software para que nos reporte el movimiento de 

libros. Además, como el estudiante de Matemáticas no está participando en la elaboración del Reglamento, 

se le envíe un documento para que indique en forma legal el motivo por el cual no participa. A lo que el 



Mg. Pedro Rendón considera que todo se está haciendo dentro de la Universidad, por lo que debe sujetarse 

a los reglamentos que tiene la Universidad. 

3. El Sr. Decano solicita que todos los consejeros se integren a las comisiones que se van a formar por el 

Aniversario de la Facultad. 

4. El Dr. Juan Reyes pide saber que ha ocurrido con su pedido que presentó en abril, fue derivado a la Unidad 

de Investigación y quiere saber la respuesta. Se hará el pedido para que haga llegar su informe. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Memoria Anual de la Facultad de 2017 

Se da lectura a la Memoria Anual de 2017 en su totalidad. El Mg. Pedro Rendón, observa que no se 

encuentra los informes de la parte logística, por lo que el Sr. Decano indica que el Gestor Administrativo, 

dé el informe. La Dr. Luz Fernández considera que la parte económica debe estar clara. Se aprueba la 

Memoria Anual 2017 de la Facultad a propuesta del Mg. Pedro Rendón quien considera que como es 

perentorio esta aprobación, sea con cargo a que se dé el informe económico, considera también que los 

directores de escuela y departamento presenten su memoria al culminar el cargo. 

Siendo las diez 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: 15 de junio de 2018 

ORDEN DEL DÍA: PLANES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES, 

UNIDADES DE LA FACULTAD, GRADOS Y TÍTULOS 

Siendo las ocho horas del día quince de junio de dos mil dieciocho, en el decanato de la Facultad de Ciencias 

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

docentes consejeros: Mg. Pedro Rendón Castro, Dr. Octavio Roque Roque, Dr. Juan Reyes Larico, Mg. Ofelia 

Guillén Zevallos, Mg. Ernesto Palo Tejada, Lic. Edgar Pfuturi Huisa, actuando como Secretaria Académica la 

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

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 119-2018-EPM., adjuntando el Plan de Funcionamiento 2018-B de la Escuela Profesional de 

Matemáticas. 

2. Oficio N° 129-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Plan de Funcionamiento de la Escuela Profesional 

de Química II S-2018. 

3. Oficio N° 123-2018-EPF-FCNF, adjuntando el Plan de Funcionamiento 2018-B de la Escuela Profesional 

de Física. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Planes de Funcionamiento 2018-B de las Escuelas Profesionales 

Consejo de Facultad aprueba los Planes de Funcionamiento del periodo 2018-B de las escuelas profesionales 

de Física, Matemáticas y Química. 

2. Unidades de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, Producción e Investigación 

El Sr. Decano aclara que se tiene que ratificar o cambiar a los responsables de las Unidades de la Facultad, 

por lo que propone que el responsable de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria sea la Dr. Gloria 

Rossi, lo que es aprobado por Consejo de Facultad, de igual manera considera el cambio del responsable 

de la Unidad de Producción e Investigación, lo que es aprobado por Consejo de Facultad. 

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) Liz Rosmery Javier López, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

b) Raul Arotaipe Ala, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

c) Carlos Eduardo Arenas Mamani, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

d) Dina Rubi Ramos Eugenio, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

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

 


