
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES 

ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA: 20 de abril de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con treinta minutos del día veinte de abril 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 26 de marzo de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de marzo de 2018. 

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

El Mg. Ernesto Palo opina sobre los ambientes de Física que se conserve con la posición que se ha considerado 

en Consejo de Facultad que, aunque está ocupando esos ambientes aceptará la decisión que se tome en Facultad. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 111-2018-EPQ-FCNF, adjuntando el Memorial N° 001-2018-DAQ/FCNF, para incluir la 

Asignatura de Química en el Proceso de Admisión y CEPRUNSA.  

2. Oficio N° 001-2018-DUINDETT, invitando a la Ceremonia de Lanzamiento de la Implementación del 

Programa de Apoyo a la Tecnología e Innovación (CATI) a realizarse el día 27 de abril a las 10 am. En el 

Paraninfo Arequipa.  

3. Oficio Circular 003-2018-CCI-UNSA, invitando a la tercera fase del “Taller de Gestión por Procesos” a 

realizarse el 20 de abril de 13 a 17 horas. 

4. Oficio Circular N° 0015-2018-R, invitando a participar en la reunión de trabajo a realizarse el 19 de abril 

de 14 a 15.45 hrs. en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, especifican temas a tratar. 

5. Oficio Circular N° 001-2018-OUP y DR-UNSA, invitando a los alumnos de la Facultad a la presentación 

del estudio: “Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero”, a realizarse el 20 de abril de 

10 a 12 m. en el salón Francisco Mostajo de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales. 

6. Oficio N° 128-2018-CGC-FCNF-UNSA, solicitando se informe que la OCRH de FCNF cuenta con proceso 

de gestión informatizado, pero no puede ser aplicado en su totalidad porque no se cuenta con intranet en 

todas sus oficinas y los CPUs son antiguos. 

7. Oficio N° 064-2018-DAE-FCNF, adjuntando informe anual de Gestión de la Dirección del Departamento 

Académico de Estadística. 

8. Oficio N° 272-2018-OUCCRIBP, remitiendo copia del Oficio Circular N° 036-R-UNSA para la 

formulación y suscripción de convenios con instituciones públicas y/o privadas, indicando que sus 

disposiciones son de cumplimiento obligatorio.  

9. Oficio Circular N° 018-2018-DUFA, solicitando con carácter urgente, que cada una de las escuelas 

profesionales y/o Facultad regularicen y/o recojan Actas de notas de Pregrado de los años académicos 2016-

2017.  

10. Oficio N° 050-2018-EPQ-FCNF, comunicando la relación de docentes que conformarán la Comisión 

Organizadora del Evento Científico Estudiantil a realizarse en el mes de noviembre del 2018, para su 

aprobación. Para su aprobación falta el proyecto, por lo que tienen que adjuntarlo. 

11. Oficio N° 051-2018-EPQ- UNSA, solicitando la aprobación y Resolución de nombramiento de docentes 

que realizarán Tutorías en el Primer y Segundo Semestre 2018. Se aprueba la relación de docentes que 

realizarán tutoría en la Escuela Profesional de Química. 

12. Oficio N° 080-DAF-FCNF, adjuntando el cumplimiento de la labor no Lectiva del mes de marzo de acuerdo 

al formato de Descuentos en la Línea por Puntualidad y Productividad para Docentes.  

13. Oficio N° 081-2018-DAF-FCNF, adjuntando el cuadro de Informe de Cumplimiento de las Actividades no 

Lectivas del mes de marzo de los docentes ordinarios y Contratados.  

14. Oficio N° 076-2018-DAE-FCNF, informando la Labor de los Docentes Contratados en el periodo del 05 de 

marzo hasta el 05 de abril. 



15. Reiteración a solicitud presentada por el MSc. Fredy Mayhua Choque, solicitando Cambio de Contrato de 

Jefe de Prácticas 20 hrs. a TC. Se le devolverá con un documento indicando que no hay plazas desiertas y 

el Departamento solo ha solicitado modificación de contrato para auxiliares TP 10 hrs.  

16. Oficio Circular N° 0021-2018-SG, dando a conocer que los pedidos que soliciten a DIGA, deben estar 

enmarcados dentro de los objetivos y/o metas de Licenciamiento Institucional. Se enviará copia a los 

Departamentos. 

17. Oficio Circular N° 001-2018-OCEP-SDF-UNSA, pide se remita los requerimientos de bienes o servicios 

considerando la codificación de Centro de Costos.     

18. Oficio Circular N° 003-2018-OCEP-SDF-UNSA, recordando para los que emplean la modalidad de gasto 

“Encargo Interno”, que existe la directiva Interna “Normas y procedimientos para el otorgamiento, 

utilización, rendición y control de fondos otorgados al personal de la UNSA, bajo la modalidad de Encargo 

Interno.                

19. Oficio N° 095-2018-OUC-UNSA, indicando que la solicitud para el pago del mantenimiento y servicio de 

los equipos de cómputo de la EPQ, debe hacerlo directamente al DIGA.  

20. Oficio N° 013-2018-UC-FCNF-UNSA, solicitando la Directiva que regula los Centros de Recreación e 

Información en la Facultad (ex Seminarios). 

El Sr. Decano recuerda que se encargó al Lic. Edgar Pfuturi lo relacionado a los seminarios, el que informa 

que aún le falta hablar con los alumnos. 

21. Oficio N° 107-2018-OCEP-SDF-UNSA, informando la asignación de código para el Departamento de 

Estadística.  

22. Oficio Circular N° 010-2018-DG.AD., cuyo asunto es la Implementación de la Directiva de “Lineamientos 

y Procedimientos para la contratación de Bienes y Servicios por montos iguales o menores a (8) Unidades 

Impositivas Tributarias, en la UNSA"                

23. Oficio Circular N° 005-2018-OLI-UNSA, informando sobre la Verificación presencial de CBC-SUNEDU 

(Oficina de Licenciamiento). 

24. Oficio Circular N° 0011-2018-SG-UNSA, comunicando el error cometido al adjuntar a la Resolución de 

Consejo Universitario N° 127-2018, costos que no corresponden.           

25. Oficio Circular N° 009-2018-OUC-UNSA, solicitando los requerimientos logísticos para cumplir con las 

CBC del Licenciamiento.                

26. Oficio Múltiple N° 001-2018-SDF-UNSA, cuyo asunto es Recaudación de Dineros en la Institución.  

27. Oficio N° 084-2018-DAF-FCNF, enviando el documento de reincorporación presentado por el Mg. Miguel 

Vizcardo Cornejo, de la pasantía que realizó en la universidad de Las Palmas de Gran Canarias – España, 

del 01 de febrero al 01 de abril. 

28. Oficio Circular N° 002-2018-OCEP-SDF-UNSA, informando sobre la modificación de los porcentajes de 

detracciones a ser aplicados a la adquisición de bienes y servicios.  

29. Oficio N° 1542-2018-SDRH, enviando la relación de docentes de la Facultad que no han cumplido con 

presentar la Declaración Jurada de Escolaridad y Aguinaldo 2018.  

30. Oficio Circular N° 001-2018. OUII-UNSA, informando que a partir de la fecha todas las publicaciones 

serán recepcionadas por esta oficina.             

31. Circular N° 11-2018-SDRH, informando la realización del Curso Taller “Herramientas Informáticas 

Aplicadas para Oficina” dirigido al personal administrativo, por lo que solicita el nombre del trabajador 

administrativo responsable del manejo virtual de las comunicaciones de la Facultad.         

32. Oficio N° 299-2018-CP-UNSA, informando que, según la comisión investigadora, sobre la pérdida de un 

equipo para mostrar datos, se concluyó que el Sr. Apolinario Flores Huamán repondrá el equipo, por lo que 

se tiene que informar cuando el equipo sea repuesto. 

33. Oficio N° 314-2018-CP-UNSA, solicitando con carácter de Urgencia la denuncia policial y se nombre una 

Comisión Investigadora sobre la pérdida de una Computadora Personal Portátil, aunque dicho equipo ya 

fue repuesto. Se considera pedir un informe al respecto y se recuerda que, si uno tiene a su responsabilidad 

un bien y se pierde, uno tiene que reponerlo. 

34. Carta presentada por el Lic. Edgar Pfuturi Huisa, pidiendo registrar como antecedente, el altercado en contra 

de su persona por parte del Dr. Jorge Ayala. 

El Lic. Edgar Pfuturi aclara que fue a Defensoría Universitaria donde le indicaron que presente un 

documento para que quede como precedente, y no está pidiendo ninguna sanción. El Sr. Decano aclara que 

cuando los asuntos son leves, la primera instancia es conversar, que cuando ya hay documento de por medio 

es más delicado. 

35. Informe de Reunión de la Unidad de Investigación con los presidentes de la comisión de Investigación sobre 

acuerdos tomados. 



36. Oficio N° 092-2018-DAQ-FCNF, haciendo llegar el Proyecto de Implementación de los Laboratorios de la 

sección “Físico Química”. 

37. Oficio N° 086-2018-DAQ-FCNF, haciendo llegar el Presupuesto de Proyecto de Equipamiento de Equipos 

de Laboratorio de la sección “Química Orgánica”.  

38. Oficio N° 093-2018-DAQ-FCNF, haciendo llegar el pedido del Dr. Juan Lopa Bolívar, para el 

Equipamiento y Renovación de Equipos del Laboratorio 312. 

Los Proyectos de los oficios N° 092-2018-DAQ-FCNF y N° 086-2018-DAQ-FCNF, son aprobados, pero 

del oficio N° 093-2018-DAQ-FCNF se devolverá para que se reconsidere para el área de Analítica, es decir 

que sea para una sección y no solo para un Laboratorio. 

39. Solicitud presentada por el Dr. Pedro Bustamante Montealegre, solicitando ser considerado como Docente 

Extraordinario Cesante. El Sr. Decano aclara que en Consejo de Facultad no podemos tomar la decisión sin 

tener la carga Lectiva, la secretaria Académica informa que ya se trató el tema en sesión de Departamento, 

donde se decidió que no procede dado que ya no existe carga académica; se toma el acuerdo que no puede 

considerarse al profesor como Docente Extraordinario porque no existe carga académica. 

El Dr. Octavio Roque informa que el Prof. Pedro Bustamante le indicó que quería ser considerado como 

profesor Emérito, por lo que la Dra. Luz Fernández le aclara que para ello tienen que pedirlo otros docentes 

y de be cumplir los requisitos según reglamento. 

40. Oficio N° 042-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Proyecto de Capacitación “Taller de Evaluación por 

Competencias en el Programa de Química, para su aprobación. Se aprueba la realización del Proyecto. 

41. Solicitud presentada por el Dr. Jorge Chávez Fernández, en la que solicita Investigación y sanción sobre el 

proceder de la docente contratada Lina Quispe Quispe. Pasa a la orden del día. 

42. Resolución de Consejo Universitario N° 273-2018, aprobando la Convocatoria y Cuadro de Plazas para el 

Concurso Especial de Jefes de Práctica 2018. 

43. Resolución de Consejo Universitario N° 077-2018, resuelve aceptar en vías de regularización la donación 

efectuada por la “Empresa CALQUIPA SAC”, a favor de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales.  

44. Resolución de Consejo Universitario N° 284-2018, donde aprueba la Modificación de los artículos 5, 12, 

13, 14, 17, 19, 22, 23, 24 y 25 del Reglamento de Concurso para Contratos Docentes y Jefes de Práctica, 

únicamente para el Contrato Especial para Contratos de Jefes de Práctica 2018. No existe plazas desiertas 

de Jefes de Prácticas en nuestra Facultad. 

45. Resolución de Consejo Universitario N° 136-2018, disponiendo que el personal de Consejería y Limpieza, 

vuelva a depender del jefe de la Oficina de Consejería y Limpieza de la Subdirección de Recursos Humanos.  

46. Resolución de Consejo Universitario N° 138-2018, aprueba el programa de Transporte Gratuito de 

Estudiantes de la UNSA de los Conos Norte y Sur al Área de Ingenierías de nuestra Universidad, debiendo 

presentar su carnet universitario o constancia de matrícula vigente.  

47. Resolución de Consejo Universitario N° 160-2018, autorizando a los Decanos de Facultad la exoneración 

del pago de Modificación de Matrícula a los alumnos de Pregrado que lo soliciten, previa evaluación. 

48. Resolución de Consejo Universitario N° 140-2018, aprobando el Programa de Traslado Gratuito de 

Estudiantes del Área de Ingenierías al Comedor Universitario de nuestra Universidad, para lo que deben 

presentar su tarjeta de comensal.  

49. Oficio N° 239-2018- FCNF, enviado al Vicerrectorado Académico, sobre la Modificatoria de Contrato para 

docentes de los departamentos de Física y Química. Pasa a la orden del día. 

50. Oficio N° 074-2018-DAM-FCNF, enviando la Distribución de la Carga Lectiva por Escuelas Profesionales 

de los docentes nombrados y contratados, correspondiente al período 2018-I. Pasa a la orden del día. 

51. Oficio N° 073-2018-DAM-FCNF, adjuntando el Reparto de Carga Lectiva período 2018-I de los docentes 

del departamento Académico de Estadística. Pasa a la orden del día. 

52. Oficio N° 087-2018-DAE-FCNF, enviando la Distribución de Carga Lectiva para el año Académico 2018-

I, de los docentes nombrados y contratados. Pasa a la orden del día. 

53. Oficio N° 085-2018-DAE-FCNF, entregando la justificación presentada por el MSc. Sergio Aquise 

Escobedo, sobre su inasistencia durante la semana del 05 al 09 de marzo de 2018. Pasa a la orden del día. 

INFORMES 

El Sr. Decano informa que: 

1. En Consejo Universitario se ha visto el Reglamento de Admisión, llegando a la conclusión de incorporar 

preguntas de Física, Química y Biología en los exámenes de Admisión y CEPRUNSA, de tal manera que 

se considerará 04 preguntas de Física y 04 de Química para el área de Ingenierías, mientras que para el área 

de Biomédicas serán 02 de cada asignatura. 

2. Junto a los directores de Física y Química conversaron con la Vicerrectora sobre los problemas académicos 

como los nuevos pedidos en Física y la renuncia del docente Edy Cueva, que para suplirlo el Sr. Rector 



indicó que podría considerarse un profesor invitado, pero con la Vicerrectora se ha quedado en realizar 

modificación de contrato de los auxiliares a TP 10 hrs. a TP 20 hrs. 

3. Habló con la Directora Encargada del Departamento Académico de Física sobre el taller de Carpintería, 

quien ha indicado que existe un profesor que se opone a dar de baja algunos equipos, por lo que quiere que 

en sesión de Departamento se tome una decisión, pero se le informó que el Sr. Rector podría tomar la 

decisión de dar de baja a todo. El Lic. Edgar Pfuturi informa que en sesión de Departamento se pidió a la 

Directora que haga el inventario, que los equipos buenos pasen a un ambiente, el problema es que no sabe 

que equipos se tiene, por lo que el Sr. Decano aclara que existe un inventario con el que se puede comparar, 

que coordinará con la Directora para solucionar este problema. 

PEDIDOS 

El Lic. Edgar Pfuturi pide que se solicite que en los exámenes de admisión se consideren preguntas donde los 

alumnos soporten mayor concentración, y sobre la modificación de contratos se considere también a los más 

antiguos, respecto al segundo punto el Sr. Decano indica que ya no se puede considerar otros casos, porque ya 

se quedó con la Vicerrectora, además es solo por este semestre. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Solicitud del Dr. Jorge Chávez Fernández 

El Sr. Decano aclara que la postulante Lina Quispe, a raíz de las clases magistrales para nombramiento, 

presentó un documento, el que se envió con toda la documentación al Consejo Universitario, y que el 

documento presentado por el Dr. Jorge Chávez puede llevar a una sanción, por lo que propone formar una 

comisión. La Dra. Luz Fernández informa que en sesión de Departamento de Química se nombró una 

comisión de ética, quien llegó a la conclusión que la Prof. Lina pida disculpas al Prof. Jorge Chávez, por lo 

que pide se solicite el acta y se prosiga la investigación de este caso; por ello el Sr. Decano indica que la 

comisión recabaría toda la información y después Consejo de Facultad tomaría una decisión como llamarlos 

para que conversen o tomar en cuenta lo que dice el reglamento de faltas disciplinarias. El Dr. Juan Reyes 

considera que, la postulante si hubiera tenido la intensión de enmendar, no debió esperar a que una comisión 

le indique lo que debe hacer. El Dr. Octavio Roque opina que vía Asesoría Legal se lleve a un Centro de 

Conciliación, por lo que se le aclara que ello podría ocurrir, pero después de realizar una investigación. Se 

acuerda que la comisión estará integrada por: el Sr. Decano, Mg. Ernesto Palo y Lic. Edgar Pfuturi. 

2. Modificación de Contratos  

Dado que ya se conversó con la Vicerrectora sobre modificación de Contratos, se aprueba la modificación 

de Contrato de los siguientes docentes: 

Departamento Académico de Física  

 

 

 

 

 

Departamento Académico de Química 

 

3. Cargas Lectivas de los diferentes Departamentos de la Facultad 

Considerando los oficios N° 074-2018-DAM-FCNF, N° 073-2018-DAM-FCNF, N° 087-2018-DAE-

FCNF, sobre la Distribución de Carga Lectiva para el año Académico 2018-I, se acuerda enviar a la 

comisión Académica, de igual manera pasarán las cargas Lectivas de los Departamentos de Física y 

Química, cuando estos sean presentados, para su revisión y presentar informe para aprobar en la siguiente 

sesión. 

4. Justificación de inasistencia a inicios de marzo 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 085-2018-DAE-FCNF, donde se indica por qué el MSc. Sergio Aquise 

Escobedo, no asistió a nuestra universidad durante la semana del 05 al 09 de marzo de 2018, el Dr. Octavio 

Roque hace notar que la justificación fue presentada el 26 de marzo. El Sr. Decano considera que debió 

solicitar su licencia, que nadie se lo podría negar, que cuando se tiene 03 inasistencias existe sanción, al ser 

N° Apellidos y Nombres De: A: 

01 Lic. Nely Victoria Vilca Arratia Aux. T.P. 20 hrs. Aux. T.C. 

02 Lic. Juan Carlos Grande Ccalla Aux.T.P. 10 hrs. Aux. T.P. 20 hrs. 

03 MSc. Reynaldo Ricardo Quispe Infantes Aux.T.P. 10 hrs. Aux. T.P. 20 hrs. 

04 Lic. Ludolfo Fredy Cayllahua Quispe Aux. T.P. 10 hrs. Aux. T.P. 20 hrs. 

05 Lic. Wilson Ricardo Cabana Hancco Aux. T.P. 10 hrs. Aux. T.P. 20 hrs. 

N° Apellidos y Nombres De: A: 

01 Lic. Suni Torres Lucía Luz Justina J.P. 20 hrs. J.P. T.C. 



05 días, podría ser destituido de la Universidad, recuerda que no se puede dar licencia con cargo a dar 

cuenta. Se acuerda formar una comisión investigadora, la que estará integrada por: Mg. Pedro Rendón y 

Dra. Luz Fernández, para luego tomar una decisión. 

5. Grados y Títulos    

Visto el informe de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, el Consejo de 

Facultad aprobó el expediente de:  

a) Ing. Sara Acuña Casafranca, para optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en 

Contaminación y Gestión Ambiental 

b) Bach. Ronald Roy Fernández Burgos, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

c) Bach. Lorena Yuliet Molina Gutiérrez, 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) Paul Frank Miranda Humpire, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Juan Carlos Sumire Esquía, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

c) Diana Maritza García Pampamallco, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

El Sr. Decano indica que se realizarán sesiones de Consejo de Facultad 02 veces al mes, pide a los consejeros a 

ser puntuales, desde la siguiente sesión se aplicará el reglamento respectivo. 

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: 04 de mayo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE CARGA ACADÉMICA DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 

 ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con cuarenta minutos del día cuatro de mayo 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: 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. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 090-2018-DAE-FCNF, adjuntando los formatos de Labor lectiva y labor no Lectiva 2018-I. 

2. Oficio Circular 006-2018-OLI-UNSA, solicita que en los locales que se brinda servicio educativo debe 

considerarse el aforo, por lo que adjunta la relación de ambientes de la Facultad (Código de Inventario).  

3. Oficio Circular N° 052-2018-VR.AC., dando a conocer que DUTIC dará asesoría en el uso de Aulas 

Virtuales en cada Facultad, según cronograma que adjunta. A nuestra Facultad le corresponde el lunes 21 

de mayo. 

4. Oficio N° 051-2018-DGB/VA-UNSA, adjuntando material bibliográfico, en un total de 20 ejemplares de 

trabajos de investigación. 

5. Oficio N° 157-2018-DAQ-FCNF, adjuntando la Carta del Docente Lic. Roger Contreras Chávez, en la que 

solicita se haga efectivo su cambio de Régimen de Auxiliar Tiempo Parcial 10 h. a Auxiliar Tiempo 

Completo. Se verá que ha ocurrido, se hará el seguimiento. 

6. Oficio N° 128-2018-DAF-FCNF, adjuntando la relación de los docentes especialistas de DAF, para que 

puedan atender el caso solicitado por el Poder Judicial. Se solicitará la especialidad en la que es especialista 

cada docente, pues no informa ello. 

7. Comunicado N° 001-2018-CE, comunicando al personal bajo la modalidad CAS serán evaluados, por lo 

que será obligatorio participar en cada una de las etapas de evaluación. 

8. Oficio Circular N° 024-2018-SG-UNSA, solicitando informe real y actual de los archivos de la Facultad, 

para organizar, reorganizar, etc., cuyo trabajo se llevará a cabo mediante el POA. 

9. Oficio N° 127-DAF-FCNF, solicitando se coloque las divisiones correspondientes en el ambiente del primer 

piso (Taller de carpintería y mecánica), para que funcione el laboratorio de Fluidos y Termodinámica. Ya 

se ha realizado el pedido. 

10. Oficio Circular N° 0023-2018-SG-UNSA, informando que a raíz de reclamos, quejas y denuncias respecto 

a los Procesos de Concurso de Nombramiento y Contratos Docentes 2018, solicita se envíe las propuestas 

de mejoras y/o precisiones de modificación, de ambos reglamentos. Se enviará a cada Departamento 

Académico para que hagan los alcances respectivos. 

11. Oficio Circular N° 049-2018-VR.AC., recordando que las Aulas Virtuales deben ser utilizadas por todos 

los profesores. El Lic. Edgar Pfuturi informa que al parecer esta Aula tiene topes ya que él envía muchos 

correos para entregar notas y no le permite realizar estos envíos, por ello emplea otro medio. 

12. Oficio Circular N° 048-2018-VR.AC., solicitando el número de grupos, horarios y ambientes en los que se 

dictará el curso del idioma inglés, en las escuelas de la Facultad. Se ha enviado a las escuelas. El Lic. Edgar 

Pfuturi recuerda que se tenía que dar una respuesta en forma de protesta, pues no se pueden ofertar cursos 

en forma obligatoria; por lo que el Sr. Decano aclara que, si el curso está en el plan curricular, el curso será 

gratuito, por lo que hablará con cada Director de escuela para saber si el curso se encuentra en la malla 

curricular. 

13. Carta presentada por el Dr. Juan Lopa Bolívar, en la que solicita se tramite exoneración de derechos de pago 

por auspicio del curso “Principios de Electroquímica Molecular y sus Aplicaciones en el Campo de la 

Investigación”. Como Consejo de Facultad no puede ir en contra de los reglamentos, se acuerda devolver 

el documento para que realice el trámite directamente abajo. 

14. Oficio N° 132-2018-DAF-FCNF, mencionando que desconoce lo actuado con relación a los bienes muebles 

que se encuentran a la intemperie, aunque ha realizado coordinaciones con la Oficina de Control 

Patrimonial. El Sr. Decano informa que ya se ha dado solución en conjunto con patrimonio, dándose de baja 

a lo que no sirve y lo demás se ha guardado. 



15. Oficio N° 133-2018-DAQ-FCNF, comunicando que el exceso de horas del Departamento Académico de 

Química, han sido asumidas por 02 docentes del Departamento. 

16. Carta presentada por el Mg. Sergio Aquise Escobedo, solicitando se le libere del 100% de labor no lectiva, 

por estar realizando estudios de capacitación. Pasa a la Comisión Académica para que analice el pedido. 

17. Oficio N° 015-2018-C.I.EIA-UNSA, solicitando se autorice el uso de los auditorios y equipos de sonido de 

las Escuelas Profesionales de Física y Matemáticas, para la realización del Congreso Internacional de 

Investigación de Evaluación de Impacto Ambiental. Pasará a las Escuelas mencionadas. 

18. Oficio N° 156-2018-DAQ-FCNF, adjuntando Horario de la labor lectiva y no lectiva I Semestre 2018. 

19. Informe presentado por la Responsable de Licenciamiento – FCNF al Jefe de la Oficina de Licenciamiento, 

cuyo asunto es la entrega de Formato C7 de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, adjunta lista y 

formatos verificados por los responsables de laboratorio. El Lic. Edgar Pfuturi sabía que los laboratorios no 

se iban a considerar en el Licenciamiento y ahora si están considerados, por lo que existe un retraso, 

pregunta ¿cómo ha ocurrido esa desinformación?, porque no sabe si se está considerando todos los 

laboratorios, pues al parecer no han pasado todos, el sr. Decano aclara que todos tendrán las condiciones 

mínimas, que pasando el licenciamiento se van a mejorar. 

20. Solicitud presentada por la Lic. Virginia Chambi Laura, solicitando se le informe sobre lo actuado en las 

denuncias realizadas en contra del Director de Escuela de Física Dr. Jorge Ayala Arenas. Se considera que 

pasará a formar parte de toda la documentación enviada por Secretaría Técnica. 

21. Oficio N° 071-2018-EPQ-FCNF-UNSA, remitiendo 05 documentos, para su aprobación y emisión de la 

Resolución correspondiente. Pasa a la orden del día. 

22. Oficio N° 073-2018-EPQ-FCNF-UNSA, remitiendo el Protocolo de Asistencia y Comportamiento en 

Laboratorio Centro de Investigación en Química y Ambiente, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

23. Oficio N° 080-2018-EPQ-FCNF-UNSA, remitiendo el Manual de Tutoría de la Escuela Profesional de 

Química, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

24. Oficio N° 081-2018-EPQ-FCNF-UNSA, remitiendo el Plan de Tutoría de la Escuela Profesional de 

Química, para su aprobación. Pasa a la orden del día. 

25. Oficio Circular N° 013-2018-DG.AD., indicando que, en los requerimientos de bienes, servicios y otros, 

sean gestionados en virtud del licenciamiento. Se coordinará con la comisión. 

26. Oficio Circular N° 11-2018-DGAD, exhortando la aplicación de Principios que rigen a toda Contratación 

Pública. Se ha enviado a todos los Departamentos de la Facultad. 

27. Oficio Circular N° 0025-2018-SG-UNSA, informando el pronunciamiento del Contralor General de la 

Contraloría Regional de Arequipa, con respecto al requerimiento del Jefe de la OCI sobre la realización de 

Visitas Preventivas al Servicio Educativo, en que concluye que no se contrapone con las funciones y 

competencias de otros organismos públicos. La Dra. Luz Fernández informa que varios le han indicado que 

en ninguna parte de la Ley dice que los administrativos pueden controlar a un docente; el Lic. Edgar Pfuturi 

propone se coloque el control biométrico, para evitar problemas.  

28. Oficio N° 367-2018-OUCCRIBP, remitiendo la invitación para charlas sobre oportunidades de movilidad 

estudiantil docente y administrativa brindada por SERVIR y FULBRIGHT. 

29. Resolución de Consejo Universitario N° 383-2018, precisando que lo correcto es Departamento Académico 

de Estadística en vez de Departamento Académico de Matemáticas – Sección Estadística, en la Resolución 

de Consejo Universitario N° 774-2017.  

30. Resolución de Consejo Universitario N° 374-2018, 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. 

31. Resolución de Consejo Universitario N° 387-2018, aprobando el Reglamento de Admisión de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

32. Resolución de Consejo Universitario N° 390-2018, suspendiendo temporalmente el Reglamento de Docente 

Investigador de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa hasta la culminación del I Semestre 

Académico 2018. 

33. Resolución de Consejo Universitario N° 372-2018, ampliando por 60 días a la Comisión encargada de 

evaluar la situación de todos los servidores CAS, y hasta 90 días para dar su informe.  

34. Resolución de Consejo Universitario N° 332-2018, aprobando el Reglamento de Orden de Mérito de los 

Estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

35. Resolución de Consejo Universitario N° 386-2018, aprobando el “Convenio de Colaboración para el 

establecimiento de un centro de apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), en la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa como Institución Integrante de la Red Nacional de CATI en el Perú.  

36. Resolución de Consejo Universitario N° 388-2018, aprobando el Cuadro de Vacantes 2019 y cronograma 

integrado CEPRUNSA, Ordinario y Extraordinario del proceso de Admisión 2019 de la Universidad 



Nacional de San Agustín de Arequipa. El Sr. Decano informa que casi está resuelto pues los conserjes han 

asumido la responsabilidad, lo que se informará. 

37. Oficio N° 690-2018-ST-PAD, remitiendo expediente con Resolución N° 02, sobre posibles faltas cometidas 

por el servidor docente David Pacheco Salazar, en torno a la sustracción de un equipo para mostrar datos -

Data Display de la Escuela Profesional de Física. 

38. Oficio N° 905-2018-ST-PAD, remitiendo expediente con Resolución N° 05, sobre presuntas faltas 

administrativas cometidas por el servidor docente Dante Góngora Manchego, en torno a la deuda generada 

con REMY SERM E.I.R.L. 

Con estos dos últimos expedientes, se procederá de la misma manera que se hizo con anteriores documentos 

enviados por Secretaría Técnica. 

39. Informe de la Comisión Académica, con respecto al Funcionamiento de la Segunda Especialidad. Pasa a la 

orden del día. 
40. Oficio N° 069-2018-EPM., solicitando que la Comisión de Tutoría de la Escuela Profesional de 

Matemáticas, presidida por la Mg. Elizabeth Zea Torres con 04 integrantes, sea aprobada. Se aprueba la 

Comisión de Tutoría de la Escuela Profesional de Matemáticas. 

41. Oficio N° 059-2018-EPM., solicitando que las líneas de Investigación de la Escuela Profesional de 

Matemáticas, sean aprobadas, líneas que han sido validadas por un Investigador Regina, especialista en 

matemáticas. Pasa a la orden del día. 

42. Informe de la Comisión Académica, sobre la revisión de Carga Lectiva de los cuatro Departamentos 

Académicos. Es orden del día. 

INFORMES 

1. El Lic. Edgar Pfuturi informa que el miércoles 02 de mayo se convocó a los Directores de Escuela, a los 

profesores coordinadores de Seminario y a los alumnos responsables de los Seminarios, así como al Prof. 

Pedro Mamani, donde se acordó que: (a) la denominación de los Seminarios podría ser Centro de 

Documentación o Centro de Recreación, para lo que se revisará reglamentos (b) se elaborará un reglamento, 

en coordinación con los alumnos para lo que se reunirán todos los miércoles, solo Física tiene un reglamento. 

2. El Dr. Octavio Roque, informa que en el Departamento de Estadística se acordó capacitar a los docentes de 

Estadística en Métodos Estadísticos de manera que este curso sea parte de la currícula de Diplomado, cuyo 

proyecto de Diplomado se hará llegar a la Facultad. 

PEDIDOS 

1. El Lic. Edgar Pfuturi pide sobre el documento correspondiente al convenio realizado por desplazamiento 

de equipos, que se realice la propuesta de éste, pues se necesita para trabajar con estos equipos, por lo que 

se acuerda solicitar a la Escuela Profesional de Física que redacte la propuesta del documento, lo que se 

considerará en el convenio. El Dr. Juan Reyes, opina pedir la renovación de equipos con algo moderno y 

dar de baja a lo antiguo. 

2. El Dr. Juan Reyes pide que las Resoluciones de Consejo Universitario se pasen por correo electrónico, para 

simplificar las sesiones, a lo que el Sr. Decano agrega que solo lo que compete a nuestra Facultad se leerá 

y lo demás se considerará en el libro de actas. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Funcionamiento de la Segunda Especialidad 

Según informe presentado por la Comisión Académica de la Facultad, sobre el Plan de Funcionamiento de 

la Segunda Especialidad en Contaminación y Gestión Ambiental, plan presentado por la Dra. Deisy 

Zanabria de Torres, la comisión opina que no ha lugar al inicio de actividades de la segunda especialidad, 

hasta que se haga un informe documentado en cuanto a lo académico, administrativo y económico. El Dr. 

Juan Reyes aclara que la anterior gestión dirigida por el profesor Félix Cuadros Pinto no ha emitido los 

informes correspondientes, y la actual dirección no ha informado el estado en que recibe la Unidad de 

Segunda Especialidad, entendiéndose que todo está bien, lo que no es así. Se acuerda solicitar a la actual 

dirección que informe: (a) si ha recibido la transferencia como debe ser, (b) número de graduados y número 

de personas pendientes por graduar, (c) informes económicos a la entrega del cargo. Según el informe de la 

directora se tomará la decisión de si procede continuar con la Segunda Especialidad o se cierra. 

El Dr. Juan Reyes, recuerda que se solicitó que intervenga la OCI en la Segunda Especialidad, así como en 

la Unidad de Posgrado, pero en la OCI no hay documentación al respecto, por lo que pide se reitere el 

pedido, directamente a la OCI, para que intervengan tanto en la Segunda Especialidad como en la Unidad 

de Posgrado, aunque el Sr. Decano aclara que se ha enviado tal solicitud. 



2. Documentación enviada por la Escuela Profesional de Química 

Considerando los oficios N° 071-2018-EPQ-FCNF-UNSA, N° 073-2018-EPQ-FCNF-UNSA, N° 080-

2018-EPQ-FCNF-UNSA, y N° 081-2018-EPQ-FCNF-UNSA. Como todos estos documentos deben estar 

de acuerdo a Reglamentos, es que se acuerda formar la comisión que estará integrada por el Dr. Octavio 

Roque, Mg. Ernesto Palo y Mg. Ofelia Guillén, para revisar si están de acuerdo a los reglamentos 

respectivos.  

3. Líneas de Investigación de la Escuela Profesional de Matemáticas 

Teniendo en cuenta el Oficio N° 059-2018-EPM., y como el Director de Escuela indicó que las líneas 

consideradas, están alineadas con las de la Universidad, se aprueba las siguientes líneas de Investigación 

para la Escuela Profesional de Matemáticas: Álgebra, Análisis, Análisis Numérico, Geometría-Topología, 

Optimización y Modelación Matemática, Sistemas Dinámicos y Control, Educación Matemática Superior. 

4. Aprobación de Cargas Lectivas de los diferentes Departamentos de la Facultad 

De acuerdo al Informe presentado por la Comisión Académica, sobre la revisión de las Cargas Lectivas de 

los cuatro Departamentos Académicos, se aprueban las cuatro (04) Cargas Lectivas con las siguientes 

observaciones: (a) El Dr. David Pacheco tiene solo 12 hs. Académicas por lo que debe completar según 

Reglamento, dado que por Resolución de Consejo Universitario N° 390-2018, se suspendió por el 2018-I 

el Reglamento de Docente Investigador. (b) El Departamento Académico de Física y Estadística, no 

enviaron acta de aprobación de carga lectiva. (c) Que se especifique en el informe del Departamento 

Académico de Química con respecto a las horas compartidas con quien se tiene éste. 

Se acuerda también que los docentes que tienen horas académicas en exceso, hagan una carta compromiso 

de estar asumiendo sin obligación esta carga lectiva. 

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) César Alejandro Juárez Calderón, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Erica Lizeth Ochoa Ciña, 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: 18 de mayo de 2018 

ORDEN DEL DÍA: ASUNTOS VARIOS 

Siendo las ocho horas con veinte minutos del día dieciocho de mayo 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 20 de abril de 2018. 

Se aprueba sin observación alguna el acta de la Sesión Ordinaria de fecha 04 de mayo de 2018. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

1. Oficio N° 073-2018-EPM., adjuntando informe presentado por la profesora Luz Marina Vásquez Quispe, 

responsable por el licenciamiento de la Escuela Profesional de Matemáticas. 

2. Solicitud dirigida por el presidente de la Tuna de la Facultad, solicitando un director musical, 

implementación de instrumentos musicales, comedor universitario y ser reconocidos como elenco artístico 

de la Facultad.  

Se hará la gestión a la Escuela Profesional de Artes, para que algún docente dirija la Tuna, como asesoría 

académica, se les dará permiso para que entren aula por aula para que hagan la difusión respectiva; para la 

implementación de instrumentos, habrá que gestionar o hacer una bolsa para que puedan colaborar todas 

aquellas personas que deseen. 

3. Oficio N° 151-2018-DAF-FCNF, dando a conocer que el Mg. Edy Cuevas Arizaca aún no se reincorpora a 

sus labores académicas y que se desconoce su situación laboral.  

El Sr. Decano aclara que al docente se le ha denegado la licencia que solicito sin goce de haber, porque tuvo 

una licencia el año pasado y no ha cumplido con la declaración jurada que presentó, ahora ha renunciado a 

la universidad, por ello el Departamento ha modificado el contrato de varios docentes, la carta de renuncia 

se ha visto en Concejo Universitario, la que ha pasado a Asesoría Legal. Se acuerda elevar este oficio a 

Consejo Universitario. 

4. Oficio N° 112-2018-DAM-FCNF, solicitando se programe el Asesoramiento para el uso de Aulas Virtuales 

para el día viernes 25 de mayo a las 12 m. 

5. Oficio Múltiple N° 006-2018-SDRH, adjuntando informes técnicos N° 1514-2017-SERVIR/GPGSG y N° 

302-2018-SERVIR/GPGSG, respecto del régimen de dedicación de los Docentes Universitarios y Base de 

Cálculo para descuento por tardanzas. Se enviará a los Departamentos Académicos. 

6. Oficio Circular N° 005-2018-CCI-UNSA, solicitando designar un Coordinador para facilitar información 

de actividades, procesos y atender consultas que surjan durante la implementación del sistema de Control 

interno ante la CCI. 

7. Oficio N° 006-2018-COC-FCNF-UNSA, presentando copia del informe enviado al coordinador de 

Unidades de Segundas Especialidades de la UNSA.  

8. Circular N° 003-2018-DAQ-FCNF, informando que hay personal extraño en los ambientes del Pabellón de 

Química, por lo que se está tomando medidas de seguridad, y está considerando 07 disposiciones para tal 

fin. 

9. Oficio Circular 053-2018-VR.AC., solicitando colocar en un lugar visible el horario de atención de sus 

representadas, y que en el reporte mensual colocar la relación de asignaturas monitoriadas. 

10. Oficio Circular 019-2018-R, adjuntando 10 ejemplares de la Guía del Estudiante Universitario 2018. Se 

enviará a cada escuela para que se difunda. 

11. Oficio N° 2171-2018-SDRH, autorizando la asignación de un (01) practicante para la Facultad a partir del 

15 de mayo al 31 de diciembre de 2018. 

12. Oficio N° 083-2018-EPM, adjuntando el Avance Lectivo de los Docentes de la Escuela Profesional de 

Matemáticas correspondiente al mes de marzo del 2018. 

13. Oficio N° 084-2018-EPM, adjuntando el Avance Lectivo de los Docentes de la Escuela Profesional de 

Matemáticas correspondiente al mes de abril del 2018. 



14. Oficio N° 086-2018-EPF-FCNF, adjuntando el Avance Lectivo de los Docentes que sirven en la Escuela 

Profesional de Física de los meses de marzo y abril de 2018. 

15. Oficio N° 087-2018-EPF-FCNF, adjuntando el Avance Lectivo de los Docentes que sirven en la Escuela 

Profesional de Física, semanal hasta el 27 de abril de 2018. 

16. Oficio N° 167-2018-DAQ-FCNF, sobre pedido de la Dra. Zunilda Cabrera del Carpio, quien solicita 

permiso con goce de haber del 11 al 28 de junio del año en curso, para viajar al “Instituto Politécnico 

Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Técnicas Avanzadas de la Ciudad de 

México. Pasa a la orden del día. 

17. Oficio N° 169-2018-DAQ-FCNF, haciendo llegar el Requerimiento para la Adquisición de un Extractor de 

Fluidos Súper Críticos para el Departamento Académico de Química. Pasa a la orden del día. 

18. Oficio N° 170-2018-DAQ-FCNF, haciendo llegar el Requerimiento para la Adquisición de un Equipo 

Multicanal Potenciostato Galvanostato para técnicas Electroquímicas, para el Departamento Académico de 

Química. Pasa a la orden del día. 

19. Oficio N° 171-2018-DAQ-FCNF, haciendo llegar el Requerimiento para la Adquisición de un Equipo 

Analizador Rápido de Ensayo de combustibles para el Departamento Académico de Química. Pasa a la 

orden del día. 
20. Oficio N° 096-2018-DAM-FCNF, adjuntando el Convenio Específico de Cooperación que celebran la 

Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la UNSA y el Instituto de Alta Investigación de la UNA en 

el Marco de Acta de Integración Académica de las universidades Bolivia, Chile y Perú. Pasa a la orden del 

día. 

21. Oficio N° 090-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el proyecto de Evento Científico, “I Congreso 

Nacional de Estudiantes de Química y Afines de Investigación Científica, para su aprobación. 

Se aprueba el proyecto especificado, pero la comisión académica debe revisarlo si se encuentra bajo las 

normas de la Universidad. 

Se hace notar que, con respecto a auspicio, si van a usar el logo de la UNSA, tienen que hacer otro trámite.   

22. Oficio N° 089-2018-EPF-FCNF, indicando que se envió informe sobre las gestiones que se están realizando 

para salvar las observaciones hechas por la OTAN-IPEN, y que se va a iniciar las gestiones correspondientes 

para que las instalaciones de la fuente radioactiva cumplan con las normas establecidas por la OTAN-IPEN. 

23. Oficio N° 092-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitaria (Proyección Social) de la Escuela Profesional de Química, para su aprobación. 

Se aprueba el Plan de Trabajo especificado, y se enviará al Coordinador de Responsabilidad Social para 

su inscripción. 

24. Oficio N° 093-2018-EPQ-FCNF-UNSA, adjuntando el Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria 

(proyección Social), titulado: “Consolidación del Químico en su entorno”, para su aprobación. 

El Sr. Decano aclara que se hará como se realizaba para el caso de investigaciones, es decir, aprobar en 

Consejo de Facultad, para que la Unidad de Responsabilidad Social registre en un libro, luego verificar los 

avances, deben presentar el informe final, y recién se emitirá la constancia de cumplimiento. Por lo cual se 

aprueba el proyecto “Consolidación del Químico en su entorno”. 

25. Oficio N° 187-2018-OURS-UNSA, remitiendo Resolución de Consejo Universitario N° 0155-2018, en la 

que se aprueba las tres Líneas de intervención sobre responsabilidad Social Universitaria: Alfabetización 

Digital, Herramientas de Gestión Empresarial y Prevención de Violencia en todas sus manifestaciones.   

26. Informe de la Comisión Académica, sobre la Revisión del expediente presentado por la Unidad de Postgrado 

de la FCNF, sobre planes de funcionamiento de las maestrías: (1) en Ciencias Química, mención Química, 

(2) en Ciencias, mención Gerencia Auditoría y Gestión Ambiental, (3) en Ciencias, mención en Gerencia 

en Seguridad, Calidad de Laboratorios Analíticos y Acreditación; y doctorados: (1) en Ciencias Química y 

(2) en Ciencias y Tecnologías Medioambientales. Según informe se aprueba el plan de funcionamiento de 

cada maestrías y doctorado especificado. 

27. Informe de la Comisión Académica, sobre la Revisión del expediente presentado por la Unidad de Postgrado 

de la FCNF, planes de funcionamiento de las maestrías (1) en Ciencias Matemáticas, mención Matemática 

Universitaria Superior, (2) en Ciencias Matemáticas, mención Modelación Matemáticas y (3) en Ciencias, 

mención Física, dado que según informe solo falta la resolución de funcionamiento de los dos primeros, se 

aprueba los planes de funcionamiento de las tres maestrías, regularizando lo faltante. 

28. Oficio N° 002-2018-PSEU-FCNF, a fin de regularizar la inscripción del proyecto de Proyección Social, 

denominado “Curso de Preparación y Capacitación para Alumnos Clasificados a la Segunda Fase de XXII 

Olimpiada Peruana de Química”, se apruebe en Consejo de Facultad porque cumple con todos los requisitos. 

Lo que es aprobado. 

29. Resolución de Consejo Universitario N° 425-2018, aprobando el Convenio N° 660-INNOVATEPERU-

IAN-2017.  



30. Resolución de Consejo Universitario N° 305-2018, aprobando el Convenio de Cooperación Académica 

Científica y Cultural entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

INFORMES 

1. El Sr. Decano informa que en Consejo Universitario se ha nombrado una comisión para realizar una 

investigación a todas las segundas especialidades, por lo que se envió el documento enviado por rectorado 

a la Segunda Especialidad, pero no hubo respuesta, eso se informó a rectorado con copia a la OCI, como se 

acordó en Consejo de Facultad, pero al parecer el conserje no lo llevó, ahora se ha enviado otro documento, 

pero le han indicado que no encuentran ningún indicio, recomendando que se nombre una comisión 

investigadora. Pero el Mg. Pedro Rendón recuerda que ya hubo comisión investigadora, con resultados. El 

Dr. Juan Reyes, considera que hay que aclarar en el oficio el por qué la OCI debe intervenir en la Segunda 

Especialidad, como el no haber presentado el informe administrativo e informe económico, pues ello es 

falta que puede ser sancionada. 

2. El Sr. Decano también informa que en Consejo universitario se ha regularizado la Modificación de 

Contratos, los que se aprobaron en Consejo de Facultad del día 20 de abril de 2018. 

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

del MSc. Sergio Aquise, que ha quedado con la anterior Directora de Departamento reunirse el lunes, aunque 

adelantó ella, que ya puso todo en manos del Departamento. Además, recuerda que en ese periodo no había 

labor académica, opina no hacer más grande el problema, el error fue que el docente presentó su justificación 

a destiempo. El Sr. Decano aclara que la falta es administrativa, no solo de parte del docente, sino también 

de la Directora, pues la Facultad no se hubiera negado en dar el permiso respectivo por estudios. 

4. El Lic. Edgar Pfuturi infoma sobre la reunión que tuvo con los alumnos responsables de los Seminarios, 

que el alumno encargado del Seminario de Matemáticas no quiere participar, pues no está de acuerdo con 

el Reglamento de funcionamiento. El Sr. Decano recuerda que para pasar la acreditación se quiere trabajar 

en conjunto en la Facultad, también con los Centro de Documentación, hay que hablar con el alumno y el 

Director de Escuela, se hará el Reglamento y tendrá que ser acatado de todas maneras. El Dr. Juan Reyes 

propone enviar al estudiante un documento indicándole que existen reglamentos que tienen que ser acatados. 

PEDIDOS 

1. El Mg. Pedro Rendón solicita las copias de los oficios enviados a la OCI, con respecto a que intervenga en 

la Unidad de Segunda Especialidad, con sellos respectivos, pues no ha llegado a encontrar ninguno en la 

OCI, pues él mismo desea tramitarlos. Asimismo, solicita que los Departamentos Académicos actualicen el 

reparto de Carga Académica, que informen los últimos cambios que hayan realizado. 

2. El Dr. Juan Reyes indica que ha indagado con respecto al Laboratorio de Procalidad, considera que la 

Directora de la Escuela de Química es quien debe encargarse de ese Laboratorio dado que únicamente debe 

ser utilizado por sus alumnos y no de otras escuelas. El Sr. Decano aclara que a la Facultad no ha llegado 

nada, que no se ha patrimonizado el ambiente, no se ha hecho entrega oficial de este Laboratorio, por lo que 

hay que regularizar. 

3. El Dr. Octavio Roque informa que los docentes de Estadística tienen el entusiasmo de realizar cursillos de 

Estadística, por lo que pide se cree la Unidad de Capacitación. El Sr. Decano indica que no se pueden crear 

nuevas unidades, pero de acuerdo a Estatuto pueden considerar una denominación adecuada para la 

realización de esos cursillos. 

4. El Lic. Edgar Pfuturi, pide que los directores de Escuela y de Departamento, envíen un informe sobre el uso 

eficiente de los ambientes que poseen. 

ORDEN DEL DÍA  

1. Licencia de docente 

Según Oficio N° 167-2018-DAQ-FCNF, se aprueba el pedido de la Dra. Zunilda Cabrera del Carpio, para 

viajar al “Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Técnicas 

Avanzadas de la Ciudad de México, con goce de haber del 11 al 28 de junio del año en curso. 

2. Adquisición de Equipos 

Según oficios N° 169-2018-DAQ-FCNF, N° 170-2018-DAQ-FCNF y N° 171-2018-DAQ-FCNF se 

aprueban los tres requerimientos solicitados. 



3. Convenio Específico de Cooperación 

Considerando el Oficio N° 096-2018-DAM-FCNF, se acuerda enviar a la Oficina de Convenios el 

Convenio Específico de Cooperación que celebran la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la 

UNSA y el Instituto de Alta Investigación de la UNA en el Marco de Acta de Integración Académica de las 

universidades Bolivia, Chile y Perú. 

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. Lucero del Carmen Vera Núñez, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

b) Bach. Junior Oliver Tamo Cornejo, para optar el Título Profesional de Licenciado en Química. 

c) Bach. Karelia Rosa Delgado Zegarra, 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) Dante Américo Mejía Bernal, para optar el Grado Automático de Bachiller en Química. 

b) Arnold Fabricio Mullisaca Palomino, para optar el Grado Automático de Bachiller en Física. 

c) William Eduardo Valdivia Hanco, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

d) Marco Antonio Cuentas Mogrovejo, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

e) Maritza Mayer Chambi Mamani, para optar el Título Profesional de Licenciado en Matemáticas. 

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

 


