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SESIÓN VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD 

 

Siendo las nueve horas con veinte minutos del día lunes once de Mayo del año Dos Mil Veinte, 
se llevó a cabo la sesión Extraordinaria virtual de Consejo de Facultad, dirigida por el Doctor 
Enrique Wilfredo Cárpena Velásquez – Decano de la FACFyM, quien verificó la participación de 
los señores miembros de consejo de Facultad,  Dr. Leandro  Agapito Aznarán Castillo,   Dr. 
Armando José Moreno Heredia,    M.Sc. Manuel Francisco Hurtado Sánchez,  Lic. Hugo Lorgio 
Saavedra Saavedra ,  Ing. Manuel Javier Ramírez Castro,    Dra. Iris Margarita Tejada Romero, 
Dr. Julio Ernesto Quispe Rojas, a fin de tratar la siguiente agenda 
1. Aprobación  de la Carga Lectiva Ciclo 2020.I 
2. Cursos  a  ser  virtualizados   para  el ciclo 2020-I (Resolución N° 004.VIRTUAL- 2020-

D/FACFyM) se han realizado  modificaciones. 
3.  Contratos para  el Ciclo 2020-I  Departamento Académico  de Estadística, y Departamento 

Académico de Computación y Electrónica         
 
ORDEN DEL DÍA 

El Decano saludó a los presentes e informó que hace unas semanas se les pidió alcanzar a los 
Directores de escuela la información de los cursos a virtualizar, los presenciales y 
semipresenciales, información que fue enviada hace ocho días con una resolución emitida con 
cargo a dar cuenta,  información pedida por la SUNEDU para pedir al Ministerio de Educación 
dar las  condiciones para la virtualidad . De igual manera para los jefes de Departamento con la 
distribución de la carga académica y paralelamente enviaron un documento a través de la OPA, 
dijeron que la parte virtual de los cursos lo hicieran descansar en otro documento por ciclo y 
trabajarlo con la OGAA. 

 También manifestó que en base al decreto 1496 nos da la legalidad para realizar estas sesiones 
de consejo.  

Además informó que hay documentos que se les ha enviado a todos los docentes sin excepción, 
guías de adecuación a los procesos virtuales, de investigación, a todos los miembros del consejo 
se les ha alcanzado la carga y los cursos a virtualizar. 

• La secretaria Docente mostró en la pantalla la carga académica correspondiente al ciclo 
académico  2020-I del Departamento de Estadística 
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•   
 

Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD 
la distribución de la carga académica correspondiente al ciclo académico 2020-I del 
Departamento de Estadística. 

 

• De igual manera se muestra la distribución de la carga académica correspondiente al ciclo 
académico  2020-I  del Departamento de Física 
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• Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR 
UNANIMIDAD la distribución de la carga académica correspondiente al ciclo académico  
2020-I  del Departamento de Física. 

 

• En forma análoga se muestra la distribución de la carga académica correspondiente al ciclo 
académico  2020-I del Departamento de Matemáticas 

 

-El Lic. Hugo Saavedra manifestó si el Dr. Collantes tiene esa condición de investigador, el Dr. 
Aznarán, informó que el Dr. Collantes, tuvo una resolución y luego renuncia, incluso tiene un 
proceso porque le seguían pagando, preguntando si existe una nueva resolución que es 
investigador. 

-El Señor Decano, manifestó que existe esa resolución, caso contrario estaría en una falta grave. 

El Dr Aznarán observó la carga del docente Justiniano Sifuentes, diciendo que tiene 15 horas 
pero hay otros docentes que tienen más horas, por qué no se ha intercambiado con esos 
docentes, para que tenga sus horas completas, además conoce la existencia de una resolución 
de los directores de escuela en tener hasta 12 horas y con respectos a los Jefes de Departamento 
se desconoce la existencia de una resolución. 

-El Decano manifiesta que existe esa resolución para los Directores de Departamento y del caso 
del docente Sifuentes, iba a solicitar licencia por estar mal de salud. 

-El docente M.Sc Manuel Hurtado manifiesta que se apruebe la carga con el compromiso formal 
del Decano que subsane con los números de resoluciones de aquellos docentes que tienen 
menos de 16 horas. 

El Dr. Aznarán, también manifestó que se subsane la carga del docente Sifuentes. 
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Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD 
la distribución de la carga académica correspondiente al ciclo académico 2020-I del 
Departamento de Matemáticas 

• Referente a la distribución de la carga académica correspondiente al ciclo académico 2020-
I del Departamento de Computación y Electrónica, se muestra. 

 

• Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR 
UNANIMIDAD la distribución de la carga académica correspondiente al ciclo académico   
2020-I del Departamento de Computación y Electrónica. 

• Referente al informe alcanzado de las asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual   para  
el ciclo 2020-I con respecto a la escuela de Física, se muestra. 
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Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR 
UNANIMIDAD, Modificar la Resolución N°004-VIRTUAL-2020-D/FACFyM, en el sentido de 
aprobar el informe alcanzado por el Director de la Escuela de Física con respecto a las 
asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual para ciclo 2020-I. 

• Referente al informe alcanzado de las asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual   
para el ciclo 2020-I con respecto a la escuela de Matemáticas, se muestra. 

 

Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR 
UNANIMIDAD, Modificar la Resolución N°004-VIRTUAL-2020-D/FACFyM, en el sentido de 
aprobar el informe alcanzado por el Director de la Escuela de Matemáticas con respecto a las 
asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual para ciclo 2020-I. 
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• Referente al informe alcanzado de las asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual   
para el ciclo 2020-I con respecto a la escuela de Ingeniería en Computación e 
Informática, se muestra 

 

Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR 
UNANIMIDAD, Modificar la Resolución N°004-VIRTUAL-2020-D/FACFyM, en el sentido de 
aprobar el informe alcanzado por el Director de la Escuela de Ingeniería en Computación 
e Informática con respecto a las asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual para ciclo 
2020-I. 

• Referente al informe alcanzado de las asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual   
para el ciclo 2020-I con respecto a la escuela de Estadística, se muestra 
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Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR 
UNANIMIDAD, Modificar la Resolución N°004-VIRTUAL-2020-D/FACFyM, en el sentido de 
aprobar el informe alcanzado por el Director de la Escuela de Estadística con respecto a 
las asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual para ciclo 2020-I. 

• Referente al informe alcanzado de las asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual   
para el ciclo 2020-I con respecto a la escuela de Ing. Electrónica, se muestra 

•  

Y vista la necesidad de aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR 
UNANIMIDAD, Modificar la Resolución N°004-VIRTUAL-2020-D/FACFyM, en el sentido de 
aprobar el informe alcanzado por el Director de la Escuela de Ingeniería Electrónica con 
respecto a las asignaturas a ser desarrolladas en forma virtual para ciclo 2020-I.  
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• Referente a Contratos para el ciclo 2020-I requeridos por el Departamento Académico 
de Estadística (1 contrato) y Departamento Académico de Computación y Electrónica 
(11 contratos: 04 para Computación y 07 para Electrónica), y vista la necesidad de 
aprobarla, el Consejo de Facultad ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD las plazas 
para contrato y solicitar renovación de contrato de los docentes que han venido 
laborando en el ciclo anterior, quienes ingresaron por concurso público. 

• En este punto se dio por terminada la sesión, siendo la 01:00 de la tarde. 
• Adjunto Link 
 

https://drive.google.com/file/d/1rmDpQSczBRWnEoC03Rn3kkWp1mVzR5AZ/view?usp=sh
aring 

  

        
 


