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ACTA Nª 01 

ACTA DE LA SESION EXRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS 

(martes 03 de enero de 2019) 

 

En Lima, Ciudad Universitaria, siendo las 15:30 horas del día martes 03 de enero de 

2019, reunidos en la sala de sesiones del Consejo de Facultad, bajo la presidencia del 

señor Vicedecano Mg. Edinson Raúl Montoro Alegre, los representantes de Docentes 

Principales: Dra. Roxana López Cruz, Dr. Alfonso Pérez Salvatierra, Mg. Emma Norma 

Cambillo Moyano; el representante de los docentes auxiliares: Lic. Luis Zacarías 

Huaringa Segura; los representantes estudiantiles: Astoquilca Romero Cristihian Julian 

Mirella Judith Cabezudo Poma; Los Directores de Escuelas: Dra. María del Pilar 

Álvarez (Investigación Operativa), Mg. Claudio Balcazar Huapaya (Matemática); los 

Directores de Departamento: Mg. Zoraida Judith Huamán Huapaya (Estadística) y el 

Vicedecano Académico Mg. Edinson Raúl Montoro Alegre en calidad de secretario de 

actas de sesiones, se dio inicio a la Sesión ExtraOrdinaria de la fecha, según citación y 

agenda: 

 

1. Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente 

2. Despacho 

3. Otros 

 

 

El Vicedecano Académico en amparo del artículo 74ª del Estatuto debido a la ausencia 

temporal del Decano titular lo representará en la presente sesión de Consejo de 

Facultad. 

 

 A. LECTURA DE ACTA 

No hay lectura de actas 

 

B. DESPACHO 

 

El Decano (e) da lectura a cada uno de los expedientes que obran en despacho y que 

están listados en cuadro adjunto. Se tiene expedientes de: Designación de Jurado 

Evaluador, Otorgamiento de título profesional; de la Unidad de Pos grado se tiene 

expedientes de: Actualización de Proyecto de Tesis, Inscripción de Proyecto de Tesis, 

aprobación de equivalencia, Nombramiento de Jurado Informante y que a fojas (02) 

forman parte de la presente acta. 

 

Mg. Emma Cambillo. Indica que sebe tener cuidado en la designación de Jurado 

informante en UPG debido a que existe un nuevo reglamento de posgrado, donde se debe 

incluir un jurado informante externo. 

 

Dr. Alfonso Pérez indica que el nuevo reglamento debe ser aprobado en Asamblea 

Universitaria y hasta ahora no se a hecho 
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El Consejo de Facultad Aprueba en forma unánime cada uno de los expedientes listados 

en cuadro adjunto y que a fojas (02) forman parte de la presente acta. 

 

El Decano(e) da lectura el expediente Nº 03283-FCM-2018 mediante el cual el docente 

Willy David Barahona Martínez solicita subvención financiera de $700 dólares 

americanos para reembolsar gastos realizados por haber participado como expositor en 

el evento “XII Encontro Nacional de Analise Matematica Applicacoes” durante el mes 

de noviembre del 2018. 

 

Mg. Emma Cambillo, ¿se debe incluir a que año será cargado esa subvención 2018 0 

2019? 

El Consejo de Facultad acuerda aprobar la subvención financiera de 700 dólares 

americanos a favor del profesor Willy David Barahona Martínez 

 

El Decano(e) da lectura el expediente Nº 03288-FCM-2018 mediante el cual el docente 

Gabriel Rodríguez Varillas solicita subvención financiera de $700 dólares americanos 

para reembolsar gastos realizados por haber participado como expositor en el evento 

“XII Encontro Nacional de Analise Matematica Applicacoes” durante el mes de 

noviembre del 2018. 

 

El Consejo de Facultad acuerda aprobar la subvención financiera de 700 dólares 

americanos a favor del profesor Gabriel Rodríguez Varillas. 

 

El Decano(e) da lectura el expediente Nº 03317-FCM-2018 mediante el cual el docente 

Víctor Emilio Carrera Barrantes solicita subvención financiera de $700 dólares 

americanos para reembolsar gastos realizados por haber participado como expositor en 

el evento “XII Encontro Nacional de Analise Matematica Applicacoes” durante el mes 

de noviembre del 2018. 

 

El Consejo de Facultad acuerda aprobar la subvención financiera de 700 dólares 

americanos a favor del profesor Víctor Emilio Carrera Barrantes. 

 

El Decano(e) da lectura el expediente Nº 03231-FCM-2018 mediante el cual la docente 

Violeta Alicia Nolberto Sifuentes solicita subvención financiera de $150 dólares 

americanos para reembolsar gastos realizados por haber participado como expositora 

en el “I Encuentro Internacional de Matemática Aplicada a Ingenierías, Finanzas, 

Biociencia y Medio Ambiente” durante el mes de noviembre del 2018. 

 

El Consejo de Facultad acuerda aprobar la subvención financiera de 150 dólares 

americanos a favor de la profesora Violeta Alicia Nolberto Sifuentes. 

 

El Decano(e) indica que a la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente le 

falta un miembro desde que el Dr. Hugo Lázaro Manrique dejo de ser miembro por tener 

más de 75 años de edad. Por tal motivo, el Decano titular mediante documento hace la 

propuesta de Incorporar a la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente 

como miembro al Mg. Willy David Barahona Martínez. 
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Mg. Emma Norma Cambillo indica que no está de acuerdo con dicha propuesta porque 

hay otros docentes con el grado de Doctor que bien podrían formar parte de la Comisión 

y no un asociado que acaba de ser promocionado a Principal. 

 

Dra. Roxana López indica que es de la misma opinión que la profesora Emma Cambillo. 

 

Dr. Alfonso Pérez hace mención que se necesita de manera urgente que se incorpore el 

miembro faltante a la Comisión porque actualmente se tiene el proceso de promoción e 

ingreso a la carrera docente, es decir se tiene elevada carga procesal. 

 

Luego de un alturado debate, 

 

El Decano(e) somete a votación la propuesta del Decano titular: 

 

 Que el docente Mg. Willy David Barahona Martínez se incorpore como miembro a la 

Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 

 

Votos a favor: 04 

 Dr. Alfonso Pérez Salvatierra 

 Mg. Edinson Raúl Montoro Alegre 

 Estu. Cristihian Astoquilca Romero 

 Estu. Mirella Cabezudo Poma. 

 

Votos en contra: 02 

 Dra. Roxana López Cruz 

 Mg. Emma Cambillo Moyano 

 

Se aprueba por Mayoría que el Mg. Willy David Barahona Martínez se incorpore como 

miembro a la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente. 

 

El Dr. Alfonso Pérez hace saber que a la fecha hay varios docentes de la Unidad de Pos 

Grado que la facultad no ha cumplido con sus pagos y solicita un informe detallado para 

la siguiente sesión de Consejo de Facultad. 

 

 

 

Siendo las 17 horas y 40minutos del mismo día, el Decano(e) da por concluida la presente 

sesión. 

 

Mg. Edinson Raúl Montoro Alegre – Vicedecano Académico. 

 

 


