SESIÓN EXTRAORDINARIA ORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD
Lunes 5 de diciembre de 2016
ASISTENTES : Carmen Méndez, Mauro Mariano, Fernando Retuerto, César Arana, Alberto
López, Lidia Sánchez, Rina Ramírez, Susana Gutiérrez, Mario Taira.
Con el Quórum respectivo se dio inicio a la sesión a las 15:42 horas
AGENDA
1. PROMOCIÓN DOCENTE 2016
La Comisión designada mediante RD Nº 412-FCB-2016, recepcionaron 7 expedientes para las
siguientes plazas
1 plaza de Profesor Principal a DE
1 plaza de Profesor Asociado a DE
2 plazas de Profesor Asociado a TC
Profesora Rina Ramírez explicó que recibieron dos RR, una donde estaba el cronograma y otra
RR donde aparecía una plaza adicional de profesor principal. Se consultó a la señora decana
acerca de esa plaza y la respuesta fue que la oficina de recursos humanos sacó la plaza de pricipal
cuando se había cerrado el proceso de recepción de expedientes; esta era la plaza del profesor
Paredes, y ya se ha hecho la gestión para que la plaza salga el próximo año.
Profesor López, al observar la existencia de una plaza a DE, recomienda que se haga firmar una
carta de compromiso a los profesores que asuman la plaza a DE, para que no se cambien de
clase; porque se pierden esas plazas.
En el acta la presidenta de la Comisión informó lo siguiente:
El 29 de noviembre se constituyó la Comisión en la sala de sesiones del decanato, recibiendo los
siguientes expedientes de la secretaria de decanato, la Sra. Carito Paredes:
Mónica Arakaki, Profesora Auxiliar a TC se presenta a la plaza de Profesor Asociado DE
Juan Jiménez, Profesor Auxiliar a TC se presenta postuló a proceso de promoción 2016
Enrique Mamani, Profesor Auxiliar a TC se presenta al proceso de promoción 2016
Jaime Sánchez, Profesor Auxiliar a TC se presenta al proceso de promoción 2016
Manuel Marín, Profesor Auxiliar a TP 10 se presenta al proceso de promoción 2016
Gustavo Sandoval, Profesor Auxiliar a TC se presenta al proceso de promoción 2016
Dan Vivas, Profesor Auxiliar a TC se presenta a la plaza de Profesor Asociado TC 40 horas
Solo dos profesores consignaron la plaza a la que postulaban.
Profesora Méndez: Los profesores debieron poner a que plaza postulaban. Como todos son a TC
entonces deben postular a las plazas TC. Incluso al presentar los expedientes, la secretaria debió
insistir para que coloquen a que plaza postulaban. La Sra. Decana confirmó que a todos los
profesores se les recomendó que debían indicar a que plaza postulaban.

Profesor Retuerto: Sólo Mónica Arakaki se presentó a la plaza de dedicación exclusiva.
Profesor Arana, pregunta si se puede cambiar de clase docente mediante la promoción,
Profesora Ramírez respondió que sí, e incluso que la Sra. Vicerrectora lo dijo en la ceremonia de
inauguración de la Semana de Biología.
Se continuó con la lectura del acta presentada….Se evaluaron los rubros indicados en el
Reglamento. Se recibieron los informes de los Directores de Departamentos y la Evaluación de
los alumnos. El 29 de noviembre se comenzó la evaluación de los expedientes de los profesores
Jaime Sánchez y Dan Vivas. El 30 de noviembre se calificaron los expedientes de los profesores
Mónica Arakaki, Enrique Mamani, Manuel Marín, Gustavo Sandoval y Juan Jiménez
El 1 diciembre se constituyeron a las 15 horas, revisaron lo evaluado y se hizo el análisis de
calidad. Se presentó el veedor, profesor Ricardo Palacios Perez con código OA0666, solicitó el
acta de constitución de la comisión, revisó un expediente, firmó el acta de verificación, levantó
información y se firmó el acta de verificación del observador del VRAP que se presenta adjunta
al acta de la Comisión, donde se indica que la plaza de Profesor Principal DE queda desierta,
porque la RR salió cuando ya había expirado el plazo para presentar expedientes.
Las 7 actas están firmadas por la Dra. Rina Ramírez, Mg. Iris Samanez, Mg. Esther Cox, Mg.
Fernando Merino y el estudiante Johnny Alexander Dávila Sandoval.
Se proyectaron los resultados presentados por la Comisión de Evaluación, con los siguientes
puntajes totales y los puntajes disgregados:
Arakaki Makishi, Mónica
Jiménez Chunga, Juan Atilio
Mamani Zapana, Walter Enrique
Marín Bravo, Manuel Jesús
Sánchez Venegas, Jaime Roberto
Sandoval Peña, Gustavo Adolfo
Vivas Ruiz, Dan Erick

94.45
92.85
86.20
79.52
83.31
91.66
95.08

Finalmente, de acuerdo a la Tabla de evaluación:
La profesora Mónica Arakaki gana la plaza de Profesora Asociada a DE con 94.45 puntos
El profesor Dan Vivas gana la plaza de Profesor Asociado a TC con 95.08 puntos
El profesor Juan Jiménez gana la plaza de Profesor Asociado a TC con 92.85 puntos
Acuerdo: Se ratifica el informe de la comisión

Siendo las 18:20 horas, se levantó la sesión

