ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS DEL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2020
En la ciudad de Trujillo por conexión virtual vía Hangouts, convocados por el Señor Decano de la Facultad
de Ciencias Agrarias, el día viernes 27 de marzo del 2020 a las 06:30 p.m., se reunieron en sesión
extraordinaria los siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes Mariños, Dr. Fernando
Rodríguez Avalos, Dr. Jorge Pinna Cabrejos, Dr. Wilson Castillo Soto y el Ms. Luis Márquez Villacorta.
Contando con el quórum de Reglamento, el Señor Decano de la Facultad dio por iniciada la sesión,
actuando como Secretario el Ms. Luis Márquez Villacorta.
AGENDA
1.

Revisión y aprobación de propuestas de asignaturas a ser impartidas de manera virtual de modo
integral (teoría y práctica) el semestre académico 2020-10 en los programas académicos de la
Facultad de Ciencias Agrarias.
El Dr. Wilson Castillo Soto intervino mencionando que de acuerdo a la reunión de trabajo virtual
con el Vicerrectorado Académico, sostenida el día de hoy a las 10:30 am y luego de coordinar con
sus docentes responsables de procesos, la relación de asignaturas a dictarse de forma virtual
(teoría y práctica) durante el semestre 2020-10 en el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia
serían los siguientes:

El Dr. Jorge Pinna Cabrejos manifestó que esta situación de estado de emergencia sanitaria en la
cual nos encontramos y la cual nos conlleva a hacer uso de la educación virtual en la cual por
lapsos de tiempo se debería separar la teoría y práctica limitan enormemente el dictado de la
mayoría de cursos en el programa de Ingeniería Agrónoma, quien logró comunicarse con dificultad
con los responsables de procesos de su unidad académica decidieron proponer el dictado virtual
de las siguientes asignaturas de modo integral (teoría y práctica) en el semestre académico 202010:

El Ms. Luis Márquez intervino precisando que en el programa de estudios de Ingeniería en
Industrias Alimentarias se realizó un análisis de las asignaturas con posibilidad de dictado en forma
virtual el semestre 2020-10, sobre la base de los lineamientos emitidos por el Vicerrectorado
Académico, quedando de la siguiente forma:
Listado de asignaturas para ser impartidas de forma virtual (teoría y práctica) semestre 2020-10, desde el día lunes 13 de abril.
Programa de estudios Ingeniería en Industrias Alimentarias

Ciclo
VII
VII
VIII
IX
IX
X
X
X
X

Curso y Código
Seguridad industrial (IIAL 163)
Planeamiento de producción
(IIAL 165)
Proyecto de investigación
(IIAL 169)
Aseguramiento de calidad en
alimentos (IIAL 171)
Tesis I (IIAL 170)
Marketing (ADMI 474)
Gestión calidad (IIAL 176)
Proyectos agroindustriales
(IIAL 120)
Tesis II (IIAL 175)

Teoría
(horas)
2

Práctica / Lab.
(horas)
2

2

2

1

2

2

2

2
2
2
2
1

Dictado Virtual
(teoría y práctica)
SI

Docente
Carla Pretell Vásquez

ID
24941

correo
cpretellv@upao.edu.pe

celular
990540448

José Soriano Colchado
Carlos Lescano Anadón (Coord.)
Fernando Rodríguez Avalos

811
11
14

jsorianoc@upao.edu.pe

SI

clescanoa@upao.edu.pe

978117462
949403638
949394942

Carla Pretell Vásquez
Antonio Rodríguez Zevallos (Coord.)
Carlos Lescano Anadón
José Cieza Zevallos
Luis Vásquez Salinas

24941
489
11
862
153284

cpretellv@upao.edu.pe
arodriguezz@upao.edu.pe
clescanoa@upao.edu.pe
jciezaz@upao.edu.pe
lvasquezs3@upao.edu.pe

990540448
973919360
949403638
949359928
949160404

SI

2
2
2
2
2

José Cieza Zevallos
Fernando Rodríguez Avalos

862
14

jciezaz@upao.edu.pe
frodrigueza@upao.edu.pe

949359928
949394942

SI
SI

SI

SI
SI
SI

Luego mencionó que debido a la especial situación académica de IIAL (con suspensión de examen
de admisión desde el año 2015) generó una proyección de registrados (incluida reanudación de
estudiantes) para el 2020-10 entre 16 – 20 alumnos, pero hasta el momento sólo se cuenta con 02
alumnos registrados, lo cual lógicamente hace inviable el inicio de clases el lunes 13 de abril en
estas condiciones, motivo por el cual solicitó a los miembros del Consejo de Facultad su visto
bueno para que recién después del levantamiento al estado de emergencia decretado por la
Presidencia de la República, si en la primera semana de actividades los estudiantes recurren en
mayor número a regularizar su condición de matrícula se desarrolle el semestre en la forma regular
de asignaturas que se imparten presencialmente (teoría y práctica) con la reestructuración del
cronograma académico que esto implique, priorizando que el dictado de las asignaturas sean
asumidas por docentes ordinarios o contratados con vínculo laboral vigente con nuestra institución.
Los Miembros del Consejo, después de escuchar las intervenciones respectivas acordaron:
Primero.- aprobar por unanimidad “la propuesta de asignaturas a ser impartidas de manera
virtual de modo integral (teoría y práctica) en el semestre académico 2020-10 en los programas
académicos de Ingeniería Agrónoma y Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias
Agrarias”, según detalle:

Segundo.- aprobar por unanimidad para el programa de Ingeniería en Industrias
Alimentarias debido a su especial condición académica que a la actualidad sólo le registra
02 estudiantes matriculados: “Que recién después del levantamiento al estado de emergencia
decretado por la Presidencia de la República, si en la primera semana de actividades los
estudiantes recurren a regularizar en mayor número su condición de matrícula, se desarrolle el
semestre en la forma regular de asignaturas que se imparten presencialmente (teoría y práctica)
con la reestructuración del cronograma académico que esto implique, priorizando que el dictado
de las asignaturas sean asumidas por docentes ordinarios o contratados con vínculo laboral
vigente con nuestra institución”.

Siendo las 08:30 pm, el Señor Decano Milton Américo Huanes Mariños, en calidad de Presidente del
Consejo de Facultad dio por terminada la Sesión.

