
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRARIAS DEL DIA LUNES 03 DE FEBRERO DEL 2020 
 

En la ciudad de Trujillo en la Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UPAO, convocados 
por el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, el día lunes 03 de febrero del 2020 a las 05:00 
p.m., se reunieron en sesión ordinaria los siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes 
Mariños, Dr. Fernando Rodríguez Avalos, Dr. Jorge Pinna Cabrejos y Ms. Luis Márquez Villacorta. El Dr. 
Álvaro Hugo Pereda Paredes y Dr. Wilson Castillo Soto no asistieron por encontrarse gozando de periodo 
vacacional, contando con el quorum de acuerdo al reglamento y actuando como secretario el Ms. Luis 
Márquez Villacorta. 
 
 
AGENDA 

1. Aprobación de acta de sesión ordinaria del 06 de diciembre del 2019 y acta de sesión extraordinaria del 
23 de diciembre del 2019. Orden del día 

2. Aprobar carpeta de grado de bachiller de INAG, IIAL y MVZO. Orden del día 
3. Aprobar carpeta de título profesional de INAG y MVZO. Orden del día 
4. Dar cuenta a los miembros de Consejo de Facultad de Resoluciones de Decanato emitidas el mes de 

enero del 2020. 
 
 
INFORMES 
 
El Dr. Pinna informó que en la fase 1 del mes de diciembre correspondiente al proceso de admisión 2020-10, 
la Escuela de INAG sólo tuvo 08 ingresantes, por lo cual, están diseñando talleres vivenciales que se 
desarrollarán este mes de febrero con la finalidad de lograr una mayor captación de estudiantes.  
 
El Dr. Huanes informó que mediante Oficio N° 044-2020-MVZO-UPAO, se solicitó ante la Oficina de Calidad y 
Acreditación (OCA) la renovación de contrato a los docentes que integran el CIAC y responsables de 
procesos en la Escuela de MVZO. Que este trámite tuvo resultados positivos y los docentes fueron 
contratados del 03 febrero al 06 de marzo del 2020. 
 
El Dr. Huanes informó que con hoja de trámite N° 125-SG-UPAO, se informa a la Facultad de Ciencias 
Agrarias que OREX mediante Oficio N° 543-2019-OREX-UPAO, emitió a Rectorado dos (029 ejemplares de 
Convenio Marco de Cooperación Académica con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 
Aires (Argentina) y la UPAO, con la finalidad de obtener la Resolución Rectoral y suscripción correspondiente. 
 
El Dr. Huanes informó que mediante Resolución Directoral N° 018-2020-FCA-UPAO, se le concede al Ing. 
Ms. Luis Márquez Villacorta quien desempeña las funciones de Director de Escuela de IIAL y Secretario 
Académico FCA, periodo vacacional del 10 de febrero al 09 de marzo del 2020. Los miembros del consejo 
solicitaron la encargatura de ambas funciones. Orden del día. 
 
 
PEDIDOS 
El Dr. Pinna solicitó la regularización de contratación de la Ing. Ms. Carla Pretell Vásquez como Coordinadora 
de la Planta Piloto de Industrias Alimentarias y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Orden del día. 
 
 
ORDEN DEL DIA 
1. Revisión y aprobación de Expediente de Grado de Bachiller de Ingeniería Agrónoma de Yandi Pilar De La 

Cruz Luján.  
Los Miembros del Consejo, después de revisar la carpeta correspondiente, acordaron aprobar el Grado de 
Bachiller en Ingeniería Agrónoma de: Yandi Pilar De La Cruz Luján.  
 

2. Revisión y aprobación de Expediente de Grado de Bachiller de Kattian Maydee Anticona Villacorta y Richard 
Fabricio Longa Barreto. 
Los Miembros del Consejo, después de revisar la carpeta correspondiente, acordaron aprobar el Grado de 
Bachiller en Ingeniería en Industrias Alimentarias de: de Kattian Maydee Anticona Villacorta y Richard 
Fabricio Longa Barreto. 

 
3. Revisión y aprobación de Expediente de Grado de Bachiller de Medicina Veterinaria y Zootecnia de José 

Faustino Blas Rojas, Kenia Kermith Pineda Romero y Mary Anne Rubby Schmiel Ganoza. 
Los Miembros del consejo, después de revisar las carpetas correspondientes, acordaron aprobar el Grado 
de Bachiller en Medicina Veterinaria y Zootecnia de: José Faustino Blas Rojas, Kenia Kermith Pineda 
Romero y Mary Anne Rubby Schmiel Ganoza. 
 



 

 

 
4. Revisión y aprobación del Expediente de Título Profesional de la Escuela de Ingeniería Agrónoma de Luisa 

Guevara Zagaceta.  
Los Miembros del Consejo, después de revisar la carpeta correspondiente, acordaron aprobar el Título 
Profesional en Ingeniería Agrónoma de Luisa Guevara Zagaceta.  
 

5. Dar cuenta a los miembros de Consejo de Facultad de Resoluciones de Decanato emitidas el mes de enero 
del 2020. 
El Ms. Luis Márquez dio cuenta de la Resolución N° 002-2020-FCA-UPAO, donde se propone a la 
estudiante de INAG Sandra Jakeline Aguinaga Amiel (ID: 202177) como representante de la FCA para la 
elección del comité especial para la intervención frente al hostigamiento sexual, en próxima sesión de 
Consejo Directivo. 
El Ms. Luis Márquez dio cuenta de las Resoluciones N° 003-2020-FCA-UPAO y N° 005-2020-FCA-UPAO, 
donde se aprueban las autoevaluaciones y protocolos de actualización de las líneas de investigación de las 
Escuela IIAL e INAG; respectivamente. 
El Ms. Luis Márquez dio cuenta de la Resolución N° 007-2020-FCA-UPAO, donde se propone al Dr. Antonio 
Rodríguez Zevallos como miembro Titular y la Ms. Carla Pretell Vásquez como miembro Alterno en sus 
funciones de representantes de la UPAO en la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria 
La Libertad – COMPIAL R/LL, para el año 2020. 
El Ms. Luis Márquez dio cuenta de la Resolución N° 011-2020-FCA-UPAO, donde se propone la 
contratación del Mg. César Honorio Javes como responsable del Proceso de Tutoría y Apoyo Pedagógico en 
la Escuela de MVZO del 13 de enero al 29 de febrero del 2020. 
El Ms. Luis Márquez dio cuenta de la Resolución N° 009-2020-FCA-UPAO, donde se propone la encargatura 
del Dr. Fernando Rodríguez Avalos en las funciones de Decano FCA del 17 de febrero al 02 de marzo, 
debido al goce de periodo vacacional del Dr. Milton Huanes Mariños. 
Los miembros del Consejo de Facultad luego de escuchar las Resoluciones de Decanato emitidas el mes de 
enero con cargo a dar cuenta debido a que no se contaba con el quorum reglamentario para realizar sesión 
ordinaria por el goce de periodo vacacional de la mayoría de sus miembros, acordaron aprobar cada una de 
ellas debido a que cumplen con lo requerido para el buen funcionamiento de la unidad académica.  
 

INFORMES ORDEN DEL DÍA 
 

1. El Dr. Huanes informó que mediante Resolución Directoral N° 018-2020-FCA-UPAO, se le concede al Ing. 
Ms. Luis Márquez Villacorta quien desempeña las funciones de Director de Escuela de IIAL y Secretario 
Académico FCA, periodo vacacional del 10 de febrero al 09 de marzo del 2020. Los miembros del consejo 
solicitaron la encargatura de ambas funciones. 
El Dr. Huanes intervino mencionando que la encargatura en las funciones de Director de Escuela IIAL 
proponía al Dr. Fernando Rodríguez Avalos, debido a que los otros docentes ordinarios de la Escuela 
Profesional se encuentran en periodo vacacional y con licencia por salud. En lo referente a la encargatura de 
la Secretaria Académica FCA, se encontraba a la regularización de contratación de la Ms. Carla Pretell 
Vásquez para proponerla en dicha función. 
Los miembros del consejo acordaron aprobar la encargar de la Dirección de Escuela de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias al Dr. Fernando Rodríguez Avalos del 10 de febrero al 09 de marzo del 2020, periodo 
en que el Ms. Luis Márquez Villacorta se encontrará gozando de periodo vacacional. 

 
PEDIDOS ORDEN DEL DÍA 
 
1. El Dr. Pinna solicitó la regularización de contratación de la Ing. Ms. Carla Pretell Vásquez como 

Coordinadora de la Planta Piloto de Industrias Alimentarias y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
El Dr. Pinna manifestó que la demora en la emisión de Resolución Rectoral y contrato por la Dirección de 
Recursos Humanos de la Ms. Carla Pretell Vásquez debe ser considerada como una falta administrativa 
grave ya que ella viene desempeñando las funciones de coordinadora de la planta piloto de industrias 
alimentarias desde el 02 de enero del 2020 y que inclusive en la ceremonia de inauguración del punto de 
venta de los productos saludables La Caseta la Señora Rectora Dra. Yolanta Peralta Chávez resaltó el 
trabajo que viene realizando y que cuenta con su apoyo para seguir dirigiendo este proyecto de centro de 
producción donde la FCA tiene participación a través de Decano y Director de IIAL. 
Los miembros del consejo acordaron emitir un acuerdo dirigido a Secretaria General y Rectorado donde 
manifiestan su preocupación por la falta de regularización de la contratación de la Ms. Carla Pretell Vásquez 
como Coordinadora de la Planta Piloto de Industrias Alimentarias y docente de la Facultad de Ciencias 
Agrarias desde el 01 de enero al 31 de julio del 2020. 
 

 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
 
Siendo las 6.10 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión. 


