ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS DEL DIA LUNES 19 DE OCTUBRE DEL 2020
En la ciudad de Trujillo por conexión virtual vía zoom, convocados por el Señor Decano de la Facultad de
Ciencias Agrarias, el día lunes 19 de octubre del 2020 a las 4:00 p.m., se reunieron en sesión ordinaria los
siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes Mariños, Dr. Fernando Rodríguez Avalos,
Dr. Alvaro Hugo Pereda Paredes, Dr. Wilson Castillo Soto y el Ms. Luis Márquez Villacorta. Faltó Dr. Jorge
Pinna Cabrejos debido a falla técnica en internet. Contando con el quórum de Reglamento, el Señor Decano
de la Facultad dio por iniciada la sesión, actuando como Secretaria la Ms. Carla Pretell Vásquez.
AGENDA
1. Aprobar carpeta virtual de título profesional en MVZO. Orden del día.
2. Aprobar carpeta virtual de grado de bachiller en INAG e IIAL. Orden del día.
INFORMES
El Dr. Castillo indicó que la fase de matrícula todavía se encuentra abierta debido a que el cambio de
modalidad de presencial a no presencial trajo muchas confusiones a los estudiantes y se está regularizando
el proceso, también se tuvo problema con cruce de horarios y se está adecuando para evitar este
inconveniente en los estudiantes. Referente al desarrollo de la mentoría se consideró que esta debe darse
dentro del horario de trabajo por lo que se conversó con mentor para reajustar el horario. En cuanto al
proceso de capacitación especializada docente ya se está desarrollando y al termino se presentará el
informe respectivo para su trámite ante vicerrectorado académico. También, se programó una reunión con
los miembros del consejo consultivo para evaluar los resultados del semestre 2020-10.
El Ms. Márquez mencionó que el proceso de matrícula ha sido complicado por las confusiones que tuvieron
los estudiantes, pero ya se ha dado solución, logrando 14 registrados de un total de 16 estudiantes. Ya se
envió plan de tutoría y apoyo pedagógico a oficina de gestión académica para su visto bueno. LA Ing. Pretell
presentó artículo publicado en revista scopus pasó a orden del día. Referente a egresada, esta solicitó acta
con nota como requisito para postular a beca de posgrado en España pasó a orden del día
El Dr. Huanes mencionó que se han comunicado egresados de INAG solicitando reiniciar trámites para
obtener título profesional pero el Director de Programa no da atención a las solicitudes debido a que no hay
vínculo laboral con sus jurados y no hará cambios, por tanto, deben esperar a que la situación se regularice
para dar continuidad a sus trámites. El Dr. Castillo indicó que se deben de regir a lo establecido en el
reglamento de grados y títulos de la facultad. El Dr. Pereda indicó que no se puede quitar las aspiraciones
de avanzar a los egresados, por tanto, debe verse forma de apoyarlos.
PEDIDOS
No hubo
ORDEN DEL DÍA
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de Tello Llerena Carol Yulissa
Los Miembros del Consejo, después de que la Secretaria Académica indicó que se cumplió con el subido
de los documentos solicitados por la Universidad, de la aprobación por el Director del Programa de Estudios
y por la Oficina de Secretaria General: Sección de Grados y Títulos, y de acuerdo al procedimiento
establecido, acordaron elevar la propuesta para aprobar el Grado de Bachiller en Medicina Veterinaria y
Zootecnia de Tello Llerena Carol Yulisa
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de
Roncal Vásquez Jonathan
Los Miembros del Consejo, después de que la Secretaria Académica indicó que se cumplió con el subido
de los documentos solicitados por la Universidad, de la aprobación por el Director del Programa de Estudios
y por la Oficina de Secretaria General: Sección de Grados y Títulos, y de acuerdo al procedimiento
establecido, acordaron elevar la propuesta para aprobar el Grado de Bachiller en Ingeniería Agrónoma de
Roncal Vásquez Jonathan

Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de Vega Polo Greicy Carolina, Aguilar Ocas Yesenia Margarita
Los Miembros del Consejo, después de que la Secretaria Académica indicó que se cumplió con el subido
de los documentos solicitados por la Universidad, de la aprobación por el Director del Programa de Estudios
y por la Oficina de Secretaria General: Sección de Grados y Títulos, y de acuerdo al procedimiento
establecido, acordaron elevar la propuesta para aprobar el Título Profesional de Médico Veterinario
Zootecnista de Vega Polo Greicy Carolina, Aguilar Ocas Yesenia Margarita.
Publicación en scopus.
El Señor Decano indicó que, se debe felicitar a los docentes que continúan con labor de investigación en
medio de esta situación de emergencia, por lo que extenderá una resolución de felicitación por continuidad
de sus labores.
Acta de sustentación de tesis con nota.
El Dr. Huanes mencionó que es importante continuar apoyando a los egresados y si es necesario elaborar
una constancia de nota de la sustentación de tesis de un egresado es necesario apoyar, por tanto, solicita
se averigüe los términos para emitir el documento solicitado de acuerdo a los lineamientos de los
reglamentos de la universidad.
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento.
Siendo las 05.19 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión.

