
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DEL DIA MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE 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 miércoles 11 de noviembre del 2020 a las 11:30 a.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. El Dr. Jorge Pinna Cabrejos se ausentó por encontrarse en periodo vacacional. 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 plan operativo y presupuesto anual 2021 de FCA, INAG, IIAL y MVZO. Orden del día. 
2. Aprobar plan de tutoría de INAG e IIAL. Orden del día. 
3. Aprobar plan de investigación de INAG. Orden del día. 
4. Aprobar semillero de investigación en MVZO. Orden del día. 
5. Aprobar carpeta virtual de titulo profesional de IIAL y MVZO. Orden del día. 
6. Aprobar carpeta virtual de grado de bachiller en INAG y MVZO. Orden del día. 
 
Se aprobó actas de sesión ordinaria del 23 setiembre, 19 octubre y actas de sesión extraordinaria de 07 y 
19 de octubre del presente año. 

 
INFORMES 
El Dr. Castillo indicó que se desarrolla actividades previstas en los planes del programa aunque hay retraso 
en los vistos buenos emitidos por las oficinas respectivas. También se están llevando acabo las reuniones 
con CIAC y SGC en las cuales se actualiza la información de forma permanente, se iniciará el desarrollo de 
la actividad extracurricular en uso sostenible de residuos agropecuarios y ya cuentan con 40 registrados 
superando el 10% de registrados del total de inscritos en la carrera profesional. 
 
Dr. Huanes mencionó que está encargado de la dirección de escuela de ingeniería agrónoma por motivo 
vacacional del Dr. Pinna. Se programó desarrollo de curso de capacitación en escuela de INAG con docente 
externo, el Ing. Salazar se está encargando y se desarrollará el 13 y 14 de noviembre, es un curso libre y 
pueden registrarse los docentes que deseen. 
 
El Ms. Márquez mencionó que se está desarrollando de buena manera las actividades referentes a la 
mentoría, también se está ejecutando el plan de capacitación especializada docente y los docentes ya se 
registraron en los cursos. En tutoría ya se envió a docentes el formato que debe presentar la semana 9 de 
acuerdo a las indicaciones de vicerrectorado académico. Se desarrollo la charla de inserción laboral 
teniendo presentes 11 alumnos de un total de 13. En cuanto a investigación la oficina de investigación 
convocó a la escuela de alimentarias para participar en feria virtual de concytec con proyecto de tarwi,  
 
PEDIDOS 
No hay. 
 
ORDEN DEL DÍA 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Ñique Bolaños Kevin Antonio, Rodríguez Moncada Francisco Adolfo, Lujan Jaramillo Diego 
Jesús. 
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 Ñique Bolaños Kevin Antonio, Rodríguez Moncada Francisco Adolfo, Lujan Jaramillo Diego 
Jesús. 
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de Walder Rojas Antonio. 



 

 

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 en Industrias 
Alimentarias de Walder Rojas Antonio. 
 
Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Mariños Calderón Daniela Yulissa, Bazán Solorzano Diana María. 
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 Mariños Calderón Daniela Yulissa, Bazán Solorzano Diana María. 
 
Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de Torrejón Dávalos Carolina Josefina, Liberato Asmat Ana Grace. 
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 Ingeniera en Industrias 
Alimentarias de Torrejón Dávalos Carolina Josefina, Liberato Asmat Ana Grace. 
 
Aprobar plan operativo y presupuesto 2021 FCA, INAG, IIAL y MVZO. 
El Dr. Huanes indicó que, los Directores de los Programas de Estudios y el Decano de la Facultad de 
Ciencias Agrarias presentan la formulación de plan operativo y presupuesto anual 2021 para la aprobación 
en Consejo de Facultad, después de haber realizado el levantamiento de las observaciones y sugerencias 
realizadas por el Coordinador de Estrategias e Inversiones. El Consejo de Facultad en su sesión ordinaria 
acordó: “Aprobar por unanimidad, la formulación del plan operativo y presupuesto anual 2021 de la 
Facultad de Ciencias Agrarias y los Programas de Estudios de Ingeniería Agrónoma, Ingeniería en 
Industrias Alimentarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia.” 
 
Aprobar plan de tutoría de INAG, IIAL y MVZO. 
El Señor Decano indicó que, la Jefe de la Oficina de Gestión Académica remite la opinión favorable del Plan 
de trabajo semestral adaptado a la emergencia nacional COVID 19 para el proceso de tutoría y apoyo 
pedagógico, solicitando ser enviado a Consejo de Facultad para su aprobación y posteriormente remitir 
copia del plan y de la resolución a esta oficina. Que, el Director de Escuela del Programa de Estudios de 
Ingeniería Agrónoma, Industrias Alimentarias y Medicina Veterinaria remiten el plan de trabajo arriba 
mencionado para la presentación en Consejo de Facultad y posterior emisión de la Resolución respectiva. 
El Consejo de Facultad en su sesión ordinaria acordó: “Aprobar el Plan de trabajo semestral adaptado 
a la emergencia nacional COVID 19 para el proceso de tutoría y apoyo pedagógico del Programa de 
Estudios de Ingeniería Agrónoma, Industrias Alimentarias y Medicina Veterinaria y Zootecnia”.  
 
Aprobar plan de IDi de INAG, MVZO. 
El Señor Decano indicó que, el Jefe de la Oficina de Ciencia y Tecnología remite la opinión favorable del 
Plan de trabajo semestral adaptado a la emergencia nacional COVID 19 para el proceso de IDi, solicitando 
ser enviado a Consejo de Facultad para su aprobación y posteriormente remitir copia del plan y de la 
resolución a esta oficina. Que, el Director de Escuela del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma y 
Medicina Veterinaria remiten el plan de trabajo arriba mencionado para la presentación en Consejo de 
Facultad y posterior emisión de la Resolución respectiva. El Consejo de Facultad en su sesión ordinaria 
acordó: “Aprobar el Plan de trabajo semestral adaptado a la emergencia nacional COVID 19 para el 
proceso de IDi del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma y Medicina Veterinaria y 
Zootecnia”.  
 
Aprobar plan de RSU y proyecto formativo y competencias de MVZO. 
El Señor Decano indicó que, la Jefe de la Oficina de Gestión Académica y el Jefe de Responsabilidad Social 
Universitaria remiten la opinión favorable del Plan de trabajo semestral adaptado a la emergencia nacional 
COVID 19 para el proceso de RSU y proyecto formativo y competencias, solicitando ser enviado a Consejo 
de Facultad para su aprobación y posteriormente remitir copia del plan y de la resolución a esta oficina. 



 

 

Que, el Director de Escuela del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria remiten los planes de trabajo 
arriba mencionado para la presentación en Consejo de Facultad y posterior emisión de la Resolución 
respectiva. El Consejo de Facultad en su sesión ordinaria acordó: “Aprobar el Plan de trabajo semestral 
adaptado a la emergencia nacional COVID 19 para el proceso de RSU y proyecto formativo y 
competencias del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia”.  
 
Creación semillero en MVZO 
Que, mediante oficio Nº 241-2020-MVZO-UPAO, el Director del Programa de Estudios de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia comunica la propuesta de creación del semillero de investigación e innovación 
denominado Investigación en Producción Agropecuaria Familiar, para que tenga a bien aprobarlo y derivar 
al vicerrectorado de investigación. Que, en el formulario de inscripción de semillero de investigación e 
innovación que se adjunta a la resolución, se detalla la conformación de los integrantes del semillero 
indicado en la parte superior. El Consejo de Facultad en su sesión ordinaria acordó: “Aprobar la 
conformación de los miembros del Semillero de Investigación e Innovación denominado 
Investigación en Producción Agropecuaria Familiar del Programa de Estudios de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia”. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
Siendo las 08.04 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión. 
 
 
 

 
 


