
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DEL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE 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 jueves 03 de diciembre del 2020 a las 10:30 a.m., se reunieron en sesión ordinaria 
los siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes Mariños, Dr. Fernando Rodríguez 
Avalos, Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes y el Ms. Luis Márquez Villacorta. El Dr. Wilson Castillo Soto se 
ausentaron 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 semestral de gestión de proyecto formativo y gestión por competencias de INAG. Orden 

del día. 
2. Aprobar plan de seguimiento al egresado de INAG. Orden del día. 
3. Designar encargatura de dirección de programa de estudios de ingeniería en industrias alimentarias y 

secretaria académica. Orden del día. 
 
Se aprobó actas de sesión ordinaria del 11 de noviembre y actas de sesión extraordinaria de 23 de 
noviembre del presente año. 

 
INFORMES 
El Ms. Márquez indicó que culminaron los exámenes parciales y se evaluaron a todos los estudiantes. 
Respecto al proceso de tutoría se entregó los informes, referente a la capacitación especializada se cumplió 
con lo indicado en el plan de capacitación especializada 2020. Se participó en feria de ciencia y tecnología 
con proyecto de aprovechamiento de tarwi. Se terminó el estudio de la demanda de la carrera profesional 
de Ingeniería en Industrias Alimentarias, se presentó y realizaron observaciones que serán levantadas para 
entregar la versión final y derivar a la alta dirección para su pronunciamiento. 
 
El Dr. Huanes mencionó que se encuentra a cargo de la dirección de los programas de estudios de 
Ingeniería Agrónoma y Medicina Veterinaria y Zootecnia por encontrarse en periodo vacacional los 
directores titulares. Indicó que la oficina de Vicerrectorado Académica realizó reunión para informar sobre 
el semestre extraordinario intensivo, la Facultad presentó su propuesta en base a la coordinación que se 
tuvo con los directores de los programas y se queda a la espera de pronunciamiento de la alta dirección. 
También, se está solicitando los periodos vacacionales para dar cumplimiento a los procedimientos de la 
institución.   
 
El Dr. Pereda referenció que recibió llamada de empresa solicitando información de dictado de curso de 
semilleros que hacía normalmente todos los años y les mencionó que se comunique con la Universidad ya 
que por motivo de la situación de emergencia no se sabe que medidas se adoptaron para esa modalidad.     
Así mismo, indicó que sería interesante ver este tema porque relaciona a la universidad y la industria. 
 
PEDIDOS 
No hay. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Aprobar plan semestral de gestión de proyecto formativo y gestión por competencias y plan de 
seguimiento al egresado de INAG 
El Señor Decano indicó que, los Jefes de las Oficinas respectivas remitieron la opinión favorable de los 
Planes de trabajo semestral adaptado a la emergencia nacional COVID 19 indicados en la parte superior, 
solicitando ser enviado a Consejo de Facultad para su aprobación y posteriormente remitir copia de los 
planes y de la resolución las oficinas respectivas. Que, el Director del Programa de Estudios de Ingeniería 
Agrónoma remite 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 los planes de trabajo semestral adaptado a la emergencia nacional COVID 19 para el 
proceso de gestión de proyecto formativo y gestión por competencias y plan de seguimiento al 
egresado del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma”.  



Ampliación de secretaria académica 
El Señor Decano solicitó ampliar el periodo del cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias 
Agrarias a la Docente Ms. Carla Consuelo Pretell Vásquez. Que, con correo electrónico del 01 de diciembre 
del presente año, enviado por la Oficina de Recursos Humanos se remite a la Ing. Carla Consuelo Pretell 
Vásquez, la adenda de ampliación de contrato docente por 23 días, con fechas del 01 al 23 de enero del 
2021. El Consejo de Facultad en su sesión ordinaria acordó por unanimidad: “Aprobar la propuesta de 
encargatura de la Ms. Carla Consuelo Pretell Vásquez como Secretaria Académica de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, durante el periodo de ampliación indicado en la adenda del contrato docente”.:  

Encargatura dirección programa de estudios de IIAL y secretaria académica de la facultad. 
El Señor Decano indicó que con motivo de hacer goce del periodo vacacional el Director del Programa de 
Estudios de Ingeniería en Industrias Alimentarias y la Secretaría Académica de la Facultad y siendo 
necesario dar continuidad a los expedientes en trámite en los que debe conocer el Director de Escuela y la 
Secretaria Académica, debe disponerse el encargo de funciones. El Consejo de Facultad en su sesión 
ordinaria acordó por unanimidad: “Aprobar la encargatura del Dr. Milton Huanes Mariños como Director 
del Programa de Estudios de Ingeniería en Industrias Alimentarias, por el periodo del 05 al 24 de 
diciembre de 2020 y Dr. Fernando Rodríguez Ávalos como Secretario Académico, por el periodo del 
19 al 30 de diciembre de 2020”.:  

Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
Siendo las 11.04 a.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión. 
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