ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS DEL DIA VIERNES 29 DE ENERO DEL 2021
En la ciudad de Trujillo por conexión virtual vía zoom, convocados por el Señor Decano de la Facultad de
Ciencias Agrarias, el día viernes 29 de enero del 2021 a las 06:00 p.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
ausentó por encontrarse en periodo vacacional y el Dr. Jorge Pinna Cabrejos faltó. 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 actas de sesión ordinaria del 03 de diciembre del 2020, sesión extraordinaria del 23 de
noviembre 2020, 31 de diciembre 2020 y 14 enero 2021.
2. Aprobar carpeta virtual de título profesional del programa de estudios de medicina veterinaria y zootecnia
de Contreras Vásquez, Oscar Aníbal. Orden del día.
3. Designar encargatura de decanato. Orden del día.
Se aprobó actas de sesión ordinaria del 03 de diciembre y actas de sesión extraordinaria de del 23 de
noviembre 2020, 31 de diciembre 2020 y 14 enero 2021.
INFORMES
El Dr. Pereda indicó que se está viendo la conformación de semillero de investigación en el cual participaran
los docentes y estudiantes, permitiendo mejorar la participación en investigación, lo que es beneficioso al
estar cumpliendo estándares para iniciar el proceso de acreditación.
El Mg. Márquez mencionó que en el periodo que estuvo a cargo de la dirección del programa INAG, se
cumplió con revisar los sílabos y se los dejó listos para que los docentes lo suban al aula virtual para el
inicio del semestre extraordinario intensivo, lo mismo se hizo con los sílabos de IIAL. También indicó que
se participo con charla enfocada en la situación de emergencia sanitaria con la COMPIAL. Otro punto
importante que dio a conocer es que a partir del 01 de febrero al 12 de marzo del 2021 sale de vacacione
y avisará a los docentes en caso necesiten algo, lo puedan coordinar con el director encargado.
El Dr. Huanes refirió que se hizo un buen trabajo con la COMPIALL y se espera seguir de esta forma ya
que aporta a mejorar la imagen de los programas de estudios de nuestra facultad. Otro punto, fue la entrega
que se realizó del estudio de la demanda de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Industrias Alimentarias
a rectorado, al cual se solicitó que la empresa que realizó el estudio realice levantamiento de algunas
observaciones. Se puede mencionar que el estudio fue positivo y demuestra que hay demanda de mercado
para ambos programas, por ello se participó en reunión con la oficina de marketing, licenciamiento y OCA
con la finalidad de tener el apoyo de estas áreas y poder dar continuidad a la entrega del informe, es por
ello que se adicionó un acta de sesión de trabajo en la cual se manifiesta lo importante que sería el
relanzamiento del programa de estudios de IIAL o la creación del programa de ingeniería agroindustrial,
este documento se adicionó al informe que se envió a rectorado para fortalecer el estudio de la demanda.
Referente a la ratificación docente indicó que el consejo directivo aprobó el inicio del y en su caso se emitió
resolución de forma automática por cumplir con todos los requisitos y tener cargo de decano de acuerdo a
lo establecido en el reglamento respectivo. Finalmente, informó que la carga horaria de docentes para el
semestre extraordinario intensivo fue aprobado y está sujeta al registro de los estudiantes.
PEDIDOS
No hay.
ORDEN DEL DÍA
Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de Contreras Vásquez, Oscar Aníbal
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 en Medicina Veterinaria y
Zootecnia de Contreras Vásquez, Oscar Aníbal.
Encargatura decanato.
El Señor Decano indicó que con motivo de hacer goce de su periodo vacacional y siendo necesario dar
continuidad a los expedientes en trámite, debe disponerse el encargo de funciones al Dr. Fernando
Rodríguez Avalos por ser el integrante con más antigüedad y tener la categoría de principal. El Consejo de
Facultad en su sesión ordinaria acordó por unanimidad: “Aprobar la encargatura del Dr. Fernando
Rodríguez Avalos como Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, por el periodo del 03 al 18 de
febrero de 2021”.:
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento.
Siendo las 06.36 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión.

