ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS DEL DIA LUNES 31 DE MAYO 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 lunes 31 de mayo del 2021 a las 05:00 p.m., se reunieron en sesión ordinaria los
siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes Mariños, Dr. Jorge Pinna Cabrejos, Dr.
Wilson Castillo Soto, Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes y el Ms. Luis Márquez Villacorta. El Dr. Fernando
Rodríguez Avalos se ausentó por encontrarse con licencia por enfermedad. 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 29 enero, 25 febrero, 12 marzo, 30 abril del 2021, sesión
extraordinaria del 02 marzo, 12 abril del 2021.
2. Aprobar plan de gestión docente de INAG
3. Aprobar plan de seguimiento de egresado y plan de actividades extracurriculares MVZO
4. Aprobar carpeta virtual de bachiller del programa de estudios de medicina veterinaria y zootecnia y de
ingeniería agrónoma. Orden del día.
Se aprobó actas de sesión ordinaria del 29 enero, 25 febrero, 12 marzo, 30 abril del 2021, sesión
extraordinaria del 02 marzo, 12 abril del 2021.
INFORMES
El Dr. Pinna indicó que se realizó la instalación del jurado para ejecutar el proceso de ratificación docente
del profesor Dr. Antonio Ricardo Rodríguez Zevallos.
El Dr. Castillo indicó que en reunión con OGA se presentó la comisión para evaluación de planes
curriculares del programa MVZO, se absolvieron dudas y dieron indicaciones, así mismo se debe armar el
proyecto formativo enmarcado en el plan estratégico de la universidad para colocar su misión y visión.
También se informó que se esta avanzando en el desarrollo de los informes que se presentarán al SINEAC
cuando lo soliciten.
El Ms. Márquez indicó que en el programa de INAG se cumplió con presentar el plan de gestión docente,
con ello ya se cumplió con todo a excepción del procedo de investigación, así mismo, mencionó que los
plazos que presentó OGA para los informes son bastante ajustados, pero se tratará de cumplir con lo
indicado.
Dr. Huanes indicó que se dio un workshop organizado por la alta dirección y se han formado grupo de
trabajos para armar el plan estratégico, cuando se lo termine y apruebe se remitirá a los directores de los
programas de estudios para que puedan concluir sus planes de trabajo considerando los elementos del
plan estratégico. También mencionó que el Dr. Fernando Rodríguez se encuentra delicado de salud por ello
está hospitalizado, por tanto, demorará su recuperación por ello se consideró ver su reemplazo en el dictado
de clases.
PEDIDOS
No hubo.
ORDEN DEL DÍA
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de Cieza Zule, Geisy Estefanía; Meléndez Gonzales, Barbara Ximena.
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 Cieza Zule, Geisy Estefanía; Meléndez Gonzales, Barbara Ximena.

Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de
Rodríguez Marquina, Marioli Alejandra; Silvestre Rondo, Kimberly Evelin; Soto Chavarria, Mariela Verónica;
Abanto Salazar, Miguel Angel.
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
Rodríguez Marquina, Marioli Alejandra; Silvestre Rondo, Kimberly Evelin; Soto Chavarria, Mariela Verónica;
Abanto Salazar, Miguel Angel.
Aprobar plan de gestión docente de INAG
El Dr. Huanes indicó que visto el oficio, enviado por el Director del Programa de Estudios de Ingeniería
Agrónoma, solicitando la aprobación del Plan de trabajo semestral adaptado a la no presencialidad para:
Proceso de gestión docente, y; considerando que se cuenta con el visto bueno de la oficina dueña del
proceso, se solicita su aprobación. Los integrantes del consejo acordaron por unanimidad: “Aprobar el
Plan de trabajo semestral adaptado a la no presencialidad para: Proceso de gestión docente del
semestre 2021-10”.
Aprobar plan de seguimiento de egresado, plan de aseguramiento de calidad y plan de actividades
extracurriculares MVZO.
El Dr. Castillo indicó que se remitió oficios solicitando la aprobación del Plan de trabajo semestral adaptado
a la no presencialidad para: Proceso de seguimiento al egresado, aseguramiento de calidad y actividades
extracurriculares, respectivamente, y; considerando que se cuenta con el visto bueno de cada una de las
oficinas dueñas de los procesos se solicita su aprobación. Los integrantes del consejo acordaron por
unanimidad: “Aprobar los Planes de trabajo semestral adaptado a la no presencialidad para: Proceso
de seguimiento al egresado, aseguramiento de calidad y actividades extracurriculares del semestre
2021-10”.
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento.
Siendo las 06.55 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión.

