
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DEL DIA LUNES 22 DE NOVIEMBRE 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 22 de noviembre 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. Jorge Pinna Cabrejos, Ms. Luis Márquez Villacorta, Dr. Wilson Castillo Soto y Dr. Juan Carlos 
Cabrera La Rosa. El Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes 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 plan investigación, desarrollo e innovación, gestión de proyecto formativo y seguimiento al 

egresado de MVZO. Orden del día.  
2. Aprobar carpeta virtual de grado bachiller INAG, IIAL y MVZO. Orden del día. 
 
INFORMES 
El Dr. Huanes indicó que, el POA y PA 2022 de MVZO se aprobó con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad debido a que se envió con retraso y la oficina de planificación lo necesitaba de manera urgente 
para hacer el consolidado a fin de remitirlo a Consejo Directivo para su aprobación. Orden del día. 
También, se informó que se están trabajando los lineamientos para el retorno progresivo a la presencialidad, 
por lo que los Directores de los Programas de Estudios en caso crean conveniente aportar con alguna 
sugerencia, la pueden alcanzar al Decanato, también es importante evaluar cuales serán las asignaturas 
que seguirán en la no presencialidad, semi presencialidad y presencialidad, además, de ver que docentes 
pueden presentar algún tipo de inconveniente para regresar a la presencialidad y sean evaluados por la 
médico ocupacional de UPAO. 
Otro punto importante a considerar es el tema de las vacaciones, se pide que los directores de los 
programas, se comuniquen con sus docentes a fin de coordinar los periodos vacacionales para no incurrir 
en faltas hacia la UPAO. 
 
El Dr. Cabrera mencionó que alumnos de los últimos semestres y que pertenecen al tercio estudiantil del 
Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma fueron seleccionados para participar en el CADE 2021 
universitario. Se les a pedido un informe en el cual indiquen su apreciación y evaluar que tanto les sirvió. 
Las entradas de acceso al evento mencionado fueron entregadas por la empresa DANPER. También, indicó 
que el Dr. Delgado solicita que UPAO sea sede de encuentro internacional de hematólogos para el 2022 y 
el evento se desarrollará de manera no presencial, así mismo, este pedido se hará efectivo cuando se 
entregue los documentos de manera formal. 
 
El Dr. Castillo indicó que la semana pasada estuvo en proceso de evaluación externa y acaba de llegar el 
informe preliminar que SINEACE subió a la plataforma, el resultado es que se cumplió con los 34 
estándares, pero de ellos en 10 se alcanzó la valoración de logro, lo que significa que la acreditación se 
otorgue por dos años, así mismo, la oficina de OCA indicó que dieron diez días para levantar observaciones 
y pasar la valoración logro a logro pleno, pero, dentro de las observaciones está el número de nombrados 
pero no hay docentes suficientes y tampoco hay suficientes docentes tiempo completo, referente a 
investigación, es un estándar con el cual tampoco se cumple pero, se trabajará con el comité de calidad 
para levantar las observaciones. Así mismo, mencionó que hay necesidad de un mayor compromiso por 
parte de la alta dirección para lograr mejoras y poder llegar a obtener logro pleno en todos los estándares. 
El Dr. Pinna mencionó que felicita al Dr. Castillo, sus docentes y el personal de la facultad por el logro 
obtenido ya que, el Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia es el ejemplo de la universidad. También 
expreso que se une al malestar del Dr. Castillo de no recibir su apoyo para lograr ser excelente y solicita 
que las autoridades deben brindar el apoyo necesario para alcanzar las mejoras. El Dr. Huanes dijo que 
existe un desfase entre la oficina de OCA y OGA porque ellos deberían indicar el número de docentes 
contratados tiempo completo y ordinarios que se necesitan por programa, porque si le preguntan al Decano 
no sabría la respuesta, este punto debe verse en Consejo Directivo, la Facultad hizo todo lo que podía para 
apoyar, pero se ha tenido que esperar una evaluación externa para saber las falencias, que deberían haber 
informado estas oficinas. El Dr. Pinna dijo que parece que la oficina OGA es enemiga del programa de 
estudios y que deben de apoyar más las oficinas, además de que se debe interpretar lo mencionado como 



 

 

un reclamo.  
 
El Mg. Márquez felicitó al Dr. Catillo y sus docentes por el logro e indicó que se han iniciado las labores de 
limpieza e inventarios en los laboratorios de Ingeniería en Industrias Alimentarias con la finalidad de ir 
preparándose para la semi presencialidad para el 2022 ya que son soporte para los programas de Ingeniería 
Agrónoma y Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como para el desarrollo de tesis que pronto se iniciarán. 
También, se presentó el POA y PA 2022 en el cual se solicitó la renovación de equipos. Otro aspecto 
indicado fue que el 8 de noviembre se publicó un artículo científico en revista indexada en Scopus, logrando 
tres artículos publicados este año, hace mención para que se vea el aporte de la facultad en investigación 
para la universidad, así mismo, se tiene otro artículo en proceso de redacción y solicita el apoyo de la 
Facultad y del Consejo Directivo para seguir en el mismo camino. 
 
PEDIDOS 
No hubo. 
 
ORDEN DEL DÍA 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de Manrique Amaya, Yomary Silvana y Chacón Rodríguez, Iris Judith. 
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 de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de Manrique Amaya, Yomary Silvana y Chacón Rodríguez, Iris Judith. 
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de 
Hurtado Monzón, Gerson Jhoser, Valverde Trujillo, Karen Brillit y Paredes Agreda, Martín. 
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 
Hurtado Monzón, Gerson Jhoser, Valverde Trujillo, Karen Brillit y Paredes Agreda, Martín. 
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Espinoza Sanjinez, Rossanne Stefany. 
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 Espinoza Sanjinez, Rossanne Stefany. 
 
Aprobar POA y PA 2022 MVZO 
El Dr. Huanes indicó que, el POA y PA 2022 de MVZO se aprobó con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad debido a que el programa de MVZO lo envió con retraso por haber estado en proceso de 
evaluación externa y como la oficina de planificación lo necesitaba de manera urgente para hacer el 
consolidado a fin de remitirlo a Consejo Directivo para su aprobación, se remitió resolución con cargo a dar 
cuenta al consejo. Los miembros de Consejo de Facultad mostraron su conformidad. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
Siendo las 07:24 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión. 
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