
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DEL DIA VIERNES 27 DE OCTUBRE 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 27 de octubre 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. Fernando Rodríguez 
Avalos, Dr. Jorge Pinna Cabrejos, Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes, Ms. Luis Márquez Villacorta, Dr. Wilson 
Castillo Soto y Dr. Juan Carlos Cabrera La Rosa. 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 INAG. Orden del día.  
2. Aprobar carpeta virtual de grado bachiller MVZO. Orden del día. 
 
INFORMES 
El Dr. Castillo indicó que su evaluación externa se desarrollará del 08 al 12 de noviembre y ya se ha 
coordinado con las oficinas correspondientes para que respondan las preguntas que les harán. También, 
indicó que el Dr. Huanes que encuentra ayudando en lo referente al mantenimiento de las oficinas y 
laboratorios, mientras, en lo referente al desarrollo de actividades académicas y administrativas, estas 
siguen desarrollándose de forma normal.  
 
El Dr. Pereda indicó que el día jueves en clase de algodonero tuvo la suerte de contar como invitado al Dr. 
Obando, quién participó con alcances científicos de este cultivo y fue muy bueno para los estudiantes, 
también, mencionó que puede organizarse un evento o charla de actualización en diferentes cultivos en el 
cual, se invite a participar a diferentes egresados sobresalientes e incluso a los docentes que deseen 
participar. El Dr. Huanes felicitó la iniciativa y destacó que los participantes son egresados que han 
sobresalido, también, indicó que puede solicitarse su participación en el evento horizontes agrarios. Dr. 
Pereda indicó que hay egresados expertos en manejo de palto que trabajan en otros países y pueden 
apoyar de manera presencial o virtual. 
 
El Mg. Márquez mencionó que está avanzando de forma regular en el semestre académico, que ya se 
cumplió con los informes de retroalimentación en tutoría, asistir a charla de planificación para los estudiantes 
realizada por OBUN y también se está hablando con estudiantes que faltan a clase para determinar los 
inconvenientes. 
 
El Dr. Huanes indicó que la universidad ha formado una comisión para evaluar la opción de regresar a la 
semi presencialidad mientras pasa la pandemia, se está esperando que den los lineamientos para definir 
aforo y distanciamientos entre los estudiantes, además, de que posiblemente se realice ensayos en verano 
y en marzo se inicie con la semi presencialidad. 
 
PEDIDOS 
No hubo. 
 
ORDEN DEL DÍA 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de los siguientes estudiantes indicado en el cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
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 los alumnos mencionados en el cuadro superior. 
 
Aprobar plan de IDI y gestión docente de INAG 
El Dr. Cabrera indicó que remitió oficio, solicitando la aprobación del Plan de trabajo semestral adaptado a 
la no presencialidad para: Proceso de investigación, desarrollo e innovación y 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 investigación, desarrollo e innovación y de gestión docente 
del semestre 2021-20”. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
Siendo las 05:54 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 


