
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS DEL DIA LUNES 15 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 lunes 15 de octubre del 2021 a las 12:00 p.m., se reunieron en sesión 
extraordinaria los siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes Mariños, Dr. Fernando 
Rodríguez Avalos, Dr. Wilson Castillo Soto, Ms Luis Márquez Villacorta y Dr. Juan Carlos Cabrera La 
Rosa. El Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes faltó y el Dr. Jorge Pinna Cabrejos se ausentó por encontrarse 
enfermo. Contando con el quórum de Reglamento, el Señor Decano de la Facultad dio por iniciada la 
sesión, actuando como Secretario el Ms. Luis Márquez Villacorta. 
 
AGENDA 
 
Aprobar programación académica de programa de nivelación y complementación 2021-20 de INAG y 
MVZO 
Los Directores de los Programas de Estudios de Ingeniería Agrónoma y de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia remitieron los oficios con las propuestas de la Programación Académica del Programa de 
Complementación y Nivelación 2021-20. También, indicaron que se realizó en base a las indicaciones 
dadas por el VAC. En sesión extraordinaria de Consejo de Facultad se acordó: “Aprobar las propuestas 
de Programación Académica del Programa de Complementación y Nivelación 2021-20 para los 
Programas de Estudios de Ingeniería Agrónoma y Medicina Veterinaria y Zootecnia, en 
cumplimiento a lo requerido por el Vicerrectorado Académico”. 
 
Aprobar plan de seguimiento al egresado 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 aseguramiento de la calidad, Actividades extracurriculares, Proceso 
de tutoría y apoyo pedagógico, Proceso de gestión de proyecto formativo y competencias y Proceso de 
responsabilidad social universitaria, 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 
los Planes de trabajo semestral adaptado a la no presencialidad para: Proceso de aseguramiento 
de la calidad, Actividades extracurriculares, Proceso de tutoría y apoyo pedagógico, Proceso de 
gestión de proyecto formativo y competencias y Proceso de responsabilidad social universitaria 
del semestre 2021-20”. 
 
Aprobar plan de tutoría y apoyo pedagógico de IIAL 
El Ms. Márquez indicó que remitió oficio, solicitando la aprobación del Plan de trabajo semestral adaptado 
a la no presencialidad para: Proceso de tutoría y apoyo pedagógico, 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 tutoría y apoyo pedagógico del semestre 2021-20”. 
 
Revisión y aprobación del expediente virtual de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de 
Ingeniería Agrónoma de los estudiantes indicados en el siguiente 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 Ingeniería 
Agrónoma de los estudiantes mencionados en el cuadro superior. 
 
Revisión y aprobación del expediente virtual de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de Vargas Navarro, Kiana Luciana 
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 Vargas Navarro, Kiana Luciana. 
 



 

 

Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Jhonny Rivasplata Silva 
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 de Médico 
Veterinario Zootecnista de Jhonny Rivasplata Silva. 
 
Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de 
Eber Ely Valles Vílchez y Elmer Martín Barbarán Cuzco. 
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 de Ingeniero 
Agrónomo de Eber Ely Valles Vílchez y Elmer Martín Barbarán Cuzco. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 

 
Siendo las 01:05 pm, el Señor Decano Milton Américo Huanes Mariños, en calidad de Presidente del 
Consejo de Facultad dio por terminada la Sesión. 


