
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DEL DIA LUNES 27 DE SETIEMBRE 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 27 de setiembre del 2021 a las 11:00 a.m., se reunieron en sesión ordinaria 
los siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes Mariños, Dr. Jorge Pinna Cabrejos, 
Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes, Ms. Luis Márquez Villacorta, Dr. Wilson Castillo Soto y Dr. Juan Carlos 
Cabrera La Rosa. El Dr. Fernando Rodríguez Avalos 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 seguimiento al egresado INAG. Orden del día.  
2. Aprobar carpeta virtual de título profesional INAG, MVZO. Orden del día. 
3. Aprobar carpeta virtual de grado bachiller INAG, IIAL, MVZO. Orden del día. 
4. Aprobar número de vacantes INAG y MVZO semestres 2022-10 y 2022-20. Orden del día. 
 
INFORMES 
El Dr. Castillo indicó que se encuentran en proceso del inicio de proceso de acreditación, ya se está 
coordinando con la empresa que llevará acabo esta evaluación para determinar los días de la visita, además 
es importante mencionar que se desarrollará de manera virtual, por ello el costo cambió a 25000 soles. Se 
asignarán tres evaluadores externos y las visitas serán guiadas por el director y docentes que se asignarán, 
también se menciona que el decano también deberá participar en el proceso. 
 
El Dr. Cabrera indicó que se está gestionando toda la documentación pertinente del programa en los 
tiempos indicados y que se presentó a consejo de facultad para su aprobación. 
 
El Mg. Márquez mencionó que se ha presentado el plan de tutoría y apoyo pedagógico a la oficina 
correspondiente y se espera el visto bueno para continuar con el trámite. Se informó a los docentes que se 
está ingresando a la semana de retroalimentación y posteriormente deben remitir sus informes de tutoría 
correspondiente. Finalmente, se está dando solución a los casos de solicitud de título con varios años de 
antigüedad en función a lo que la universidad dictamine. 
 
El Dr. Huanes refirió que la universidad se está preparando para dar inicio a la presencialidad y por ello se 
esta solicitando a los custodios realizar los inventarios y mantenimiento de los equipos, esta actividad fue 
vista en consejo directivo y aprobada, también se indicó que se elaboren los protocolos de bioseguridad 
para dar inicio oficial el 2022 a la semi presencialidad en lo referente a la actividad académica. 
 
Dr. Pinna consultó como se llevará acabo el programa de reforzamiento por competencias porque hay 
egresados que están solicitando su condición de egresado. El Dr. Huanes respondió, que no se puede 
retener a los estudiantes en la obtención de su grado de bachiller, esa consulta ya se realizó a la oficina 
correspondiente y el reforzamiento será opcional para los bachilleres. Dr. Castillo indicó que en el programa 
de MVZO, los estudiantes remitieron carta solicitando su condición de egreso, se realizó la consulta a OGA 
y SUNEDU, quienes respondieron que se puede otorgar la condición de egresado.  
 
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 expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de Atoche Reque, Ángel Rodolfo; Borja Ramos, Luis José y Casamayor Rodríguez, Jhuvviza 
Marisol.  
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 en Industrias 
Alimentarias de Atoche Reque, Ángel Rodolfo; Borja Ramos, Luis José y Casamayor Rodríguez, Jhuvviza 
Marisol.  
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de 
Guevara Veneros, Tyrone Silver y Serrano Gamarra, Franz Antonio.  
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 
Guevara Veneros, Tyrone Silver y Serrano Gamarra, Franz Antonio. 
 
Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Trujillo Ezeta, Oscar Ranulfo 
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 Trujillo Ezeta, Oscar Ranulfo. 
 
Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de 
Arteaga Honorio, Víctor Augusto. 
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 
Arteaga Honorio, Víctor Augusto. 



 

 

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 seguimiento al egresado, 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 
seguimiento al egresado del semestre 2021-20”. 
 
Aprobar vacantes 2022-10 y 2022-20 de INAG y MVZO 
Que, mediante oficio el Director del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia remite la 
propuesta del número de vacantes planificadas de 190 para el semestre académico 2022-10 y de 80 para 
el semestre académico 2022-20, definido de acuerdo al reglamento de admisión de la universidad y, se ha 
tomado base el análisis de los datos de ocupabilidad de ambientes extraídos de banner de los años 2018 
y 2019, las tendencias de vacantes, ingresantes y matriculados en el programa de los últimos 6 semestres 
y el análisis de los estudios de demanda ocupacional del ministerio de trabajo y promoción al empleo. Bajo 
el mismo análisis el Programa de Ingeniería Agrónoma remitió su propuesta de vacantes planificadas de 80 
para el semestre académico 2022-10 y de 50 para el semestre académico 2022-20. En sesión ordinaria de 
Consejo de Facultad se acordó por unanimidad: “Aprobar el número de vacantes para el proceso de 
admisión del año 2022, para los programas de estudios de Ingeniería Agrónoma de 80 en el semestre 
académico 2022-10 y de 50 en el semestre académico 2022-20 y de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de 190 en el semestre académico 2022-10 y de 80 en el semestre académico 2022-20, así mismo, el 
detalle de las vacantes se encuentra en los oficios remitidos por el director del programa de estudios 
respectivo y hace cuerpo del presente documento”. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
Siendo las 12:40 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 


