
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DEL DIA MARTES 04 DE ENERO DEL 2022 

 
En la ciudad de Trujillo por conexión virtual vía zoom, convocados por el Señor Decano de la Facultad de 
Ciencias Agrarias, el día martes 04 de enero del 2022 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, 
Ms. Luis Márquez Villacorta, Dr. Wilson Castillo Soto y Dr. Juan Carlos Cabrera La Rosa en calidad de 
invitado. El Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes faltó por descanso médico y Dr. Jorge Pinna Cabrejos, se 
encontró en periodo vacacional. Contando con el quórum de Reglamento, el Señor Decano de la Facultad 
dio por iniciada la sesión, actuando como Secretaria la Dra. Carla Pretell Vásquez. 
 
AGENDA 
 
1. Aprobar bases para ingreso a docencia ordinaria en el programa de MVZO. Orden del día.  
2. Aprobar carpeta virtual de grado bachiller IIAL y INAG. Orden del día. 
3. Aprobar carpeta virtual de título profesional de INAG. Orden del día. 
4. Aprobar actas de sesión de Consejo de Facultad. Orden del día. 
 
Se aprobó actas de sesión ordinaria del 16 diciembre del 2021, sesión extraordinaria del 03, 09 y 30 
diciembre del 2021. 
 
INFORMES 
Dr. Castillo indicó que se terminó de manera satisfactoria las clases y se están terminando de presentar los 
informes finales correspondientes al año 2021 para los diferentes procesos del programa de estudios de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. Con toda esta información, posteriormente, se armará los planes de 
mejora para el año 2022. 
 
El Dr. Huanes mencionó que ingresará a periodo vacacional desde el 05 de enero hasta el 05 de febrero 
del 2022 y se quedará a cargo del decanato el Dr. Fernando Rodríguez Avalos. Así mismo, se programaron 
las vacaciones de los directores de los programas de Ingeniería en Industrias Alimentarias y de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia para los meses de enero y febrero, asumiendo las encargaturas el Dr. Juan Carlos 
Cabrera La Rosa durante los dos meses.  
 
El Ms. Márquez indicó que se culminó el semestre académico con ciertos inconvenientes en el programa 
de estudios de Ingeniería Agrónoma debido a que hubo dos docentes que no comunicaron las fechas de 
los exámenes sustitutorios generando queja en los estudiantes, fuera de ello no hubo otro inconveniente.  
 
PEDIDOS 
No hubo. 
 
ORDEN DEL DÍA 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de 
Carlos Abel Araujo Marcelo y Erica Candi Nima Ruíz. 
Los Miembros del Consejo, después de que el Secretario Académico 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 
Carlos Abel Araujo Marcelo y Erica Candi Nima Ruíz. 
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Gil Huamán, Nicolás Sergio. 
Los Miembros del Consejo, después de que el Secretario Académico 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 Gil Huamán, Nicolás Sergio. 
 



 

 

Aprobar expediente digital de título profesional del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de Larry 
Jackson Campos Altamirano 
Los Miembros del Consejo, después de que el Secretario Académico 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 
Larry Jackson Campos Altamirano. 
 
Aprobar bases de MVZO 
El Director del programa de estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia mencionó que con Resolución de 
Consejo Directivo N.° 335-2021-CD-UPAO, se aprobó de la creación de dos (02) plazas para ingreso a la 
docencia ordinaria en la categoría auxiliar, tiempo completo. Que, mediante Resolución N.° 351-2021-CD-
UPAO, de fecha 29 de diciembre de 2021, se aprobó el cronograma del proceso de ingreso a la docencia 
ordinaria en las Facultades de la Universidad y encarga a las Facultades involucradas, adopten las acciones 
oportunamente para la ejecución del concurso de ingreso a la docencia. Por ello, remite la propuesta de 
bases administrativas para desarrollar el concurso de ingreso a la docencia ordinaria de dos (02) docentes, 
categoría auxiliar, tiempo completo en el área de sanidad animal. En sesión ordinaria de Consejo de 
Facultad los miembros acordaron por unanimidad: “Aprobar las bases administrativas y el cronograma 
del concurso en cumplimiento a la propuesta de dos (02) plazas para ingreso a la docencia ordinaria 
en la categoría auxiliar, dedicación a tiempo completo para el área de sanidad animal, en la 
especialidad de Medicina Clínica y Salud Animal e Investigación y para la especialidad de Bienestar 
Animal y Medio Ambiente del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para el 
semestre 2022-10”. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
Siendo las 07:30 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión. 
 
 


