ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS DEL DIA VIERNES 03 DE DICIEMBRE 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 03 de diciembre del 2021 a las 04:00 p.m., se reunieron en sesión
extraordinaria los siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes Mariños, Dr. Fernando
Rodríguez Avalos, Dr. Jorge Pinna Cabrejos, Dr. Wilson Castillo Soto, Ms Luis Márquez Villacorta y Dr.
Álvaro Hugo Pereda Paredes. El Dr. Juan Carlos Cabrera La Rosa, se encontraba de periodo vacacional.
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
Asignación plazas ingreso docencia ordinaria en MVZO
El Director del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, solicitó gestionar el ingreso a la
docencia ordinaria de un nuevo docente en la plaza dejada libre por fallecimiento del Ms. Cesar Lombardi
Pérez y la asignación de una (01) nueva plaza para el ingreso a la docencia ordinaria, acorde al Plan de
Fomento institucional de la carrera docente. Además, comunicó que según el Informe Preliminar de la
Comisión de Evaluación Externa del SINEACE, el Programa de Estudios cuenta con 24 estándares con
logro pleno y 10 estándares con logro, por ello, elaboró un informe con el sustento y evidencias
respectivas, en coordinación con la Oficina de Calidad y Acreditación para intentar lograr cambiar el
calificativo de estos 10 estándares. Uno de los estándares que se tiene poco sustento para argumentar es
el Nº 15 Plana docente adecuada, en este manifiestan que “ … Se evidencia que el número de docentes a
tiempo completo viene disminuyendo desde el 2019 y en la actualidad se cuenta con un solo docente a
tiempo completo y 16 docentes a tiempo parcial, situación oportuna para el plan de mejora. Por lo que,
pide a través del Decanato solicitar a las autoridades pertinentes el incremento de plazas para el ingreso
a la docencia ordinaria debido, a que, en abril de este año, falleció el docente ordinario Ms. César
Leopoldo Lombardi Pérez y en la actualidad sólo cuentan con uno (01) docente ordinario, así como
también, la asignación de uno (01) nueva plaza para ingreso a la docencia ordinaria, acorde al Plan de
Fomento institucional de la carrera docente, aprobado por Resolución N.º 311-2019-CD-UPAO, en el que
se contempla 01 plaza para el Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, proyectada
para el 2021, y que no pudo concretarse por encontrarnos en estado de emergencia sanitaria desde el
año 2020 hasta la actualidad. El Consejo de Facultad de Ciencias Agrarias, acordó por unanimidad:
“Proponer, se considere la asignación de dos (02) plazas para ingreso a la docencia ordinaria en la
categoría auxiliar, dedicación tiempo completo para el año 2022 a fin de no presentar
inconvenientes de superar las observaciones establecidas por SINEACE y fortalecer la plana
docente del Programa de Estudios”.
Revisión y aprobación del expediente virtual de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de los estudiantes indicados en el siguiente cuadro:

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 los estudiantes mencionados en el cuadro superior.
Revisión y aprobación del expediente virtual de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de
Ingeniería Agrónoma del estudiante indicado en el siguiente cuadro:

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 del estudiante mencionado en el cuadro superior.

Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de
Silva Zegarra, Juan Andrés.
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 Silva Zegarra, Juan Andrés.
Aprobar expediente digital de Título Profesional del Programa de Estudios de Ingeniería en Industrias
Alimentarias de Bermúdez Lavado, Melissa Lucia
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 Ingeniera
en Industrias Alimentarias de Bermúdez Lavado, Melissa Lucia.
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento.
Siendo las 05:02 pm, el Señor Decano Milton Américo Huanes Mariños, en calidad de Presidente del
Consejo de Facultad dio por terminada la Sesión.

