
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS DEL DIA JUEVES 16 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 jueves 16 de diciembre 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. Jorge Pinna Cabrejos, 
Ms. Luis Márquez Villacorta y Dr. Wilson Castillo Soto. El Dr. Álvaro Hugo Pereda Paredes faltó por 
enfermedad, Dr. Fernando Rodríguez Avalos faltó por tener cruce con horario de clases y Dr. Juan Carlos 
Cabrera La Rosa se encontró en 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 
 
1. Aprobar encargatura de direcciones de programas de estudios INAG, IIAL y MVZO. Orden del día.  
2. Aprobar carpeta virtual de grado bachiller MVZO. Orden del día. 
3. Solicitar autorización para inicio de proceso de selección docente por contrato en MVZO. Orden del día. 
4. Aprobar actas de sesión de Consejo de Facultad. Orden del día. 
 
Se aprobó actas de sesión ordinaria del 27 setiembre, 27 octubre y 22 noviembre del 2021, sesión 
extraordinaria del 15 octubre y 08 noviembre del 2021. 
 
INFORMES 
Los Directores indicaron que se está trabajando en la gestión de las unidades académicas a fin de cumplir 
con todas las actividades que se están solicitando por las diferentes oficinas, a fin de cumplir en la 
culminación satisfactoria del año académico. También, indicaron que se está dejando todo en orden para 
que puedan salir de vacaciones sin dejar pendientes. 
 
El señor Decano indicó que en Consejo Directivo se verá la asignación de plazas para ingreso a la docencia 
ordinaria y se dará la aprobación al presupuesto asignado para el año académico 2022. 
 
PEDIDOS 
No hubo. 
 
ORDEN DEL DÍA 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de 
Alvarado Nunjar, Heidy Lizeth y Melchor Polo, Cain Manuel. 
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 
Alvarado Nunjar, Heidy Lizeth y Melchor Polo, Cain Manuel. 
 
Encargatura Dirección de INAG, IIAL y MVZO 
El Dr. Huanes indicó que, en el artículo 55°, inciso 5 del Estatuto de la Universidad, prescribe que son 
atribuciones del Consejo de Facultad designar al Director del Programa de Estudios, a propuesta del 
Decano. Que, en uso de la facultad prescrita en el artículo 62°, inciso 12 del Estatuto, el Decano propone 
ante el Consejo de Facultad la encargatura del profesor auxiliar, Ing. Ms. Luis Francisco Márquez Villacorta 
para el cargo de Director del Programa de Estudios de Ingeniería en Industrias Alimentarias, profesor 
asociado Dr. Wilson Lino Castillo Soto para el cargo de Director del Programa de Estudios de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia y al profesor contratado Ing. Dr. Juan Carlos Cabrera La Rosa para el cargo de 
Director del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo 
de 2022. Que, los Miembros del Consejo de Facultad acordaron por unanimidad: “Aprobar la propuesta 
de encargatura del Ing. Ms. Luis Francisco Márquez Villacorta como Director del Programa de 
Estudios de Ingeniería en Industrias Alimentarias y del Ing. Dr. Wilson Lino Castillo Soto como 
Director del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para el periodo del 01 de 
enero al 31 de mayo de 2022”. Así mismo, “se aprobó por mayoría la propuesta de encargatura del 
Ing. Dr. Juan Carlos Cabrera La Rosa como Director del Programa de Estudios de Ingeniería 
Agrónoma, para el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2022”.  



 

 

Autorización para inicio de proceso de selección docente en MVZO 
El Director del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, solicito la selección de un (01) 
docente para la contratación a plazo determinado, en conformidad con el Art. 80, inciso 80.3 de la Ley 
30220, para las asignaturas: MVZO 169 Taller Formulación y Preparación de Alimentos Balanceados y 
MVZO 172 Producción y Sanidad de Porcinos, en el semestre académico 2022-10, debido al aumento de 
la población estudiantil y por contar con un número de docentes inferior al existente en el año 2019 cuando 
la población estudiantil fue menor. Los Miembros del Consejo de Facultad acordaron por unanimidad: 
“Solicitar la autorización para seleccionar un (01) docente a tiempo parcial que cubra carga lectiva 
en el semestre académico 2022-10 debido al aumento de la población estudiantil y por contar con 
un número de docentes inferior al existente en el año 2019 cuando la población estudiantil fue 
menor”. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
Siendo las 06:04 p.m., el Dr. Huanes como Presidente del Consejo de Facultad dio por terminada la sesión. 
 
 


