
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS DEL DIA LUNES 21 DE MARZO 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 lunes 21 de marzo del 2022 a las 5:00 p.m., se reunieron en sesión extraordinaria los 
siguientes miembros del Consejo de Facultad: Dr. Milton Huanes Mariños, Dr. Jorge Pinna Cabrejos, Dr. Wilson 
Castillo Soto y Ms Luis Márquez Villacorta. El Dr. Juan Carlos Cabrera La Rosa solicitó permiso para ausentarse 
por tener reunión con la oficina de investigación y el Dr. Fernando Rodríguez Avalos y Dr. Álvaro Hugo Pereda 
Paredes se encuentran 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 
 
Aprobar resultado selección docente en modalidad concurso para MVZO 
El Sr. Decano informó que, el expediente devuelto fue recalificado por el jurado designado para el proceso, a fin 
de acreditar adecuadamente el puntaje final, tomando en consideración los diferentes ítems de la tabla de 
calificación para selección docente en modalidad de concurso ya que, se encontró que el curriculum vitae 
documentado presentado por el postulante no estaba ordenado de forma correlacional a los ítems de 
evaluación. Que, según el oficio N° 02-2022-PRES-C-DOC-FCA-UPAO presentado por el Presidente del Jurado 
Evaluador, se realizó la recalificación del curriculum vitae del postulante, encontrando documentación que 
complementa la correcta asignación del puntaje de acuerdo a la tabla de calificación usada, declarando como 
ganador al Ing. Mg. Enrique Manuel Bernuy Hurtado con un puntaje final de 113 puntos. Que, el Consejo de 
Facultad acordó por unanimidad: “Proponer la contratación como docente del Ing. Mg. Enrique Manuel 
Bernuy Hurtado, a tiempo parcial y a plazo determinado para cubrir la carga lectiva para las asignaturas 
MVZO 169 - Taller Formulación y Preparación de Alimentos Balanceados (04 horas) y MVZO 172 – 
Producción y Sanidad de Porcinos (06 horas) en el programa de estudios de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, semestre académico 2022-10”. 
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de Florián 
Brochero, Carlos Manuel. 
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 de Ingeniería Agrónoma de Florián Brochero, 
Carlos Manuel. 
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de Rodríguez Rodríguez, Emily Stefany. 
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 de Ingeniería en Industrias Alimentarias de 
Rodríguez Rodríguez, Emily Stefany. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
 
Siendo las 5.37 pm, el Señor Decano Milton Américo Huanes Mariños, en calidad de Presidente del Consejo de 
Facultad dio por terminada la Sesión. 


