
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS DEL DIA JUEVES 17 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 jueves 17 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 contrato docente para miembros de CIAC y responsables de procesos de SGC para MVZO 
El director del programa de estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia solicitó la contratación docente de los 
integrantes del CIAC: M.V. Mg. Angélica Mery Lozano Casto y M.V.Z. Mg. Angélica María Huamán Dávila, y los 
docentes responsables de los procesos de: Gestión Docente (GDO) considerar al profesor M.V. Mg. Enrique 
Aguberto López Jiménez; Gestión del Proyecto Formativo y Gestión de competencias del estudiante y del 
egresado (GPF-GCO) considerar al profesor M.V. Mg. Luis Abraham Ortiz Tenorio, Gestión de la Investigación 
Desarrollo e Innovación y de Gestión de la Responsabilidad Social (G I+D+i - GRS) considerar a la profesora 
M.V. Mg. Raquel Patricia Ramírez Reyes y Gestión de la Tutoría y apoyo pedagógico (GTAP) considerar a la 
profesora Mblga. Mg. Roxana Marisol Mendoza Mendocilla, para el semestre 2022-10 en el Programa de 
Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia para dar continuidad al trabajo de acreditación. Además, 
mencionó que cuenta con el visto bueno de la oficina de acreditación y calidad (OCA). Los miembros del 
Consejo de Facultad acordaron: “Aprobar por unanimidad la propuesta de contratación docente de los 
integrantes del Comité Interno de Autoevaluación de la Calidad (CIAC), así como también, de los 
responsables de los procesos de gestión de calidad (SGC), para el semestre 2022-10, del Programa de 
Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de acuerdo al cuadro indicado en la parte inferior por el 
Director del respectivo programa y que está en función de las horas establecidas en la normativa 
vigente”. 
 
Aprobar ingreso a la docencia por contrato en modalidad invitación para MVZO 
El director del programa de estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia, menciona que debido a las 
modificaciones en el procedimiento de selección para contratación docente, cuyas exigencias son más rigurosas 
en la modalidad concurso, la plaza fue declarada desierta porque el postulante no llegó a la puntuación mínima 
requerida por una diferencia de dos puntos, lo cual genera la necesidad de solicitar la autorización de selección 
docente en modalidad invitación por la proximidad del inicio del semestre académico 2022-10. Que, el Consejo 
de Facultad acordó por unanimidad: “Solicitar la autorización para seleccionar un (01) docente a tiempo 
parcial que cubra carga lectiva en el semestre académico 2022-10 en modalidad contrato por invitación”. 
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Ingeniería Agrónoma de Prado 
Bernaola, Alexander Eluterio. 
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 Prado Bernaola, 
Alexander Eluterio. 
 
Aprobar expediente digital de Grado de Bachiller del Programa de Estudios de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de Barba Rebaza, Paula Fernanda; Laos García, Ana Sofía; Laguna Bautista, Dany Omar; Ávila Castillo, Elvia 
Grecia. 
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 Medicina Veterinaria y Zootecnia de Barba 
Rebaza, Paula Fernanda; Laos García, Ana Sofía; Laguna Bautista, Dany Omar; Ávila Castillo, Elvia Grecia. 
 
Los Miembros del Consejo tomaron conocimiento. 
 
Siendo las 5.40 pm, el Señor Decano Milton Américo Huanes Mariños, en calidad de Presidente del Consejo de 
Facultad dio por terminada la Sesión. 


