
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE 

FACULTAD 

 

CITACION Nº 003-2021-VIRTUAL-CF-FAG 

 

Siendo las 18:10 horas del día jueves 10 de junio del año 2021 y verificado el quorum 

reglamentario se da inicio a la sesión extraordinaria virtual de Consejo de Facultad 

convocada mediante Citación N° 003-2021-VIRTUAL-CF-FAG, con la participación del 

señor Decano de la Facultad de Agronomía Ing. M. Sc. Eduardo E. Deza León y los 

miembros de Consejo de Facultad Dr. Edgar Vega Figueroa, Dr. Jorge A. Llontop Llaque, 

Ing. Ysaac Ramírez Lucero, Dr. Francisco Regalado Díaz y el secretario docente Ing. 

Roso Próspero Pasache Chapoñán. La agenda a tratar es la siguiente: 

 

AGENDA :        Aprobar ratificación docente 

 

SECCIÓN INFORMES. 

El decano saluda a los miembros del consejo de facultad presentes y comunica que ya se 

tiene el informe del presidente de comisión comisión de evaluación del desempeño y 

ratificación docente de la facultad de Agronomía – UNPRG, el cual debe ser debatido y 

aprobado en la presente reunión. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

El decano solicita al secretario docente presente los documentos y de lectura como 

corresponde. 

El secretario docente da lectura al acta N° 001-2021- CEDRD/FAG, que es el acta de 

reunión virtual para la instalación de la comisión de evaluación del desempeño y 

ratificación docente de la facultad de Agronomía – UNPRG acta N° 001-2021- 

CEDRD/FAG, debidamente firmada por sus integrantes. 

Seguidamente da lectura al oficio N° 002-CEDRD-VIRTUAL-FAG-2021 del presidente 

de comisión comisión de evaluación del desempeño y ratificación docente de la facultad 

de Agronomía – UNPRG, donde se detallan los resultados de la evaluación para 

ratificación docente de la facultad de Agronomía 

También presento las 9 tablas en Excel de calificación de méritos para ratificación 

docente, y los Curriculum Vitae de los 9 docentes. 

El Dr. Francisco Regalado Díaz, pidió que le muestre la tabla de su evaluación docente, 

el cual fue presentada y verifico minuciosamente su evaluación, quedando conforme; pero 

sugirió hacer una consulta a los integrantes de la comisión de evaluación del desempeño 

y ratificación docente, sobre sus estudios de especialización en horticultura, otorgado por 

la agencia internacional para el desarrollo, que se le considere como una segunda 



especialidad, maestría o diplomado. Así también pidió consultar si habían considerado 

documentos de mayor antigüedad a los 5 años establecidos en la tabla Excel, yaque de 

ser el caso, podría presentar otros documentos para ser considerados en dicha evaluación. 

Solicito también se presente el Curriculum Vitae de uno de los docentes con mayor 

puntaje, para lo cual se presentó el Curriculum Vitae del Dr. Ricardo Chavarry Flores, 

mostrando los documentos pertinentes; finalmente solicito permiso para que presente 

algunos documentos sobre la formulación de soluciones hidropónicas, humus de lombriz 

y formulaciones foliares el cual son de su propiedad intelectual, pero la patente esta en 

proceso, para que se le considere en la evolución. 

El decano pide someter a votación el presente informe, para el cual el secretario docente 

hace la pregunta a los miembros de facultad presentes sobre si aprueban o desaprueban el 

informe quedando de la siguiente manera:  

Ing. M. Sc. Eduardo E. Deza León (Aprueba) 

Dr. Edgar Vega Figueroa (Aprueba) 

Dr. Jorge A. Llontop Llaque (Aprueba) 

Ing. Ysaac Ramírez Lucero (Aprueba) 

Dr. Francisco Regalado Díaz (Aprueba). 

Por unanimidad, quedo aprobado el informe presentado por presidente de la comisión de 

evaluación del desempeño y ratificación docente de la facultad de Agronomía – UNPRG. 

siendo las 18.58 pm del día jueves 10 de junio del año 2021, se dio por finalizada dicha 

sesión, para conformidad firman los presentes. 
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