
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD 

CITACIÓN 001-2021-VIRTUAL-CF-FAG  

 

Siendo las 18:00 horas del día viernes 15 de enero del año 2021 y verificado el quorum 

reglamentario se da inicio a la sesión ordinaria virtual de Consejo de Facultad convocada 

mediante Citación N° 001-2021-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, Ing. M. Sc. Carlos E. Castañeda Chavarry, Ing. Jhon 

D. Castañeda Requejo, Ing. Ysaac Ramírez Lucero, Dr. Jorge A. Llontop Llaque, Dr. 

Francisco Regalado Díaz e Ing Rodil Córdova Núñez y el secretario docente Ing. Roso 

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

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación de grados y títulos. 

3. aprobación de plan de trabajo para la elaboración del plan de estudios basado en el enfoque 

por competencias. 

4. Aprobar programación académica enviada por el director de escuela y distribución de 

carga académica de los departamentos de fitotecnia, suelos y sanidad vegetal. 

5. Nombrar el comité científico de la unidad de investigación. 

6. Nombrar la comisión de reglamento académico de la facultad. 

7. Solicitud presentada por el alumno Juan Manuel Tuñoque Bances contra el ingeniero Oscar 

Fernández Aurazo sobre reconsideración de nota-ciclo 2020-I.  

 

SECCIÓN INFORMES. 

EL DECANO INFORMA 

 El inicio de clases se ha postergado hasta el 15 de febrero del año 2021 y el desarrollo 

del ciclo académico será virtual, en principio se pensó que podría ser semipresencial 

pero debido a las ultimas ocurrencias de la pandemia y la región Lambayeque es de 

alto riesgo. En la facultad se había programado 2 cursos semipresenciales como son: 

topografía agrícola y dibujo técnico. 

 El ciclo 2020-II estará supervisado por la SUNEDU, es posible que ingrese a algunas 

clases por lo que recomiendo estar atentos. 

 La carga académica debido a la pandemia podría bajarse a 16 horas y que algunos 

docentes que no completan la carga lectiva se integren a algunas comisiones. 

 Continúan los trabajos del laboratorio, se están cambiando los tomacorrientes y 

cableados, se va a colocar un tanque de agua con 2.5 m3 de capacidad. 



 Estuve en una reunión con la rectora y se trató el tema de los convenios, el principal 

convenio que tiene la universidad es el del fundo la Peña, todo el formato se lo he 

pasado al ingeniero Segundo Carbajal ya que él tiene el contacto con el Gerente 

Regional de Agricultura y el Gobernador Regional. Pero ha surgido un problema, hoy 

me llamo como a la 1:00pm pera comunicarme que esta delicado de salud y eso ha 

retrasado el convenio con la GRA. 

 El ingeniero Gilberto Chávez, también estuvo en la reunión porque está interesado en 

la firma del convenio con el CODESE. 

 Respecto al problema del fundo EL CIENAGO, el asesor legal ha manifestado que 

en 30 o 40 días se está planificando el desalojo de los invasores de dicho fundo.  

 El Dr. Francisco Regalado, manifestó que los convenios deben ser duraderos por 10 

años por ejemplo de larga duración. 

 El Dr, Edgar Vega, se refirió respecto al convenio de arrendamiento que puede quedar 

sin efecto. 

 El Decano manifestó que no hay ninguna firma a la fecha con respecto al convenio, 

y el arrendatario solo ha preparado 6 hectáreas y los invasores no dejaron continuar 

con los trabajos. 

 

SECCION PEDIDOS 

El ingeniero Carlos Castañeda, pide al decano informe el trámite de pago del segundo curso 

de investigación. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

El secretario docente dio lectura al acta anterior de fecha18 de diciembre del año 2020, la 

cual fue aprobada por unanimidad. 

 

2. Aprobación de grados y títulos. 

El decano pide al ingeniero Jhon Castañeda informe respecto a este punto. 

El ingeniero Jhon informa que los expedientes presentados tienen observaciones y no han 

sido subsanados aun, y por ahora no hay grados y tutos para informar. 

 

 

 



3. aprobación de plan de trabajo para la elaboración del plan de estudios basado en el 

enfoque por competencias. 

El decano explica sobre el cronograma presentado por el director de escuela, en dicho 

cronograma se detalla las actividades y los plazos que deben cumplirse. 

El ingeniero Edgar Vega pide se le incluya en dicha comisión, el decano manifiesta que dicha 

comisión ya tiene resolución. 

El decano somete a votación el cronograma de actividades presentado por el director de 

escuela, quedando de la siguiente manera: 

 

Ing Eduardo Deza León (Aprueba) 

Ing Carlos Castañeda Chavarry (Aprueba) 

Ing Ysaac Ramírez Lucero (Aprueba) 

Dr. Jorge Llontop Llaque (Aprueba) 

Dr. Edgar vega Figueroa (Aprueba) 

Ing Jhon Castañeda Requejo (Aprueba) 

Dr Francisco Regalado Díaz (Aprueba) 

Ing. Rodil Córdova Núñez (Aprueba) 

Terminada la votación el plan de trabajo presentado por el director de escuela queda aprobado por 

unanimidad. 

4. Aprobar programación académica enviada por el director de escuela y distribución 

de carga académica de los departamentos de fitotecnia, suelos y sanidad vegetal. 

El ingeniero Jhon Castañeda Requejo, manifestó que hay un máximo de horas académicas, de 

investigación y de proyección social, y que cada docente debe cumplir con sus 40 horas semanales, 

si se tiene menos de 10 horas académicas no alcanzaría para completar las 40 horas. 

El decano mostro a los concejales la carga académica de cada departamento académico, donde se 

observó que los departamentos que no tenían ningún inconveniente son suelos y fitotecnia y en el 

departamento de sanidad vegetal hay docentes con menos de 10 horas. Siendo aprobada por 

unanimidad la carga académica. 

5. Nombrar el comité científico de la unidad de investigación. 

El decano manifiesta que El 11 de enero con oficio 04-2021, el director de la unidad de investigación 

presentó una propuesta para la conformación del comité científico, la propuesta es la siguiente: 

Dr. José Avericio Neciosup Gallardo (Director de la unidad de investigación) 

Dr. Jorge Llontop Llaque (Miembro) 

Dr. Ricardo Chavarry Flores (Miembro) 



Ing. Roso Pasache Chapoñán (Miembro) 

El ingeniero Carlos Castañeda propone que el ingeniero Gilberto Chávez Santa Cruz forme parte de 

éste comité científico, debido a que es docente de la asignatura de Investigación. 

El ingeniero Jhon Castañeda, propone al ingeniero Edgar Vega para que conforme dicho comité. 

El decano propone a votación la propuesta del ingeniero Jhon Castañeda, quedando la votación de la 

siguiente manera: 

Ing Eduardo Deza León (Aprueba) 

Ing Carlos Castañeda Chavarry (Aprueba) 

Ing Ysaac Ramírez Lucero (Aprueba) 

Dr. Jorge Llontop Llaque (Aprueba) 

Dr. Edgar vega Figueroa (Abstención) 

Ing Jhon Castañeda Requejo (Aprueba) 

Dr. Francisco Regalado Díaz (propone que sea un docente investigador) 

Ing. Rodil Córdova Núñez (Aprueba) 

El decano manifiesta que el comité científico debe elaborar su reglamento. 

El ingeniero Jhon Castañeda, propone que sea un mes el tiempo para elaborar dicho reglamento; 

quedando aprobado que en un mes el comité científico debe terminar y alcanzar el reglamento de 

investigación. 

 

6. Nombrar la comisión de reglamento académico de la facultad. 

El decano pide propuestas a los concejales.  

El ingeniero Jhon Castañeda propone que esta comisión este conformada por los directores de 

departamento y el director de escuela, el decano y un estudiante del tercio superior.  

El decano propone que sean 7 docentes y 3 estudiantes. 

El ingeniero Francisco Regalado manifiesta estar dispuesto a formar parte de esta comisión. Dicha 

comisión quedo conformada de la siguiente manera: 

Director de escuela (Presidente) 

Director del departamento académico de fitotecnia. (Miembro) 

Director del departamento académico de suelos. (Miembro) 

Director del departamento académico de sanidad vegetal. (Miembro) 

Dr, Francisco Regalado Díaz. (Miembro) 

Dr, Jorge Llontop Llaque (Miembro) 



Ing, Rodil Córdova Núñez (Miembro) 

Tres estudiantes del tercio superior. 

7. Solicitud presentada por el alumno Juan Manuel Tuñoque Bances contra el ingeniero 

Oscar Fernández Aurazo sobre reconsideración de nota-ciclo 2020-I. 

EL decano da lectura a los documentos presentados por el estudiante Tuñoque Bances y pide a los 

concejales presentes se manifiesten al respecto. 

El ingeniero Jhon Castañeda, propone derivar el caso al departamento académico de Fitotecnia y que 

se evalúe el sílabo ya que marca la ruta y el cumplimiento tanto del docente como del estudiante. 

El Dr. Jorge Lontop, manifiesta que es competencia del departamento debido a que no se conoce el 

problema a profundidad, esta propuesta fue respaldada por el ingeniero Rodil Córdova y el ingeniero 

Carlos Castañeda Chavarry. 

Se acuerda por unanimidad derivar al departamento académico de fitotecnia para que se haga la 

investigación y se resuelva este problema. 

8. Otros. 

Ratificación del Director del departamento académico de suelos.  

El ingeniero Jhon Castañeda, propone que dicha responsabilidad debe recaer en el ingeniero Eleazar 

Rufasto, ya que estaríamos cumpliendo con lo que exige SUNEDU, de no ser así tendríamos 

observaciones por parte de ésta Entidad. 

 

SECCION PEDIDOS 

 El ingeniero Carlos Castañeda, manifiesta que aún no se ha cancelado a los docentes que 

participaron en el segundo curso de investigación, por eso pide que se trate en un consejo de 

facultad extraordinario lo más pronto posible. 

 El Dr. Francisco Regalado, manifiesta que hay un antecedente, ya que se ha dictado un primer 

curso de investigación y se debe pagar de igual forma. 

 El ingeniero Deza manifiesta reiterar el pago del segundo curso de investigación, y el día 

lunes 18 se enviará toda la documentación del caso, para que continúe su trámite. 

Siendo las 20:42 minutos se da por concluida la sesión ordinaria de consejo de facultad de 

agronomía, para lo cual firman los presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. M. Sc. Eduardo E. Deza León 

Decano 
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Secretario Docente 

  



 

 

 

 

 

 

 

Dr. Edgar Vega Figueroa 

Miembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. M. Sc. Carlos E. Castañeda Chavarry 

Miembro 
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Miembro 
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Miembro 
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Miembro 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Francisco Regalado Díaz 

Miembro 

 

 

 

 

 

 

Ing. Rodil Córdova Núñez 

                                                                           Miembro 

  



 

 

 

 

 

 


