
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD 

CITACIÓN 004-2021-VIRTUAL-CF-FAG  

 

Siendo las 18:13 horas del día viernes 18 de junio del año 2021 y verificado el quorum 

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

mediante Citación N° 004-2021-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. Jhon D. Castañeda Requejo, Dr. 

Francisco Regalado Díaz, Ing. Rodil Leodan Córdova Núñez, Dr. Jorge A. Llontop 

Llaque, Ing. M.Sc. Carlos Enrique Castañeda Chavarry, y el secretario docente Ing. Roso 

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

1.  Aprobación de grados y títulos 

2. Aprobación de carga académica de departamentos Suelos, Fitotecnia y Sanidad 

Vegetal. 

3.  Otros 

El decano, solicita que el secretario docente de lectura a la última acta extraordinaria del 

10 de junio del 2021. Terminado de leer el acta el Dr. Jorge Llontop Llaque, hizo una 

observación al acta, observación que había sido recogida del ing. Segundo Carbajal, 

donde pide que se incluya en dicho informe a los docentes que presentaron sus 

expedientes y no fueron evaluados por no presentar el grado académico que les 

corresponde, los resultados también deben ser publicados. 

 

SECCIÓN INFORMES. 

El decano informa: 

1. Los docentes se encuentran de vacaciones, según resolución N° 220-2021-CU, 

hasta el 30 de junio; las actividades académicas inician el 05-07-2021. 

2. Se ha realizado una inspección de los ambientes de la Facultad de agronomía, 

oficinas, laboratorios y cubículos de docentes. 

3. Se ha ampliado el plazo para presentar los indicadores de calidad ante la 

SUNEDU. 

4. La resolución de ratificación docente, ya ha sido enviada para su aprobación en 

consejo universitario. 

5. Se ha asignado nueva secretaria a la facultad, se trata de la señora Dora Morales 

Aguinaga, quien apoyara a la unidad de investigación. 

6. Los ovinos de pelo y la yegua están muy bien cuidados, dentro de la ciudad 

universitaria. 

SECCIÓN PEDIDOS. 

El Dr. Edgar Vega hace los siguientes pedidos. 

1. Situación de los fundos la Peña y el Cienago. 

2. Informe sobre el déficit de carga académica para los siguientes ciclos académicos. 



3. Aprobación del reglamento de investigación. 

El ing. Carlos Castañeda hace el siguiente pedido. 

1. Enviar una nota de protesta al Consejo Universitario por el pago del segundo curso 

de investigación de la Facultad de Agronomía, ya que asesoría jurídica aprobó 

dicho curso. 

El Dr. Regalado manifiesta que en una ocasión converso con la rectora encargada 

y le comentó que existen varios casos con sus pagos pendientes. 

El decano hace el siguiente pedido. 

1. Crear la revista científica de la Facultad de Agronomía y la conformación del 

comité editor. 

El ing. Jhon Castañeda hace el siguiente pedido. 

1. Se informe sobre las actividades del personal administrativo. 

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA. 

1. APROBACIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS. 

Este punto de la agenda quedó pendiente, ya que el decano tenia una reunión de 

Consejo Universitario a las 7.00 PM. 

 

2. APROBACIÓN DE CARGA ACADÉMICA DE DEPARTAMENTOS 

SUELOS, FITOTECNIA Y SANIDAD VEGETAL. 

El decano pidió al secretario docente, presente la distribución de la carga académica para el ciclo 

2021-I. El secretario docente presentó la carga académica del departamento académico de 

Fitotecnia, seguidamente la carga académica del departamento académico de Sanidad Vegetal y 

la carga académica del departamento académico de suelos. Terminado de presentar dichos 

documentos el decano pregunta a las asistentes, si hay alguna observación a dicha carga 

académica, los asistentes manifestaron que no. Por lo tanto, se sometió a votación la aprobación 

la carga académica para el ciclo 2021-I, quedando de la siguiente manera: 

Ing° EDUARDO DEZA (aprobado) 

Dr. FRANCISCO REGALADO (aprobado) 

Dr. EDGAR VEGA (aprobado) 

Ing° JHON CASTAÑEDA (aprobado) 

Dr. JORGE LLONTOP LLAQUE (aprobado) 

Ing° RODIL CORDOVA NUÑEZ (aprobado) 

Ing° CARLOS CASTAÑEDA (aprobado) 

 

Por unanimidad queda aprobada la carga académica para el ciclo 2021-I, quedando el punto 

3 de la agenda para una próxima sesión. 

Siendo las 19:04 pm, se da por concluida la sesión ordinaria de consejo de facultad de agronomía, 

para lo cual firman los presentes. 
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Miembro 
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Miembro 
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Miembro 
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