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ACTA DE SESIÓN VIRTUAL EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE FACULTAD DE  
INGENIERÍA ZOOTECNIA 

(Lambayeque, 13 de octubre de 2021) 
 
Siendo las 11:05 am del miércoles 13 de octubre de 2021, reunidos a través de la plataforma Google 
Meet (meet.google.com/isw-mgoe-ttr) los siguientes consejeros: Beatriz del Pilar Colter Apaza, 
Napoleón Corrales Rodríguez, Rogelio Acosta Vidaurre, Alejandro Flores Paiva y Pedro Antonio Del 
Carpio Ramos, se inició la sesión virtual del Consejo de Facultad de Ingeniería Zootecnia; contándose 
con la presencia de la Sra. Zully Reymunda Palacios Galarza en su condición de secretaria del Consejo. 
 
Se dio lectura al acta de la Sesión Extraordinaria Virtual del 10 de setiembre de 2021, la que fue 
APROBADA por unanimidad de los presentes. 
 
El decano encargado indicó que la agenda para la presente sesión tiene un único punto y es: 

- Informe de la Comisión de Evaluación de Méritos de la Facultad de Ingeniería Zootecnia 
con relación al proceso de ratificación del Ing. ROGELIO ACOSTA VIDAURRE, M. Sc., en la 
categoría de profesor asociado. 

 
El decano (e) dio lectura al oficio Nº 001-2021-VIRTUAL-CEM-FIZ, cursado por la presidenta de la 
comisión de evaluación de méritos indicando que se procedió a la evaluación del legajo docente 
presentado por el Ing. Rogelio Acosta Vidaurre y adjunta la documentación pertinente (acta de 
evaluación, cuadro de resultados, tabla de evaluación); que finalizada la labor de evaluación se 
determinó que el Ing. Acosta Vidaurre alcanzó 72.3 puntos. 
 
Que la labor de la comisión se realizó en dos días, el lunes 11 a las 3 p.m. con asistencia plena y el 
martes 12 a las 10.30 a.m. con asistencia del total de miembros docentes y ausencia de estudiante 
Aníbal Bravo Silva. Que el trabajo se realizó con normalidad y se hicieron las consultas pertinentes en 
los casos dudosos. 
 
Se consultó a los miembros consejeros, con excepción del Ing. Acosta, por ser parte involucrada, sobre 
su opinión del informe de la comisión y se manifestaron por su aprobación por unanimidad de los que 
votaron. 
 
Siendo las 11:20 am se dio por concluida la sesión de Consejo, el decano (e) agradeció por la asistencia 
a los presentes y les instó a continuar con el cuidado de la salud ya que la emergencia sanitaria continúa. 
 
Lambayeque, 13 de octubre de 2021 
 
 
 
 
Dr. Pedro Antonio Del Carpio Ramos  Téc. Zully Reymunda Palacios Galarza 
                      Decano (e)     Secretaria del C. F. 


