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

(Lambayeque, 25 de octubre de 2021) 
 
Siendo las 9:03 am del lunes 25 de octubre de 2021, reunidos a través de la plataforma Google Meet 
(https://meet.google.com/ocm-ofyt-ejt?pli=1&authuser=0) los siguientes consejeros: Beatriz del 
Pilar Colter Apaza, Napoleón Corrales Rodríguez, Rogelio Acosta Vidaurre, Enrique Gilberto Lozano Alva 
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 13 de octubre de 2021, la que fue 
APROBADA por los consejeros Colter Apaza, Corrales Rodríguez, Acosta Vidaurre y Del Carpio Ramos; 
el ingeniero Enrique Lozano no votó debido a que no asistió a la sesión. 
 
El decano encargado indicó que la agenda para la presente sesión tiene los siguientes puntos: 

- Aprobación de los expedientes para grado de bachiller de los siguientes egresados: Ayala 
Coronado, Andrea Carolina; Bernilla Carrillo, Diana; Quispe Quispe, Nancy; Altamirano 
Leiva, Miriam Gaby 

- Informe de la Comisión de Evaluación de Méritos de la Facultad de Ingeniería Zootecnia 
con relación al proceso de ascenso de los profesores auxiliares Ing. Colter Apaza, Beatriz 
del Pilar, M. Sc.; Bautista Espinoza, Benito, M. Sc.; Del Carpio Hernández, Sergio Rafael 
Bernardo, M. Sc.; Ing. Adrianzén Arbulú, Enrique Martín a la categoría de profesor asociado. 

 
Al tratar el primer punto, El Ing. Enrique Lozano Alva pidió el uso de la palabra para solicitar que, así 
como se aprobó provisionalmente, en sesiones anteriores, los expedientes de egresados que les faltaba 
completar algunos puntos mínimos, solicita que se considere la del expediente de la Srta. Rojas 
Villanueva, Nayla. 
El decano encargado manifestó que, efectivamente, se trata de dar todas las facilidades del caso para 
que los egresados puedan cumplir con los requisitos para completar sus expedientes y que no se vean 
demorados hasta la próxima reunión de consejo; así mismo, solicitó la aprobación provisional de los 
expedientes de Julca Calvay, Tania Karina y Calle Vílchez, Lourdes Giovanna. 
 
Consultados los consejeros presentes acordaron por unanimidad APROBAR los expedientes para grado 
de bachiller de: Ayala Coronado, Andrea Carolina; Bernilla Carrillo, Diana; Quispe Quispe, Nancy; 
Altamirano Leiva, Miriam Gaby; y provisionalmente de Rojas Villanueva, Nayla; Julca Calvay, Tania 
Karina; Calle Vílchez, Lourdes Giovanna. 
 
Con respecto al segundo punto, el decano (e) dio lectura al oficio Nº 006-2021-VIRTUAL-CEMARD-FIZ, 
cursado por el presidente de la comisión de evaluación de méritos indicando que se procedió a la 
evaluación del legajo docente presentado por los siguientes profesores auxiliares: Ing. Beatriz del Pilar 
Colter Apaza, Ing. Benito Espinoza Bautista, Ing. Sergio Rafael Bernardo Del Carpio Hernández y Enrique 
Martín Adrianzén Arbulú; que postulan para ascenso a la categoría de Profesor Asociado.  
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Adjuntando la documentación pertinente (acta de evaluación, cuadro de resultados, tabla de 
evaluación); que finalizada la labor de evaluación se determinó que la Ing. Colter Apaza alcanzó 105.70 
puntos, el Ing. Bautista Espinoza alcanzó 103.88 puntos, el Ing. Del Carpio Hernández alcanzó 119.45 
puntos, el Ing. Adrianzén Arbulú alcanzó 76.6 puntos. 
 
Que la labor de la comisión se realizó en tres fechas, 21, 22 y 23 de octubre, de acuerdo con el 
cronograma oficial, a las 5 p.m., 4 p.m. y 8 p.m., respectivamente; con asistencia plena los días 21 y 22; 
y el 23 estuvo ausente el estudiante Aníbal Bravo Silva. Que el trabajo se realizó con normalidad y se 
hicieron las consultas pertinentes en algunos aspectos de duda. 
 
Se consultó a los miembros consejeros, con excepción de la Ing. Colter, 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 09:16 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, 25 de octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
Dr. Pedro Antonio Del Carpio Ramos  Téc. Zully Reymunda Palacios Galarza 
                      Decano (e)     Secretaria del C. F. 
 
 
 
 
 
 
 




