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ACTA DE SESIÓN VIRTUAL DE CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA 
(jueves 10 de junio de 2021) 

 

Siendo las tres de la tarde con diez minutos y contando con la presencia de los consejeros 
Pedro Antonio Del Carpio Ramos, Beatriz del Pilar Colter Apaza, Rogelio Acosta Vidaurre, 
Alejandro Flores Paiva y Enrique Lozano Alva; contando con la presencia de la Sra. Zully 
Reymunda Palacios Galarza, en su condición de secretaria del Consejo, vía Google Meet, y 
contando con el quorum reglamentario se inició la sesión; se procedió a la lectura del acta de 
la sesión próxima pasada, la que aprobada por unanimidad. 
Para la presente sesión se trató la siguiente agenda: 

1. Aprobación de expediente para grado académico de Bachiller en Ingeniería Zootecnia 
de los siguientes egresados: 
- Lozano Paredes, César 
- Alvarado Ojeda, César Enrique 
- Calle Peña, Paula Cecilia 
- Saavedra Sayaverde, Karen del Rocío 
- Silva Saldaña, Joel Iván 
- Cerna Santa Cruz, Sheyla Guisela 
- De la Cruz Zeña, Juan Antonio 
- Lachos Ramírez, Nelsy Julissa 
- Ypanaque Pasache, Verónica 
- Sánchez Alvarez, Christian de Jesús 
- Huancas Ramírez, Carmelita Neftalí 
- Mego Santisteban, Ángel Gabriel 

2. Aprobación de expedientes para título profesional de Ingeniero Zootecnista de los 
bachilleres: 
- Cotrina Villegas, Yulisa 
- Carrasco Manayay, Geidy Ingrid 

3. Aprobación de la distribución de carga académica de los profesores de la Facultad de 
Ingeniería Zootecnia para el ciclo 2021-I y renovación de contrato docente de los 
ingenieros Arriola y Plasencia. 

4. Designación del jurado de méritos para el concurso de plazas docentes. 

5. Designación del jurado de méritos para el proceso de ratificación docente. 
 

Iniciado el desarrollo de la sesión, el Ing. Lozano pidió el uso de la palabra para manifestar 
que, por cuestiones de orden climatológico, dos egresados de Cutervo no han podido 
completar el engorroso trámite de la hoja de deudas; pero que en la secretaría de la Facultad 
ya se tienen los expedientes y solicita que se considere la aprobación provisional de sus 
expedientes y que el trámite continúe una vez que se complete la hoja de adeudos. Al respecto, 
la Sra. Zully Palacios manifestó por el chat que en la oficina se encuentran los expedientes y 
que para completarse faltaría sólo incorporar la hoja de adeudos debidamente llenada. 
El Ing. Del Carpio manifestó que es función de la Facultad y de la Universidad brindar las 
facilidades del caso para que los estudiantes y egresados no se perjudiquen por algún trámite 
oneroso en el tiempo y manifestó estar de acuerdo con lo propuesto por el Ing. Lozano, pero 
se requiere de la aprobación del consejo, por lo que solicitó el voto de todos los consejeros 
presentes, quienes se manifestaron “de acuerdo”. 
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En consecuencia, se aprobaron en plenitud doce expedientes y provisionalmente dos. Los 
doce corresponden a los egresados Lozano Pérez, Alvarado Ojeda, Calle Peña, Saavedra 
Sayaverde, Silva Saldaña, Cerna Santa Cruz, De la Cruz Zeña, Lachos Ramírez, Ypanaque 
Pasache, Sánchez Alvarez, Huancas Ramírez, Mego Santisteban. 
Los dos expedientes aprobados provisionalmente corresponden a los egresados Lozada 
Centurión, Edgar Máximo y Villanueva Requejo, Noelvito. 

 

A continuación, se sometió a aprobación los expedientes para título profesional de los 
bachilleres Cotrina Villegas, Yulisa y Carrasco Manayay, Geidy Ingrid. Los que fueron 
aprobados por unanimidad de los presentes. 

 
En el punto 3, sobre la aprobación de la Carga Académica para el ciclo 2021-I de los profesores 
de la Facultad, el Ing. Lozano pidió el uso de la palabra para manifestar que habiendo 
participado todos en la distribución realizada en asamblea del Departamento Académico y 
habiendo manifestado su acuerdo con ella, debería aprobarse en el Consejo; por tal motivo, la 
carga fue aprobada por unanimidad con los considerandos acordados en la asamblea del 

DAPA. 
El Ing. Del Carpio manifestó que la aprobación de la carga es importante para solicitar la 
renovación de contrato de los ingenieros Arriola Vega y Plasencia Ruiz, ya que ellos ingresaron 
por concurso público y se requiere que hayan tenido adecuado desempeño docente en el ciclo 
2020-II. Consultado el informe de desempeño docente enviado por la Escuela Profesional de 
Ingeniería Zootecnia se pudo constatar que el promedio obtenido por el Ing. Arriola Vega, Allan 
Joel es de 18, habiendo alcanzado el nivel promedio Excelente; que el Ing. Plasencia Ruiz, 
Uber Joel obtuvo el promedio de 16, habiendo alcanzado el nivel promedio Competente. 
Solicitada la opinión de los consejeros, manifestaron por unanimidad aprobar el pedido de 
renovación de contrato de los ingenieros Arriola y Plasencia por reunir los requisitos exigidos. 
Así mismo, se aprobó que la plaza de la Ing. Arévalo Rioja, Luz Elena salga a concurso público 
por cuanto ella ingresó el ciclo 2020-II por desabastecimiento. 

 
En el punto 4, se solicitó la conformación del jurado de méritos para el concurso de la plaza 
mencionada inmediatamente antes y por aprobación unánime de los consejeros presentes se 
determinó la conformación de la siguiente manera: 

Ing. Pedro Antonio Del Carpio Ramos, Dr. Presidente 
Ing. Rafael Antonio Guerrero Delgado, M. Sc. Miembro 
Est. Estrella Ivonne Ventura Delgado Miembro 

 
En el punto 5, con relación al jurado de méritos para ratificación docente, los consejeros 
presentes acordaron por unanimidad que estará conformado de la siguiente manera: 

Ing. Carolina Bernardina Aguilar Patilongo, directora (e) EPIZ Presidenta 
Ing. Rafael Antonio Guerrero Delgado, director (e) DAPA Miembro 
Ing. Napoleón Corrales Rodríguez, director UIP Miembro 
Ing. Enrique Gilberto Lozano Alva, mayor precedencia Miembro 
Est. Estrella Ivonne Ventura Delgado, tercio superior Miembro 
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Siendo las tres de la tarde con cuarenta minutos se dio por concluida la sesión, el decano (e) 
agradeció la concurrencia e hizo votos para seguir cuidando la salud, toda vez que la situación 
de emergencia sanitaria continúa vigente. 

 

Ing. Pedro Antonio Del Carpio Ramos, Dr.         
Decano (e) 
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