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Barranca, 4 de mayo de 2020  
 
VISTO:  
 
El Oficio N° 0142-2020-UNAB-VP.ACAD., de fecha 29 de abril de 2020, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre solicitud de modificación del Plan de Estudios del Programa de Ingeniería 
Agrónoma 2016;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, el numeral 6.1.3 del artículo 6 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la Constitución 
y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de constitución”, 
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que las funciones 
de la Comisión Organizadora son: “(…) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión, 
académica y administrativa de la universidad”;  
 
Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se declaró la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el plazo de noventa (90) 
días calendario y, asimismo, se dictaron medidas de prevención y control del COVID-19;  
 
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional;  
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”;  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario, y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;  
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, de fecha 27 de marzo de 2020, se prorrogó 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 13 días calendario, a partir del 31 de marzo del 
año en curso, disponiendo la continuación del aislamiento social obligatorio (cuarentena) precisado 
en el considerando precedente;  
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con 
carácter excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de 
las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”;  
 
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 31 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs);  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, de fecha 9 de abril de 2020, se prorrogó el 
Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y 
ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por el termino de 14 
días calendario, a partir del 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020; asimismo con Decreto Supremo 
N° 075-2020-PCM se prorrogó hasta el 10 de mayo de 2020; 
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Que, mediante Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, de fecha 3 de mayo de 2020, se 
establecen disposiciones aplicables al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, 
brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior públicos y privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado; 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 552-2017-CO-UNAB de fecha 6 de diciembre 
de 2017, se aprobó el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agrónoma 2016; 
 
Que, el numeral 201.1 del artículo 201º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que: “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”. Asimismo, el numeral 201.2 del citado artículo señala que “la 
rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original”; 
 
Que, mediante el Oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica solicita la modificación del Plan 
de Estudios del Programa de Ingeniería Agrónoma 2016; conforme al requerimiento de la Directora 
de la Escuela Profesional a través del Oficio N° 057-2020-UNAD/DEPIA; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 4 de mayo de 2020, acordó modificar y rectificar el Plan de Estudios del Programa de 
Ingeniería Agrónoma 2016, por las consideraciones expuestas en la presente resolución;  
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N°446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;  
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1.- MODIFICAR el Plan de Estudios del Programa de Ingeniería Agrónoma 2016, 
conforme al anexo que en folio uno (01) forma parte integrante de la presente resolución y por los 
fundamentos esgrimidos en la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO 2.- RECTIFICAR el numeral 5 “LISTADO DE ASIGNATURAS”, del Plan de Estudios del 
Programa de Ingeniería Agrónoma 2016, conforme al anexo que en folio uno (01) forma parte 
integrante de la presente resolución y por los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en la página web y el Portal 
de Transparencia de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Dirección de Servicios 
Académicos, Dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma y dependencias 
administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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ANEXOS. - 

 

1. MODIFICAR respecto al numeral indicado en el PLAN DE ESTUDIOS 2016 DE LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE INGENIERIA AGRONOMA, APROBADO CON RESOLUCIÓN N° 552-2017-CO-UNAB, 

lo siguiente: 

 

2. MODIFICAR que en lo señalado en el numeral 6.2.5 Área de Formación Complementaria, que en adelante 

se denominará el numeral 7.2.5 Area de actividades complementarias; el cuadro resumen quedará redactada 

conforme al siguiente texto: 

N° ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES CONDICIONES 

1 PRACTICAS PREPROFESIONALES  

75 días como mínimo o 2.5 meses a tiempo 
completo en instituciones públicas o privadas 
reconocidas por la Escuela Profesional, 
siendo de caracter obligatorio para la 
obtención de la constancia de egresado. 

2  ARTE, DEPORTE O RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Las actividades extracurriculares serán 
realizadas por el estudiante de forma libre; 
debiendo cumplir una de las tres (Arte, 
Deporte o Responsabilidad Social), 
acreditando un mínimo de treinta (30) horas, 
que serán certificadas por la instancia 
correspondiente. Su cumplimiento constituye 
un prerrequisito para la 
obtención de la constancia de egresado.  

 

 

 

Página 

Numeral o 

artículo 

(si 

corresponde) 

Párrafo/Título/in
ciso 

(si corresponde) 

Dice: Debe decir 

11 6 

RESUMEN DEL 

PLAN DE 

ESTUDIOS 

Para que el estudiante de la 

Escuela Profesional de Ingeniería 

Agrónoma, pueda culminar la parte 

académica, debe haber cumplido 

con la aprobación de 224 créditos, 

distribuidos en asignaturas 

curriculares y extracurriculares, 

como se detalla: 

Para que el estudiante de la 

Escuela Profesional de Ingeniería 

Agrónoma, pueda culminar la parte 

académica, debe haber cumplido 

con la aprobación de 216 créditos, 

distribuidos en asignaturas 

curriculares y extracurriculares, 

como se detalla. 

15 6.2.5 ---- Área de Formación complementaria Actividades extracurriculares 

15 6.2.5 

Área de 

Formación 

complementaria 

El área curricular complementaria, 

considera aspectos que aseguran 

la formación integral y personal del 

futuro profesional. Cubre aspectos 

formativos relacionados al 

voluntariado, las actividades 

artísticas, culturales o deportivas y 

las prácticas pre profesionales 

obligatorias y todo conocimiento 

que se juzgue como indispensable 

para la formación integral 

(CONEAU, 2009 

El área extracurricular, considera 

aspectos que aseguran la 

formación integral y personal del 

futuro profesional. Cubre aspectos 

formativos relacionados a 

Responsabilidad Social, las 

actividades artísticas, culturales o 

deportivas y las prácticas pre 

profesionales obligatorias y todo 

conocimiento que se juzgue como 

indispensable para la formación 

integral (CONEAU, 2009 
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3. RECTIFICAR POR ERROR MATERIAL que en lo señalado en el numeral 5 “Listado de asignaturas” en los 

ciclos indicados y asignaturas correspondientes, los códigos del prerrequisito, queda redactada conforme al 

siguiente texto: 

 

SEGUNDO CICLO 

 DICE:      DEBE DECIR 

CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO  CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO 

EGC01 Física 
General 

EG-001  EGC01 Física General EG001 

     

TERCER CICLO 

 DICE:      DEBE DECIR 

CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO  CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO 

AEE06 Bioquímica 
 Vegetal 

EGC002  AEE06 Bioquímica 

 Vegetal 

EGC02 

 

TERCER CICLO 

 DICE:      DEBE DECIR 

CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO  CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO 

AEE09 Química 
Analítica 

EGC002  AEE09 Química Analítica EGC02 

 

CUARTO CICLO 

 DICE:      DEBE DECIR 

CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO  CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO 

AEE13 
Fisiología 
Vegetal 

EGC002; AEE08  AEE13 Fisiología Vegetal EGC02; AEE08 

 

QUINTO CICLO 

DICE:      DEBE DECIR 
CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO  CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQUISITO 

AES02 Mecanización 
Agrícola 

EGC001  AES02 Mecanización 

Agrícola 

EGC01 

 
 






























































































































































