
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

En la Ciudad de Chota, siendo las 12:00 m, del día 21 de agosto del 2020, reunidos de manera virtual, los 
miembros de la Comisión Organizadora integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente; Dr. 
Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico y encargado de la Vicepresidencia de 
Investigación; y el Abog. Arnulfo Bustamante Mejía, en calidad de Secretario General de la UNACH.         

Con el quorum reglamentario, el señor Presidente de la Comisión Organizadora da por iniciada la presente 
Sesión Extraordinaria de la Comisión Organizadora: 
         
ACUERDOS:       
 

1. Vista la Resolución de Comisión Organizadora N° 297-2020-UNACH, de fecha 17 de agosto de 2020, se 
estableció en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria Nacional la exoneración o reducción del pago 
por derecho de trámites administrativos a favor de los alumnos, egresados y bachilleres de la UNACH, 
previa evaluación y análisis del caso concreto, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 621-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, establezca los requisitos mínimos y procedimiento administrativo a seguir 
incluyendo las oficinas involucradas para solicitar la exoneración o reducción del pago por derecho de 
trámites administrativos en la UNACH, por parte de alumnos, egresados y bachilleres de nuestra Casa 
Superior de Estudios. 

2. Visto el documento (Formato Único de Tramite - FUT) de fecha 10 de agosto de 2020, el estudiante 
Jhonatan Vega Heredia de la Facultad de Ciencias Agrarias, refiere que ha sido calificado como persona 
pobre por el (SISFOH) y por lo tanto beneficiario del chip de internet, sin embargo por razones familiares 
y por no contar con los recursos necesarios como celular y/o laptop no podrá llevar las clases de manera 
virtual, por lo que solicita que dicho chip sea transferido a la estudiante Martha Isabel Sánchez Llatas, la 
cual no ha sido beneficiada con dicho chip, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 622-C.O.UNACH: COMUNICAR al estudiante la 
Facultad de Ciencias Agrarias – UNACH, sobre la improcedencia de lo solicitado por su persona, toda vez 
que la estudiante Martha Isabel Sánchez Llatas, no pertenece a  hogares en condición de pobreza o 
pobreza extrema según la clasificación establecida en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), 
requisito indispensable para ser beneficiaria conforme lo dispone el numeral 2.3 del artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 006-2020-MINEDU; así mismo, ENCARGAR a la Oficina General de Abastecimientos, actúe 
de acuerdo a sus atribuciones en mérito al informe de Asesoría Jurídica.  

3. Vista la Solicitud de trámite para conferir grado académico de bachiller, presentada por la Bachiller Fanny 
Greis Carlesso Rodas, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 623-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, 
el Título Profesional de Licenciado En Enfermería, a la Bachiller Fanny Greis Carlesso Rodas.       

4. Visto el Oficio N° 029 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 18 de agosto de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita Creación de nuevo grupo de inglés comprendido por 7 ciclos - modalidad virtual (X-P, XI-
P, XII-P, XIII-P, XIV-P, XV-P y XVI-P), después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 624-C.O.UNACH: MODIFICAR la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 244-2020-UNACH, que aprobó las Actividades Académicas del Centro de 
Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, INCLUYENDO la creación de un grupo de inglés 
comprendido por 7 ciclos - modalidad virtual, siendo los siguientes: (X-P, XI-P, XII-P, XIII-P, XIV-P, XV-P 
y XVI-P). 

5. Visto el Oficio N° 301-2020-2021/WBG-CR, Ing. Walter Benavides Gavidia, Congresista de la República, 
solicita información de costos de pago de trámites por Grado y Título profesional en la UNACH, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 625-C.O.UNACH: COMUNICAR al Congresista de la 
República sobre los costos de pago por derecho de trámites por Grado y Título profesional de nuestra 
casa superior de estudios, que han sido aprobados desde el 2018 y hasta la actualidad no ha sufrido 
variación; S/ 250.00 por Grado de Bachiller y S/ 450.00 por Título Profesional.  
 



Siendo las 01:50 pm del 21 de agosto del año 2020, se da por concluida la presente sesión permanente, 
firmando los presentes en señal de conformidad.     

 

      
                 -------------------------------------------------------- 

        Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge      
    Vicepresidente Académico 

                   Vicepresidente de Investigación (E)   
 
 

       
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


