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

En la Ciudad de Chota, siendo las 04:00 pm, del día 06 de julio 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; Dr. Manuel Alfredo 
Ñique Álvarez, Vicepresidente 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. Visto el Informe N° 001-2020-JEIICD-OGTT-VI-UNACH, el Jurado Evaluador para el II concurso 
de becas del Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”, hace 
llegar los resultados finales con once ganadores, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 488-C.O.UNACH: DECLARAR como 
ganadores del II concurso de becas del Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para 
el Sector Acuícola”, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Universidad 
ESAN, en el marco de la ejecución del subproyecto “Fortalecimiento de Capacidades en la 
Formulación de Proyectos de Innovación en el Sector Acuícola en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota – UNACH, región Cajamarca”, a los que se detalla a continuación: 
DOCENTES: Añaños Bedriñana Marco Antonio, Núñez Figueroa Mariela y Seminario Cunya 
Alejandro. EGRESADOS: Barboza Mejía Marcos John, Díaz Rodríguez Abner, Rubio Cieza 
Mirian Yuliza, Ruiz Barboza Yuliza y Rafael Delgado Daniel Alcides. ESTUDIANTES: Sagastegui 
Livaque Lizeth Jackeline, Gavidia Chávez Luz Mery y Villalobos Huanambal Luis Antero. 

2. Visto el Oficio N° 063-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 08 de junio de 2020, presenta la 
Propuesta de Proyecto UNACH virtual que tiene por objeto proponer el Proyecto UNACH Virtual, el 
mismo que conlleva la creación de la Oficina General de Educación Virtual y sus funciones en 
general, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 489-C.O.UNACH: CONFORMAR la comisión 
de elaboración del Proyecto UNACH virtual que tiene por objeto la creación de la Oficina General 
de Educación Virtual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Integrados por: Mg. Johnny 
Cueva Valdivia como Presidente; y como integrantes: Mg. Fanny del Rocío Idrogo Vásquez y la Abg. 
Ledy del Rosario Tantaleán Díaz. 

3. Visto el Oficio N° 027 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 02 de junio de 2020, el Director del 
Centro de Idiomas, presenta el requerimiento de 10 docentes para el dictado de clases de inglés 
en el Centro de Idiomas - UNACH, periodo comprendido del mes de junio a diciembre del 2020, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 490-C.O.UNACH: DERIVAR dicho 
requerimiento al Director de la Dirección General de Administración, para que realice las 
coordinaciones y trámites administrativos correspondientes. 

4. Vista la Carta N° 053 – 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 05 de julio de 2020, solicita la 
designación de responsables de las unidades dependientes de la Oficina General de 
Licenciamiento, Calidad y Acreditación, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 491-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presente una propuesta de cuatro docentes 



para la designación y/o encargatura de dichas unidades, con la finalidad que la Comisión 
Organizadora tome la decisión final correspondiente. 

5. Visto el Oficio N° 169-2020-FCCSS-UNACH/C., de fecha 03 de julio de 2020, la Coordinadora 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, solicita considerar convocatoria de 02 plazas para 
aprovisionamiento Docente: La plaza 18, con la Calificación DCB2, que se acepta la renuncia del 
Mg. Eulises Cabrera Villena, como docente de la UNACH, por incompatibilidad horaria y la plaza 
que fue convocada a concurso público de méritos para nombramiento y ha sido declarado 
desierta, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 492-C.O.UNACH: COMUNICAR a la 
Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud: 1) Presente un cuadro resumen de 
asignaturas que falta cubrir por el docente. 2) Indicarle que la plaza 18 ha sido incluida en la 
convocatoria del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, aprobado mediante Resolución de Comisión 
Organizadora N° 242-2020-UNACH, de fecha 23 de junio de 2020, que se encuentra vigente la 
convocatoria de dicho concurso. Así mismo, la plaza que fue convocada a concurso público de 
méritos para nombramiento y ha sido declarada desierta, según la necesidad que se presente 
saldrá a convocatoria en un concurso posterior. 

6. Visto el Informe N° 039 – 2020 – SCEPC – FCCE – UNACH, de fecha 25 de junio de 2020, el 
Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad, hace llegar ante el Coordinador de 
la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, el informe respecto a la no entrega de cargo 
de manera formal del responsable del Laboratorios de Cómputo, Laboratorio del Centro de 
Asesoría Financiero Contable y del ambiente de la Biblioteca Especializada de la Escuela 
Profesional de Contabilidad, no han hecho entrega de cargo al finalizar el contrato CAS con la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 493-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, realicen las coordinaciones para que los ex trabajadores que culminaron su vínculo 
laboral con nuestra institución en el mes de marzo de 2020 y no hayan presentado la entrega de 
cargo a su jefe inmediato, por la situación del estado de emergencia por el COVID -19, realicen 
la entrega formal del cargo una vez que se inicie el trabajo presencial en la universidad, bajo 
responsabilidad. 

7. Visto el Oficio N° 240 -CESGERD-C19-CR-2020-2021, de fecha 25 de junio de 2020, el 
Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de 
Desastres COVID-19 del Congreso de la República, solicita hacer llegar la situación en que se 
encuentran los egresados de las carreras de Obstetricia, Medicina Humana y Enfermería, 
especificando aquellos que se encuentran sin bachiller, con bachiller sin sustentación y con 
sustentación, de acuerdo a la Mesa de Trabajo Multisectorial que se llevó a cabo el 23 de junio 
del presente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 494-C.O.UNACH: NOTIFICAR al Presidente 
de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres 
COVID-19 del Congreso de la República, la información referente al estado situacional de los 
Egresados de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

8. Visto el Oficio Nº 325 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 04 de julio de 2020, el Vicepresidente 
Académico, hace llegar el informe detallado de las actividades que se llevaron a cabo para el 
desarrollo del examen de admisión programado para el 28 de junio del presente año por Traslado 
Externo Extraordinario (TEE) 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 495-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Asesora 
de la Dirección General de Educación Superior Universitaria Ministerio de Educación – MINEDU, 
sobre el informe del Examen de Admisión programado por Traslado Externo Extraordinario – 
TEE, el mismo que se realizó el domingo 28 de junio del presente año.  



9. Visto el Oficio N° 025-2020-UNACH/FE., de fecha 06 de julio de 2020, la federación de 
estudiantes de la universidad nacional autónoma de chota, solicitan toda la información del 
proceso de dotación de internet para la comunidad universitaria, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 496-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica para opinión.  

10. Visto el Informe Nº 008-2020- UNACH-PCO-P, de fecha 08 de julio de 2020, manifiesta el 
incumplimiento del inciso 3.4, 3.5, 3.14 (el servicio de vigilancia permanente) del acta de 
acuerdos y compromisos para la realización de actividades no educativas y/o instalaciones de 
apoyo a necesidades humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencia y desastres; por 
lo cual hasta la fecha no se realiza la entrega de los ambientes. Ante ello, la Municipalidad 
Provincial de Chota, se ha comprometido a subsanar todas las observaciones hasta el viernes 
10 de julio del presente, las cuales van a ser supervisadas y verificadas por el Comité de 
Coordinación, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 497-C.O.UNACH: ENCARGAR a la comisión 
de coordinación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con los representantes de la 
Municipalidad Provincial de Chota, Dirección Sub Regional de Salud de Chota e instituciones 
involucradas a fin de supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y compromisos 
asumidos en este proceso de albergue provisional en el Campus Universitario de Colpamatara, 
ante la situación del COVID 19, realice las acciones correspondientes con la finalidad de que la 
Municipalidad subsane todas las observaciones de los acuerdos y compromisos firmados. Así 
mismo, una vez levantadas las observaciones, haga llegar el informe completo de todo el proceso 
ante el presidente de la Comisión Organizadora.  

11. Visto el Oficio N° 026-2020-UNACH/FE, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, presenta solicitud de requerimiento para garantizar acceso a estudiantes a 
las clases virtuales, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 498-C.O.UNACH: COMUNICAR a la 
Federación de Estudiantes de la UNACH que el servicio de internet, a favor de los estudiantes y 
docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, se ha aplicado estrictamente el 
Decreto Legislativo Nº 1465 y el Decreto Supremo Nº 006-2020-MINEDU, teniendo en cuenta 
los criterios para la focalización de las personas beneficiarias en nuestra casa superior de 
estudios; es decir, pobres y pobres extremos. Además el gobierno central solo ha otorgado los 
respectivos recursos para financiar a los alumnos antes indicados.  

12. Vista la Carta N° 0135-2020/DPP, el Director del Directorio Policial del Perú, solicita apoyo con 
la adquisición del Directorio Policial del Perú, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 499-C.O.UNACH: NOTIFICAR al Director del 
Directorio Policial del Perú, indicando que nuestra casa superior de estudios está priorizando gastos 
para llevar a cabo las clases no presenciales por esta situación del Estado de Emergencia por el 
COVID -19; por lo que, no contamos con disponibilidad presupuestal para apoyarle con la 
adquisición del Directorio Policial del Perú.  

13. Vista la Solicitud S/N, de fecha 08 de julio de 2020, el alumno Elías Muñoz Cerdán, solicita 
información sobre las elecciones de la federación, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 500-C.O.UNACH: NOTIFICAR al alumno 
Elías Muñoz Cerdán, indicando que la federación de estudiantes constituye un gremio estudiantil 
que se rige de manera autónoma por su propio reglamento y normatividad, en tal sentido la Comisión 
Organizadora, no puede ni debe emitir opinión alguna porque está fuera de su competencia, en 
consecuencia debe remitirse dicha solicitud a su propia federación.  

14. Visto el Oficio N° 337-2020-UNACH/VPAC, de fecha 09 de julio de 2020, el Vicepresidente 
Académico, presenta la propuesta de los profesionales que formaran parte del Jurado Calificador 



del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 2020 de manera virtual, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 501-C.O.UNACH: CONFORMAR los jurados 
calificadores del Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, como se detalla a continuación: Estudios 
Generales y Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, las plazas 20 y 71: Dr. Thony 
Arce Saavedra, Presidente; M. Sc. Duberlí Geomar Elera Gonzáles, Miembro; Mg. Gilder Cieza 
Altamirano, Miembro. Escuela Profesional de Enfermería, las plazas 05, 06, 10 y 18: Dra. Erlinda 
Holmos Flores, Presidente; Dr. Richard Williams Hernández Fiestas, Miembro; Mg. Isaías Wilmer 
Dueñas Sayaverde, Miembro. Escuela Profesional de Contabilidad, la plaza 95: Dr. William 
Martín Chilón Camacho, Presidente; Dr. Jorge Alejandro Tejada Carrera, Miembro; Mg. Juan 
Fernando Vallejos Díaz, Miembro.  
 
Siendo las 06:50 pm del 06 de julio 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  
 

 
       

 
 
-------------------------------------------- 
Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez          
Vicepresidente de Investigación              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


