
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

En la Ciudad de Chota, siendo las 09:30 am, del día 11 de junio del 2020, reunidos de manera 

virtual, los miembros de la Comisión Organizadora integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, 

Presidente; Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación y encargado de la 

Vicepresidencia Académica; 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 solicitud de trámite para adquirir el título profesional, presentado por la bachiller Ana 

Cely Delgado Benavides, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 417-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de 

la Nación, el Título Profesional de Ingeniero Forestal y Ambiental, a la Bachiller Ana Cely 

Delgado Benavides. COMUNICAR a los Coordinadores de Facultad de nuestra casa superior de 

estudios, verificar que cumplan con los requisitos para solicitar el grado académico y/o título 

profesional; así mismo, la veracidad de los mismos, para emitir la resolución correspondiente, bajo 

responsabilidad.  

2. Visto el Oficio N° 070-2020-UNACH-FCA/EPIFA-ASC, de fecha 28 de mayo de 2020, el Sub 

Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, presenta el Proyecto 

de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “I Simposio Internacional por el Día del 

Medio Ambiente”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 418-C.O.UNACH: APROBAR, con eficacia 

anticipada, el Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “I Simposio 

Internacional por el Día del Medio Ambiente”, que se realizó autofinanciado el día 05 de junio 

de 2020.  

3. Visto el Decreto de Urgencia N° 042-2019, se autoriza al Ministerio de Educación a financiar 

mecanismos de incorporación de estudiantes de universidades privadas y/o públicas con 

licencia institucional denegada a universidades públicas licenciadas, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 419-C.O.UNACH: COMUNICAR a la 

Dirección General de Educación Superior Universitaria – DIGESU, la manifestación de interés 

para constituirnos en beneficiarios del financiamiento en el marco del Decreto de Urgencia N° 

042-2019 y la Resolución Viceministerial N° 056-2020-MINEDU. CONFORMAR la comisión 

que implementará la regulación del proceso de admisión denominado traslado externo especial 

– TEE en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco de lo dispuesto en la 

Resolución Viceministerial N° 056-2020-MINEDU, integrados por: Mg. Martin Díaz Torres, 

Presidente; y como integrantes: Mg. Luis Fernando Romero Chuquilin y Dra. Carmen Rosa 

Cárdenas Rosales. RECOMENDAR a la comisión coordine con el Especialista de la DIGESU, 



Yolwin Pariatón a través el correo ypariaton@minedu.gob.pe, sobre la elaboración del Traslado 

Externo Especial – TEE, en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

4. Vistos los descargos de llamada de atención, presentados por el Jefe de la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos y la Jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 420-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica emita opinión en el sentido de la posibilidad y procedencia del 

llamado de atención, descargo y de retiro del llamado de atención, en base del análisis de los 

informes presentados.  

5. Visto el memorando de fecha 28 de mayo de 2020, se encargó a todas las oficinas 

administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, elaborar un protocolo de 

atención al usuario para la emisión de los diferentes documentos que emita su despacho 

(certificados, constancias y/u otros), bajo responsabilidad, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 421-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la 

Dirección General de Administración, solicite a las oficinas administrativas de nuestra casa 

superior de estudios la propuesta del protocolo de atención al usuario para consolidarlos de 

manera separada en áreas: Académica, administrativa y de investigación. Dicho consolidado debe 

presentarlo ante el Presidente de la Comisión Organizadora para su aprobación provisional ante 

el brote del COVID-19.  

6. Vista la solicitud de apoyo para elaborar el protocolo de atención  al usuario de su oficina, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 422-C.O.UNACH: SUGERIR al Director del 

Centro Preuniversitario coordine y solicite apoyo a la Dirección General de Administración para 

la elaboración del protocolo de atención al usuario, estableciendo las funciones y/o 

procedimientos administrativos que realiza su dependencia.  

7. Visto el Oficio N° 019-2020-FE/UNACH, de fecha 09 de junio de 2020, los representantes de 

la Federación de Estudiantes de la UNACH, solicitan una reunión de coordinación con los 

integrantes de la Comisión Organizadora de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 423-C.O.UNACH: CONVOCAR al 

Presidente de la Federación de Estudiantes y un representante estudiantil por cada Escuela 

Profesional para la reunión que se llevará a cabo el día martes 16 de junio del presente a horas 

10.00 am, en la modalidad online mediante el aplicativo Zoom, estando en coordinación 10 

minutos antes de iniciar la reunión para acceder con la clave y contraseña correspondiente.  

8. Visto el Oficio N° 019-2020-FE/UNACH, de fecha 09 de junio de 2020, los representantes de 

la Federación de Estudiantes de la UNACH, solicitan participar en la Comisión de Revisión y 

Actualización de los Documentos de Gestión de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 424-C.O.UNACH: COMUNICAR al 

Presidente de la Federación de Estudiantes de la UNACH, lo siguiente: PRIMERO: Los 

documentos que presenten ante los integrantes de la Comisión Organizadora deben dirigirse 

mostrando respeto, sin calificativos despectivos y de manera adecuada sin ofender a sus 

autoridades universitarias ya que mella el prestigio como profesionales intachables. 
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SEGUNDO: Sus derechos como estudiantes universitarios, se encuentran estipulados en el 

artículo 100° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, concordante con el artículo 234° del 

Estatuto y el artículo 227° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. TERCERO: Se ha conformado una comisión Ad Hoc, para que presten una propuesta 

de los documentos de gestión, ya que ellos son profesionales y técnicos en el área 

administrativa para elaborarlos de acuerdo a la normatividad vigente. Contando con la 

propuesta y el informe técnico legal, los documentos de gestión son elevados a comisión 

organizadora para su análisis y aprobación correspondiente. CUARTO: La Comisión 

Organizadora manifiesta su disposición a recepcionar sus sugerencias y aportes respecto a los 

documentos de gestión de nuestra casa superior de estudios para ser evaluados, analizados y 

ser considerados teniendo en cuenta la normatividad vigente y sin vulnerar el debido 

procedimiento.  

9. Visto el Oficio Nº 117- 2020-MPCH/A, de fecha 04 de junio Ud. Solicita ampliar plazo de local 

institucional, para uso de albergue, ante situación de emergencia nacional COVID-19, a partir 

del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendarios, después de su 

lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 425-C.O.UNACH: PRORROGAR la 

ampliación de plazo de local institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para 

uso de albergue, ante situación de emergencia nacional COVID-19, hasta el 30 de junio del 

2020, la cual se formalizará con la adenda correspondiente.  

 

Siendo las 12:48 pm del 11 de junio del año 2020, se da por concluida la presente sesión 

permanente, firmando los presentes en señal de conformidad.     

 

      

 

 

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

           Dr. Manuel Alfredo Nique Álvarez       

            Vicepresidente de Investigación 

Vicepresidente Académico (E)   

 

 

       

 

            

 

 

 

 

 

 
 


