
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 13 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. Visto los informes finales de los jurados calificadores del Tercer Concurso Público para la 

provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, después 

de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 426-C.O.UNACH: DECLARAR, como 

ganadores del Tercer Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, los siguientes postulantes:  

 

Facultad de Ciencias Agrarias: Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial.       

N° 

PLAZA 

NOMBRES Y APELLIDOS N° 

HORAS 

CLASIFICACI

ÓN 

88 MOREANO CARRASCO SAUL 18 DCB1 

 

Facultad de Ciencias Agrarias: Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. 

 

N° 

PLAZA 

NOMBRES Y APELLIDOS N° HORAS CLASIFICACIÓ

N 

77 ABANTO RODRIGUEZ CARLOS 11 DCB2 

80 VERA ZELADA PERSI 16 DCB1 

 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería: Escuela Profesional de Ingeniería Civil. 

 

N° 

PLAZA 

NOMBRES Y APELLIDOS N° 

HORAS 

CLASIFICACI

ÓN 

55 IRENE DEL ROSARIO RAVINES 

AZAÑERO 

08 DCB2 



 

Facultad de Ciencias de la Salud: Escuela profesional de Enfermería.  

 

N° 

PLAZA 

NOMBRES Y APELLIDOS N° 

HORAS 

CLASIFICACI

ÓN 

09 DÍAZ CORONEL, MARÍA ITILA 18 DCB1 

19 CORREA ÁVILA, CECILIA 09 DCB2 

 

APROBAR el contrato de los docentes ganadores del Tercer Concurso Público para la 

provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, a 

partir del 15 de junio al 31 de diciembre de 2020. DISPONER que la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos elabore los contratos de los ganadores del presente concurso 

de contrato docente indicados en el artículo primero, según lo establecido en el reglamento 

del citado concurso (bases y TDRs). DECLARAR desiertas las plazas siguientes: 05, 06, 10 

y 71. SOLICITAR a la Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud emita opinión 

técnica, sugiera o plantee alguna alternativa posible de tal modo que se pueda incluir en las 

bases y así lograr la participación de dichos profesionales con especialidad muy específica. 

ENCARGAR a la Vicepresidencia Académica presente la propuesta del Reglamento del Cuarto 

Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 2020.  

2. Vista la Carta N°008V -2020-UNACH/VPI-OGTT, de fecha 11 de junio de 2020, la Jefa de la 

Oficina General de Transferencia Tecnológica, presenta la propuesta del Jurado Evaluador en 

el Concurso de Becas integrales para la participación en el Diploma “Formulación de Proyectos 

de Innovación para el Sector Acuícola”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 427-C.O.UNACH: CONFORMAR el Jurado 

Evaluador para el 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”, integrados por: Dr. 

Jorge Alejandro Tejada Carrera, Presidente; Dr. Frank Fluker Velásquez Barreto, Secretario; y, 

M. Sc. Hipolito Murga Orrillo, Vocal.   

3. Visto el Oficio N° 048E-2020-UNACH/VPL de fecha 09 de junio de 2020, el Vicepresidente de 

Investigación alcanza el protocolo para sustentación de tesis de manera no presencial, después 

de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 428-C.O.UNACH: APROBAR la 

sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, en el marco del Estado de Emergencia decretado. APROBAR el protocolo para la 

sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, en el marco del Estado de Emergencia decretado. DISPONER que los coordinadores 

de facultad adopten las acciones complementarias garantizando el cumplimiento del protocolo 

aprobado en el artículo precedente, tomando las previsiones y responsabilidades que el caso 



amerita. ENCARGAR a la comisión de revisión y actualización de los documentos de gestión 

incluya el protocolo para la sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, en los documentos de gestión de la UNACH.  

4. Visto el Oficio N° 117-2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 12 de junio de 2020, el Coordinador 

General de Admisión, manifiesta que en calidad de presidente de la comisión que implementará 

la regulación del proceso de admisión denominado traslado externo especial (TEE), se realizó 

la coordinación vía telefónica con el representante del MINEDU, quien manifestó que el Decreto 

de Urgencia N° 042-2019 debe estar incluido dentro de la normatividad de la UNACH, de esa 

manera poder atender a los postulantes por traslado externo de las Universidades con licencia 

institucional denegada, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 429-C.O.UNACH: ENCARGAR a la comisión 

de revisión y actualización de los documentos de gestión incluya el Decreto de Urgencia N° 

042-2019 y la Resolución Viceministerial N° 056-2020-MINEDU, en los documentos de gestión 

de la UNACH.  

5. Visto el Informe Legal N° 084-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 09 de junio de 2020, la Jefa de la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, opina que ha logrado determinar que la plaza de Unidad 

Formuladora de Proyectos de Inversión, no es un cargo de confianza, por lo que debe 

convocarse a través de un concurso público y bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 430-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 

General de Gestión de Recursos Humanos realice los trámites y acciones correspondientes 

con la finalidad que se convoque a concurso público y bajo el régimen del decreto Legislativo 

N° 1057 la plaza de Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión, bajo responsabilidad.   

 

Siendo las 06:40 pm del 13 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


