
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

En la Ciudad de Chota, siendo las 10:00 am, del día 26 de junio 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. Vista la Carta N°010V -2020-UNACH/VPI-OGTT, de fecha 25 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Transferencia Tecnológica, presenta la propuesta del Jurado Evaluador del II concurso de 

becas del Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”, después de su 

lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 463-C.O.UNACH: CONFORMAR el Jurado Evaluador 

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”, integrados por: Ph. D. Frank Fluker Velásquez Barreto, Presidente; M. Sc. Hipolito Murga 

Orrillo, Secretario; y, Mg. Lita Elvira Saldaña Dávila, Vocal. 

2. Visto el Oficio N° 126-2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 26 de junio de 2020, el Coordinador General 

de Admisión, presenta el Protocolo para el Examen de Admisión en la Modalidad de Traslado Externo 

Extraordinario (TEE) en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 464-C.O.UNACH: APROBAR el Protocolo para el 

Examen de Admisión en la Modalidad de Traslado Externo Extraordinario (TEE) en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota.  

3. Visto el Oficio N° 302-2020-UNACH/VPAC, de fecha 26 de junio de 2020, el Vicepresidente Académico 

solicita se excluya la plaza 94 de la cuarta convocatoria para provisión a docentes de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota y la plaza 95 su fecha del contrato será solamente hasta el 09 de noviembre 

del 2020, correspondiente al semestre académico 2020-I, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 465-C.O.UNACH: MODIFICAR la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 242-2020-UNACH, que aprobó el Reglamento del Cuarto Concurso Público 

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

extremos de las plazas 94 y 95, redactándose de la siguiente manera. “EXCLUIR la plaza 94 del Cuarto 

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

2020”. “MODIFICAR la plaza 95, en el extremo de fecha de culminación de contrato, siendo el 09 de 

noviembre de 2020”. 

4. Visto el mediante Oficio N° 303 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 25 de junio de 2020, el Vicepresidente 

Académico, presenta el cronograma de las actividades académicas del semestre académico 2020-I de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 



ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 466-C.O.UNACH: APROBAR el Nuevo Calendario 

Académico 2020-I de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

5. Visto el Informe Técnico N° 008 - 2020-UNACH/OGI, de fecha 25 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Informática, recomienda la renovación de los equipos de cómputo de los laboratorios de las 

facultades de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 467-C.O.UNACH: APROBAR la baja de los equipos 

de cómputo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota que tengan una antigüedad mayor a cuatro 

años o se encentren en obsolescencia tecnológica y ENCARGAR a la Dirección General de 

Administración realice los trámites correspondientes para dar de baja el equipo de cómputo. 

6. Vista la Carta N° 79-2020-UNACH/ABAST, de fecha 26 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina General 

de Abastecimientos, presenta el Plan de distribución de chips para la atención del servicio de internet 

para estudiantes considerados en estado de vulnerabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 468-C.O.UNACH: APROBAR el Plan de distribución 

de Chips para atención del servicio de internet para estudiantes considerados en estado de vulnerabilidad 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios 

siguientes de ejecutado el Plan aprobado en el artículo primero, la Oficina General de Abastecimientos 

informe ante el Presidente de la Comisión Organizadora, detallando las acciones realizadas y los 

resultados obtenidos y ENCARGAR a la Dirección General de Administración disponer las acciones 

necesarias para la ejecución de dicho proyecto. 

7. Visto el Informe N° 003-2020/ IRRA/UNACH, la docente Irene del Rosario Ravines Azañero, reitera 

solicitud de asignación horaria de acuerdo a la plaza que ha sido ganadora en el Tercer Concurso Público 

para la Provisión de Docentes a Contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, o en su 

defecto asignaturas similares o alineadas a su perfil profesional, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 469-C.O.UNACH: DERIVAR al Coordinador de la 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería dicha solicitud para su inmediata atención y solución al pedido 

presentada por la docente Rosario Ravines Azañero. 

8. Visto el Informe N°033-2020-UNACH/OGBU-UAMP-IACM. De fecha 18 de junio de 2020, el encargado 

de la Unidad de Asistencia Médica y Psicológica, presenta el Protocolo de acompañamiento a la 

comunidad universitaria afectada por el COVID-19, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 460-C.O.UNACH: DERIVAR el Protocolo de 

acompañamiento a la comunidad universitaria afectada por el COVID-19, al Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, para que tenga en cuenta en la aprobación del Plan para la vigilancia, prevención y control 

de la infección por el Coronavirus SARS-CoV-2. 

9. Visto el Oficio N° 159-2020-FCCSS-UNACH/C., de fecha 26 de junio de 2020, la Coordinadora de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, realiza observaciones al protocolo antes indicado y presenta una 

propuesta de modificación, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 471-C.O.UNACH: DERIVAR dicho documento al 

Vicepresidente de Investigación, para su revisión y opinión correspondiente. 

10. Visto el Oficio N° 312-2020-GR.CAJ/DSRSCH/DH “JHSC”-CH-DC, de fecha 23 de junio de 2020, la 

Directora del Hospital José Hernán Soto Cadenillas de la ciudad de Chota, solicita la donación de caretas 

de protección para el personal de salud de dicho hospital, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 472-C.O.UNACH: SOLICITAR al Director del Instituto 

de Investigación del Mejoramiento Productivo, emita opinión técnica sobre las. 27 caretas elaboradas por 

su dependencia, e indique si garantiza la protección a los trabajadores de la salud, para ser donados al 



Hospital José Hernán Soto Cadenillas de la ciudad de Chota. Asimismo coordinar con MINSA dirección 

del hospital JHSC sobre la validación y las características técnicas de las caretas. 

11. Visto el Informe Legal N° 094-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 23 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica realiza observaciones al Reglamento de estímulos para estudiantes que 

participan como veedores en las diferentes actividades académicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota – 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 473-C.O.UNACH: DERIVAR dicho informe a la 

comisión de elaboración del Reglamento de estímulos para estudiantes que participan como veedores en 

las diferentes actividades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para que puedan 

ser subsanadas las observaciones correspondientes.  

 

Siendo las 12:56 pm del 26 de junio 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              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


