
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 15 de mayo 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 Oficio N° 013-2020-FE/UNACH de fecha 06 de mayo de 2020, el presidente de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, solicita la emisión de documentos resolutivos y 
normativos que avale el beneficio de becas otorgado a favor de estudiantes que participaron como veedores 
en los procesos de admisión, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 353-C.O.UNACH: CONFORMAR 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, integrados por: Mg. 
Jamer Moisés Delgado Pérez, como Presidente; y como integrantes los siguientes: Mg. Nancy 
Sempértegui Sánchez, Dra. Erlinda Holmos Flores, Dr. Luis Alberto Orbegoso Navarro, Dr. William Martín 
Chilón Camacho, Dr. Thony Arce Saavedra y ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios, 
para presentar la propuesta de dicho reglamento.  

2. Visto el Informe N° 001–2020-UNACH/OGLCA, de fecha 14 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina de 
Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presenta el informe de trabajo sobre proceso de capacitación docente; 
así mismo, solicita el reconocimiento mediante Resolución de Reconocimiento a todos los involucrados en la 
planificación, organización y ejecución de las capacitaciones y la emisión de certificados virtuales a los 
docentes que han participado de la capacitación, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 354-C.O.UNACH: APROBAR el informe de trabajo 
referido al curso de capacitación denominado: “Instructivo docente para la elaboración de contenidos 
digitales en tiempos del Covid -19; RECONOCER Y FELICITAR a los que participaron en la planificación, 
organización y ejecución de la capacitación denominado: “Instructivo docente para la elaboración de 
contenidos digitales en tiempos del Covid -19; y DISPONER que la Oficina de Licenciamiento, Calidad y 
Acreditación de la UNACH, emita los certificados virtuales a los docentes que han participado en dicha 
capacitación.  

3. Vista la Carta N° 012 - 2020- UNACH - TAS/CFCA (ESTADO DE EMERGENCIA), de fecha 13 de mayo 
de 2020, el Coordinador de la Facultad de Ciencias Agrarias, solicita la autorización de ingreso a uno de 
los ambientes de la Presidencia, a la Sra. Yovana Cecilia Vásquez Díaz que realiza labores 
administrativas, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 355-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos, lo siguiente: De manera urgente, realizar las coordinaciones y actué 
en función a la normatividad vigente, (Plan de Trabajo Remoto en la UNACH y otras) para que la Sra. 
Yovana Cecilia Vásquez Díaz, realice labores administrativas, con eficiencia; un informe identificando los 
trabajadores (con contrato laboral) de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que no dispongan de 
laptop y/o computadora e internet en su domicilio; y, una directiva de entrega de bienes (laptop y/o 
computadora) y dispositivos a trabajadores que no dispongan de los mismos para realizar el trabajo 
remoto con eficiencia.  

4. Visto el Oficio N° 014-2020-FE/UNACH, de fecha 13 de mayo de 2020, el Presidente de la Federación de 
Estudiantes, solicita una reunión de coordinación para conocer el avance de la implementación necesaria 
para garantizar el inicio oportuno de las labores académicas, y también para tener un alcance del avance del 
proceso de identificación de estudiantes más vulnerables, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                



ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 356-C.O.UNACH: COMUNICAR al Presidente de la 
Federación de Estudiantes de la UNACH, lo siguiente: La Comisión Organizadora en coordinación con los 
trabajadores de las diferentes oficinas administrativas estamos trabajando arduamente para el buen 
funcionamiento de nuestra institución, todos los avances y las acciones realizadas están reflejadas y 
respaldadas mediante su respectiva Resolución de Comisión Organizadora, las que están publicadas en 
la página web de la universidad. Estamos a la espera de las ultimas disposiciones del Ministerio de 
Educación - MINEDU respecto al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), de los beneficiarios de 
servicios de internet, así como la adquisición de dispositivos informáticos y/o electrónicos, para tomar la 
decisión final actuando de acuerdo a la normatividad establecida y así implementar el servicio de 
educación no presencial o remoto para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad económica. 
La Comisión Organizadora, en su oportunidad convocará a una reunión que tendrá como objetivo 
informarle sobre el trabajo que se realiza en nuestra casa superior de estudios.  

5. Vista la Carta N° 022 - 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 15 de mayo de 2020; la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presenta los manuales del estudiante, los cuales son 
complementarios al Instructivo del Estudiante que ya ha sido aprobado, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 357-C.O.UNACH: APROBAR los manuales para la 
capacitación a los estudiantes en educación no presencial, los cuales son complementarios al Instructivo 
de Classroom para estudiantes en tiempos del Covid-19, los que se detalla a continuación: 1) Manual de 
Usuario de Google Classroom para estudiantes 2) Manual de Usuario de cuenta de Google Drive para 
estudiantes 3) Manual de Usuario de Google Meet para estudiantes 4) Manual De Usuario de cuenta de 
Google y Gmail para estudiantes. 
 
Siendo las 12:05 pm del 15 de mayo 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   
           

 
 
 
 
 
 
 
 


