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VISTO:  

Informe N° 001-2020-UNACH-FCCE/JCEPC, de fecha 20 de junio de 2020; Oficio 062E - 2020-UNACH/VPI, de 
fecha 23 de junio de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 23 de junio de 
2020; y,                
         
CONSIDERANDO:      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 
profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes.  
 
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 
regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 
prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 
incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administración.    
 

Que, el artículo 48° de la Ley N° 30220, Ley Universitaria señala: “La investigación constituye una función esencial 
y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento 
y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. (…)”, 
asimismo el artículo 49° de la precitada norma prescribe: “Las universidades acceden a fondos de investigación 
de acuerdo con la evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de 
gestión, ciencia y tecnología, entre otros, ante las autoridades u organismos correspondientes a fin de fomentar la 
excelencia académica (…)”.  
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 209-2020-UNACH, de fecha 02 de junio de 2020, se 
aprobó las bases para 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” y se modificó con 
Resolución de Comisión Organizadora N° 209-2020-UNACH, de fecha 08 de junio de 2020.  
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 221-2020-UNACH, de fecha 13 de junio de 2020, se 
conformó 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.  
 
Que, mediante Informe N° 001-2020-UNACH-FCCE/JCEPC, de fecha 20 de junio de 2020, el Jurado Evaluador 
para el concurso de becas del Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”, hace 
llegar los resultados finales con cuatro ganadores, para su aprobación correspondiente. 
 
Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 23 de junio de 2020, aprueba declarar 
como ganadores para 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: Hubert Luzdemio Arteaga Miñano, Milthon Morales Miranda, Edson Elvis Ramírez Tixe y José 
Felipe Garrido Julca. Declarar desiertas 11 vacantes.  

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484


Universidad Nacional Autónoma de Chota 
“Año de la Universalización de la Salud”    

 

 

 
Sede Central y Administrativa: Jirón 27 de noviembre N° 768 – Chota – Teléf. 076-351144 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 241-2020-UNACH 
23 de junio de 2020 

-2- 
 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR como ganadores para 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:            
 
 Hubert Luzdemio Arteaga Miñano. 
 Milthon Morales Miranda. 
 Edson Elvis Ramírez Tixe. 
 José Felipe Garrido Julca. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR desiertas (11) vacantes para concurso de becas del Diploma “Formulación 
de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”.  

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.   

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   
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