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VISTO: 

Informe S/N, de fecha 20 de agosto de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 

20 de agosto 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 el artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad 

académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y 

tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación 

como derecho fundamental y servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiante y graduados, 

precisando que las universidades públicas son personas jurídicas de derecho pública. Asimismo, el artículo 8° de 

la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo 

establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se manifiesta en los regímenes normativo, 

de gobierno, académico, administrativa y económico.  
 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, 

la ley y las normas administrativas. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 284-2020-UNACH, de fecha 05 de agosto de 2020, se 

aprobó el Simposio Internacional denominado: “Avances e Innovación en el Sector Agroalimentario” 

 

Que, el Director del Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo, informa que el evento científico 

simposio “Avances e innovación en el sector agroalimentario”, ha permitido conocer las tendencias en investigación 

en esta última década, en las temáticas de: ciencia y tecnología de los alimentos, ciencia e ingeniería de los 

alimentos, nutrición y digestión in vitro, control automatizado de procesos y envases biodegradables. Dicho evento 

ha tenido una duración de 25 horas pedagógicas (45 min / 1 h pedagógica), alcanzado alta sintonía en las 

plataformas de Google Meet y en especial Facebook Live de la UNACH, permitiendo llegar a los estudiantes de 

pre grado, maestría y doctorado, relacionadas al área de alimentos, de universidades del Perú, además de países 

como: España, México, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, El Salvador y Bolivia.      
 

Que, en Sesión permanente de Comisión Organizadora de fecha 20 de agosto de 2020, aprueba reconocer y 

felicitar al Comité de Honor, Comité Organizador y ponentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por 

su participación en el Simposio Internacional denominado: “Avances e Innovación en el Sector Agroalimentario”. 

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. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICITAR al Comité de Honor, Comité Organizador y ponentes de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, por su participación en el Simposio Internacional denominado: 

“Avances e Innovación en el Sector Agroalimentario”, a los siguientes:  

 

1. COMITÉ DE HONOR: 

 Dr. José Antonio Mantilla Guerra. 

 Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge. 

 Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez. 

 

2. COMITÉ ORGANIZADOR: 

 MSc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso. 

 Dr. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano. 

 Ing. Miriam Yuliza Rubio Cieza.  

 Lic. Linda Teresa Estrella Collantes. 

 Lic. Alindor Vásquez Mejía. 

 Ing. Publio Oscar Castro Santander.  

 Bach. Marysabel López Cabada. 

 Bach. Faustino Ruíz Díaz.     

 

3. PONENTES: 

Dr. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano.  

Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres. 

Dr. Frank Fluker Velásquez Barreto. 

MSc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso. 

 

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

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

 

 

 

C.c 

Vicepresidencia de Investigación  

Administración  

Instituto de Mejoramiento Productivo 

Interesados  

Archivo 
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