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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO VEINTE (20) DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 09 de diciembre de 2020, se reunieron de manera virtual mediante el aplicativo Google 

Meet, 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 la Abg. Ledy del Rosario Tantaleán Díaz, en calidad de Secretario General (e) 

de la UNACH.                               

Con el quorum reglamentario, el señor Presidente de la Comisión Organizadora da por iniciada la presente 

Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora.    

 

I.- SECCIÓN INFORMES:                                     

 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa lo siguiente: 
El examen de admisión 2020-II en su modalidad extraordinario llevado a cabo el día jueves 03 de diciembre de 
2020, hubo 37 postulantes. Asimismo en el examen de admisión 2020-II modalidad ordinario llevado a cabo el 
día viernes 05 y sábado 06 de diciembre del 2020, hubo 481 postulantes. En dicho proceso se contó con el 
apoyo de docentes, personal administrativo, estudiantes, veedores y con la presencia del Ministerio Público y 
peritos de la Policía Nacional del Perú, no reportándose ningún percance y/o incidente, llevándose dentro de los 
cánones establecidos en el protocolo, prospecto y reglamento del examen de Admisión 2020-II. 
Por otro lado manifiesta, que de las 12 universidades que están siendo capacitadas por la empresa prestadora 
de servicios UNESCO SAC como apoyo en la educación no presencial iniciado en noviembre de 2020 se ha 
pasado por varias etapas de manera satisfactoria, actualmente se está en la etapa de presentación de 
entregables, donde 12 docentes no han realizado el entregable de sus actividades y docentes no podrían recibir 
certificado alguno, por cuanto no tuvieron acceso a la plataforma. De las 13 universidades que participaron en la 
capacitación la Universidad Nacional Autónoma de Chota se encuentra en el segundo lugar, toda vez que ha 
cumplido de manera satisfactoria las capacitaciones. El día 21 de diciembre de 2020 es el término de la 
capacitación 
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que se acuerden los siguientes 

puntos: 

✓ Aprobar el calendario académico 2020-I y 2020-II 

✓ Aprobar la lista de ingresantes. 

✓ Realizar el examen en la modalidad presencial del Centro Pre Universitario. 

✓ Utilización del presupuesto del Comedor Universitario para cubrir el servicio de internet a favor de 

estudiantes que ingresaron en el examen de admisión 2020 – II. 

 

El Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación, pide que se acuerden los siguientes 

puntos: 

✓ Implementación de la firma electrónica. 

✓ Implementación del OCI. 

 

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
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1. Vistas las solicitudes de trámite para conferir grado académico de bachiller, presentado por egresados de la 

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

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 927-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 

Grado Académico de Bachiller a los egresados siguientes: José Percy Guevara Fernández, Yajaira Marianela 

Gavidia Pérez y Maritza Vásquez Silva.         

2. Vista la Carta N°060-2020-UNACH-C(E)FCI-LAON, de fecha 03 de diciembre de 2020, el Subcoordinador del 

Departamento Académico de Ingeniería Civil, solicita el requerimiento de asistente para la Sub Coordinación 

de Departamento Académico de Ingeniería Civil, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 928-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 

Administración solicite informe técnico a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y la 

disponibilidad presupuestal a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de priorizar 

en las plazas CAS 2021, el requerimiento presentado por la Dra. Carmen Cárdenas Rosales 

Subcoordinadora del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil.                                       

3. Visto el Informe N° 089- 2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 04 de diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Bienestar Universitario, presenta el informe respecto al corte el servicio de internet a los 

estudiantes egresados en el ciclo académico 2020-I, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 929-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 

Administración, realice las coordinaciones y los trámites administrativos necesarios con la dependencia 

correspondiente, y proceder a la anulación, suspensión y/o corte del servicio de internet de los estudiantes 

egresados en el ciclo académico 2020 – I.           

4. Visto el Informe N° 090- 2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 04 de diciembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Bienestar Universitario, presenta la relación de estudiantes usuarios del comedor universitario 

que culminaron sus estudios universitarios en el semestre académico 2020-I, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                           

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 930-C.O.UNACH: DERIVAR dicha información a la Oficina 

General de Abastecimientos, para su información, conocimiento y fines pertinentes.                           

5. Visto el Oficio Múltiple N° 025-2020, Resolución de Comisión Organizadora 510-2020-UNACH que aprueba 

nuevos ciclos del Nivel Básico de Inglés, y Oficio N° 048-2020 respecto al requerimiento de tres docentes 

para la enseñanza del idioma ingles para lo cual adjunta TDRs                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 931-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento de dicho 

documento puesto que ha sido tramitado por el presidente de la comisión organizadora a la Dirección 

General de Administración.                  

6. Visto el Informe N° 060-2020-SCDA-UNACH/CRCR, de fecha 09 de noviembre de 2020, la Subcoordinadora 

del Departamento Académico de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, presenta la propuesta de la carga 

académica Semestre 2020-II, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 932-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, emita opinión legal respecto a la modificación de contrato de DC B2 a DC B1 de los 

docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil el Dr. Elmer Natividad Chávez Vásquez y el Mg. Ing. 

Jefferson Ruíz Cachi y DERIVAR a la Vicepresidencia Académica, con la finalidad de que; se sirva hacer 

llegar el consolidado con la propuesta de contrato de los docentes a contratar sin el requisito de Concurso 

Público establecido en el inciso b) del artículo 183° del Reglamento General de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, en coordinación con los Coordinadores de las distintas Facultades de nuestra casa 

superior de estudios, para su posterior aprobación.                                            

7. Vista la Carta N° 009-2020 - UNACH-FCA/DAIGA, de fecha 25 de noviembre de 2020, el Subcoordinador del 

Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial, solicita asignación o contratación de 

asistente administrativo para los Departamentos Académicos de Ingeniería y Gestión Agroindustrial (DAIGA) 

y Ciencia y Tecnología Agroindustrial (DACTA), después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 933-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 

Administración solicite un informe técnico a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos y la 

disponibilidad presupuestal a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, con la finalidad de priorizar 

en las plazas CAS 2021, el requerimiento presentado por el Dr. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano 

Subcoordinador del Departamento Académico de Ingeniería y Gestión Agroindustrial.          

8. Vista la Carta N° 017-2020/MELV/UNACH de fecha 28 de agosto de 2020, la responsable del proyecto de 

investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up “Industrialización de frutos nativos (Saucos, 

mora y otros frutales) de la provincia de Chota – región Cajamarca: Paletas y derivados de frutas nativas” 

solicita ampliación de plazo por seis meses, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 934-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 

ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start 

Up “Industrialización de frutos nativos (Saucos, mora y otros frutales) de la provincia de Chota – región 

Cajamarca: Paletas y derivados de frutas nativas” por el periodo de tres (03) meses, quince (15) días, 

contabilizado con eficacia anticipada desde el 01 de setiembre del 2020 hasta el 15 de diciembre del 2020. 

9. Vista la Carta N° 03-2020-LATM/UNACH de fecha 28 de agosto de 2020, la responsable del proyecto de 

investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up “Elaboración de una Compota que contribuya 

con la alimentación y el desarrollo económico a base de productos oriundos chalarina, guayaba y oca 

(Casimiroa edulis, Psidium guajava y Oxalis tuberosa) en la provincia de Chota” solicita ampliación de plazo 

por seis meses; después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 935-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 

ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start 

Up “Elaboración de una Compota que contribuya con la alimentación y el desarrollo económico a base de 

productos oriundos chalarina, guayaba y oca (Casimiroa edulis, Psidium guajava y Oxalis tuberosa) en la 

provincia de Chota” por el periodo de tres (03) meses, quince (15) días, contabilizado con eficacia anticipada 

desde el 01 de setiembre del 2020 hasta el 15 de diciembre del 2020.     

10. Visto el Oficio N° 777-2020-UNACH/VPAC, de fecha 07 de diciembre de 2020, el Vicepresidente Académico, 

presenta la propuesta de modificaron del Calendario Académico 2021-I y II, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 936-C.O.UNACH: APROBAR la modificación del 

Calendario Académico 2021-I y 2021-II de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota.   

11. Visto el Oficio N° 189-2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 08 de diciembre de 2020, el Coordinador General 

de Admisión, presenta la lista de ingresantes del Examen Extraordinario y Examen Ordinario de la 

Universidad Nación al Autónoma de Chota 2020-II, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 937-C.O.UNACH: APROBAR, con eficacia anticipada, los 

ingresantes a las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por las 

modalidades Examen Extraordinario y Examen Ordinario 2020-II.               

12. Vista la Carta N° 252 - 2020-UNACH/OGBU, de fecha 30 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Bienestar Universitario, presenta la propuesta de adquisición de alimentos en el marco de la 

emergencia nacional por el covid-19 para atención con paquetes alimentarias a alumnos beneficiarios del 

comedor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por 

unanimidad se acuerda:                                   

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 938-C.O.UNACH: DEVOLVER a la Oficina General de 

Bienestar Universitario, dicha documentación con la finalidad de emitir informe técnico que sustente y 

demuestre la existencia de una nueva necesidad que justifique la propuesta alcanzada mediante Carta N° 

010-2020-UNACH/OGBU-UCRU-NKJEC de fecha 01 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo señalado en el 

Informe Legal N° 190-2020-UNACH/OGAJ y DERIVAR a la Dirección General de Administración, dicha 
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documentación con la finalidad de emitir informe respecto a la pertinencia o no de la propuesta alcanzada por 

la Oficina General de Bienestar Universitario mediante Carta N° 010-2020-UNACH/OGBU-UCRU-NKJEC de 

fecha 01 de diciembre de 2020.       

13. Escuchado al Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que se realice el 

examen en la modalidad presencial del Centro Pre Universitario, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 939-C.O.UNACH: SOLICITAR al Vicepresidente 

Académico presente ante el Presidente de la Comisión Organizadora la propuesta sobre los exámenes en la 

modalidad presencial del Centro Pre Universitario de nuestra casa superior de estudios, con la finalidad de 

solicitar la opinión legal correspondiente de la misma.    

14. Escuchado al Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, solicita opinión si se podría 

utilizar el presupuesto del Comedor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para cubrir 

el servicio de internet a favor de estudiantes que ingresaron en el examen de admisión 2020–II, por 

unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 940-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto, realice las coordinaciones y/o consultas respecto a si se podría utilizar el 

presupuesto del Comedor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para cubrir el 

servicio de internet a favor de estudiantes que ingresaron en el examen de admisión 2020 – II.      

15. Vista la Carta N° 393-2020-UNACH/SG, se encargó a la Oficina General de Asesoría Jurídica en 

coordinación con la Oficina General de Informática, elaboren el convenio y realicen todos los trámites 

administrativos correspondientes para obtener las firmas electrónicas, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 941-C.O.UNACH: REITERAR a la Oficina General de 

Asesoría Jurídica en coordinación con la Oficina General de Informática  la encargatura de elaboración del 

convenio y realicen todos los trámites administrativos correspondientes para obtener las firmas electrónicas.        

16. Escuchado el pedido del Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, respecto a la Implementación del Órgano de 

Control Institucional en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por unanimidad se acuerda:                                      

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 942-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Dirección General de 

Administración,  emita un Informe respecto a las coordinaciones y/o resultados de la implementación del 

Órgano de Control Institucional (OCI) en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

Siendo las 1:30 pm del 09 de diciembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 

los presentes en señal de conformidad.     
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