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PRESENTACIÓN
La Comisión Organizadora, hace llegar un fraterno saludo a
toda la comunidad universitaria y población en general, que
en cumplimiento del aislamiento social obligatorio para frenar
la propagación de la COVID-19, permanecen en sus hogares y
desde allí, con cada una de sus acciones, trabajan en la
construcción de un Perú Mejor. Este escenario mundial, se
convirtió en un verdadero reto que afrontar y sin duda, un
panorama desconocido, pero luego, ha permitido también
poner a prueba la resiliencia personal e institucional para
continuar con importantes procesos de desarrollo que
marcan la vida de un país.
La educación, es uno de los retos más grandes que afrontar,
pues se ha tenido que migrar del concepto tradicional de
enseñanza a plataformas virtuales cuyo soporte tiene un
contexto totalmente diferente, el reto es asumido por
estudiantes, docentes y en general por todos los que integran
la comunidad universitaria, con la convicción de que se logrará
sacar adelante el ciclo académico 2020-I.
Este Boletín Informativo – Junio 2020, muestra contenidos e
información relevante, que hacen síntesis del trabajo que se
viene cumpliendo desde las diferentes dependencias
universitarias y que buscan desarrollar procesos sostenibles
en el marco de esta pandemia.
Preciso también mencionar que este reto forma parte de los
diez años de vida institucional que cumple la UNACH, de ser el
sueño de todos los chotanos.
COMISIÓN ORGANIZADORA

Nuestras Autoridades
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNACH
Dr. José Antonio Mantilla Guerra
Docente en la categoría de profesor principal desde 1990 en la Facultad
de Ingeniería en Ciencias Pecuarias-FICP de la UNC. Su labor además
de la docencia está orientada a la investigación en el área de
Producción Animal, Reproducción y Mejoramiento Genético, con
especial orientación en animales menores (cuyes). A nivel de Pregrado
ha sido asesor de más de 100 estudiantes con trabajos culminados y
publicados en su facultad. Actualmente continúa con esta labor,
ampliando su asesoramiento a nivel de maestría y doctorado.
Desempeñando también su labor en el área de Extensión y Proyección
Social, con participación como juez, ponente en ferias, congresos o
actividades. Con formación a nivel de postgrado en Southern Illinois
University-USA , y Obihiro University of Agriculture and Veterinary
Medicine-JAPAN en Producción Animal,
Reproduccion
y
Mejoramiento Genético Animal.

Vicepresidente Académico de la UNACH
Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge
Estudios universitarios realizados en la Universidad Nacional de San
Martín en la Facultad de Ingeniería Agroindustrial y como segunda
profesionalización en la Facultad de Ciencias Agrarias. Estudios de
Maestría en la Universidad de Chile-Chile y Doctorado en la
Universidad de Sao Paulo-Brasil. Profesor investigador RENACYT con
más de 25 años de experiencia, siendo docente en pregrado y
posgrado. Tiene trabajos de investigación en Tecnología Poscosecha
(proceso mínimo, trabajos de investigación en cacao, piña, cítricos,
mieles y otros cultivos) y embalajes (biofilmes).

Vicepresidente de Investigación de la UNACH
Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez
Biólogo, M.Sc. Gestión Ambiental, Doctor en Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Docente universitario por más de 25 años.
Realizó estudios avanzados en la Universidad Nacional de Colombia y
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene publicaciones
en las revistas científicas nacionales y extranjeras y en libros de
resúmenes de congresos nacionales y extranjeros. Además participó
en la elaboración del Diagnóstico de la Diversidad Biológica de la
Región Andrés Avelino Cáceres y el Atlas Ambiental de la ciudad de
Trujillo. Es miembro de Society of Wetlands Scientists-SWS,
International Association for Ecology-INTECOL y del Colegio de
Biólogos del Perú.
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Autor: Dr. Thony Arce Saavedra
Coordinador de la Facultad de
Ciencias Agrarias

Desafío Educativo

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
ANTE LA EMERGENCIA
Brecha digital en la educación no presencial, un reto que la UNACH logrará superar.

Después del proceso de licenciamiento…
ahora el proceso de educación no presencial.
¡Vaya

desaf ío

al

sistema

universitario! Para poner en
marcha este proceso implica
autoridades
motivados,

y

funcionarios

modificación

de

presupuesto oportuno, profesores
y

alumnos

ávidos

para

la

adaptación, plataforma virtual
articulada, equipos informáticos
personalizados y con conectividad
pemanente.
Todo esto, para garantizar el servicio educativo
no presencial y el servicio de teletrabajo
para la implementación de trámites de
documentación electrónica, entre muchos
la dación de grados y títulos.

inicialmente una abrupta interrupción de
todas las actividades del sistema universitario,
y lo poco que nos permite avizorar sobre el
final de esta pandemia, ha hecho que se
implemente, reactive y potencialice el
régimen de estudios en las modalidades
semipresenciales o a distancia. El asunto va,
que no todas las universidades estuvieron
preparadas para este inesperado reto, en
la

mayoría

de

inmovilización

100 días de

ciudadana

tenemos

paralizados exámenes de admisión, el
inicio de ciclo académicos 2020 I,

El fenómeno causado por la COVID-19 originó

particular

es determinante. A casi

universidades

públicas, en la cual, la condición del alumnado
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sustentaciones, trabajos de investigación
de laboratorios, etc.
Claro está, que la comunidad universitaria
tiene que sobreponerse con clara
predisposición para cumplir con las
funciones… de la universidad, y en el
aspecto estrictamente académico con
la aplicación del artículo 47° de la ley
30220, sobre el desarrollo de programas de
educación a distancia basados en entornos

Siguiente página

virtuales de aprendizaje, y aquí va lo discutible, qué tanto de las asignaturas presenciales
pueden convertirse totalmente en virtuales? más aún, cuando se trata de carreras
profesionales que precisan de prácticas de campo y experimentos de laboratorios.
Cuando la ley dice que la educación a distancia debe tener los mismos estándares de
calidad que la presencial (seguimiento y/o acompañamiento de la SUNEDU) y en el
caso de estudios de pregrado, no pueden superar el 50% de créditos del total de la
carrera… siendo así, las estrategias para las asignaturas prácticas estarían en posponer
las actividades hacia el final de ciclo o post ciclo.
Finalmente, muy a pesar de la voluntad de las universidades en adaptar sus servicios
a la modalidad no presencial existe un factor externo limitante que es la conectividad
relacionada a la ubicación y potencia del servicio de internet que precisa profesor alumno.
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Nuestros 10 años

Somos un sueño hecho realidad
CREACIÓN
La Universidad Nacional Autónoma de
Chota fue creada mediante Ley N° 29531,
publicada con fecha 11 de mayo de 2010,
sobre la base de la filial de la Universidad
Nacional de Cajamarca en la provincia de
Chota. El fin de la creación de la universidad
fue atender la formación profesional integral,
la investigación científica y las actividades
de extensión cultural, fomentar el desarrollo
sostenible de la provincia de Chota en armonía
con la preservación del medio ambiente y el
desarrollo económico autosostenible y
contribuir al crecimiento y desarrollo
estratégico de la región norte y de la región
de Cajamarca.

La UNACH inició su labor con las carreras
profesionales de Ingeniería Civil,
Ingeniería Forestal y Ambiental, Ingeniería
Agroindustrial, Contabilidad y Enfermería,
con un total de 40 vacantes por ciclo
académico. Convocándose al primer
examen de admisión el 11 de agosto de
2013.

LICENCIAMIENTO | 08 de diciembre de
2018 | Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD
Entre los avances promovidos por el
proceso de licenciamiento, destaca la
elaboración de distintos documentos
normativos referidos a sus líneas de
investigación, códigos de ética para la

"

investigación, políticas y reglamentos
de protección de la propiedad intelectual,
políticas para el desarrollo de la ciencia,
FUNCIONAMIENTO
El 22 de marzo de 2013, CONAFU emite la
resolución N° 208-2013 – CONAFU con la que
se autoriza el funcionamiento provisional de
esta Casa Superior de Estudios, el Dr. Wilson
Rolando Reátegui Chávez, representante de
CONAFU, entregó la resolución al Dr. Armando
Vásquez Morales, presidente de la Comisión
Organizadora en ese entonces, ante la algarabía
de las autoridades, organizaciones sociales y
público en general.
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tecnología

e

innovación,

así

como

lineamientos para su revista científica,
fondo editorial y repositorio institucional.

Palabras del Presidente
por décimo aniversario
El Dr. José Antonio Mantilla

El día de hoy celebramos un

la valentía y perseverancia

Guerra,

aniversario más de la creación

que son virtudes

Comisión Organizadora de

de

el

que caracterizan al poblador

la

décimo aniversario, que en

chotano, esto nos ha permitido

Autónoma de Chota, expresó

tiempo

crecer

su saludo y agradecimiento

años pero en términos de

manera significativa, lograr

por conmemorarse el 10°

crecimiento y desarrollo de

posicionarnos en la región

aniversario institucional de la

una institución como la nuestra

norte del Perú; no olviden

UNACH,

lo

son muy pocos, esto nos

que somos una universidad

siguiente: “Me dirijo en la

convierte en una universidad

con Comisión Organizadora

persona del Vicepresidente

relativamente muy joven, sin

debidamente

Académico y el Vicepresidente

embargo, en esta travesía han

fuertemente equipada y con

de Investigación a toda la

habido altos y bajos que han

una

comunidad universitaria.

puesto en prueba el temple,

entre las universidades de

Presidente

Universidad

de

la

Nacional

manifestando

nuestra

universidad,

parecerían

muchos

y

de sobra

desarrollarnos

gran

de

licenciada,
representación

este tipo.
Hago llegar mi felicitación a
todos y cada uno de ustedes, y
expresarles mi agradecimiento
por su esfuerzo, vamos todos
tras

el

Constituir

objetivo

común:

una universidad

posicionada, implementada,
internacionalizada y formadora
de profesionales altamente
capacitados. Estamos en ese
camino,
muy

pronto

lograr”.

Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente de la Comisión Organizadora de la UNACH.
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no

desmayemos,
lo

vamos

a

GALERÍA

FOTOGRÁFICA

NUESTRA UNACH

INICIO DE LA UNACH

LABORATORIOS

PRIMER PABELLÓN DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
FORESTAL Y AMBIENTAL

LABORATORIOS

LABORATORIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
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GALERÍA

FOTOGRÁFICA

NUESTRA UNACH

LABORATORIOS

LABORATORIOS

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

UNACH TRICAMPEÓN DISTRITAL

PROCESOS DE ADMISIÓN

DE LA COPA PERÚ 2016 - 2017 y 2018
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Publicación de Revista

Cientíﬁca Ciencia Nor@ndina
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PUBLICA ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN EL VOLÚMEN 2
NÚMERO 2 DE SU REVISTA, EN EL MARCO DEL DÉCIMO
ANIVERSARIO DE CREACIÓN INSTITUCIONA L
La Revista Científica Ciencia Nor@ndina es una publicación
semestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de
Chota, a través de la Vicepresidencia de Investigación y su
Comité de Revisores, el cual está conformado por investigadores
tanto de la UNACH como de otras universidades del país,
quienes se encargan de revisar los artículos científicos que serán
publicados, lo mismos que deben cumplir con determinados
criterios de evaluación.
¡Nos encontramos preparando el Volumen 3 N° 1, referido al
primer semestre 2020!

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
Vicepresidencia de Investigación
Oﬁcina General de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones
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Una revista institucional tiene como

con un total de 10 artículos científicos

objetivo publicar el resultado de las

publicados, dicho formato ha sido

investigaciones

docentes,

diseñado para facilitar el desarrollo

estudiantes y de otros investigadores a

de publicaciones de acceso libre,

nivel nacional e internacional.

proveyendo la infraestructura técnica

de

los

no solo para la presentación en línea
El contenido temático de nuestra

de artículos de revista, sino también

revista es multidisciplinario y busca

el flujo editorial por completo,

cumplir con el fin principal de una

incluyendo el envío de artículos,

universidad,

múltiples rondas de revisión por

que

es

establecer

la

investigación científica como el medio

pares e indexación.

para antender los problemas que
afronta la sociedad, respondiendo con

Todos los artículos científicos tienen

la

conocimiento

asignado un DOI (Digital Object

científico para mejorar las condiciones

Identifier), que es un identificador

del entorno.

ú n i c o y p e r m a n e n te p a r a l a s

produccción

de

publicaciones
La

Revista

Científica

electrónicas,

cuya

Ciencia

función es proporcionar información

Nor@ndina como parte del proceso

sobre la descripción de los objetos

de internacionalización ha sido editada

digitales

en formato OJS (Open Journal System)

libros, y su localización en internet, a

como

revistas,

través de metadatos.
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artículos,

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLA
CURSO ONLINE SOBRE ESTADÍSTICA EXPERIMENTAL

La Vicepresidencia de Investigación
de la UNACH, desarrolla el curso
online

gratuito

“Estadística

denominado

Experimental

para

Tesis y Proyectos de Investigación”,
dirigido a la comunidad universitaria,
con el objetivo de fortalecer las
capacidades

de

estudiantes,

egresados y plana docente de la
UNACH en estadística experimental,
orientado a generar resultados de
calidad

en

las

investigaciones

científicas y tecnológicas futuras.
PONENTE
En calidad de ponente, está el Dr. Carlos
Abanto Rodríguez, investigador del
Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana y colaborador de
la Universidad Federal de Roraima -

Al culminar el curso se emitirá certiﬁcado
digital a las personas que hayan
cumplido con el 90% de asistencia y
el 100% de entrega de trabajos.

Brasil, el cual inició las sesiones
virtuales a través del Google Meet el

TEMARIO

02 de junio.

Principios básicos de la experimentación,

CURSO
El curso tiene una duración de 64
horas, inició el 02 de junio y se
extenderá hasta al 31 de julio de
2020. Se desarrollan los días martes
y viernes de 08:00 p.m. a 10:00 p.m.

diseño y complementación al azar (DCA).
Diseño de bloques completamente al
azar (DBCA), experimentos factoriales.
Experimentos en parcelas subdivididas.
Análisis de correlación y regresión.
Análisis multivariado.
Análisis

de

componentes

principales

(ACP).
Análisis de correlación y regresión.
Análisis de conglomerado o de clúster.
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UNACH OTORGARÁ BECAS INTEGRALES A
DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR
DEL DIPLOMA COFINANCIADO POR PNIPA
Certiﬁcación emitida por ESAN
El concurso de las 15 Becas Integrales está dirigido a estudiantes del IX y X ciclo de
las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Forestal y
Ambiental y Contabilidad, cuyo promedio ponderado sea igual o superior a trece
(13), calificativo obtenido en el último semestre académico; de igual modo está
orientado a los docentes nombrados y contratados de las Escuelas Profesionales
en mención.
El objetivo del Diploma es fortalecer la capacidad de análisis de los participantes
en la identificación, formulación y diseño de propuestas de proyectos con enfoque
de innovación, además de fomentar la creación de un banco de proyectos y
participantes formuladores e innovadores en la región Cajamarca.
Los jóvenes y docentes seleccionados iniciarán sus clases el 27 de junio del presente
año, bajo la modalidad virtual (transmisión en vivo) los días sábados y domingos
con f recuencia semanal durante 4 meses aproximadamente, equivalente a 112
horas lectivas. Los beneficiarios recibirán certificación a nombre de la Universidad
ESAN.
Es importante resaltar que el contenido curricular estará a cargo de una reconocida
plana docente poseedora de una amplia experiencia con especializaciones en
negocios internacionales, innovación, gestión, monitoreo y formulación de
proyectos acuícolas y pesqueros; entre otros.
SOBRE LA POSTULACIÓN
La presentación de expedientes fue de forma virtual a través del correo institucional
de la Oficina General de Transferencia Tecnológica – OGTT de la Vicepresidencia
de Investigación: transferenciat@unach.edu.pe, y las inscripciones se realizaron
hasta el 16 de junio de 2020.
Resaltamos y felicitamos el compromiso de la UNACH por brindar una educación
de calidad a sus estudiantes y docentes a través de la capacitación constante, y
por asumir nuevos retos.
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“CLASES NO PRESENCIALES,
UN RETO QUE SUPERAREMOS”
DRA. ERLINDA HOLMOS FLORES

Pta. del Comité de implementación
de Clases no presenciales

“Unidos como comunidad universitaria sacaremos adelante a nuestra UNACH”
Presidenta del Comité de Clases no presenciales se dirige a la comunidad universitaria
A través de una entrevista vía
online, la Dra. Erlinda Holmos
Flores, se pronunció acerca del
proceso que se viene desarrollando
para el inicio de las clases no
presenciales en nuestra universidad,
expresando lo siguiente: “Estimados
estudiantes, les transmito el
compromiso asumido por todos
los docentes, coordinadores y
subcoordinadores de las diversas
Escuelas Profesionales de nuestra
Universidad
de
trabajar
con
ahínco para afrontar con éxito este
ciclo académico”.

Somos conscientes de las diversas dificultades y
barreras que tenemos para esta modalidad de
educación no presencial que es nuevo para
nosotros; pero no nos rendiremos, y seguimos
haciendo las gestiones que corresponden para
superarlas y garantizar dentro de las posibilidades,
una enseñanza innovadora, creativa, dinámica,
flexible y colaborativa dentro de una educación
integral. Podemos tener algunos errores propios
de las iniciativas del trabajo, pero aprendemos
de ello, dentro de una política de mejora
continua en nuestros procesos académicos”.
COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES
Tengan confianza y súmense a los equipos de
trabajo conjuntamente con nosotros, este
desaf ío tenemos que afrontarlo juntos como
comunidad universitaria, así sacaremos
adelante a nuestra UNACH, como se merece.

BRECHA DIGITAL
“Somos conscientes de su realidad
queridos alumnos, sabemos de
sus limitaciones de conectividad y
equipos, lo tenemos en cuenta
“Por nuestra parte
y trabajamos arduamente en
no desmayaremos
ello, para responder a esas
necesidades, coordinando con en el transcurso de
este
gran
reto,
su delegado”.

nuestro compromiso
NUESTRO TRABAJO
“Hemos elaborado diversos manuales, es perdurable”.
instructivos y tutoriales que sirven
de guía en las capacitaciones que
venimos
desarrollando
hacia
docentes y estudiantes, y que
permiten fortalecer las capacidades
en las herramientas digitales para
el inicio del semestre académico.
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CAPACITACIONES
PLATAFORMAS DIGITALES

Estudiantes

El 19 de mayo se realizó la primera capacitación con la participación activa de nuestros
estudiantes y el asesoramiento técnico de nuestros docentes capacitados.
Las capacitaciones se realizan por separado, de acuerdo a cada Escuela Profesional.
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CAPACITACIONES
PLATAFORMAS DIGITALES

Docentes

El trabajo de capacitación docente en el uso de herramientas tecnológicas y pedagógicas
para el inicio de clases no presenciales es un proceso de adaptación completamente
nuevo para nuestra universidad. ¡Estamos trabajando mucho para lograrlo!
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Nuestras Plataformas Digitales
De educación no presencial.

Google CLASSROOM
Classroom
GOOGLE

GOOGLE MEET

GMAIL

JAMBOARD

VISITA NUESTRA PÁGINA



GOOGLE DRIVE
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UNACH ES ALBERGUE TEMPORAL
PARA CHOTANOS
La Comisión Organizadora aprobó consideraciones técnicas para la
utilización de las instalaciones de la universidad en apoyo a necesidades
humanitarias y sanitarias ante situaciones de emergencia y desastre.
Con la finalidad de brindar el apoyo

compromisos interinstitucionales, los cuales

solicitado por el Alcalde Provincial

fueron establecidos a través de la firma de un

de Chota, Director de la DISA -

convenio, pues tenían que definirse claramente,

Chota y

sus demás autoridades

así como también los responsables del

provinciales, para que la UNACH

cumplimiento de los mismos. La adaptación de

ceda

como

las instalaciones para cumplir con su utilización

albergue temporal, atendiendo a la

estuvo a cargo de la Municipalidad Provincial

cuarentena que están cumpliendo

de Chota, la cual, en coordinación con la

los chotanos que regresaron días

Dirección Subregional de Salud Chota, dispuso

atrás y que fueron beneficiados

de todas las medidas de protección y seguridad

con

humanitarios

para las acciones desarrolladas dentro del

dispuestos por el gobierno nacional.

perímetro del Campus de la UNACH, incluidas las

sus

los

instalaciones

traslados

relacionadas a bioseguridad, descontaminación
La Comisión Organizadora aprobó
en

reunión,

las

Consideraciones

Técnicas y Protocolo de Acción para el
uso de los ambientes universitarios
como albergue de atención de
salud

temporal,

contemplando

como ítems principales la elaboración
de un informe de ambientes
disponibles,

el

y manejo de residuos de forma adecuada.

compromiso

Una vez concluido el tiempo solicitado,
la Municipalidad Provincial de Chota y
la DISA- Chota deberán cumplir con el
protocolo de desinfección, limpieza y
descontaminación de todos los
ambientes utilizados.

e

informe de Defensa Civil respecto a

La Comisión Organizadora, reafirma su compromiso

la implementación de los ambientes

de seguir brindando educación superior de

y el tiempo por el cuál serán utilizado,

calidad y contribuir a proteger en todo momento

el documento considera también

la salud de los estudiantes.
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