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Entrega de
1320 chips
al 70% de
la población
estudiantil en
16 distritos y
envío a otras
ciudades.
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PRESENTACIÓN
Estimados integrantes de la comunidad universitaria, con beneplácito presentamos a ustedes la Segunda Versión de nuestro Boletín
Digital Informativo – Julio 2020, el cual converge a modo resumen
las actividades de trabajo emprendidas desde las diferentes dependencias universitarias y que coadyuvan al cumplimiento de los
objetivos programados institucionalmente, es un mes muy especial
porque es el MES DEL PERÚ, y en torno al cual el Presidente de la Comisión Organizadora, Dr. José Antonio Mantilla Guerra, hacer llegar
su saludo fraterno:
“Para todos los ciudadanos peruanos, cada 28 de julio, es motivo de
orgullo, pues nos recuerda a nuestros héroes, a nuestros compatriotas que tuvieron que luchar y sacrificar sus propias vidas tras ese
gran objetivo de lograr nuestra independencia del yugo español, lograr la libertad, que es una palabra sagrada y de gran significado, y
que hoy nos permite tener la libertad de pensamiento, de acción y
la libertad también para tomar las mejores decisiones. Consecuentemente, frente a la situación sanitaria que venimos atravesando y
las dificultades que se han generado, los invoco a seguir el ejemplo
de nuestros héroes, de nuestros antepasados, para enfrentarnos
así a este enemigo poderoso e invisible, COVID-19, tenemos que ser
fuertes ante las situaciones dolorosas, perseverantes ante las situaciones difíciles y aprender a levantarnos de las caídas para llegar
nuevamente a sentirnos libres de este flagelo, de esta enfermedad,
y vivir nuevamente orgullosos de nosotros mismos.
Confío en que lo vamos a lograr, que vamos a seguir adelante y que
podremos asegurar nuestra prosperidad y la de nuestros descendientes.”
¡Felices Fiestas Patrias! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva la UNACH! ¡Que
viva el pueblo chotano!
Chota, julio de 2020.
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APERTURA DEL CICLO ACADÉMICO 2020-I
MEDIANTE LA MODALIDAD DE CLASES NO
PRESENCIALES
La mañana del 20 de julio del presente en ceremonia especial presidida
por los integrantes de la
Comisión Organizadora,
en presencia de nuestras
autoridades académicas
en la persona de los Coordinadores de Facultad,
Subcoordinadores de Escuelas Profesionales, Departamento Académico,
y los docentes en general,
se realizó la Apertura del
Ciclo Académico 2020-I,
a través de facebook live.

“Nuestro compromiso es sacar adelante el presente ciclo académico”.
Presidente de la Comisión Organizadora | Dr. José Antonio Mantilla Guerra

Es un inicio excepcional, que ha exigido esfuerzo y dedicación en el cumplimiento de todas
las actividades programadas como previas,
acciones que fueron resaltadas en las palabras de bienvenida del Dr. José Mantilla Guerra,
Presidente de la Comisión Organizadora, quien
puso de manifiesto el total compromiso que
tienen como autoridades para sacar adelante el presente ciclo, e indicó que trabajan con
ahínco y de la mano con el Ministerio de Educación para atender los requerimientos de los
estudiantes.
Durante su alocución el Vicepresidente Académico, Dr. Manuel Coronado Jorge, habló del
reto que significa esta pandemia para la universidad, esbozando históricamente situaciones mundiales parecidas y que en un proceso
de adaptación consiguieron grandes resultados, expectativas que también se tienen en la
universidad, y que impulsan el logro de los objetivos en la UNACH. Finalmente y como parte
central de la ceremonia, dio por aperturado el
Ciclo Académico 2020-I, exhortando a la comunidad universitaria a dar lo mejor de sí mismos en cada momento.

La ceremonia contó también con la participación de los Coordinadores de Facultad, quienes
durante su intervención saludaron a sus estudiantes e ingresantes, resaltando el trabajo que
vienen realizando todos los docentes de sus espacios de trabajo, y lo mucho que ha significado
para la educación universitaria afrontar un escenario como el que nos encontramos viviendo y
adaptarse así a una nueva forma de aprender.
El Vicepresidente de Investigación, Dr. Manuel Ñique Álvarez, resaltó la entrega de 1320 chips con
internet, lo que representa el 70% de estudiantes
matriculados en el presente ciclo, capacidad que
ninguna otra universidad ha logrado atender,
y remarcó que la entrega ha sido realizada en
cada uno de los distritos donde se encontraban
los beneficiarios, siendo algo digno de reconocer y felicitar. Hizo mención también de los logros
que la universidad ha obtenido en este tiempo
de aislamiento social, lo cual para nada ha limitado el trabajo que se tiene que realizar sino que
por el contrario se ha fortalecido y potenciado, lo
cual se ve reflejado en los resultados obtenidos
a través de convocatorias para financiamiento y
cooperación.
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“LA UNIVERSIDAD EN TIEMPOS
DE PANDEMIA”
DR. MANUEL FERNANDO CORONADO JORGE
Vicepresidente Académico

Ponencia del Vicepresidente Académico durante la ceremonia de apertura del Ciclo Académico 2020
“Quiero recordar un poco de historia...
la propagación mundial de enfermedades son hechos que han marcado
la historia de la humanidad, registrados desde la antigüedad, 1200 años
antes de Cristo hasta nuestros días.
En las dos primeras décadas del siglo XXI se ha contabilizado hasta 6
epidemias entre ellas el Sars Cov, la
gripe aviar de la cepa H5N1 del síndrome respiratorio del oriente medio,
el virus del Zica y el ébola, que azotó 2 veces y tuvo un rebrote en dos
oportunidades y 2 pandemias de la
gripe A de la sepa H1N1 y la COVID-19
por la que hoy en día estamos siendo
flagelados en todo el mundo. Muchas
de las enfermedades en la corta historia de la humanidad han ocasionado transformaciones exorbitantes
en las sociedades y hoy en día uno
de los sectores más impactados ha
sido la educación superior, la cual debió reorganizarse de un momento a
otro para continuar con los periodos
académicos en una modalidad mediada por la tecnología y remota, a
este proceso han ingresado las universidades más rankeadas del mundo y la Universidad Nacional Autónoma de Chota también ha participado
de este proceso, para el cual hemos
trabajado cuatro meses y nos han
permitido adaptarnos a este nuevo
orden mundial. La UNACH no ha sido
ajena a estos cambios, pues desde
que fue declarada la emergencia
sanitaria nacional, el 11 de marzo, la
institución tuvo que adaptarse a los
cambios.

Este trabajo docente que se ha realizado en todas las escuelas profesionales permitió que se realicen las capacitaciones
a los estudiantes a través de un gran esfuerzo para estar a la
altura de los países que también han tomado estas medidas,
esfuerzo que ha permitido una interiorización docente que ha
sumado esfuerzos para sacar adelante esta situación. Además de todo ello, se programó la realización de la semana de
la inducción académica con la finalidad de conocer el espacio sociodemográfico en el que se encuentran los estudiantes, pues en la región Cajamarca, provincia de Chota se tienen
zonas de vida que van desde los 200 msnm hasta los 3000
msnm, lo cual es una situación sui géneris frente a esta adversidad; esta semana permitió socializar el manejo de herramientas tecnológicas y finalmente se probó la conectividad
del internet con los horarios establecidos en el semestre académico para una educación no presencial como experiencia
completamente nueva.
Esta situación representa un gran desafío para los docentes,
estudiantes y administrativos de la UNACH, y considero que la
resiliencia nos permitirá sentirnos capaces de salir de las condiciones más adversas y lo vamos a lograr, pues la historia nos
ha enseñado que seguiremos en ese rumbo y estaremos a la
altura de afrontar este contexto virtual y
haremos nuestro trabajo para la consecución de resultados positivos en situaciones de alto estrés, como en este caso
lo es la pandemia COVID-19.

En la UNACH estaremos
a la altura no sólo de las
universidades a nivel nacional sino también a nivel
internacional.
¡Declaro por inaugurado
el semestre académico
2020 – I!
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UNACH ENTREGÓ 1320 CHIPS DE INTERNET A
LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EN EL MARCO
DEL D.L. 1465
Por el lugar en que se encuentran, existen beneficiarios a los que se les envió por courier, previa
coordinación.
La Comisión Organizadora, mediante
Resolución N° 250-2020-UNACH, de
fecha 26 de junio de 2020, Aprobó la
ejecución del Plan de Distribución de
Chips para atención del servicio de
internet a estudiantes considerados
en estado de pobreza y pobreza
extrema de la Universidad Nacional
Autónoma de Chota, que hacen un
total de 1320 jóvenes beneficiados
que cumplen con los requisitos
dispuestos por el D.L. 1465, de
estar focalizados en SISFOH y tener
matrícula vigente.
Este nivel de atención, al 70% de
estudiantes matriculados, obedece
a la gestión realizada por nuestras
autoridades universitarias, gracias a quienes se podrá asegurar que los estudiantes en
estado de pobreza y pobreza
extrema tengan condiciones de
conectividad para iniciar el ciclo
académico 2020-I, bajo la modalidad no presencial.
Para cumplir con la entrega, los
beneficiarios portaron su DNI
y mascarilla respectiva, cumpliendo en todo momento con
el distanciamiento social obligatorio. La distribución inició el 1
de julio, y a partir del 5 de julio los
jóvenes ya contaron con el servicio de internet en sus respectivos dispositivos electrónicos
para iniciar la capacitación de
estudiantes programada para
el lunes 6 de julio, dando cumplimiento al cronograma de actividades previas aprobadas para
el inicio de ciclo.
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GALERÍA
FOTOGRÁFICA

ENTREGA DE CHIPS

Chota

Bambamarca

Chadín

Chalamarca

Chiguirip

Conchán
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GALERÍA
FOTOGRÁFICA

ENTREGA DE CHIPS

Cutervo

Hualgayoc

Huambos

Paccha

Querocoto

San Andrés de Cutervo
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GALERÍA
FOTOGRÁFICA

ENTREGA DE CHIPS

Santa Cruz

Santo Tomás de Cutervo

Sócota

Tacabamba

Tacabamba

Chota
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ENTREVISTA

PRIMERA
SUSTENTACIÓN EN
MODALIDAD VIRTUAL
Momento Histórico UNACH: ¡Con gran éxito se
realizó la primera sustentación virtual!

ENTREVISTA A LA DRA. ERLINDA HOLMOS FLORES - COORDINADORA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

El trabajo universitario ha
dado un giro sin precedentes,
pero en el camino se ha fortalecido y ha permitido conseguir resultados en nuevos
escenarios, prueba de ello
ha sido que se logre realizar
la sustentación del proyecto
de tesis de la Bach. Enf. Anita
Judith Vásquez Cubas, quien
aprobó con mención honrosa.
Nos sumamos y felicitamos
a esta ex estudiante de la
UNACH que ha sabido trabajar
fuerte y constantemente para
alcanzar sus objetivos.
En entrevista, la Dra. Erlinda
Holmos Flores, manifestó su
satisfacción ante este hecho
histórico, indicando lo siguiente: “Nos enorgullece como Facultad de Ciencias de la Salud,
haber sido los pioneros en las
sustentaciones virtuales, porque en estos tiempos tan difíciles, ha sido realmente todo
un reto para nosotros, pero
aún con tantas dificultades
que superar, hemos logrado
sacar adelante este proceso
de sustentación.
Ha sido vital el apoyo de nuestras autoridades académicas

de la Comisión Organizadora,
quienes a través de la APROBACIÓN de un Protocolo de
Sustentación que nos hizo llegar el Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente
de Investigación, establecieron este tipo de sustentación,
marcando con ello el rumbo a
seguir”.

TESIS TITULADA:

Liderazgo y Satisfacción laboral de
los Profesionales de Enfermería.
Hospital Tito Villar Cabezas,
Bambamarca 2017”.

Las acciones desplegadas
para el cumplimiento de esta
sustentación estuvieron en
todo momento enmarcadas
en la normativa institucional,
lo cual está plasmado en las
resoluciones emitidas, la directiva y todos los protocolos
propios que se han considerado.

“Agradezco y felicito a la Unidad de Investigación de la
Facultad de Ciencias de la
Salud, al Comité Directivo de
Investigación de la Facultad
de Ciencias de la Salud, a los
docentes asesores, docentes
miembros del jurado, egresados que corresponden a la
promoción 2018-I, 2018-II, 2019I, 2019-II, pues esto es el resultado de un trabajo en equipo.
En estos tiempos, nuestro país
necesita profesionales de la
salud que puedan estar a la
vanguardia y en primera línea, para enfrentar esta batalla que nos ha tocado vivir. Por
ello, estamos brindando todo
el apoyo y asesoramiento respectivo, para facilitar y agilizar
los procesos de revisiones de
las tesis”.
SUSTENTACIONES
Se tiene programado continuar con el cronograma de
sustentaciones que ya han
sido solicitadas por nuestros
bachilleres. ¡Estamos comprometidos con el desarrollo
académico de nuestros estudiantes!
.
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EGRESADA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
DE LA UNACH OCUPA SEGUNDO PUESTO EN EL ORDEN DE
MÉRITO PARA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS SERUMS
Es un orgullo para la Universidad Nacional Autónoma de Chota que de sus 14 profesionales titulados de la Escuela Profesional de Enfermería, 12 de ellos hayan logrado, a través
de una dura competencia, aprobar el Examen Nacional de Enfermería, insertándose de esta
manera al mercado laboral y demostrando un alto nivel académico, el cual ha quedado comprobado con los resultados, pues 5 de ellos han quedado entre los diez primeros
puestos para adjudicación a las plazas en el año 2019; compitiendo con universidades nacionales y particulares de la región Cajamarca, y una mención especial a la Lic. Carranza
Carranza Rosmery quien ocupó el segundo lugar. Ellos han dado inicio a sus actividades
de SERUMS este 1 de julio de 2020 en establecimientos de salud de diversas provincias de
la región como Jaén, Cutervo, Santa Cruz, Hualgayoc y Chota respectivamente.
.

Según Resolución Ministerial N° 5752009/MINSA, el examen es requisito obligatorio para realizar el Servicio Rural
Urbano Marginal de Salud (SERUMS) y se
desarrolla dos veces al año por la Asociación Peruana de Facultades y Escuelas de Enfermería (APEFEEN) cuyo propósito es contribuir con las entidades
formadoras a fortalecer la calidad educativa para que el egresado garantice
un desempeño eficiente y eficaz en los
diversos escenarios del ejercicio profesional. El ENAE se dirige a los internos y
egresados de Enfermería a nivel nacional y, es un requisito indispensable para
acceder a una plaza en el SERUMS.

La ASPEFEEN viene implementando el desarrollo del Examen Nacional de Enfermería
(ENAE), desde noviembre de 2009 como una de las estrategias para elevar la calidad de
la educación de enfermería universitaria, a fin de garantizar que el egresado de enfermería brinde un servicio de cuidado profesional de alta calidad.
Es realmente un logro digno de reconocer y que impulsa a la universidad a seguir trabajando en sus procesos de enseñanza, indicadores que quedaron demostrados en el
logro del licenciamiento, lo cual marcó un hito en nuestra vida universitaria.
.
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EGRESADOS QUE OCUPARON UN PUESTO EN EL ORDEN
DE MÉRITO PARA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS SERUM
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TALLER DE INICIO DEL SUBPROYECTO

“Fortalecimiento de capacidades en la formulación de
proyectos de innovación en el sector acuícola” fue un éxito
El Vicepresidente de Investigación indicó que la Universidad Nacional Autónoma de Chota es
beneficiada con 15 becas integrales, las mismas que están dirigidas a estudiantes, egresados y docentes.

Con gran acogida y éxito se desarrolló el
Taller de Inicio 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”, que ejecuta la UNACH en
convenio con la Universidad ESAN y bajo
el cofinanciamiento económico del Programa Nacional de Innovación en Pesca y
Acuicultura – PNIPA
En este importante evento virtual participaron autoridades académicas de
nuestra Universidad, entre ellas el Dr. José
Antonio Mantilla Guerra, Presidente de la
Comisión Organizadora, Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación y la Mg. Lili Díaz Manosalva, Jefe
(e) de la Oficina General de Transferencia
Tecnológica – OGTT. Asimismo, se contó
con la presencia del Ph.D(c) Elliot Javier
Arteaga Reyes, Coordinador General del
Subproyecto y representante de la Universidad ESAN.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Elliot Arteaga Reyes, seguidamente se
tuvo la participación del Dr. José Mantilla Guerra quien durante su exposición hizo hincapié
en la importancia de la ejecución de proyectos de investigación y resaltó la alianza estratégica que se tiene con la prestigiosa Universidad ESAN. En su momento, el Vicepresidente
de Investigación dio un mayor alcance sobre
los antecedentes, propósitos del subproyecto,
e indicó además que la Universidad Nacional
Autónoma de Chota es beneficiada con 15 becas integrales, las mismas que están dirigidas
a estudiantes, egresados y docentes.
Durante el desarrollo del Taller se hizo una
presentación técnica del subproyecto a todos los asistentes, así también se dio a conocer los principales objetivos que enmarca este
subproyecto y el plan de capacitación que se
ejecutará a través del dictado del Diploma denominado “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”, sobre el cual se
indicó que se realizará mediante la modalidad
virtual.
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UNACH Y ESAN UNEN ESFUERZOS Y OTORGAN 15
BECAS EN FAVOR DE ESTUDIANTES, EGRESADOS Y
DOCENTES
Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 241-2020-UNACH (23 de junio) y
N°259-2020-UNACH (06 de julio), la Universidad Nacional Autónoma de Chota, declaró como ganadores a 15 participantes del primer y segundo concurso de becas
para participar del Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”. Entre los ganadores se encuentran estudiantes, egresados y docentes nombrados y contratados de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Forestal
y Ambiental, Ingeniería Agroindustrial y Contabilidad.
El mencionado Diploma se desarrolla en convenio con la prestigiosa Universidad
ESAN, en el marco de 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”; el mismo
que viene siendo cofinanciado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca
y Acuicultura – PNIPA.
Nuestros 15 becarios tras concluir el Plan Curricular del Diploma podrán fortalecer
sus capacidades en el uso de herramientas y metodologías para la formulación y
gestión de proyectos de innovación, además desarrollarán propuestas innovadoras para diseñar su propuesta de valor con enfoque de mercado incrementando
la competitividad y el valor agregado. Asimismo, los participantes que finalicen
satisfactoriamente el Diploma obtendrán certificación a nombre de la Universidad
ESAN.
Es importante señalar, que el día sábado 11 de julio se llevó a cabo el Taller de Inducción dirigido a todos los participantes del Diploma, cuyo objetivo fue brindar
información sobre el uso de la plataforma y aplicativo virtual que emplearán en el
desarrollo de las clases.
Los 15 beneficiarios iniciaron sus clases virtuales el sábado 18 de julio, las cuales
están dirigidas por docentes de calidad y experiencia calificada. El Diploma tiene
una duración de 56 sesiones que se desarrollarán los días sábados y domingos
durante cuatro meses aproximadamente, en horarios de 09: 00 a.m. a 06:00 p.m.
Cabe resaltar que cada uno de los participantes contará con un código y usuario
que les permitirá tener acceso a la plataforma y biblioteca virtual de ESAN.
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BIENVENIDOS
!Demos todo en este ciclo académico 2020 -I!
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Semestre Académico 2020-I

INICIO DE CLASES: LUNES, 20 DE JULIO DE 2020.

PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES
Presentación de Sílabo

06 de julio

al

17 de julio

Primera Evaluación

10 de agosto

al

14 de agosto

Primera Encuesta - Medio Ciclo

24 de agosto

al

04 de setiembre

Exámen Parcial

07 de setiembre

al

11 de setiembre

Ingreso de notas al SIGA web

11 de setiembre

al

13 de setiembre

Segunda Evaluación

05 de octubre

al

30 de octubre

Segunda Encuesta - Fin de ciclo

19 de octubre

al

30 de octubre

Examen Final

02 de noviembre

al

09 de noviembre

Examen Aplazados

02 de noviembre

al

09 de noviembre

Ingreso de notas al SIGA web

02 de noviembre

al

09 de noviembre

ENTREGA DE ACTAS

02 de noviembre

al

09 de noviembre

15
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SERVICIOS DE LA OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
medicina

psicología

psic. margarita perales coronel

unidad de asistencia médica y psicológica
encargada de la unidad de asuntos
estudiantiles
celular: 943934943
email: mar.perales@hotmail.com

m.c. iván a. carrasco mestanza
encargado de la unidad de asistencia
médica y psicológica
unidad de comedor
unidad de deporte y recreación
celular: 987291818
email: umedicina@unach.edu.pe

atención social
y a becarios

tópico y monitoreo
al graduado

mg. nancy sempértegui sánchez

jefe de la oficina general de bienestar
universitario
unidad de asistencia social y tutor de
becarios
celular: 966650634
email: bienestar@unach.edu.pe

+

lic. enf. liliana gonzales manosalva
encargada de la unidad de monitoreo al
graduado
unidad de nutrición | unidad de tópico
celular: 954 472 997
email: lilianagonzalesmanosalva@gmail.com

citas: Vía mensaje al correo de la oficina de bienestar: bienestar@unach.edu.pe
Llamada telefónica o mensaje de texto.
atenciones: Se realizarán vía comunicación telefónica.
días: De lunes a viernes
horario: 08:00 a.m. a 01:00 p.m. / 03:00 p.m. a 06:00 p.m.
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UNACH FORTALECE
SU STAFF DE
DOCENTES
INVESTIGADORES

Finalmente, y de acuerdo al Art. 86
de la Ley Universitaria 30220 se señala que:
“El docente investigador es aquel
que se dedica a la generación de
conocimiento e innovación, a través de la investigación.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica (CONCYTEC), realiza un
Registro Nacional Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica (RENACYT) a personas
naturales que poseen capacidades establecidas de acuerdo a una calificación, para realizar labores de investigación científica y/o desarrollo tecnológico.

los profesionales con renacyt reconocidos
como docentes investigadores por la unach son:

•Dr. Ricardo Abel del Castillo Torres
Código Renacyt: P0096400
•Dr. Frank Fluker Velásquez Barreto
Código Renacyt: P0014733
•Mg. Tony Steven Chuquizuta Trigoso
Código Renacyt: P0037576
•Dr. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano
Código Renacyt: P0004253
Estos docentes suman categoría y puntaje a la
UNACH en los rankings nacionales e internacionales, por ser un factor de evaluación, además
de contribuir con los procesos de acreditación
y licenciamiento establecidos por ley a través
de la SUNEDU, resaltando su contribución inconmensurable con el posicionamiento institucional de nuestra casa superior de estudios,
lo que constituye sin duda una fortaleza para
la institución que viene dando frutos en el aspecto de investigación, fin primordial de toda
Universidad.

Es designado en razón de su
excelencia académica. Su carga
lectiva será de un (1) curso por
año. Tiene una bonificación
especial del cincuenta por
ciento (50%) de sus haberes totales.
Está sujeto al régimen especial
que la universidad determine en
cada caso”.
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REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DEL CENTRO DE
IDIOMAS DE LA UNACH
La Comisión Organizadora aprobó reactivar las
Actividades Académicas del Centro de Idiomas,
las mismas que se desarrollarán bajo la Modalidad Virtual, del 20 de julio al 31 de diciembre
del 2020.
La decisión permite atender las necesidades tanto de estudiantes que iniciaron el Programa de
Inglés en el periodo vacacional, así como de estudiantes que están planificando inscribirse para
llevar inglés, con el fin de obtener su certificado
del Nivel Básico o Intermedio e iniciar trámites
para la obtención de su grado académico o título profesional.
Para el inicio de clases virtuales, el Centro de
Idiomas cuenta con los medios y materiales
adecuados, así como con el personal docente
calificado para enfrentar este desafío, puesto
para mayor información, contactarse a los
siguientes números celulares:

976015813 / 959591796

que la enseñanza del idioma inglés como idioma
extranjero se adapta fácilmente a las plataformas virtuales existentes y por otro lado, el mercado ofrece medios, materiales y herramientas
digitales que facilitan la enseñanza en tal modalidad.
Ello, es considerado como un reto y a la vez como
una gran oportunidad para que en el futuro el
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional
Autónoma de Chota implemente la enseñanza del idioma inglés en la modalidad conocida
como blended-learning, en el cual se da una
combinación del trabajo presencial y del trabajo
en línea, es decir es un aprendizaje semipresencial, donde el estudiante puede controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio
de trabajo; de esta manera estar a la altura de
otros centros de idiomas del país y del mundo.

976015813 / 959591796
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psic. margarita perales coronel

área de psicología.
encargada de la unidad de asuntos estudiantiles.
oficina general de bienestar universitario.

Estrategias para liderar el cambio
La pandemia causada por el virus COVID -19 nos ha obligado
a asumir grandes cambios, en
nuestros estilos de vida, la convivencia en la familia, hemos visto
como la educación se transformó, en una educación no presencial.
El emprender un cambio no es
sencillo, ya que trae consigo dificultades, y circunstancias que
van a impedir lograrlo. Frente a
esto Ane Aguirre una coach española nos brinda 6 claves para
entender y liderar el cambio.
La primera es ¿desde dónde
abordamos el cambio?, la respuesta sería desde la aceptación de lo que hay, partiendo
de lo que tenemos y lo que nos
falta, dejando atrás la queja improductiva dando paso a la acción transformadora.

El cambio es desconocido por ello la cuarta clave
nos invita a no dejar de explorar y desarrollar nuestra capacidad de descubrir en la medida que se
hace el camino, descubrir nuevas ideas, nuevos horizontes; en este proceso necesitaremos dos grandes virtudes la paciencia y la perseverancia, quinta
clave, para entender que cada quien tiene su propio ritmo.

La segunda clave es ¿hacia dónde? para así lograr encontrar un
propósito y caminar hacia el futuro deseado; la tercera clave
nos invita a darnos cuenta entre
quienes se produce este cambio, entendiendo que van existir
fuerzas que impulsan el cambio
y fuerzas que lo resisten.

Finalmente la sexta clave es cambiar lo que quiero
fuera de mí. Mahatma Gandhi decía “Sé el cambio
que quieres ver en el mundo” esta clave nos permite entender que tenemos que cambiar dentro
de nosotros, detrás de una trasformación siempre
estamos las personas que asumimos el protagonismo. No hay impacto pequeño, todos podemos lograr este gran cambio, esta gran trasformación de
la educación.

¡En la UNACH la educación se transforma y
nosotros asumimos el reto!
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CURSO

cultura emprendedora
para la generación de
ideas de negocio

OBJETIVO
Brindar capacitación y asesoramiento a jóvenes con habilidades emprendedoras de la región
sobre: metodologías de emprendimiento, habilidades blandas,
investigación de mercados, contabilidad y finanzas acompañados de casos de éxito para la
creación de nuevas empresas
viables y sostenibles.

EXPOSITORES INTERNACIONALES
Daniel Armando López Alvarado – Honduras
Katherine Santos Pavez– Chile
Mariano Sartori – Argentina
Cristian Estrada de EFICAGUA – Chile
TEMARIO DESARROLLADO
•Emprendimientos y Mypes en cadenas
Agroalimentarias .
•Innovación para la auto sostenibilidad .
•Modelos de negocios para emprendimientos
en economías emergentes.
•Cómo iniciar tu negocio o empresa desde
cero.
•Marketing Digital.
•Plan de Negocios en el sector agroindustrial.
•La importancia y beneficio de registrar tu
marca,
•Herramientas digitales en tiempos del coronavirus” .
•Casos de éxitos nacionales e internacionales.
•Experiencias de los Start Up- UNACH.

EXPOSITORES NACIONALES
Arturo Coral Álamo – Lima
Nikolai Ayala Terbullino – Lima
Wilson Cabrera Manosalva Cajamarca
Jazmin Mauriola Espinoza – Piura
Michael Quispe Araujo – Ayacucho
Nikolai Martínez Espinoza – Perú
Patty Karina Chunga Yesquen
-Piura
Emprendimientos UNACH – Chota

“Para alcanzar
nuestras metas se
necesita perseverancia
y aprender a priorizar
nuestros objetivos”
Actualmente este curso se desarrolla con el segundo grupo de
inscritos.
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PONENTES DEL CURSO CULTURA EMPRENDEDORA
PARA LA GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO
PRIMER GRUPO

Daniel López

Arturo Coral

Puka Organic Food

tema: emprendimientos y mypes

tema: innovación para la

caso de éxito- puka organic food.

en cadenas agroalimentarias

autosostenibilidad

SEGUNDO GRUPO

Katherine Santos

Cristian Estrada

Wilson Cabrera

tema: modelos de negocios para

tema: caso de éxito

tema: cómo iniciar tu negocio

eficagua

o empresa desde cero

Dr. Mariano Sartori

Blga. Jazmín Mauriola

Eco. Michael Quispe

tema: marketing

tema: experiencia empresarial

tema: plan de negocios en el

digital

atris

sector agroindustrial

TERCER GRUPO
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