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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO TRECE (13) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 21 de octubre de 2020, se reunieron de manera virtual mediante el aplicativo Zoom, 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 el Abog. Arnulfo Bustamante Mejía, en calidad de Secretario General 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 que se ha realizado el 
lanzamiento de la capacitación de IELSAC-UNESCO en el marco de la 8ava. Convocatoria de PMESUT para 
todos los profesores de la UNACH, el primer grupo correspondiente a los 35 cursos modelo virtualizables y el 
segundo grupo de 89 de los cursos masivos. Habiendo una participación numerosa. 
 
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación, pide que se elabore una directiva de 
conformación de recepción de correo electrónico en la UNACH.     

 

III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Vistas las solicitudes de devolución de dinero por concepto de pago de licenciatura, presentados por Erseli 

Burga Huamán y Maritza Delgado Tarrillo, se solicita que en base a la Resolución de Comisión Organizadora 
N° 297-2020-UNACH, se le devuelva el pago que realizaron a favor de la universidad por concepto de trámite 
de licenciatura, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 775-C.O.UNACH: DECLARAR IMPROCEDENTE la 
solicitud de devolución de dinero por concepto de pago de licenciatura, presentada por las Bachilleres Luz 
Erseli Burga Huamán y Maritza Delgado Tarrillo.                           

2. Visto el Oficio N° 479 -2020 – GR.CAJ/DSRSCH/DH” JHSC”-CH-DG, de fecha 12 de octubre de 2020, la 
Directora del Hospital “José Hernán Soto Cadenillas”, solicita el alquiler o préstamo de un ambiente 
(laboratorio) de la UNACH, para el envasado preparado magistral de la ivermectina, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 776-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Coordinadora de la 
Facultad de Ciencias de la Salud realice las coordinaciones correspondientes con la Directora del Hospital 
“José Hernán Soto Cadenillas, para atender lo solicitado O emita opinión técnica teniendo en cuenta la 
Resolución Ministerial N°839-2020/MINSA.       

3. Visto el Oficio Nº 010-2020-UNACH- RADCT/OGCT, de fecha 15 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Cooperación Técnica – UNACH, solicita la atención de la propuesta de TDR para contratación de 
personal para desempeñar funciones de Asistente Administrativo de la Oficina General de Cooperación 
Técnica – OGCT, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 777-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración realice las coordinaciones correspondientes sobre el requerimiento solicitado por Jefe de la 
Oficina General de Cooperación Técnica, e informe al Presidente de la Comisión Organizadora si es factible 
o no su atención, priorizando las necesidades de las diferentes oficinas administrativas de la UNACH.                                  

4. Vistas las solicitudes de trámite para conferir grado académico de Bachiller, presentados por dos egresados 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 778-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a los egresados: Rubén Darío Pérez Pérez y Maria Yovana Rios Cabrera.      
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5. Vista la Carta N°100 - 2020 – UNACH/CFCA, de fecha 14 de octubre de 2020, el Coordinador de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, informa la situación actual del Vivero Forestal ubicado en el Campus Universitario de 
Colpahuacariz, presentado por el Ing. César David Guevara Ruiz, Técnico de Laboratorio de Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 779-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
infraestructura y servicios generales emita un informe realizando las indagaciones correspondientes sobre lo 
suscitado en el Vivero Forestal.                            

6. Visto el Informe Nº 005-2020-CI-FCCE/UNACH, de fecha 13 de octubre de 2020, se informa las actividades 
que viene realizando el comité de investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la 
UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 780-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 
puesto que el Dr. William Martín Chilon Camacho, Jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Contables y Empresariales, sustentó dicho informe.                                          

7. Visto el Informe Legal N° 141-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 23 de setiembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la ampliación de plazo de ejecución del proyecto 
de investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de 
Chota 2018” por el periodo de cinco (05) meses, diecinueve (19) días, contabilizado con eficacia anticipada 
desde el 04 de setiembre del 2020 hasta el 23 de febrero del 2021, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 781-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 
ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación “Estrés, signos vitales y cardiopatías de 
pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de Chota 2018” por el periodo de cinco (05) meses, diecinueve 
(19) días, contabilizado con eficacia anticipada desde el 04 de setiembre del 2020 hasta el 23 de febrero del 
2021.                                           

8. Visto el Oficio N°578- 2020-UNACH/VPAC de fecha 15 de octubre de 2020, el Vicepresidente Académico, 
solicita la ampliación de contrato docente de las cinco Escuelas Profesionales de la UNACH, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 782-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración, realice los trámites administrativos correspondientes, incluyendo opinión legal y disponibilidad 
presupuestal, para atender dicho requerimiento.    

9. Visto el Informe Legal N° 155-2020-OAJ-UNACH, de fecha 07 de octubre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica, opina que se declare la nulidad de oficio de la Resolución N° 065-2020-FCI/UNACH, , 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 783-C.O.UNACH: TOMAR CONOCIMIENTO de dicho 
informe, puesto que el informe legal está dirigido al Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
de la UNACH.      

10. Visto el Informe Legal N° 157-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 13 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la ampliación de plazo de ejecución del proyecto 
de investigación de tesis “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de polifenol oxidasa en rodaja de 
yacón (Smallantus sonchifolius)” por el periodo de seis (06) meses, contabilizado con eficacia anticipada 
desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 14 de setiembre del 2020, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 784-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 
ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación de tesis “Estudio comparativo de dos métodos 
de inactivación de polifenol oxidasa en rodaja de yacón (Smallantus sonchifolius)” por el periodo de seis (06) 
meses, contabilizado con eficacia anticipada desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 14 de setiembre del 
2020. 

11. Visto el Oficio N° 005-2020–TH- UNACH/CRCR, de fecha 13 de octubre de 2020, la Presidenta del Tribunal 
de Honor de la UNACH, hace llegar el Dictamen Final N° 003 - 2020 - TH/ UNACH, manifiesta que habiendo 
realizado las investigaciones sobre el expediente derivado por el ex Presidente del Tribunal de Honor 
(período 2019) por la falta grave de intromisión de funciones cometido por el Ph. D. Frank Fluker Velásquez 
Barreto, el Tribunal de Honor de la Universidad Nacional Autónoma de Chota concluye que se archiva el 
presente caso por PRESCRIPCIÓN por haber transcurrido 01 año, 03 meses y 28 días desde que se cometió 
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la falta y/o delito hasta la emisión de la presente resolución. Así mismo, recomienda el deslinde de las 
responsabilidades correspondientes, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 785-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, emita opinión y análisis correspondiente del trámite administrativo a seguir según lo 
indicado en las conclusiones y recomendaciones del Dictamen Final N° 003 - 2020 - TH/ UNACH.   
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 1:10 pm, y se reinicia el mismo día a las 4:00 
pm.  
 

12. Visto el Oficio N° 034 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 01 de octubre de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita la Creación del Sistema Académico del Centro de Idiomas UNACH, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 786-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, informe si es que hay disponibilidad presupuestal para crear el Sistema 
Académico del Centro de Idiomas o indique cual es el techo presupuestal disponible de su oficina que pueda 
cubrir dicho requerimiento.         

13. Vista la Solicitud S/N, de fecha 13 de octubre de 2020, la Lic. Kerly Vanessa Saavedra Pérez, solicita 
autorización para la ejecución  del Proyecto de Tesis titulado: “Clima Organizacional y su Relación con la 
Motivación de los Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota - 2020”, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 787-C.O.UNACH: AUTORIZAR y brindar las facilidades a 
la Lic. Kerly Vanessa Saavedra Pérez para la ejecución  del Proyecto de Tesis titulado: “Clima Organizacional 
y su Relación con la Motivación de los Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota - 2020”; recomendándola que coordine el Jefe de la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos, Abog. Mg. Iván León Morales (Teléfono N° 929436651), para el apoyo e información que crea 
conveniente.       

14. Vista la Carta N° 003-2020- KMBM-UNACH, de fecha 05 de octubre de 2020, la tesista del proyecto de tesis 
denominado: “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de polifenol oxidasa en rodajas de yacón 
(Smallantus sonchifolius)”, solicita corrección del nombre científico del título de dicho proyecto de tesis, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 788-C.O.UNACH: RECTIFICAR el error material contenida 
en el artículo sexto de la Resolución N° 668-2018-C.O. /UNACH, de fecha 26 de diciembre de 2018, respecto 
al nombre del proyecto de tesis, en el cual: DICE: “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de 
polifenol oxidasa en rodajas de yacón (Smallantus sonchifolius)”. DEBE DECIR: “Estudio comparativo de dos 
métodos de inactivación de polifenol oxidasa en rodajas de yacón (Smallanthus sonchifolius)”.  

15. Vista la Carta N° 184 - 2020-UNACH/OGBU, Ud., presenta los requisitos y procedimientos para la 
exoneración o reducción de pago por derecho de trámites administrativos a favor de los alumnos, egresados 
y bachilleres de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco del estado de emergencia sanitaria 
nacional producida por el COVID-19, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 789-C.O.UNACH: DEVOLVER dicho documento a la 
Oficina General de Bienestar Universitario para que diferencie y especifique los requisitos para la 
exoneración y los requisitos para la reducción y en qué porcentaje; dicha modificación deberá presentarlo 
ante el Presidente de la Comisión Organizadora hasta el lunes 26 de octubre de 2020.            

16. Vista la Carta N° 144 – 2020-UNACH/OGLCA, de fecha 16 de octubre de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, solicita que serialice los trámites administrativos para contar con 
un Especialistas para la Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria y la Unidad de Licenciamiento y 
Acreditación Universitaria, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 790-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Administración, realice los trámites administrativos, priorizando el requerimiento, puesto que indispensable la 
contratación de dicho personal para cumplir con lo recomendado por el Ministerio de Educación.       

17. Visto el Oficio N° 111-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 18 de octubre de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Servicios Académicos, solicita que serialice los trámites administrativos para contar con 
un Especialista en Registros Académicos para la Oficina General de Servicios Académicos, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 791-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Administración, realice los trámites administrativos, priorizando el requerimiento, puesto que indispensable la 
contratación de dicho personal para cumplir con lo recomendado por el Ministerio de Educación.     

18. Visto el Oficio 0195 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 16 de octubre de 2020, el Vicepresidente de 
Investigación, solicita se informe sobre el avance para la conformación de la Oficina General de Control 
Institucional y de acuerdo el Artículo 75° del Estatuto de la UNACH, y a la vez propongo se designe la 
Comisión Permanente de Fiscalización, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 792-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración, realice las coordinaciones y trámites administrativos para la conformación de la Oficina 
General de Control Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, bajo responsabilidad.            

19. Vista la Resolución de Coordinación N° 179-2020-FCA/UNACH, de fecha 14 de octubre del 2020, la Facultad 
de Ciencias Agrarias, aprueba la designación de la Comisión Organizadora del evento: “Día Internacional de 
la Alimentación y la Agrodiversidad en el Perú: Aplicación de la Ciencia en la Agroindustria” y el Plan de 
Capacitación de dicho evento. Así mismo, en el artículo tercero de dicha resolución, resuelve: hacer de 
conocimiento a la Vicepresidencia de Investigación para su ratificación en Comisión Organizadora, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 793-C.O.UNACH: COMUNICAR al Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, que habiéndose ya emitido la Resolución de Coordinación N° 179-2020-
FCA/UNACH, de fecha 14 de octubre del 2020, lo cual está dentro de sus atribuciones, ya no es necesario 
ratificarlo a nivel de Comisión Organizadora, teniendo en cuenta que es un evento interno de carácter 
estrictamente académico.              

20. Visto el Informe N° 005 - 2020-UNACH/OGI, de fecha 16 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina General 
de Informática, Informa del estado situacional de la Oficina General de Informática y acciones realizadas 
hasta la fecha, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 794-C.O.UNACH: DERIVAR dicho informe a Secretaría 
Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la UNACH para actúe de acuerdo a sus 
atribuciones, con la finalidad de deslindar responsabilidades.            

21. Visto el Informe N° 006 - 2020-UNACH/OGI, de fecha 19 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina General 
de Informática, manifiesta que para la obtención de firma electrónica para los funcionarios y administrativos 
de la UNACH, se deberá de realizar un convenio con RENIEC, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 795-C.O.UNACH: ENCARGAR 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 la firma electrónica.            

22. Visto el Informe Nº 021 – 2020 - UNACH/VPAC, de fecha 19 de octubre de 2020, el Vicepresidente 
Académico emite el Informe de Conformidad del servicio de internet para los 1320 estudiantes de bajos 
recursos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota por la empresa América Móvil Perú S.A.C., 
correspondiente al periodo del 06/09/2020 al 05/10/2020 en base al Informe Técnico N° 004 - 2020-
UNACH/DGI de la Oficina General de Informática de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 796-C.O.UNACH: DERIVAR a la Dirección General de 
Administración, para que realice las coordinaciones y trámites correspondientes, con la finalidad de realizar el 
pago respectivo.               

23. Visto el Oficio N° 159-2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 19 de octubre de 2020, el Coordinador General de 
Admisión, presenta el protocolo para el examen de admisión 2020 – II de la UNACH, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 797-C.O.UNACH: PENDIENTE su aprobación del 
protocolo para el examen de admisión 2020 – II de la UNACH, hasta que haya una respuesta favorable para 
realizar el examen de admisión presencial en la UNACH, por parte de la Sub Región de Salud Chota.       
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 6:40 pm, y se reinicia el día 22 de octubre de 
2020 a las 4:00 pm.  
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24. Visto la Carta S/N- 2020-LFRCH, de fecha 19 de octubre de 2020, el Mg. Luis Fernando Romero Chuquilin, 
presenta su renuncia al cargo de Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil  de la 
UNACH, indicando que ha ingresado al Doctorado Mención Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, iniciándose el Ciclo 2020-1 el 17 de octubre, 
por lo que para tener un resultado exitoso de los estudios iniciados,, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 798-C.O.UNACH: NO ACEPTAR la renuncia del Mg. Luis 
Fernando Romero Chuquilin, al cargo de Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, 
puesto que su doctorado que lo está llevando no interfiere con el cargo designado en la UNACH ya que sus 
funciones lo realiza dentro de la carga horaria no lectiva que tiene como docente de nuestra casa superior de 
estudios.            

25. Vista la Carta N° 018-2020- FLMB/UNACH, de fecha 24 de setiembre de 2020, la Coordinadora del proyecto 
“Industrialización de frutos nativos (saucos, mora y otros frutales) de la provincia de Chota – región 
Cajamarca: Paletas y derivados de frutas nativas”, solicita que se designe al Ing. Johonathan Baltazar 
Salazar Campos, como asesor de dicho proyecto de investigación, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 799-C.O.UNACH: DESIGNAR al Ing. Johonathan Baltazar 
Salazar Campos, como asesor, ad honorem, del proyecto de investigación denominado: “Industrialización de 
frutos nativos (saucos, mora y otros frutales) de la provincia de Chota – región Cajamarca: Paletas y 
derivados de frutas nativas”.            

26. Visto el Informe Legal N° 159-2020-OAJ-UNACH, de fecha 16 de octubre de 2020, la Especialista en 
Asesoría Jurídica opina que no es procedente el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para 
alianzas académicas, científicas y de cooperación entre la Sociedad Peruana de Enfermería en Salud Pública 
y Comunitaria y la Universidad Nacional Autónoma de Chota, mientras no se levantes las observaciones 
especificadas y detalladas en dicho informe, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 800-C.O.UNACH: ENCARGAR al Jefe de la Oficina 
General de Cooperación Técnica, levante las observaciones realizadas a través del presente informe legal al 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional para alianzas académicas, científicas y de cooperación 
entre la Sociedad Peruana de Enfermería en Salud Pública y Comunitaria y la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota.            

27. Visto el Informe N° 007 - E-2020-UNACH/VPI – OGI, de fecha 22 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Investigación, manifiesta que considerando que ha identificado errores ortográficos de tildación, 
de género y de número, en el “Protocolo para sustentación de tesis de manera no presencial”-Aprobado; 
emitiendo opinión favorable de modificación de acuerdo a las sugerencias de la Coordinación de Facultad de 
Ciencias de la Salud, también se incluye otras modificaciones a sugerencia de las Coordinaciones de las 
Facultades de Ingeniería Civil y Ciencias Agracias; en este sentido, se presenta la propuesta para su 
modificación, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 801-C.O.UNACH: APROBAR el protocolo modificado para 
la sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en 
el marco del Estado de Emergencia decretado y DEROGAR el Artículo Segundo de la Resolución de 
Comisión Organizadora N° 222-2020-UNACH de fecha 13 de junio de 2020, a partir de la entrada en vigencia 
del protocolo modificado para la sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, en el marco del Estado de Emergencia decretado.            

28. Visto el Oficio N° 302 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 20 de octubre de 2020, el Director de la Dirección 
General de Administración, presenta la propuesta de ampliación de contrato CAS durante dos (02) meses, 
noviembre y diciembre 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 802-C.O.UNACH: DEVOLVER dicha propuesta, a la 
Dirección General de Administración, para que cumpla con lo establecido en la Carta N° 219-2020-
UNACH/SG, de fecha 23 de julio de 2020 donde se dispuso que en adelante, la prórroga de contratos CAS 
en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, tenga como mínimo un informe de necesidad de servicio y 
evaluación por parte del jefe inmediato, bajo responsabilidad funcional.             

29. Vistas las solicitudes de trámite para conferir grados académicos y título profesional, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                      
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 803-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a las egresadas Brisalina Ydrogo Rubio y Thalía Sánchez Rojas. CONFERIR, 
a Nombre de la Nación, el Título Profesional de Licenciado en Enfermería, a la Bachiller Mary Elizabeth 
Campos Herrera.            

30. Visto el Oficio N° 001-2020-CRADG/UNACH, de fecha 21 de octubre de 2020, presenta la propuesta de 
modificación de Departamentos Académicos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 804-C.O.UNACH: SOLICITAR al Vicepresidente 
Académico, emita opinión técnica correspondiente sobre la propuesta de departamentos académicos de la 
UNACH.            

31. Visto el Oficio 0211 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 20 de octubre de 2020, el Vicepresidente de 
Investigación, propone que mediante una directiva se disponga que todas las dependencias confirmen 
explícitamente la recepción del correo electrónico, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 805-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Informática, elabore una directiva de conformación de recepción de correo electrónico en la UNACH.            

Siendo las 06:20 pm del 22 de octubre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta los 
presentes en señal de conformidad.     
   

 
 


