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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO DIECISÉIS (16) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 11 de noviembre 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 Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación, informa que la UNACH se ubica en el 
puesto 38 de 139 universidades peruanas, en investigación científica; ello según el ranking publicado el 12 de 
agosto de 2020 en el II Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria del Perú, presentado por la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. El ranking SCOPUS se basa en los 
indicadores de producción científica per cápita indexada entre los años 2016 y 2018, impacto científico 2014 – 
2018 y las citas que estas han recibido hasta el 15 de setiembre del 2019, así como la excelencia internacional 
para el periodo 2016-2018. Así mismo informa que “Las publicaciones de SCOPUS están en inglés y muchas de 
estas están en el repositorio de la universidad. Coordinaremos una mayor difusión para que la población acceda 
a estas investigaciones”. 
 
II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que se acuerden los siguientes 
puntos: 
 Aprobación del Prospecto, Reglamento y Protocolo para examen de admisión 2020 – II de la UNACH.  
 Aprobación del Plan del Examen de Admisión 2020 – II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 
III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Vista la Carta N° 200-2020-UNACH/OGBU, de fecha 02 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina General 

de Bienestar Universitario, hace llegar los requisitos y procedimiento para la exoneración o reducción de 
pago por derecho trámite administrativos a favor de los alumnos, egresados y bachilleres de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 848-C.O.UNACH: APROBAR los requisitos y 
procedimiento para la exoneración o reducción de pago por derecho trámite administrativo a favor de los 
alumnos, egresados y bachilleres de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.                              

2. Vista la Carta N° 016-2020-UNACH/EPIA/AAMA de fecha 03 de octubre de 2020 el responsable del proyecto de 
investigación “Efecto de la Temperatura y Concentración de Fibra en el Perfil Reológico de Jugo de 
Maracuyá” solicita ampliación de plazo de ocho (08) meses, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 849-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 
ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación “Efecto de la Temperatura y Concentración de 
Fibra en el Perfil Reológico de Jugo de Maracuyá” por el periodo de siete (07) meses, dieciocho (18) días, 
contabilizado desde el 04 de noviembre del 2020 hasta el 21 de junio del 2021.       

3. Visto el Oficio N° 160 – 2020 – UNACH /FCCE–C., de fecha 03 de noviembre de 2020, el 
Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, solicita financiamiento para 
cursar el Diplomado en Metodología de la Investigación para los docentes ordinarios adscritos al 
Departamento Académico de Contabilidad, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 850-C.O.UNACH: SOLICITAR al Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales emita opinión técnica sobre el financiamiento para 
cursar el Diplomado en Metodología de la Investigación para dichos docentes, incluyendo la 
disponibilidad presupuestal correspondiente, con la finalidad de atender el requerimiento solicitado.                                   

4. Visto el Oficio Nº 324 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 04 de noviembre de 2020, el Director de la 
Dirección General de Administración, hace llegar el Informe Nº 006-2020-UNACH-ECP-PRSC/R, referente a 
solicitud de presupuesto para pago de ponente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 851-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 

Bienestar Universitario el Informe Nº 006-2020-UNACH-ECP-PRSC/R, donde se declara no 
procedente el pago del ponente por el monto solicitado, debido a que no se ha seguido con el 
debido procedimiento establecido por la normatividad legal vigente.        

5. Visto el Oficio N° 067-2020-UNACH/ABAST, de fecha 04 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Abastecimientos, solicita aprobación de bases de la Contratación Directa N° 05-2020-UNACH, 
cuyo objetivo es la “Contratación de servicio de internet para estudiantes de bajos recursos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, dentro de la implementación del DU 107-2020”, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 852-C.O.UNACH: TOMAR CONOCIMIENTO de la 
aprobación de bases de la Contratación Directa N° 05-2020-UNACH, puesto que ha sido aprobado mediante 
resolución presidencial.                             

6. Visto el Informe Legal N°169 – 2020 – OAJ – UNACH, la Especialista en Asesoría Jurídica emite opinión 
sobre el Memorial presentado por el Elenco de Danzas de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 853-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General 
Bienestar Universitario para conocimiento y fines pertinentes.                                          

7. Vistas las solicitudes de trámite para conferir grado académico de Bachiller, presentados por egresados de la 
UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 854-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a los egresados siguientes: Dixon Napoleón Irigoín Rojas y Lizbeth Irigoín 
Núñez.                                           

8. Vista la Carta N° 173 – 2020-UNACH/OGLCA, de fecha 05 de noviembre del 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento Calidad y Acreditación hace llegar la información sobre el seguimiento y 
monitoreo para la prestación del servicio educativo no presencial realizado por los docentes de la UNACH, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 855-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Licenciamiento Calidad y Acreditación, presente ante el Vicepresidente Académico, una Directiva y/o 
Reglamento de Seguimiento de Monitoreo de horas lectivas y no lectivas de la educación no presencial de la 
UNACH.           

9. Visto el Oficio N° 042-2020-UNACH/IMP/TECT, de fecha 05 de noviembre de 2020, Director del Instituto de 
Investigación, del mejoramiento productivo, presenta el Plan de Trabajo del “Curso-taller en Redacción científica y 
procesamiento de datos”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 856-C.O.UNACH: APROBAR, previa disponibilidad 
presupuestal, el Plan de Trabajo del “Curso-taller en Redacción científica y procesamiento de datos”, dirigido a 
tesistas, egresados y docentes de las diferentes carreras profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, con un presupuesto de 1,600.00 (Un mil seiscientos con 00/100 soles) y ESTABLECER un plazo de 
quince (15) días calendarios siguientes de ejecutado el proyecto, para que presente ante el Vicepresidente 
de Investigación un informe detallando los gastos, acciones realizadas y los resultados obtenidos. 
COMUNICAR a todas las oficinas académicas y administrativas que los proyectos, actividades o cualquier 
otro requerimiento que cuente con presupuesto para su ejecución, el área usuaria realice los trámites 
administrativos correspondientes para su aprobación, adjuntando la opinión favorable de disponibilidad 
presupuestal.       

10. Vista la encuesta sobre el avance de la implementación del "Programa de apoyo al diseño e implementación 
de estrategias para la continuidad del servicio educativo superior de las universidades públicas", después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     



3 
 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 857-C.O.UNACH: SOLICITAR al Coordinador del 
PMESUT – UNACH, presente en resumen ante el Presidente de la Comisión Organizadora, un informe con 
las deficiencias, fortalezas y recomendaciones que podrían realizar, respecto al avance de la implementación 
del "Programa de apoyo al diseño e implementación de estrategias para la continuidad del servicio educativo 
superior de las universidades públicas" (PMUSET).    

11. Vista la Carta Múltiple N° 061 – 2020-UNACH/OGLCA, de fecha 09 de noviembre de 2020, la Jefa de la 
Oficina General del Licenciamiento, Calidad y Acreditación solicita se conforme en la brevedad posible un 
comité para la elaboración de la directiva de estímulos docentes de la UNACH, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 858-C.O.UNACH: CONFORMAR el comité para la 
elaboración de la directiva de estímulos docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, integrados 
por: Dra. Erlinda Holmos Flores, Presidente; y como integrates: Dr. William Martín Chilón Camacho, Dr. Luis 
Alberto Orbegoso Navarro y Dr. Thony Arce Saavedra.   

12. Visto el Informe N° 060-2020-SCDA-UNACH/CRCR, de fecha 09 de noviembre de 2020, el Subcoordinador 
del Departamento Académico de Ingeniería civil, presenta la propuesta de carga académica para el Semestre 
2020- II, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 859-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto en coordinación con la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, emita 
opinión presupuestal sobre la propuesta de contratación docente para el Semestre 2020- II de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil.        
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 1:10 pm, y se reinicia el mismo día a las 04:00 
pm.       
   

13. Vistos los Oficios N° 167 y 168 - 2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 10 de noviembre de 2020, el Coordinador 
General de Admisión, presenta el Prospecto, Reglamento y Protocolo para examen de admisión 2020 – II de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                  
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 860-C.O.UNACH: APROBAR el Prospecto de Admisión 
2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que incluye el Reglamento y Protocolo. APROBAR 
el Cronograma del Examen de Admisión 2020 – II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, según cuadro 
que se detalla a continuación: 

EXAMEN ACTIVIDAD PERÍODO 

 
 
EXTRAORDINARIO 

Inicio de inscripción Lunes 16 de noviembre del 2020 

Cierre de inscripción Martes 01 de diciembre del 2020 

Aplicación del examen Jueves 03 de diciembre del 2020 

Publicación de resultados Jueves 03 de diciembre del 2020 

Entrega de constancias de ingreso Lunes 07 de diciembre del 2020 

 
 
 
 
ORDINARIO 

Inicio de inscripción Lunes 16 de noviembre del 2020 

Cierre de inscripción Miércoles 02 de diciembre del 2020 

Aplicación del examen de Enfermería y 
Contabilidad 

Viernes 04 de diciembre del 2020 

Aplicación del examen de Ingeniería Sábado 05 de diciembre del 2020 

 
Publicación de resultados 

 Viernes 04 de diciembre del 2020, 
de Enfermería y Contabilidad.  

 Sábado 05 de diciembre del 2020 
de Ingeniería. 

Entrega de constancias de ingreso Lunes 07 de diciembre del 2020 

    

14. Visto el Oficio N° 169 - 2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 10 de noviembre de 2020, el Coordinador General de 
Admisión, presenta el Plan del Examen de Admisión 2020 – II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 861-C.O.UNACH: APROBAR el Plan para el Proceso de 
Admisión 2020 – II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

15. Visto el Oficio N° 552-2020 GOB.REG.CAJ/DSRS.CH/DJ, de fecha 26 de octubre de 2020, la DISA – Chota, 
otorga el visto bueno para la realización del Examen de Admisión 2020-II de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, de manera presencial, cumpliendo con sus recomendaciones y entre ellas tenemos la 
de acondicionar un ámbito no cerrado para la realización del examen de admisión, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 862-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Dirección Sub Regional 
de Salud - DISA -Chota nos otorgue el visto bueno para poder realizar los exámenes en nuestras propias 
aulas, en más de 25 ambientes ubicados en los campus Colpamatara y Colpahuacarís con los que cuenta la 
UNACH. Para tal efecto hacemos de su conocimiento también que dichos ambientes son lo suficientemente 
amplios con capacidad mayor de 45 alumnos suficientemente ventilados y en ellos  se pretende ubicar 
solamente hasta 15 postulantes con distanciamientos mayores de 1.5 m entre ellos, tal como se establece  
en sus recomendaciones y que han sido consideradas  en nuestro protocolo sanitario. Del mismo modo y con 
el  objetivo también de evitar el aglomeramiento, le comunicamos que como medidas complementarias para 
evitar el aglomeramiento se ha dispuesto que los exámenes se distribuyan en tres días: 1 día para el examen 
extraordinario y 2 días para el examen ordinario. Por lo tanto considerando dichas medidas de prevención y 
con la seguridad de aplicar nuestro protocolo de manera estricta, esperamos lograr nos proporcione dicho 
visto bueno y podamos reiniciar nuestras actividades con miras a ejecutar  el examen admisión de manera 
presencial.    

Siendo las 05:46 pm del 11 de noviembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 
los presentes en señal de conformidad.     
   
 

 
 
 
 
 


