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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO DIECISIETE (17) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 18 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. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente de la Comisión Organizadora, informa que se ha emitido un 
comunicado a la comunidad universitaria y público en general dando las condolencias a los familiares de los 
jóvenes que participaron y fallecieron en la protesta por vacancia del presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo.  
 
El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa que el día de hoy ha dado la 
bienvenida a los 10 técnicos de PMESUT, sobre las capacitaciones a los docentes y estudiantes de la UNACH, 
donde se ha establecido un programa de capacitación. 
 
El Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación, informa que por motivo de la semana de la 
ciencia lo han entrevistado cuatro radios de la localidad de Chota, para informar sobre las actividades que se 
realizarán y el cronograma correspondiente. 
 
 
II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que se apruebe el Manual de 
Matrícula para el Examen de Admisión 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 
III.- ORDEN DEL DÍA:                   

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

Facultad de Ciencias Agrarias, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 863-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller, a los egresados siguientes: Roiser Elí Tarrillo Mejía, Ronald Humberto Burga 
Llamo y Matilde Mercedes Vásquez Caruajulca.                              

2. Visto el Oficio Nº 041- 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 09 de noviembre de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas – UNACH, presenta el requerimiento de 01 docente para el desarrollo de clases en la Modalidad 
Virtual en el Centro de Idiomas UNACH, periodo noviembre a diciembre 2020, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 864-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración, realice las coordinaciones y trámites administrativos correspondientes, incluyendo la 
disponibilidad presupuestal de dicha oficina, con la finalidad de atender el requerimiento solicitado por el 
Director del Centro de Idiomas.         

3. Visto el Oficio 0255 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 11 de noviembre de 2020, el Vicepresidente de 

Investigación, solicita presupuesto para impresión de revista Científica “Ciencia Nor@andina”, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 865-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración, realice las coordinaciones y trámites administrativos correspondientes, con la finalidad de 
atender el requerimiento solicitado.                                       
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4. Visto el Informe N°028-2020-UNACH/IMP, de fecha 11 de noviembre de 2020, el Director del Instituto de 
Investigación del Mejoramiento Productivo, presenta el Informe del 1er Simposio Internacional “Avances e 
innovación en el sector agroalimentario”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 866-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Vicepresidencia de 
Investigación, el Informe N°028-2020-UNACH/IMP, para conocimiento, conformidad, visto bueno y posterior 
aprobación a nivel de Comisión Organizadora.        

5. Visto el Oficio Nº 002–2020–DU–UNACH, de fecha 11 de noviembre de 2020, el Defensor Universitario, presenta 
la propuesta del Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 867-C.O.UNACH: CONFORMAR el Comité de 
intervención frente al Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, por el periodo de 
un año, a partir del 23 de noviembre de 2020, integrados por: Mg. Isaías Wilmer Dueñas Sayaverde, 
Defensor Universitario; Est. Alitzah Hanna Yasbel Tirado Coronado, Representante de los estudiantes; Est. 
Delcer Huamanta Saavedra, Representante de los estudiantes; Mg. Duberli Geomar Elera Gonzales, 
Representante de los docentes; Abg. Susann Evelynn Patricia Silva Sotelo, Especialista de la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos.                             

6. Visto el Oficio N°383-2020-FCCSS-UNACH/C., de fecha 11 de noviembre de 2020, la Coordinadora de la 
Facultad de Ciencias de la Facultad, hace llegar datos de Docente Ordinario que cumple con requisitos para 
Ratificación y ascenso de Docentes Ordinarios de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 868-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos, presente, un informe sobre los docentes aptos que cumplen con el periodo 
establecido en el Artículo 84° de la Ley Universitaria y el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, donde establece el Periodo de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores ordinarios, 
para la Evaluación, Ratificación y Ascenso de Docentes Ordinarios de la UNACH (detallando fecha de inicio 
de nombramiento y el tiempo que labora en nuestra institución).                                          

7. Vista la Carta N° 179 – 2020-UNACH/OGLCA, de fecha 11 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, solicita la aprobación y autorización de realización de la Encuesta de 
satisfacción laboral docente y Encuesta de satisfacción laboral del personal administrativo, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 869-C.O.UNACH: APROBAR los formatos de encuestas 
de satisfacción laboral docente y del personal administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 
y AUTORIZAR a la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación la realización y/o aplicación de las 
encuestas aprobadas.             
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 12:54 pm, y se reinicia el mismo día a las 
04:00 pm.         
                                

8. Visto el Informe Legal N° 175-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina resulta improcedente la ampliación de plazo del proyecto de 
investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up “Elaboración de un envase biodegradable a 
base de almidón de papa y lactosuero para uso alimentario, en la ciudad de Chota - Cajamarca”, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 870-C.O.UNACH: IMPROCEDENTE la ampliación de 
plazo del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up “Elaboración de un 
envase biodegradable a base de almidón de papa y lactosuero para uso alimentario, en la ciudad de Chota - 
Cajamarca”.           

9. Visto el Informe Legal N° 174-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina resulta procedente la ampliación de plazo de ejecución del proyecto de 
investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up “Utilización de láminas foliares de plátano 
(Mussa spp.) y achira (Canna spp.) para la elaboración de platos ecológicos”, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 871-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 
ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start 
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Up “Utilización de láminas foliares de plátano (Mussa spp.) y achira (Canna spp.) para la elaboración de 
platos ecológicos” por el periodo de tres (03) meses, quince (15) días, contabilizado con eficacia anticipada 
desde el 01 de setiembre del 2020 hasta el 15 de diciembre del 2020.        

10. Visto el Informe Legal N° 176-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina resulta improcedente la ampliación de plazo del proyecto de 
investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up “Elaboración de conservas de trucha tipo 
filete con adición de salsa de berenjena y plantas aromáticas orégano (Origanum vulgare L.), hierbabuena 
(Mentha sativa L.) y romero (Rosmarinus officinalis L.) para diversificar la variabilidad de presentación de 
conserva de trucha de la cuenca del Rio Doñana de la provincia de Chota”, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 872-C.O.UNACH: DECLARAR IMPROCEDENTE la 
ampliación de plazo del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up 
“Elaboración de conservas de trucha tipo filete con adición de salsa de berenjena y plantas aromáticas 
orégano (Origanum vulgare L.), hierbabuena (Mentha sativa L.) y romero (Rosmarinus officinalis L.) para 
diversificar la variabilidad de presentación de conserva de trucha de la cuenca del Rio Doñana de la provincia 
de Chota”.    

11. Visto el Informe Legal N° 177-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina resulta improcedente la reprogramación de ampliación del plazo del 
proyecto de tesis “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad y vida útil de néctar 
mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis peruviana L.)”, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 873-C.O.UNACH: DECLARAR IMPROCEDENTE la 
reprogramación de ampliación del plazo del proyecto de tesis “Efecto del tiempo y temperatura de 
pasteurización en la aceptabilidad y vida útil de néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto 
(Physalis peruviana L.)”.   

12. Visto el Oficio N° 008-2020-UNACH/OGEPU, de fecha 12 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina General 
de Responsabilidad Social Universitaria, solicita aprobación del Reglamento de Responsabilidad Social 
Universitaria, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 874-C.O.UNACH: APROBAR el Reglamento de 
Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.           

13. Vistas las solicitudes de recurso de Reconsideración de devolución de dinero por concepto de licenciatura, 
presentado por Ely Edita Cabanillas Tafur y Carlesso Rodas Fanny Greis, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 875-C.O.UNACH: DECLARAR INFUNDADO el recurso de 
reconsideración de devolución de dinero, presentado por la Administrada Ely Edita Cabanillas Tafur y 
DECLARAR INFUNDADO el recurso de reconsideración de devolución de dinero por concepto de 
licenciatura, presentado por la Administrada Fanny Greis Carlesso Rodas.       

14. Vista la denuncia realizada por el docente Mg. José Uberli Herrera Ortiz, sobre manipulación de SISCAD-
SIGA WEB-UNACH, en la cual se habría alterado notas de algunos alumnos de la asignatura salud del adulto 
I, del VI ciclo académico, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 876-C.O.UNACH: tomar conocimiento de dicha denuncia 
porque ha sido derivado a la Dirección General de Administración para que realice los trámites de 
investigación correspondiente.    
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 06:58 pm, y se reinicia el día jueves 19 de 
noviembre de 2020 a las 10:00 am.         
 

15. Vista la Carta N° 355- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 10 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos,  presenta el Protocolo de Retorno Progresivo a Labores y Medidas 
de Prevención en la Universidad Nacional Autónoma de Chota con Motivo del Brote del Covid-19, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 877-C.O.UNACH: APROBAR el “Protocolo de Retorno 
Progresivo a las actividades laborales, y medidas de prevención en la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota con motivo del Brote del COVID-19”.      
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16. Visto el Oficio N° 130-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 15 de noviembre de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Servicios Académicos, sugiere algunas mejoras con respecto al reinicio de acceso al 
Sistema Académico SIGA WEB, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 878-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Oficina General de 
Informática la realización de las mejoras al reinicio de acceso al Sistema Académico SIGA WEB, según la 
propuesta presentada por el Jefe de la Oficina General de Servicios Académicos.     

17. Visto el Oficio N° 129-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 15 de noviembre de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Servicios Académicos, informa que aprovechando las actualizaciones en el Sistema 
Académico se debe de reorganizar la distribución de algunos módulos, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 879-C.O.UNACH: DEVOLVER a la Oficina General de 
Servicios Académicos el Oficio N° 129-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, con la finalidad de que se precise 
en detalle e informe sobre la reorganización del Sistema Académico, asimismo sobre la distribución de 
algunos módulos y designación de responsables de los mismos.    

18. Visto el Informe Legal N° 173-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina resulta procedente la ampliación de plazo de ejecución del proyecto de 
investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up “Elaboración de bolsas biodegradables a 
partir de almidón de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y papa (Solanum tuberosum) como una propuesta 
ecológica en la región Cajamarca”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 880-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 
ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start 
Up “Elaboración de bolsas biodegradables a partir de almidón de arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y papa 
(Solanum tuberosum) como una propuesta ecológica en la región Cajamarca” por el periodo de tres (03) 
meses, quince (15) días, contabilizado con eficacia anticipada desde el 01 de setiembre del 2020 hasta el 15 
de diciembre del 2020.    

19. Visto el Oficio N° 137-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 17 de noviembre de 2020, El Jefe de la 
Oficina General de Servicios Académicos, solicita la gestión de un convenio con el Banco de la Nación para 
realizar un control efectivo de la recaudación que se realiza en esta institución, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 881-C.O.UNACH: derivar a la Oficina General de 
Economía, para que emita opinión técnica sobre la factibilidad o no de realizar el convenio con el Banco de la 
Nación.    

20. Visto el Oficio N° 173 -2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 16 de noviembre de 2020, el Coordinador General de 
Admisión, presenta el Manual de Matrícula para el 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° 882-C.O.UNACH: APROBAR, con eficacia anticipada, el 
Manual de Matrícula para el Examen de Admisión 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

21. Visto el Oficio N° 008-2020-UNACH-RADCT/COOPERACION TECNICA, el Jefe de la Oficina General de 
Cooperación Técnica, presenta la propuesta del 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, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 883-C.O.UNACH: APROBAR 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.    

22. Visto el Oficio N° 0238E-2020-UNACH/VPI, en Vicepresidente de Investigación, propone el cambio de 
nombre de “Instituto de Investigación” a “Instituto de Gestión de la Investigación” en la propuesta del nuevo 
ROF de la UNACH 2020, asimismo solicita la inclusión de los Institutos Interfacultativos como dependencia 
de la Vicepresidencia de Investigación en la Propuesta del ROF de la UNACH2020, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 884-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Vicepresidencia de 
Investigación el Informe Legal N°182-2020- UNACH/OAJ, donde la Oficina Asesoría Jurídica opina que no es 
posible cambiar de nombre de “Instituto de Investigación” a “Instituto de Gestión de la Investigación”, toda vez 
que las universidades públicas deben adecuar las denominaciones de sus unidades de organización de 
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acuerdo a los establecido en la Resolución Ministerial N°588-2019-MINEDU. SOLICITAR a la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, realice la consulta a la Dirección General de Coordinación y 
Promoción de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, sobre la inclusión de los Institutos de 
Investigación en el nuevo ROF de la UNACH, en mérito al Informe Legal N°182-2020- UNACH/OAJ.    

23. Visto el Informe Legal N° 184-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 19 de noviembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina resulta fundado el recurso de reconsideración interpuesta por el 
responsable del proyecto de investigación “Caracterización y microencapsulación de compuestos biocativos 
de mora (Rubus ulmifollius), utilizando almidones nativos de granos andinos”, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 885-C.O.UNACH: DECLARAR FUNDADO el recurso de 
reconsideración interpuesta por el responsable del proyecto de investigación “Caracterización y 
microencapsulación de compuestos biocativos de mora (Rubus ulmifollius), utilizando almidones nativos de 
granos andinos”, en consecuencia dejar sin efecto la Resolución de Comisión Organizadora N° 441-2020-
UNACH de fecha 08 de octubre de 2020 y DECLARAR PROCEDENTE la ampliación de plazo de ejecución 
del proyecto de investigación “Caracterización y microencapsulación de compuestos biocativos de mora 
(Rubus ulmifollius), utilizando almidones nativos de granos andinos” por el periodo de ocho (08) meses, 
diecinueve (19) días, contabilizado con eficacia anticipada desde el 04 de setiembre del 2020 hasta el 22 de 
mayo del 2021.     

24. Visto el Oficio N° 140-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 18 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Servicios Académicos, solicita la ampliación de la programación del pago de Matricula del Semestre 
académico 2020-II, hasta el 30 de noviembre del 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 886-C.O.UNACH: PRORROGAR la matrícula regular del 
Semestre Académico 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, hasta el 30 de noviembre de 
2020. ESTABLECER el fraccionamiento del pago por derecho de matrícula en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, Ciclo Académico 2020-II, no aplicando intereses moratorios, o cualquier otro concepto 
vinculados al no pago de la matricula fraccionada, según cuadro que se detalla a continuación. 

N° ARMADA MONTO POR ARMADA FECHA LÍMITE DE PAGO POR ARMADA 

1° S/ 10.00 Requisito para matricularse 

2° S/ 10.00 Hasta el 31 de diciembre de 2020 

3° S/ 10.00 Hasta el 31 de enero de 2021 

4° S/ 10.00 Hasta el 28 de febrero de 2021 

EL INCUMPLIMIENTO del pago por derecho de matrícula, según cronograma establecido se tendrá por no 
matriculado al alumno en el presente ciclo académico.  

Siendo las 12:46 pm del 19 de noviembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 
los presentes en señal de conformidad.     
   
 

 
 
 
 
 
 


