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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO DIECIOCHO (18) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 10:00 am del 25 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 Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa que se ha iniciado el Ciclo 
Académico 2020-II en la UNACH y falta que la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental y la 
Escuela Profesional de Agroindustrial que pertenecen a la Facultad de Ciencias Agrarias, hagan llegar su carga 
horaria del presente ciclo académico; así mismo, informa que el Ministerio de Educación – MINEDU, ha 
solicitado un informe sobre la necesidad del servicio de internet de los alumnos de la UNACH, por lo que lo ha 
derivado a la Oficina General de Bienestar Universitario para su opinión y trámite correspondiente.    
 
II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que se se conceda licencia por 
enfermedad del 26 de noviembre al 02 de diciembre del presente año; así mismo, solicita se sirva tomar las 
previsiones necesarias, para la encargatura del despacho de la Vicepresidencia Académica UNACH. 
 
El Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación, pide que se acuerden los siguientes 
puntos: 
 Informe sobre el avance o estado actual de trámite para la adquisición del Sistema de Gestión 

Documentaria (SGD), de la UNACH. 
 Elaboración de un sistema de validación mediante un link de los certificados emitidos por la UNACH. 

 
III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Vista la solicitud para conferir Grado Académico de Bachiller, presentado por el egresado, Ronald Humberto 

Burga Llamo, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 887-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 
dicha solicitud puesto que se ha conferido en anterior Sesión de Comisión Organizadora.                              

2. Visto el Informe Nº 001- 2020-UNACH/PMESUT, de fecha 19 de noviembre de 2020, el Coordinador del 
PMESUT, informa sobre el “Programa de apoyo al diseño e implementación de estrategias para la 
continuidad del servicio educativo superior de las universidades públicas" (PMESUT) – 8va convocatoria, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 888-C.O.UNACH: COMUNICAR a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria – DIGESU – Ministerio de Educación – MINEDU, el Informe Nº 001- 2020-
UNACH/PMESUT, respecto al “Programa de apoyo al diseño e implementación de estrategias para la 
continuidad del servicio educativo superior de las universidades públicas" (PMESUT) – 8va convocatoria, 
emitido por el Coordinador el Mg. Rafaél Artidoro Sandoval Núñez.         

3. Vistas las cartas de renuncia como docentes de la UNACH, presentadas por la Mg. Irene del Rosario Ravines 

Azañero y la Mg. Edith Yrina Vera Damian, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 889-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos, emita opinión técnica y recomendaciones a seguir para pronunciarse a las 
solicitudes presentadas por las docentes en mención.                                       
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4. Visto el Oficio N° 031-2020-UNACH/FE, de fecha 17 de noviembre de 2020, el Presidente de la Federación 
de Estudiantes, requiere la atención de solicitud respecto al cambio de docente del curso de Matemática I de 
la Escuela Profesional de Contabilidad, presentada por los estudiantes del I ciclo, de dicha escuela 
profesional, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 890-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento y ARCHIVAR 
dicha solicitud, puesto que la docente encargada de dictar dicho curso ha presentado su carta de renuncia 
como docente de la UNACH.        

5. Visto el Informe N° 075-2020-UNACH-C(E)FCI-LAON, de fecha 17 de noviembre de 2020, el Coordinador de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería, solicita requerimiento de docentes para el presente Ciclo Académico 2020-
II-UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 891-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, se sirva a citar a una reunión para el día jueves 26 de noviembre de 2020, a 
horas 11:00 a.m., a los Coordinadores de la Facultades y Subcoordinadores de las Escuelas Profesionales 
de la UNACH, Jefes de las Oficina Generales de Gestión de Recursos Humanos y Asesoría jurídica, con la 
finalidad de tratar las solicitudes al respecto de las diversas carreras profesionales y determinar las plazas 
para contratación de los docentes para el presente semestre 2020-II.     
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 01:10 pm, y se reinicia el mismo día a las 
04:00 pm.         
                          

6. Visto el Oficio N°004-2020-CRADG/UNACH, de fecha 17 de noviembre de 2020, la Comisión de Revisión y 
Actualización de los Documentos de Gestión de la UNACH, presenta la propuesta de Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota – 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 892-C.O.UNACH: DEVOLVER a la Comisión de Revisión 
y Actualización de los Documentos de Gestión de la UNACH, la propuesta del Estatuto de la UNACH, con la 
finalidad de levantar las observaciones realizadas por los integrantes de la Comisión Organizadora de 
nuestra casa superior de estudios.                                          

7. Visto el Informe N° 74EE-2020-OGISG/JCVM, de fecha 23 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina General 
de Infraestructura y Servicios Generales, emite una evaluación y opinión sobre solicitud de indemnización, 
presentada por el consorcio UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 893-C.O.UNACH: TOMAR conocimiento de la solicitud de 
indemnización, puesto que ha sido derivado a las Oficinas Generales de Planificación y Presupuesto y de 
Asesoría Jurídica, para opinión correspondiente.                                            

8. Escuchado el Pedido del Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, solicitando se le 
concedan licencia por enfermedad del 26 de noviembre al 02 de diciembre del presente año; así mismo, 
solicita se sirva tomar las previsiones necesarias, para la encargatura del despacho de la Vicepresidencia 
Académica UNACH, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 894-C.O.UNACH: ENCARGAR al Dr. Manuel Alfredo 
Ñique Álvarez, el Despacho de Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
del 26 de noviembre al 02 de diciembre del 2020, con la finalidad de garantizar la continuidad de la gestión 
institucional y administrativa en la UNACH y COMUNICAR a la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos, sobre la licencia por enfermedad, de Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente 
Académico, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones.           

9. Visto el Oficio N° 141-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 20 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina 
General de Servicios Académicos, presenta el cronograma de matrícula y capacitación para los ingresantes al 
Semestre Académico 2020-II, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 895-C.O.UNACH: APROBAR el cronograma de matrícula 
y capacitación para los ingresantes a la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el Semestre Académico 
2020-II, según cuadro que se detalla a continuación:   

ACTIVIDAD FECHA 

Matrícula Regular Del 07 al 09 de diciembre de 2020 

Matrícula de Accesitarios 10 de diciembre de 2020 

Capacitación en G Suite for Education 10 y 11 de diciembre de 2020 
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10. Vista la Carta N° 219 - 2020-UNACH/OGBU de fecha 16 de noviembre de 2020, el Jefe de la Oficina General 

de Bienestar Universitario, reitera el requerimiento de personal (Especialista para la Unidad de Deporte y 
Recreación), haciendo referencia a indicadores de licenciamiento: Existencia de servicios deportivos en al 
menos tres disciplinas deportivas, disponibles para los estudiantes con el objetivo de fomentar su 
participación y desarrollo. Universidad Nacional Autónoma de Chota y existencia y difusión de servicios 
culturales que estén disponibles para todos los estudiantes para su participación y desarrollo del mismo, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 896-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Licenciamiento, Calidad y Acreditación, emita opinión técnica si existe la necesidad o no de contratar el 
personal de un Especialista para la Unidad de Deporte y Recreación, en esta situación de COVID-19, 
solicitado por el Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario.     

11. Visto el Oficio N° 707 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 23 de noviembre de 2020, el Vicepresidente 
Académico, presenta la propuesta de los profesionales que formaran parte de la Comisión de Evaluación 
para el proceso de ratificación, promoción o separación de docentes ordinarios de la UNACH 2020, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 897-C.O.UNACH: PENDIENTE su aprobación hasta que la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, haga llegar la relación de docentes que puedan ser 
ratificados, promovidos o separados.   

12. Visto el Oficio N° 705 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 23 de noviembre de 2020, el Vicepresidente 
Académico, presenta la propuesta de las bases del proceso de evaluación para la ratificación, promoción o 
separación de docentes ordinarios de la UNACH 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 898-C.O.UNACH: PENDIENTE su aprobación hasta que la 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, haga llegar la relación de docentes que puedan ser 
ratificados, promovidos o separados.              

13. Vista la Carta N° 0113 - 2020 – UNACH/CFCA, de fecha 19 de noviembre de 2020, el Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, presenta la propuesta de contratación de profesores por invitación, para cubrir 
la carga del Departamento Académico de Ciencias Forestales, en el ciclo académico 2020-II, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 899-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, se sirva a citar a una reunión para el día jueves 26 de noviembre de 2020, a 
horas 11:00 a.m., a los Coordinadores de la Facultades y Subcoordinadores de las Escuelas Profesionales 
de la UNACH, Jefes de las Oficina Generales de Gestión de Recursos Humanos y Asesoría jurídica, con la 
finalidad de tratar las solicitudes al respecto de las diversas carreras profesionales y determinar las plazas 
para contratación de los docentes para el presente semestre 2020-II.       

14. Vista la Carta N° 002- 2020 – DN-UNACH, de fecha 23 de noviembre de 2020, los docentes nombrados de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, solicitan información referente a: el número de nuevas plazas gestionadas y 
creadas por escuela profesional para el año 2021 y la consideración de la disponibilidad presupuestal 
planificada para el año 2021, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 900-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto, se 
sirvan dar un informe al respecto de tal modo que se pueda dar respuesta a lo solicitado y NOTIFICAR a los 
docentes el Reglamento Específico de Evaluación, Ratificación y Promoción de Docentes Ordinarios 
contextualizado. Para su información, conocimiento y fines pertinentes.    

15. Visto el Oficio N° 406-2020-FCCSS-UNACH/C., de fecha 23 de noviembre de 2020, la Coordinadora de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, presenta la propuesta para cubrir plaza docente, en la asignatura de 
Realidad Nacional- Ciclo-I, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 901-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, se sirva a citar a una reunión para el día jueves 26 de noviembre de 2020, a 
horas 11:00 a.m., a los Coordinadores de la Facultades y Subcoordinadores de las Escuelas Profesionales 
de la UNACH, Jefes de las Oficina Generales de Gestión de Recursos Humanos y Asesoría jurídica, con la 
finalidad de tratar las solicitudes al respecto de las diversas carreras profesionales y determinar las plazas 
para contratación de los docentes para el presente semestre 2020-II.      
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Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 06:40 pm, y se reinicia el día jueves 26 de 
noviembre de 2020 a las 10:00 am. Dejándose constancia que no se encuentra presente el Dr. Manuel 
Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, por motivo que se encuentra con licencia por 
enfermedad.        
 

16. Visto el Oficio N° 043 - 2020 - UNACH/CP-CI, de fecha 20 de noviembre de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita se evalúe y apruebe la Propuesta de Creación y Ejecución de Nuevos Ciclos, del Nivel Básico de 
Inglés - Periodo 30 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2020, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 902-C.O.UNACH: APROBAR la Creación de Nuevos Ciclos 
del Nivel Básico de Inglés, los siguientes: I-Q, II-Q, III-Q, I-R, II-R, III-R, VII-O, VIII-O y IX-O, en el Periodo 30 de 
Noviembre al 31 de Diciembre de 2020 y AUTORIZAR al Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, la ejecución  de los ciclos antes indicados.       

17. Visto el Oficio N° 027-2020-REG-CAJ/DSRS-CH/ERR-COVID19, de fecha 24 de noviembre de 2020, el Jefe del 
Equipo de Respuesta Rápida DISA-CHOTA, da el visto bueno para la realización del examen de admisión 2020-
II, en las instalaciones de la UNACH, teniendo en cuenta que se ha considerado sus recomendaciones para 
establecer un protocolo de seguridad de dichos postulantes, además a raíz del examen de Residentado Médico 
del Perú que fue la primera semana de noviembre en donde no se exigió como requisito prueba rápida o 
molecular y no se ha reportado ningún contagio masivo, sugiriendo se deje sin efecto el punto N° 5 de las bases 
del concurso, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 903-C.O.UNACH: DEJAR SIN EFECTO la exigencia de la 
prueba serológica para los postulantes, docentes y personal de apoyo que estarán inmersos en el Proceso 
de admisión 2020-II de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establecidos en el Prospecto, 
Reglamento y protocolo  de Admisión 2020-II de la UNACH.         

18. Escuchado el pedido del Vicepresidente de Investigación, que se informe sobre el avance o estado actual de 
trámite para la adquisición del Sistema de Gestión Documentaria (SGD) de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 904-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Informática informe sobre el avance o estado actual de trámite administrativo, para adquirir el Sistema de 
Gestión Documentaria (SGD), de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

19. Escuchado el pedido del Vicepresidente de Investigación, que se tome un acuerdo sobre un sistema de 
validación mediante un link de todos los certificados emitidos por la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 905-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Informática presente una propuesta de sistema de validación de todos los certificados emitidos por la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

Siendo las 12:35 pm del 26 de noviembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 
los presentes en señal de conformidad.     

   
 
 
 
 
 
 


