
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE CHOTA.                  

En la Ciudad de Chota, siendo las 04:00 pm, del día 07 de setiembre del 2020, reunidos de manera virtual, 
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 Extraordinaria de la Comisión Organizadora: 
         
ACUERDOS:       
 

1. Vista la Carta S/N, de fecha 07 de setiembre de 2020, el Coordinador General Equipu, hace extensivo la 
felicitación y agradecimiento por la activa participación de nuestra institución, y a los dos equipos por sus 
valiosas propuestas innovadoras a uno de los retos planteados por PromPerú, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 648-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Imagen Institucional, realice la difusión y publicación en la página de la UNACH y en el Facebook de 
nuestra institución.  

2. Visto el Oficio N° 107 – 2020 – UNACH /FCCE–C, de fecha 03 de setiembre de 2020, el Coordinador 
de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, hace llegar el Plan para Seminario Taller en 
Investigación Contable: Elaboración del Proyecto de Tesis y su Ejecución, de la Escuela Profesional de 
Contabilidad , después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 649-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto, para opinión presupuestal, afectando al techo presupuestal de su facultad.   

3. Visto el Oficio N° 032- 2020 - UNACH /CP-CI, fecha 03 de setiembre de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita Requerimiento de un docente para el desarrollo de clases en la modalidad virtual en el 
Centro de Idiomas UNACH, periodo agosto a diciembre 2020, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 650-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección 
General de Administración, realice los trámites y acciones necesarias, para atender con el requerimiento 
solicitado.  

4. Visto el Oficio N° 086-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 04 de setiembre de 2020, el Jefe de 
la Oficina General de Servicios Académicos, solicita que se deben de realizar Mejoras en el Sistema 
Académico SIGA WEB, se debe de tener en cuenta que los sistemas informáticos deben de actualizarse 
constantemente reestructurando sus módulos conforme surjan las necesidades con la finalidad de 
brindar un buen servicio a los usuarios, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 651-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Oficina 
General de Informática en coordinación con la Oficina General de Servicios Académicos, 
realice las Mejoras en el Sistema Académico SIGA WEB.  

5. Vista la Carta N° 074- 2020-UNACH/OGI, de fecha 02 de setiembre de 2020, solicita autorización para 
reestructuración de página web institucional, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 652-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Oficina General 
de Informática la reestructuración y mejora de la página web institucional de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, en coordinación con las diferentes oficinas administrativas y académicas de la 
UNACH.  

6. Visto el Informe N° 09 – 2020 – ACT.INV. DOCENTE / UNACH – CHOTA, el responsable del proyecto 
de investigación, “Complicaciones Crónicas Microvasculares en Usuarios con Diabetes Mellitus Tipo 2, 
Ciudad de Chota – 2019”, solicita ampliación del plazo por el periodo equivalente al que se ha dejado 
de trabajar en la fase operativa del mismo, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 653-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para opinión correspondiente.  



7. Visto el Informe N° 003-2020- RWHF-PI.UNACH/R, de fecha 27 de agosto de 2020, el responsable del 
proyecto de investigación, “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de 
la ciudad de Chota 2018”, solicita ampliación del plazo para continuar con su ejecución, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 654-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para opinión correspondiente.  

8. Vista la solicitud de trámite para conferir Grado Académico de Bachiller solicitada por la egresada Irene 
Cieza Irigoín, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 655-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la 
Nación, el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Agroindustrial, a la ex alumna Irene Cieza Irigoín.  

9. Visto el Informe 383-2020-UNACH/ABAST, de fecha 03 de setiembre de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Abastecimientos solicita la modificación del Plan Anual de Contrataciones - PAC de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, para el año Fiscal 2019, versión (03) tres, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 656-C.O.UNACH: APROBAR las modificaciones del 
Plan Anual de Contrataciones - PAC de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para el año Fiscal 
2020, modificación N° 02 (dos), generándose la versión (03) tres, incluyendo un proceso de selección 
como se detalla a continuación:   
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1 
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10. Visto el Oficio N° 033 - 2020-UNACH/IMP, de fecha 25 de agosto de 2020, el Director del Instituto de 
Investigación del Mejoramiento Productivo, solicita la felicitación y reconocimiento a los docentes 
nacionales e internacionales que participaron como ponentes en el Simposio Internacional denominado: 
“Avances e Innovación en el Sector Agroalimentario”, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 657-C.O.UNACH: RECONOCER Y FELICITAR a los 
docentes nacionales e internacionales que participaron como ponentes en el Simposio Internacional 
denominado: “Avances e Innovación en el Sector Agroalimentario”.  

11. Visto el Carta N° 042V-2020-UNACH/VPI–OGEE, de fecha 07 de setiembre de 2020, la Jefa de la 
Oficina General de Emprendimiento Empresarial, hace llegar la relación de ganadores, asesores y 
organizadores de la UNACH del Concurso Nacional interuniversitario “Innovation Challenge -2020”, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 658-C.O.UNACH: RECONOCER Y FELICITAR al 
equipo INTI por ocupar el Segundo Lugar, en el Concurso Nacional Interuniversitario en 
Emprendimiento e Innovación “Innovation Challenge - 2020”, organizado por Equipu de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; así mismo, reconocer y felicitar a los asesores y organizadores de los 
equipos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota que participaron en dicho Concurso.  

12. Visto el Oficio N° 085-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, de fecha 02 de setiembre de 2020, el Jefe de 
la Oficina General de Servicios Académicos, solicita que conforme una comisión que se encargue de 
elaborar la encuesta para la evaluación del desempeño docente y de satisfacción de los servicios 
educativos que brinda la UNACH, esto adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-
19, asignatura no presencial, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 659-C.O.UNACH: CONFORMAR la comisión de 
elaboración de la encuesta para la evaluación del desempeño docente y de satisfacción de los servicios 
educativos que brinda la Universidad Nacional Autónoma de Chota, esto adaptado en el marco de la 



emergencia sanitaria por el COVID-19, asignatura no presencial, integrados por: Dra. Erlinda Holmos 
Flores como Presidente; y como integrantes los siguientes: Dr. William Martín Chilón Camacho, Dr. Luis 
Alberto Orbegoso Navarro, Dr. Thony Arce Saavedra y M. Sc. Johnny Cueva Valdivia.  

 
Siendo las 07:28 pm del 07 de setiembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión 
permanente, firmando los presentes en señal de conformidad.     

 

      
                 -------------------------------------------------------- 

        Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge      
            Vicepresidente Académico  
 

 
       
 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez          
Vicepresidente de Investigación              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


