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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 09 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. Vistas las solicitudes de trámite para conferir Grado Académico de Bachiller, solicitado por dos egresados de la 
Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 663-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Agroindustrial, a los ex alumnos siguientes: Aníbal Inga Idrogo y 
Luis Daniel Carrasco Huanca.  

2. Visto el Informe N° 007-2020-CRADG/UNACH, de fecha 07 de setiembre de 2020, la Presidenta de la Comisión 
de Revisión y Actualización de los documentos de Gestión – UNACH, presenta la propuesta de modificación de 
los artículos 13, 28 y 30 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 664-C.O.UNACH: MODIFICAR los artículos 13, 28 y 30 del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

3. Vistas las Cartas S/N, las Bachilleres Carlesso Rodas Fanny Greis, Cabanillas Tafur Ely Edita y Vasquez Edquen 
Katia Liset , solicitan devolución de dinero por concepto de pago por trámite de licenciatura, teniendo en cuenta 
la resolución de comisión organizadora de la UNACH N°297-2020-UNACH, que se aprobó la exoneración de 
pago por concepto de trámite de licenciatura y/o bachiller, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 665-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica para opinión correspondiente.   

4. Vista la Carta S/N, el Sr. Isaac Nolberto Aliaga Barrera, renuncia de forma irrevocable como docente a la Carrera 
Profesional Ingeniería Forestal y Ambiental; en la Plaza N° 72, según Resolución de Comisión Organizadora N° 
167-2020-UNACH, haciéndose efectiva su renuncia a partir del 01 de setiembre del 2020, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 666-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica para opinión correspondiente.   

5. Visto el Informe Nº 016 – 2020 - UNACH/VPAC, de fecha 09 de diciembre 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 06/07/2020 al 05/08/2020 en base al Informe Técnico N° 011 - 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° 667-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración, realice las coordinaciones y trámites correspondientes, con la finalidad de realizar el pago 
respectivo.  

6. Vista la Resolución de Comisión Organizadora N° 355-2020-UNACH, de fecha 08 de setiembre de 2020, se 
declaró a los ganadores del Concurso Público de Méritos para la Contratación de Personal Bajo la Modalidad 
del Contrato Administrativo de Servicios CAS 2020–I de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 668-C.O.UNACH: COMUNICAR Oficina General de Gestión 
de Recursos Humanos, para que en el Contrato Administrativo de Servicios se incluya el correo electrónico del 
trabajador, con la finalidad de que se notifique válidamente mediante dicho medio electrónico.  
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7. Visto el Carta N° 001-2020/COM-DIR, de fecha 07 de setiembre de 2020, el Comité Directivo de la Unidad de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, renuncian a conformar el comité directivo antes mencionado, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 669-C.O.UNACH: NO ACEPTAR la renuncia del Comité 
Directivo de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. Recomendado al comité directivo cumplan sus funciones con eficiencia y 
responsabilidad hasta el 31 de diciembre de 2020, según lo establecido en la mencionada resolución, teniendo 
en cuenta el artículo 163° literal k) del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
establece que una de las Funciones del docente en la Universidad, es: Ejercer Cargos académicos designados 
mediante resolución. Por lo tanto, es obligación de los docentes como parte de su labor no lectiva la aceptación 
y realización de encargos y/o designaciones. DISPONER que el Coordinador de la Facultad de Ciencias 
Contables y Empresariales, de acuerdo a sus atribuciones, supervise al Comité Directivo de la Unidad de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, con la finalidad de que cumplan sus funciones con eficiencia y responsabilidad.   

8. Vista la Carta S/N, la Srta. Fanny Greis Carlesso Rodas, solicita envío de Título Profesional por Agencia de Olva 
Currier, para firma, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 670-C.O.UNACH: DENEGAR su solicitud de envío de Título 
Profesional por Agencia de Olva Currier, para su firma; recomendando que se apersone a la Oficina de Grados y 
Títulos de la UNACH con la finalidad de registrar su firma en el diploma y así poder realizar el registro de su 
Título Profesional en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, puesto que 
la custodia de los grados académicos y títulos profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, se 
encuentra a cargo de la Unidad de Grados y Títulos hasta la entrega de manera personal al interesado, con la 
finalidad de que los mismos no tengan deterioros o daños y así evitar responsabilidad administrativa por parte 
del funcionario o responsable de la oficina.  
 
Siendo las 06:20 pm del 09 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              

 
 
  
 

 


