
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 13 de abril 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. Visto el Informe legal N° 055-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 12 de abril de 2020, la Jefa de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica opina que es procedente continuar con el proceso del Primer Concurso 
Público para la Provisión de Docentes a contrato de la UNACH de Chota 2020 excepcionalmente de 
manera virtual, modificándose el reglamento correspondiente, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 281-C.O.UNACH: APROBAR la continuidad del 
proceso del Primer Concurso Público para la Provisión de Docentes a contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 2020 excepcionalmente de manera virtual, a partir de la etapa de evaluación 
curricular; MODIFICAR la Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2020-UNACH, de fecha 17 de 
febrero de 2020, que aprobó el Reglamento del Primer Concurso Público para la provisión de docentes a 
contrato de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020; AUTORIZAR al Secretario General 
proceda a la digitalización de los expedientes en un plazo no mayor a cuatro días, a partir de la 
modificación del presente Reglamento; y ENCARGAR a la Oficina de Informática la implementación de 
la plataforma para el proceso de evaluación virtual, a fin de garantizar el principio de transparencia.  

2. Los integrantes de la Comisión Organizadora Manifiestan que se ha encargado al Jefe de la Oficina 
General de Informática capacite a los integrantes de los jurados evaluadores del concurso a contrato 
docente 2020 UNACH, por lo que debe presentar un plan de trabajo, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 282-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 
Informática para que a la brevedad posible presente ante el presidente de la Comisión Organizadora un 
plan de trabajo y una vez finalizado presente el informe final de la capacitación a los jurados calificadores 
del Primer Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota 2020.    
 
Siendo las 07:10 pm del 13 de abril 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   
           


