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

En la Ciudad de Chota, siendo las 09:00 am, del día 16 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. El Vicepresidente de Investigación pide que se comunique en la página web de la UNACH sobre la 

modificación del proceso de concurso a contrato docente 2020-UNACH, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 285-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Informática comunique en la página web de la UNACH sobre la modificación 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.  

2. Vista la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, de fecha 01 de abril de 2020, se aprobó las 
“Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA”, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 286-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica emita opinión respecto a la modalidad (presencial o no presencial) la realización de 
clases de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Ciclo Académico 2020-I.  

3. El Vicepresidente Académico pide que se solicite a los directores de los centros de producción un plan 
de trabajo del presente año de sus dependencias a cargo, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 287-C.O.UNACH: SOLICITAR a los centro de 
producción de la UNACH (Centro de Cómputo, Centro de Idiomas y Centro Preuniversitario) hagan llegar 
ante el Vicepresidente Académico un Plan de Trabajo Anual (año 2020), teniendo el plazo límite para 
presentarlo hasta el 27 de abril del presente, bajo apercibimiento de tomar las acciones administrativas 
correspondientes ante tal incumplimiento.  
 
Siendo las 12:50 pm del 16 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   
           

 


