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

En la Ciudad de Chota, siendo las 09:30 am, del día 20 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. Escuchado al Vicepresidente Académico solicita que se modifique el Nuevo Calendario Académico 2020-

I de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el extremo de 
fecha de matrícula siendo el nuevo cronograma del 22 al 06 de mayo de 2020, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 292-C.O.UNACH: MODIFICAR el Nuevo Calendario 
Académico 2020-I de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 159-2020-UNACH.  

2. Visto el Informe Legal N° 057-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 19 de abril de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que se apruebe la adaptación de la educación no presencial, con 
carácter excepcional en la UNACH para el semestre académico 2020-I, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 293-C.O.UNACH: APROBAR la adaptación de la 
educación no presencial, con carácter excepcional en la Universidad Nacional Autónoma de Chota para 
el semestre académico 2020-I. DISPONER que los Sub Coordinadores de Escuela en coordinación con 
los Coordinadores de Facultad presenten un plan de adaptación de las asignaturas que pueden ser 
impartidas de forma no presencial o remota, previa identificación de las asignaturas que puedan adaptarse 
de manera no presencial,  así como de los cursos que puedan ser impartidos de forma presencial, a fin 
de que estos sean incluidos en un plan de recuperación de clases respectivo, o caso contrario trasladar 
a otro ciclo o periodo académico. DISPONER que la Oficina General de Informática en coordinación con 
la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación implementen el desarrollo de las clases no 
presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  DISPONER que la Oficina General de 
Informática en coordinación con la Oficina General de Servicios Académicos presenten un plan de 
capacitación a docentes y estudiantes de la UNACH.  

3. Visto el Informe Legal N° 058-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 19 de abril de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica opina que se debe adoptar alternativas de apoyo a los estudiantes 
universitarios, a través de mecanismos como el fraccionamiento del pago por derecho de matrícula del 
Ciclo Académico 2020-I, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 294-C.O.UNACH: ESTABLECER el fraccionamiento 
del pago por derecho de matrícula en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Ciclo Académico 
2020-I, no aplicando intereses moratorios, o cualquier otro concepto vinculados al no pago de la matricula 
fraccionada, según cuadro que se detalla a continuación 

N° ARMADA MONTO POR ARMADA FECHA LÍMITE DE PAGO POR ARMADA 

1° S/ 10.00 Requisito para matricularse 

2° S/ 10.00 Hasta el 30 de mayo de 2020 

3° S/ 10.00 Hasta el 30 de junio de 2020 

4° S/ 10.00 Hasta el 31 de julio de 2020 



EL INCUMPLIMIENTO del pago por derecho de matrícula, según cronograma establecido en el artículo 
precedente, se tendrá por no matriculado al alumno en el presente ciclo académico. DISPONER que la 
Oficina General de Servicios Académicos en coordinación con la Oficina General de Economía se 
encarguen del seguimiento para el cumplimiento de pago por derecho de matrícula según cronograma 
establecido.  

4. Visto el Oficio N° 007-2020-FE/UNACH, de fecha 17 de abril de 2020, el Presidente de la Federación de 
Estudiantes de la UNACH, solicita que información sobre el desarrollo del Ciclo Académico 2020-I-
UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 295-C.O.UNACH: NOTIFICAR al Presidente de la 
Federación de Estudiantes de la UNACH, la siguiente información:   

1. Resultados de Encuesta de Acceso Tecnológico. 
2. Informe e Interpretación de la Encuesta de Acceso Tecnológico.   
3. Resolución de Comisión Organizadora N° 160-2020-UNACH, de fecha 20 de abril de 2020, que 

resuelve: MODIFICAR el Nuevo Calendario Académico 2020-I de las cinco Escuelas Profesionales 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

4. Resolución de Comisión Organizadora N° 161-2020-UNACH, de fecha 20 de abril de 2020, que 
resuelve: APROBAR la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional en la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota para el semestre académico 2020-I. 

5. Resolución de Comisión Organizadora N° 162-2020-UNACH, de fecha 20 de abril de 2020, que 
resuelve: ESTABLECER el fraccionamiento del pago por derecho de matrícula en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, Ciclo Académico 2020-I.    

 
Siendo las 12:55 pm del 20 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   
           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


