
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 10 de agosto 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 y encargado de la 

Vicepresidencia 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 Oficio 0109 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 07 de agosto de 2020, el Vicepresidente 

de Investigación, solicita se le conceda permiso por motivos de salud, a partir del 10 al 14 de 

agosto de 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

2. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 580-C.O.UNACH: ENCARGAR al DR. 

MANUEL FERNANDO CORONADO JORGE, el Despacho de Vicepresidencia de Investigación 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, del 10 al 14 de agosto de 2020. DERIVAR a 

la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, la solicitud de licencia por enfermedad, 

presentado por el Vicepresidente de Investigación, para su atención y trámite correspondiente 

conforme a sus atribuciones.   

3. Visto el Informe N° 078 - 2020/UNACH/JUI/JSBF, de fecha 27 de julio de 2020, el Jefe de la 

Unidad de Infraestructura, presenta el Expediente Técnico del PIP ““Mejoramiento y Ampliación 

del Servicio Eléctrico en los Campus Universitarios Colpa Matara y Colpa Huacaris de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito y Provincia De Chota - Cajamarca”, después 

de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

4. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 581-C.O.UNACH: APROBAR el Expediente 

Técnico del PIP ““Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico en los Campus 

Universitarios Colpa Matara y Colpa Huacarís de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Distrito y Provincia De Chota - Cajamarca”.  

5. Visto el Oficio N° 049 – 2020 – UNACH – VPAC – CC, de fecha 22 de julio de 2020, el Director 

del Centro de Cómputo, presenta el Plan de Trabajo 2020 del Centro de Cómputo de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota,, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

6. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 582-C.O.UNACH: APROBAR el Plan de 

Trabajo 2020 del Centro de Cómputo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y 

ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios siguientes de ejecutado el Plan 

aprobado en artículo precedente, para que presente ante el Vicepresidente Académico un 

informe detallando los gastos, acciones realizadas y los resultados obtenidos.  

7. Vista la Cartas donde los coordinaciones de facultad de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, manifiestan que no están de acuerdo en que se lleve a cabo el examen de admisión 

2020-II, de manera virtual la Universidad Nacional Autónoma de Chota, presentado por la 

responsable del Área de Psicología, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 



8. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 583-C.O.UNACH: SUSPENDER el examen 

de admisión 2020-II en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, hasta contar con el 

software adecuado que garantice la ejecución y la eficiente selección de los futuros ingresantes 

o el Gobierno peruano emita normas que permitan realizar dichos exámenes de manera 

presencial. SOLICITAR a la Dirección General de Educación Superior Universitaria – DIGESU, 

opinión y apoyo, para poder afrontar de manera conjunta, contando con su asesoramiento el 

desarrollo del examen de admisión 2020-II UNACH. 

9. Vista la Carta N.° 001-2020-RMC/UNACH, de fecha 25 de febrero de 2020, la Coordinadora 

del proyecto presenta informe final del Proyecto de Investigación Aplicada a Emprendimiento e 

Innovación Start Up denominado “Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región 

de Cajamarca”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

10. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 584-C.O.UNACH: APROBAR el cierre del 

proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up denominado: 

“Producción de Deshidratación de Frutas Nativas de la Región de Cajamarca”, integrados por: 

Coordinador, Rosmel Marrufo Colunche; y como miembros: Marlita evileny Coronado Núñez, 

Marcela Idrogo Zamora y Rosa Noemí Idrogo Benavides.  

11. Vista la Carta 002-2020-SPPNIPA-001409/POCS, de fecha 06 de agosto de 2020, se hace 

llegar Justificación y condiciones de ejecución Subproyecto PNIPA- ACU-SEREX-PP-001409 

“Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a Partir de Subproductos de Trucha Arcoiris 

(Oncorhynchus Mykiss) colectados de Restaurantes Turísticos de Productores Acuícolas del 

Distrito de Chota, Cajamarca”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

12. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 585-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica opinión sobre Justificación y condiciones de ejecución 

Subproyecto PNIPA, así mismo indicando que el Coordinador General de dicho proyecto no 

tiene vínculo laboral con nuestra casa superior de estudios.  

13. Visto el Oficio N° 422- 2020-UNACH/VPAC, de fecha 08 de agosto de 2020, el Vicepresidente 

Académico sugiere que se realice un convenio con la Universidad Nacional de Tayacaja, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

14. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 586-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 

General de Cooperación Técnica, presente una propuesta de Convenio Marco Interinstitucional 

entre la Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Universidad Nacional de Tayacaja con 

la finalidad de fomentar la interrelación entre instituciones universitarias, que permitan estrechar 

lazos y posibilidad a través de convenios específicos poder realizar o mejorar diferentes 

actividades académicas, de investigación y proyección universitaria. 

15. Vistos el Oficio N° 088 – 2020 – UNACH /FCCE–C, de fecha 07 de agosto de 2020, el 

Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, hace llegar la propuesta 

de contratación de un docente y el Oficio N° 222-2020-FCCSS-UNACH/C, de fecha 08 de 

agosto de 2020, la Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, hace llegar la 

propuesta para contrato docente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

16. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 587-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina 

General de Planificación y Presupuesto emita opinión de disponibilidad presupuestal, para 

cubrir por contrato las dos plazas que se declaró la nulidad de oficio del Concurso Público de 

Méritos para nombramiento de personal docente en la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota 2020 – Primera Convocatoria. 



17. Vista la Carta N° 130 - 2020-UNACH/OGBU, de fecha 06 de agosto de 2020, la Jefa de la 

Oficina General de Bienestar Universitario, solicita la adquisición o elaboración de software 

para implementación de la historia clínica virtual dentro de la Unidad de Asistencia Médica y 

Psicológica (UAMP), después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

18. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 588-C.O.UNACH: ENCARGAR la Oficina 

General de Bienestar Universitario, presente los términos de referencia – TDRs del software 

para implementación de la historia clínica virtual dentro de la Unidad de Asistencia Médica y 

Psicológica (UAMP), para su elaboración y/o adquisición correspondiente. 

19. Visto lo solicitado por la Unidad de Licenciamiento y Acreditación Universitaria de la Oficina 

General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, se viene realizando la revisión de las 

Condiciones Básicas de Calidad (CBC), sus indicadores y sus respectivos medios de 

verificación estructurados en la matriz de licenciamiento, después de su lectura, por unanimidad 

se acuerda:                                                                                 

20. ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 589-C.O.UNACH: DISPONER que su oficina 

brinde la atención con la celeridad que el caso amerita a la documentación solicitada por Oficina 

General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, bajo responsabilidad. 

 

Siendo las 07:25 pm del 10 de agosto 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 

             Vicepresidente de Investigación (E)  

 

 

       

 

 

             

 

 

 

 

 
 

 


