
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 01 de julio 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 Oficio N° 068-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV; de fecha 26 de junio de 2020; el Jefe de la 

Oficina General de Servicios Académicos, presenta la propuesta de la Directiva de Méritos Académicos 
de los estudiantes y Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 476-C.O.UNACH: APROBAR la Directiva N° 003-
2020-UNACH, denominada: “Directiva de Méritos Académicos de los estudiantes y Egresados de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 

2. Vista la Carta N° 001-2020-UNACH/DPEG-MG.GCA, de fecha 25 de junio de 2020, el Sub Coordinador del 
Departamento Académico de Estudios Generales, presenta la  propuesta de Reglamento de distribución y 
racionalización de la carga horaria docente– Departamento Académico de Estudios Generales–UNACH, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 477-C.O.UNACH: CONFORMAR la comisión de 
elaboración del Reglamento de distribución y racionalización de la carga horaria docente (lectiva y no lectiva) 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, integrados por: Dra. Erlinda Holmos Flores, como 
Presidente y como integrantes: Dra. Carmen Rosa Cárdenas Rosales, Mg. Hernán Tafur Coronel, Mg. 
Milord Idrogo Gálvez, Mg. Gilder Cieza Altamirano, Dr. Marco Antonio Añaños Bedriñana, Dr. Guillermo 
Alejandro Chávez Santa Cruz, Dr. Hubert Luzdemio Arteaga Miñano y Mg. Martin Díaz Torres, el plazo 
máximo hasta el 15 de julio de 2020, para presentarlo.   

3. Visto el Oficio N° 295 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 23 de junio de 2020, el Vicepresidente Académico, 
presenta la propuesta para la conformación de una comisión para que elaboren una directiva para el uso del 
software antiplagio turnitin, en la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 478-C.O.UNACH: CONFORMAR la comisión de 
elaboración de la directiva para el uso del software antiplagio turnitin en la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, Integrados por: Mg. Ruber Saúl Castillo Gago, Presidente; como integrantes: Ing. Mg. Hipólito 
Murga Orrillo e Ing. Mg. Johnny Cueva Valdivia, el plazo máximo hasta el 08 de julio de 2020, para 
presentarlo. 

4. Visto el Oficio N° 191 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 01 de julio de 2020, el Director de la Dirección 
General de Administración, presenta una propuesta de plazas a convocar mediante concurso CAS; así 
mismo, solicita autorización de modificaciones presupuestarias para este año fiscal, que permita llevar a 
cabo la contratación CAS, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 479-C.O.UNACH: AUTORIZAR al Director de la 
Dirección General de Administración, realice los trámites administrativos correspondientes para la 
realización de las modificaciones presupuestarias, en concordancia con el Decreto de Urgencia N° 053-
2020, que permitan la realización del concurso CAS 2020-I. 

5. Visto el Informe N° 007-2020 -EPE/FCS- UNACH/SC., de fecha 24 de junio de 2020, el Sub Coordinador 
de la Escuela Profesional de Enfermería, manifiesta que no se dispone de personal que cubra las labores 
de Técnico de laboratorio en ninguno de los laboratorios, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 480-C.O.UNACH: AUTORIZAR a los sub 
coordinadores de escuela, emitan las constancias de no adeudo en laboratorio que pertenece a su 
escuela profesional, hasta que se designe a los responsables de los laboratorios. En el trámite para la 



firma de no adeudo en los laboratorios, el egresado y/o bachiller tiene que adjuntar una declaración jurada 
de no adeudo, para que una vez inicie el trabajo presencial en la UNACH, sea verificado y corroborado 
por el responsable del laboratorio. 

6. Vistas las observaciones al reglamento del uso de correo institucional, realizadas por el Vicepresidente 
de Investigación, con fecha 26 de junio de 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 481-C.O.UNACH: DEVOLVER, a la Oficina General 
de Informativa, la propuesta de Reglamento del uso de correo institucional en la UNACH, a fin de que 
levante las observaciones realizadas por el Vicepresidente de Investigación. 

7. Visto el Informe Legal N° 095-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 24 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, informa sobre las características y requisitos de cargos académicos y 
administrativos que podrían o no desempeñar los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 482-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos, el Informe Legal N° 095-2020-UNACH/OGAJ, para que de acuerdo a sus 
atribuciones advierta las designaciones y/o encargaturas de cargos académicos y administrativos que no 
podrían desempeñar los docentes de la UNACH. 
 
Siendo las 12:36 pm del 01 de julio 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   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


