
 
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 03 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° 323 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 02 de julio de 2020, el Vicepresidente Académico 

propone la formación de una Comisión de Evaluación y Plan de Trabajo de la Unidad de Biblioteca de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 483-C.O.UNACH: CONFORMAR la Comisión de 
Evaluación y Plan de Trabajo de la Unidad de Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
integrados por: Lic. Mg. Ruber Saúl Castillo Gago, Presidente; y como miembros: Dr. Juan de Dios Aguilar 
Sánchez, Mg. Johnny Cueva Valdivia y la Téc. Rocío Ruíz Gálvez. La Comisión, presente ante el 
Vicepresidente Académico su plan de trabajo correspondiente. 

2. Vista la Carta N° 052 – 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 01 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, solicita conformar en cada una de las escuelas profesionales 
un Comité de Soporte Tecnológico y Pedagógico, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 484-C.O.UNACH: CONFORMAR los Comités de 
Soporte Tecnológico y Pedagógico de las Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y 
dispone que la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presente ante el Vicepresidente 
Académico el plan de trabajo de los comités. 

3. Visto el Oficio N° 03 -2020- UNACH-CERE-JMDP, de fecha 02 de julio de 2020, el Presidente de la 
Comisión de Elaboración del Reglamento de Estímulos para Estudiantes que Participan como Veedores 
en las Diferentes Actividades Académicas de la UNACH, presenta el reglamento para su aprobación 
correspondiente, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 485-C.O.UNACH: APROBAR el Reglamento de 
Estímulos para Estudiantes que Participan como Veedores en las Diferentes Actividades Académicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota - 2020. 

4. Visto el Informe N° 001-2020- RWHF-PI.UNACH/R, de fecha 29 de junio de 2020, en calidad de 
Responsable del proyecto “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la 
ciudad de Chota 2018”, presenta el Informe detallado de dicho Proyecto de Investigación; así mismo, 
solicita considere autorizar la suspensión temporal e indefinida, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 486-C.O.UNACH: COMUNICAR al Responsable de 
proyecto “Estrés, signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de Chota 
2018”, para que presente, ante el un informe en detalle sobre el estado situacional del proyecto “Estrés, 
signos vitales y cardiopatías de pacientes con diabetes mellitus de la ciudad de Chota 2018”, explicando 
de conformidad con su metodología, que actividades ya se realizaron, cuales están en proceso de 
realización y las que están aún pendientes, cada una de ellas con su respectiva valorización en 
porcentaje, acompañado de la ejecución presupuestaria ejecutada y pendiente a ejecutar, del mismo 
modo los datos obtenidos de los 22 usuarios, no de manera nominal como presentó en el informe. 

5. Visto el Informe N° 07 – 2020 – ACT.INV. DOCENTE / UNACH – CHOTA, de fecha 30 de junio de 2020, 
el Responsable de proyecto “Complicaciones Crónicas Microvasculares en Usuarios con Diabetes 
Mellitus Tipo 2, Ciudad de Chota –2019”, presenta el Informe detallado de dicho Proyecto de 
Investigación; asimismo, solicita considere autorizar la suspensión temporal e indefinida, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 



ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 487-C.O.UNACH: COMUNICAR al Responsable de 
proyecto “Complicaciones Crónicas Microvasculares en Usuarios con Diabetes Mellitus Tipo 2, Ciudad de 
Chota –2019”, para que presente un informe en detalle sobre el estado situacional del proyecto 
“Complicaciones Crónicas Microvasculares en Usuarios con Diabetes Mellitus Tipo 2, Ciudad de Chota – 
2019”, explicando de conformidad con su metodología, que actividades ya se realizaron, cuales están en 
proceso de realización y las que están aún pendientes, cada una de ellas con su respectiva valorización 
en porcentaje, acompañado de la ejecución presupuestaria ejecutada y pendiente a ejecutar, del mismo 
modo los datos obtenidos de los 22 usuarios, no de manera nominal como presentó en el informe. 
 
Siendo las 06:50 pm del 03 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              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


