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

En la Ciudad de Chota, siendo las 10:00 am, del día 13 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. Vista la Carta N° 061 – 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 09 de julio de 2020, la Presidenta del Comité 

de implementación de clases no presenciales, hace llegar los planes y horarios para la semana de la 
inducción académica y pruebas para la educación no presencial, de las cinco (05) escuelas 
profesionales, así mismo solicito la autorización para la publicación y posteriormente la ejecución de 
dichos planes que están programados del 13 al 17 de julio del presente, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 505-C.O.UNACH: APROBAR los planes y horarios 
para la semana de la inducción académica y pruebas para la educación no presencial, de las cinco (05) 
escuelas profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

2. Escuchado el pedido del Presidente de la Comisión Organizadora solicitando que se reconforme el 
Tribunal de Honor de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ante la renuncia del Dr. Alejandro 
Seminario Cunya, al cargo de presidente del Tribunal de Honor, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 506-C.O.UNACH: RECONFORMAR el Tribunal de 
Honor de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en condición de encargados hasta que se 
designe a los titulares, integrados por los docentes y estudiantes que se detalla a continuación: 
Docentes: Dra. Carmen Rosa Cárdenas Rosales, Presidente; el Mg. Luis Fernando Romero Chuquilin 
y el Mg. Milord Idrogo Gálvez, como Integrantes. Los Estudiantes: Lizeth Jackeline Sagastegui Livaque 
y Erika Yasmin Torres Vásquez como integrantes.  

3. Vista la Carta N° 059 – 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 09 de julio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, hace llegar la propuesta de cuatro docentes que 
puedan, previa evaluación de la Comisión Organizadora, ser designados dos de ellos para ocupar los 
cargos de la Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria y la Unidad de Licenciamiento y Acreditación, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 507-C.O.UNACH: DESIGNAR al Mg. Juan Fernando 
Vallejos Díaz, como Jefe de la Unidad de Gestión de la Calidad Universitaria y al Mg. Duberlí Geomar 
Elera Gonzáles, como Jefe de la Unidad de Licenciamiento y Acreditación Universitaria, a partir del 13 
de julio de 2020.  

4. Vista la Carta N° 058 – 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 08 de julio de 2020 la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, solicita que en el marco de la conmemoración 
nacional del Día del Docente Universitario, solicita una Resolución de Reconocimiento a todos los 
docentes universitarios, tanto nombrados como contratados, por la importante labor que vienen 
desempeñando en un contexto de pandemia y virtualización como el que venimos afrontando todos 
para sacar adelante el ciclo académico 2020-I en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 508-C.O.UNACH: RECONOCER Y FELICITAR a los 
docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, al conmemorarse el 11 de julio, Día del 
Docente Universitario, por la importante labor que realizan en la formación personal y profesional de 
mujeres y hombres que deberán ser ciudadanos capaces de resolver problemas, con compromiso ético 
y social; así mismo, vienen desempeñando en un contexto de pandemia y virtualización como el que 
venimos afrontando todos para sacar adelante el ciclo académico 2020-I.      



5. Visto el Informe N° 003– 2020 – FCCSS – UNACH/C., de fecha 08 de julio de 2020, la Coordinadora 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, informa de denuncias de diferente tipo, incluyendo las de tipo 
de hostigamiento sexual, en estudiantes de enfermería de la UNACH, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 509-C.O.UNACH: DERIVAR el Informe a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica para que tome conocimiento y actúe de acuerdo a sus atribuciones.  

6. Visto el Oficio N° 043 – 2020 – UNACH – VPAC – CC., de fecha 08 de julio de 2020, 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:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 510-C.O.UNACH: DEVOLVER al Director del Centro 
de Cómputo – UNACH, el Plan de Trabajo 2020 de su oficina, para que disgregue y presente en detalle 
todos  los gastos de ingresos y egresos.  

7. Visto el Oficio N° 312-2020-GR.CAJ/DSRSCH/DH “JHSC”-CH-DC, de fecha 23 de junio de 2020, la 
Directora del Hospital José Hernán Soto Cadenillas de la ciudad de Chota, solicita la donación de 
caretas de protección para el personal de salud de dicho hospital, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 511-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica, realice todos los trámites administrativos siguiendo el debido procedimiento sobre 
la donación de viseras COVID19 para el personal de salud del Hospital José Hernán Soto Cadenillas 
de la ciudad de Chota.  

8. Visto el Informe N° 001-2020-UNACH-COMISION, de fecha 08 de julio de 2020, presentan la propuesta de 
la directiva para el uso del software turnitin en la Universidad Nacional Autónoma De Chota, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 512-C.O.UNACH: ENCARGAR al Vicepresidente de 
Investigación, en coordinación con las unidades de investigación de las diferentes facultades, realicen la 
revisión, análisis y hagan llegar las correcciones posibles si las hubiera de la directiva antes mencionada.  

 
Siendo las 12:58 pm del 13 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              

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


