
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 02 de junio del 2020, reunidos de manera virtual, los 
miembros de la Comisión Organizadora integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente; Dr. 
Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente de Investigación y encargado de la Vicepresidencia 
Académica; 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° 001V-2020-UNACH/VPI-OGTT de fecha 15 de mayo de 2020, el Jefe (e) de la Oficina 

General de Transferencia Tecnológica, presenta la propuesta de Bases para concurso de becas del 
Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”, organizado por la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Universidad ESAN, en el marco de la ejecución del 
subproyecto “Fortalecimiento de Capacidades en la Formulación de Proyectos de Innovación en el 
sector acuícola en la Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH, región Cajamarca”, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 402-C.O.UNACH: APROBAR las bases para 
concurso de becas del Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”, 
organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Universidad ESAN, en el marco de la 
ejecución del subproyecto “Fortalecimiento de Capacidades en la Formulación de Proyectos de 
Innovación en el Sector Acuícola en la Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH, región 
Cajamarca”.    

2. Visto el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, se amplió el Estado de Emergencia Nacional hasta el 30 
de junio de 2020, disponiéndose el aislamiento social obligatorio, por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 403-C.O.UNACH: AUTORIZAR a los coordinadores 
de facultad realicen los mecanismos necesarios tendientes a solucionar de manera virtual, en el proceso 
COVID 19, las solicitudes y/o trámites administrativos pendientes dentro de su competencia como 
coordinadores de facultad, hasta que se apruebe el reglamento correspondiente. Situaciones que deberán 
ser de conocimiento de la Vicepresidencia Académica.  

 
Siendo las 12:38 pm del 10 de junio del año 2020, se da por concluida la presente sesión permanente, 
firmando los presentes en señal de conformidad.     

 
      
 
 

                 -------------------------------------------------------- 
           Dr. Manuel Alfredo Nique Álvarez     
                     Vicepresidente de Investigación   
                                   Vicepresidente Académico (E) 

 
 

       
 

             
 

 
 


