
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 04 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. Visto el Oficio N° 217 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 04 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico 

solicita que se apruebe la Directiva denominada: Características de la fotografía en formato digital para 
el trámite de documentos institucionales en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 404-C.O.UNACH: APROBAR la Directiva N° 002-
2020-UNACH, denominada: “Características de la fotografía en formato digital para el trámite de 
documentos institucionales en la Universidad Nacional Autónoma de Chota”.   

2. Visto el Oficio N° 224 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 04 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico, 
manifiesta que considerando que se debe cumplir con los estudiantes y docentes beneficiarios en pobreza 
y extrema pobreza según Decreto Supremo N 006-2020-MINEDU y el consiguiente plazo para adquirir 
los dispositivos informáticos y/o electrónicos indicados en el Decreto Supremo antes descrito, se hace 
necesario reprogramar el inicio del ciclo académico 2020-I para garantizar la continuidad del servicio 
educativo en la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el marco de la emergencia sanitaria, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 405-C.O.UNACH: APROBAR las actividades con la 
finalidad de garantizar el servicio educativo no presencial en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
según cuadro que se detalla a continuación:  

 

N° ACTIVIDAD FECHA 

01 Culminación del III Concurso de plazas docentes contratados 

(plazas que no se cubrieron en el segundo concurso).  

12 de junio de 2020 

02 Capacitación en educación virtual e instructivo docente a los 

ganadores del III Concurso de plazas docentes contratados. 

15 al 19 de junio de 2020 

03 Capacitación especializada a docentes por Escuela Profesional 15 al 30 de junio de 2020 

04 Fecha máxima para recepcionar en almacén de la UNACH los 

dispositivos informáticos y/o electrónicos adquiridos. 

23 de junio de 2020 

05 Entrega de dispositivos informáticos y/o electrónicos a estudiantes 

beneficiarios en sus localidades de origen. 

24 de junio al 03 de julio de 

2020 

06 Capacitación en clases virtuales a los beneficiarios de los 

dispositivos informáticos y/o electrónicos 

06 al 10 de julio de 2020 

07 Inducción académicas y pruebas para la educación no presencial 13 al 17 de julio de 2020 

08 Inicio de clases no presenciales 20 de julio de 2020 



 
3. Visto el Oficio N° 02-2020-CIAA-DID-UPN, de fecha 01 de junio de 2020, el Investigador Principal-

Proyecto N°006-2018-FONDECYT/BM Universidad Privada del Norte, solicita la designación del nuevo 
coinvestigador que representa a la Universidad Autónoma de Chota en el proyecto “Desarrollo de modelos 
predictivos de la calidad de alimentos basados en tecnologías de imágenes THz”, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 406-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica para emitir opinión correspondiente.  

4. Vista la Resolución Viceministerial N° 056-2020-MINEDU, se aprobó la norma técnica denominada: 
“Condiciones y disposiciones para el financiamiento de la movilidad de estudiantes de universidades con 
licencia institucional denegada a universidades públicas licencias”, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 407-C.O.UNACH: ENCARGAR al Coordinador de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería presente en el plazo máximo hasta el miércoles 10 de junio de 2020, 
un informe sustentando la factibilidad o no de la incorporación de 90 a 100 estudiantes de universidades 
privadas y/o públicas con licencia institucional denegada a la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la 
UNACH, si su opinión es desfavorable, cuál sería su propuesta.  

 
Siendo las 12:40 pm del 04 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) 

 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


