
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 15 de junio 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 S/N, de fecha 11 de junio de 2020, la vicepresidenta del comité de bachilleres de enfermería 

de la UNACH-2018, solicita la disminución de los plazos para la revisión de los trabajos de investigación y las 
tesis de los egresados de enfermería, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 431-C.O.UNACH: RECOMENDAR a la Coordinadora 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, establezca medias excepcionales respecto a los plazos de revisión 
y/o aprobación  de los trabajos de investigación y las tesis de los egresados de la Escuela Profesional de 
Enfermería; con la finalidad de agilizar los trámites para la obtención de grados académicos y títulos 
profesionales, y de esta manera puedan colegiarse y contribuir a disminuir el déficit de profesionales en salud 
para poder combatir esta pandemia. 

2. Visto el Informe N°026-2020-UNACH-C(E)FCI-LAON, de fecha 12 de junio de 2020, el Coordinador de la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería, solicita que se apruebe y autorice las solicitudes de ampliaciones de 
plazos para continuar trabajos de investigación (Tesis), por el plazo de 12 meses para regularización de 
trámites, sustentaciones de tesis y prácticas preprofesionales (PPP)., después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 432-C.O.UNACH: COMUNICAR al Coordinador de 
Facultad, actúe de acuerdo a sus atribuciones establecidas en los artículos 83° y 85° del Estatuto en 
concordancia con los artículos 107° y 108° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota. 

3. Visto el Oficio N° 044 – 2020 – UNACH /FCCE – C, el Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y 
Empresariales, solicita se realice las gestiones pertinentes para cubrir las dos plazas docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad, por renuncia del Dr. David Moisés Zavaleta Chimbor y más las horas por 
descarga del Subcoordinador del Departamento Académico de Contabilidad, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 433-C.O.UNACH: ENCARGAR al Vicepresidente 
Académico Incluya las plazas indicadas por el Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y 
Empresariales, en el Cuarto Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota 2020. 

4. Vista la Carta N° 001-2020- FSFS-DOC/UNACH, de fecha 12 de junio de 2020, el Dr. Frank Sydney 
Fernández Silva, presenta su renuncia irrevocable al cargo de Sub Coordinador del Departamento 
Académico de Estudios Generales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 434-C.O.UNACH: ACEPTAR la renuncia del Dr. Frank 
Sydney Fernández Silva, como Sub Coordinador del Departamento Académico de Estudios Generales, 
que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
haciéndose efectiva a partir del 16 de junio de 2020. 

5. Visto el Informe Nº 003-2020-CRADG/UNACH, de fecha 15 de junio de 2020, la Presidenta de la 

Comisión de Revisión y Actualización de los documentos de Gestión – UNACH, presenta la propuesta de 
modificación del Estatuto, Reglamento General y Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 435-C.O.UNACH: MODIFICAR el Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el extremo de: Incluir los literales m) y n) en el artículo 6°; 



j) en el artículo 146°; y c) en el artículo 147°. MODIFICAR los artículos 78°, literal e) y 217°, literal a) del 
Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. MODIFICAR los literales a) y c) del 
artículo 23° e incluir el literal j) en el artículo 45° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. 

6. Visto el Oficio N° 120-2020-UNACH/ADMISIÓN, de fecha 15 de junio de 2020, el Coordinador General 
de Admisión, presenta la propuesta de modificación del Prospecto de Admisión 2020 de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, que incluye el Reglamento Prospecto de Admisión 2020 de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, que incluye el Reglamento, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 436-C.O.UNACH: MODIFICAR el artículo 1°, 
incluyéndose dos Items; modificar el literal b) del artículo 28°; incluir el artículo 33°-A; incluir el artículo 
56°-A; incluir el literal f) de artículo 62°; modificar el artículo 68°; incluir ítem en el artículo 73° e incluir la 
tercera disposición final del Prospecto de Admisión 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
que incluye el Reglamento. 
 
Siendo las 06:50 pm del 15 de junio 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   
           

 
 
 

 
 


