
ACTA DE SESIÓN PERMANENTE DE COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

En la Ciudad de Chota, siendo las 09:30 am, del día 16 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. Visto el Oficio N° 077-2020-UNACH-FCA/EPIFA-ASC, de fecha 09 de junio de 2020, el Sub 

Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, presenta ante el Jefe 

de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria el Proyecto de Responsabilidad Social 

Universitaria denominado: “Curso de capacitación: Revalorando al Suelo”, después de su 

lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 437-C.O.UNACH: APROBAR el Proyecto 

de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Curso de capacitación: Revalorando al 

Suelo”, a desarrollarse el día 17 de junio de 2020, el mismo que será autofinanciado. 

2. Vista las solicitudes de trámite para la obtención de grado académico de bachiller, presentado 

por egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 438-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de 

la Nación, el Grado Académico de Bachiller, a los ex alumnos siguientes: Cristian Editson Mejia 

Araujo, Rosa Yovany Tarrillo Vasquez y Wiliam Ramirez Ortiz.  

3. Vista la Carta N° 137- 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 15 de junio de 2020, el Jefe de la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, presenta la lista de todos los docentes 

nombrados, incluyendo los cargos académicos y/o administrativos que ejercen en la UNACH, 

después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 439-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina 

General de Asesoría Jurídica en coordinación con la Oficina General de Gestión de Recursos 

Humanos, presenten un informe sustentando y detallando las características y requisitos de los 

cargos académicos  y administrativos que podrían o no  desempeñar los docentes en nuestra 

casa superior de estudios, de conformidad con la Ley Universitaria y normatividad interna 

vigente, en el plazo máximo hasta el miércoles 24 de junio de 2020. 

4. Visto el Informe N° 002-2020-CRADG/UNACH, de fecha 11 de junio de 2020, la Comisión de 

Revisión y Actualización de los documentos de Gestión – UNACH, presentan la propuesta del 

Estatuto de nuestra casa superior de estudios, después de su lectura, por unanimidad se 

acuerda:                                                                                 

ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 440-C.O.UNACH: SOLICITAR a los 

Coordinadores de Facultad, opinión sobre observaciones y/o modificaciones a la propuesta del 



Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota; por lo que se hace llegar la propuesta 

para su revisión correspondiente. Dicha opinión debe presentarlo en el plazo máximo hasta el 

lunes 22 de junio del presente. 

 

Siendo las 12:10 pm del 16 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              

 

 
 
 

 
 
 
 


