
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 04 de mayo 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° 133-2020-UNACH/VPAC, de fecha 02 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico 

hace llegar el Reglamento del Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 320-C.O.UNACH: APROBAR el Reglamento del 
Segundo Concurso Público para la provisión de docentes a contrato de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota 2020.  

2. Visto el Oficio N° 139-2020-UNACH/VPAC, de fecha 04 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico, 
solicita que se apruebe los documentos siguientes: 1) Instructivo docente para la elaboración de 
contenidos digitales en tiempos del Covid -19. 2) Instructivo de Classroom para estudiantes en tiempos 
del Covid-19. 3) Cronograma de capacitación para docentes y estudiantes en plataformas virtuales antes 
del inicio del Semestre 2020-I. 4) Estructura de Silabo, adaptado para educación no presencial Semestre 
2020-I después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 321-C.O.UNACH: APROBAR los instructivos y 
cronograma de capacitación, los cuales se desarrollarán autofinanciados, los siguientes: 1) Instructivo 
docente para la elaboración de contenidos digitales en tiempos del Covid -19, 2) Instructivo de Classroom 
para estudiantes en tiempos del Covid-19 y 3) Cronograma de capacitación para docentes y estudiantes 
en plataformas virtuales antes del inicio del Semestre 2020-I. CONFORMAR la comisión que serán 
responsables de la ejecución de los instructivos aprobados en el artículo precedente, integrados por: 
presidente: Dra. Erlinda Holmos Flores; y como miembros: Dr. Johnny Cueva Valdivia, Mg. Rafaél Artidoro 
Sandoval Núñez, Bach. Henry Ivan Becerra Gaona, Dr. William Martín Chilón Camacho, Dr. Thony Arce 
Saavedra, Bach. Fiorela Roxana Vásquez Valdivia, Lic. Linda Teresa Estrella Collantes. ESTABLECER 
un plazo de quince (15) días calendarios siguientes de ejecutados los instructivos aprobados en artículo 
primero, para que el presidente presente ante el Vicepresidente académico un informe detallando las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos. APROBAR la Estructura de Silabo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota, adaptado para educación no presencial Semestre 2020-I.  

3. Visto el Oficio N° 132-2020-UNACH/VPAC, de fecha 02 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico, 
presenta la modificación del Calendario Académico 2020-I, 2020-II y del ciclo vacacional 2021-0, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 322-C.O.UNACH: APROBAR el Calendario 
Académico modificado 2020-I, 2020-II y el Ciclo Vacacional 2021-0, de las cinco Escuelas Profesionales 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

4. Vistas las solicitudes presentadas por el Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigación, 
manifestando que según consta en la Resolución de C. O. N° 165-2020-UNACH en su artículo tercero, 
se designa como supervisores de la ejecución del Cronograma de Actividades para la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota; sin embargo, el Estatuto detalla las funciones de las vicepresidencias, por 
tal razón consideran no está dentro de mis funciones la fiscalización de procesos administrativos, por 
ende solicitan no se consideré la designación de supervisión y se modifique la mencionada Resolución 
de Comisión Organizadora, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 323-C.O.UNACH: MODIFICAR la  Resolución de 
Comisión Organizadora N° 165-2020-UNACH, de fecha 24 de abril de 2020, EXCLUYENDO el artículo 
tercero que resolvió: Designar al Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigación como 



supervisores de la ejecución del Cronograma de Actividades para la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota.   

5. Vista la Carta N° 071- 2020-UNACH/OGBU, de fecha 27 de abril de 2020, la Jefa de la Oficina General 
de Bienestar Universitario hace llegar la lista de estudiantes con bajos recursos económicos de las cinco 
Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 324-C.O.UNACH: COMUNICAR a la Jefa de la Oficina 
General de Bienestar Universitario, presente, a la brevedad posible, ante el Vicepresidente Académico, 
un informe y/o sustento técnico de evaluación a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, para ser beneficiarios del servicios de internet, así como la adquisición de dispositivos informáticos 
y/o electrónicos, con la finalidad que sean usados para implementar el servicio de educación no presencial 
o remoto para estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad económica.   

6. Visto el Oficio N° 002-2020-CECUN/UNACH, el Presidente del Comité de estudiantes del Comedor 
Universitario, hace llegar la solicitud de información de cómo se viene analizando el apoyo para todos los 
comensales de nuestra casa superior de estudios por el COVID- 19 y además como comité del comedor 
universitario plantear algunas soluciones, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 325-C.O.UNACH: COMUNICAR al Presidente del 
Comité de estudiantes del Comedor Universitario, que todo documento de solicitudes y/o peticiones por 
parte de los estudiantes y comités internos que formen los estudiantes de la UNACH, se realice a través 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ya que ellos son es el 
máximo organismo gremial de todos los estudiantes y los defensores de los derechos e intereses de la 
población estudiantil.   
 
Siendo las 01:20 pm del 04 de mayo 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   
           

 
 
 
 
 
 

 


