
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 18 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. Vista la Carta N° 011-E-2020-UNACH/OGI, de fecha 15 de mayo de 2020, el Jefe de la Oficina General 

de Investigación presenta el Curso Online de Estadística Experimental para Tesis y Proyectos de 
Investigación”, el mismo que tiene fecha de inicio el día martes 02 de junio de 2020, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 358-C.O.UNACH: APROBAR el proyecto denominado: 
“Curso Online de Estadística Experimental para Tesis y Proyectos de Investigación”, el cual se realizará 
autofinanciado; ESTABLECER un plazo de quince (15) días calendarios siguientes de ejecutado el 
proyecto para que presente ante el Vicepresidente de Investigación un informe detallando las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos; y dispone que la Oficina General de Imagen Institucional, realice la 
publicación y difusión correspondiente.   

2. Vista la Carta N° 024 - 2020 - UNACH/OGLCA, de fecha 17 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, presenta el autoinstructivo docente para la educación 
no presencial, que incluye en la misma la guía de aprendizaje, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                  
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 359-C.O.UNACH: APROBAR el Autoinstructivo 
Docente para la Educación No Presencial en la UNACH; CONFORMAR el Comité Editorial quien será 
responsable de la ejecución del Autoinstructivo, integrados por: Presidente el Dr. Juan de Dios Aguilar 
Sánchez y como integrantes: Dra. Erlinda Holmos Flores, Dr. Johnny Cueva Valdivia, Dr. William Martín 
Chilón Camacho, Dr. Thony Arce Saavedra y Mg. Rafaél Artidoro Sandoval Núñez; y ESTABLECER un 
plazo de quince (15) días calendarios siguientes de ejecutado el Autoinstructivo, para que presente ante 
el Vicepresidente Académico un informe detallando las acciones realizadas y los resultados obtenidos. 

3. Visto el Oficio N° 173 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 17 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico, 
manifiesta que todavía no se ha culminado con la capacitación a los docentes faltando el grupo del 
concurso que está vigente; así mismo, no se culmina con la capacitación a los alumnos de la UNACH; 
además, la demora por parte del MINEDU en la promulgación de los lineamientos para la ejecución de 
los procesos de adquisición de dispositivos electrónicos y servicio de internet, proponiendo que se 
prorrogue el ciclo académico con la finalidad de cumplir satisfactoriamente las necesidades de los 
alumnos y docentes de nuestra casa superior de estudios, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 360-C.O.UNACH: APROBAR el Calendario 
Académico modificado 2020-I de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota. 

4. Vista la Carta S/N, donde el Dr. David Moisés Zavaleta Chimbor, renuncia al nombramiento como Docente 
en la Categoría de Principal a Tiempo Completo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la misma 
que debe hacerse efectiva a partir del 02 de marzo de 2020, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 361-C.O.UNACH: ACEPTAR, la renuncia del Dr. David 
Moisés Zavaleta Chimbor, como docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en la Categoría 
de Principal a Tiempo Completo, haciéndose efectiva su renuncia, con eficacia anticipada, a partir del día 
02 de marzo de 2020. AGRADECER por los servicios prestados a la UNACH. DISPONER que la Oficina 



General de Gestión de Recursos Humanos, cumpla con efectuar la liquidación de los beneficios sociales 
que le corresponda al recurrente respecto de su record laboral en la institución. 

5. Visto el Oficio N° 054-2020-UNACH-VPAC-OGSA/JCV, de fecha 15 de mayo de 2020, el Jefe de la 
Oficina General de Servicios Académicos, manifiesta que existe problemas con la codificación de 
caracteres del sistema académico, solicitando alquilar un hosting para el sistema académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 362-C.O.UNACH: DERIVAR a la Dirección General de 
administración, realice las coordinaciones y/o trámites administrativos para la contratación del servicio de 
alquiler de un hosting para el sistema académico de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

6. Vista la Carta N° 001V - 2020 - UNACH/VPI-OGTT, de fecha 15 de mayo de 2020, la Jefa (e) de la Oficina 
General de Transferencia Tecnológica, presenta las bases del concurso de becas del Diploma 
“Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 363-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para que emita opinión sobre la propuesta de bases para concurso de becas del 
Diploma “Formulación de Proyectos de Innovación para el Sector Acuícola”. 
Escuchado el pedido del Vicepresidente de Investigación, solicitando que se reglamente la carga horaria 
(lectiva y no lectiva) de los docentes de la UNACH 

El Presidente de la Comisión Organizadora, opina que se encargue la elaboración de una directiva 
sobre la carga horaria de los docentes a los sub coordinadores de departamentos. 

El Vicepresidente Académico y Vicepresidente de Investigación opinan que se encargue a la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, presente una Propuesta de una directiva de la carga horaria 
(lectiva y no lectiva) de los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota   

Después del debate correspondiente, por mayoría, se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 364-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos, presente una Propuesta de una directiva de la carga horaria (lectiva 
y no lectiva) de los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

7. Visto el Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del sector 
Público para el Año Fiscal 2020, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 365-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos, presente ante el Presidente de la Comisión Organizadora, un Informe 
sobre las plazas vacantes de nombramiento docente de la UNACH registradas en el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público-AIRHSP, adjuntando la 
disponibilidad presupuestal correspondiente, con la finalidad de solicitar autorización a la Dirección 
General de Presupuesto Público para la realización de un nuevo concurso público. 
 
Siendo las 06:38 pm del 18 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   
        


