
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 20 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° 001-2020-IWDS-DOC/UNACH, de fecha 15 de mayo de 2020, el Mg. Isaias Wilmer 

Dueñas Sayaverde, presenta su renuncia irrevocable, por asuntos personales, a la encargatura de Sub 
Coordinador de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 366-C.O.UNACH: ACEPTAR la renuncia del Mg. Isaias 
Wilmer Dueñas Sayaverde, como Sub Coordinador Encargado de la Escuela Profesional de Enfermería 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 20 de mayo de 2020; DESIGNAR al Dr. 
Richard Williams Hernández Fiestas, como Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Enfermería de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 21 de mayo de 2020. 

2. Visto el Oficio 024E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 19 de mayo de 2020, el Vicepresidente de Investigación, 
Solicita Gestionar ante Concytec la evaluación de la Revista “Ciencia Nor@ndina” para su indexación en 
Latindex., después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 367-C.O.UNACH: SOLICITAR al Director de 
Evaluación y Gestión del Conocimiento – CONCYTEC, la evaluación de la revista “Ciencia Nor@ndina” en 
lo que respecta al cumplimiento de criterios para indexación en Latindex; teniendo en cuenta que a la fecha 
cuenta con ISSN digital e impreso, los artículos cuentan con DOI, está en el formato de Open Journal System 
(OJS), y se cuenta con la cantidad necesaria de publicaciones. 

3. Visto el Informe N° 027-2020 - UNACH/OGBU/NSS, de fecha 18 de mayo de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Bienestar Universitario presenta la relación a los estudiantes en condición vulnerable de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 368-C.O.UNACH: DEVOLVER al Vicepresidente 
Académico la relación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con la finalidad de 
que presente la lista consolidada tentativa de todos los alumnos que serán posibles beneficiarios del 
servicios de internet, así como la adquisición de dispositivos informáticos y/o electrónicos, incluyendo la 
lista alcanzada por la federación de estudiantes de la UNACH. 

4. Vista la Resolución de Comisión Organizadora N° 156-2020-UNACH, de fecha 07 de abril de 2020, se 
conformó el comité para la elaboración del ROF de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, después 
de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 369-C.O.UNACH: SOLICITAR al Presidente del comité 
para la elaboración del ROF-UNACH, presente ante los integrantes de la Comisión Organizadora, el 
Reglamento de Organización y Funciones de la UNACH, para su revisión y aprobación correspondiente, 
hasta el 22 de mayo de 2020, bajo responsabilidad. 

5. Visto el Informe N° 032 - 2020-UNACH/DGA-OGGRH, de fecha 19 de mayo de 2020, presenta el Informe 
de aplicación y diagnóstico de Trabajo Remoto en la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 370-C.O.UNACH: SOLICITAR al Jefe de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, presente un Informe resumen de aplicación y diagnóstico de 
Trabajo Remoto en la UNACH, enfocando los problemas e inconvenientes suscitados con los trabajadores 
de nuestra institución y como se ha solucionado y/o pretende solucionarlos, para que se realice con 
eficiencia el trabajo remoto en nuestra casa superior de estudios. Así mismo, informe cómo está 



realizando trabajo remoto el Ing. Jorge Luis Navarro Díaz, puesto que en el diagnóstico realizado indica 
que no cuenta con computadora o laptop en su domicilio. 

6. Vista la Resolución N° 298-2017-C.O./UNACH, de fecha 04 de julio de 2017, se designó en vías de 
regularización, en el cargo de confianza de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Pública, al 
Ing. Jorge Luis Navarro Díaz, a partir del 01 de julio de 2017, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 371-C.O.UNACH: SOLICITAR al Jefe de la Oficina 
General de Gestión de Recursos Humanos, informe sobre la situación actual del Ing. Jorge Luis Navarro 
Díaz, de acuerdo a nuestro organigrama de que oficina depende o depende de otra instancia que no sea 
la UNACH. 
 
Siendo las 12:25 pm del 20 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   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


