
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 22 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° 178-2020-UNACH/VPAC, de fecha 20 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico, 

presenta la propuesta del Dr. Juan de Dios Aguilar Sánchez como Jefe de la Unidad de Gestión Curricular 
en la Oficina General de Servicios Académicos de la UNACH, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 372-C.O.UNACH: DESIGNAR al Dr. Juan de Dios 
Aguilar Sánchez, como Jefe de la Unidad de Gestión Curricular de la Oficina General de Servicios 
Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 25 de mayo de 2020. 

2. Visto el Informe N°028-2020-UNACH/OGBU-UAMP-IACM, de fecha 19 de mayo de 2020, el Encargado 
de la Unidad de Asistencia Médica y Psicológica, presenta la propuesta del Plan para la vigilancia, 
prevención y control de la infección por el Coronavirus SARS-CoV-2 en la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 373-C.O.UNACH: APROBAR, previa disponibilidad 
presupuestal, el Plan para la vigilancia, prevención y control de la infección por el Coronavirus SARS-
CoV-2 en la Universidad Nacional Autónoma de Chota y ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración disponer las acciones necesarias para la ejecución del plan en mención. 

3. Visto el Informe N°022-2020-UNACH/OGBU-UAMP.P, de fecha 19 de mayo de 2020, la Psicóloga del 
Área de Psicología, presenta el proyecto denominado: Ejecución de actividades de la Directiva N° 07-
2019-UNACH para el fortalecimiento de la salud mental en la comunidad universitaria adaptada a 
situación de pandemia Covid-19, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 374-C.O.UNACH: APROBAR el proyecto denominado: 
Ejecución de actividades de la Directiva N° 07-2019-UNACH para el fortalecimiento de la salud mental 
en la comunidad universitaria adaptada a situación de pandemia Covid-19, en la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota. 

4. Visto el Oficio N°025-2020-UNACH/IMP, de fecha 19 de mayo de 2020, el Director del Instituto de 
Investigación del Mejoramiento Productivo, solicita la contratación de un personal técnico, bajo la 
modalidad de locación de servicio por un periodo de dos meses, a fin de realizar el trabajo pendiente 
(prioritario) y apoyo administrativo para la realización actividades pendientes en su oficina, después de 
su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 375-C.O.UNACH: APROBAR la contratación de 
personal técnico para el Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo; por lo tanto, AUTORIZAR 
a la Dirección General de Administración realice las coordinaciones y/o trámites administrativos 
correspondientes. 

5. Visto el Oficio N° 34-2020-ANA-AAA.M-ALA.CHLL, de fecha 20 de mayo de 2020, el Administrador Local 
del Agua Chotano Llaucano, adjunta un modelo de propuesta de convenio, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 376-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General 
de Asesoría Jurídica en coordinación con el Jefe de la Oficina General de Infraestructura y el Coordinador 
de la Facultad de Ciencias Agrarias, presenten una propuesta de convenio marco interinstitucional entre 
la UNACH y el ANA. 

6. Los integrantes de la Comisión Organizadora solicitan que haya una propuesta de reglamento y/o directiva 
sobre elaboración, revisión, aprobación y sustentación de proyectos de investigación de docentes, 



proyectos de investigación de estudiantes y proyectos de tesis para obtener el grado académico y/o título 
profesional, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 377-C.O.UNACH: ENCARGAR al Jefe de la Unidad 
de Gestión Curricular en coordinación con el Vicepresidente de Investigación, presenten una propuesta 
de reglamento y/o directiva sobre elaboración, revisión, aprobación y sustentación de proyectos de 
investigación de docentes, proyectos de investigación de estudiantes y proyectos de tesis para obtener 
el grado académico y/o título profesional, vía online en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

7. Visto el memorial presentado por egresados de la Escuela Profesional de Enfermería, sobre la no atención 
de sus trámites para la obtención de grados académicos y títulos profesionales, después de su lectura, 
por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 378-C.O.UNACH: COMUNICAR a los coordinadores 
de facultad de la UNACH, mediante memorando lo siguiente: Es responsabilidad de los Coordinadores y 
Subcoordinadores de cada Facultad y Escuela profesional de nuestra casa superior de estudios hacer cumplir 
con los plazos establecidos para la aprobación, revisión y sustentación de proyectos de investigación 
(proyectos de tesis); DISPONIÉNDOSE que los coordinadores de facultad en coordinación con los directores 
de investigación regularicen la designación de nuevos jurados y/o asesores, de los docentes que no estén 
laborando en nuestra institución de los proyectos de investigación (proyectos de tesis) que están en trámite 
para sustentación, en un plazo máximo de cinco (5) días calendarios de notificado el presente, bajo 
responsabilidad. 

8. Visto el Decreto Supremo Nº 006-2020-MINEDU, publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el jueves 21 
de mayo de 2020, Decreto Supremo que aprueba los criterios para la focalización de las personas 
beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, que establece medidas para garantizar la 
continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno ante el riesgo de 
propagación del COVID-19, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                 
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 379-C.O.UNACH: COMUNICAR a la Oficina General 
de Abastecimiento cumpla con realizar los trámites administrativos para la contratación del servicio de 
internet, y/o los dispositivos informáticos y/o electrónicos a favor de los estudiantes y docentes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, aplicando estrictamente el Decreto Legislativo Nº 1465 y el 
Decreto Supremo Nº 006-2020-MINEDU, bajo responsabilidad.  
 
Siendo las 01:21 pm del 22 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   
           

 
 

 


