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Trabajamos por consolidar la institucionalidad de la UNACH 

Iniciamos el 2022, asumiendo diversos desafíos en lo administrativo, académico e institucional, procesos que, en corto, 

mediano y largo plazo, permitirán lograr la tan ansiada institucionalidad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Los desafíos y responsabilidades para lograr los propósitos en favor de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

van concretándose con dedicación y esfuerzo de todos los actores. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, concretizó a través de la celebración de convenios interinstitucionales, 

el trabajo en alianza con otras instituciones como la Universidad Nacional Agraria la Molina, Escuela de Educación 

Superior Pedagógica Pública “Nuestra Señora de Chota”; Universidad Politécnica de Valencia España, para la 

implementación del Programa Erasmus+,  Cooperativa de Ahorros y Crédito Todos los Santos de Chota, Programa 

Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación – PROINNOVATE, Universidad Nacional Autónoma Altoandina de 

Tarma, Universidad Nacional Ciro Alegría, Universidad de Valparaíso - Chile, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Programa Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y 

Tecnológica a Nivel Nacional – PMESUT, Universidad Nacional de Ingeniería-UNI, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO EDUCATIVO, ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL SOSTENIBLE (FUNDACION PERÚ IDEAS), 

ORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON – ANTIOQUÍA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA), entre otras. El trabajo articulado con las Universidades, permite la movilización de profesores, investigadores 

y estudiantes, intercambio de información científica, metodológica y de enseñanza.  

En lo académico, de enero a setiembre del presente año, 274 ex alumnos obtuvieron el Grado Académico de Bachiller 

y el Título Profesional un total de 135 Bachilleres; profesionales que ahora están aptaos para ejercer la profesión. 

La UNACH, en la actualidad cuenta con 15 docentes investigadores RENACYT 

Además, estudiantes y docentes en cumplimiento a convenios vigentes, cumplieron el proceso de movilidad estudiantil 

a la Universidad Bernardo O¨Ghigis de Chile y nuestra egresada Mirian Yuliza Rubio Cieza, viajó becada a Brasil para 

iniciar estudios de Maestría en Ciencias de los Alimentos en la Universidade Estadual de Campinas UNICAMP – Brasil. 

Para orgullo de la Universidad, en lo que va del año, uno de nuestros docentes investigadores junto a otros 

profesionales, logró en la india, patentar la investigación científica “IOT con enfoque forense de malware basado en la 

técnica de engaño proactivo centrado en la Darknet”, significando el inicio para concretizar otros patentes que están 

en proceso de inscripción. 

Se viene realizando el seguimiento y ejecución del desarrollo de cuatro principales actividades referente a las 

Herramientas de Incentivos, Centros Únicos de Conectividad, Sistema de Control Interno y a la Ejecución Presupuestal 

del Ejercicio Fiscal 2022 a toda fuente de financiamiento. 

Continuamos trabajando en la construcción de infraestructura, en el campus universitario Colpa Matara, edificando el 

módulo para la Dirección de la Unidad de Bienestar Universitario e instalación de los servicios de internet y fluido 

eléctrico. 

Con fecha 29 de setiembre de 2022, se culmina la ejecución del servicio: “Mantenimiento del Campus Universitario 

Colpa Matara y Colpa Huacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Provincia de Chota, región Cajamarca, 

Año 2021”. 
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En lo administrativo, al tercer trimestre, en relación a la ejecución de gasto presupuestal, se viene ejecutando las 

diferentes actividades programadas en el PAC.  

El Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota UNACH, Dr. Sebastián 

Bustamante Edquén y Vicepresidente de Investigación Dr. Dulio Oseda Gago, sostuvieron reunión con la Ministra de 

Cultura Betssy Chávez. 

El planteamiento de las autoridades universitarias, fue el financiamiento para hacer realidad el Museo Nacional de la 

UNACH; iniciativa que ya fue aprobada en primera instancia por el Congreso de la República. 

La actual gestión, está liderada por el Dr. Sebastián Bustamante Edquén e integrada por el Dr. Indalecio Enrique Horna 

Zegarra y el Dr. Dulio Oseda Gago. 
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SECRETARIA GENERAL 
Es un órgano encargado de centralizar y conducir los trámites y procedimientos documentarios y los archivos 

institucionales, asimismo, es el órgano Fedatario, con su firma certifica los documentos oficiales de la Universidad. 

Cuenta con el apoyo de tres unidades para el cumplimiento de sus objetivos: Unidad de Archivo Central, Unidad de 

Registros de Grados y Títulos y la Unidad de Trámite Documentario. 

ACCIONES PRINCIPALES REALIZADAS: 

• Citar y asistir a las sesiones de Comisión Organizadora, con la agenda preparada, y transmitir las incidencias y 

acuerdos que en ellos se asumen, haciendo llegar a sus integrantes las actas correspondientes, así como 

refrendar, junto con la Presidencia, la documentación que emane de dichos acuerdos. 

• Proyección de Resoluciones Presidenciales y de Comisión Organizadora y Actas de Comisión Organizadora 

(Ordinarias y Extraordinarias). 

• Redacción de documentos, tales como cartas, informes, oficios y otros documentos administrativos. 

• Coordinación con la Oficina General de Informática, sobre la publicación en la página web de la UNACH las 

Resoluciones Presidenciales, Resoluciones de Comisión Organizadora y Actas de Comisión Organizadora. 

 

Nº  DOCUMENTOS  CANTIDAD TOTAL 

01 Resoluciones Presidenciales 01-165 165 

02 Resoluciones de Comisión Organizadora 01-641 641 

03 Actas de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora  01-26 26 

04 Actas de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora 01-06 06 

05 Cartas Emitidas 01-41 41 

05 Cartas Múltiple Emitidas 01-31 31 

06 Informes Emitidos 01-07 07 

07 Oficios Emitidos 01-27 27 

 

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL - UNIDAD DE GRADOS Y TITULOS 

ACCIONES RELEVANTES 

• De enero a setiembre del presente año, obtuvieron el Grado Académico de Bachiller un total de 274 ex alumnos 

y el Título Profesional un total de 135 Bachilleres, así como se especifica en el cuadro que se adjunta. 

• Atención permanente a la casilla electrónica asignada por Sunedu, derivando oportunamente los mensajes, 

documentos y anexos a secretaria de Presidencia de la UNACH 

 

LOGROS OBTENIDOS 

• Se mantiene actualizada la base de datos de Grados Académicos y Títulos Profesionales conferidos, 

correspondiente a los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

• El registro de 274 Grados Académicos de Bachiller emitidos por la UNACH en la Oficina de Registros de Grados 

y Títulos – SUNEDU. 

• El registro de 135 Títulos Profesionales emitidos por la UNACH en la Oficina de Registros de Grados y Títulos 

– SUNEDU. Es necesario precisar que los interesados pueden verificar lo indicado líneas anteriores ingresando 

al portal institucional de SUNEDU en línea opción “verifica si estás inscrito en el registro nacional de grados y 

títulos”. 
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• Se gestionó la adquisición de un sistema para la Unidad de Grados y Títulos, que permitirá:  

a. Control y gestión de los graduados u titulados con sus respectivas modalidades. 

b. Control de datos de graduados y titulados. 

c. Gestión de Grados y Títulos. 

d. Transparencia de Grados y Títulos (Consultas). 

e. Control de Diplomas. 

f. Entre otros. 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS 

• Información incompleta e ilegible proporcionada por las Escuelas Profesionales en referencia a las solicitudes 

de expedición de Grados Académicos de Bachiller y Títulos Profesionales. 
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NÚMERO DE EGRESADOS QUE OBTUVIERON EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER 2022 

Escuela Profesional 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

RES. COM. 
ORG. AL 
24/1/2022 

RES. 
COM. 

ORG. AL 
8/2/2022 
24/2/2022 

RES. 
COM. 

ORG. AL 
3/3/2022 
18/3/2022 
28/3/2022 

RES. COM. 
ORG. AL 
05-04-
2022 

19-04-
2022 

 
RES. COM. 

ORG. AL 
05-05-2022 
19-05-2022 
27-05-2022 

RES. COM. ORG. 
AL 
03-06-2022 
10-06-2022 
15-06-2022 

  
RES. COM. 
ORG. AL 
01-07-2022 
11-07-2022 
20-07-2022 
22-07-2022 

RES. COM. 

ORG. AL 

15-08-2022 

23-08-2022 
 

RES. COM. 
ORG. AL 

01-09-2022 
08-09-2022 

-   - 
TOTAL, POR 

ESCUELA 
PROFESIONAL 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

03 08 01 - 06 03 05 01 06 -   - 33 

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

03 10 04 01 01 07 16 04 16 -   - 62 

INGENIERÍA CIVIL 10 05 05 04 05 - 14 - 08 -   - 51 

CONTABILIDAD - - 13 08 02 10 12 10 12 -   - 67 

ENFERMERÍA - 18 04 - 01 02 - 28 08 -   - 61 

 TOTAL 274 BACHILLERES 

  

NÚMERO DE BACHILLERES QUE OBTUVIERON EL TÍTULO PROFESIONAL 2022 

Escuela Profesional 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

 
RES. COM. 
ORG. AL 
24/1/2022 

RES. 
COM. 

ORG. AL 
8/2/2022 
24/2/2022 

RES. 
COM. 

ORG. AL 
3/3/2022 
18/3/2022 
28/3/2022 

RES. 
COM. 
ORG. AL 
19-04-
2022 

RES. COM. 
ORG. AL 
05-05-2022 
27-05-2022 

RES. COM. ORG. 
AL 
10-06-2022 
15-06-2022 

RES. COM. 
ORG. AL 

01-07-2022 
11-07-2022 
 22-07-2022 

RES. COM. 
ORG. AL 

15-08-2022 
23-08-2022 

 
RES. COM. 

ORG. AL 
01-09-2022 
08-09-2022 
22-09-2022 
28-09-2022 

  

  -   
TOTAL, por 

escuela 
profesional 

 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

 -  -  -  - -  - -  -  17   -   17  

INGENIERÍA FORESTAL 
Y AMBIENTAL 

 - 02 01 -   04 01 02  02  02   -   14  

INGENIERÍA CIVIL   05 05 01   - - 21  -  08   -   40  

CONTABILIDAD 01 -  04 -   02 02 05  07  26   -   47  

ENFERMERÍA 02 04 02 -  -  - 03  06  -   -   17  

TOTAL   135 TÍTULADOS  
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UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Se organizó el flujo de los documentos dentro de la Universidad. 

• Se cumplió con la distribución de documentos en las áreas correspondientes. 

• Orientación a estudiantes y público en general sobre la presentación de documentos de manera física 

y virtual; así mismo seguimiento de los mismos. 

• Se realizó el registro de diversos documentos administrativos tanto de manera física como virtual que 

ingresan y salen de la Universidad, en este tercer trimestre se registraron documentos, según detalle: 

MES N° DE REGISTRO TOTAL REGISTROS AL MES 

ENERO 00001 - 000224 224 

FEBRERO 000225 - 00441 217 

MARZO 00442 - 00700 259 

ABRIL 00701 - 00906 206 

MAYO 00907 - 01084 178 

JUNIO 01085 - 01357 273 

JULIO 01358 – 01633 276 

AGOSTO 01634 - 01933 300 

SETIEMBRE 01934 - 02237 304 

TOTAL 2237 
 

Se coordinó el envío de documentos vía Courier, según detalle: 

MES FECHA DESTINO 

ENERO 

10/01/2022 Cajabamba 

10/01/2022 Cajamarca 

10/01/2022 Cajamarca 

11/01/2022 Lima 

28/01/2022 Lima 

FEBRERO 

07/02/2022 Lima 

16/02/2022 Piura 

23/02/2022 Trujillo 

MARZO 11/03/2022 Piura 

ABRIL 13/04/2022 Lima 

MAYO 

05/05/2022 Cajamarca 

12/05/2022 Chota 

12/05/2022 Cajabamba 

12/05/2022 Cajamarca 

12/05/2022 Cajamarca 

26/05/2022 Cajamarca 

JUNIO 

07/06/2022 Lima 

09/06/2022 Chiclayo 

09/06/2022 Cajabamba 

10/06/2022 Cajamarca 

28/06/2022 Cajamarca 

28/06/2022 Cajamarca 

28/06/2022 Piura 

JULIO 

08/07/2022 Cajabamba 

14/07/2022 Piura 

15/07/2022 Lima 

19/07/2022 Lima 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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19/07/2022 Lima 

19/07/2022 Lima 

22/07/2022 - 

27/07/2022 Lima 

AGOSTO 

01/08/2022 Lima 

02/08/2022 Cajabamba 

03/08/2022 Cajabamba 

05/08/2022 Lima 

24/08/2022 Lima 

SETIEMBRE 

09/09/2022 Otuzco 

20/09/2022 Bambamarca 

26/09/2022 Lima 

28/09/2022 Cajamarca 

28/09/2022 Chiclayo 

  

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

La Dirección General de Administración es responsable de conducir los procesos de administración de los 

recursos humanos, materiales y financieros que garanticen servicios de calidad, equidad y pertinencia en 

atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía. 

La DGA-UNACH, está conformada por 5 unidades (Unidad de Recursos Humanos, Abastecimiento, 

Servicios Generales, Tesorería y Contabilidad, y la Unidad de Ejecutora de Inversiones). De las cuales cada 

una de ellas cumple un rol dentro de la gestión administrativa de la UNACH, en aras del cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales para ejercicio 2022. 

Durante el tercer trimestre la DGA continua con el seguimiento de manera concurrente con la ejecución 

presupuestal, así como también de diferentes acontecimientos que se presentan en el día a día en nuestra 

universidad juntamente con el equipo técnico de trabajo que lo conforma; así como también las 5 

dependencias quienes realizan sus funciones de acuerdo al ROF de nuestra Entidad. 

Como oficina cabe resaltar que en el tercer trimestre se viene realizando el seguimiento y ejecución   del 

desarrollo de cuatro principales actividades referente a la Herramienta de Incentivos, Centros Únicos de 

Conectividad, Sistema de Control Interno y la Ejecución Presupuestal de Ejercicio Fiscal 2022 a toda fuente 

de financiamiento. 

Información referente a la Herramienta de Incentivos, Centros Universitarios de Conectividad, 

Sistema de Control Interno, de lo cual a la fecha se tiene un avance según cuadro 01, 02 y 03 

 

CUADRO N°01(Detalle, Resumen Herramienta de Incentivos 2022). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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Nota: Del cuadro N° 01 se detalla:  

➢ Como se muestra en el ÍTEM N° 01, referente a la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO 

PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA”, se convocó mediante proceso de 

Selección - Adjudicación Simplificada (AS-SM-5-2022-UNACH-1), la cual a la fecha cuenta con contrato 

por un monto de S/ 390,000.00 soles, los cuales serán pagados en su totalidad en el mes de diciembre 

2022. 

 

➢ En referencia al ÍTEM N° 02, se procedió a realizar un cambio en la Actividad denominada 

“CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, SEGÚN LOS 

ESTÁNDARES DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, 21001:2018, 14001:2015 y 45001:2018”, por motivo 

de demora en el proceso de contratación por parte CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS convenio - 

PERÚ COMPRAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA - UNACH PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR ENCARGO, visto que los recursos otorgados tienen 

como rubro los Recursos Ordinarios (RO) y en tal sentido sí estos  no son ejecutados al término del 

ejercicio Fiscal al 31 de diciembre 2022, serán revertidos al Tesoro Público, en consecuencia a ello se 

toma otras actividades relacionadas a la misma cadena presupuestal, manteniendo la categoría 

presupuestal correspondiente se tuvo por finalidad concretizar 4 actividades las cuales se muestran en 

el cuadro N° 02. Teniendo en su totalidad un monto correspondiente a S/ 685,675.00 soles. 

 

➢ En lo que corresponde al ÍTEM N° 03 referente a “2323924-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO 

POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGIÓN 

CAJAMARCA”, está inversión se ejecutó en su totalidad por el monto de S/435,570.00 soles, los cuales 

se encuentran es estado girado dentro de la fase de ejecución presupuestal.

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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CUADRO N°02 (Detalle, Centro Universitario de Contabilidad - CUC 2022). 

ITEM NOMBRE DE LA 

UNIVERSIDAD CONCEPTO ACTIVIDAD / DETALLE GENÉRICA ESPECÍFICA CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

TOTAL 

TRANSFERIDO 

ESTADO DE 

EJECUCIÓN 

1

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Contratación de servicios 

de mantenimiento

Servicio de Mantenimiento  que consiste en el pintado de paredes  de la infraestructura 

de los ambientes  SL01LA01 SALA COMPUTO 1,  SL01LA02 SALA COMPUTO 2, SL01LA03 

SALA COMPUTO 1, SL01LA04 SALA COMPUTO 2  y servicios 

higiénicos correspondientes considerados para el Centro Universitario de 

Conectividad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.

2.3 2.3.24.21 1 34,000.00 34,000.00 34,000.00 Culminado

2

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Contratación de servicios 

de mantenimiento Servicio de Mantenimiento que consiste en la remoción de pisos y cambio de 

porcelanato  de los ambientes  SL01LA01 SALA COMPUTO 1,  SL01LA02 SALA COMPUTO 

2, SL01LA03 SALA COMPUTO 1, SL01LA04  SALA COMPUTO 1 considerados para el 

Centro Universitario de Conectividad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.

2.3 2.3.24.21 1 34,436.00 34,436.00 34,436.00 Culminado

3

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Contratación de servicios 

de mantenimiento

Servicio de Mantenimiento de instalaciones eléctricas que consiste en instalaciones de 

puesta a tierra ,empotrado, cambio de tomacorrientes, luces de emergencia, 

luminarias, enchufes, cajas metálicas   de los ambientes  SL01LA01 SALA COMPUTO 1 , 

 SL01LA02 SALA COMPUTO 2, SL01LA03 SALA COMPUTO 1 y SL01LA04 SALA COMPUTO 

2 considerados  para el Centro Universitario de Conectividad de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota ”.

2.3 2.3.24.21 1 32,564.00 32,564.00 32,564.00 Culminado

4

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Contratación de servicios 

de mantenimiento Servicio de Mantenimiento  que consiste en la instalación de 4 Switch , 4 Gabinete de 

pared y cambio de 4 baterías de servidores necesarios para la puesta en marcha de los 

laboratorios de los ambientes  SL01LA01 SALA COMPUTO 1 , SL01LA02 SALA COMPUTO 

2, SL01LA03 SALA COMPUTO 1 y SL01LA04  SALA COMPUTO 2 considerados en el Centro 

Universitario de Conectividad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.”

2.3 2.3.24.21 1 66,400.00 66,400.00 40,599.20 Culminado

5

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Contratación de servicios 

de mantenimiento

Servicio de Mantenimiento que consiste en la  Instalación y habilitación de puntos de 

red para los 4 ambientes  SL01LA01 SALA COMPUTO 1 ,  SL01LA02 SALA COMPUTO 2, 

SL01LA03 SALA COMPUTO 1 y SL01LA04  SALA COMPUTO 2 considerados  como  centros 

de conectividad Universitaria  de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

”0110648020013359937

2.3 2.3.24.21 1 32,800.00 32,800.00 32,800.00 Culminado

6

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Contratación de servicios 

de mantenimiento

Servicio de Mantenimiento  que consiste en la instalación  de proyectores y 

pizarras pantalla ecran eléctrico para los 4 laboratorios SL01LA01 SALA COMPUTO 1, 

SL01LA02 SALA COMPUTO 2, SL01LA03 SALA COMPUTO 1 y SL01LA04 SALA COMPUTO 

2,  considerados para el Centro Universitario de Conectividad de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota.”

2.3 2.3.24.21 1 36,033.35 36,033.35 700.00 Culminado
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Fuente: Elaboración propia 

7

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Contratación de servicios 

de mantenimiento

Servicio de Mantenimiento que consiste en la instalación, configuración y actualización 

de Disco Duro para Servidor HP además de la cambio de Cable adaptador de interfaz 

de datos, adaptador, Cables HDMI, Splitter para entrada HDMI  que servirán para el 

buen funcionamiento de  ambientes  SL01LA01 SALA COMPUTO 1 ,  SL01LA02 SALA 

COMPUTO 2, SL01LA03 SALA COMPUTO 3 y SL01LA04 SALA COMPUTO 2 , considerados 

para el Centro Universitario de Conectividad de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota 

2.3 2.3.24.21 1 13,990.00 13,990.00 13,990.00 Culminado

8

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Servicio de 

mantenimiento de 

computadoras

Servicio de mantenimiento de 129 computadoras que consiste en la  limpieza de 

monitor,  teclado, CPU, limpieza de polvo, contactos, cambio de pasta de refrigeración, 

fuente, verificación de voltaje de fuente, eliminación archivos temporales de los 

ambientes  SL01LA01 SALA COMPUTO 1 ,  SL01LA02 SALA COMPUTO 2, SL01LA03 SALA 

COMPUTO 1 y SL01LA04 SALA COMPUTO 2  considerados  en el Centro Universitario de 

Conectividad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota ”.

2.3 2.3.2 4 .7.1 1 7,800.00 7,800.00 7,800.00 Culminado

9

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

Contratación de 

especialista en TI para 

CUC

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

El presente tiene por objetivo definir los términos de referencia, alcances y 

condiciones relevantes, para la prestación del servicio de especialista en 

PROGRAMACIÓN Y/O DESARROLLO DE SOFTWARE para la implementación de Centros 

Universitarios de Conectividad en Universidades Públicas, como lo establece la 

Resolución Viceministerial Nº 017-2022-MINEDU.

OBJETIVO Y FINALIDAD PÚBLICA:

Es garantizar que los estudiantes y comunidad universitaria en general cuenten con el 

acceso a recursos digitales (hardware y/o software) y acompañamiento y/o apoyo a los 

estudiantes, para mejorar sus procesos de aprendizaje de acuerdo a la malla curricular 

de cada programa que ofrece la UNACH

2.3 2.3.27.4 99 10 5,000.00 50,000.00 50,000.00 En Ejecución 

15,000.00 En Ejecución 

10,000.00 Culminado

10 2.3 2.3.27.4 99 5 5,000.00 25,000.00

U.N. AUTONOMA DE 

CHOTA

271,890.00TOTAL DE TRANSFERENCIA APROBADA  MEDIANTE DS 062-2022-MEF

MONTO TOTAL  PROYECTADO POR   EQUIPO TÉCNICO UNACH 333,023.35

Contratación de 

especialista en TI para 

CUC

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

El presente tiene por objetivo definir los términos de referencia, alcances y 

condiciones relevantes, para la prestación del servicio de especialista en el uso de 

Tecnologías de la Información especialista en redes para la implementación de Centros 

Universitarios de Conectividad en Universidades Públicas, como lo establece la 

Resolución Viceministerial Nº 017-2022-MINEDU.

OBJETIVO Y FINALIDAD PÚBLICA:

Es garantizar que los estudiantes y comunidad universitaria en general cuenten con el 

acceso a recursos digitales (hardware y/o software) y acompañamiento y/o apoyo a los 

estudiantes, para mejorar sus procesos de aprendizaje de acuerdo a la malla curricular 

de cada programa que ofrece la UNACH.

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
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Nota: Del cuadro N° 02 se detalla:  

➢ Con relación a los ÍTEM del 01 al 08, correspondiente a los servicios de mantenimiento, han sido 

ejecutados al 100%, así mismo en lo referente a los ÍTEM 9 y 10 referente a la contratación de 

Especialistas CUC, es preciso mencionar que se contrataron 03 especialistas, los cuales ya se 

encuentran trabajando en coordinación con la Oficina de Tecnologías de las Información. 

 

Fuente: Imagen Institucional UNACH – Inauguración CUC-UNACH 2022. 

Con fecha 15 de mayo del 2019 se aprueba la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG la Directiva N° 

006-2019-CG/INTEG, Directiva de “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 

Estado”, la cual tiene como finalidad que las entidades del Estado implementen dicho sistema como 

herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y 

promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. 

La DGA, viene realizando la implantación del SCI, mediante el cumplimiento del cronograma de 

actividades contempladas por la contraloría General de la República, de esta manera, se promueve 

que todas las áreas, desde la alta dirección, puedan involucrarse en el sistema de control; y así 

generar una cultura fuerte que permita reducir los riesgos de corrupción, favoritismo, entre otros; La directiva 

brinda elementos para fortalecer el Sistema de Control Interno como un proceso continuo, dinámico y 

permanente en el tiempo, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una 

gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, con 58 preguntas utilizadas para medir el grado de madurez 

del Sistema de Control Interno; Asimismo, se basa el modelo en la creación de tres (3) ejes que agrupan los 

cinco (5) componentes de control interno, como son: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y 

Supervisión. 
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CUADRO N°03(Detalle, Implementación del Sistema de Control Interno - SCI 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo del Sistema de Control Interno 2022- CGR
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Nota: Como se puede visualizar en el cuadro N° 03 del aplicativo del Sistema de Control Interno, se puede 

visualizar los 6 entregables subidos antes de las fechas límites para ser presentados así mismo el séptimo 

entregable correspondiente al segundo seguimiento semestral del Sistema de Control Interno 2022 se 

encuentra en estado pendiente de envió al 30/11/2022, con corte de información al 31/10/2022. 

El Sistema de Control Interno, se mide de acuerdo al nivel de madurez que es alcanzado por medio de la 

presentación de entregables referente a las medidas de remedición y control correspondiente al ejercicio 

2022, es así que, realizando los cálculos correspondientes, la UNACH cuenta con un nivel de madurez 

de 96.3 el cual es favorable dentro de la implementación del Sistema de Control Interno. 

En relación con la ejecución de gasto presupuestal, se viene ejecutando las diferentes actividades 

programadas en el PAC, así como también priorizando las diferentes necesidades de la UNACH, tanto en 

el aspecto Académico, investigativo y administrativo, demostrando un trabajo transparente EN ARAS DE LA 

correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado. 

La universidad Nacional Autónoma de Chota obtiene ingresos mediante cinco (5) Fuentes de financiamiento 

que son: 

➢ Recursos Ordinarios (RO) 

➢ Recursos Directamente Recaudados (RDR) 

➢ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 

➢ Donaciones y transferencias. 

➢ Recursos Determinados. (Canon y Sobre canon, Regalías, Renta De Aduanas y Participaciones). 

 

Los cuales para mayor detalle se presenta el CUADRO N°04 (Detalle, Ejecución de Gasto UNACH - 

2022). 

CUADRO N°04 (Detalle, Ejecución de Gato UNACH - 2022). 

Fuente: Consulta Amigable MEF-2022 

TOTAL 197,002,269,014 234,186,296,386 208,070,238,836 187,603,175,342 164,761,542,916 154,462,771,904 151,525,254,452  66.0

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 139,099,209,295 136,000,043,057 121,673,200,874 115,300,117,692 99,541,081,090 94,943,999,398 93,462,605,263  69.8

Sector 10: EDUCACION 17,250,060,955 14,482,956,003 11,809,482,206 10,724,694,327 9,435,112,488 8,732,617,860 8,555,169,087  60.3

Pliego 550: U.N. AUTONOMA DE CHOTA 23,564,275 34,997,922 33,638,507 32,402,635 28,394,423 27,258,112 27,067,494  77.9

Unidad Ejecutora 001-1375: UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 23,564,275 34,997,922 33,638,507 32,402,635 28,394,423 27,258,112 27,067,494  77.9

Atención de Devengado  Girado 

1: RECURSOS ORDINARIOS 15,053,568 17,612,201 17,125,152 16,734,045 13,659,242 13,221,365 13,077,346   75.1

2: RECURSOS DIRECTAMENTE 

RECAUDADOS 1,367,577 3,517,463 3,133,923 3,057,710 2,526,134 2,074,458 2,057,560   59.0

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 481,603 1,568,794 1,195,031 772,610 673,610 540,774 540,774   34.5

5: RECURSOS DETERMINADOS 6,661,527 12,299,464 12,184,400 11,838,271 11,535,438 11,421,514 11,391,814   92.9

TOTAL 34,997,922 33,638,506 32,402,636 28,394,424 27,258,111 27,067,494  77.9

Avance % 

Fecha de la Consulta: 25-octubre-2022

Año de Ejecución: 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Fuente de Financiamiento PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Ejecución

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto
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Nota: El cuadro N° 04, nos presenta la ejecución de gasto por fuente de financiamiento al 25/10/2022, 

obteniendo a la fecha el 77.9% de avance a toda fuente de financiamiento. 

 Con relación a los Recursos Ordinarios presenta un avance del 75.1% a la fecha, esperando obtener al 

término del ejercicio 2022 el 100% de ejecución, demostrando eficiencia y eficacia en el gasto. 

Actividades del Informe de Gestión Acumulado al Segundo Trimestre 2022. 

Durante el segundo trimestre la DGA continua con el seguimiento de manera concurrente con la ejecución 

presupuestal, así como también de diferentes acontecimientos que se presentan en el día a día en nuestra 

universidad juntamente con el equipo técnico de trabajo que lo conforma; así como también las 5 

dependencias quienes realizan sus funciones de acuerdo al ROF de nuestra universidad. 

Como oficina cabe resaltar que en el segundo trimestre se constató el desarrollo de tres principales 

actividades referente a la Herramienta de Incentivos, Centros Únicos de Conectividad y Sistema de Control 

Interno, para lo cual se tiene. 

Con RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 0017- 2022- MINEDU que aprueba el documento normativo 

denominado ”Disposiciones para el financiamiento de la implementación de los Centros Universitarios de 

Conectividad en Universidades Públicas” para lo cual nuestra universidad ha recibido según DS 062-2022-

MEF un monto de S/271,890 (Doscientos setenta y un mil ochocientos noventa con 00/100 soles), 

Fuentes De Financiamiento 01(Recursos Ordinarios)  y  rubro 00(Recursos Ordinarios),correspondiente a la  

primera fase de ejecución;  es así que  basado en los lineamientos según referencia b), la  DGA y su equipo 

técnico  presentó a MINEDU la propuesta de los servicios a ejecutar, en consecuencia,  la propuesta fue 

aprobada por los  especialistas, los cuales  aprobaron 10 servicios ( Imagen 01-02),  que actualidad tiene un 

porcentaje de avance de ejecución de  un 100% referente a los servicios de mantenimiento y con respecto  

a los servicios de profesionales cabe recalcar que recientemente se dio visto bueno para su 

ejecución(imagen 03) las cuales  vienen siendo ejecutados eficaz y eficientemente. 

Imagen 01 

 

Fuente: Aplicativo Andrómeda 
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Imagen 02 

 

Fuente: Aplicativo Andrómeda. 

Imagen 03 

 

NOTA: La imagen 03, nos muestra los montos aprobados por servicio, los cuales en su totalidad han sido ejecutados 

a la fecha. Fuente. Aplicativo Andrómeda. 

Imagen 04 
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RESUMEN  

ITEM DESCRIPCIÓN 
MONTO 

ASIGNADO 
MONTO 

EJECUTADO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN AL 

08/08/2022 

01 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PRIMERA ETAPA DS 062-2022-MEF 
S/271,890 S/196,889.20 72.42 % 

Nota: A la fecha 08/08/2022 se tiene un avance de ejecución del 72.42%. Quedando el 27.58 % a ejecutar 

antes del 31/12/2022. 

En la actualidad se viene ejecutando tres actividades (Cuadro 01), las cuales en primera instancia fueron 

propuestas  por el equipo de trabajo de la DGA y posteriormente aprobados por los especialistas de  la 

DIGESU-MINEDU en el marco de la normativa de la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 0017- 2022- 

MINEDU,  teniendo  un avance en relación al presupuesto de dos  actividades aprobadas  como son la 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA”  y la 

contratación del  “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, SEGÚN LOS 

ESTÁNDARES DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, 21001:2018, 14001:2015 y 45001:2018”, las que 

cuentan con un  presupuesto asignado de S/  1,076,675.00 con Fuentes de Financiamiento 01 (RO)  y  

rubro 00 (RO), de cual nuestra universidad ya certifico el 65.34%, para la ejecución 

correspondiente(imagen 03);  así mismo en relación a la actividad 03 (tres), que está ligado a la 

inversión  se tiene un monto asignado de S/ 435,570.00 con Fuentes De Financiamiento 01 (RO)  y  

rubro 00 (RO) de los cuales ya se tiene ejecutado el 100% de la certificación correspondiente (ver 

imagen 04).  

Cuadro de resumen de ejecución Herramienta de Incentivos 

ITEM DESCRIPCIÓN 
MONTO 

ASIGNADO 
MONTO 

EJECUTADO 

ESTADO DE 
EJECUCIÓN AL 

08/08/2022 

01 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE CHOTA 

396.675,00  Convocado 

02 

CONTRATAR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 
ACADÉMICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, SEGÚN LOS 
ESTÁNDARES DE LAS NORMAS ISO 9001:2015, 21001:2018, 
14001:2015 y 45001:2018 

680.000,00  
En proceso de 

ejecución – Convenio 
con Perú Compras 

03 

2323924-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO 
DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGIÓN CAJAMARCA1 

435.570,00 435.570,00 Ejecutado 

TOTAL 1´512,245.00 
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IMAGEN 03 

➢ “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE CHOTA” 

➢ “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE LAS 

NORMAS ISO 9001:2015, 21001:2018, 14001:2015 y 45001:2018” 

 

Nota: Se muestra en la imagen 03 el porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto asignado para 

las dos actividades. 

Fuente: Aplicativo de seguimiento Herramienta de incentivos 2022. 
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IMAGEN 04 

2323924-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-

PROVINCIA DE CHOTA-REGIÓN CAJAMARCA1 

 

 

Nota: Se muestra en la imagen 04, el porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto asignado para 

la actividad de Inversión. 

Fuente: Aplicativo de seguimiento Herramienta de incentivos 2022. 
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CUADRO N°01 (Detalle, Resumen Herramienta de Incentivos 2022). 

PLIEGO 

TIPO DE 
PROYECTO 
DE 
MEJORA 

PROYECTO DE 
MEJORA 

CATEGORÍA 
PRESUPUESTAL 

PRODUCTO / 
PROYECTO / 
IOARR 

ACTIVIDAD / 
ACCIONES DE 
INVERSIONES 

GENÉRICA 
MONTO 
TRANSFERIDO 

DEFINIR: OC / OS 
/ SUBVENCIÓN O 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 

550. U.N. 
AUTÓNOMA 
DE CHOTA 

ACTIVIDAD 

CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
INTEGRADO PARA 
LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA 

0066: 
FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA 
DE PREGRADO 

3000001: 
ACCIONES 
COMUNES 

5003032: 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA 

2.3 396.675,00  
ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA 

550. U.N. 
AUTÓNOMA 
DE CHOTA 

ACTIVIDAD 

CONTRATAR EL 
SERVICIO DE 
CONSULTORÍA 
PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 
ACADÉMICOS Y 
UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA, SEGÚN 
LOS ESTÁNDARES 
DE LAS NORMAS 
ISO 9001:2015, 
21001:2018, 
14001:2015 y 
45001:2018 

0066: 
FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA 
DE PREGRADO 

3000001: 
ACCIONES 
COMUNES 

5003032: 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA 

2.3 680.000,00  
ACUERDO 
MARCO 

550. U.N. 
AUTÓNOMA 
DE CHOTA 

INVERSIÓN 

2323924-
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA CENTRO 
POBLADO DE 
COLPAMATARA-
DISTRITO DE 
CHOTA-
PROVINCIA DE 
CHOTA-REGIÓN 
CAJAMARCA1 

0066: 
FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA 
DE PREGRADO 

2323924-
MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
AUTÓNOMA DE 
CHOTA CENTRO 
POBLADO DE 
COLPAMATARA-
DISTRITO DE 
CHOTA-
PROVINCIA DE 
CHOTA-REGIÓN 
CAJAMARCA1 

4000022: 
INSTALACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA 

2.6 435.570,00  
LICITACIÓN 
PUBLICA 

TOTAL  S/ 1,512,245 
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Con fecha 15 de mayo del 2019 se aprueba con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG la Directiva N° 

006-2019-CG/INTEG, Directiva de “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 

Estado”, la cual tiene como finalidad que las entidades del Estado implementen dicho sistema como 

herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y 

promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente. 

La DGA, viene realizando la implantación del SCI, mediante el cumplimiento del cronograma de 

actividades contempladas por la contraloría General de la República, de esta manera, se promueve 

que todas las áreas, desde la alta dirección, puedan involucrarse en el sistema de control; y así 

generar una cultura fuerte que permita reducir los riesgos de corrupción, favoritismo, entre otros; La directiva 

brinda elementos para fortalecer el Sistema de Control Interno como un proceso continuo, dinámico y 

permanente en el tiempo, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una 

gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, con 58 preguntas utilizadas para medir el grado de madurez 

del Sistema de Control Interno; Asimismo, el modelo se basa en la creación de tres (3) ejes que agrupan los 

cinco (5) componentes de control interno, como son: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y 

Supervisión. De lo cual se detalla.  

La Implementación del Sistema de Control Interno -SCI, es una herramienta de medición del grado de 

madurez del control interno en las entidades del Estado, por componentes de control interno. Los resultados 

de la Implementación del Sistema de Control Interno corresponden a la información de las Direcciones y 

unidades orgánicas que conforman la Universidad Nacional Autónoma de Chota y permiten cumplir los 

objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente 

A la fecha la DGA, viene presentando a través del aplicativo del SCI, la información correspondiente a los 

entregables según OFICIO N° 000940-2021-CG/PREVI, hace mención que las entidades que se encuentran 

bajo el alcance de la Directiva de la referencia deben elaborar, registrar y enviar los entregables con plazo 

de vencimiento en el año 2022 según el siguiente detalle:  

 

 

Como se puede visualizar en la imagen 05 del aplicativo del Sistema de Control Interno, se puede visualizar 
los 6 entregables subidos antes de las fechas límites para ser presentados. 
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Imagen 05 

 

Nota: La imagen 5 es una toma de captura de pantalla del aplicativo del SCI, de la Contraloría General de 

la república, el cual se puede observar el estado de registro de información. 

El Sistema de Control Interno, se mide de acuerdo al nivel de madurez que es alcanzado por medio de la 

presentación de entregables referente a las medidas de remedición y control correspondiente al ejercicio 

2022; es así que, realizando los cálculos correspondientes, la UNACH cuenta con un nivel de madurez 

de 96.3 el cual es favorable dentro de la implementación del Sistema de Control Interno. 

Actividades realizadas: al primer trimestre 2022 

Con OFICIO Nº 003 -2022 – UNACH/DGA, se solicitó a la Central de Compras Públicas la Contratación por 

Encargo para la “Adquisición de equipos para proyecto de investigación "Valorización de las especies 

silvestres de matico (Piper Perareolatum) de la Región Cajamarca usando tecnologías supercríticas y 

líquidos presurizados: extracción y encapsulación de metabolitos polares y apolares”, detallando para tal fin 

la documentación correspondiente. 

Con OFICIO N°005- 2022 – UNACH/DGA, se remitió a la CENTRAL DE COMPRAS CORPORATIVAS, 

Términos de Referencia para la Contratación por Encargo para la CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA 
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PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS ACADÉMICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH. 

Con CARTA Nº 005- 2022-UNACH/DGA, se hace llegar a la Central de Compras Públicas, CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS –PERÚ COMPRAS Y LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA – UNACH, PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN POR ENCARGO DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, UBICADO EN EL CAMPUS 

UNIVERSITARIO DE COLPA MATARA – CHOTA –CAJAMARCA. 

Con CARTA Nº 006- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación de Cuadro Multianual De Necesidades 2022. 

Con CARTA Nº 019- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación de Plan de Trabajo del Centro Preuniversitario 2022. 

Con CARTA Nº 021- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación de expediente: “Mantenimiento del Campus Universitario Colpa Matara y Colpa Huacaríz de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca –Año 

2021”. 

Con CARTA Nº 024A- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación de las siguientes directivas: Directiva Administración de Bienes Muebles del Almacén de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, Directiva para Contrataciones de Bienes, Servicios y Consultoría 

en General por Importes Iguales o Inferiores a 08 UIT y de la Directiva Normas y Procedimientos Para la 

Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales de la Universidad Nacional Autónoma De Chota. 

Con CARTA Nº 043- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación del Expediente técnico “Mejoramiento de parques y jardines del campus universitario Colpa 

Matara y Colpa Huacaríz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de 

Chota, departamento Cajamarca.” 

Con CARTA Nº 051- 2022-UNACH/DGA, se hace llegar a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

informe técnico concerniente a la situación actual de quioscos en los campus universitarios UNACH. 

Con CARTA Nº 077- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación de la Directiva “LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN, REGISTRO, CONTROL, 

CUSTODIA, RENOVACIÓN, DEVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZA Y/O PÓLIZA DE 

CAUSIÓN PRESENTADAS ANTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA”. 

Con CARTA Nº 083- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación del Manual de Clasificador de Cargos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

considerando que el mismo cumple con el visto bueno del ente rector del SERVIR. 

Con CARTA Nº 091- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

autorización para que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto UNACH, realice la revisión y/o análisis 

general de los trámites, costos y requisitos de los procedimientos regulados en el Texto Único de los 

Procedimientos Administrativos -TUPA y al Texto Único de Servicios no Exclusivos – TUSNE. Asimismo, se 

solicitó conformación de una comisión interna para el diálogo y transparencia institucional. 
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Con CARTA Nº 094- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación del Plan de II Encuentro Internacional y I Jornada de Investigación de Enfermería, presentado 

por el Coordinador de la Facultad de Ciencias de la Salud UNACH. 

Con CARTA Nº 0100- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas 2022 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Con CARTA Nº 0101- 2022-UNACH/DGA, se solicitó a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

aprobación del Plan de Capacitación Docente 2022 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Con CARTA Nº 0110- 2022-UNACH/DGA, se solicita a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

emisión de acto resolutivo de conformación de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo UNACH. 

Con CARTA Nº 0116- 2022-UNACH/DGA, se solicita a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, se 

gestione ante la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Chota 

(MPCH), capacitación sobre “Identificación de Vías de Evacuación y Acciones en Caso de Desastres 

Naturales y Emergencias”, para personal de Vigilancia y Mantenimiento UNACH. 

Con CARTA Nº 0117- 2022-UNACH/DGA, se solicita a Presidencia de Comisión Organizadora UNACH, 

gestionar ante la Policía Nacional del Perú - Comisaria Sectorial de Chota, capacitación sobre “Seguridad y 

Denuncias que Comprometen al Servicio de Vigilancia”, para personal de Vigilancia y Mantenimiento 

UNACH. 

Con CARTA MÚLTIPLE Nº 001- 2022-UNACH/PCO-DGA, se hace la invitación a los integrantes de la 

Comisión Organizadora UNACH, a reunión, realizada el miércoles 12 de enero del presente año, cuya 

agenda fue el estudio de pertinencia para determinar la capacidad instalada en cuanto a infraestructura, 

equipamiento y docentes para la creación y funcionamiento de nuevas carreras profesionales de la UNACH. 

Con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°002-2022-UNACH/PCO/DGA, se resuelve: APROBAR la 

Donación de CUARENTA Y NUEVE (49) bienes muebles calificados como "Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos - RAEE" y DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) bienes que se encuentran en la 

condición de sobrantes y calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, a favor 

de la empresa CONSULTORÍA & LOGÍSTICA INVERSA S.A.C. RECOLECC. 

Con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°005-2022-UNACH/PCO/DGA, se resuelve APROBAR el Plan 

Anual de Contrataciones - PAC de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para el año Fiscal 2022, 

que se detallan en el Anexo 01, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución, así como su 

publicación en el Portal Web de la institución. 

Con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°014-2022-UNACH/PCO/DGA, se resuelve CONFORMAR el 

Comité de Selección para el Procedimiento de Selección – Concurso público N° 01-2022-UNACH, cuyo 

objeto es la "Contratación del Servicio Alimentario de Recojo Rápido para los Estudiantes Beneficiarios del 

Comedor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para los Semestres Académicos 

2022 –I y 2022 –II”. 

Con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°015-2022-UNACH/PCO/DGA, se resuelve CONFORMAR el 

Comité de Selección para el Procedimiento de Selección – Adjudicación Simplificada N° 01-2022-UNACH, 

cuyo objeto es la contratación del "Servicio de Consultoría en General para la Modificación de los 
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Lineamientos Urbano Arquitectónico del Plan Director de la UNACH – Colpa Huacaríz, distrito y provincia de 

Chota - Cajamarca”. 

Con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°016-2022-UNACH/PCO/DGA, se resuelve APROBAR la 

modificación al Plan Anual de Contrataciones (PAC), por lo que es necesario efectuar la modificación Nº 01 

al PAC, incluyéndose procedimientos de selección, generándose la versión Nº 02 del PAC. 

Con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°018-2022-UNACH/PCO/DGA, se resuelve CONFORMAR el 

Comité de Selección para el Procedimiento de Selección – Concurso Público N°02-2022-UNACH, cuyo 

objeto es la Contratación de Servicio para "Mantenimiento del Campus Universitario Colpa Matara y Colpa 

Huacariz de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de Chota, región 

Cajamarca, Año 2021". 

Con, RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°025-2022-UNACH/PCO/DGA, se resuelve DESIGNAR al 

personal responsable de autorizar el Gasto Devengado en el aplicativo SIAF “Módulo de Autorización de la 

Administración Financiera”. 

Con MEMORANDO Nº 0143-2022-UNACH/DGA, se APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

"Contratación del Servicio Alimentario de Recojo Rápido para los Estudiantes Beneficiarios del Comedor 

Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para los Semestres Académicos 2022 –I y 

2022 –II”. 

Con MEMORANDO Nº 0145-2022-UNACH/DGA, se APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

"Servicio de Consultoría en General para la Modificación de los Lineamientos Urbano Arquitectónico del Plan 

Director de la UNACH – Colpa Huacaríz, distrito y provincia de Chota - Cajamarca”. 

Con MEMORANDO Nº 0185-2022-UNACH/DGA, se aprueba EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO para "Mantenimiento del Campus Universitario Colpa Matara y Colpa Huacariz de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, distrito de Chota, provincia de Chota, región Cajamarca, Año 2021". 

Con MEMORANDO Nº 0192-2022-UNACH/DGA, se APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

"Contratación del Servicio Alimentario de Recojo Rápido para los Estudiantes Beneficiarios del Comedor 

Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para los Semestres Académicos 2022 –I y 

2022 –II”. 

Con MEMORANDO Nº 0216-2022-UNACH/DGA, se APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 

“Servicio de Alquiler de una Camioneta 4x4, para el Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución de los 

Proyectos: “Mejoramiento del Servicio de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota - Centro Poblado Colpa Matara - Chota - Cajamarca" y "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 

de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

Localidades Colpa Matara y Colpa Huacariz - distrito de Chota - provincia de Chota - región Cajamarca" 

Con MEMORANDO Nº 0242-2022-UNACH/DGA, se aprueba LAS BASES de la Adjudicación Simplificada 

N° 001-2022-UNACH – “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA MODIFICACIÓN 

DE LOS LINEAMIENTOS URBANO ARQUITECTÓNICO DEL PLAN DIRECTOR DE LA UNACH – COLPA 

HUACARIZ – DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA”. 

Con MEMORANDO Nº 0244-2022-UNACH/DGA, se APRUEBA LAS BASES del Concurso Público N° 002-

2022-UNACH – “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMPUS 
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UNIVERSITARIOS DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARIZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA”. 

Con MEMORANDO Nº 0300-2022-UNACH/DGA, se APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

"Contratación del Servicio Alimentario (desayuno, almuerzo y cena) para Estudiantes Beneficiarios del 

Comedor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Periodo Académico 2022 –I y 2022 

–II”. 

Con MEMORANDO Nº 0317-2022-UNACH/DGA, se aprueba LAS BASES del Concurso Público N° 001-

2022-UNACH – "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) 

PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, PERIODO ACADÉMICO 2022 – I Y 2022 – II”. 

Otras de las actividades: 

• Formalizar los requerimientos de bienes y/o servicios en coordinación con las áreas usuarias. 

• Coordinar con las áreas correspondientes para la ejecución de pago de planillas de trabajadores 

administrativos, docentes nombrados y docentes contratados. 

• Coordinar con las áreas correspondientes para trámite de pago de diferentes servicios, así como 

trámite de pago por adquisición de bienes, materiales, insumos y otros de acuerdo a los 

requerimientos de las diferentes áreas usuarias. 

Con respecto al trámite documentario la Dirección General de Administración emite: Oficios, cartas, cartas 

múltiples, memorándums, memorándums múltiples, informes y resoluciones administrativas, estos 

documentos se procesan de acuerdo al trámite que se requiera, así en el siguiente cuadro se detalla los 

documentos emitidos hasta el 30 de junio 2022. 

 

Documento Emitidos 

Oficios 06 

Memorandos  400 

Informes 01 

Cartas 117 

Memorándums Múltiples 27 

Resoluciones Administrativas 30 
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RECURSOS HUMANOS 

La Unidad de Recursos Humanos, tiene la responsabilidad de mejorar y mantener las buenas relaciones 

humanas y laborales entre los colaboradores; la Alta Dirección, el Personal Administrativo y el Personal 

Docente, para que se goce de un adecuado clima laboral basado en la confianza y el respeto mutuo y así 

desarrollar con eficiencia y eficacia las funciones que darán como resultado el cumplimiento de las metas, 

la misión y visión de la Universidad. 

Esta dependencia está relacionada con todos los aspectos de la administración de la Universidad y el manejo 

de su Recurso Humano, el cual tiene como funciones generales el reclutamiento, selección, entrenamiento, 

capacitación, compensación y desarrollo de personal. 

En la universidad contamos con personal docente como administrativo, dicho personal ingresa a trabajar 

mediante concurso público de acuerdo a los requisitos estipulados en la Ley Universitaria N° 30220 para 

personal docente y el Decreto Legislativo N° 1057 para personal administrativo. Todos enmarcados en la 

Ley Marco del Empleado Público, Ley N° 28175. 

LOGROS ALCANZADOS 

• Se realizó de manera oportuna la elaboración de planillas de remuneraciones, liquidaciones y 

beneficios sociales.  

• Presentación dentro de los plazos establecidos las planillas de AFPs. Prima, Profuturo, Integra, Hábitat. 

A través de la AFPNET. 

• Elaboración y presentación de manera oportuna del PDT-PLAME a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT). 

• Elaboración y Aprobación del Plan de Capacitación Docente de la UNACH 2022. 

• Elaboración y Aprobación del Programa de Desarrollo de Competencias Docentes en la UNACH 2022. 

• Elaboración y Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas de la UNACH 2022.  

• Ejecución de las acciones de capacitación del Plan de Desarrollo de las Personas 2022, dirigido al 

personal administrativo de la UNACH.   

• Elaboración y Aprobación del Reglamento Interno de Asistencia y Permanencia del Personal 

Administrativo de la UNACH.  

• Elaboración y Aprobación del Reglamento Interno de los/las Servidores Civiles de la UNACH. 

• Elaboración y Aprobación del Código de Ética y Buena Conducta de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota. 

• Elaboración del Procedimiento para la Atención de Denuncias por presuntos actos de corrupción e 

Infracciones al Código de Ética de la Función Pública en la UNACH.    

• Elaboración del Plan Anual – Evaluación Psicológica y Clima Laboral en el Personal Administrativo y 

Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2022.  

• Elaboración del Presupuesto Analítico – PAD.  

• En cumplimiento del Protocolo de las Actividades Laborales, y Medidas de Prevención en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, se realizó la Entrega de Equipos de Protección al Personal 

Administrativo que labora en la UNACH. Así mismo, se realizó la programación de descarte COVID-

19, a través de pruebas antigénicas y/o rápidas, con la finalidad de salvaguardar su integridad, frente 

a los problemas de salud, que conlleva la infección por el virus del SARS-COV-2. Finalmente, se 
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realizaron visitas inopinadas con el objetivo de comprobar el cumplimiento de las medidas de 

prevención del COVID 19. 

• Se logró la adquisición de útiles y materiales de escritorio. 

• Se programó el rol de vacaciones docentes.  

• Homenaje a los trabajadores de la UNACH por días festivos.  

 

FORTALEZAS 

• Buena comunicación entre las diferentes áreas de trabajo. 

• Uso de procedimientos establecidos para la selección y contratación de personal. 

• Compañerismo y responsabilidad por parte de los trabajadores. 

 

DEBILIDADES 

• Falta de incentivos para los trabajadores destacados. 

• Falta de recursos económicos para la realización de algunas actividades. 

• Falta de integración de personas a planes y programas.  

 

DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS: 

DECLARACIÓN DE PLANILLA AFPNET: Se realizó la declaración de la Planilla AFPNET del personal CAS 

y personal Docente nombrado y contratado correspondiente al periodo 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 

05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 y 09/2022 para sus respectivas AFPS de afiliación. 

REGISTRO DE PERSONAL EN EL SIAF y EL T-REGISTRO: Se ha ingresado los datos laborales, 

bancarios y todo lo necesario de cada uno de los nuevos trabajadores CAS y docentes en el SIAF (Módulo 

de Planillas), con la finalidad que se pueda hacer el abono respectivo a sus cuentas bancarias de los pagos 

mensuales de remuneraciones y haberes del personal CAS y docente. 

Asimismo, en el T-registro se ha dado de alta y baja según corresponden los registros del personal, para de 

esta manera realizar las sincronizaciones y realizar las declaraciones de tributos en el PDT- PLAME de los 

periodos 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 y 09/2022. 

DECLARACIÓN DE TRIBUTOS – PDT PLAME 

Se realizó la declaración de los tributos (EsSalud, DL 19990, Renta de 4ta. Categoría, Renta de 5ta. 

Categoría) mediante el PDT- PLAME correspondiente al periodo 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 

05/2022, 06/2022 07/2022, 08/2022, 09/2022. De acuerdo con las planillas de pagos procesadas del 

personal administrativo, docente, asimismo declaraciones de Recibos por Honorarios de los prestadores de 

servicio. 

PROCESAMIENTO DE PLANILLAS DE PAGOS: 

• Planillas de pagos mensuales de personal CAS, por la fuente de financiamiento de Recursos 

Ordinarios. 

• Planilla de pagos de personal Docente Nombrado 

• Planillas de pagos de personal Docente Contratado. 

• Planillas de vacaciones truncas y no gozadas de Personal CAS. 

• Asimismo, se ha elaborado las boletas de pago de las planillas procesadas. 

• Se realizó el registro en la fase de compromiso del SIAF las planillas de pagos procesadas. 
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• Se realizó el registro de las planillas en el Módulo de Control de Planilla de Pago en el SIAF, como 

requisito para que de esta manera la dependencia encargada de realizar los giros al personal 

inmersos en las planillas procesadas pueda hacerla efectivo. 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO (PAP) 

Se elaboró el Presupuesto Analítico – PAD documento en el cual se considera el presupuesto para el 

personal docente universitario, en función a la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las metas 

de los subprogramas, actividades y/o proyectos de cada Programa Presupuestario, previamente definidos 

en la estructura programática, teniendo en cuenta el CAP y lo dispuesto por las normas de austeridad en 

vigencia. 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS: en el primer, segundo y tercer trimestre se otorgó licencias por 

enfermedad, por maternidad al personal administrativo CAS de acuerdo a lo indicado en los CITT que emite 

EsSalud. Asimismo, se otorgó licencias sin goce al personal docente y administrativo CAS.   

ACTUALIZACIONES EN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE 

PLANILLAS Y DE DATOS DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO: Se ha procedido a 

realizar las altas y bajas y actualizaciones de información de personal administrativo y docente en 

coordinación con la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

REGISTRO DE OFERTAS LABORALES: Se ha registrado y difundido las ofertas laborales a través del 

aplicativo informático para el registro y difusión de ofertas laborales del Estado del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del empleo de acuerdo a lo dispuesto a través del Decreto Supremo N° 03-2018-TR publicada 

el 20 de marzo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano. 

CONCURSOS CAS:  

• Concurso público para la contratación de personal bajo el régimen especial de Contratación 

Administrativa de servicios por SUPLENCIA Nº 001-2022, regulado por el Decreto Legislativo Nº 

1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios 

(CAS), para el Fortalecimiento de la Disponibilidad de Recursos Humanos de la UNACH. De ello, se 

suscribió un (01) Contrato Administrativo de Servicios.  

• Concurso público de suplencia para la contratación de personal bajo el régimen especial de 

Contratación Administrativa de Servicios por SUPLENCIA Nº 002-2022, regulado por el Decreto 

Legislativo Nº 105, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa 

de Servicios (CAS), para fortalecimiento de la Disponibilidad de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. De ello, se suscribieron cinco (05) Contratos Administrativos de 

Servicios.  

ADENDAS. Suscripción de adendas del personal bajo el Régimen especial de Contratación Administrativa 

de Servicios – CAS en el marco de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 

Nº 034-2021. De ello, se suscribieron diez (6) adendas, según se detalla a continuación: 
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LUGAR DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 
CARGO Y/O PUESTO 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

Presidencia Analista Administrativo Presidencia 
Maribel Adelfa Martínez 

Fustamante 

Oficina General de 
Investigación 

Asistente Administrativo 
Oficina General de 
Investigación 

Lorena Isamar Gonzalez Zárate 

Dirección General de 
Administración 

Especialista en 
Administración 

Administración Ronal Ramírez Llatas 

Oficina General de 
Abastecimientos 

Técnico en Control 
Patrimonial 

Unidad de Control 
Patrimonial 

Segundo Navarro Díaz 

Oficina General de 
Economía 

Asistente Administrativo 
 
Economía 

Abner Díaz Rodríguez 

Secretaría General Asistente Administrativo Secretaría General Armandina Bautista Paredes 
 

ESCALAFÓN PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

• Se ha procedido a realizar la apertura de los legajos personales del personal administrativo que ha 

resultado ganador de los procesos CAS convocados en el presente año, para lo cual se ha ordenado 

y catalogado de acuerdo a las secciones establecida por la Unidad, teniendo como referencia la 

Directiva de Escalafón del Ministerio de Educación, así como se ha procedido a dar de baja a los 

legajos del personal administrativo que no labora en la Universidad. 

• Todos los legajos se encuentran ordenados alfabéticamente y en buen estado para su conservación 

en los archivadores de la oficina, así mismo han sido digitalizados los legajos de todo el personal 

administrativo, contratado mediante la modalidad de contrato administrativo CAS. 

• Respecto a los legajos del personal docente, se cuenta con todos los legajos del personal docente 

nombrado clasificado y ordenado alfabéticamente, así como digitalizado; los legajos del personal 

docente contratado que cuenta con vínculo se encuentran clasificados y ordenados. 

• Además, en la Unidad se realiza el control de asistencia del personal docente, debiéndose registrado 

la asistencia de todos los docentes de acuerdo a la permanencia enviada por cada una de las Escuelas 

profesionales, registrando también las licencias, comisiones y faltas de todos los docentes, elaborando 

el reporte de faltas del personal docente cada mes. 

• El control de asistencia del personal administrativo se realiza mediante los relojes digitales que se 

encuentran en cada uno de los locales que tiene la Universidad, procesando las marcaciones para 

realizar el reporte de faltas y tardanzas mensualmente, debiendo registrar en el software del reloj digital 

también las licencias, comisiones de servicios, vacaciones, compensaciones de horas extras de 

trabajo, entre otros. 

• La Unidad lleva el control de las vacaciones solicitadas por los trabajadores administrativos para los 

informes y liquidación de ser el caso por renuncia o fin de contrato, de tal modo que se ha determinado 

los días que han solicitado a cuenta de vacaciones el personal que ya no labora en la Universidad para 

determinar la liquidación que por ley les corresponde. 
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y CLIMA LABORAL EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 2022.  

Se está ejecutado las evaluaciones psicológicas con la finalidad de mejorar el clima laboral e identificar 

problemas de salud mental en los trabajadores administrativos y docentes de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. El servicio de Psicología de la Unidad de Recursos Humanos contribuirá en evaluar y 

brindar atención psicológica, para la identificación oportuna de problemas relacionados a la salud mental y 

al clima laboral y generar un ambiente que mejore el rendimiento productivo institucional. 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE LA UNACH 2022: Se 

ha elaborado el Plan de Capacitación Docente 2022 de la UNACH, documento oficial que contiene la 

propuesta de capacitación para el personal docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, dónde 

se están priorizando las capacitaciones que tienen por objetivo mejorar el desempeño del personal docente 

en nuestra Universidad y así brindar un servicio de calidad a nuestros estudiantes. El Plan de capacitación 

Docente 2022, ha sido elaborado en base a un diagnóstico de necesidades de capacitación de los docentes, 

teniendo en cuenta las propuestas presentadas por los Coordinadores de las Facultades en coordinación 

con los Sub-Coordinadores de los Departamentos Académicos. 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA UNACH 2022. Se está 

ejecutando las acciones de capacitación considerados en el Plan de Desarrollo de las Personas 2022 de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, el cual ha sido elaborado en base a lo dispuesto por la Ley del 

Servicio Civil, Ley 30057, su reglamento y la Directiva “Normas para la gestión del proceso de capacitación 

en las entidades públicas” que tiene por finalidad desarrollar los procedimientos, reglas e instrumentos para 

la gestión del proceso de capacitación. Mediante el PDP, se busca cerrar las brechas de capacitación 

identificadas y fortalecer las competencias, habilidades y conocimientos del personal administrativo que 

conforman la UNACH, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos contribuyendo así en la mejora de los 

servicios a nuestros usuarios. 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

DOCENTES EN LA UNACH 2022. La Unidad de Recursos Humanos en coordinación con la Dirección de 

Servicios Académicos han elaborado el Programa de Desarrollo de Competencias Docentes en la UNACH 

– 2022, en cumplimiento del Indicador 7 - compromiso 4: “Mantenimiento y mejora de la calidad de 

enseñanza en las universidades públicas”, requerido por el MINEDU, el cual consiste en la elaboración de 

un Plan o Programa de Desarrollo de Competencias Docentes, que mínimamente debe contener: perfil 

docente, diagnóstico de necesidades de capacitación, plan de capacitación docente que responda al 

diagnóstico, perfil y modelo de evaluación docente y mecanismos de evaluación de desempeño a docentes. 

GESTIÓN DOCENTE. Actualización y registro de información en el Módulo de Escalafón Docente, respecto 

a los concursos docentes de los periodos 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018. Con el fin de cumplir con el 

indicador solicitado por SUNEDU.  

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE TRABAJO. Se ha emitido constancias de trabajo del personal CAS y 

docentes de acuerdo con las solicitudes recepcionadas. 

REGISTRO DE CERTIFICADOS. Se ha registrado los certificados, de acuerdo a cada capacitación que se 

ha brindado al personal administrativo y docente de las diferentes oficinas de la Universidad que han 

solicitado. 
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UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS 

LOGÍSTICA 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

En el año 2022, al segundo trimestre, se ha convocado y ejecutado los siguiente: 

 

ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS POR PROVEEDOR 

Al 30 de setiembre de 2022, se han emitido un total de 697 Órdenes de servicios. 

ÓRDENES DE SERVICIO EMITIDAS POR PROVEEDOR 

Al 30 de setiembre de 2022, se han emitido 164 Órdenes de Compra. 

DE LA EJECUCIÓN DEL PAC 2022: 
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En el presente año 2022, la ejecución del PAC se encuentra de la siguiente manera. 

 

 
 

Dicha programación como resultado de los múltiples requerimientos enmarcados en el cumplimiento de la 

finalidad pública de nuestra institución 

CONTROL PATRIMONIAL 

Primer Trimestre: 

• Se logró realizar la baja de 304 bienes muebles, por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Se realizó el alta en el módulo SIGA PATRIMONIO de todas las órdenes de compra del año 2021 

consideradas como activos y su asignación correspondiente. 

• Se inició el trámite de licencias de funcionamiento de los locales administrativos y académicos de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota a la entidad correspondiente. 

• Se logró realizar la toma de inventario físico de bienes muebles patrimoniales correspondiente al año 

2021; de todos los bienes con los que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Se realizó la conciliación del inventario 2021 con la Unidad de Tesorería y Contabilidad y su posterior 

información al Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP) 

• Se recepcionaron equipos de diferentes proyectos de investigación, los mismos que fueron informados 

y asignados a las Escuelas Profesionales de manera oportuna 

Segundo trimestre  

• Se realizó el traslado de equipos al almacén provisional ubicado en el campus universitario de Colpa 

Huacaris; dicho traslado de realizo con la finalidad de obtener la licencia institucional. 

• Se recepcionarón equipos de los proyectos COMPLICACIONES CRÓNICAS MICROVASCULARES 

EN USUARIOS CON DIABETES MILLITUS TIPO 2, CIUDAD DE CHOTA -2019, “EFECTO DEL 

TIEMPO Y TEMPERATURA DE PASTEURIZACIÓN EN LA ACEPTABILIDAD Y VIDA ÚTIL DEL 

NÉCTAR MIXTO DE TUNA (OPUNTIA FICUS – INDICA) CON AGUAYMANTO (PHYSALIS 

PERUVIANA L) y “ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS MÉTODOS DE INACTIVACIÓN DE 

POLIFENOL OXIDASA EN RODAJAS DE YACÓN (SMALLANTHUS SONCHIFOLIUS)”. 

• Se realizó el inventario, consolidación, actualización en el SIGA Modulo PATRIMONIO y asignación a 

cada trabajador de los bienes ubicados en los locales administrativos del Jr. Jose Osores N° 418, Jr. 

30 de agosto 560, Jr. 27 de noviembre N°768 y la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. 
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Tercer trimestre 

• Se realizó el inventario, consolidación, actualización en el SIGA Módulo PATRIMONIO y asignación a 

cada trabajador de los bienes ubicados en el Campus Universitario de Colpa Matara como son: Escuela 

Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, Escuela Profesional de Enfermería y Escuela 

Profesional de Contabilidad. 

• Se logró realizar la baja de 644 bienes muebles, por causal de Obsolescencia Técnica, con Resolución 

Administrativa N° 103-2022-UNACH/PCO/DGA., con fecha 14 de setiembre de 2022 de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. 

• Se recepcionarón equipos de los siguientes proyectos: “INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTOS NATIVOS 

(SAUCOS, MORA Y OTROS FRUTALES) DE LA PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA: 

PALETAS Y DERIVADOS DE FRUTAS NATIVAS”, “DESARROLLO DE UN SISTEMA NO DES 

TRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS EN FRUTAS 

NATIVAS Y DERIVADOS DE LA REGIÓN CAJAMARCA, USANDO ESPECTROSCOPIA 

DIELÉCTRICA” y “ELABORACIÓN DE UN ENVASE BIODEGRADABLE A BASE DE ALMIDÓN DE 

PAPA Y LACTOSUERO PARA USO ALIMENTARIO, EN LA CIUDAD DE CHOTA - CAJAMARCA”. 

 

ALMACÉN 

• Recepción, verificación y entrega de equipos, insumos, materiales, bienes, indumentaria y 

herramientas para el subproyecto del PNIPA-UNACH 

• Recepción, verificación y entrega de bienes, para el proyecto de investigación caracterización 

taxonómica de la familia orchidicease en el bosque montano la Palma -Chota al responsable de dicho 

proyecto. 

• Recepción, verificación y entrega de materiales a la oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. 

• Recepción, verificación y entrega un balón de gas, para la facultad de Ciencias de la Salud, de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Recepción, verificación y entrega de materiales de limpieza para el mantenimiento de los diferentes 

locales administrativos y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Recepción, verificación y entrega al responsable del Centro Pre, materiales, insumos y bienes para el 

examen del Centro Pre de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, realizado el 17 de julio de 

2022. 

• Recepción, verificación y entrega bienes y materiales a la Unidad de Abastecimientos, de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Recepción, verificación y entrega bienes, insumos y reactivos para los diferentes laboratorios de la 

escuela profesional de Ing. Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agrarias-UNACH. 

• Recepción, verificación y entrega bienes, materiales e insumos y equipos a la escuela profesional de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota.  

• Recepción, verificación y entrega materiales, bienes, y herramientas a la Unidad de Servicios 

Generales para el mantenimiento de las áreas verdes de los campus universitarios de la UNACH. 

• Recepción, verificación y entrega materiales y útiles de escritorio, al Centro de Cómputo de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
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• Recepción, verificación y entrega materiales de escritorio a la Unidad Ejecutora de Inversiones - 

UNACH. 

• Recepción, verificación y entrega materiales para el desarrollo de prácticas en los diferentes 

laboratorios del departamento de enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Recepción, verificación y entrega a la Unidad de Servicios Generales de la UNACH materiales y bienes 

para el mantenimiento de baños del pabellón de las escuelas y local administrativo de la UNACH. 

• Recepción, verificación y entrega bienes, insumos y/o reactivos a la dirección de Bienestar Universitario 

de la UNACH, para la campaña de salud y de sensibilización: estado nutricional, niveles de glucosa y 

de hemoglobina de los estudiantes de enfermería. 

• Recepción, verificación y entrega al responsable de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

materiales para ser utilizados en las aulas y pabellón de la escuela profesional de contabilidad de la 

UNACH. 

• Se recepcionó y se entregó al responsable de la Facultad de Ciencias Contables y empresariales de la 

UNACH útiles de escritorio. 

• Recepción, verificación y entrega bienes electrónicos y equipos al responsable del proyecto 

denominado "efecto de la Bioestimulación Magnética de semillas de maíz morado INIA 601, sobre el 

rendimiento de producción, de la UNACH.  

• Recepción, verificación y entrega equipos al responsable del proyecto para la ejecución de proyecto 

de investigación PROBIMAM-C.05-2020-FONDECYT de la UNACH. 

• Recepción, verificación y entrega combustible a la Unidad de Servicios Generales para las unidades 

móviles de propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, correspondiente al mes de 

agosto del 2022. 

• Recepción, verificación y entrega bienes al responsable de la Facultad de Ciencias Agraria para 

habilitación de las aulas de la escuela de Ingeniería Forestal y Ambiental de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

• Recepción, verificación y entrega bienes, materiales, insumos al responsable del departamento de 

Estudios Generales para los laboratorios del departamento de estudios generales de la Facultad de 

Ciencias de la Salud-UNACH. 

• Recepción, verificación y entrega materiales y bienes a la Unidad de Grados y Títulos – UNACH. 

• Conciliación de cuentas contables con la Oficina de Contabilidad del año fiscal al mes de setiembre de 

2022 

• Atención con los diferentes materiales del stock del almacén autorizado por el director general de 

Administración para la atención de los requerimientos de las diferentes áreas usuarias tanto 

académicas como administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
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UNIDAD DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD 
• Ejecución Presupuestal a Nivel de toda Fuente de Financiamiento acumulado al 30 de setiembre del 

2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEF  
 

Del cuadro anterior se puede apreciar que al cierre del Tercer Trimestre del Período Fiscal del año 2022, a 

nivel de toda Fuente de Financiamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, se logró una 

ejecución del 65.21% del total del Presupuesto, del cual podemos mencionar que la mayor ejecución se 

refleja en la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, con un porcentaje de ejecución 

del 74.70% ejecutado para cubrir gastos corrientes que no se puede cubrir con otras fuentes de 

financiamiento, seguido de un 39.50% en la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, 

presupuesto ejecutado para cubrir gastos en instalación de infraestructura de educación universitaria. Así 

mismo un 81.60% en Recursos Ordinarios para gastos corrientes de la Entidad. Por otro lado, en la Fuente 

de Financiamiento: Recursos Determinados se tuvo una ejecución del 34.30%, cuya ejecución presupuestal 

está basada en cubrir los gastos de los proyectos de investigación y Start Up.  

 

Fuente de Financiamiento PIM Certificación Devengado  Avance %  

 

1: RECURSOS ORDINARIOS 17,612,201 17,152,720 14,372,093 81.60%  

2: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

3,517,463 3,307,301 2,627,720 74.70%  

4: DONACIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

1,597,469  816,172 631,309 39.50%  

5: RECURSOS DETERMINADOS 12,468,599 12,350,028 4,276,701 34.30%  

TOTAL A NIVEL DE TODA FUENTE 33,598,263.00 33,626,221.00 21,907,822.90 65.21%  
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➢  Ejecución Presupuestal a Nivel de Generica de Gasto – Recursos ordinarios acumulado al 30 de 

setiembre del 2022. 

 

Genérica PIM Certificación Devengado  Avance %  

 

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES 
SOCIALES 

6,210,541 5,935,917 5,129,865 82.60%  

5-23: BIENES Y SERVICIOS 6,982,940 6,836,258  5,793,400 82.97%  

5-25: OTROS GASTOS 20,180 20,180 20,180 100.00%  

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

4,392,540 4,357,172 3,422,648 77.92%  

TOTAL A NIVEL DE TODA LA 
GENERICA 

17,606,201.00 10,313,269.42 14,366,093.00 81.60%  

 
Fuente: MEF  
 
Del cuadro anterior se puede apreciar que, al cierre del Tercer Trimestre del Período fiscal del año 2022, la 

ejecución a nivel de Genérica de Gasto por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios es del 

82.60% del total de Presupuesto, del cual podemos mencionar que la mayor ejecución se refleja en los 

Gastos Corrientes, con un porcentaje de ejecución del 82.97%, (dentro del cual se encuentra la genérica de 

gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales con un porcentaje de ejecución del 82.60% y la genérica de 

gasto 2.3. Bienes y Servicios con un porcentaje de ejecución del 82.97%). Por otro lado, los gastos de Capital 

(genérica de gasto 2.6. Adquisición de Activos no financieros), tuvo una ejecución del 77.92% al cierre del 

tercer trimestre del año fiscal 2022. 

 

82.60%

82.97%
100.00%

77.92%

Ejecución Presupuestal a Nivel de 
Genérica de Gasto - Recursos Ordinarios 

Avance %

5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES SOCIALES

5-23: BIENES Y SERVICIOS

5-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
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➢ Ejecución Presupuestal a Nivel de Generica de Gasto – Recursos Directamente Recaudados 

acumulado al 30 de setiembre del 2022. 

 

 
 

Genérica PIA PIM Devengado  Avance %  

 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,367,577 3,500,713 2,611,420 74.60%  

5-25: OTROS GASTOS - 16,000 16,000 100.00%  

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 

- 750 300 40.00%  

TOTAL DE GENÉRICA DE GASTO – 
RDR 

1,367,577 3,517,463 2,627,720 74.60%  

 

 

Fuente: MEF 
 

Del cuadro anterior se puede apreciar que, al cierre del Tercer Trimestre del Período Fiscal del año 2022, a 

nivel de Genérica de Gasto por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se tuvo 

un porcentaje de ejecución del 74.60%, del cual podemos mencionar que la mayor ejecución se refleja en 

los Gastos de Capital, dentro del cual se encuentra la genérica de gasto 2.6. Adquisición de Activos No 

Financieros, con un porcentaje de ejecución del 40.00%. Finalmente, en los Gastos Corrientes se evidencia 

un porcentaje de ejecución de 74.60%, correspondiente a la genérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios. 

 

 

 

 

74.60%

100.00…

40.00%

Ejecución Presupuestal a Nivel de 
Genérica de Gasto - Recursos 

Directamente Recaudados Avance %

5-23: BIENES Y SERVICIOS

5-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
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➢ Ejecución Presupuestal a Nivel de Generica de Gasto – Recursos Donaciones y Transferencia 

acumulado al 30 de setiembre del 2022. 

 

 

Genérica PIA PIM Devengado  Avance %  

 

5-23: BIENES Y SERVICIOS 74,931 429,813 229,166 53.32%  

5-25: OTROS GASTOS - 9,900 9,900 100.00%  

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 

406,672 1,157,756 392,243 33.88%  

TOTAL DE GENÉRICA DE GASTO 
TRANSFERENCIAS 

481,603 1,597,469 631,309 53.32%  

Fuente: MEF 

 

Del Cuadro anterior se puede apreciar que, al cierre del Tercer Trimestre del Período Fiscal del año 2022, la 

Ejecución a nivel de Genérica de Gasto por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias es 

del 53.32%, del cual podemos mencionar que la mayor ejecución se refleja en los Gastos de Capital, dentro del 

cual se encuentra la genérica de gasto 2.6. Adquisición de Activos no financieros, con un 33.88% (por la 

adquisición de equipos para los proyectos de investigación y Start up.). Por otro lado, los Gastos Corrientes, 

dentro del cual se encuentra la genérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios, tuvieron un porcentaje de ejecución 

del 53.32%, ejecutando pagos en compra de bienes, asesorías y consultorías mediante locación de servicios 

53.32%

100.00%

33.88%

Ejecución Presupuestal a Nivel de 
Genérica de Gasto - Recursos 

Donaciones y Transferencias Avance %

5-23: BIENES Y SERVICIOS

5-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
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relacionados a los proyectos de investigación, así como, pagos de servicios para el desarrollo de los proyectos 

de investigación, adquisición de bienes para los diferentes proyectos ganadores de investigación y Start up. 

 
➢ Ejecución Presupuestal a Nivel de Generica de Gasto – Recursos Determinados acumulado al 30 

de setiembre del 2022. 

 

 
 
 

 

Genérica PIA PIM Devengado  Avance %  

5-23: BIENES Y SERVICIOS 
                      

-    
       

862,525.00  
       

728,729.00  
84.49% 

5-25: OTROS GASTOS  -   67,000   
         

67,000.00  
100.00% 

6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

  6,661,527.00   11,539,074.00   10,738,316.00  93.06% 

TOTAL DE GENÉRICA DE GASTO 
RECURSOS DETERMINADOS 

3,128,505.00  12,401,599.00   11,467,045.00  92.46% 

Fuente: MEF 

 
Del cuadro anterior se puede apreciar que, al cierre del Tercer Trimestre del Período Fiscal del año 2022, la 

Ejecución a nivel de Genérica de Gasto por la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados, fue 

del 92.46 % referente al total de lo presupuestado, lo cual es producto de lo ejecutado por la Continuidad de 

la Obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA – CAJAMARCA. 

84.49%

100.00%

93.06%

Ejecución Presupuestal a Nivel de 
Genérica de Gasto - Recursos 

Determinados Avance %

5-23: BIENES Y SERVICIOS

5-25: OTROS GASTOS

6-26: ADQUISICIÓN DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS
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UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES. 
 

1. Inversión con C.U.I. Nº 2292024 

• Con fecha 07/ENE/2022 se suscribe el Acta de Recepción de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE GUARDIANA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO POBLADO COLPAHUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION 

CAJAMARCA”. 

• Con fecha 16/MAY/2022 mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 079-2022-UNACH la Entidad 

Universidad Nacional Autónoma de Chota Resuelve APROBAR el Expediente de Liquidación del 

Contrato N° 004-2021-UNACH/OAB, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio de 

Guardianía, Seguridad y Vigilancia en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Centro Poblado 

Colpa Huacariz – Distrito De Chota – Región Cajamarca”, según cuadro que se detalla a continuación: 

DESCRIPCIÓN MONTO S/ 
Monto total de inversión 1,024656.26 
Saldo a favor del Contratista 53,755.54 

• Inclusión como inversión no prevista de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDIANA, 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-CENTRO 

POBLADO COLPA HUACARIS-DISTRITO DE CHOTA-REGION CAJAMARCA”. 
 

2. Inversión con C.U.I. Nº 2171471 

• Con fecha 21/ABR/2022 mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 063-2022-UNACH la Entidad 

Universidad Nacional Autónoma de Chota Resuelve APROBAR el expediente de liquidación del 

Contrato N° 01-2019-UNACH/OAB para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 

Supervisión de la ejecución de Obra: “Mejoramiento de los Servicios Administrativos de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota – Cajamarca” – Componente Infraestructura, según el 

siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN MONTO S/ 
Monto total de inversión 579,571.49 
Saldo a favor del Contratista 0.00 

 

3. Inversión con C.U.I. Nº 2172292 

• Con fecha 28/JUN/2022 mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 108-2022-UNACH la Entidad 

Universidad Nacional Autónoma de Chota Resuelve APROBAR el expediente de liquidación del 

Contrato N° 011-2016-UNACH/OAB para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 

Supervisión de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: “Mejoramiento del Servicio 

Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota – Cajamarca”, según el siguiente detalle, según cuadro que se detalla a 

continuación: 

DESCRIPCIÓN MONTO S/ 
Monto total de inversión 308,778.55 
Saldo a favor del Contratista 0.00 

 
4. Inversión con C.U.I. Nº 2323924 

• Con fecha 01/FEB/2022 se inicia el plazo de ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE CHOTA 
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CENTRO POBLADO DE COLPAMATARA-DISTRITO DE CHOTA-PROVINCIA DE CHOTA-REGION 

CAJAMARCA”. 

• Con fecha 01/MAR/2022 se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo Nº 01 por deficiencias en el 

expediente técnico (Capacidad portante del suelo inferior a lo especificado), tomando acciones 

correctivas la elaboración de un Adicional de Obra con Deductivo Vinculante. 

• Con fecha 07/JUN/2022 mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 97-2022-UNACH, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el adicional de obra Nº 01 del proyecto: “Mejoramiento del 
Servicio de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Chota Centro Poblado 
de Colpa Matara – Distrito de Chota – Provincia de Chota – Región Cajamarca”, por un monto de S/ 
6,873,877.68 (seis millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos setenta y siete con 68/100 
soles).  

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el deductivo de Obra Nº 01 del proyecto: “Mejoramiento del 
Servicio de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Chota Centro Poblado 
de Colpa Matara – Distrito de Chota – Provincia de Chota-Región Cajamarca”, por un monto de S/ 
4,528,534.93 (cuatro millones quinientos veintiocho mil quinientos treinta y cuatro con 93/100 soles). 

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el adicional neto de obra Nº 01 del proyecto: “Mejoramiento del 
Servicio de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Chota Centro Poblado 
de Colpa Matara – Distrito de Chota – Provincia de Chota – Región Cajamarca”, por un monto de S/ 
2,345,342.75 (dos millones trescientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y dos con 75/100 
soles), cuya incidencia es del 14.99% del monto del contrato vigente. 

ARTÍCULO CUARTO: APROBAR el nuevo monto del Contrato Nº 018-2021-UNACH/UA, el cual 
asciende a S/ 17,993,128.72 (diecisiete millones novecientos noventa y tres mil ciento veintiocho 
con 72/100 soles). 

• Con fecha 08/JUN/2022 se suscribe el Acta de Reinicio de Plazo Nº 01, debido que el evento de 

suspensión de plazo se culminó. 

• El proyecto principal se encuentra ADELANTADO con un avance físico ejecutado acumulado al mes 

de septiembre del 5.55% (S/ 880,584.82) en comparación al avance físico programado acumulado 

del 5.47% (S/ 855,431.63). 

• El adicional de obra Nº 01 se encuentra ATRASADO con un avance físico ejecutado acumulado al 

mes de septiembre del 71.90% (S/ 4,942,146.58) en comparación al avance físico programado 

acumulado del 80.34% (S/ 5,522,110.63). 

• El proyecto total se encuentra ATRASADO con un avance físico ejecutado acumulado al mes de 

septiembre del 37.45% (S/ 5,822,731.40) en comparación al avance físico programado acumulado 

del 40.76% (S/ 6,377,542.26). 

5. Inversión con C.U.I. Nº 2292628 

• Inclusión como inversión no prevista de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 

ELÉCTRICO EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARÍS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE 

CHOTA – CAJAMARCA”. 
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• Con fecha 06/JUN/2022 se suscribe el Acta de Suspensión de Plazo Nº 04 por la respuesta de la 

empresa concesionaria de distribución Electro Norte S.A., sobre la inspección y pruebas, aprobación 

del expediente técnico conforme a obra y otros. 

• Con fecha 22/JUL/2022 mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 125-2022-UNACH, la Entidad 

Universidad Nacional Autónoma de Chota RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el adicional de obra Nº 01 del proyecto: “Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio Eléctrico en los Campus Universitarios Colpa Matara y Colpa Huacaris de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito y Provincia de Chota, Cajamarca”, por un 

monto de S/ 273,567.29 (doscientos setenta y tres mil quinientos sesenta y siete con 29/100 soles).  

ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el deductivo de Obra Nº 01 del proyecto: “Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio Eléctrico en los Campus Universitarios Colpa Matara y Colpa Huacaris de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito y Provincia de Chota, Cajamarca”, por un 

monto de S/ 140,755.95 (ciento cuarenta mil setecientos cincuenta y cinco con 95/100 soles).  

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el adicional neto de obra Nº 01 del proyecto: “Mejoramiento y 

Ampliación del Servicio Eléctrico en los Campus Universitarios Colpa Matara y Colpa Huacaris de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito y Provincia de Chota, Cajamarca”, por un 

monto de S/ 132,811.34 (ciento treinta y dos mil ochocientos once con 34/100 soles), cuya 

incidencia es del 3.79% del monto del contrato vigente. 

ARTÍCULO CUARTO: APROBAR el nuevo monto del Contrato Nº 012-2021-UNACH/OAB, el cual 

asciende a S/ 3,638,068.13 (tres millones seiscientos treinta y ocho mil sesenta y ocho con 13/100 

soles). 

• El proyecto principal se encuentra ATRASADO con un avance físico ejecutado acumulado al mes de 

Julio del 95.12% (S/ 2,818,674.21) en comparación al avance físico programado acumulado del 

97.50% (S/ 2,896,157.00). 

• Con fecha 11/OCT/2022 se suscribe el Acta de Reinicio de Ejecución de Obra Nº 04, debido que 

culmino el evento no atribuible a las partes, adjuntando los documentos que originaron la suspensión, 

constatando la culminación de dichos eventos. 

• Con fecha 13/OCT/2022 se culmina el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico en 

los Campus Universitarios Colpa Matara y Colpa Huacaris de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, Distrito y Provincia de Chota, Cajamarca”; a la fecha se encuentra dentro de los plazos para 

proceder a la recepción de obra 

6. Inversión con C.U.I. Nº 2388057 

• TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA, LOCALIDADES DE COLPA MATARA Y COLPA HUACARÍS, 

COLPA MATARA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”. 

• Con fecha 01/ABR/2022 se paraliza la obra mediante Acta de Suspensión de Plazo Nº 03 por el 

desabastecimiento de equipamiento de Networking. 
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• El proyecto principal se encuentra ATRASADO con un avance físico ejecutado acumulado al mes de 

marzo del 40.37% (S/ 1,719,171.74) en comparación al avance físico programado acumulado del 

47.80% (S/ 2,035,514.72). 

• El proyecto principal se encuentra ATRASADO con un avance físico ejecutado acumulado al mes de 

septiembre del 40.37% (S/ 1,719,171.74) en comparación al avance físico programado acumulado 

del 100% (S/ 4,258,419.73). 

7. Inversión con C.U.I. Nº 2324203 

• Inclusión como inversión no prevista de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 

CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LOS USUARIOS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-CAJAMARCA”. 

• Con fecha 06/OCT/2022 se inicia el plazo de ejecución de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE 

BIBLIOTECA CENTRAL PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y DE INVESTIGACION DE LOS 

USUARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA-COLPAMATARA-

CAJAMARCA”. 

8. Inversión con C.U.I. Nº 2347113 

• Con fecha 02/SEP/2022 se suscribe el CONTRATO Nº 013-2022-UNACH/UA entre la Entidad 

Universidad Nacional Autónoma de Chota y el CONSORCIO PACHACUTEC, que tiene por objeto el 

servicio de consultoría de obra para la reformulación del expediente técnico: “CREACIÓN DEL 

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DEL INSTITUTO PARA EL MEJORAMIENTO 

PROODUCTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA – CAJAMARCA”.  

• Con fecha 05/SEP/2022 se inicia el plazo de ejecución de la consultoría de obra para la reformulación 

del expediente técnico: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO PARA EL MEJORAMIENTO PROODUCTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA – CAJAMARCA”; a la fecha de hoy se encuentra en evaluación del Segundo 

Entregable. 

9. Servicio de Mantenimiento. 

• Con fecha 24/MAY/2022 se da inicio de plazo del servicio: "MANTENIMIENTO DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO COLPAMATARA Y COLPA HUACARIZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA, 

AÑO 2021", con monto contractual de S/ 847,500.00 (ochocientos cuarenta y siete mil quinientos con 

00/100 soles). 

• Con fecha 29/SEP/2022 se culmina la ejecución del servicio: "MANTENIMIENTO DEL CAMPUS 

UNIVERSITARIO COLPAMATARA Y COLPA HUACARIZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE CHOTA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA, 

AÑO 2021"; con una inversión total de S/ 901,794.19 (novecientos un mil setecientos noventa y cuatro 

con 19/100 soles). 
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PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
LOGROS ALCANZADOS DE LA DEPENDENCIA Y OFICINAS A CARGO. 

UNIDAD FORMULADORA 

• Ejecución del Proyecto de Inversión de Código Único N° 2172292, denominado: “Mejoramiento del 

Servicio Académico de la Carrera Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota – Cajamarca”, cuya ejecución presupuestal actual es de 100.00% y la ejecución 

física es de 100.00%. 

• Ejecución del Proyecto de Inversión de Código Único N° 2292628, denominado: Mejoramiento Y 

Ampliación del Servicio Eléctrico en los Campus Universitarios Colpa Matara y Colpa Huacarís de La 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota - Cajamarca, cuya 

ejecución presupuestal actual es de 64.7% y la ejecución física es de 90.9%. 

• Ejecución del Proyecto de Inversión de Código Único N° 2323924, denominado: Mejoramiento del 

Servicio de Bienestar Universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Chota Centro Poblado de 

Colpa Matara-Distrito de Chota-Provincia de Chota-Región Cajamarca, cuya ejecución presupuestal 

actual es de 90.9% y la ejecución física es de 30.75%. 

• Ejecución del Proyecto de Inversión de Código Único N° 2324203, denominado: Creación del Servicio 

de Biblioteca Central para el Desarrollo Académico y de Investigación de los Usuarios de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota-Colpa Matara-Cajamarca, cuya ejecución presupuestal actual es de 

27.3% y la ejecución física es de 10.75%. 

• Reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión de Código Único N° 2347113, 

denominado: Creación del Servicio de Investigación a través del Instituto para el Mejoramiento 

Productivo en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Centro Poblado de Colpa Huacaris - Distrito 

de Chota - Provincia de Chota - Región Cajamarca, cuya ejecución presupuestal actual es de 0.0% y 

la ejecución física es de 40.75%. 

• Ejecución del Proyecto de Inversión de Código Único N° 2388057, denominado: Mejoramiento y 

Ampliación de los Servicios de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, Localidades de Colpa Matara y Colpa Huacarís - Distrito de Chota - 

Provincia de Chota - Departamento de Cajamarca, cuya ejecución presupuestal actual es de 96.9% y 

la ejecución física es de 80.37%. 

• Elaboración de estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión denominado: 

“Creación de Infraestructura y Ambientes Físicos para Brindar el Servicio de Extensión Cultural, 

Proyección Social y Educación Continua en Educación Superior Universitaria de los Centros de 

Producción y para Brindar el Servicio de Investigación e Innovación en Educación Superior 

Universitaria del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, Distrito de Chota, Provincia de Chota-Cajamarca”, cuya ejecución presupuestal 

es de 60.00% y la ejecución física es del 80.00%. 
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, MODERNIZACIÓN: 

• Registro de la fase del Consistenciado y distribución de los limites PIA y POI por cada uno de los 

centros de costo, dentro de las cadenas presupuestales en el aplicativo CEPLAN. 

• Aprobación del Manual de Clasificador de Cargos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 132- 2022-UNACH. 

• Se logro la programación del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 CEPLAN.  

• Se realizo el Seguimiento y Evaluación del PEI y POI correspondiente al año 2021. 

• Elaboración y opinión favorable del cuadro de asignación del personal provisional, mediante Oficio N° 

000225-2022-SERVIR-PE. 

• Cierre de registro y reporte de seguimiento del primer semestre del POI en el aplicativo CEPLAN 2022. 

• Informe de implementación del plan operativo institucional primer semestre en el aplicativo CEPLAN 

2022. 

• Seguimiento a los centros de costos para el cumplimiento de la ejecución presupuestal programado 

para el primer semestre 2022. 

• Mediante Decreto Supremo Nº 184-2022-EF de fecha 14/08/2022 se modifican los límites máximos de 

incorporación de mayores ingresos públicos para el Año Fiscal 2022, que se destinen al financiamiento 

del gasto corriente, en los pliegos del Gobierno Nacional, donde el Pliego N° 550 Unidad Ejecutora N° 

001375: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, tiene un monto límite por la suma de S/ 

3,251,938.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

OCHO Y 00/100 SOLES). 

• Con Nota N° 00394 de fecha 29/09/2022 se incorporó s/. 377,074 en la fuente de financiamiento 

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, con Nota N°00400 de fecha 29/09/2022 se incorpora 

S/. 279,421 en la fuente de financiamiento RECURSOS DETERMINADOS y con Nota N° 402 de fecha 

27/09/2022 se incorpora S/. 106,397 en la fuente de financiamiento RECURSOS DETERMINADOS, 

con total de incorporación S/.762,892.00, de acuerdo con el siguiente detalle: 

• Al tercer trimestre del año fiscal 2022 se logró una ejecución presupuestal del 75% a nivel toda Fuente 

de Financiamiento.  

• Actualización del Texto Único de Servicios Exclusivos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 428- 2022-UNACH de fecha 03.08.2022.  

• Elaboración y Aprobación del Presupuesto Analítico de Personal 2022 de la Unidad Ejecutora: 001- 

1375: Universidad Nacional Autónoma de Chota aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 401- 2022-UNACH  

•  Elaboración del CAP- Provisional- UNACH aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora 

N° 232- 2022-UNACH de fecha 05. 05.2022. 

   3,251,938.00  

NOTA N° R.P N° 161-2022-UNACH N°394 RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

377,074.00 

R.P N° 163-2022-UNACH N°400 RECURSOS DETERMINADOS 279,421.00 

R.P N° 164-2022-UNACH N°402 RECURSOS DETERMINADOS 106,397.00 

TOTAL 762,892.00 

javascript:modificarNota(2022,1375,394)
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VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 

La Vicepresidencia de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, basa su actividad 

principalmente por lo dispuesto por la Ley Universitaria 30220, la Norma técnica denominada "Disposiciones 

para la constitución y funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las universidades públicas en 

proceso de constitución” (Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU), Estatuto de la UNACH y 

normatividad interna.  

Las actividades de investigación en la UNACH se realizan a través de las dependencias cuya estructura 

orgánica es la siguiente: 

 
Asimismo, se cuenta con 03 institutos interfacultativos, 01 instituto facultativo y 01 Centro de 

Experimentación e Investigación de la UNACH: 

 

1. Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo 

2. Instituto de Investigación de Gestión del Medio Ambiente 

3. Instituto de Investigación del Desarrollo Social 

4. Instituto de Investigación de Ingeniería Civil (Facultativo)  

5. Centro de Experimentación e Investigación  

 

 

 

 

 

 

VICERRECTORADO DE 
INVESTIGACIÓN 

INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

DIRECCIÓN DE 
INCUBADORA DE 

EMPRESAS

DIRECCIÓN DE 
INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

RECTORADO
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DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

El Instituto de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH, es una dependencia 

de la Vicepresidencia de Investigación; responsable de dirigir, difundir, coordinar y promover el desarrollo 

de investigaciones en el campo de las ciencias e ingenierías de la UNACH; en coordinación con las unidades 

de investigación. Mediante el presente informe, el Instituto de Investigación pone a disposición de la 

Comisión Organizadora de la UNACH la gestión desempeñada en el tercer trimestre del año 2022, con el 

propósito de hacer conocer las actividades realizadas por esta oficina, las cuales se encuentran enmarcadas 

dentro del Plan Estratégico Institucional y en cumplimiento de las funciones mencionadas en el artículo 86° 

del Reglamento General de la UNACH. 

AVANCE DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PROYECTOS 

Gestiones administrativas 

• Se solicitó la revisión y aprobación mediante acto resolutivo del Plan de Trabajo EPISTEME: Programa 

de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y Emprendimiento para el Desarrollo Sostenible. 

• Se solicitó la revisión y aprobación mediante acto resolutivo del Plan de Trabajo EPISTEME: Programa 

de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y Emprendimiento para el Desarrollo Sostenible. 

• Se ha dado trámite a los diferentes requerimientos para la adquisición de materiales e insumos para el 

proyecto con CONTRATO N° 176-2020- FONDECYT denominado, "Valorización de las especies 

silvestres de matico (Piper perareolatum) de la Región Cajamarca usando tecnologías supercríticas y 

líquidos presurizados: extracción y encapsulación de metabolitos polares y apolares”. 

• Se solicitó la matriz de requerimiento de capacitación de la dirección del instituto de investigación, la 

misma que servirá para la elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) 2022 de la 

UNACH. 

• Se solicitó la base de datos actualizada del personal administrativo y docentes nombrados y 

contratados de la UNACH, a fin de poder registrarlos como usuarios en la plataforma de MyLoft, que 

permite acceder a bibliometria de SCOPUS y base bibliográfica de EBSCOhost y eLibro.net, para su 

ingreso y búsqueda de información.  

• Se realizó la propuesta para la conformación de la comisión ad hoc, para la revisión de expedientes 

para docente Investigador UNACH.                                   

• Se ha solicitado la elaboración de un plan de acción, donde, establezca fechas y metas para el 

cumplimiento del requisito y recomendación pendiente de la implementación del CEI.   

• Se solicitó firma de carta de presentación y compromiso como entidad asociada para proyecto de 

investigación “Valorización de tallos y hojas de la quinua: Evaluación de la producción de 

xilooligosacáridos (prebiótico) y carotenos (pigmentos), y aspectos técnico-económico y ambiental por 

modelamiento computacional”. 

• Se tramitó el Plan de Trabajo del Instituto de Desarrollo Social para su aprobación mediante acto 

resolutivo. 

• Se ha dado trámite a la solicitud de constancia de conformidad de rendiciones económicas del proyecto: 

“Complicaciones crónicas microvasculares en usuarios con diabetes mellitus tipo 2, ciudad de Chota – 

2019”. 

• Se solicitó revisión del Nuevo Reglamento del Investigador Renacyt de la UNACH. 
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• Se ha solicitado informe del estado situacional de su proyecto de investigación a todos los tesistas y 

docentes que tiene proyectos pendientes de cierre. 

• Se solicitó información de acuerdo a indicaciones recibidas en la reunión realizada por la Dirección de 

Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

(DIPODA): Proyectos vigentes con financiamiento interno (UNACH) o externo, publicaciones realizadas 

en revistas indizadas y no indizadas, formación de capital humano o recursos humanos, propiedad 

intelectual, generación de patentes, convenios realizados o gestionados, red o grupo de investigación 

a la que pertenecen. 

• Se solicitó información a los coordinadores y subcoordinadores, para que a través de ellos se socialice 

entre los docentes de sus escuelas y/o facultades sobre Artículos Científicos publicados – UNACH. 

• Se hizo llegar el informe del avance de los requerimientos y recomendaciones de la licencia institucional 

UNACH. 

• Se socializo el borrador de las BASES DEL VII CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA DOCENTES DE LA UNACH, CON RECURSOS DE CANON. 

• Solicito el cierre del proyecto “Rendimiento extractivo y características físico química del aceite esencial 

de Satureja sp., por fluido de arrastre hidrotérmico”, bajo acto resolutivo. 

• Se solicitó al MSc. Tony Steven Chuquizuta Trigoso, responsable del proyecto CANON denominado 

“Desarrollo de un Sistema no Destructivo para la Determinación de las Propiedades Fisicoquímicas en 

Frutas Nativas y Derivados de la Región Cajamarca, Usando Espectroscopia Dieléctrica”, un informe 

detallado del cumplimiento de objetivos del proyecto, a fin de poder realizar la evaluación TÉCNICO – 

FINANCIERO, de tal forma poder establecer si el proyecto está para cierre. 

• Se emitió la Opinión técnica del Libro: Bases Éticas en la Investigación Científica y su Divulgación” 

sobre requisitos de calidad y de derechos de autor. 

• Se solicitó opinión técnica y legal sobre el plan de trabajo del Centro de Experimentación e 

Investigación. mediante Carta N° 043-2022-UNACH/VPI-II 

• Se solicitó la reclasificación de especifica de gastos del proyecto “EFECTO DE LA BIOESTIMULACIÓN 

MAGNÉTICA DE SEMILLAS DE MAÍZ MORADO (Zea mays L) INIA 601 SOBRE EL RENDIMIENTO 

DE PRODUCCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS, PRODUCIDOS EN LA 

REGIÓN CAJAMARCA”, financiado por FONDECYT. 

• Se solicitó la aprobación de comisión evaluadora de informes finales de investigación, bajo acto 

resolutivo, conformado por: Dra. Kelly Myriam Jiménez de Aliaga, Dra. Melina Luz Mary Cruzado Bravo 

y la Mg. Lili Díaz Manosalva.   

• Se solicitó asignación presupuestal para la adquisición de bienes del proyecto de investigación 

"CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA DE LA FAMILIA ORCHIDICEASE EN EL BOSQUE MONTANO 

LA PALMA - CHOTA". 

• Relanzamiento de la plataforma MyLoft, los días 14 y 15 de julio con los subcoordinadores de las 5 

escuelas profesionales y alumnos. 

• Se remitió información del seguimiento del Segundo Cuatrimestre 2022 del Plan de Trabajo de la 

Comisión Organizadora 

•  Se remitió información del Segundo Trimestre acumulado de enero – junio 2022. 

• Se emitió informe técnico referente al reconocimiento y felicitación a docentes Mg CPC. Daniel Jesús 

Castro Vargas y Dr. Juan Fernando Vallejo Diaz. 
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• Socialización LAS BASES DEL VII CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA PARA DOCENTES DE LA UNACH, CON RECURSOS DE CANON. 

• Socialización del REGLAMENTO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNACH 

• Se solicitó la reconformación del comité COB para la “Identificación y Selección de las Líneas de 

Investigación”, aprobado mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 450-2022-

UNACH, de fecha 15 de agosto del 2022. 

• Actualización de documentos de encargaturas de funciones de los Institutos de Investigación y 

mediante MEMORÁNDUM Nº 687 – 689 – 690 – 989 – 2022 – UNACH – DGA-UHR, se designa 

funciones como responsables de los cuatro (4) Institutos de Investigación.  

• Reunión con los institutos de investigación y la Unidad Ejecutora de Inversiones para ver temas 

técnicos de diseño arquitectónico del Instituto de Investigación de Mejoramiento Productivo.  

• Se solicitó opinión legal y técnica de las bases del VII CONCURSO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA DOCENTES DE LA UNACH, CON 

RECURSOS DE CANON, mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 591 – 2022 

– UNACH, concurso que se encuentra en proceso de inscripción de postulantes.  

• Se solicitó opinión legal y técnica de las bases del III CONCURSO DE FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS DE TESIS PARA BACHILLERES DE LA UNACH, CON RECURSOS CANON.  

• Se remitió información de ejecución presupuestal de los proyectos: 

✓  "VALORIZACIÓN DE LAS ESPECIES SILVESTRES DE MATICO (PIPER PERAREOLATUM) 

DE LA REGIÓN CAJAMARCA USANDO TECNOLOGÍAS SUPERCRÍTICAS Y LÍQUIDOS 

PRESURIZADOS: EXTRACCIÓN Y ENCAPSULACIÓN DE METABOLITOS POLARES Y 

APOLARES”, según CONTRATO N° 176-2020- FONDECYT. 

✓  "EFECTO DE LA BIOESTIMULACIÓN MAGNÉTICA DE SEMILLAS DE MAÍZ MORADO (Zea 

mays L) INIA 601 SOBRE EL RENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE 

COMPUESTOS BIOACTIVOS, PRODUCIDOS EN LA REGIÓN CAJAMARCA”, según 

CONTRATO N° 205-2020- FONDECYT. 

• Se confirma la participación en las actividades descentralizadas de la Semana Nacional de la Ciencia 

2022. 

• Se convoca a una reunión con las cuatro direcciones pertenecientes a la Vicepresidencia de 

Investigación, para poner en marcha el plan de trabajo y su posterior solicitud de aprobación con acto 

resolutivo de la Semana Nacional de la Ciencia. 

• Socialización del Reglamento de Grupos de Investigación, el cual se encuentra en levantamiento de 

observaciones. 

• Socialización de Reglamento del Código de Ética el cual se encuentra en levantamiento de 

observaciones. 

• Se encuentra en la elaboración el Reglamento General de Investigación.  

 

Actividades administrativas  

• En el mes de febrero de 2022, se desarrollaron 6 sesiones de capacitaciones de manejo de la 

plataforma MYLOFT para docente y estudiantes de las 5 escuelas profesionales de la UNACH, según 

se muestra en el cuadro 
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Tabla 1. Cronograma de capacitación en la plataforma MYLOFT – GRUPO 1 

 

Tabla 2. Cronograma de capacitación en la plataforma MYLOFT – GRUPO 2 

 

• Elaboración de Informe técnico para PRESUPUESTO PARA CONCURSOS DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN, DE DOCENTES Y ESTUDIANTES – 2022 (CARTA N° 031-2022-UNACH/VPI-II). 

• Elaboración de documento solicitando ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN – 2022 (CARTA N° 043-2022-UNACH/VPI-II), según se detalla en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Detalle de la asignación presupuestal para ejecución de proyectos de investigación – 2022 

N° PROYECTO RESPONSABLE CONDICIÓN 
PRESUPUESTO 

2022 
ACTIVO 

FIJO 
BIENES Y 

SERVICIOS 

1 

Caracterización y Microencapsulación de 
Compuestos Bioactivos de Mora (Rubus 

ulmifolius), Utilizando Almidones Nativos de 
Granos Andinos 

M. Sc. Frank Fluker 
Velásquez Barreto 

DOCENTE 87,809.00 0 87,809.00 

2 
Efecto de la Temperatura y Concentración de 

Fibra en el Perfil Reológico de Jugo de 
Maracuyá 

Ms. Augusto Antonio 
Mechato Anastasio 

DOCENTE 68,550.00 13,000.00 55,550.00 

3 
Estrés, Signos Vitales y Cardiopatías de 

Pacientes con Diabetes mellitus de la Ciudad 
de Chota 2018 

Dr. Richar Williams 
Hernández Fiestas 

DOCENTE 16,300.00 0 16,300.00 

4 
Caracterización taxonómica de la familia 

orquidiaceaeen el bosque montano La Palma 
- Chota" 

Tesista: 
William Dyull Tafur 

Rodríguez 
ESTUDIANTE 6,012.84 2,618.34 3,394.5 

 TOTAL 178,671.84 15,618.34 163,053.50 

ESCUELA HORARIO ENLACE 

CONTABILIDAD Jueves 17 
16:00 a 16:40 hrs 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88355669172 
 ID de reunión: 883 5566 9172 

ENFERMERÍA Jueves 17 
16:45 a 17:25 hrs. 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87982823502 
ID de reunión: 879 8282 3502 

INGENIERÍA CIVIL Jueves 17 
17:30 a 18:00 hrs. 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85804828772 
ID de reunión: 858 0482 8772  

ESCUELA HORARIO ENLACE 

 DOCENTES 
AGROINDUSTRIAL  

Jueves 24 
4:00 a 4:45 hrs 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89627578613?pwd=SXJ1bnVYcFZYcmdNOEt
ac2daNGhxQT09 
 ID de reunión: 816 2753 0594 

DOCENTES 
FORESTAL Y 
AMBIENTAL 

Jueves 24 
5:00 a 5:45pm. 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82328829716?pwd=TzNKcjUveS9zczVMVjQz
MVJjWENRdz09  
ID de reunión: 823 2882 9716 

ESTUDIANTES 
AGROINDUSTRIAL 

Jueves 24 
6:00 a 6:45pm. 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83568529986?pwd=T3R0WHpSb2k1WWVoa
Go3aTlmWE1MQT09  
ID de reunión: 835 6852 9986 

   

https://us02web.zoom.us/j/88355669172
https://us02web.zoom.us/j/87982823502
https://us02web.zoom.us/j/85804828772
https://us02web.zoom.us/j/89627578613?pwd=SXJ1bnVYcFZYcmdNOEtac2daNGhxQT09
https://us02web.zoom.us/j/89627578613?pwd=SXJ1bnVYcFZYcmdNOEtac2daNGhxQT09
https://us02web.zoom.us/j/82328829716?pwd=TzNKcjUveS9zczVMVjQzMVJjWENRdz09
https://us02web.zoom.us/j/82328829716?pwd=TzNKcjUveS9zczVMVjQzMVJjWENRdz09
https://us02web.zoom.us/j/83568529986?pwd=T3R0WHpSb2k1WWVoaGo3aTlmWE1MQT09
https://us02web.zoom.us/j/83568529986?pwd=T3R0WHpSb2k1WWVoaGo3aTlmWE1MQT09
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• Elaboración del Informe técnico para el CONCURSO DE ASIGNACIÓN DE BONIFICACIÓN POR LA 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS: El informe se realizó con 

la finalidad de solicitar opinión técnica y asignación presupuestal para el concurso de bonificación por 

publicaciones científicas. Este concurso se propone con la finalidad de reconocer el esfuerzo de la 

comunidad Universitaria UNACH, en la publicación de sus investigaciones en revistas indizadas, en 

base de datos Web of Science y/o Scopus 

• Elaboración de Informe de justificación para requerimiento de personal para la Dirección del Instituto 

de Investigación, 04 institutos y el centro de experimentación e investigación, el pedido se sustentó 

bajo argumentos facticos y técnicos. 

• Monitoreo de la plataforma MYLOFT, con el fin de registrar la cantidad de usuarios ingresantes a la 

plataforma por día. 

• Elaboración del informe de cumplimiento del Plan Anual de Comisión Organizadora, referente al primer 

cuatrimestre del presente año (enero – febrero – marzo - abril 2022), aprobado mediante Resolución 

de Comisión Organizadora N° 349-2021. 

• Actualización del reporte de seguimiento de proyectos de investigación al I Trimestre del 2022; en dicho 

formato se detalla el porcentaje de avance y productos de cada uno de los proyectos financiados por 

la UNACH con recursos CANON, en la categoría de estudiantes y docentes; además se adjuntó 

información de los proyectos cofinanciados por FONDECYT y la UNACH. Dicho formato fue remitido 

al área de Licenciamiento y Calidad de la UNACH. 

• Elaboración del informe de cumplimiento del Plan Anual de Comisión Organizadora, referente al primer 

cuatrimestre del presente año (enero – febrero – marzo – abril – mayo - junio 2022), aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 349-2021. 

• Elaboración de las bases para el III CONCURSO DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS 

PARA BACHILLERES DE LA UNACH, CON RECURSOS CANON. 

• Elaboración de las BASES DEL VII CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA PARA DOCENTES DE LA UNACH, CON RECURSOS DE CANON. 

• Se desarrolló el Plan de Acción para la calificación y/o recalificación de los docentes investigadores 

según reglamento RENACYT vigente, en el marco de la Bonificación Especial para el Docente 

Investigador del año 2022. 

• Se desarrolló el Informe de sustento y validación con respecto a la contratación de “Consultoría para 

el diagnóstico, identificación, propuesta y priorización de las líneas de investigación en I+D+i de la zona 

de influencia directa de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 

• Se realizó el plan de trabajo de la visita académica, investigación y gestión administrativa de la 

Universidad Bernardo O`Higgins – Chile aprobado mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN 

ORGANIZADORA Nº 463 – 2022- UNACH, dicho viaje se llevó a cabo del 25 de setiembre al 01 de 

octubre del 2022, así mismo llegado de viaje la comisión que fue destinada para realizar la visita 

académica realizó su rendición de cuenta documentada.  

• Aprobación de bases del “I CONCURSO DE ASIGNACIÓN DE BONIFICACIÓN POR 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS INDEXADOS EN SCOPUS Y WEB OF SCIENCE, 

PARA DOCENTES DE LA UNACH -2022”, mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN 

ORGANIZADORA Nº 557 - 2022- UNACH, así como también aprobación de ganadores mediante 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 557 - 2022- UNACH, y tramites respectivos para 

pago a los ganadores.  

• Aprobación de las bases del VII CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA PARA DOCENTES DE LA UNACH, CON RECURSOS DE CANON, mediante 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 591 – 2022 – UNACH, concurso que se encuentra 

en proceso de inscripción de postulantes.  

• Aprobación de bases del III CONCURSO DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS PARA 

BACHILLERES DE LA UNACH, CON RECURSOS CANON, mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN 

ORGANIZADORA Nº 512 – 2022 – UNACH, concurso que se encuentra en la fase de publicación de 

ganadores en la página Web, entando a la espera de la Resolución de ganadores y realizar los trámites 

para firma de contrato.  

• Aprobación del Plan de Trabajo del Centro de Investigación e Investigación (CEI), aprobado mediante 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 396 – 2022 – UNACH. 

• Se solicitó la disponibilidad presupuestal para concursos de proyectos de investigación de tesistas y 

docentes, así como también de bonificación de artículos científicos para docentes, mediante CARTA 

Nº 160 – 2022 – UNACH/VPI – II por el monto de S/. 175,000.00, para de esta manera llevar a cabo 

dichos concursos. 

• Atención de los requerimientos de los diferentes proyectos que se encuentra en ejecución tanto de 

docentes como tesistas. 

Actividades de los Institutos de Investigación.  
Instituto de Investigación de Desarrollo Social. 

• I encuentro Universitario Tributario y aduanero del Instituto de Investigación de Desarrollo Social 

UNACH 2022 desarrollado el 16 de agosto del 2022. 

• Feria de productos Innovadores (FDI) Orientado a los Alumnos del VI ciclo de la Escuela Profesional 

de Contabilidad desarrollado el 23 de agosto y aprobado mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN 

ORGANIZADORA Nº 458 – 2022 – UNACH 

• I jornada de investigación de proyectos de Emprendimiento Empresarias del Instituto de Investigación 

de Desarrollo Social., dicha jornada se encuentra para opinión legal y posterior aprobación del plan de 

trabajo para el desarrollo en adelante.  

Instituto de Investigación del Mejoramiento Productivo. 

• Actividad académica denominado CURSO DE PROCESOS EDITORIAL DE REVISTAS CIENTÍFICAS 

Y REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, se desarrolló los días 22 y 23 de agosto del 2022.  

Estado situacional de los proyectos de investigación  

Actualmente se tiene registrados un total de 67 proyectos de investigación, los cuales se encuentran en 

proceso de ejecución, concluidos, cerrados y rescindidos, según se muestran en la tabla 4. 
 

            Tabla 4.  Proyectos de Investigación de la UNACH - actualizado 

DETALLE CONCLUIDOS EN EJECUCIÓN CERRADOS RESCINDIDOS TOTAL 

DOCENTES  6 5 4 8 23 

ESTUDIANTES 5 3 18 15 41 

EXTERNOS 1 
   

1 

TOTAL 12 10 22 23 67 
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Figura 1.  Proyectos de Investigación registrados desde el 2015 al 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 se muestran los proyectos de investigación según el estado situacional en que se encuentran, reportándose un total 

de 12 proyectos concluidos, de los cuales 06 pertenecen a docentes, 05 a estudiantes y 01 externo; en ejecución tenemos 10 

proyectos, 05 pertenecen a docentes, 03 de estudiantes; 22 proyectos cerrados, 04 pertenecen a docentes y 18 a estudiantes; y 23 

proyectos rescindidos 08 pertenecen a docentes y 15 a estudiantes.   

LOGROS OBTENIDOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022 

• Se logró la asignación de presupuesto para la ejecución de proyectos pendientes, para este año 2022, 

el cual fue informado mediante INFORME Nº 0238-2022- UNACH/OPP, por la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto de la UNACH.  

• Se aprobó el plan de trabajo del centro de Experimentación e Investigación mediante 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 396- 2022 – UNACH. 

• Se designó al responsable del Instituto de Investigación de Gestión del Medio Ambiente de la UNACH. 

• Se designó al director del Centro de Experimentación e Investigación de la UNACH. 

• Durante el Segundo trimestre del 2022 se logró el cierre de 5 proyectos de investigación financiados 

por la UNACH (con recursos CANON), según se detalla en el cuadro 1. 

• Durante el Tercer trimestre del 2022 se logró el cierre de 2 proyectos de investigación financiados por 

la UNACH (con recursos CANON, de acuerdo a la tabla 5. 
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Tabla 5. Proyectos de investigación financiados por la UNACH 

 

• Se llevó a cabo el “I CONCURSO DE ASIGNACIÓN DE BONIFICACIÓN POR 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS INDEXADOS EN SCOPUS Y WEB OF SCIENCE, 

PARA DOCENTES DE LA UNACH -2022”, quedando como ganadores 8 docentes investigadores. 

• Se llevó a cabo el III CONCURSO DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS PARA 

BACHILLERES DE LA UNACH, CON RECURSOS CANON, quedando como ganadores 5 tesistas, a 

la espera de la resolución de declaración de ganadores. 

• El VII CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA 

DOCENTES DE LA UNACH, CON RECURSOS DE CANON, según cronograma se encuentra en la 

etapa de presentación de proyectos de investigación.  

OPORTUNIDADES Y DIFICULTADES IDENTIFICADAS 

Oportunidades 

• Ejecutar el presupuesto canon de la Universidad destinado a proyectos de investigación. 

• Permitir el reconocimiento de nuestra universidad a través de la investigación. 

• Mediante el Instituto de Investigación se viene actualizando constantemente documentos de gestión 

(reglamentos y directiva), para mejorar la investigación. 

• Continuar dando oportunidad a los docentes y alumnos, para el crecimiento de la investigación. 

• Con el desarrollo de los proyectos de investigación, los docentes y estudiantes tienen la posibilidad de 

viajar al interior del país como al extranjero en condición de ponentes de sus trabajos de investigación. 

• Trabajo conjunto de las diferentes direcciones de la Vicepresidencia de Investigación para el 

crecimiento de las investigaciones. 

• Dar oportunidad al egresado en el campo laboral. 

• Reconocer a los docentes por sus publicaciones dando incentivos a través de concursos.  

• Agradable clima laboral. 

Nº PROYECTO CERRADO RESPONSABLE RESOLUCIÓN 

1 “Estudio de la contaminación de la producción agropecuaria de las cuencas de las 
quebradas San Mateo, Colpa Mayo, San Juan y Río Chotano por el uso de las 
aguas residuales provenientes de la zona urbana de Chota 2017”. 

Dr. Juan De Dios 
Aguilar Sánchez 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 071-
2022-UNACH 

25 de abril de 2022 

2 “Análisis de la calidad de los suelos para la producción de ladrillo en la comunidad 
de Lascan Distrito de Conchán – Chota – Cajamarca – Perú”. 

Bach. Rosber Irigoín 
Oblitas 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 088-
2022-UNACH 

01 de junio de 2022 

3 “Rendimiento extractivo y características físico química del aceite esencial de 
Satureja sp., por fluido de arrastre hidrotérmico” 

Bach. Cristian Editson 
Mejía Araujo 

 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 98-
2022-UNACH 

08 de junio de 2022 

4 Complicaciones Crónicas Microvasculares en Usuarios con Diabetes Mellitus Tipo 
2, ciudad de Chota - 2019” 

Dr. José Ander Asenjo 
Alarcón 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 116-
2022-UNACH 

12 de julio de 2022 

5 “Estudio comparativo de dos métodos de inactivación de polifenol oxidasa en 
rodajas de yacón (Smallantus Sonchifolius)”. 

Bach. Kattia Marilyn 
Burga Muñoz 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 124-
2022-UNACH 

22 de julio de 2022 

6 “Efecto del tiempo y temperatura de pasteurización en la aceptabilidad y vida útil 
del néctar mixto de tuna (Opuntia ficus indica) con aguaymanto (Physalis 
peruviana L.)” 

Bach. Marcos Jhon 
Barboza Mejía 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 171-
2022-UNACH 

10 de octubre de 2022 

7 “Reforma Tributaria (Impuesto a la Renta) 2016-2017 y su Incidencia en la 
Rentabilidad de las Empresas de Servicio de Hospedaje de la Ciudad de Chota” 

Bach. Leslyn Damaris 
Banda Oblitas. 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 172-
2022-UNACH  

 10 de octubre de 2022 
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Dificultades 

• La falta de presupuesto para fondos concursables, teniendo en cuenta que se solicitó en su momento 

y hasta ahora no ha sido atendido dicha solicitud. 

• Los equipos de investigación tanto de docentes como de estudiantes en su mayoría no han cumplido 

con los plazos establecidos. 

• Demorar en la atención de los requerimientos de equipos, materiales e insumos, para el desarrollo de 

los proyectos. 

• Alta rotación de personal en el Instituto de Investigación ha retrasado actividades que se encuentran 

en el plan estratégico de la UNACH. 

• Falta de personal para los Institutos de Investigación y el Centro de Experimentación e Investigación.  

• Poco interés de docentes y estudiantes para la investigación. 

RECOMENDACIONES 
 

• Realizar actividades eficientes de seguimiento a los docentes y estudiantes para que cierren sus 

proyectos de investigación.  

• Solicitar a los docentes mayor participación en los trabajos de investigación de los estudiantes. 

• Mejorar la atención oportuna de los requerimientos de equipos, materiales e insumos de los proyectos 

de investigación, en forma especial por el área de Logística de nuestra universidad. 

• Realizar reuniones con los Coordinadores de Facultad, Subcoordinadores de Escuela mensualmente, 

a fin de coordinar acciones de proyectos de investigación y no se desarrollen de manera aislada. 

• Se sugiere tener capacitaciones constantes.  
 

DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS 

La Dirección de Incubadora de Empresas, es el órgano dependiente de la Vicepresidencia de Investigación, 

está encargada de promover el emprendimiento y la innovación dentro de la Universidad y fuera de ella, por 

lo que las actividades acumuladas al segundo trimestre enero - junio 2022, fueron desarrolladas en la 

difusión y la sensibilización del emprendimiento y la innovación en la comunidad universitaria y sociedad en 

general. Durante el tercer trimestre se planificó las actividades a realizar durante el año de la Dirección de 

Incubadora de Empresas y como también las actividades del proyecto con respecto al II hito; además de 

las gestiones pertinentes para realizar el concurso de investigación aplicada a emprendimiento e innovación 

Start Up 8C y la participación en dos concursos nacionales de emprendimiento, siendo el concurso 

Innovation Challenge el ya desarerollado. Asimismo, como en el marco de ejecución del proyecto “INCUBA 

UNACH” se está desarrollando el concurso nacional DESPEGA CON UNACH. 
 

OBJETIVOS 

• Coordinar con el equipo técnico del proyecto INCUBA UNACH para proseguir con las actividades del 

hito 02.  

• Dar seguimiento y gestiones necesarias para la ejecución y cierre de los proyectos de la incubadora 

de empresas.  

ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Se realizó las coordinaciones con las diferentes áreas administrativas de la universidad referente a los 

proyectos en ejecución y proyectos por ejecutar, con la finalidad de agilizar los requerimientos 

pendientes. 
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• Se realizó el lanzamiento oficial de los mentores del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de la 

Incubadora de Negocios "INCUBA UNACH" de la Universidad Nacional Autónoma de Chota para 

apalancar el desarrollo de proyectos y negocios innovadores en la región Cajamarca", de la 

convocatoria realizada el año pasado. 

• Se realizó el seguimiento y monitoreo a los proyectos de Investigación Aplicada a Emprendimiento e 

Innovación Start Up que están por cerrar y proyectos en ejecución. 

• Se solicitó la creación del correo, para la asistente administrativa de la dirección de incubadora de 

empresas asistenteincubadora@unach.edu.pe.  

• Se organizó la selección de los equipos postulantes al Startup Perú 8G+ respaldado por Incuba 

UNACH. 

• Se buscó jurado evaluador para los equipos concursantes del Start Up Perú 8G, equipos que fue 

respaldado por nuestra incubadora, quienes apoyaron de manera voluntario sin incentivo económico.  

• Se logró implementar temporalmente los ambientes del Coworking (8 mesas y 20 sillas) con la finalidad 

que los emprendedores puedan recibir asesoría y capacitación por parte del equipo técnico del 

proyecto de manera presencial.  

• Se realizó una reunión con C.P.C. Edwin Alíz Huamán Peña Jefe de la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto con la finalidad de ver los saldos presupuestales de cada proyecto (cerrados y por cerrar) 

y de tal manera asignar el presupuesto para futuros concursos.  

• Se realizó una reunión con los proyectos pendiente de cierre: “frutos nativos”, “Infusiones de especies 

aromáticas” y “Te Medicinal”, a fin de verificar el cronograma de actividades como también verificar la 

parte técnica de cada proyecto observando que están avanzando en cierta medida.  

• Se realizó la gestión para solicitar la disponibilidad presupuestal con la finalidad de realizar el VIII 

concurso Start Up, el mismo que ha sido atendido mediante Informe N° 0228-2022-UNACH/OPP.  

• Se realizó un mapeo de los restaurantes campestres de la zona del campamento junto con el equipo 

técnico del proyecto “INCUBA UNACH”, con la finalidad de ofrecer los servicios de la incubadora de 

empresas asimismo brindar orientación en formalización de empresas y costos. Los restaurantes 

visitados fueron:  

✓ Restaurante el Chicho, de Cecilia Tacuche Soto   

✓ Restaurante Amelia, de Michael Palacios  

✓ Recreo Campestre El Encanto de Kelly Muñoz. 

✓ Restaurante El Muelle de don Blas de Sánchez Coronel José Elías. 

✓ Restaurante Trucha Dorada Don Víctor de Alvites Rimarachín Heredia. 

✓ Restaurante “Perla del Valle” de don Desiderio Díaz Díaz. 

• Se participó de la reunión sobre la base de datos de la revista científica Nor@ndina de la UNACH, 

reunión donde estuvo el Especialista en Patentes Ing. Alex Pacheco y los responsables de la Oficina 

de Informática con la finalidad de informar sobre los requerimientos de dicho sistema y el buen 

funcionamiento de la plataforma.  

• Se tuvo reunión con el Ing. Atilano Bustamante, Director de Comercio Exterior y Turismo con la finalidad 

de realizar un trabajo conjunto entre su institución e INCUBA UNACH, capacitaciones respecto a:  

✓ Formalización de empresas.  

✓ Atención al cliente.  

✓ Cultura turística. 
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En dicha reunión se acordó también de proteger el sombrero chotano, el aguardiente chancayano, 

el pañon tacabambino, vestimenta típica de Miracosta, dichos acuerdos ya se plasman en un plan 

de trabajo de la incubadora.  

• Se tuvo reuniones permanentes con el equipo técnico de la incubadora con la finalidad de afinar las 

bases del concurso de VIII Concurso de Investigación Aplicada a Emprendimiento e Innovación Start 

Up, dichas bases ya aprobadas mediante resolución de Comisión Organizadora N°216-2022-UNACH; 

además se realizó las coordinaciones con el monitor del proyecto de INNÓVATE PERÚ.  

• Se realizó coordinaciones con las áreas pertinentes para el permiso de los laboratorios para seguir con 

los experimentos de los proyectos, resultados que servirán para la elaboración del artículo científico. 

•  Se hizo llegar la propuesta para la asignación de personal para la Dirección de Incubadora de 

Empresas (Analista en Investigación y Desarrollo de Producto y un Especialista en Monitoreo y 

Formulación de Proyectos), debidamente sustentado, puesto que en la Dirección de Incubadora de 

Empresas solo hay una Profesional con contrato CAS 

• Se tramito el cierre del proyecto “Elaboración de bolsa biodegradable a partir de almidón papa y 

arracacha como una propuesta ecológica en la región Cajamarca”, habiendo cumplido con los 

entregables establecido en las bases del IV Concurso de Emprendimiento e Innovación START-UP 

dirigido a los estudiantes de la UNACH, y habiendo cumplido con la presentación de la documentación 

que sustenta dicha información. 

• Se envió el cuadro del nivel de ejecución presupuestal de los proyectos de Investigación Aplicada a 

Emprendimiento e Innovación START-UP, en los dos últimos años indicado en el cronograma. 

asimismo, toda la información que sustenta dicho cuadro. 

• Se procedió a firmar la carta de compromiso para que se oficialice el Concurso Nacional Innovation 

Challengue 2022, concurso promovido por la Pontificia Universidad Catòlica del Perù.  

• Se solicitó el apoyo de dos profesionales Diana Patricia Di Tolla y Àlvaro Echavarria. con la finalidad 

de brindar sugerencias en la presentación del Pitch a los 10 equipos emprendedores postulantes del 

CONCURSO START UP PERÚ 8G+. 

• Se desarrolló el primer taller de inducción del VIII Concurso de Investigación Aplicada a 

Emprendimiento e Innovación a través de la plataforma Zoom, en dónde se presentó a la Incubadora 

de empresas, al equipo técnico, las bases del concurso y se tuvo como invitados a nuestros 

emprendedores Bryan Hoyos Mireles del proyecto “Elaboración de platos ecológicos a partir de la 

utilización de Láminas Foliares de plátano y achira como una propuesta ecológica en la Región 

Cajamarca” y a Lizet Mejía Bustamante del proyecto “Industrialización de Frutos Nativos de la Provincia 

de Chota Región Cajamarca”; también se ingresó a las aulas en el campus de Colpa matara con la 

finalidad de difundir el concurso, obteniendo 130 alumnos inscritos de las Escuelas profesionales de 

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Forestal y Ambiental, Enfermería y Contabilidad. 

• Se desarrolló un evento presencial en el auditorio “Severiano de Cáceres Anaya” – UNACH con la 

finalidad dar la bienvenida a los alumnos que conforman el “Club de Emprendedores e Innovadores” 

este evento contó con la presencia de personal administrativo de la Vicepresidencia de Investigación. 

También estuvieron presentes el Dr. Indalecio Enrique Horna Zegarra vicepresidente académico de la 

Comisión Organizadora, la Dra. Kelly Myriam Jiménez de Aliaga (directora de Innovación y 

Transferencia Tecnológica). Así mismo, la exposición del temario a desarrollar durante el curso estuvo 

a cargo del Ing. David Salcedo Herrera (Especialista e Cultura y Gestión Empresarial). 
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• La Dirección de Incubadora de Empresas y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP) desarrolló la capacitación “EMPRENDE SACS” (Sociedad por Acciones Cerrada 

Simplificada), con la participación de la Dra. Ana Pamela Carassa Arcela abogada de la Dirección 

Técnica Registral de la SUNARP, además se tuvo la participación de Felicita Liseth Bustamante, quien 

expuso los logros de su proyecto. 

• Se elaboró y se envió el informe técnico respecto al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre el Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) y la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

(UNACH), con la finalidad de dar continuidad al pedido de suscripción del mencionado Convenio. 

• Se realizó reuniones y coordinaciones con las autoridades de la UNACH, para que los equipos 

ganadores puedan realizar una pasantía internacional y nacional del VII concurso Start Up al País de 

Chile el proyecto de “Paneles Voltaicos” y “Paneles Acústicos” a Lima.  

• Se ha revisado los informes finales para los cierres de proyectos “Bolsas Biodegradables”, “Crema de 

Olluco” y “Elaboración de una compota” además se ha realizado las gestiones para el cierre respectivo. 

• Durante el mes de junio se planificó la organización del concurso nacional “Despega con UNACH” 

juntamente con el equipo de la incubadora con presupuesto del proyecto “INCUBA UNACH”. 

• Se llevó a cabo las asesorías personalizadas y brindó orientación en pitch con el equipo representante 

de la UNACH del concurso “Innovation Challengue” donde el equipo “Qallariy Qatuy” ocupó el cuarto 

lugar en el concurso nacional conformado con Cristian Segura Campos, Nilson Soto Villena y Leydi 

Àngela Delgado Angaspilco.   

• Se conformó la red de mentores Junior, los cuales 10 jóvenes forman parte de la red de estudiantes 

que van a incentivar el emprendimiento.  

• Se realizó las coordinaciones con el Dr. Richar Hernández Fiestas de la Facultad de Ciencias de la 

Salud para implementar un curso transversal sobre emprendimiento e innovación como curso 

extracurricular para los dos primeros ciclos de cada carrera.  

• Se elaboró la directiva de incentivos a emprendedores, mentores y asesores, la cual hasta la fecha no 

se implementa.  

• Se planificó la organización del tercer seminario internacional “Intercambio de Experiencias en 

Emprendimiento e Innovación UNACH - 2022” que se llevó a cabo el 01 y 02 de setiembre, para ello 

se tuvo una reunión presencial con el equipo de INCUBA.  

• Se recibió al equipo “Fiber Class” ganador del Start Up Perú 8G, a fin de que reciba asesoramiento y 

acompañamiento por parte de INCUBA UNACH.  

• Se realizó plan de trabajo del proyecto “INCUBA UNACH” así mismo varias reuniones con el equipo 

para definir actividades y responsabilidades.  

• Durante el mes de agosto se prosiguió con la organización del III Semanario Internacional, para ello se 

inició con la búsqueda de los ponentes internacionales en diferentes países de Latinoamérica. 

• Se tuvo reuniones con las dependencias de la Vicepresidencia de Investigación para socializar los 

reglamentos internos.  

• Se llevó a cabo el taller de inicio de los ganadores del concurso Start Up UNACH “VII concurso”, con 

la participación de los proyectos “Paneles voltaicos y paneles acústicos”.  

•  Se realizó el informe para la firma del convenio con la “Cámara de Comercio y Producción de 

Cajamarca” INCUBA UNACH, como entidad asociada en el marco de ejecución del proyecto “INCUBA 

Cajamarca”.  
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• Como una de las actividades del III Seminario Internacional se hizo las gestiones para la búsqueda de 

premios económicos como incentivo a los emprendedores concursantes, en total se recaudó 

S/.1,550.00, premios que fueron distribuidos en categoría estudiantes y categoría externos.  

• Se realizó las coordinaciones y gestiones para que los alumnos del proyecto “Paneles Voltaicos” 

puedan realizar la visita a la Universidad Bernando Oggins de Chile del 23 de setiembre al 03 de 

octubre.  

• Se hizo las coordinaciones para realizar las pasantías internacionales al país de México como de 

Colombia por parte del equipo de INCUBA UNACH. 

• se tuvo varias reuniones con los monitores de PROIINÒVATE Ing. Fernando Ponce y Ing. Fernando 

Rodríguez quienes explicaron sobre la ejecución técnica y financiera de los proyectos ganadores del 

Start Up Perú 8G. 

• Se recibió el desembolso del II Hito del proyecto de INCUBA UNACH y por ende se tuvo reunión con 

el monitor Ing. Fernando Rodríguez quien nos informó que los plazos del proyecto se nos acortado 

debido a tipo de financiamiento que han recibido; por lo tanto, se tiene que cerrar el proyecto hasta 

junio del 2023.  

• Se planificó los servicios necesarios a desarrollar en el marco de ejecución del proyecto entre ellos el 

Estudio Integral de todos los emprendimientos a nivel de la provincia de Chota, de los cuales se 

seleccionaría cuáles son emprendimientos innovadores y características de Start up.  

• Se participó en calidad de comité evaluador en la consultoría de líneas de investigación por parte de la 

consultora Bioactiva, en la que se tuvo varias reuniones para revisar el plan de trabajo y ajustes en las 

mismas.  

• Se realizó las coordinaciones y los últimos detalles con los ponentes, panelistas y jurado evaluador del 

III Semanario Internacional a desarrollarse el 01 y 02 de setiembre.  

• Se tuvo reunión con AnaLuba del Paraguay quien me brindó orientación de las operaciones de una 

incubadora de empresas e incluso me propuso realizar eventos en conjunto como la certificación CEFE.  

• Se socializaron las Bases del Concurso “Despega Con UNACH” el consultor juntamente con el equipo 

del proyecto.  

• El 01 y 02 de setiembre se llevó a cabo el III Seminario Internacional Online “Intercambio de 

Experiencias en Innovación y Emprendimiento”. En el evento estuvieron presentes las autoridades 

universitarias, en dicho evento estuvieron ponentes de Argentina, Guatemala, México, República 

Dominicana, también hubo exposición de casos de éxito, un conversatorio con panelistas de: Bolivia, 

Estados Unidos, Guatemala y El Salvador. Y por último un concurso de iniciativas empresariales donde 

se contó con 06 equipos participantes y un jurado evaluador del país de Colombia. Para el evento se 

tuvo bastante concurrencia pública de diferentes regionales del país.   

• Se planificó y se organizó el viaje a la ciudad de Lima que se realizó del 26 de setiembre al 01 de 

octubre, en el que se visitó las incubadoras de la Universidad Agraria la Molina, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Universidad Cayetano Heredia y de la PUCP, muy buenas experiencias y muy 

buenas transferencias de conocimiento por parte de la directoras y equipo de cada una de ellas.  

• Como parte de la organización del concurso nacional “Despega con UNACH” se realizó nuevamente 

reunión y socialización de las bases del concurso en el que se definió que el concurso iría enfocado a 

nivel nacional, en que se captaría emprendimientos con alto potencial de crecimiento.  
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• Como parte de los entregables a Proinnóvate se reunió con fondos de capital emprendedor PECAP 

(Jenny Ruíz Díaz, Investa con Luis Salazar, Tulio Loza Inversionista externo.  

• Se tuvo varias reuniones con directivos de universidades y centros de emprendimiento en México y 

Colombia a fin de concretizar el viaje del 07 al 12 de noviembre (México) y del 28 de noviembre al 02 

de diciembre (Colombia).  

• Se realizó varias reuniones con la Oficina de Transferencia de la Universidad Bernardo Oggins de Chile 

con la finalidad de presentar a los equipos emprendedores del Start Up seleccionados para patentes.  

• Se tuvo varias reuniones con el Vicepresidente de Investigación y funcionarios de diferentes áreas 

administrativas de la universidad para agilizar actividades y entregables del proyecto.  

• Se organizó y se hizo las coordinaciones pertinentes para premiar y reconocer a los proyectistas que 

realizaron la pasantía a Chile, el equipo de “Paneles Voltaicos”. 

• Coordinaciones con los responsables de los proyectos pendientes de cierre de los concursos del Start 

Up UNACH, los cuales proyecto de “Frutos Nativos” “Te medicinal”, están a la espera de la aceptación 

del artículo científico.   

CONCLUSIONES:  

• La Dirección de Incubadora de Empresas a fin de cumplir con los objetivos planificados viene 

coordinando tanto con el equipo técnico y directivos de la universidad con el objetivo de requerir el 

personal que necesita presupuesto, en el primer semestre se contaba con una asistente administrativa 

y un gestor de proyectos.  

• Durante el primer trimestre también se ha planificado reuniones permanentes con los emprendedores 

de los proyectos en ejecución a fin de verificar el cumplimiento de actividades de acuerdo con la 

amnistía otorgada a los proyectos de emprendimiento y proyectos de investigación.  

• La Dirección de Incubadora de Empresas para el primer semestre cuenta con 09 proyectos en 

ejecución, de los cuales 03 ya se han cerrado “proyecto de bolsas biodegradables”, proyecto “Crema 

de Olluco” y proyecto de “Elaboración de compota” la diferencia se encuentra realizando sus pruebas 

experimentales para la elaboración de su artículo científico como también recopilando la información 

para el informe final.  

• La Dirección de Incubadora de Empresas (DIE) de los 19 proyectos promovidos a la fecha 09 proyectos 

están cerrados, se cuenta con 09 artículos científicos publicados, se han formalizado 12 empresas y 

05 artículos están en elaboración para publicar y 01 a la espera de la aceptación para publicar.   

• La Dirección de Incubadora de Empresas ha asesorado 19 emprendimientos para el concurso Start Up 

Perú 8G, de los cuales sólo se ha respaldado 06 equipos al concurso Start Up Perú 8G: B-LAB, SIMS, 

SIBI, FIRMEASY, GROWBY Y MICROAGRO de los cuales 05 emprendimientos han pasado a la etapa 

final del concurso y también salieron seleccionados en el concurso FERREFACT, MUCILATE, 

CAJACHA, emprendimientos que postularon independiente pero que también recibieron la asesoría de 

la incubadora. Uno de ellos recibió el financiamiento de S/ 55,000.00, además se tiene a Fiber Class 

como proyecto ganador externo que eligió a INCUBA UNACH para el seguimiento y monitoreo.  

• Los equipos que postularon al concurso nacional de Emprendimiento Innovation Challengue (04 

equipos), el equipo QALLARIY QHATUY ocupó el 4to lugar a nivel nacional en el concurso nacional.  

• Se realizó las coordinaciones y gestiones para que el proyecto “Paneles Voltaicos” puedan realizar su 

pasantía al país de Chile en el presente año. 
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• Se realizó el III Semanario Internacional los días 01 y 02 de setiembre, el cual tuvo bastante acogida 

por participantes de diferentes regiones del país, además ponentes de nivel de los países de 

Guatemala, México, Argentina, República Dominicana, entre otros.  

• Incuba UNACH cuenta con dos equipos que recibieron financiamiento de PROINNÒVATE, con montos 

de S/ 55,000.00 soles cada equipo.   

• Se planificó la organización del concurso nacional “Despega con UNACH”, concurso que financiará S/ 

10,000.00 soles a 10 equipos ganadores en dos categorías. 

• Orientación y seguimiento a los proyectos pendientes de cierre, de los cuales sólo 4 equipos están en 

elaboración del informe final, dos de ellos ya cuentan con artículos científicos aceptados.    

 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica (DITT), es el órgano de línea dependiente del    

Vicerrectorado de Investigación; responsable de coordinar, dirigir, monitorear, difundir y promover la 

propiedad intelectual, publicaciones, transferencias de conocimientos y paquetes tecnológicos, obtenidos en 

las investigaciones y creaciones de la comunidad universitaria de la UNACH, hacia la sociedad, empresas 

y organizaciones productivas. 

Desarrollo de actividades 

Enero: 

• Se gestionó ante la Vicepresidencia de Investigación el reembolso económico correspondiente al pago 

del servicio “Annual Membership Fee” (Cuota anual de membresía - DOI) del año 2021. 

• Se hizo llegar a la Vicepresidencia de Investigación las observaciones y sugerencias de los siguientes 

reglamentos: Reglamentos de Convocatorias del Concurso de Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológicas en la Universidad Nacional Autónoma de Chota Provenientes del Canon” y 

“Reglamento de la Política de Financiamiento de los Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, con Recursos Públicos Provenientes del 

Canon y otras Fuentes de Financiamiento”; elaborados por la Dra. Violeta Benites Tirado. 

• Se solicitó a la Vicepresidencia de Investigación la contratación de los siguientes servicios: 

- Especialista en Gestión de Información Científica para ejecución del Subproyecto “Fortalecimiento 

de capacidades en análisis de datos y redacción científica para publicaciones en revistas de 

alto impacto a partir de investigaciones en la cadena de valor acuícola en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, región Cajamarca - N°PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000302 – Hito 

II. 

- Especialista para la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones, el cual 

realizó funciones de Coordinador del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación – CATI 

durante los meses de febrero y marzo de 2022. 

• Se informó a la Oficina de Grados y Títulos referente a las tesis que fueron subidas al Repositorio 

Institucional. 

• Se realizó la entrega de 619 libros, publicados por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, a la Unidad de Biblioteca, como resultado del III Concurso de Publicación de 

Libros. Los ejemplares entregados fueron: 

- “Precálculo: Números Reales y Funciones” 

- “Fundamentos de Química Analítica Clásica” 

- “Dinámica y Casuística del Plan de Cuentas del Sistema Financiero” 
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- “Bosque de Piedras de Chota – Bambamarca: Patrimonio Geológico y Ecoturístico del Perú” 

Febrero: 

• Entrega virtual de los certificados a los becarios del Diploma: “Formulación de Proyectos de Innovación 

para el Sector Acuícola”, en el marco de ejecución del subproyecto “Fortalecimiento de capacidades 

en la formulación de proyectos de innovación en el sector acuícola en la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota – UNACH región Cajamarca” - PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000193, quedando 

pendiente la entrega física de los diplomas y otros en el escenario de la presencialidad académica 

actual (16 de mayo de 2022). 

• Se subieron 09 tesis de pregrado al Repositorio Institucional, como parte de las funciones de la DITT 

(que es el centro de costos de la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones). 

Coordinación y ejecución de las siguientes reuniones: 

• Reunión con los Subcoordinadores de las Escuelas Profesionales de Ingeniería Agroindustrial e 

Ingeniería Forestal y Ambiental, con la finalidad de socializar el Portafolio de Servicios Tecnológicos 

de la UNACH. 

• Reunión de coordinación con el Instituto de Investigación, área de Biblioteca y la Oficina de Tecnologías 

de la Información; con la finalidad de establecer mejoras para el funcionamiento del repositorio 

institucional según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU y el 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC. 

• Reunión de coordinación con el Ing. Edwin Quiñones, Formulador de Proyectos de Innovación, la Dra. 

Melina Cruzado Bravo, Directora del Instituto de Investigación y el Bach. Marcos Jhon Barboza Mejía, 

Gestor de Proyectos de Fondos Concursables no Reembolsables Externos de la DITT, con la finalidad 

de revisar propuestas de subproyectos en las categorías de SEREX y SFOCA para ser presentados al 

Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura – PNIPA, en Alianza con la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. 

• Reunión de coordinación con el Ing. Juan Cruzado Núñez, Jefe de la Oficina Macro Regional – I Piura 

– PNIPA, el Ing. Publio Castro Santander, Coordinador General del Subproyecto “Desarrollo y 

comercialización de ictioabono a partir de subproductos de trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) 

colectados de restaurantes turísticos de productores acuícolas del Distrito de Chota” - N° PNIPA-ACU-

SEREX-PP-001409 y el Lic. Vladymir T. Rodríguez Urbina, Director de la Dirección General de 

Administración, Universidad Nacional Autónoma de Chota; con la finalidad de dar a conocer la fecha 

de inicio del subproyecto N° PNIPA-ACU-SEREX-PP.001409 

Se solicitó al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – PNIPA un informe de estado 

situacional referente al retraso del desembolso económico correspondiente al Hito II del subproyecto 

“Servicio de asistencia técnica en la formulación de alimento balanceado para trucha arcoíris (Onchorynchus 

mykiss) con insumos locales y diseño de un plan de manejo de alimentación para la empresa La Generadora 

S.R.L. del distrito de Conchán, Chota, Cajamarca - PNIPA-ACU-SEREX-PP-000603. 

Se coordinó: 

• Con la Dirección General de Administración la contratación del servicio de Gestor de Proyectos de 

Fondos Concursables no Reembolsables, por el periodo de marzo y abril de 2022. 

• Con el Ing. Juan Cruzado Núñez, Jefe de la Oficina Macro Regional – I Piura – PNIPA, la fecha de 

inicio del subproyecto “Desarrollo y comercialización de ictioabono a partir de subproductos de trucha 

arcoiris (Oncorhynchus mykiss) colectados de restaurantes turísticos de productores acuícolas del 

distrito de Chota” - N° PNIPA-ACU-SEREX-PP-001409. 
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Se presentó el informe de proyección de ingresos para el periodo 2022-2025, a la Dirección General de 

Administración.  

Se gestionó la participación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en la presentación de los 

subproyectos: “Validación mediante la evaluación de desempeño en crecimiento, respuesta inmunológica y 

digestibilidad de dieta alternativa balanceada para juveniles de tilapia a partir de la sustitución parcial de la 

harina de pescado por ensilado de residuos pesqueros con sustrato de suero lácteo enriquecida con b 

glucano a fin de generar un alimento que incremente la rentabilidad  y sostenibilidad de la actividad piscícola 

de Chota.” y “Determinación de factibilidad para escalamiento de alimento balanceado con fuentes proteicas 

alternativas a base de larvas de mosca y fortalecido con espirulina a través de la evaluación del efecto en la 

microbiota intestinal distal y conversión alimenticia para mejora de la sostenibilidad y rentabilidad de la trucha 

arcoiris.” al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – PNIPA en convenio con la Asociación 

de Piscicultores Los Progresistas De Maychil y Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Los 

Paramos de Coyona Sector Rodeopampa, respectivamente. 

Marzo: 

Se emitió la conformidad y se solicitó a la Vicepresidencia de Investigación el pago de los siguientes 

servicios. 

• Servicio: Annual Membership Fee (Cuota anual de membresía - DOI) por el periodo de 1 año (2022). 

• Especialista de la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones. 

• Proyectista correspondiente al Subproyecto “Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a partir de 

Subproductos de Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) Colectados de Restaurantes turísticos de 

Productores Acuícolas del distrito de Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACUSEREXPP- 001409. 

• Gestor de Proyectos de Fondos Concursables no Reembolsables Externos, correspondiente al primer 

entregable. 

• Asistente Administrativo del Subproyecto “Desarrollo y comercialización de ictioabono a partir de 

subproductos de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) colectados de restaurantes turísticos de 

productores acuícolas del distrito de Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACUSEREX-PP-001409, 

correspondiente al primer entregable. 

Se solicitó la contratación de los servicios de: 

• Especialista en Desarrollo de Producto para la ejecución del subproyecto “Desarrollo y 

Comercialización de Ictioabono a partir de Subproductos de Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) 

Colectados de Restaurantes turísticos de Productores Acuícolas del distrito de Chota, Cajamarca” - N° 

PNIPA-ACU-SEREX-PP-001409. 

• Especialista en Gestión de Información Científica para la ejecución del Subproyecto “Fortalecimiento 

de capacidades en análisis de datos y redacción científica para publicaciones en revistas de alto 

impacto a partir de investigaciones en la cadena de valor acuícola en la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, región Cajamarca” - N°PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000302”. 

• Profesional para la elaboración de la Línea Base del Subproyecto “Desarrollo y comercialización de 

ictioabono a partir de subproductos de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) colectados de 

restaurantes turísticos de productores acuícolas del distrito de Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACU-

SEREX-PP-001409. 

Se realizó el subido de 07 Tesis al Repositorio Institucional. El URL de las tesis subidas fueron enviados 

mediante la CARTA MÚLTIPLE N°011-2022-UNACH/VPI-DITT a la Oficina de Grados y Títulos. 
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Se solicitó a la Vicepresidencia de Investigación lo siguiente: 

• El trámite correspondiente para la renovación de Carta Fianza N° 000825 del “Desarrollo y 

Comercialización de Ictioabono a partir de Subproductos de Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) 

Colectados de Restaurantes Turísticos de Productores Acuícolas del distrito de Chota, Cajamarca” 

Subproyecto N° PNIPA-ACU-SEREX-PP-001409. 

• La modificación de Resolución Presidencial N° 190-2021-UNACH, debido a que se realizaron cambios 

en el Equipo Técnico del Subproyecto “Desarrollo y comercialización de ictioabono a partir de 

subproductos de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) colectados de restaurantes turísticos de 

productores acuícolas del Distrito de Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACU-SEREX-PP-001409. 

Se elaboraron los siguientes Documentos de Gestión: Guía de Formulación de Proyectos y Redacción de 

Artículos Científicos, Reglamento para el uso de Software de Verificación de similitud en trabajos de 

Investigación y el Reglamento del Repositorio institucional, Directiva para la Presentación de Proyectos de 

Investigación a Fondos Concursables. 

Se solicitó al Editor de la Revista Científica Ciencia Nor@ndina, Dr. Marco Antonio Añaños Bedriñana, el 

estado situacional de la mencionada revista. 

Se desarrolló la Conferencia Virtual denominada “Desarrollo de Patentes de Invención y Modelos de 

Utilidad”, realizada el día 29 de marzo de 2022, a cargo del Expositor Mg. Félix Rogelio Pucuhuayla Revatta. 

El objetivo de la Conferencia fue brindar información referente a Protección de Proyectos de Invención e 

Innovación a toda la comunidad universitaria. 

Abril. 

Se firmó el Convenio de Colaboración para el Establecimiento de un Centro de Apoyo a la Tecnología y la 

Innovación (CATI) en la Universidad Nacional Autónoma de Chota como Institución Integrante de la Red 

Nacional de CATI en Perú. 

Se realizó la I Jornada Internacional de Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica y Nuevas 

Carreras en la UNACH, del 18 al 20 de abril de 2022 y se contó con la participación de ponentes nacionales 

e internacionales. 

Durante el evento se desarrollaron ponencias a cargo de profesionales de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota y de Universidad Bernardo O’Higgins de Chile. Las ponencias (se hizo la entrega correspondiente 

de certificados) dictadas son las siguientes: 

• “Investigación, Innovación y transferencia tecnológica” - Dr. Claudio Ruff Escobar, Rector Universidad 

Bernardo O’Higgins de Chile. 

• “Informe de estudio de mercado de nuevas carreras” - Dr. Sebastián Bustamante Edquén, Presidente 

de la Comisión Organizadora de la UNACH – Perú. 

• “Exposición Plan de estudios Universidad” - Dr. Jorge Eduardo Arias Garrido Vicerrector Académico – 

Universidad Bernardo O’Higgins de Chile. 

Asimismo, se realizó la firma del Convenio marco de cooperación académica entre la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota y la Universidad Bernardo O´higgins de Chile, de igual modo se hizo el reconocimiento 

por la Municipalidad Provincial de Chota a las autoridades visitantes, finalmente e se realizó la visita a los 

laboratorios de nuestra casa universitaria 
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Se gestionó la impresión de 100 ejemplares de la revista Ciencia Nor@ndina en su Vol. 4 (2)  

Se subieron 05 tesis al Repositorio Institucional. 

Se dio conformidad a diversos servicios y se atendió los requerimientos solicitados para la ejecución de los 

siguientes Subproyectos cofinanciados por el Programa Nacional de innovación en Pesca y Acuicultura – 

PNIPA: 

A. Subproyecto “Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a partir de Subproductos de Trucha Arcoiris 

(Oncorhynchus mykiss) Colectados de Restaurantes turísticos de Productores Acuícolas del Distrito 

de Chota, Cajamarca” – PNIPA-ACU-SEREX-PP-001409. 

• Adquisición de equipos: Congeladora, potenciómetro, biodigestor 10m3 (incluye KIT de gas, 

componentes, válvulas, filtro de H2O), termómetro digital inalámbrico de lectura instantánea, 

medidores de potasio a prueba de agua, medidor de nitrato a prueba de agua, medidor de fósforo 

rango alto, balanza eléctrica de plataforma de 100kg, balanza digital de 30kg /5g plataforma, 

moledoras de carne y huesos, laptop e impresora multifuncional. 

• Adquisición de materiales de limpieza y desinfección. 

B. Subproyecto “Fortalecimiento de capacidades en análisis de datos y redacción científica para 

publicaciones en revistas de alto impacto a partir de investigaciones en la cadena de valor acuícola en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Región Cajamarca” – PNIPA- ACU-SFOCA-PP-000302.  

• Adquisición de tableta gráfica y puntero 

• Servicio de Consultoría para mejora de la calidad de la Revista Científica Ciencia Nor@ndina para 

su indexación a Latindex 2.0. 

• Servicio de desarrollo del Módulo II del programa de especialización en análisis de datos y 

redacción científica. 

C. Subproyecto “Servicio de asistencia técnica en la formulación de alimento balanceado para trucha arco 

iris (Onchorynchus mykiss) con insumos locales y diseño de un plan de manejo de alimentación para 

la empresa "La Generadora S.R.L." del distrito de Conchán, Chota, Cajamarca” - PNIPA-ACU-SEREX-

PP-000603: 

• Se solicitó al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) una ampliación 

de plazo (31 de julio) para la ejecución del Hito II. 

Mayo.  

Del 09 al 11 de mayo de 2022 se realizó la “II Jornada Internacional Académica e Investigación: Perspectivas 

de la Educación Universitaria, Investigación, Paradigmas y Transformación, Retos de Calidad Educativa. 

Durante el desarrollo del evento se dictaron las siguientes ponencias (de cada una de ellas ya se hizo 

entrega de los certificados) 

• “Proceso Gradual y Focalizado de Ingreso Libre a Universidades”, a cargo del Dr. Juan de Dios Aguilar 

Sánchez, Docente responsable de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. 

• “Publicación de Artículos Científicos de Alto Impacto”, dictada por el Dr. Dulio Oseda Gago, 

Vicepresidente de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• “Procesos de investigación y semilleros, ruta para una formación integral de los profesionales” Mg. 

Sandra Yaneth Cañas Vallejo. Docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -Uniminuto. 

Rectoría Antioquia-Choco – Colombia. 
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• “Paradigmas y Transformación: Retos de una calidad educativa”, dada por el Dr. Arles Humberto Ríos 

Serna. Decano de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto. 

Rectoría Antioquia Chocó – Colombia. 

Asimismo, se realizó la firma de 7 importantes Convenios (4 convenios marco y 3 específicos) con entidades 

locales, organizaciones regionales e instituciones internacionales. Con estos hechos la UNACH, inicia 

alianzas interinstitucionales con la Universidad UNIMINUTO de Colombia; Gerencia Sub Regional de Chota; 

Municipalidad Provincial de Chota y el Colegio de Contadores región Cajamarca. 

Se gestionó el desarrollo de los Talleres de Investigación Prospectiva, dirigida a los Docentes y Estudiantes 

de las cinco Escuelas Profesionales de la UNACH. 

Se solicitó la contratación del servicio de un especialista en gestión de Revista Científica para la publicación 

del Vol. 5 Nro. 01 – 2022 de la Revista Ciencia Nor@ndina. 

Se coordinó con la Vicepresidencia de Investigación la contratación del servicio de una Consultoría a fin 

de subsanar las observaciones dadas en la Evaluación de Anual de Repositorios 2021-II  

Se subieron 07 tesis al Repositorio Institucional. 

Se dio conformidad a diversos servicios y se atendió los requerimientos solicitados para la ejecución de 

los siguientes Subproyectos cofinanciados por el Programa Nacional de innovación en Pesca y Acuicultura 

– PNIPA: 

A. Subproyecto “Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a partir de Subproductos de Trucha 

Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) Colectados de Restaurantes turísticos de Productores Acuícolas del 

Distrito de Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACU-SEREXPP-001409. 

B. Subproyecto “Fortalecimiento de capacidades en análisis de datos y redacción científica para 

publicaciones en revistas de alto impacto a partir de investigaciones en la cadena de valor acuícola 

en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Región Cajamarca”. 

C. Subproyecto “Servicio de asistencia técnica en la formulación de alimento balanceado para trucha 

arco iris (Onchorynchus mykiss) con insumos locales y diseño de un plan de manejo de alimentación 

para la empresa "La Generadora S.R.L." del distrito de Conchán, Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-

ACUSEREX-PP-000603. 

Junio. 

Se coordinó con la Vicepresidencia de Investigación la Suscripción Anual de Plataforma Web Antiplagio 

(Turnitin). 

Se subieron 07 tesis al Repositorio Institucional. 

Se dio conformidad a diversos servicios y se atendió los requerimientos solicitados para la ejecución de los 

siguientes Subproyectos cofinanciados por el Programa Nacional de innovación en Pesca y Acuicultura – 

PNIPA: 

A. Subproyecto “Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a partir de Subproductos de Trucha 

Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) Colectados de Restaurantes turísticos de Productores Acuícolas del 

Distrito de Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACU-SEREXPP-001409. 

B. Subproyecto “Fortalecimiento de capacidades en análisis de datos y redacción científica para 

publicaciones en revistas de alto impacto a partir de investigaciones en la cadena de valor acuícola 

en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Región Cajamarca” - N°PNIPA-ACU-SFOCA-PP-
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000302. 

C. Subproyecto “Servicio de asistencia técnica en la formulación de alimento balanceado para trucha 

arco iris (Onchorynchus mykiss) con insumos locales y diseño de un plan de manejo de alimentación 

para la empresa  

Julio. – 

Se coordinó con la Vicepresidencia de Investigación la contratación del servicio de consultoría para la 

actualización e implementación en la nube del Repositorio Institucional de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por el Acceso Libre a la Información Científica (ALICIA) - CONCYTEC y a las directrices para 

repositorios institucionales de la Red Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Acceso Abierto (RENARE). 

Se solicitó a la Oficina General de Planificación y Presupuesto Asignación Presupuestal para el 

financiamiento del registro de Propiedad Intelectual (Patente) para el prototipo de un aturdidor eléctrico para 

animales menores – cuy, presentado por el Ing. Steven Chuquizuta Trigoso 

Se subieron 10 tesis al Repositorio Institucional (2 de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal, 3 de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Civil y 5 de la Escuela Profesional de Enfermería). 

Se realizaron reuniones de coordinación con el Dr. Marcelo Ruiz Toledo, Vicerrector de Aseguramiento de 

la Calidad y Desarrollo de la Universidad Bernardo O’Higgins – Chile; con la finalidad de presentar los 

Proyectos de Startup de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y analizar la posible generación de 

Patentes de los mismos. 

Se dio conformidad a diversos servicios y se atendió los requerimientos solicitados para la ejecución de los 

siguientes Subproyectos cofinanciados por el Programa Nacional de innovación en Pesca y Acuicultura – 

PNIPA: 

A. Subproyecto “Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a partir de Subproductos de Trucha 

Arcoiris  

B. (Oncorhynchus mykiss) Colectados de Restaurantes turísticos de Productores Acuícolas del Distrito 

de Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACU-SEREXPP-001409. 

C. Subproyecto “Servicio de asistencia técnica en la formulación de alimento balanceado para trucha 

arco iris (Onchorynchus mykiss) con insumos locales y diseño de un plan de manejo de alimentación 

para la empresa "La Generadora S.R.L." del distrito de Conchán, Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-

ACUSEREX-PP-000603: 

Agosto. – 

Se coordinó la realización del Taller de Inicio del Subproyecto “Desarrollo técnico adaptativo de planta piloto 

para la producción de alimento balanceado extruido utilizando ensilado de subproductos pesqueros e 

insumos proteicos vegetales de la zona, con validación en el desempeño de la conversión alimenticia y 

digestibilidad de dieta alternativa para juveniles de tilapia y paco a fin de incrementar la rentabilidad y 

sostenibilidad de la actividad acuícola de Chota”; (05 de agosto de 2022). En este subproyecto participa la 

UNACH, la Asociación de Piscicultores Los Progresistas de Maychil, Asociación de Procesadores 

Artesanales de Productos Hidrobiológicos del Centro Pesquero APAPHCEPES y A&E GROUP 

CONSULTANT S.A.C. y busca lograr la disminución del costo de producción de la tilapia y paco a partir de  

la fabricación de una dieta balanceada alternativa económica y eficiente, basada en la implementación de 
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ensilado de subproductos pesqueros como suero lácteo como principal fuente de proteína animal y 

empleando insumos locales producido por beneficiarios como el maíz y el trigo, lo cual sería empleado para 

la acuicultura de los productores y comercialización del excedente a un precio competitivo a todos los 

productores de la zona.  

Se dió conformidad y se solicitó a la Vicepresidencia de Investigación el pago del servicio de Especialista en 

Gestión de Revistas para la Publicación del Vol. 5 Nro. 01-2022 de la Revista Científica Nor@ndina, 

correspondiente al primer entregable. 

Se dió visto bueno al servicio consultoría para la actualización e implementación en la nube del Repositorio 

Institucional de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Acceso Libre a la Información Científica 

(ALICIA) - CONCYTEC y a las directrices para repositorios institucionales de la Red Nacional de Repositorios 

Digitales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (RENARE), realizado Maskhay Perú SAC., 

con la finalidad de que la Vicepresidencia de Investigación dé la conformidad del servicio. 

Se realizó informe técnico referente a la Propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre la Universidad Nacional Ciro Alegría y la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Se solicitó a la Vicepresidencia de Investigación la reconsideración del pedido del financiamiento para el 

registro de propiedad intelectual (patente) del prototipo “Aturdidor eléctrico para cuyes". 

Se subieron 8 tesis al Repositorio Institucional (3 de la Escuela Profesional de Contabilidad, 2 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Civil y 3 de la Escuela Profesional de Enfermería. 

Se dió conformidad a diversos servicios y se atendió los requerimientos solicitados para la ejecución de los 

siguientes Subproyectos cofinanciados por el Programa Nacional de innovación en Pesca y Acuicultura – 

PNIPA: 

A. Subproyecto “Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a partir de Subproductos de Trucha 

Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) Colectados de Restaurantes turísticos de Productores Acuícolas del 

Distrito de Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACU-SEREXPP-001409: 

• Se gestionó la firma del representante legal de la UNACH en la Adenda 1 al Contrato Nº 048-

2020-PNIPA-SUBPROYECTOS. 

B. Subproyecto “Servicio de asistencia técnica en la formulación de alimento balanceado para trucha 

arco iris (Onchorynchus mykiss) con insumos locales y diseño de un plan de manejo de alimentación 

para la empresa "La Generadora S.R.L." del distrito de Conchán, Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-

ACUSEREX-PP-000603: 

• Se solicitó el trámite correspondiente para la Emisión de la Carta Fianza del Subproyecto por 

el monto total de S/ 2, 266.86 (Dos mil doscientos sesenta y seis con 86/100 soles), por el 

periodo de 90 días. 

Setiembre.  

Se hizo llegar a la Vicepresidencia de Investigación la propuesta del Plan de Trabajo denominado 

“Conferencia Inaugural del Inicio del Ciclo Académico y de Investigación 2022 – II UNACH”, para su 

aprobación. 

Se subieron 10 tesis al Repositorio Institucional (3 de la Escuela Profesional de Contabilidad, 4 de la Escuela  

Profesional de Ingeniería Civil y 3 de la Escuela Profesional de Enfermería. 
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Se realizaron informes técnicos de las siguientes propuestas de Convenios: 

Convenio Específico de Cooperación Institucional para la Investigación Conjunta entre la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota – UNACH, la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 

Geográfica (FIGMMG) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Fundación San arcos 

para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura. 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Ingeniería y la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Perú y la Universidad 

de Valparaíso, Chile. 

Se dio conformidad y se solicitó a la Vicepresidencia de Investigación el pago del servicio de Especialista en 

Gestión de Revistas para la Publicación del Vol. 5 Nro. 01-2022 de la Revista Científica Nor@ndina, 

correspondiente al segundo entregable. 

A solicitud del Instituto de Investigación, se revisó el Código de Ética para la Investigación Científica de la 

UNACH. 

Se dio conformidad a diversos servicios y se atendió los requerimientos solicitados para la ejecución de los 

siguientes Subproyectos cofinanciados por el Programa Nacional de innovación en Pesca y Acuicultura – 

PNIPA: 

A. Subproyecto “Desarrollo y Comercialización de Ictioabono a partir de Subproductos de Trucha Arcoiris 

(Oncorhynchus mykiss) Colectados de Restaurantes turísticos de Productores Acuícolas del Distrito de 

Chota, Cajamarca” - N° PNIPA-ACU-SEREXPP-001409. 

B. Subproyecto “Fortalecimiento de capacidades en análisis de datos y redacción científica para 

publicaciones en revistas de alto impacto a partir de investigaciones en la cadena de valor acuícola en 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Región Cajamarca” - N°PNIPA-ACU-SFOCA-PP-000302. 

Logros 

• Se atendieron todos los requerimientos solicitados por los Coordinadores Generales de los 

Subproyectos financiados por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). 

• Se registraron un total de 63 tesis en el Repositorio Institucional. 

• Se renovó la suscripción Anual de Plataforma Web Antiplagio (Turnitin). 

• Se desarrollaron dos importantes jornadas académicas. 

• Se actualizó e implementó en la nube del Repositorio Institucional de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por el Acceso Libre a la Información Científica (ALICIA) - CONCYTEC y a las directrices 

para repositorios institucionales de la Red Nacional de Repositorios Digitales de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Acceso Abierto (RENARE). 

• Se publicó digitalmente el Vol. 5 Nro. 01 – 2022 de Revista Ciencia Nor@ndina de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota. 

Recomendaciones 

• Promover la investigación en los docentes y estudiantes, con la finalidad de generar artículos 

científicos publicables en la Revista Ciencia Nor@ndina. 

 



 

 Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 Universidad Licenciada con Resolución N° 160 – 2018 – SUNEDU/CD  

 

  

  Sede Administrativa Jr. José Osores N° 418 - Chota 
Telef. 076 351144 – 610 

www.unach.edu.pe 
 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La Dirección de Producción de Bienes y Servicios, es el órgano de línea dependiente del Vicerrectorado de 

Investigación responsable de dirigir y coordinar con los Centros Productivos: Centro de Cómputo, Centro de 

Idiomas y Centro Preuniversitario, de tal manera cumplir con los objetivos y la política productiva de bienes 

y servicios logrando conjuntamente el desarrollo para bien de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

CENTRO DE CÓMPUTO 

LOGROS 

• Se presentó propuesta de proyecto de Plan de Trabajo para el año 2022 del Centro de Cómputo de 

la UNACH. 

• Se aprobó Plan de Trabajo para el año 2022 del Centro de Cómputo de la UNACH con 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 115-2022-UNACH con fecha 03 de marzo de 

2022. 

• Se presentó propuesta de proyecto de un nuevo Reglamento para el Centro de Cómputo de la 

UNACH para normar aspectos que no contemplaba el aprobado en el 2017. 

• Se aprobó Reglamento del Centro de Cómputo de la UNACH con RESOLUCIÓN DE COMISIÓN 

ORGANIZADORA N° 179-2022-UNACH con fecha 05 de abril de 2022. 

• Actualización de información en la página web institucional - módulo del Centro de Cómputo e 

implementación de la opción denominada preguntas frecuentes con información sobre trámites que 

se puede realizar en el Centro de Cómputo de la UNACH. 

• Diseño de formularios con Google Forms para las matrículas en los cursos del Centro de Cómputo 

en la modalidad no presencial (virtual). 

• Diseño y emisión de certificados implementando un nuevo método para el trámite y envío por correo 

electrónico. 

• Se está atendiendo tramites a través del correo institucional del Centro de Cómputo y consultas a 

través de llamada telefónica. 

• Empleo de herramientas de Google Workspace for Education Fundamentals para actividades 

administrativas. 

• Empleo de herramientas de Google Workspace for Education Fundamentals para actividades 

académicas. 

• Inicio de la pre-matrícula en modalidad no presencial para los cursos que oferta el Centro de 

Cómputo de la UNACH a través de formularios Google. 

• Al tercer trimestre (al 30 de setiembre de 2022) se capacitó a cuatrocientos noventa y siete (497) 

estudiantes. 

• Hasta el 30 de setiembre de 2022 se ha emitido 352 certificados en formato digital y 19 certificados 

en formato impreso. 

• Se dictó los siguientes cursos: Microsoft Office Avanzado, SPSS Statistics, SIAF, SIGA, ARCGIS, 

Autocad CIVIL 3D, Autodesk REVIT y ETABS-SAFE. 

• Hasta el 30 de setiembre de 2022 se ha logrado recaudar ochenta mil cincuenta y cuatro con 00/100 

soles (S/ 80 054.00). 

• Hasta el 30 de setiembre de 2022 se ha alcanzado 80.70 % de ingresos proyectados. 
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• Se realizó migración de Google Workspace for Education Fundamentals a Office 365 para realizar 

actividades administrativas y académicas. 

• Diseño de formularios con Microsoft Forms para las matrículas en los cursos del Centro de Cómputo 

en la modalidad no presencial (virtual). 

• Se Presentó TDR para el servicio de desarrollo de Sistema Informático Web para el Centro de 

Cómputo de la UNACH. 

OPORTUNIDADES 

• Ofertar los diferentes cursos de capacitación que se dictan en el Centro de Cómputo en la modalidad 

no presencial (virtual). 

• Campaña publicitara de los diferentes cursos que se dictan en el Centro de Cómputo para captar 

más usuarios. 

• Mayor cantidad de horarios disponibles para el desarrollo de clases en la modalidad no presencial 

(virtual). 

• Virtualización del proceso enseñanza-aprendizaje en la modalidad no presencial (virtual) con 

plataformas. 

• Disminución de gastos en alquiler de local para aulas, materiales y útiles de oficina para el Centro 

de Cómputo. 

• Virtualización del proceso de matrícula de los estudiantes para desarrollar un curso en el Centro de 

Cómputo. 

• Compatibilidad con diferentes dispositivos para visualizar y participar de las clases de los cursos de 

capacitación. 

• Adquisición de una propia plataforma para el desarrollo de los cursos de capacitación que se ajuste 

a sus necesidades. 

• Programar cursos en turnos noches y también sábados y domingos sin tener problemas de falta de 

aulas. 

• Implementar la matrícula y optimizar la programación de pagos en el sistema SIGA-WEB para el 

Centro de Cómputo. 

• Implementar un sistema exclusivo para el Centro de Cómputo que facilite, inscripción, programación 

de pago, optimizar reportes, registros de asistencia y notas y generación de certificados con medidas 

de seguridad.  

• Actualizar los equipos con discos duros de estado sólido (SSD) que optimizarían rapidez y seguridad 

al mismo. 

• La contratación de un local que reúna las condiciones adecuadas para el regreso a las clases 

presenciales. 

DIFICULTADES 

• No se cuenta con un Sistema Web o en línea para ejecución de la matrícula de los estudiantes y 

facilitar los procesos académicos y administrativos. 

• No se cuenta con software licenciado en los equipos de cómputo de los cursos que se oferta en el 

Centro de Cómputo. 

• Problemas de conectividad (internet) por parte de los estudiantes para poder desarrollar las clases 
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no presenciales. 

• Sistema de pagos en algunos días con problemas de sincronización y eso dificultad la verificación 

de pagos. 

• Demora en la sincronización del sistema de pagos de la universidad con el sistema del banco BBVA. 

• Los pagos programados en el sistema demoran un promedio de 16 a 24 horas para que visualice en 

el sistema del banco BBVA. 

• Los pagos realizados por los estudiantes pueden ser visualizados en el sistema SIGA-WEB, recién 

al siguiente día. 

• Retraso en el inicio de clases de los cursos en las fechas programadas por falta de pago de los 

estudiantes. 

• Poco interés por parte de algunos estudiantes en el desarrollo de las clases no presenciales 

(virtuales) de los cursos de capacitación. 

• Realizar el proceso de matrícula, programación de pagos, reportes y emisión de certificados de forma 

manual. 

• Demora en la atención de tramites por partes otras dependencias de la universidad. 

• Reducción de personal administrativo en el Centro de Cómputo, en la actualidad solo se cuenta con 

el responsable de la oficina. 

CENTRO DE IDIOMAS 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo 2022, según OFICIO Nº 006 - 2022 - UNACH/VPI-

DPBS-CI presentado a la Dirección de Producción de Bienes y Servicios, de fecha enero 2022 y Plan de 

Actividades Académicas del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en la 

Modalidad Virtual periodo enero - junio del 2022, aprobado mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 04-

2022-UNACH y periodo julio- diciembre del 2022 mediante  RESOLUCIÓN DE COMISIÓN 

ORGANIZADORA N° 322-2022-UNACH 15 de junio de 2022 es que se ha podido concretizar las siguientes 

actividades: 

Primer trimestre. 

• Se garantizó la provisión del personal profesional para el desarrollo de clases de inglés en la 

modalidad virtual. 

• Gestión de la creación de la plataforma para el Centro de Idiomas. 

• Actualmente se está coordinando la implementación del Sistema de Gestión que permita registrar y 

generar información académica de los usuarios, así como llevar un control del personal docente o 

profesional. De esta manera se pretende mejorar el servicio y la atención de los usuarios del Centro 

de Idiomas. 

• Se está tratando de modificar e implementar el Reglamento Interno del Centro de Idiomas UNACH 

• Se logró ubicar en el nivel y ciclo adecuado del Programa de Inglés que oferta el Centro de Idiomas 

a aquellos estudiantes que han adquirido conocimientos previos y capacidades comunicativas de 

dicho idioma en algún otro lugar o en el mismo Centro de Idiomas. 

• Se logró garantizar el pago por pensión, certificados, etc. de usuarios que acceden a los servicios del 

Centro de Idiomas UNACH. 

• Se logró garantizar el pago a profesionales que laboran a través de Orden de Servicio en él Centro 

de Idiomas UNACH. 
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• Se emiten certificados y constancia de estudios en el Centro de Idiomas, según Fut presentados por 

estudiantes 

• Se firman Constancias de no adeudo, según Fut presentados por estudiantes y/o Solicitud de 

Escuelas 

• Siendo que actualmente el Centro de Idiomas, no brinda el servicio académico presencial, solo se 

adquirido material de escritorio para uso administrativo. 

• Se logró elaborar, presentar y recepcionar documentos administrativos y de gestión en la modalidad 

virtual o en físico. 

• Se logra la atención a usuarios del Centro de Idiomas, a través de correo electrónico, de manera 

presencial y línea móvil; sin embargo, se tiene dificultades pues la línea móvil pertenece al personal 

administrativo. 

• Se programa o reprograma pago de pensión por ciclo del Programa de Inglés de estudiantes del 

Centro de Idiomas. 

• Se logró la promoción de los Programas, Cursos y prestación de servicios del Centro de Idiomas 

UNACH a través de los medios de comunicación principalmente redes sociales en el contexto local. 

Segundo trimestre 

• Se concretiza el Plan de Actividades Académicas del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, en la Modalidad Virtual periodo enero - junio del 2022, aprobado mediante 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 04-2022-UNACH. 

• Se realiza el trámite respectivo, logrando la aprobación de el Plan de Trabajo para la ejecución de 

Actividades Académicas del Centro de Idiomas (Periodo Julio – Diciembre 2022), mediante 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 322-2022-UNACH, de fecha 15 de junio de 

2022. 

• Se garantizó la provisión del personal profesional para el desarrollo de clases de inglés en la 

modalidad virtual. 

• Se realiza el trámite para la modificación e implementación del Reglamento Interno del Centro de 

Idiomas UNACH. 

• Se logró ubicar en el nivel y ciclo adecuado del Programa de Inglés que oferta el Centro de Idiomas 

a aquellos estudiantes que han adquirido conocimientos previos y capacidades comunicativas de 

dicho idioma en algún otro lugar o en el mismo Centro de Idiomas. 

• Se logró garantizar el pago por pensión, certificados, etc. de usuarios que acceden a los servicios del 

Centro de Idiomas UNACH. 

• Se logró garantizar el pago a profesionales que laboran a través de Orden de Servicio en él Centro 

de Idiomas UNACH. 

• Se emiten certificados y constancia de estudios en el Centro de Idiomas, según FUT presentados por 

estudiantes 

• Se firman Constancias de no adeudo, según FUT presentados por estudiantes y/o Solicitud de 

Escuelas 

• Siendo que actualmente el Centro de Idiomas, no brinda el servicio académico presencial, solo se 

adquirido material de escritorio para uso administrativo. 

• Se logró elaborar, presentar y recepcionar documentos administrativos y de gestión en la modalidad 

virtual o en físico. 
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• Se logra la atención a usuarios del Centro de Idiomas, a través de correo electrónico, de manera 

presencial y línea móvil; sin embargo, se tiene dificultades pues la línea móvil pertenece al personal 

administrativo. 

• Se programa o reprograma pago de pensión por ciclo del Programa de Inglés de estudiantes del 

Centro de Idiomas. 

• Se logró la promoción de los Programas, Cursos y prestación de servicios del Centro de Idiomas 

UNACH a través de los medios de comunicación principalmente redes sociales en el contexto local. 

Tercer trimestre:  

• Se concretiza el periodo de Julio a septiembre, de acuerdo el Plan de Actividades Académicas del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, aprobado mediante 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 322-2022-UNACH, de fecha 15 de junio de 

2022. 

• Se garantizó la provisión del personal profesional para el desarrollo de clases de inglés en la 

modalidad virtual. 

• Se aprueba la modificación y se implementación del Reglamento Interno del Centro de Idiomas 

UNACH, aprobado mediante RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 397-2022-

UNACH, de fecha 20 de julio de 2022. 

• Se logró ubicar en el nivel y ciclo adecuado del Programa de Inglés que oferta el Centro de Idiomas 

a aquellos estudiantes que han adquirido conocimientos previos y capacidades comunicativas de 

dicho idioma en algún otro lugar o en el mismo Centro de Idiomas. 

• Se logró garantizar el pago por pensión, certificados, etc. de usuarios que acceden a los servicios del 

Centro de Idiomas UNACH. 

• Se logró garantizar el pago a profesionales que laboran a través de Orden de Servicio en él Centro 

de Idiomas UNACH. 

• Se emiten certificados y constancia de estudios en el Centro de Idiomas, según Fut presentados por 

estudiantes 

• Se firman Constancias de no adeudo, según Fut presentados por estudiantes y/o Solicitud de 

Escuelas 

• Siendo que actualmente el Centro de Idiomas, no brinda el servicio académico presencial, solo se 

adquirido material de escritorio para uso administrativo. 

• Se logró elaborar, presentar y recepcionar documentos administrativos y de gestión en la modalidad 

virtual o en físico. 

• Se logra la atención a usuarios del Centro de Idiomas, a través de correo electrónico, de manera 

presencial y línea móvil; sin embargo, se tiene dificultades pues la línea móvil pertenece al personal 

administrativo. 

• Se programa o reprograma pago de pensión por ciclo del Programa de Inglés de estudiantes del 

Centro de Idiomas. 

• Se logró la promoción de los Programas, Cursos y prestación de servicios del Centro de Idiomas 

UNACH a través de los medios de comunicación principalmente redes sociales en el contexto local. 
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CENTRO PREUNIVERSITARIO. 

Centro de Producción de la Universidad que tiene como finalidad proporcionar una formación 

complementaria a la obtenida en la educación secundaria, procurando una mejor preparación de quienes 

aspiran ingresar a la Universidad. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CICLO ACADEMICO 2022-I 

Elaboración y planificación del Plan de Trabajo Ciclo Académico 2022-I. 

Se envió la propuesta del Proyecto Académico intensivo Virtual 2022-I; el cual se desarrolló a partir del 18 

de enero en una jornada académica intensiva, laborando seis (06) horas pedagógicas diarias en turno 

(tarde), dando cumplimiento a las 360 horas pedagógicas de clases programadas por ciclo, el cual culminó 

el 27 de abril con el examen de selección de estudiantes en estricto orden de mérito. 

 

Actividad  Responsable  Meta  

Promoción y difusión  Comisión CEPRE - UNACH  Cumplida  

Inscripciones  Comisión CEPRE - UNACH  Cumplida  

Inicio de Ciclo  Comisión CEPRE - UNACH  Cumplida  

Finalización de Ciclo  Comisión CEPRE - UNACH  Cumplida  

Primer Examen CEPRE  Comisión de Admisión  Cumplida  

Segundo Examen CEPRE  Comisión de Admisión  Cumplida 

 

Seminario taller de evaluación del Ciclo Académico 2022-I, con Docentes CEPRE. 

Se realizó con el propósito de Desarrollar capacidades del personal administrativo y personal docente en 

herramientas digitales y otros medios tecnológicos que facilita el desarrollo de actividades académicas; 

realizando una evaluación y así poder fortalecer las debilidades, ya que es un reto para toda la comunidad 

del CEPRE. 

Elaboración y presentación del Plan de Trabajo a Vicepresidencia de investigación para su revisión, 

observación y aprobación.  

Se aprobó el Plan de Trabajo mediante RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 13-2022-UNACH de fecha 22 

de enero de 2022, del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Ciclo 

Académico 2022-I, con la cual se inician las actividades programadas. 

Gestión del personal docente.  

Contratación de 12 docentes para el Ciclo Académico Virtual Intensivo 2022-I, logrando de esta manera el 

cumplimiento de la preparación de nuestros estudiantes.  

Reunión virtual con docentes.  

Se desarrolló con la finalidad de reforzar conocimientos sobre el uso de la plataforma virtual de Google 

Classroom y las aplicaciones de Meet, Zoom, Google Corporativo y WhatsApp.  

Planificación, programación y designación de grupos para el desarrollo de clases.  

Se distribuyó en tres grupos:  

• Primer Grupo: INGENIERÎAS (Civil, Forestal y Ambiental; y, Agroindustrial)  

• Segundo Grupo: CIENCIAS CONTABLES (Contabilidad)  

• Tercer Grupo: BIOMÉDICAS (Enfermería)  
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Matriculados en el ciclo 2022 I  

En el ciclo académico 2022 I del Centro Preuniversitario, se llegaron a matricular 198 estudiantes, cantidad 

con la cual superamos número de matriculados anteriormente. 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS:  

Elaboración de documentación solicitada por diferentes jefaturas de la UNACH.  

Elaboración, presentación y recepción de informes, oficios, cartas, etc. entre otros documentos 

administrativos y de gestión.  

Información a usuarios de manera virtual y presencial del nuevo Ciclo Académico Virtual 2022-II.  

Se brindó orientación al público usuario sobre el inicio del Ciclo Académico, modalidad, costos y documentos 

a presentar en forma presencial y virtual. 

Retorno al trabajo semi presencial.  

Se retoma el trabajo mixto a partir del 8 de marzo, según MEMORANDUM MULTIPLE N°006-2021-

UNACH/DGA-OGGRH.  

Ingreso total ciclo académico 2022 – I.  

Se logró una recaudación total de S/. 88,550.00. 

 

CICLO ACADEMICO 2022-II 

Elaboración y planificación del Plan de Trabajo Ciclo Académico 2022-II.  

Se envió la propuesta del Proyecto Académico intensivo Virtual 2022-II; el cual se desarrolló a partir del 06 

de junio en una jornada académica intensiva, laborando seis (06) horas pedagógicas diarias en un turno 

(mañana), dando cumplimiento a las 360 horas pedagógicas de clases programadas por ciclo, el cual 

culminará el 28 de agosto con el examen de selección de estudiantes en estricto orden de mérito. 

Actividad Responsable Meta 

Promoción y difusión Comisión CEPRE - UNACH Cumplida 

Inscripciones Comisión CEPRE - UNACH Cumplida 

Inicio de Ciclo Comisión CEPRE - UNACH Cumplida 

Finalización de Ciclo Comisión CEPRE - UNACH En proceso 

Primer Examen CEPRE Comisión de Admisión Cumplida 

Segundo Examen CEPRE Comisión de Admisión  En proceso 

• Se realizó reunión con docentes para coordinar horarios e inicio de ciclo académico. 

• Se realizó la apertura del ciclo académico con estudiantes, docentes y administrativos. 

• Se modificó el nuevo cronograma de los exámenes del Centro Preuniversitario de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, ciclo 2022 – II, con Resolución Presidencial Nº083-2022-UNACH; 

dando de esta manera el inicio a las actividades correspondientes para el ciclo académico 2022 II. 

Gestión del personal docente. 

Se realizó la contratación de 12 docentes para el Ciclo Académico Virtual Intensivo 2022-II, a través del 

Concurso Docente logrando de esta manera el cumplimiento de la preparación de nuestros estudiantes. 

Reunión virtual con docentes. 

Se desarrolló con la finalidad de reforzar conocimientos sobre el uso de la plataforma virtual de Google 

Classroom y las aplicaciones de Meet, Zoom, Google Corporativo y WhatsApp. 
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Planificación, programación y designación de grupos para el desarrollo de clases. 

Se distribuyó en tres grupos: 

• Primer Grupo: INGENIERÎAS (Civil, Forestal y Ambiental; y, Agroindustrial) 

• Segundo Grupo: CIENCIAS CONTABLES (Contabilidad) 

• Tercer Grupo: BIOMÉDICAS (Enfermería) 

Matriculados en el ciclo 2022 II 

En el ciclo académico 2022 II del Centro Preuniversitario, se llegaron a matricular 168 estudiantes.  

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS: 

• Elaboración de documentación solicitada por diferentes jefaturas de la UNACH. 

• Elaboración, presentación y recepción de informes, oficios, cartas, etc. entre otros documentos 

administrativos y de gestión. 

• Información a usuarios de manera virtual y presencial del nuevo Ciclo Académico Virtual 2022-II. 

• Se brindó orientación al público usuario sobre el inicio del Ciclo Académico, modalidad, costos y 

documentos a presentar en forma presencial y virtual. 

• Ingreso total ciclo académico 2022 – II. Se logró una recaudación total de S/. 75,273.00. 

Se logró aprobar: 

Protocolo General de Bioseguridad, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 215-2022-

UNACH; Además, se presentó el Reglamento General del Centro Preuniversitario, para que sea aprobado 

con acto resolutivo. 

Otras actividades 

• Se llevó a cabo la campaña de difusión del CEPRE UNACH, realizando la visita a los diferentes 

colegios de nuestra localidad de Chota, realizando un pequeño taller informativo y dinámico donde 

se tuvo la participación activa de jóvenes y señoritas en cuanto a lo que se estaba realizando, estas 

campañas publicitarias se realizaron en las diferentes instituciones educativas de Chota y distritos 

con la participación de docentes de las Escuelas Profesionales; también, se participó en las 

actividades de las diferentes fiestas patronales con la finalidad de captar estudiantes para el 

CEPRE UNACH.  

• Desarrollo del Primer Examen del Centro Preuniversitario el domingo 17 de julio de 2022. 

• Se realizaron los requerimientos necesarios para el desarrollo del primer examen del Centro 

Preuniversitario UNACH ciclo 2022 – II. 

• Se emitieron los carnets a los estudiantes matriculados. 

• El primer examen del Centro Preuniversitario se desarrolló con normalidad. 

• Desarrollo del Segundo Examen del Centro Preuniversitario el domingo 28 de agosto de 2022. 

• Se realizaron los requerimientos necesarios para el desarrollo del segundo examen del Centro 

Preuniversitario UNACH ciclo 2022-II 

• El segundo examen del Centro Preuniversitario se desarrolló con normalidad. 

• Se realizó el requerimiento de impresión y servicio de instalación de BANNER EN PANEL 

PUBLICITARIO, ubicado en el coso taurino. 

• Se realizó reunión con los docentes ingresantes al Centro Preuniversitario para el ciclo académico 
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2022 II, con la finalidad de establecer horarios de clase y envió de prospecto de admisión para el 

presente año. 

• Se participó en la ceremonia de apertura del ciclo académico del Centro Preuniversitario UNACH 

2022 II. 

• Se realiza el monitoreo a las clases realizadas por los docentes a los estudiantes del Centro 

Preuniversitario. 

• Se realizó campañas publicitarias en las diferentes ferias y actividades realizadas en Chota y en 

los distritos más cercano; además se participó en las diferentes ferias vocacionales organizadas 

por los colegios en el ámbito de Chota y sus distritos. 

• Se realizaron las coordinaciones y emisión de documentos pertinentes para los pagos respectivos 

de los docentes del Centro Preuniversitario. 

• Se realizó el monitoreo de clases virtuales durante todo el presente ciclo académico. 

• De acuerdo con el Protocolo General de Bioseguridad aprobado con Resolución de Comisión 

Organizadora Nº215-2022-UNACH, se realizó el descarte COVID, A NUESTROS JÒVENES 

MATRICULADOS en el ciclo académico 2022 II con la finalidad de desarrollar el seminario 

presencial que se llevó a cabo el 26 y 27 de agosto del presente. 

• Se realizó la modificación del plan de trabajo del Centro Preuniversitario incluyendo las clases 

presenciales aprobadas con MEMORÀNDUM enviado de presidencia. 

• Se realizaron los requerimientos para el ciclo académico 2022 III. 

• Se inició con la implementación de ambientes para el ciclo presencial 2022 III. 

• Se brinda información a todas las personas que vienen a preguntar sobre información del CEPRE 

UNACH, además se responde consultas al WhatsApp de acuerdo a lo que soliciten. 

• Se realizó la entrega de constancias de ingreso a los 25 jóvenes ingresantes a la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota por la modalidad CEPRE UNACH. 

• Se inició con la matrícula de estudiantes para el nuevo ciclo académico presencial 2022 III. 
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VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA 
ACTIVIDADES: 

• Desarrollo del examen ordinario y extraordinario 2022 – II. 

• Atención oportuna a trámites de solicitud de bachiller y título profesional. 

• Envío de información requerida de Presidencia, MINEDU, SUNEDU y otras instituciones 

• Trámites y coordinaciones para cubrir con el bono de internet para los estudiantes de bajos recursos 

económicos, y asegurar el servicio para el semestre 2022-II. 

• Participación constante en la sesiones ordinarias y extraordinarias de Comisión Organizadora. 

 

OFICINA GENERAL DE SERVICIOS ACADÉMICOS 

Actividades desarrolladas a nivel de la gestión curricular fueron las siguientes: 

ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES 

Talleres de Actualización de 

Currículos de las cinco Escuelas 

Profesionales. 

Revisión y actualización de 

Currículos de las cinco Escuelas 

Profesionales. 

No se logró la aprobación en el 

tiempo programado porque las 

escuelas profesionales, no 

remitieron el Diseño Curricular de la 

Escuela Profesional a su cargo. 

Socialización del Manual de sílabo, 

guía de aprendizaje e instrumentos 

de evaluación UNACH, 2022 

Socialización de sílabo, guía de 

aprendizaje e instrumentos de 

evaluación UNACH, 2022. 

Revisión y actualización de 

Currículo de los Estudios Generales 

Se elaboró la propuesta de Currículo 

de Estudios Generales 

Socialización de la propuesta de 

Currículo de los Estudios Generales. 

Socialización de la propuesta de 

Currículo de los Estudios Generales 

 

Actividades desarrolladas a nivel de la gestión académica fueron las siguientes: 

ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES 

Gestión del proceso de matrícula y 

realización de matrícula 2022–II 

- Preconfiguración del SIGA-WEB para 

el proceso de matrícula 2022-II 

- Se matricularon 1507 estudiantes del 

II al X ciclo.  

 

Capacitación a docentes sobre el 

Siga Web 

Docentes que manejan el SIGA web.  

Elaboración de manual del 

administrativo SIGA web. 

manual del administrativo SIGA web 

elaborado. 

 

Aplicación de las encuestas de 

desempeño docente 

- Aplicación de la Primera y Segunda 

encuesta de desempeño docente en 

el semestre académico 2022-I 

Parcial participación de los 

estudiantes respondiendo la 

encuesta. 

 

Procesamiento de los resultados de 

las encuestas de desempeño 

docente 

Procesamiento de los resultados de las 

encuestas de desempeño docente del 

Semestre Académico 2022-I 
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Actividades desarrolladas a nivel de la gestión de Biblioteca fueron las siguientes: 
 

ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES 

Identificación, organización, 

inventario y traslado de la 

colección de ingeniería 

agroindustrial y parte de la 

colección de estudios 

generales.    

- Traslado físico de la colección bibliográfica de 

ingeniería agroindustrial y una parte de la 

colección de estudios generales al local 

UNACH Colpa Huacarís. 

- Actualización del catálogo de biblioteca 

UNACH con la información de ambas 

colecciones trasladadas. 

 

Ingreso de material 

bibliográfico en el catálogo 

bibliográfico en línea Biblioteca 

UNACH  

A la fecha, se han incorporado 121 nuevos 

registros de material bibliográfico de libre acceso 

en línea en nuestro catálogo en línea SIGB 

KOHA 

 

Capacitaciones en 

relanzamiento MyLoft con 

docentes y alumnos de manera 

virtual 

Se desarrollaron capacitaciones de 

relanzamiento en el uso de las herramientas de 

investigación recientemente adquiridas y en el 

uso de SIGB biblioteca, a fin de afianzar las 

capacidades de nuestros usuarios en el uso de 

estas herramientas. Estas actividades se 

desarrollaron en coordinación con el Instituto de 

Investigaciones.  

Baja participación de 

estudiantes a estas 

convocatorias. 

Digitalización de capítulos de 

libros más leídos Biblioteca 

UNACH” y criterios para 

elaboración de material 

digitalizado por biblioteca para 

sus usuarios. 

Hemos recibido el visto bueno de parte del área 

de asesoría jurídica para la implementación de 

este servicio de acuerdo a derechos de autor. 

Hemos procedido con la implementación de este 

material tanto en catálogo de biblioteca como en 

MyLoft (en proceso).  

 

Repositorio Institucional 

UNACH 

Terminada la actualización del sistema e 

incorporación a la nube.  La revisión de registros 

en repositorio UNACH (metadatos) a fines de 

septiembre se encuentra al 90% de revisión, a fin 

de que cumplan los requerimientos de Alicia-

Concytec.  
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CUADRO DE ACTIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES DE ENERO A SETIEMBRE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y TUTOR DE BECARIOS 

MES  FECHA ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES 

ENERO 

3/01/2022 
Evaluación socioeconómica de estudiante de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil (Analí Medina Saavedra) quien ha solicitado la beca del Centro 
de Idiomas  

Se respondió con CARTA N° 001 - 2021-UNACH/OGBU Ninguna 

12/01/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU Se trabajo el Plan de Trabajo de la DBU Ninguna 

14/01/2022 
Presentación del informe de autoevaluación y plan de trabajo de la Dirección 
de Bienestar Universitario año 2022 para su conocimiento. 

Se presento con CARTA N°012-2022-UNACH/DBU Ninguna 

17/01/2022 
Presentación de la Encuesta de satisfacción al servicio de comedor 
universitario, aplicado a los beneficiarios del comedor universitario 

Se presento la CARTA N°015-2022-UNACH/DBU Ninguna 

19/01/2022 
Elaboración y presentación del informe de cumplimiento de los compromisos 
4, 5 y 6 

Se presento con INFORME N° 007– 2022 - UNACH/DBU Ninguna 

20/01/2022 
Presentación de Informe sobre la ejecución de la actividad denominada 
“Reconocimiento Integral de Cachimbos 2021-II” 

Se presento con CARTA MÚLTIPLE N°005-2022-UNACH/DBU Ninguna 

21/01/2022 
Validación de instrumentos para el diagnóstico de la prevención de la 
deserción y restructuración del plan de deserción. 

Presentado con INFORME N°009-2022-UNACH/DBU Ninguna 

26/01/2022 
Participación del Taller de presentación de mecanismos de Incentivos 2022 
para Universidades Públicas  

Conocer cuáles son los compromisos e indicadores que la UNACH 
tiene que dar cumplimiento en este año 2022 

Ninguna 

28/01/2022 
Se tramito ante la Dirección de Servicios Académicos la información solicitada 
por PRONABEC (Bases de datos académicas para la inclusión en los 
diferentes concursos de becas a realizarse en el año 2022.)  

 Se solicito con CARTA N°035-2022-UNACH/DBU Ninguna 

01-
31/01/2022 

Coordinar con el Hospital José Soto Cadenillas para la “Campaña de 
vacunación contra la Hepatitis B e Influenza, dirigido a los integrantes de la 
comunidad universitaria 

Se ejecuto la campaña de vacunación dirigida a los integrantes de 
la comunidad universitaria, se vacuno a un total de 71 integrantes 
de la comunidad universitaria: 21 vacunados con Influenza, 26 
vacunados con 1ª dosis de Hepatitis B y 24 vacunados con 2ª 
dosis de Hepatitis B 

Ninguna 

01-
31/01/2022 

Atención a beneficiarios del comedor universitario Se logra atender en cuanto a permisos y reprogramación de pagos Ninguna 

OFICINA GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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FEBRERO 

2/02/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU Se trabajo el Plan de Trabajo de la DBU Ninguna 

3/02/2022 
Participación de la Asistencia Técnica sobre Centros Universitarios de 
Conectividad, programada por MINEDU 

Conocer los requisitos para los Centros Universitarios de 
Conectividad 

Ninguna 

8/02/2022 

Reunión con la Oficina de Gestión de la Calidad sobre Monitoreo Semestral 
del mantenimiento de las Condiciones Básicas de Calidad del Licenciamiento 
Institucional para determinar el nivel de cumplimiento de los indicadores de 
calidad. 

Se logro informar el avance de las actividades por parte de la DBU Ninguna 

10/02/2022 Reunión con la especialista de la Oficina de Planificación y Presupuesto 

Nos brindó asistencia técnica a todo el equipo de trabajo de la 
DBU sobre la Directiva denominada “Normas para la formulación, 
aprobación y actualización de documentos normativos internos de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota” 

Ninguna 

11/02/2022 Reunión con la jefa de la Unidad de Recursos Humanos 
Tomar acuerdos para la actividad sobre la Prevención del 
Hostigamiento Sexual Laboral 

Ninguna 

16/02/2022 
Sesión educativa sobre “Descubriendo nuestras competencias para el empleo 
y Currículo Vitae “, dirigido a becarios 

Participaron 54 becarios Ninguna 

18/02/2022 Reunión con beneficiarios del comedor universitario 
Se socializo con todos los participantes los resultados de la 
encuesta de satisfacción del servicio, sugerencias, 
recomendaciones por parte de los beneficiarios 

Ninguna 

21/02/2022 
Gestionar con el director del Essalud-Chota, una campaña de salud dirigido al 
personal docente y no docente de nuestra institución 

Se envió documento para llevar a cabo la actividad en el mes de 
marzo 

Ninguna 

22-
23/02/2022 

Gestionar ante la Municipalidad mascarillas para nuestros estudiantes 
Se entrego 475 mascarillas a los estudiantes de las 5 escuelas 
profesionales 

Ninguna 

25/02/2022 
Participación de la actividad sobre la Prevención del Hostigamiento Sexual 
Laboral 

Se participo y apoyo de la ejecución de la actividad Ninguna 

28/02/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU 
Elaboración de la encuesta para estudiantes y docentes para 
identificar factores para el retorno a las clases semipresenciales 

Ninguna 

Marzo 

3/03/2022 
Reunión con la Oficina de Infraestructura con respecto a la construcción del 
pabellón de Bienestar Universitario en Colpa Matara 

Se brindo algunas sugerencias con respecto a la construcción Ninguna 

7/03/2022 
Reunión con la Oficina de Gestión de la Calidad y Unidad de Recursos 
Humanos 

Tomar acuerdos con respecto a las actividades que ejecuta el 
servicio de psicología de la DBU, como el servicio de psicología 
de la Unidad d Recursos Humanos 

Ninguno 
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8/03/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU 
Analizar el informe técnico con respecto al Plan de Trabajo de la 
DBU 

Ninguno 

9/03/2022 Visita inopinada al lugar donde se brinda el servicio de comedor universitario Verificar que el servicio se brinde la mejor manera Ninguno 

14/03/2022 
Participación de la reunión con Vicepresidencia Académica, coordinadores y 
subcoordinadores de las Escuelas profesionales 

Tomar acuerdos con respecto a las clases semipresenciales para 
el ciclo académico 2022-I 

Ninguna 

16/03/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU 
Revisión de la encuesta para el retorno a la presencialidad que 
será aplicada a estudiantes y docentes 

Ninguna 

17/03/2022 
Coordinar con la UCCOR Cajamarca para que se lleve a cabo la socialización 
del concurso Beca Continuidad de Estudios-Convocatoria 2022, a todos 
nuestros estudiantes  

Se acordó que se realizará el 22 de marzo del presente año Ninguna 

18/03/2022 
Se envió documento a Vicepresidencia Académica, con los enlaces para el 
llenado de las encuestas a estudiantes y docentes 

CARTA N°128-2022-UNACH/DBU Ninguna 

18/03/2022 
Se envió documento a la Dirección de Servicios Académicos, así como 
también a las diferentes Facultades las Bases del concurso Beca Continuidad 
de Estudios-Convocatoria 2022  

CARTA MÚLTIPLE N°012-2022-UNACH/DBU Ninguna 

18/03/2022 
Coordinar con el responsable de Imagen Institucional para que publique el 
comunicado sobre la socialización del concurso Beca Continuidad de Estudios-
Convocatoria 2022  

Se público en las redes sociales de la institución Ninguna 

22/03/2022 

Participación de la reunión virtual de coordinación para proponer acuerdos que 
permitan que los jóvenes seleccionando tengan el apoyo y soporte necesario 
para participar del examen de admisión y así acceder a una beca y realizar los 
estudios de educación superior en su representada.  

Participamos 3 representantes de nuestra institución (Dr. Indalecio 
Enrique Horna Zegarra, Roció Gálvez Ruiz y mi persona) 

Ninguna 

22/03/2022 
Se llevo a cabo la socialización del concurso Beca Continuidad de Estudios-
Convocatoria 2022  

Se logro la participación de 37 estudiantes de las diferentes 
escuelas profesionales de la UNACH 

Ninguna 

24/03/2022 
Reunión con el Director de la I.E.T.A. Almirante Miguel Grau, con la finalidad 
de firmar en convenio Marco y Especifico con nuestra institución 

Se tomaron acuerdos positivos con respecto a la firma del 
convenio 

Ninguna 

25/03/2022 
Reunión con el responsable de Servicios Generales con la finalidad de revisar 
y tomar acuerdos con respecto a la Directiva para el funcionamiento interno y 
operativo del cafetín en el Campus Universitario de Colpa Matara 

Se logro tomar acuerdo y levantar las observaciones en cuanto a 
la Directiva 

Ninguna 
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28/03/2022 
Reunión con Vicepresidencia Académica y todas las oficinas de su 
dependencia 

Tomar acuerdos en cuanto a la Resolución Viceministerial 015-
2022 

Ninguna 

29/03/2022 
Reunión con el responsable de Infraestructura y los responsables del servicio 
de Salud de la DBU 

Tomar acuerdos con respecto a los protocolos de bioseguridad y 
aforos de todos los ambientes de la institución 

Ninguna 

29/03/2022 
Se solicito mediante documento a Vicepresidencia Académica la vinculación 
de encuesta dirigida a estudiantes al SIGA WEB como condición para matricula 
de estudiantes. 

CARTA N°142-2022-UNACH/DBU Ninguna 

30/03/2022 
Elaboración y presentación ante la Oficina de Planificación y Presupuesto las 
bases para la convocatoria para cubrir las vacantes del comedor universitario 
- ciclo académico 2022-I, para opinión Técnica y posterior aprobación 

INFORME N° 023– 2022 - UNACH/DBU Ninguna 

01-
31/02/2022 

Visitas inopinadas al   servicio de comedor universitario 
Que el servicio de comedor universitario se brinde de la mejor 
manera  

Ninguna 

ABRIL 

5/04/2022 
Reunión con Vicepresidencia Académica y todas las oficinas de su 
dependencia 

Tomar acuerdos con respecto a los protocolos de bioseguridad y 
aforos de todos los ambientes de la institución para el retorno a la 
semipresencialidad 

Ninguna 

5/04/2022 
Participación de la reunión con el vicepresidente Académico, Ingeniero Irvin, y 
el Alcalde Provincial de la Municipalidad Provincial de Chota 

Tomar acuerdos para el Convenio Interinstitucional entre la 
Municipalidad Provincial de Chota y la UNACH 

Ninguna 

12/04/2022 

Participación de la reunión con la Oficina de Gestión de la Calidad, con 
respecto a los avances sobre en compromiso 3 de la Herramienta de incentivos 
para el logro de los resultados en universidades Públicas en el marco de los 
objetivos prioritarios de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-
Productiva para el ejercicio fiscal 2022 

Informar sobre el avance del cumplimiento del compromiso 3 Ninguna 

20/04/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU 
Tomar acuerdos para la socialización de las actividades 
ejecutadas en el ciclo académico 2021-II 

Ninguna 

21/04/2022 
Socialización de las actividades ejecutadas en el ciclo académico 2021-II, por 
los diferentes servicios de la DBU, a los coordinadores y subcoordinadores 
académicos de las 5 escuelas académicas.  

Participaron 12 docentes en representación de sus escuelas 
profesionales 

Ninguna 

22/04/2022 
Participación de la Reunión con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la UNACH 

Tomar acuerdos con respecto al trabajo del comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Ninguna 

25-
26/04/2022 

Evaluación de carpetas con el comité de evaluación de la convocatoria del 
comedor universitario, correspondiente al ciclo académico 2022-I 

Se ha evaluado un total de 238 carpetas Ninguna 
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27-
29/04/2022 

Con el comité de evaluación se logró llevar a cabo la entrevista personal a 
todos los postulantes a la convocatoria de comedor universitario 
correspondiente al ciclo académico 2022-I 

Se ha entrevistado a 238 estudiantes Ninguna 

29/04/2022 
Se publico los resultados de la convocatoria del comedor universitario 
correspondiente al ciclo académico 2022-I 

Se selecciono a 37 estudiantes para ser beneficiarios del comedor 
universitario correspondiente al ciclo académico 2022-I: 7 de 
Contabilidad, 8 de Enfermería, 7 de Ingeniería Agroindustrial, 7 de 
Ingeniería Forestal y Ambiental y 8 de Ingeniería Civil 

Ninguna 

MAYO 

3/05/2022 
Participar de la asistencia técnica para el cumplimiento del compromiso 3 
"contribución a la retención de estudiantes en universidades públicas" en el 
marco de la implementación de la herramienta de incentivos 2022 

Se participo de la asistencia técnica todo el equipo de trabajo de 
la DBU 

Ninguna 

3/05/2022 
Reunión con la Comisión de organización y ejecución de actividades por el 
doceavo aniversario de la UNACH 

Trabajar el plan de actividades para el doceavo aniversario de la 
UNACH 

Ninguna 

5/05/2022 
Reunión virtual con los estudiantes representantes de los centros federados 
de las cinco escuelas profesionales 

Tomar acuerdos sobre las actividades programadas por el 
doceavo aniversario de la UNACH 

Ninguna 

9,10 y 
11/05/2022 

Organizar y participar de las actividades programadas por el doceavo 
aniversario de la UNACH 

Se participo de todas las actividades programadas por el doceavo 
aniversario de la UNACH 

Ninguna 

10/05/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU 
Tomar acuerdos sobre las actividades por el doceavo aniversario 
y actividades de la DBU en el mes de mayo 

Ninguna 

13/05/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU 
Socialización del oficio 0314-2022 referido a la Solicitud de 
Modificación de Licencia Institucional (en adelante, SMLI)  

Ninguna 

13/05/2022 Reunión con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Analizar el indicador 9 del oficio Nº 0314-2022-SUNEDU-02-12  Ninguna 

13/05/2022 Visitar las instalaciones donde se brinda el servicio de comedor universitario 
Que el servicio de comedor universitario se brinde de la mejor 
manera  

Ninguna 

17/18/2022 
Participar de las entrevistas y recorridos virtuales de la Diligencia de Actuación 
Probatoria por parte de MINEDU 

Se brindo toda la información solicitada: información solicitada con 
respecto a las condiciones básicas 
de calidad VI-indicadores del 43 al 47, con INFORME N° 030- 
2022 - UNACH/OGBU/NSS 

Ninguna 

18/05/2022 Reunión con los responsables del CEPRE y el equipo de trabajo de la DBU 
Visitar las Instituciones Educativas "Abel Carbajal Pérez" y la I. E. 
T. A. Almirante Miguel Grau 

Ninguna 

19/05/2022 
Participar de la Reunión con un representante de la Defensoría del Pueblo -
Cajamarca 

Se brindo la Información solicitada Ninguna 
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20/05/2022 
Coordinar con el Centro de Salud Patrona de Chota para que participen en la 
ejecución de la actividad denominada el “Reconocimiento Integral de 
Cachimbos 2022-I” 

Se acordó que apoyarían con el personal de salud desde el 23 al 
27 de mayo del 2022 

Ninguna 

del 23 al 
27/05/2022 

Ejecutar la actividad de reconocimiento Integral de Cachimbos 2022-I 
Se ejecuto la actividad en la cual participaron un total de 151 
estudiantes: Contabilidad 33, Agroindustrial 37, Enfermería 23, 
Civil 31, Ingeniería Forestal 27 

Ninguna 

25/05/2022 Reunión con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Levantar las 3 observaciones al CSST en la DAP, por parte del 
MINEDU 

Ninguna 

25/05/2022 
Visita a la Institución Educativa "Abel Carbajal Pérez" para difundir las carreras 
profesionales 

Se acompaño a los integrantes del CEPRE a difundir las carreras 
profesionales 

Ninguna 

27/05/2022 

Reunión con la Oficina de Gestión de la Calidad sobre el avance de información 
requerida en el cumplimiento de los indicadores 5 y 6 del compromiso 3 de la 
herramienta de 
incentivos 2022 

Se acordó realizar 2 reuniones importantes: una de socialización 
con coordinadores, subcoordinadores, servicios académicos y la 
dirección de admisión para luego establecer una reunión con las 
autoridades y plantear la propuesta del plan correspondiente al 
indicador 5  

Ninguna 

JUNIO 

2/06/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU Planificar las actividades en el presente mes Ninguna 

2/06/2022 
Reunión con los coordinadores, subcoordinadores de las escuelas 
profesionales, áreas involucradas y equipo de la DBU con la Herramienta de 
incentivos 2022 del MINEDU 

Sociabilización de información y compromisos a 
cumplir en la herramienta de Incentivos 2022 

Ninguna 

7 y 
15/06/2022 

Socialización de las bases del concurso de Beca Permanencia-Convocatoria 
2022, por los especialistas de la UCCOR-Cajamarca, de manera virtual 

Participaron 58 estudiantes de las diferentes escuelas 
profesionales 

Ninguna 

8/06/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU 
Se analizo la información solicitada por MINEDU, así como definir 
los indicadores de la DBU 

Ninguna 

8/06/2022 
Participar de la Charla sobre el nuevo Reglamento del Becario, dirigido a todos 
los becarios, desarrollados por la especialista de PRONABEC-Cajamarca 

Participaron 38 becarios Ninguna 

13/06/2022 
Reunión de coordinación con trabajadoras de la DISA, para coordinar acciones 
preventivas de salud integral de los estudiantes 

Se coordinó la feria de salud integral para el lunes 20 de junio Ninguna 

13/06/2022 
Visita domiciliaria a dos beneficiarios del comedor universitario (1 de 
Contabilidad 1 de Ingeniería Civil) 

Se logro constatar la situación en la que se encuentran cada 
estudiante  

Ninguna 

14/06/2022 
Visita domiciliaria a dos beneficiarios del comedor universitario (1 de 
Contabilidad 1 de Ingeniería Civil) 

Se logro constatar la situación en la que se encuentran cada 
estudiante  

Ninguna 
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16/06/2022 
Socialización de las bases del concurso de Beca Permanencia-Convocatoria 
2022, por los especialistas de la UCCOR-Cajamarca, de manera virtual 

Participaron 58 estudiantes de las diferentes escuelas 
profesionales 

Ninguna 

17/06/2022 
Reunión con el personal de la DISA Chota, para definir la ejecución de la Feria 
"Informativa de Salud", Dirigida a la Comunidad Universitaria 

Se definieron los aspectos para desarrollar la actividad el lunes 20 
de junio del 2022 

Ninguna 

20/06/2022 
Ejecución de la actividad denominada Feria Informativa de Salud, dirigido a 
toda la comunidad Universitaria 

Participaron 134 estudiantes de las cuatro escuelas profesionales 
(Ingeniería Civil, Ingeniería Forestal y Ambiental, Ingeniería 
Agroindustrial y Contabilidad), así mismo se logró vacunar a 30 
estudiantes contra la Influenza y 9 estudiantes con la tercera dosis 
de la vacuna contra la Covid-19. 

Ninguna 

21/06/2022 
Participar de la Reunión con el Coordinador de la Herramienta de Incentivos 
2022 

Se acordó realizar la reunión el 22 de junio con los responsables 
del indicador 5 

Ninguna 

22/06/2022 
Reunión con el coordinador de la Herramienta de Incentivos y los responsables 
del Compromiso 3: Indicador 5 (Dirección de Admisión, Servicios Académicos, 
Unidad de Servicios Generales, DBU) 

Se acordó que el documento 3 lo elaborara Dirección de Admisión, 
Documento 6, lo elaborara Dirección de Servicios Académicos, 
documento 8 lo elaborara la Unidad de Servicios Generales, el 
documento 1, 2, 4, 5, 7 lo elaborara la DBU 

Ninguna 

22/06/2022 

Enviar a todos los estudiantes con discapacidad la ENCUESTA NACIONAL 
DE PERCEPCIÓN ESTUDIANTIL SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA: 
UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 2022", elaborada por la Defensoría del 
Pueblo en Cajamarca. 

Se envió la encuesta a sus correos electrónicos de los 24 
estudiantes 

Ninguna 

29/06/2022 Reunión DBU - RRHH 
Sociabilización de horarios de atención en los campus 
universitarios y establecimiento de los mismos. 

Ninguna 

30/06/2022 Reunión con PRONABEC-Cajamarca, Bienestar del beneficiario de Lima 
Tomar acuerdos con respecto al trabajo con los becarios en 
cuanto a empleabilidad 

Ninguna 

del 01 al 30 
de junio del 

2022 

Atención a dos estudiantes con habilidades diferentes 1 de Contabilidad y 1 de 
forestal y Ambiental 

Se brindo el apoyo correspondiente y se derivó al servicio de 
psicología 

Ninguna 

del 07 al 30 
de junio del 

2022 

Atención a estudiantes interesados en participar de la Beca Permanencia-
Convocatoria 2022 

Brindar el apoyo para la postulación a la beca a todos los 
estudiantes interesados 

Ninguna 
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Del 01 al 30 
de junio del 

2022 
Visitar las instalaciones donde se brinda el servicio de comedor universitario 

Que el servicio de comedor universitario se brinde de la mejor 
manera  

Ninguna 

JULIO 

6/07/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU Planificar las actividades en la semipresencialidad Ninguna 

6/07/2022 
Coordinar con el responsable de Imagen Institucional para seguir difundiendo 
la información de la Beca Permanencia-Convocatoria 2022, cuya fecha de 
culminación es el 7 de julio del presente año 

Se publica la información Ninguna 

6/07/2022 
Apoyar a todos los estudiantes en participar de la Beca Permanencia-
Convocatoria 2022 

Se apoyo a todos los estudiantes interesados Ninguna 

7/07/2022 
Coordinar con PRONABEC-Cajamarca para desarrollar la actividad de 
Compromiso al Perú con todos los que exbecarios Y becarios 

Se acordó desarrollarlo el miércoles 20 de julio del 2022 Ninguna 

8/07/2022 Visita inopinada al comedor universitario 
Verificar que el servicio de comedor universitario se brinde de la 
mejor manera 

Ninguna 

8/07/2022 
Coordinar con la Licenciada Rosario del Centro de Salud Patrona de Chota 
para ejecutar una campaña de Salud con los beneficiarios del Comedor 
Universitario 

Se acordó ejecutar la campaña el martes 12 de julio del 2022 Ninguna 

12/07/2022 Ejecutar campaña de salud con los beneficiarios del comedor universitario 
Se logro vacunar a 12 estudiantes con la tercera dosis contra la 
Covid-19 

Ninguna 

18/07/2022 Reunión con especialistas del MINEDU 
Levantar la observación con respecto al presupuesto adicional 
para el comedor universitario 

Ninguna 

20/07/2022 Taller sobre Compromiso al Perú dirigido a becarios y exbecarios Participaron 19 becarios Ninguna 

25/07/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU Establecer horarios de asistencia del 25 de julio al 08 de agosto Ninguna 

27/07/2022 Reunión con beneficiarios del comedor universitario 
Socializar con todos los beneficiarios del comedor las 
modificaciones realizadas en el reglamento de comedor 
universitario, en la cual participaron 203 beneficiarios 

Ninguna 

27/07/2022 Programar pagos de los beneficiarios del comedor universitario 
Se programan los pagos de los 420 beneficiarios del comedor 
universitario 

El sistema de 
pagos es muy 
lento lo cual 
dificulta el 
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comprometer los 
pagos 

27/07/2022 
Hacer seguimiento para el cumplimiento del compromiso 3, indicador 5 de la 
Herramienta de Incentivos- 2022 

Se realizo el seguimiento comprometiéndose los responsables 
cumplir con el documento que les corresponde (Dirección de 
Admisión, Dirección de Servicios Académicos, Unidad de 
Servicios Generales) 

Ninguna 

28/07/2022 

Tramitar el documento 1: Estrategia para el Diagnóstico de Estudiantes en 
Riesgo de Interrupción o Deserción de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, Año Académico 2022 y 2: Plan de Trabajo específico para la atención 
de estudiantes identificados como población en riesgo de interrupción o 
deserción de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, dando cumplimiento 
al compromiso 3, indicador 5 de la Herramienta de Incentivos -2022 

Se tramito con CARTA N°341-2022-UNACH/DBU Ninguna 

1-
31/07/2022 

Visitar las instalaciones donde se brinda el servicio de comedor universitario 
Que el servicio de comedor universitario se brinde de la mejor 
manera  

Ninguna 

1-
31/07/2022 

Atención a estudiantes con discapacidad 
Se logro atender en el servicio social a 3 estudiantes con 
discapacidad 

Ninguna 

AGOSTO 

1/08/2022 
Se tramito los documentos 4, 5 y 7 que corresponden al compromiso 3, 
indicador 5 de la herramienta de incentivos-2022 

CARTA N°341-2022-UNACH/DBU Ninguna 

1/08/2022 
Coordinar con el responsable de Imagen Institucional para difundir el 
comunicado a todos los estudiantes seleccionados de Beca Permanencia-
Convocatoria 2022, que tienen que aceptar la beca hasta el 8 de agosto 

Se publicó la información en el Fan Page de la universidad Ninguna 

1/08/2022 
Seguimiento a estudiante seleccionados de beca permanencia-convocatoria 
2022, para que acepten la beca 

Se realizo el seguimiento a 32 estudiantes seleccionados Ninguna 

2/08/2022 Visita inopinada al comedor universitario 
Brindar sugerencias y observaciones realizadas por los 
beneficiarios del comedor universitario 

Ninguna 

8/08/2022 Reunión con el equipo de trabajo de la DBU 
Establecer horarios de asistencia del 25 de julio al 08 de agosto 
en el Campus de Colpa Matara y definir actividades para el 
presente mes 

Ninguna 

9/08/2022 Seguimiento a estudiante con discapacidad 
Se logro atender en el servicio social a 2 estudiantes con 
discapacidad 

Ninguna 
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9/08/2022 Visitar las instalaciones donde se brinda el servicio de comedor universitario 
Que el servicio de comedor universitario se brinde de la mejor 
manera  

Ninguna 

12/08/2022 
Reunión con los beneficiarios del comedor universitario y Sesión educativa 
"Alimentación Saludable" 

Participaron 124 beneficiarios del comedor universitario. Recojo 
de observaciones de los beneficiarios del comedor universitario 

No participan 
todos los 
beneficiarios del 
comedor 
universitario 

14/08/2022 
Sesión educativa de manera virtual sobre "Alimentación Saludable", dirigido a 
los estudiantes con discapacidad 

Participaron 8 estudiantes con habilidades diferentes 

No participación 
todos los 
estudiantes con 
discapacidad 

15/08/2022 
Visita inopinada al lugar donde se brinda el comedor universitario. 
  

Verificación del servicio alimentario y las condiciones higiénico-
sanitarias del comedor estudiantil, Hacer llegar las sugerencias y 
observaciones de los beneficiarios del comedor universitario 
expresadas en la reunión del 12 de agosto 

Ninguna 

16/08/2022 
Reunión con el personal de salud de la DBU y el personal de Salud de la DISA-
Chota 

Socializar los Protocolos: 
de prevención de la viruela del mono y COVID- 19, y plasmar fecha 
de actividad 

Ninguna 

22/08/2022 
Reunión con los coordinadores de las Facultades, Subcoordinadores de las 
Escuelas profesionales, delegados de todas las Escuelas Profesionales, 
equipo de trabajo de la DBU y Personal de Salud de la DISA-Chota 

Socializar datos epidemiológicos de la Comunidad universitarias 
acciones brindadas y conformar el comité de salud dentro de la 
UNACH 

Ninguna 

22/08/2022 
Reunión con la responsable del Servicio de Deporte y Cultura, profesor de 
Deporte y profesor de música 

Tomar acuerdos sobre las actividades del Servicio de Deporte y 
Cultura 

Ninguna 

01-
30/08/202 

Seguimiento a 20 estudiante con discapacidad 
Se logro atender en el servicio social a 20 estudiantes con 
discapacidad 

Ninguna 

31/08/2022 
Reunión con los especialistas de CONADIS y con los especialistas del 
MINEDU, con la finalidad de tomar acuerdos para la capacitación a las 
necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, etc. 

Se acordó que nos enviaran el cronograma y los temas a capacitar Ninguna 

SETIEMBRE 5/09/2022 
Se presento ante Vicepresidencia Académica las Bases de convocatoria para 
cubrir las vacantes del comedor universitario-ciclo académico 2022-II, para su 
aprobación mediante acto resolutivo 

 Se tramito con CARTA N°406-2022-UNACH/DBU Ninguna 
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6/09/2022 
Reunión con el Equipo de Trabajo de la DBU, sobre la autoevaluación de los 
Servicios de la Dirección de Bienestar Universitario 

Elaboración de esquema de informe de autoevaluación Ninguna 

8/09/2022 
Participar de la charla por el Día de la Prevención del suicidio: Prevención y 
Abordaje 

Participaron aproximadamente 53 personas Ninguna 

8/09/2022 
Se coordino con el responsable de la Oficina de Imagen Institucional para la 
difusión de la convocatoria de comedor universitario correspondiente al ciclo 
académico 2022-II 

Se publicó la información en el Fan Page de la universidad Ninguna 

9/09/2022 
Se informo a las facultades sobre la convocatoria de comedor universitario 
correspondiente al ciclo académico 2022-II, adjuntando el cronograma, 
requisitos, formatos y ficha socioeconómica 

Se tramito con CARTA MÚLTIPLE N°040-2022-UNACH/DBU Ninguna 

19/09/2022 
Reunión con el Comité de Evaluación para tomar acuerdos en la evaluación 
de la convocatoria de comedor universitario correspondiente al ciclo 
académico 2022-II 

Tomar acuerdos para la evaluación de comedor universitario 
correspondiente al ciclo académico 2022-II 

Ninguna 

19/09/2022 

Se llevó a cabo el Encuentro Macrorregional-Estrategias educativas para la 
atención de estudiantes con discapacidad en la educación superior, en esta 
fecha el tema fue: 

✓ Estrategias educativas para la atención de estudiantes en condición de 

discapacidad intelectual. 

Hubo un total de109 participantes Ninguna 

21/09/2022 

Se llevó a cabo el Encuentro Macrorregional-Estrategias educativas para la 
atención de estudiantes con discapacidad en la educación superior, en esta 
fecha el tema fue: 

✓ Estrategias educativas para la atención de estudiantes en condición de 

discapacidad auditiva. 

Hubo un total de72 participantes Ninguna 

23/09/2022 
Se socializo con todos los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial el diagnostico CIE-10 de los estudiantes con discapacidad 
matriculados en la E. P. I. A. 

Hubo un total de 27 participantes Ninguna 

Del 05 al 
23/09/2022 

Se recepcionó las carpetas de todos los estudiantes interesados en participar 
de la convocatoria del comedor universitario-ciclo académico 2022-II 

Se recepcionó 240 carpetas de estudiantes de las cinco escuelas 
profesionales 

Ninguna 

26 y 
27/09/2022 

Se llevó a cabo la evaluación de los 240 expedientes recepcionados de los 
estudiantes de las cinco Escuelas Profesionales, la misma que se llevó a cabo 

Se evaluó los 240 expedientes recepcionados Ninguna 
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con el comité de evaluación y como veedor el presidente del Comité de 
Comedor Universitario 

27/09/2022 
Se coordino con el responsable de la Oficina de Imagen Institucional para la 
difusión del cronograma de entrevista de la convocatoria de comedor 
universitario correspondiente al ciclo académico 2022-II 

Se difundió el cronograma de entrevista de la convocatoria de 
comedor universitario correspondiente al ciclo académico 2022-II, 
en el Fan Page de la institución 

Ninguna 

28 y 
29/09/2022 

La entrevista personal se llevó a cabo los días 28 y 29 de setiembre en horario 
de 8:30 am - 1:00 pm y 3:00 pm a 6:00 pm, la misma que se realizó con el 
comité de evaluación y como veedor el presidente del Comité de Comedor 
Universitario 

El comité de evaluación entrevisto a todos los postulantes aptos Ninguna 

30/09/2022 
El comité de evaluación verifico los resultados de la evaluación de los 
expedientes, así como los resultados de la entrevista personal, para los 
resultados finales 

Se logro seleccionar a 30 estudiantes para ser nuevos 
beneficiarios del comedor universitario-ciclo académico 2022-II 
(Contabilidad 5, Enfermería 5, Ingeniería Agroindustrial 5 
Ingeniería Forestal y Ambiental 5, Ingeniería Civil 5) 

Ninguna 

30/09/2022 
Se coordino con el responsable de la Oficina de Imagen Institucional para la 
publicación de los resultados finales de la convocatoria de comedor 
universitario correspondiente al ciclo académico 2022-II 

Se difundió los resultados de la convocatoria de comedor 
universitario correspondiente al ciclo académico 2022-II, en el Fan 
Page de la institución 

Ninguna 

 

CUADRO DE TIPOS DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO 
ENERO A JUNIO 2022 

N° TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO TOTAL 

1 Acompañamiento del Servicio Social a beneficiarios del comedor universitario 420 

2 Acompañamiento del Servicio Social a estudiantes con discapacidad 28 

3 Acompañamiento del servicio Social a becarios 152 

4 Acompañamiento del Servicio Social a los estudiantes cachimbos 2022-I 175 

TOTAL 775 
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NUTRICIÓN 

MES FECHA ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES 

Febrero 11, 18 y 25 
Revisión de menús y 

verificación del balance 

nutricional en concordancia 

a las condiciones de 

higiene y salubridad del 

comedor universitario. 

Verificación del balance nutricional de las semanas del 14 al 18 de 
febrero, del 21 al 25 de febrero, del 28 de febrero al 04 de marzo, del 7 
al 11 de marzo, del 14 al 18 de marzo, del 21 al 25 de marzo, y del 28 
de marzo al 01 de abril del año 2022 del ciclo 2021 II. 
 
Verificación del balance nutricional de las semanas del del 16 al 20 de 
mayo, del 23 al 27 de mayo, del 30 de mayo al 03 de junio, del 06 al 10 
de junio, del 13 al 16 de junio, del 20 al 24 de junio, y del 27 de junio al 
01 de julio del año 2022 del ciclo 2022 I. 

 

Marzo 04, 11, 18, 25 

Mayo 13, 20 y 27 

Junio 03, 10, 20, 27 

Julio 01, 08, 15, 22 y 27 

Agosto 01, 08, 15, 22 y 26 

Setiembre 05 

Febrero 11, 15, 18, 22 y 24 

Supervisión de la ejecución 

del servicio alimentario del 

comedor universitario. 

 

Verificación del servicio alimentario y las condiciones higiénico-
sanitarias del comedor estudiantil. 
 
Atención adecuada del servicio alimentario del comedor universitario con 
las condiciones sanitarias necesarias 

 

Marzo 
02, 07, 11, 17, 24 y 

30 

Mayo 16, 19, 23, 26 

Junio 01, 06, 10, 21, 28, 30 

Julio 
01, 06, 08 12, 14, 19 

y 21 

Agosto 
02, 03, 11, 15, 18 y 

24 

Setiembre 02, 06 y 09 

Marzo 03, 04, 13, 14 
Elaboración de 

Recomendaciones de 

Hábitos saludables de 

alimentación. 

Coordinación con imagen institucional para difusión de la información de 
alimentación saludable. 
 
Difusión de consejos saludables de alimentación a la comunidad 
universitaria que ayude a fortalecer el sistema inmunológico y llevar una 
vida saludable. 

 

Abril 25, 26 

Mayo 25, 26 

Junio 06 y 07 

Julio 07, 08, 21, 22 
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Febrero 23 

Procedimiento de 

Selección – Concurso 

público N° 01-2022-

UNACH Convocatoria de 

Comedor Universitario 

participación como 

integrante del Reunión con 

el Comité de Selección 

▪ Revisión de términos de referencia para el Procedimiento de 

Selección – Concurso público N° 01-2022-UNACH "Contratación 

del Servicio Alimentario para los Estudiantes Beneficiarios del 

Comedor Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, para los Semestres Académicos 2022 –I y 2022 –II” 

▪ Revisión de Expediente para el Procedimiento de Selección – 

Concurso público N° 01-2022-UNACH. 

▪ Estructuración de Observaciones y alcance al área usuaria. 

▪ Revisión de Expediente corregido para el Procedimiento de 

Selección – Concurso público N° 01-2022-UNACH  

▪ Estructuración de Bases Administrativas. 

▪ Revisión de consultas y observaciones, alcance al área usuaria. 

▪ Revisión de absolución de consultas y observaciones. 

▪ Integración de Bases. 

▪ Evaluación y calificación de ofertas presentadas, donde quedo el 

proceso desierto 

▪ Programación del Proceso de Licitación del Servicio Alimentario 

(desayuno, almuerzo y cena) para estudiantes beneficiarios del 

comedor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, Periodo Académico 2022 I y 2022 II 

▪ Desarrollo de Proceso de Licitación 

▪ Adjudicación de proveedor 

 Marzo 01, 15 

Abril 04, 07, 08, 25, 26, 29 

Mayo 10, 11 



 

 Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 Universidad Licenciada con Resolución N° 160 – 2018 – SUNEDU/CD  

 
    Sede Administrativa Jr. José Osores N° 418 - Chota 

Telef. 076 351144 – 610 
www.unach.edu.pe 

 

Mayo 23, 24, 25, 26, 27 
Reconocimiento Integral 

Cachimbo 2022 I 

Identificación de estudiantes ingresantes que requieren 
acompañamiento nutricional. 
 
Se realizó la toma de peso, talla y perímetro abdominal de los 142 
estudiantes, para el cálculo de su Índice de Masa Corporal y el análisis 
del perímetro abdominal para la identificación como factor de riesgo, así 
como también se les brindo atención e información de los diferentes 
servicios que brinda la Dirección de Bienestar Universitario. 
 
Del Total de estudiantes que asistieron se identificó que el 20,4% 
equivalente 29 estudiantes están con sobrepeso, el 4,2% del total 
equivalente a 6 estudiantes están con Obesidad Grado I, el 0,7% 
equivalente a un estudiante está con Obesidad Grado II, el 0,7% 
equivalente a un estudiante está con Obesidad Grado III, a su vez el 
4,2% equivalente a 6 estudiantes están con delgadez, y el 69,7% (99 
estudiantes) están con un normal Índice de Masa Corporal. 
 
El 18,3 % (26 estudiantes) tienen una cintura abdominal alterada lo cual 
no indica que se encuentran en un factor de riesgo elevado y muy 
elevado de padecer enfermedades cardiovasculares, lo que nos 
conlleva a tomar las medidas correctivas necesarias para concientizarlos 
en practicar hábitos saludables de vida. 

 

Abril 25, 26, 27, 28 

Proceso de convocatoria 

para cubrir las vacantes del 

comedor universitario 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota - Ciclo 

Académico 2022-I 

 

Apertura de proceso de selección etapa de revisión de expedientes 
 
Revisión y evaluación de 60 expedientes de postulantes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad. 
 
Entrevista personal a los postulantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad 
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Comisión de evaluación de 

la convocatoria del 

comedor universitario 

Setiembre 26,27,28,29, 30 

Proceso de convocatoria 

para cubrir las vacantes del 

comedor universitario 

de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota - Ciclo 

Académico 2022-II 

 

Comisión de evaluación de 

la convocatoria del 

comedor universitario 

Apertura de proceso de selección etapa de revisión de expedientes 
 
Revisión y evaluación de 58 expedientes de postulantes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad. 
 
Entrevista personal a los postulantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad 
 

 

Junio 07 

Sesión Educativa: Las 5 

claves de la inocuidad en 

alimentos dirigido a los 

operarios que laboran en el 

comedor universitario. 

Orientación sobre las consideraciones a tener en cuenta para conservar 
la inocuidad de los alimentos a los operarios, jefe de cocina que brindan 
el servicio de comedor.  

Junio  30 

Sesión educativa: Hábitos 

Alimentarios y Estilo de 

Vida Saludable 

Orientación a estudiantes del 6to ciclo del curso de Alimentación y 
Nutrición Humana de la E.P. de Ingeniería Agroindustrial sobre los 
hábitos alimentarios adecuados y la concordancia con un estilo e vida 
saludable 

 

Julio 27 

Reunión con comensales: 

sesión informativa “Ser 

beneficiarios del servicio de 

alimentación (comedor 

universitario), compromiso 

y responsabilidad”. 

Desarrollo de sesión informativa: Ser beneficiarios del servicio de 
alimentación (comedor universitario), compromiso y responsabilidad. 
Sociabilización de reglamento de comedor universitario actualizado. 
Difusión de hábitos de alimentación adecuadas. 
Recomendación de medidas de bioseguridad en el consumo de sus 
alimentos en el comedor. 
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Recojo de observaciones de comensales de la calidad de prestación del 
servicio. 

Agosto 12 

Sesión educativa: 

Importancia de una 

Alimentación Saludable 

dirigida a los estudiantes 

beneficiarios del comedor 

universitario 

Difusión de hábitos de alimentación adecuadas. 
Recojo de observaciones de comensales de la calidad de prestación del 
servicio. 

 

Agosto 14 

Sesión educativa: 

Alimentación Saludable 

fundamental para estar 

sano dirigida a estudiantes 

con discapacidad 

Difusión de hábitos de alimentación adecuadas. 
Sensibilización sobre el estilo de vida saludable. 

 

Setiembre 15 

Sesión educativa: 

Alimentación Saludable 

fundamental para estar 

sano  

Difusión de hábitos de alimentación adecuadas. Participación de 10 
docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad y personal no 
docente 
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SERVICIO DE SALUD 
Atención enero -junio 
 

N
° 

TIPO DE ATENCION 2021 E F M A M J J A S 
TOTAL DE 

ATENDIDOS 

1 Prevención, vigilancia y control de la población afectada por el COVID-19 no docentes 229 13 4 5 90 9 143 12 0 505 

2 Prevención, vigilancia y control de la población afectada por el COVID-19 docentes 0 2 0 0 0 27 13 03 0 45 

3 Prevención, vigilancia y control de la población afectada por el COVID-19 estudiantes 0 2 21 0 0 1 48 10 0 82 

4 Dosaje de pruebas rápidas a estudiantes que harán uso de los laboratorios 2 4 1 3 0 0 0 0 0 10 

5 Vacuna contra Hepatitis B a personal Administrativo 0 28 15 13 11 0 0 0 0 67 

6 Vacuna contra Influenza a personal Administrativo 0 2 2 0 3 0 0 0 0 7 

7 Monitoreo de signos vitales al personal no docentes 85 102 74 0 0 0 0 75 119 455 

8 Monitoreo de signos vitales a personal docente 0 0 0 0 0 27 0 2 8 37 

9 Dosaje de glucosa y hemoglobina a estudiantes 1 8 1 0 0 3 0 18 0 31 

10 Dosaje de glucosa y hemoglobina al personal docente 0 0 0 1 1 0 0 05 8 15 

11 Dosaje de glucosa y hemoglobina al personal no docente 0 1 3 1 2 0 5 10 119 141 

12 Atención de urgencias y emergencias estudiantes/Atención Primaria de Salud 0 0 13 3 13 80 31 50 11 201 

13 Atención de urgencias y emergencias no docentes/Atención Primaria de Salud 0 19 58 23 23 21 32 26 18 144 

14 Atención de urgencias y emergencias docentes/ Atención Primaria de Salud 38 0 0 2 0 0 6 8 2 220 

15 Examen de orina a estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

16 Examen de orina a personal no docente  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

18 Seguimiento a pacientes COVID-19 positivos estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

19 Seguimiento a pacientes COVID-19 positivos a personal no docente 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

20 Seguimiento a pacientes COVID-19 positivos a personal docente 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

21 Seguimiento a gestantes estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

22 Seguimiento a estudiantes con discapacidad  0 0 0 0 0 0 0 9 1 10 

23 Descarte de anemia a estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
 

TOTAL 355 181 373 51 143 168 278 247 290 2086 
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Problemática en estudiantes  
En el cuadro se muestran las atenciones realizas a los estudiantes que acudieron al servicio tópico, por distintas patologías. 

N° PATOLOGÍAS 

ESCUELAS PROFESIONALES 

TOTAL POR TIPO DE 

PATOLOGÍA 

E
N

F
E

R
M

E
R

ÍA
 

C
O

N
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IL
ID
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D

 

IN
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G
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E

S
T
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 Y
 

A
M

B
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N
T

A
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1 Hipoglicemia  0 0 0 0 1 1 

2 Dosaje De Hemoglobina 1 2 1 2 3 9 

3 Dosaje De Glucosa 1 1  1 3 6 

4 Prueba Rápida     1 8 9 

5 Prueba Antígena 2 4 4 3 2 15 

10 Deportistas UNACH Atención Primaria De Salud       7 

11 Faringitis Aguda 4 15 1  1 21 

12 Gastritis Aguda/Crónica 1 1  2   4 

13 resfrió Común 4 14 3 5 1 27 

14 Síndrome de Ojo Seco, Migraña Común   1    1 

15 Ceguera de un Ojo  1 1    2 

16 Conjuntivitis Alérgica    1    1 

17 Dolor en Pierna  1 1    2 

18 Atención Prenatal  2 7 3 1 5 18 

19 Artritis Juvenil  1     1 

20 Amigdalitis Aguda 2 1     3 

21 Rinofaringitis Aguda 6 11 7  3 27 

22 Herida Infectada    1   1 

23 Cortes en la cabeza    1   1 
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24 Dolor muscular     1 1 

25 Eda Acuosa 1 1     2 

26 Cefalea Tensional 12 6 3    21 

27 Dolor Abdominal 1      1 

28 Dispepsia 1 1     2 

29 Convulsión  1     1 

30 Herida en mano  1     1 

31 Crisis Ansiosa  1     1 

32 D/C Neurocisticercosis  1     1 

33 Síncope Ortostático  1     1 

34 Rinitis Alérgica  3     3 

35 Cólico Abdominal  2     2 

36 Alergia  1 1 1   3 

37 Dolor de diente  2 1    3 

38 Enfermedad de Coxakhie  1     1 

39 sinusitis  1     1 

40 Cólico menstrual 1 3 1    5 

41 Infección Intestinal  1 1    2 

42 Golpe en brazo   1    1 

43 Tos 3     3 

44 HTA  1    1 

45 D/C Vértigo  1    1 

46 Vómito    1  1 

47 Lesión en rostro   1   1 

48 Síndrome emético  1     1 

49 Edema en parte frontal de la cabeza 1     1 

50 Trastorno de la coagulación 1     1 

51 Edema subcutáneo en cuero cabelludo 1     1 
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52 Anemia Leve 1  1   2 

53 Conjuntivitis   1   1 

54 GECA 1     1 

55 Crisis de Ansiedad 1     1 

56 Faringoamigdalitis  1   1 2 

57 Uretritis  1    1 

58 Quemadura en pierna   1   1 

59 Herida en pierna   1  1 2 

60 Caso sospechoso viruela del mono     1 1 

61 Conjuntivitis de ojo derecho   1   1 

62 Dismenorrea   1   1 

63 Descarte de anemia   1   1 

TOTAL POR ESCUELA PROFESIONAL 49 90 39 19 31 228 
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Problemática en Personal no Docente 

N° PATOLOGÍAS NO DOCENTES TOTAL 

1 Cefalea Tensional  26 26 

2 Micosis Cutánea  2 2 

3 Dolor En Brazo Post Vacuna  3 3 

4 Resfrío Común  32 32 

5 D/C Gastritis 2 2 

6 Infección Intestinal  5 5 

7 Descarte Covid-19 Por Prueba Rápida 4 4 

8 Seguimiento A Covid-19 Positivo   12 12 

9 Tos 4 4 

10 Cólico Hepático 2 2 

11 Contracción Muscular 2 2 

12 Contusión Abdominal  2 2 

13 Amigdalitis Aguda 2 2 

14 Policitemia D/C Gastritis 1 1 

15 D/C Colecistitis 1 1 

16 Rinitis Alérgica 1 1 

17 Faringitis Aguda 12 12 

18 Mialgia 6 6 

19 D/C Hipoglicemia  4 4 

20 Gastroenterocolitis 1 1 

21 Atención Prenatal 2 2 

22 Alergia 3 3 

23 Prueba Antìgena  147 147 

24 Faringitis Aguda 10 10 

25 Rinofaringitis Aguda  22 22 

26 Gastritis Aguda 1 1 

27 Golpe En Brazo 1 1 

28 Vacuna Hepatitis E Influenza 17 17 

29 Esguince Interfalángico 1 1 

30 Lumbalgia + ITU 1 1 

31 Glucosa + Hemoglobina 1 1 

32 Esguince De Tobillo Grado II 1 1 

33 Herida Infectada 1 1 

34 ITU 2 2 

35 D/C HTA 2 2 

36 Control Prenatal 1 1 

37 Esguince De Rodilla 1 1 

38 Herida De Dedo 1 1 

39 Edema De Tobillo 2 2 

40 Faringoamigdalitis Aguda 3 3 

41 Diabetes Mellitus Tipo II Poco Controlada 1 1 

42 Lumbalgia/Vértigo 1 1 

43 Deshidratación 1 1 

44 D/C Glucosa 1 1 

45 Dispepsia 1 1 

46 Acidez Estomacal 1 1 

47 
Prevención, Vigilancia Y Control De La Población Afectada Por El COVID-19 No 
Docentes 

9 9 

48 Anemia Gestacional 1 1 
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49 Intoxicación Alimentaria 2 2 

50 Síncope Ortostático 1 1 

51 Asma Y Cólico 1 1 

52 Secuelas Post-Covid-19 5 5 

53 Dolor de diente 1 1 

54 Hipoglicemia Leve 1 1 

55 Dorsalgia 1 1 

56 Intoxicación Alimentaria 1 1 

57 Mialgia 1 1 

58 Golpe y Torcedura de Pie 1 1 

59 Dosaje de glucosa 2 2 

60 Dosaje de Hemoglobina 3 3 

61 Osteocondritis 1 1 

62 d/c viruela símica 1 1 

63 Herpes Labial 1 1 

64 Lumbociatalgia 2 2 

65 Cólico Menstrual 1 1 

66 Dermatitis Alérgica 1 1 

67 Herida en cabeza 1 1 

68 Estomatitis por extracción de diente 1 1 

69 Dolor de diente 1 1 

70 Traumatismo de nariz 1 1 

71 Extracción de Sutura 1 1 

72 Lumbalgia 2 2 

73 Epixtasis 1 1 

74 Dislipidemia 1 1 

75 D/C Litiasis renal 1 1 

76 Angina Esporádica 1 1 

77 Conjuntivitis 1 1 

78 Otitis Externa 1 1 

79 Dolor no especificado 1 1 

TOTAL   401 401 
 

 
 
Campañas en salud  

MES  FECHA TIPO DE ACTIVIDAD   
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES  
LOGRO  

JUNIO 20/06/2022 

Campaña Integral de Salud dirigida a toda la 

comunidad universitaria contando con los servicios: 

SIS, Atención del Adolescente, Vacunación, 

Odontología, etc., en coordinación con la DISA -

Chota 

Comunidad 

Universitaria 

Llegar a un número significativo 

de la comunidad Universitaria 

que se encontraba en sus 

labores académicas  

AGOSTO 22/08/2022 
Se realizó la campaña de vacunación contra la covid-

19 en estudiantes de toda la comunidad universitaria  

42 estudiantes y 3 

administrativos. 

Con una cantidad de 45 

vacunados contra la COVID-19. 

SETEMBRE 
15-

30/09/2022 

Se realizó la campaña de descarte de enfermedades 

crónicas no transmisibles dirigida al personal 

administrativo de la UNACH. 

119 

PARTICIPANTES  
95%  
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Monitores de signos vitales  
En cuanto al monitoreo de los signos vitales se le realizó al personal administrativo que se encuentra 
laborando en la UNACH. 

MES  FECHA TIPO DE ACTIVIDAD   
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES  
LOGRO  

ENERO 2,6,7/01/2022 
Monitoreo de signos vitales a personal Administrativo que realiza 

labores semipresenciales y presenciales en la UNACH 
85 70.8% 

FEBRERO 9,14,21/02/2022 
Monitoreo de signos vitales a personal Administrativo que realiza 

labores semipresenciales y presenciales en la UNACH 
102 85% 

MARZO 17,18/03/2022 
Monitoreo de signos vitales a personal Administrativo que realiza 

labores semipresenciales y presenciales en la UNACH 
74 61.6% 

AGOSTO 25/08/2022 
Monitoreo de signos vitales a personal Administrativo y docentes que 
realiza labores presenciales en la UNACH 

77 64.1% 

SETIEMBRE 15-30/09/2022 
Monitoreo de signos vitales a personal Administrativo y docentes de 
la escuela de contabilidad de la UNACH. 

127 95% 

 
Campaña de vacunación 
 

FECHA TIPO DE ACTIVIDAD   

CANTIDAD DE PARTICIPANTES   

Influenza 
Hepatitis B 1° 

dosis 

Hepatitis B 2° 

dosis 

Hepatitis B 3° 

dosis 

6,7 /01/2022 
Campaña de vacunación contra la influenza y hepatitis 

dirigida a los trabajadores de la UNACH. 
17 21 20 

 

31/01/2022 
Campaña de vacunación contra la influenza y hepatitis 

dirigida a los trabajadores de la UNACH. 
4 5 4 

 

15 y 23 

/02/2022 

Campaña de vacunación contra la influenza y hepatitis 

dirigida a los trabajadores de la UNACH. 
02 4 11 13 

9,22/03/2022 
Campaña de vacunación contra la influenza y hepatitis 

dirigida a los trabajadores de la UNACH. 
02 4 07 4 

13/04/2022 
Campaña de vacunación contra la influenza y hepatitis 

dirigida a los trabajadores de la UNACH. 
 2 2 9 

4 y 31 

/05/2022 

Campaña de vacunación contra la influenza y hepatitis 

dirigida a los trabajadores de la UNACH. 
3 1 5 5 

TOTAL 28 37 49 31 

 
 

Charlas de salud 

FECHA TIPO DE ACTIVIDAD   
CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES  
LOGRO  

23/03/2022 
Charla: Como recuperarse de las secuelas del COVID-19, Vacunas mitos y 

verdades. Dirigido al personal docente de la unach. 

Via meet con la participación de 

30 docentes 
25% 

24/03/2022 
Charla: Como recuperarse de las secuelas del COVID-19, Vacunas mitos y 

verdades. dirigido al personal no docente 

Participación de 34 

trabajadores administrativos 
28.3% 

18 Y 

20/04/2022 

CAPACITACIÒN: Medidas de bioseguridad para el retorno progresivo a 

clases presenciales y/o semipresenciales en la UNACH, dirigido a 

estudiantes de Contabilidad, Ing., Civil, Enfermería, Ing. Agroindustrial y 

Ing. Forestal Y Ambiental. 

Via meet 
25.2% del total de 

estudiantes.  
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21/04/2022 

CAPACITACIÒN: Medidas de bioseguridad para el retorno progresivo a 

clases presenciales y/o semipresenciales en la UNACH, dirigido al personal 

docente de las 5 escuelas profesionales. 

Via meet 
9.1 % del personal 

docente. 

21/04/2022 

CAPACITACIÒN: Medidas de bioseguridad para el retorno progresivo a 

clases presenciales y/o semipresenciales en la UNACH, dirigido al personal 

no docente de la UNACH. 

Via meet 

30% de la 

población no 

docente. 

22/08/2022 

Conversatorio con el equipo de la DISA Chota, coordinadores, 

subcoordinadores, jefes de departamento y delegados de aula sobre 

concientización en cuanto a vacunación, medidas de Bioseguridad, y dar a 

conocer la situación epidemiológica de la Comunidad Universitaria en la 

situación de covid-19 y vacunación contra la COVID-19. 

Presencial en el campus de 

Colpa Matara 

Con una cantidad 

de 35 personas. 

26/08/2022 

Charla dirigida a personal de mantenimiento y vigilancia del Campus de 

Colpa Matara en cuanto a las: Medidas de Bioseguridad y la entrega de 

mascarillas y chaquetas. 

Presencial en el campus de 

Colpa Matara 

Con la cantidad de 

14 trabajadores 

 
 

Servicio de Psicología y Tutoría  
 

CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS MESES ENERO A SETIEMBRE 2022 

MES FECHA ACTIVIDAD LOGROS 
DIFICULTAD

ES 

ENERO 

05 Atenciones psicológicas a estudiantes 2 atenciones Ninguna 

06 Atenciones psicológicas a estudiantes 1 atención Ninguna 

10 al 21 
Apoyo en la Dirección de Bienestar Universitario, por 
licencia de la directora. 

Tramitar documentación pendiente Ninguna 

17 
Visita Inopinada a local donde se brinda el servicio de 
comedor universitario, en compañía del jefe de la Unidad 
de Abastecimientos. 

Presentado con INFORME N°004-
2022-UNACH/DBU-SP  

Ninguna 

21 
Validación de instrumentos para el diagnóstico de la 
prevención de la deserción y restructuración del plan de 
deserción.  

Presentado con INFORME N°009-
2022-UNACH/DBU 

Ninguna 

24 Atenciones psicológicas a estudiantes 9 atenciones Ninguna 

26 Atenciones psicológicas a estudiantes 1 atención Ninguna 

27 
Charla: Estrategias para manejar la ansiedad dirigido a 
estudiantes de la E.P. de Enfermería 

Participaron 21 estudiantes Ninguna 

28 
Charla: Gestión de las emociones dirigido a docentes de 
la E.P. de Enfermería 

Participaron 8 docentes Ninguna 

28 Atenciones psicológicas a estudiantes 7 atenciones  Ninguna 

31 Atenciones psicológicas a estudiantes 1 atención Ninguna 

FEBRERO 

01 Atenciones psicológicas a estudiantes 3 atenciones  Ninguna 

02 Atenciones psicológicas a estudiantes 3 atenciones  Ninguna 

03 Atenciones psicológicas a estudiantes 3 atenciones  Ninguna 

03 
Charla: Técnicas para manejar el estrés dirigido a 
estudiantes de la E.P. Enfermería 

Participaron 8 estudiantes Ninguna 

03 
Charla: Técnicas de relajación dirigido a docentes de la 
E.P. Enfermería 

Participó 1 docentes Ninguna 

04 Atenciones psicológicas a estudiantes 6 atenciones  Ninguna 

07 Atenciones psicológicas a estudiantes 7 atenciones  Ninguna 

08 Atenciones psicológicas a estudiantes 1 atención  Ninguna 

10 
Charla: Autoconocimiento dirigido a estudiantes de la E.P. 
Enfermería 

Participaron 9 estudiantes Ninguna 
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10 Charla: Empatía dirigido a docentes de la E.P. Enfermería Participó 5 docentes Ninguna 

11 Atenciones psicológicas a estudiantes 4 atenciones  Ninguna 

14 Atenciones psicológicas a estudiantes 2 atenciones  Ninguna 

17 Atenciones psicológicas a estudiantes 1 atención  Ninguna 

17 
Charla: Proyecto de vida dirigido a estudiantes de la E.P. 
Enfermería 

Participaron 8 estudiantes Ninguna 

17 
Charla: Tolerancia a la Frustración dirigido a docentes de 
la E.P. Enfermería 

Participó 4 docentes Ninguna 

22 
Charla: Bienestar psicológico dirigido a docentes de la 
E.P. Contabilidad 

Participaron 16 docentes Ninguna 

24 Atenciones psicológicas a estudiantes 1 atención  Ninguna 

24 
Charla: Solución de conflictos dirigido a estudiantes de la 
E.P. Enfermería 

Participaron 3 estudiantes Ninguna 

24 Charla: Tutoría dirigido a docentes de la E.P. Enfermería Participó 7 docentes Ninguna 

25 
Charla de sensibilización por el día de la lucha contra el 
Hostigamiento Sexual en el trabajo, dirigido a personal no 
docente.  

Participaron 58 trabajadores Ninguna 

MARZO 

02 Atenciones psicológicas a estudiantes 2 atenciones  Ninguna 

03 Atenciones psicológicas a estudiantes 6 atenciones  Ninguna 

03 
Charla: Socialización de la Directiva Interna N°10-2019-
UNACH dirigido a docentes 

Participaron 4 docentes Ninguna 

04 Atenciones psicológicas a estudiantes 5 atenciones  Ninguna 

07 Atenciones psicológicas a estudiantes 2 atenciones  Ninguna 

08 Atenciones psicológicas a estudiantes 2 atenciones  Ninguna 

09 Atenciones psicológicas a estudiantes 3 atenciones  Ninguna 

10 Atenciones psicológicas a estudiantes 6 atenciones  Ninguna 

11 Atenciones psicológicas a estudiantes 1 atención  Ninguna 

14 -31 

ABRIL 

1 - 7 

8 

Elaboración de la Estrategia para el diagnóstico de 
estudiantes en riesgo de interrupción o deserción en la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota año académico 
2022 

Presentado para aprobación con 
INFORME N°016-2022-
UNACH/DBU-SPYT 

Ninguna 

11 
Atención psicológica 
Fiorela Milagros Blanco Fernández 

1 atención Ninguna 

13 
Elaboración de informe de actividades realizadas por el 
servicio de psicología y tutoría en al año académico 2021. 

Presentado con INFORME N°017-
2022-UNACH/DBU-SPT 

Ninguna 

20 
Reunión de coordinación con Centro de Salud Mental 
Comunitario Renacer. 

Establecer proceso de atención a 
estudiantes con alteración de la 
salud mental 

Ninguna 

21 
Elaboración de informe para la actualización del Comité 
de Intervención frente al Hostigamiento Sexual de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota año 2022 

Presentado con INFORME N°022-
2022-UNACH/DBU-SPT 

Ninguna 

21 

Socialización del proyecto de reglamento general de 
tutoría académica final con los coordinadores y 
subcoordinadores académicos de las 5 escuelas 
académicas.  

Participaron 12 docentes en 
representación de sus escuelas 
profesionales. 

Ninguna 

22 
Reunión de coordinación de actividades sobre 
Hostigamiento Sexual con la Lic. Ana María Reyes 
Carranza representante del Programa Aurora Chota  

Se planificaron las actividades para 
el año académico 2022 

Ninguna 

25 -26 
Evaluación de expedientes de estudiantes postulantes al 
comedor universitario. 

Se evaluaron 53 expedientes de 
postulantes de la escuela 

Ninguna 



 

 Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 Universidad Licenciada con Resolución N° 160 – 2018 – SUNEDU/CD  

 

  

  Sede Administrativa Jr. José Osores N° 418 - Chota 
Telef. 076 351144 – 610 

www.unach.edu.pe 
 

profesional de Ing. Forestal y 
Ambiental 

26 
Atención psicológica 
Favian Nixon Marrufo Edquen 

1 atención Ninguna 

27 
Elaboración de informe técnico del proyecto de 
Reglamento General de Tutoría Académica de la UNACH 

Se presento con INFORME N°023-
2022-UNACH/DBU-SPT 

Ninguna 

27-29 
Entrevista personal a postulantes al comedor 
universitario. 

Se realizó las entrevistas a 53 
postulantes de la escuela 
profesional de Ing. Forestal y 
Ambiental 

Ninguna 

MAYO 

03 

Participé de la asistencia técnica de DIJESU para la 
elaboración de los documentos normativos 
correspondientes a los indicadores 5 y 6 del compromiso 
3 de la Herramienta de Incentivos. 

Modificar la encuesta que incluye la 
estrategia de diagnóstico de 
estudiantes en riesgo de interrupción 
de estudio.  

Ninguna 

04 
Participé de la capacitación respecto al trabajo del 
Hostigamiento Sexual según Decreto Supremo N°021-
2021, organizado por Minedu 

Actualizar términos y cargos que 
deben estar establecidos dentro de 
la UNACH 

Ninguna 

04 

Elaboré el reporte de caso, diagnóstico y actividades de 
prevención de Hostigamiento Sexual en el año académico 
2021, en respuesta al OFICIO MÚLTIPLE N°0002-2022-
SUNEDU-02-13 

Se presentó con INFORME N°026-
2022-UNACH/DBU-SPT 

Ninguna 

06 
Atención psicológica:  
Flavio Nixon Marrufo Eduquen 

1 atención Ninguna 

16 
Atención psicológica:  
Evelyn Caruajulca Guevara  

1 atención Ninguna 

17 Entrevista con SUNEDU 

Informar sobre las actividades 
realizadas y las proyecciones del 
trabajo del servicio de psicología y 
tutoría 

Ninguna 

19 

Segunda participación de la asistencia técnica de DIJESU 
para la elaboración de los documentos normativos 
correspondientes a los indicadores 5 y 6 del compromiso 
3 de la Herramienta de Incentivos. 

Nos brindaron los lineamientos para 
la elaboración del Plan de trabajo 
específico para la atención de 
estudiantes identificados como 
población en riesgo de interrupción o 
deserción.   

Ninguna 

19 
Charla: “Motivación” con los estudiantes cachimbos de las 
5 escuelas profesionales. 

Participaron 98 estudiantes Ninguna 

20 
Atención psicológica: 
Yanina del Rocío Regalado Estela 

1 atención Ninguna 

23 
Elaboración de informe técnico de Plan anual de tutoría 
académica.  

Se presentó par aprobación con 
INFORME N°029-2022-
UNACH/DBU-SPT 

Ninguna 

23 al 27 
Aplicación de tamizaje en Salud Mental a los estudiantes 
cachimbos ciclo 2022-I 

Se aplicaron 144 encuestas de 
autoreporte de síntomas SRQ 

Ninguna 

24 
Sensibilización sobre medidas de bioseguridad para la 
prevención del COVID-19 en las aulas. 

Se visitaron las aulas para 
sensibilizar a los estudiantes y 
docentes en: 
-Uso de mascarilla 
-Ventilación de las aulas 
-Tres dosis de vacunación 

Ninguna 

25 - 26 Feria de difusión de las carreras profesionales  
Se acompañó a la CEPRE en la 
feria de difusión de las carreras 
profesional en las Instituciones 

Ninguna 
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Educativas. Abel Carvajal Pérez y 
Almirante Miguel Grau Seminario  

26 
Atención psicológica: 
Édison Coronel Verastegui 

1 atención Ninguna 

27 
Reunión de coordinación con la Oficina General de 
Calidad sobre los indicadores 5 y 6 del compromiso 3 de 
la herramienta de incentivos. 

Se acordaron 2 reuniones 
importantes: una de socialización 
con coordinadores, 
subcoordinadores, servicios 
académicos y la dirección de 
admisión para luego establecer una 
reunión con las autoridades y 
plantear la propuesta del plan. 

Ninguna 

31 

Atención psicológica: 
-Lisbeth Pérez Hernández 
-kathia Lorena Caruajulca Llamoctanta 
-Keyli Claribel Ticlia Lumba 
-Luis Miguel Martinez García 
-Any Sthefany Rojas Vallejos 
-Yosely Margarita Agip Vásquez 
-Kely Edita Díaz Pérez 

7 atenciones  Ninguna 

JUNIO 

02 

Reunión para socializar los lineamientos para 
implementar acciones de prevención de la interrupción de 
estudios universitarios y promoción de la continuidad, con 
los coordinadores y subcoordinadores de las escuelas 
profesionales. 

 Socializar la Ficha de prevención de 
riesgo de interrupción de estudios 
que se aplicará a todas las escuelas 
profesionales 

Ninguna 

06 
Charla de motivación para estudiantes y docentes del 
CEPRE UNACH 

Difundir las escuelas profesionales 
para que los jóvenes realicen la 
elección correcta 

Ninguna 

09 

Difusión de lista de estudiantes matriculados por 2da, 
3era y 4ta vez a las escuelas profesionales para la 
designación de tutores según Reglamento General de 
Tutoría 

Se presentó con CARTA N°027-
2022-UNACH/DBU-SPT 

Ninguna 

10 
Atención psicológica:  
Lucy Mavel Díaz Vásquez 

1 atención Ninguna 

10 

Participé de la charla sobre: “Prevención, investigación y 
sanción del hostigamiento sexual en universidades” 
realizada por la Dirección de Fiscalización y Sanción de la 
SUNEDU 

Iniciar coordinaciones para la 
conformación de: 
-Secretaria de Instrucción 
-Comisión Disciplinaria 
-Tribunal Disciplinaria 

Ninguna 

13 
Reunión de coordinación con trabajadoras de la DISA, 
para coordinar acciones preventivas de salud integral de 
los estudiantes 

Se coordinó la feria de salud integral 
para el lunes 20 de junio 

Ninguna 

15 

Atención psicológica: 
-Flor Elisa Campos Viton 
-Milagros Díaz Santa Cruz 
-Yolver Julio Cubas Tafur 
-Melva Emérita Díaz Benavidez 
-Leidy Analy Nuñez Coronel 
-Maritza Elian Burga Fernandez 

6 atenciones Ninguna 

16 

Atención psicológica: 
-Liang Wu Yip Man Reyes Berlin 
-Analy Rimarachin Díaz 
-Nilson Polidoro Rioz Medina 
-Gianina Lizeth Solano Bautista 

12 atenciones Ninguna 
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-Billy Antony Vásquez Benavidez 
-Elmer Benavides Idrogo 
-Maricielo Rojas Coronel 
-Zulema Delgado Saldaña 
-Analí Araceli Rodriguez Cubas 
-Cristian Galvez Ramos  
-Alberto Fernandez Rimarachin 
-Irma Yuleysi Acuña Carranza 

17 

Atención psicológica: 
-Denis Jhovan Benavidez Mejía 
-Kely Elizabeth Bustamante Colunche 
-Yeferson Aldair Díaz Sánchez 
-Keyla Analy Edquen Oblitas 
-Moises Omar Espinoza Uriarte  
-Marleny Juleisi Gonzales Campos 
-Yoan Francely Bustamante Barboza 
-Rosi Gisela Irigoin Vásquez  
-Elvis Osmar Zamora Silva 

9 atenciones Ninguna 

20 
Participación de la Feria de sensibilización de Salud 
Integral a cargo de la DISA, SIS y CEM Chota.  

Se capto a dos estudiantes con 
alteración de la salud mental 

Ninguna 

20 
Atención psicológica: 
-Nolver Edwin Herrera Carranza 
-Yoan Kevin Edquen Tarrillo 

2 atenciones Ninguna 

21 
Atención psicológica: 
- Margarita Barboza Díaz 

1 atención Ninguna 

22 

Reunión para socializar los lineamientos para 
implementar acciones de prevención de la interrupción de 
estudios universitarios y promoción de la continuidad, con 
especialista de la oficina general de administración, 
servicios generales, dirección de admisión y dirección de 
servicios académicos 

 Socializar los requisitos para la 
elaboración de los documentos 3, 6 
y 8 del indicador 5 el compromiso 3 
de la Herramienta de incentivos para 
el logro de resultados en 
universidades.   

Ninguna 

23 y 24 Feriado - - 

27 

Atención psicológica: 
-Kenin Eli Guerrero Campos 
-Jorge Luis Tongo Delgado 
-Kevin Lazaro Neciosup Romero 
-Leydi Licet Paredes Uriarte 
-Luis Dany Mejía Pérez 
-Eliana Nayely Sánchez Vásquez 
-Piero Alessandro Chapoñan Flores 
-José Edwin Requejo Carrasco 

8 atenciones Ninguna 

28 

Atención psicológica: 
-Maritza Elian Burga Fernandez 
-Yuliana Marlet Sánchez Pérez 
-Gustavo Benjamin Villanueva Díaz 
-Keila Goicochea Santos 
-Irma Yuleysi Acuña Carranza 

5 atenciones  Ninguna 

30 
Atención psicológica: 
-Gloria Vásquez Barboza 

1 atención Ninguna 

JULIO 

01 
Atención psicológica: 
-Jeiner Velarde Mena 
-Fausta Leonor Aguilar Huaman 

 2 atenciones Ninguna 

04 
Apoyo al servicio de salud, en la aplicación de las 
encuestas diagnósticas para identificar COVID-19 

Apliqué 75 encuestas en la escuela 
profesional de Contabilidad 

Ninguna 
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05 
Atención psicológica: 
-Yessica Silva Tucunango 
-Yoel Quevedo Luliquis 

2 atenciones Ninguna 

06 
Aplicación de Ficha de Recojo de Información de 
Prevención de Interrupción de estudios 

Se aplicó y evaluó: 11 encuestas de 
Ing. Forestal y Ambiental, 16 de Ing. 
Agroindustrial y 13 de Ing. Civil 

Ninguna 

07 
Aplicación de Ficha de Recojo de Información de 
Prevención de Interrupción de estudios 

Se aplicó y evaluó 80 encuestas de 
la escuela profesional de Enfermería 

Ninguna 

08 
Aplicación de Ficha de Recojo de Información de 
Prevención de Interrupción de estudios 

Se aplicó y evaluó 122 encuestas de 
la escuela profesional de 
Contabilidad 

Ninguna 

11 
Aplicación de Ficha de Recojo de Información de 
Prevención de Interrupción de estudios 

Se aplicó y evaluó 101 encuestas de 
la escuela profesional de Ing. 
Agroindustrial 

Ninguna 

12 
Atención psicológica: 
-Angeles Jhuliana Hernández Cerna 

1 atención Ninguna 

12 y 13 
Charla: Motivación, dirigido a estudiantes del III ciclo de la 
E.P. de Ing. Agroindustrial e Ing. Forestal y Ambiental. 

Participaron 39 estudiantes de 
ambas carreras 

Ninguna 

13 
Atención psicológica: 
-María Rosani Nuñez Chilcón 
-Greisi Anali Nuñez Díaz 

2 atenciones Ninguna 

14 
Aplicación de Ficha de Recojo de Información de 
Prevención de Interrupción de estudios 

Se aplicó y evaluó 87 encuestas de 
la escuela profesional de Ing. Civil 

Ninguna 

15 
Atención psicológica: 
-Liliana del Rocio Mejía Vásquez 

1 atención Ninguna 

15 
Elaboración de Plan de Implementación de documentos 
normativos internos para la prevención e intervención en 
casos de Hostigamiento Sexual.  

Se presento con INFORME N°039-
2022-UNACH/DBU-SPT para 
tramitar. 

Ninguna 

18 
Atención psicológica: 
-Margarita Isabel Medina Díaz 

1 atención Ninguna 

19 y 20 
Charla: Proyecto de Vida, dirigido a estudiantes del III 
ciclo de la E.P. de Ing. Agroindustrial e Ing. Forestal y 
Ambiental. 

Participaron 39 estudiantes de 
ambas carreras 

Ninguna 

21 
Aplicación de Ficha de Recojo de Información de 
Prevención de Interrupción de estudios 

Se aplicó y evaluó 76 encuestas de 
la escuela profesional de Ing. 
Forestal y Ambiental 

Ninguna 

22 

Elaboración del Plan de Trabajo Específico para la 
atención de estudiantes identificados como población en 
riesgo de interrupción o deserción de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota. 

Se elaboró el Plan como parte del 
cumplimiento de indicador 5 del 
compromiso 3 de la herramienta de 
incentivos 

Ninguna 

25 
Atención psicológica: 
-Gloria Lizeth Dávila Quintana 
-Christian Santiago Altamirano Medina 

2 atenciones Ninguna 

26 
Atención psicológica: 
-Jhair Alexander Tirado Acuña 

1 atención Ninguna 

26 y 27 
Charla: Autoconocimiento, dirigido a estudiantes del III 
ciclo de la E.P. de Ing. Agroindustrial e Ing. Forestal y 
Ambiental. 

Participaron 25 estudiantes de 
ambas carreras 

Ninguna 

27 
Atención psicológica: 
-Segundo Ramirez Fernandez 

1 atención Ninguna 

AGOSTO 

01 al 05 Vacaciones   

08 
Elaboración de informes de avance de ejecución de 
actividades 29 y 31 del Plan de Trabajo de Comisión 
Organizadora 

Se elaboró los informes y presentó 
con: INFORME N°045-2022-

Ninguna 
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UNACH/DBU-SPT e INFORME 
N°046-2022-UNACH/DBU-SPT 

08 
Atención psicológica: 
-Gloria Lizeth Dávila Quintana  
-Flor del Rocio Heredia Tapia 

2 atenciones Ninguna 

09 

Atención psicológica: 
-Wilder Dany Vásquez Saldaña 
-Didierth Alexis Bustamante Herrera 
-Edilmar Saldaña Zorrilla 
-July Jhoana Cieza Carranza 
-Anisuly Yuleisi Vilchez Vallejos 
-Rocio Edih Díaz Ruiz 
-Jhoysi Lucelina Araujo Acuña 
-Amner Arcadio Calle Cordova 
-Luis Herna Torres díaz 
-María Roxana Herrera Regalado 
-Evelin Elizabeth Caruajulca Guevara 

11 atención Ninguna 

09 Visita Domiciliaria a la estudiante Amerly Valdivia Herrera. 
Brindó soporte psicológico a la 
estudiante y su tía. 

Ninguna 

10 

Atención Psicológica: 
-Roxana Jimena Mosqueira Sánchez 
-Irvin Heyner Vásquez Muñoz 
-Pablo Cesar Garcia Vásquez 
-Yoselyn Sarahí Regalado Estela 
-Yovani Díaz Benavidez 
-Jeniffer Isabel Vásquez Alvarez 

6 atenciones Ninguna 

11 
Atención psicológica 
-Leini  Alexander Irigoin Oblitas 

1 atención Ninguna 

14 
Atención psicológica 
-Dali Salvador Sánchez Medina 

1 atención Ninguna 

15 
Atención psicológica 
-Rodrigo Paico Díaz 
-Orestedes Díaz Guevara 

2 atenciones Ninguna 

16 

Atención psicológica 
-Orestedes Díaz Guevara 
-Rodrigo Paico Díaz 
-Alicia Quispe Vásquez  
-Yessica Silva Tucunango 

4 atenciones Ninguna 

16 Reunión con docentes tutores 
Participaron 19 docentes tutores y 
se logró socializar el reglamento de 
tutoría y plan de tutoría.  

Ninguna 

17 
Atención psicológica 
-Evelin Elizabeth Caruajulca Guevara 
-Rodrigo Paico Díaz 

2 atenciones Ninguna 

18 
Atención psicológica 
-Orestedes Díaz Guevara 
-Margarita Isabel Medina Díaz 

2 atenciones Ninguna 

19 
Atención psicológica 
-Orestedes Díaz Guevara 
-Greisi Anali Nuñez Díaz 

2 atenciones Ninguna 

22 
Participación en la reunión con la DISA y apoyo para la 
vacunación de estudiantes aula por aula. 

Se vacunaron aproximadamente 20 
estudiantes, de las escuelas 
profesionales de Enfermería, 

Ninguna 
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Contabilidad e ing. Forestal y 
Ambienta.  

22 
Elaboración de informe de entrega de responsabilidad de 
las actividades de Hostigamiento Sexual. 

Se hizo llegar con INFORME N°055-
2022-UNACH/DBU-SPT 

Ninguna 

23 
Atención psicológica 
-Jailer Andy Espinoza Gonzales 
-Amerly Valdivia Herrera 

2 atenciones Ninguna 

24 
Atención psicológica 
-Rodrigo Paico Díaz 

1 atención Ninguna 

31 

Atención psicológica 
-Flor Liliana Sempertegui Acuña 
-Daniela Díaz Fustamante  
-José Alex Cerdan Muñoz 

3 atenciones Ninguna 

SETIEMBRE 

01 
Atención psicológica: 
-Ana Beliz Vásquez Sánchez 

1 atención Ninguna 

02 
Elaboración y grabación de video por el día de la 
prevención del suicidio 

Se grabó con la ayuda de imagen 
institucional para elaborar un video 
por el día de la prevención del 
suicidio 

Ninguna 

05 
Atención psicológica: 
-Joel Quevedo Luliquis  
-Greissi Anali Nuñez Díaz 

2 atenciones Ninguna 

06 
Reunión de autoevaluación de los servicios de la 
Dirección de Bienestar Universitario 

Elaboración de esquema de informe 
de autoevaluación 

Ninguna 

08 Charla suicidio: Prevención y Abordaje Participaron 53 personas Ninguna 

09 
Elaboración de informe de autoevaluación del servicio de 
psicología y tutoría 

Se presentó con INFORME N°060-
2022-UNACH/DBU-SPT 

Ninguna 

12 al 16 Vacaciones   

19 
Atención psicológica 
-Flor Elisa Campos Vitón 

1 atención Ninguna 

20 
Atención psicológica 
-Rocio Ruiz Gálvez 

2 atenciones Ninguna 

21 
Atención psicológica 
-Deysi Araceli Idrogo Saldaña  

1 atención Ninguna 

23 
Charla de autoliderazgo con docentes de la Escuela 
Profesional de Ing. Agroindustrial 

Participaron 12 docentes  Ninguna 

26 
Evaluación de expedientes para convocatoria de comedor 
universitario semestre académico 2022-II. 

Evaluación de 49 expediente de la 
escuela profesional de Enfermería 

Ninguna 

27 
Evaluación de expedientes para convocatoria de comedor 
universitario semestre académico 2022-II. 

Evaluación de 13 expediente de la 
escuela profesional de Ing. Civil 

Ninguna 

28 
Entrevista personal a los estudiantes aptos para la 
convocatorio de comedor universitario semestre 
académico 2022-II 

Realicé la entrevista a 26 
estudiantes de la escuela 
profesional de Enfermería 

Ninguna 

29 
Participación en la Feria de Orientación vocacional del 
Colegio Víctor Herrera Delgado de Bambamarca. 

Logramos difundir las carreras que 
ofrece la UNACH y los beneficios.  

Ninguna 

30 
Reunión de coordinación para seleccionar a los 
ganadores del proceso de convocatoria del comedor 
universitario  

Se definieron a 5 estudiantes de la 
E.P.  de Enfermería ganadores del 
comedor universitario 

Ninguna 
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CUADRO DE TIPOS DE ACOMPAÑAMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO ENERO A SETIEMBRE 2022 
RESPONSABLE: MARGARITA MARÍA PERALES CORONEL 

N° TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO TOTAL 

1 Acompañamiento psicológico 88 

2 Acompañamiento psicológico a estudiantes con discapacidad 15 

3 Acompañamiento psicológico a becarios 0 

4 Acompañamiento psicológico a estudiantes con 3era y 4ta matrícula 64 

5 Acompañamiento psicológico a los estudiantes cachimbos 45 

6 Acompañamiento psicológico a los estudiantes desertores 0 

7 Acompañamiento psicológico a personal docente 0 

8 Acompañamiento psicológico a personal no docente 1 

TOTAL 213 

 

 

SERVICIO DE DEPORTE Y CULTURA  

N° 
 

ACTIVIDAD 
 

POBLACIÓN 
 

CANTIDAD 
 

MES 
 

LOGROS ALCANZADOS 

1 Campeonato Por 
Doceavo Aniversario De 
La Universidad Nacional 
Autónoma De Chota - 
2022 

Estudiantes, 
personal 

docente y no 
docente 

105 estudiantes 
30 personal no 

docente 
28 personal 

docente 

mayo Participación de 5 equipos de vóley damas uno 
de cada escuela profesional integrado por 
estudiantes. 
Participación de 4 equipos de futbol varones de 
las escuelas profesionales de contabilidad, 
ingeniera agroindustrial, ing. forestal y 
ambiental e ing. Civil integrado por estudiantes. 
Participación de 5 equipos de fulbito integrado 
por docentes y personal no docente. 
Participación de 2 equipos de vóley integrado 
por docentes y personal no docente. 
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Entrenamiento sistematizado a estudiantes con talentos y habilidades deportivas 

 
N° 

ACTIVIDAD 
POBLACI

ÓN 
CANTIDAD MES LOGROS ALCANZADOS 

1 
Desarrollo de mesociclos y macrociclos de entrenamiento del 
equipo de la disciplina de fútbol varones 

Estudiante
s 

36 
estudiantes 

marzo, abril Conformación de la selección de futbol varones de la UNACH, participación en la liga 
distrital de futbol. 

2 
Desarrollo de capacidades físicas en los integrantes del 
equipo de la disciplina de fútbol varones 

Estudiante
s 

36 
estudiantes 

abril Conformación de la selección de futbol varones de la UNACH, participación en la liga 
distrital de futbol varones. 

3 
Desarrollo de talleres competitivos de entrenamiento del 
equipo de la disciplina de fútbol varones 

Estudiante
s 

15 
estudiantes 

junio Fortalecimiento de habilidades de los estudiantes que integran la selección de futbol 
varones. 
Participación a través de la invitación de la Municipalidad de Minas de Querecotillo. 

4 
Desarrollo de talleres formativos, utilizando capacidades 
físicas en los integrantes del equipo de la disciplina de fútbol 
varones 

Estudiante
s 

 24 
estudiantes 

julio Captación de estudiantes con habilidades deportivas para integración en la selección de 
la disciplina de futbol varones. 

5 
Desarrollo de talleres formativos de futbol de damas. Estudiante

s 
15 

estudiantes 
julio Captación de estudiantes con habilidades deportivas para integración en la selección de 

la disciplina de futbol damas. 

6 
Desarrollo de talleres competitivos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del fútbol de damas. 

Estudiante
s 

 15 
estudiantes 

julio Conformación de la selección de fútbol de damas de la UNACH. 

7 
Desarrollo de talleres formativos de básquet de damas. Estudiante

s 
05 

estudiantes 
julio Captación de estudiantes con habilidades deportivas para integración en la selección de 

la disciplina de básquet damas. 

8 
Desarrollo de talleres competitivos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del básquet de damas. 

Estudiante
s 

 05 
estudiantes 

julio Conformación de la selección de básquet de damas de la UNACH. 

9 
Desarrollo de talleres formativos de vóley de damas. Estudiante

s 
11 

estudiantes 
julio Captación de estudiantes con habilidades deportivas para integración en la selección de 

la disciplina de vóley damas 

10 
Desarrollo de talleres competitivos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del vóley de damas. 

Estudiante
s 

 11 
estudiantes 

julio Desarrollo de entrenamientos y conformación de la selección de vóley de damas de la 
UNACH. 

11 
Desarrollo de talleres competitivos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del futbol de damas. 

Estudiante
s 

06 
estudiantes 

agosto Captación de estudiantes con habilidades deportivas para integración en la selección de 
la disciplina de futbol damas 

12 
Desarrollo de talleres competitivos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del fútbol de varones. 

Estudiante
s 

14 
estudiantes 

agosto Desarrollo de entrenamientos de la selección de futbol de varones de la UNACH. 

13 
Desarrollo de talleres competitivos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del fútbol de varones. 

Estudiante
s 

06 
estudiantes 

agosto Desarrollo de entrenamientos de la selección de futbol de varones de la UNACH. 

14 
Desarrollo de talleres competitivos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del futbol de damas. 

Estudiante
s 

08 
estudiantes 

agosto Captación de estudiantes con habilidades deportivas para integración en la selección de 
la disciplina de futbol damas 
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15 
Desarrollo de talleres competitivos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del fútbol de varones. 

Estudiante
s 

13 
estudiantes 

agosto Desarrollo de entrenamientos de la selección de futbol de varones de la UNACH. 

16 
Desarrollo de talleres formativos aplicando capacidades 
físicas a la disciplina del fútbol de varones. 

Estudiante
s 

09 
estudiantes 

agosto Desarrollo de entrenamientos formativos de la selección de futbol de varones de la 
UNACH. 

17 
Desarrollo de talleres recreativos con docentes de 
contabilidad. 

docentes 13 docentes setiembre Participación y desarrollo de actividades recreativas con personal docente de la escuela 
profesional de contabilidad 

18 
Desarrollo de talleres recreativos con personal no docente de 
la UNACH 

Personal 
no 

docente 

09 
participantes 

setiembre Participación y desarrollo de actividades deportivas que contribuyen el bienestar integral 
de la persona  

 
SERVICIOS CULTURALES  
Danzas 

N° ACTIVIDAD POBLACIÓN CANTIDAD MES LOGROS ALCANZADOS 

1 

Noche Cultural UNACH” 
En el marco de la conmemoración al Día Mundial de la 
Poesía que se celebra el 21 de marzo de cada año 

Estudiantes, 
docentes, 

personal no 
docente 

80 participantes marzo Promoción de actividades culturales 

2 

Ensayos con el elenco de danzas en horarios flexibles para 
los estudiantes (horarios martes y jueves de 8 pm a 10 pm 
y sábados y domingos de 3 pm a 6 pm 

Estudiantes 45 estudiantes de las diferentes escuelas 
integran el elenco de danzas 

27 estudiantes participan de manera 
virtual integrando el elenco 

abril Estructuración de coreografías de las danzas: cholo chotano, 
tinkus, tobas, afro, carnaval de kulluchaca, kuntur tusuy, 
maichilejos, sanjuanito. 

3 
Ensayos con el elenco de danzas en los horarios (horarios 
martes, jueves y sábado de 8 pm a 10 pm 

Estudiantes 23 estudiantes de las diferentes escuelas 
integran el elenco de danzas participan 

de manera presencial 

junio Estructuración de coreografías de las danzas: saya caporal, 
cholo Chotano, tobas. 

4 
Participaciones, presentaciones culturales y deportivas Estudiantes 10 estudiantes de las diferentes escuelas junio Participaciones en invitaciones para presentaciones culturales 

(Danzas). 

5 Participaciones, presentaciones culturales y deportivas Estudiantes 10 estudiantes de las diferentes escuelas junio Participación en estampas costumbristas 

6 Participaciones, presentaciones culturales y deportivas Estudiantes 04 estudiantes de las diferentes escuelas julio Danzas en la inauguración de UN HOGAR PARA TODOS 

7 
Participaciones, presentaciones culturales y deportivas Estudiantes 08 estudiantes de las diferentes escuelas agosto Actuación por el aniversario del colegio “Almirante Miguel Grau” 

- Agropecuario 

8 
Participaciones, presentaciones culturales y deportivas Estudiantes 09 estudiantes de las diferentes escuelas agosto Participación con el elenco de danzas de la UNACH, en la XXXVI 

Feria agropecuaria, agroindustrial y artesanal. Chota 2022  

9 
Desarrollo de talleres recreativos con personal no docente 
de la UNACH 

Personal no 
docente 

104 personal no docente setiembre Desarrollo de actividades por el día de la juventud con personal 
no docente, ejecutando actividades lúdicas y de recreación.  
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Música 

N° ACTIVIDAD TALLER  SESIÓN POBLACIÓN MES LOGROS ALCANZADOS 

  
  
  

Talleres 
musicales 
dirigido a la 
comunidad 
universitaria 
  
  

Apreciación musical I (Formativo) 5 27 estudiantes Junio 22 Participación activa de estudiantes 

Ensamble I (Competitivo) 3 5 estudiantes Julio 22 Participación activa de estudiantes  

Formación musical I (Formativo) 4 9 estudiantes Julio 22 Participación activa de estudiantes 

Formación musical II (Formativo) 8 25 estudiantes Julio 22 Participación activa de estudiantes 

Instrumentos musicales I (Formativo) 3 9 estudiantes Agosto 22 Participación activa de estudiantes 

Técnica vocal I (Formativo) 1 8 estudiantes Agosto 22 Participación activa de estudiantes 

Guitarra Andina I (Competitivo) 1 2 estudiantes Agosto 22 Participación activa de estudiantes 

Repertorio musical I (Competitivo) 1 7 estudiantes Agosto 22 Participación activa de estudiantes 

Instrumentos musicales II 8 25 estudiantes Setiembre 22 Participación activa de estudiantes 

Teoría musical I  8 22 estudiantes Setiembre 22 Participación activa de estudiantes 

 
ENSAMBLES, PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD POBLACIÓN CANTIDAD MES LOGROS ALCANZADOS 

1 
Presentación en evento de la 
escuela profesional de contabilidad 

Estudiantes, 
docentes, personal 

no docente 
140 participantes junio 

Promoción de talleres musicales para docentes, personal no docente y estudiantes de la 
escuela profesional de contabilidad. Realizado en el auditorio de la Sub Región de Chota.  

2 
Presentación musical por el día del 
padre. 

Docentes, y 
personal no docente 

30 padres de familia tanto docentes 
como no docentes de la UNACH 

junio 
Participación del ensamble del profesor de música con la integración de algunos 
estudiantes de la UNACH, en el auditorio Severiano de Cáceres Anaya 

3 
Reagrupación del ensamble I 
QHALLAX UNACH 

Estudiantes 6 estudiantes junio 
Reagrupación del primer ensamble musical QHALLAX UNACH para representar a la 
universidad en diferentes actividades culturales  

4 Formación del ensamble II UNACH Estudiantes  5 estudiantes julio 
Formación del segundo ensamble música UNACH para representar a la universidad en 
diferentes actividades culturales 

5 Primer recital artístico musical Estudiantes 23 estudiantes agosto 
Primer recital artístico musical con la presentación de la mayoría de los estudiantes 
asistentes a los talleres de música en los diferentes niveles 
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6 Taller musical de cajón  
Personal no 

docente 
104 participantes setiembre 

Taller musical dirigido a personal no docente donde aprendieron a tocar el cajón con el 
ritmo de festejo 

7 Presentación de los ensambles I y II 
Personal no 

docente 
104 participantes setiembre 

Presentación de los ensambles I y II de la UNACH en el evento realizado por el día de 
la juventud. 

 
 

SERVICIO DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO 

MES FECHA 
ACTIVIDAD 

 
LOGROS DIFICULTADES 

ENERO 
01 al 
31  

Se apoyo a 02 egresados de la Carrera Profesional de Ing. 
Civil en la elaboración de solicitud para ser consideraos en el 
curso de titulación ya que aún no cuentan con el grado de 
bachiller. 
- Saldaña Bustamante Ana Yuleisis 73391183  
2014050152 
-Ccapatinta Bustamante Jaime Raúl. 
DNI: 48435088, Código 201405013 

Se logró coordinar con el Coordinador de Ing.  Civil y Comité Directivo el cual se les 
brindó la oportunidad para incorporarse al curso de titulación previa declaración 
jurada. 

 

 

Se solcito mediante documento la opinión técnica de la 
Oficina de Presupuesto con respecto al cobro del curso de 
titulación y la incorporación en el TUPA, 

Se emitió mediante CARTA N° 002- 2022-UNACH/SSE. Asimismo, respondieron 
indicando que no es necesario incorporar el monto a cobrar por el curso de titulación 
ya que es programa que se llevara de manera temporal. 

 

Se realizó el seguimiento de convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Instituto de Investigación Mellin SAC 
y la UNACH. 

Ya se cuenta con resolución de aprobación:  Resolución de Comisión Organizadora N° 
004-2022-UNACH fecha 24 de enero del 2022. 

 

Se mantuvo reunión con presidente de Comisión Organizadora, 
Vicepresidente Académico Coordinadores y Subcoordinadores 
de Escuelas Profesionales para que se expongan sus 
Programas de actualización para el examen de habilitación 
profesional y quede claro cómo se va realizar cada programa 
por escuela, 

El Dr. Sebastián felicito la iniciativo y sugirió y quedo como acuerdos: 
-Se debe considerar como mínimo dentro de un módulo cursos sobre ética. 
- Se debe contar por EP. los instrumentos de evaluación y establecer quienes serán el 
jurado, sugirió que debe integrar un docente externo al curso. 
-Ajustar la parte financiera a cobras por el curso teniendo en cuenta lo que gana un 
docente. 
-hasta el lunes 31 de enero se debe presentar los 5 programas para ser aprobados 
mediante resolución. 

 

Se realizó un filtrado y conteo de la situación actual del total 
de matriculados durante el semestre 2013II Y 2014 - I de las 5 
Carreras Profesionales.  

Se cuenta con un total de 401 de los cuales al 15 de enero del 2022 son: 
Titulados:65 
Bachilleres: 215 
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Egresados:57 
Retirados, estudiando y otros:64 

FEBRERO 
01 al 
28  

Comunicación activa con los egresados, bachilleres y titulados 

brindando información acerca de los diferentes tramites a llevar 

para el trámite de bachiller, título profesional entre otras. 

 

Se logro apoyar y solucionar sus reclamos en coordinación con responsables de 

facultades y E,P, así como en los diferentes servicios a 04 egresados y bachilleres en 

el trámite de: 

- Levi Peralta Sánchez: Ingeniería Civil, demora en el trámite de resolución de título 

profesional, ya cuenta con resolución. 

- Yuliza Abanto Quintana: Contabilidad, retraso en el trámite de bachiller ya que hace 2 

meses lo solicito y no obtenía ninguna respuesta: nos comunicamos con la E.P. y se 

pasó su documento, a la fecha ya cuenta con resolución de bachiller. 

- Pérez Vásquez Edwin Jhon: Ing. Civil se realizó seguimiento a solicitud de revisión de 

tesis enviando el día 14/02/22 para que pueda ser revisado antes que culmine el ciclo 

académico, coordinamos con asistente de la E.P. y se pasó designación de jurado. 

Deysi Campos Delgado: se realizó seguimiento de FUT cual después de más de 1 
mes no tenía respuesta sobre asignación de Asesor y Jurado para revisión de tesis 
para tal nos comunicamos con el secretario académico CPC Jhoner, el cual nos indicó 
que ya se   les había notificado, y se les volvió a remitir la resolución. 

 

Se coordinó con la Dirección de Registros Académicos para 

realizar un filtrado del total de egresados por semestre y año 

de egreso. 

Se logró identificar por semestre y año de egreso las listas están incompletas en: 

-Egresados 2018- I 125 coincide. 

-Egresados 2018 - II 117 falta 01 egresado de la Carrera de Agroindustrial y 07 de la 

carrera de Ing. Civil. 

-Egresados 2019 – I 118: Contabilidad falta 01; Ing. Forestal y Ambiental 01; Ing. 

Agroindustrial 03, Ing. Civil 04. 

- Egresados 2019 – II 151: Coincide. 

-Egresados 2020 – 0; 05  :Coincide 

- Egresados 2020 – I 101: Coincide 

- Egresados 2020 – II 191: Coincide 

- Egresados 2021 – I 112: falta o1 de Ing. Civil 

FALTANDO ACTUALIZAR 40 

 

Se coordinó con los directores de las Escuelas Profesionales 

para la elaboración y envió de CARTAS DE COMPROMISO a 

- Se logró elaborar carta de compromiso. 

- Se envió la carta de compromiso a todos los preinscritos en total 148 egresados y 
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todos los preinscritos de las 05 carreras profesionales 

interesados para el curso de titulación. 

bachilleres. 

- Se logró consolidar y enviar a las escuelas y facultades el total de: 

Contabilidad: 25 

Enfermería: 17 

Ing. Civil: 26 

Ingeniería Agroindustrial: 41 

Ingeniería forestal y Ambiental: 28 

CON UN TOTAL DE 137 PARTICIPANTES. 

Se coordinó con los directores de las Escuelas Profesionales 

para la elaboración y envió de CARTAS DE COMPROMISO a 

todos los preinscritos de las 05 carreras profesionales 

interesados para el curso de titulación. 

- Se logró elaborar carta de compromiso. 

- Se envió la carta de compromiso a todos los preinscritos en total 148 egresados y 

bachilleres. 

- Se logró consolidar y enviar a las escuelas y facultades el total de 137 

participantes. 

- Contabilidad: 25 

- Enfermería: 17 

- Ing. Civil: 26 

- Ingeniería Agroindustrial: 41 

- Ingeniería forestal y Ambiental: 28 

 

Se coordinó con asistente de Presidencia para la Notificación 

de la Resolución de Comisión Organizadora N° 004-2022-

UNACH para firmas de convenio marco entre la UNACH y II  

Mellin SAC.  

- Se notifico mediante OFICIO N° 063-2022-UNACH/P de fecha 07 de febrero 2022. 

A la fecha se cuenta con el convenio firmado por ambas ́ partes de fecha 28 de febrero. 
       

Se coordinó con encargado de Recursos Humanos de 

Financiera Confianza sobre envió de flyer para el reclutamiento 

de personal para la sede Bambamarca. 

Se publicó el flyer a través del WhatsApp y Facebook el cual los egresados de la carrera 

de contabilidad mostraban su interés. 
 

Se coordinó con responsable de reclutamiento de personal de 

CAJA AREQUIPA en Chota ya que desde marzo empiezan a 

reclutar personal para los diferentes cargos, así como capacitar 

ya que en junio apertura su sede en la ciudad de chota. 

- Se propuso la firma de convenio marco donde tanto para el desarrollo de prácticas 

pre profesionales, capacitaciones y ofertas laborales. 

- Se brindará una charla informativa el día 21 de febrero en horario de 3:00pm para 

que nuestros egresados conozcan más acerca de la empresa y las propuestas, 

beneficios y los cargos a ocupar. 
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- Se nos enviará ofertas laborales y se coordinará para próximas convocatorias  

Se hizo llegar revisión y reformulación de los términos de 

referencia para la implementación de los módulos de in 

software integrado para la implementación de un sistema de 

seguimiento al egresado y bolsa de trabajo. 

- Se hizo llegar mediante CARTA N° 003- 2022-UNACH/SSE/ABDCH. de fecha 03 

de febrero de 2022 el TDR de implementación de una bolsa de trabajo en el sitio 

web de la UNACH. 

 

 

Demora en la adquisición 
de software para la 
implementación de los 
sistemas requeridos ya 
que se vienen solicitando 
desde el año pasado en 
el mes de junio. Y no 
permite dar cumplimiento 
a los indicadores que se 
establece en las CBC de 
SUNEDU. 

Se solicito el padrón de egresados actualizado por semestres, 

año y carrera profesional que no figuran en los padrones 

alcanzados anteriormente a la Dirección de servicios 

Académicos. 

Se hizo llegar mediante CARTA N° 004- 2022-UNACH/SSE/ABDCH.  de fecha 04 de 

febrero 2022. 
 

Se informo a través del WhatsApp a bachilleres y titulados para 

el recojo y firma de su diploma en la Oficina de Grados y Títulos. 

Asimismo, los requisitos a tener en cuenta al momento de 

recoger su diploma. 

Se logró comunicar a un total de 23.  

Se actualizo base de datos de egresados, graduados y 

titulados, con la nueva lista actualizada enviada por el servicio 

de servicios académicos el cual se contaba con 920 y ahora 

son 960.  

Se logró actualizar base de datos:  
- Contabilidad: 230 
- Enfermería: 144 
- Ingeniería Forestal Y ambiental: 207 
- Ingeniería Agroindustrial: 191 
- Ingeniería Civil: 188 
TOTAL: 960 

 

Se generó grupos de WhatsApp de egresados 2021 I. 

Se logró generar los grupos de WhatsApp de los egresados 2021 - I con un total de: 
114. 
- Contabilidad: 40 

- Ing. Civil: 28 

- Ingeniería Forestal y ambiental: 27 

- Ingeniería Agroindustrial: 19 
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No se evidencia Enfermería debido a que en el semestre no hubo egresados. 

Se realizo modificaciones a Reglamento General de Cursos y 

Programas Autofinanciados relacionados con la titulación 

profesional en la UNACH. 

Se logró implementar en el reglamento algunas modificaciones primordiales en 

coordinación con VPAC y Asesoría Legal. 
 

Se coordinó con la Oficina de Informática para la generación de 
correos institucionales a egresados y bachilleres para que al 
inicio del Curso de titulación puedan acceder a las clases de 
classroom. 
 

Se hizo llegar a través de CARTA N° 006- 2022-UNACH/SSE.     
Se logró la generación de 120 correos institucionales: 

- Contabilidad:  23 
- Enfermería:10 
- Ingeniería civil: 27 
- Ing. Forestal: 21 
- Ing. Agroindustrial: 39 

 

Se llevó a cabo “Charla informativa sobre ofertas laborales y 

beneficios que ofrece Caja Arequipa a egresados y bachilleres 

de la Carrera de Contabilidad. 

Se logró realizar la charla en horario establecido 4:00pm, a través de la plataforma de 

zoom donde se tuvo la participación de 67 egresados de la carrera de Contabilidad, 

pudiendo de esa manera informarse sobre los beneficios que ofrece la empresa, 

numero de vacantes, cargos y forma de evaluación asimismo se les hizo conocer los 

Link de inscripción. 

 

Se hizo llegar el reporte estadístico del total de egresados, 

graduados y titulados al 28 de febrero. 

Se hizo llegar mediante INFORME N° 006- 2022- UNACH/ABDCH: Total de 
egresados:960 

- Egresados   : 366 

- Bachilleres   : 515 

- Titulados      :    79 

 

Avance de informe de encuesta de inserción laboral y 

satisfacción con la formación y los servicios recibidos a 

bachilleres. 

Se logró un avance del 70%  

Se mantiene informados de las diferentes ofertas laborales a 

través de las redes sociales. 

Se logró enviar y publicar 12 ofertas laborales en el Facebook y WhatsApp para las 

careras de ing. Civil, enfermería y contabilidad. 
 

MARZO 

 
 
 
 

01 al 
31 

Se envió Plan Institucional de Seguimiento al Egresado 
solicitando opinión legal. Asimismo, se viene realizando el 
seguimiento en las diferentes oficinas. 

Se logro enviar mediante    CARTA N° 008- 2022-UNACH/SSE.     
 

Retraso en la emisión de 
opinión legal por parte de 
la Oficina de Asesoría. 

Reunión con egresados y bachilleres de la carrera de Ing. Civil 
sobre tardanza de inicio de Programa de Actualización para la 
titulación. 

Se explico y se establecieron acuerdos para reunión con VPAC y comité directivo de 
Ing. Civil de lo contrario tomarían otras medidas. 
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Se elaboro informe sobre precisiones y modificaciones al 
Reglamento General de Cursos y Programas autofinanciados 
relacionados con la titulación profesional en la UNACH. 
 

- Se envió y solicito mediante INFORME N° 007- 2022-DBU-SSE-UNACH/ABDCH. 

- Se aprobó las modificaciones mediante. RESOLUCIÓN DE C.O. N° 121 -2022-

UNACH del 03 de marzo. 

 

 Se realizo los diferentes trámites para la aprobación y apertura 
del   Curso de Actualización Profesional de la carrera 
profesional de Contabilidad para la titulación. 

- Se logró la aprobación mediante 

 RESOLUCIÓN DE C.O. N° 123 -2022-UNACH del 03 de marzo. 
- Se habilitó los pagos a 29 Bachilleres en coordinación con Servicios Académicos. 

- Se habilitó correos institucionales. 

- Se consolido las carpetas con los requisitos establecidos en coordinación con comité 

directivo. 

- Se apertura el curso el día 12 de marzo con un total de 29 inscritos sábados y 

domingos.  

 

 Se realizo los diferentes trámites para la aprobación y apertura 
del   Curso de Actualización  
 
Profesional de la Carrera profesional de Ingeniería Civil para la 
titulación. 

- Se logró la aprobación mediante 

 RESOLUCIÓN DE C.O. N° 122 -2022-UNACH del 03 de marzo. 
- Se habilitó correos institucionales. 

- Se habilitó los pagos a 30 Bachilleres en coordinación con Servicios Académicos 

- Se consolido las carpetas con los requisitos en coordinación con Comité Directivo. 

- Se apertura el curso el día 19 de marzo con un total de 30 inscritos sábados y 

domingos.  

 

Se realizó los diferentes trámites para la aprobación y apertura 
del   Curso de Actualización Profesional de la Carrera 
profesional de Ingeniería Agroindustrial para la titulación. 

- Se logró la aprobación mediante 

 RESOLUCIÓN DE C.O. N° 154 -2022-UNACH del 28 de marzo. 
- Se habilitó correos institucionales. 

- Se habilitó los pagos a 40 Bachilleres en coordinación con Servicios Académicos. 

- Se consolido las carpetas con los requisitos en coordinación con Comité Directivo. 

- La apertura del curso está programada para abril. 

 

Se realizo los diferentes trámites para la aprobación y apertura 
del   Curso de Actualización Profesional de la Carrera 
profesional de Enfermería. 

- Se logró la aprobación mediante 

 RESOLUCIÓN DE C.O. N° 153 -2022-UNACH del 28 de marzo. 
- Se encuentra en la etapa de recepción de carpetas de inscripción. 

 

Se solicitó la opinión legal acerca de la conformación de la 
asociación de graduados UNACH. 

Se solicito mediante informe técnico: INFORME N° 010- 2022- SSE-UNACH/ABDCH 
de fecha 18 de marzo. 

-  
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Se hizo llegar Términos de referencia a la oficina de 
Tecnologías de la información por solicitud de la Oficina de 
abastecimiento. 

Se hizo llegar mediante CARTA N° 010- 2022-UNACH/SSE/ABDCH.     De fecha 24 
de marzo 

                              

 

Se envió informe sobre resultados encuesta de inserción 
laboral y satisfacción con la formación y los servicios recibidos 
a bachilleres  

Se hizo llegar mediante INFORME N° 011- 2022- UNACH/ABDCH de fecha 30 de 
marzo. 

 

 

Se apoyo en la elaboración de CV y se brindó asesoría 
personalizada a egresadas de las diferentes carreras 
profesionales. 
 

 Se logró elaborar 06 CV y 06 asesorías personalizadas para la elaboración de CV 
- 04 contabilidad 

- 01 de Ing. Civil 

- 01 de Ing. Agroindustrial 

 

Envió constantes de ofertas laborales a través de las redes 
sociales y WhatsApp y Facebook. 

Se envían diferentes ofertas laborales semanalmente.  

Se hizo llegar a todos los egresados el TUPA actualizado. Se hizo llegar a todos los egresados a través del WhatsApp   

 
 
 
 
ABRIL 

 
 
 
 
01 al 
30  

Se realizaron todos los procedimientos respectivos para la 
apertura del Curso de Actualización Profesional de la Carrera 
profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

- Se realizaron todas las coordinaciones y se brindó el apoyo en: 

- Se habilito los pagos a 39 egresados y bachilleres. 

- Se recopilo las carpetas de 39 con los requisitos para el curso Habilitación 

Profesional. 

- Se coordino con DSA para la apertura de correos institucionales. 

- La apertura del curso se llevó el día viernes 01 de abril según cronograma. 

 
 

Se realizo todas las coordinaciones y actividades respectivas 
para la realización de la primera “Asamblea General de 
Graduados – UNACH” virtual programada para el 11 de abril 
del presente 7:00 Pm a 9:00 Pm 

- Se llevo a cabo la Primera Asamblea en la fecha y horario establecido. 

- Se logró convocar a más del 10% de los graduados de las 05 Carreras 

Profesionales. 

- Se logró tratar todos los puntos designados: 

- Se explico detalladamente acerca del objetivo de conformar una Asociación 

de Graduado, Comité Directivo y sus funciones, elaboración de Estatuto, 

Reglamento, registro en SUNARP, hasta el reconocimiento mediante 

resolución por la Comisión Organizadora UNACH. 

- Se conformó el Comité Electoral de Graduados UNACH cual está integrado 

por 01 presidente, 01 secretario y 01 vocal 

 No asistieron todos los 
graduados a pesar de la 
convocatoria extensiva 
realizada. 

Se viene realizando la inscripción virtual de graduados de las 
diferentes carreras profesionales a través del padrón virtual de 
la Asociación de Graduados. 

- A la fecha en el padrón se cuenta con un total de 72 inscritos,  
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Consolidado sobre el total de egresados, bachilleres y titulados 
al semestre académico 2021 II. 

- Se logró consolidar el total a la fecha se cuenta con 1106 egresados. 

Egresados: 440 
Bachilleres 564 

- Titulados:102 

 

Apoyo en la elaboración de CV a egresados de la Carrera 
Profesional de Contabilidad. 

- Se apoyo a dos egresados de la Carrera de Contabilidad en la elaboración de CV. 

Rosita Jane Saucedo Rojas 
- Deysi Diaz Peralta. 

 

 
 
 
MAYO 

 
 
 
01 al 
31 

Se coordinó y elaboró con M.Sc. Azucena Chávez Collantes 
Docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 
Ambiental. 
El Programa de Fortalecimiento de capacidades y 
conocimientos profesionales para egresados, graduados y 
titulados de la UNACH. 
 
1. Estudio de impacto ambiental 

2. Seguridad y Salud ocupacional  

3.    Remediación Ambiental Con Microalgas. 

4. Gestión Ambiental 

  
Los talleres se brindarán en el horario de 7: 00pm a 9:00pm de 
lunes a viernes del 06 de junio al 01 de julio de 2022. El cual 
tendrá un total de 80 horas lectivas, 20 horas por curso. 

- Se elaboró programa y se pasó para opinión legal a la Oficina de Planificación y 

Presupuesto mediante carta: CARTA N° 013- 2022-UNACH/SSE. De fecha 9 de 

mayo, dando respuesta que ya no era necesario la aprobación mediante acto 

resolutivo debido a que ya se contemplaba en nuestro Plan de trabajo pero que si se 

informe sobre la ejecución de estos talleres a la Dirección de Administración el cual 

se informó mediante:  CARTA N° 015- 2022-UNACH/SSE. De fecha 23 de mayo. 

- Se coordinó con la Oficina de imagen institucional para elaboración de Flyer y 

publicación por las diferentes redes sociales: Facebook y grupos de WhatsApp. 

- Se coordino con responsable de la Oficina de Emprendimiento para que se nos 

facilite la plataforma Zoom. 

- A la fecha se cuenta con 195 escritos.  

 

 

Se coordino con representantes de comité electoral de la 
Asociación de Graduados, presidente, secretario y Vocal con la 
finalidad de ver los avances del Reglamento para elecciones 
de comité directivo de la asociación de graduados UNACH. 

- Se brindaron las pautas necesarias para que puedan realizar y elaborar el 

reglamento para elecciones. 

- Se está coordinando con ONPE para la asistencia técnica respectiva. 

 

Se realizaron todas las coordinaciones para la ejecución de la 
II FERIA LABORAL: con responsables de la Dirección Regional 
del Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca, Unidad de 
Patrimonio UNACH, Oficina de Imagen Institucional. 

- Se llevo a cabo la II FERIA LABORAL en la fecha y el horario establecido donde se 

ofertaron 59 ofertas laborales en el horario de 9:am a 3:pm lugar Plaza de armas 

Chota se reclutaron 15 CV. 

-  10 CV de egresados de Contabilidad. 

-  2 CV de Ing. Civil  

- 03 CV de Agroindustrial 
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Actualización y conformación de grupos de WhatsApp de 
egresados 2021 - II 

- Se actualizo la base de datos en Excel de los egresados 2021 – I Número telefónico, 
correo etc. 

 

Se elaboró y consolidó Informe de Gestión Acumulado Primer 
Trimestre del Servicio de Seguimiento al Egresado, enero- 
marzo 2022 

- Se hizo llegar mediante INFORME N° 020- 2022- SSE-UNACH/ABDCH de fecha 13 
de mayo 2022. 

-  

 

Apoyo en la elaboración de CV a Bachiller de la Carrera 
Profesional Ing. Forestal y ambiental 

- Se apoyo a la Bach. Ing. Forestal y Ambiental en la elaboración de CV. 

- Bach. Analí Altamirano Chávez 

 

Se coordinó y se ejecutó 6 TALLERES DE EMPLEABILIDAD 
dirigido a egresados 2021 - I y 2021 - II en coordinación con el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo de lima 
metropolitana. 

- Se logró que se ejecutaran los 06 TALLERES DE EMPLEABILIDAD del 16 al 20 de 

mayo en el horario de 4: 00 Pm a 6: 00 Pm. 

1. Descubriendo nuestras competencias para el empleo. 

2. Habilidades socioemocionales para potenciar mi empleabilidad. 

3. Como elaborar un currículo vitae. 

4. ¿Como afrontar exitosamente el proceso de selección de personal? 

5. Empleabilidad y marca personal. 

6. Redes sociales y LinkedIn. 

 

Elaboración de informe sobre ejecución de Talleres de 
Empleabilidad dirigido a egresados 2021 - I y 2021 - II. 

Se logró consolidar información y se presentó mediante: 
 -INFORME N° 019- 2022-OGBU-SSE-UNACH/ABDCH de fecha 27 de mayo. 
- Se diseñaron y se imprimió 96 certificados. 
- Se paso para firmas de la Dirección de Bienestar Universitario y posterior a 
Vicepresidencia Académica. 

 
No se cuenta con 
impresora multifuncional 
a color. 

Se envía ofertas laborales, curso de capacitación a través de 
las diferentes redes sociales Facebook y WhatsApp.  

- Se dio a conocer las diferentes ofertas laborales cursos de capacitación para que 
así puedan postular e inscribirse. 

 

 
Se mantiene comunicación activa con los egresados y 
bachilleres. 

- Se les mantiene informados acerca de los diferentes tramites asimismo se realiza el 
seguimiento respectivo a documentos en los cuales los egresados por más que 
llaman no tienen respuesta: Constancia de egresado, constancia de no adeudo de 
materiales para el trámite de bachiller y título profesional, etc que tardan en su 
trámite. 

 

 
 
 
JUNIO 

 
 
 
01 al 
30 

Se dio inicio al “Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
para egresados graduados y titulados de la UNACH” con 4 
cursos. 

- Se logró la ejecución del programa en las fechas y horarios establecidas y con los 
ponentes designados.  

1. Estudio de Impacto Ambiental: del 6 al 10 de junio. 
2. Seguridad y Salud Ocupacional: 13 al 17 de junio. 
3.    Remediación Ambiental Con Microalgas: 20 al 24 de junio. 

En algunos cursos se 
tuvo pocos participantes. 
Poco interés por 
capacitarse por parte de 
los egresados. 
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4. Gestión Ambiental. 27 de junio al 01 de julio. 
Los talleres se brindaron a través de la plataforma Zoom y Meet en el horario de 7: 00 
Pm a 9:00 Pm. 

Se mantuvo reunión con PRONABEC Cajamarca sobre Plan 
de trabajo e inserción laboral de egresados becarios. 

- Se expuso el trabajo que se viene realizando con los becarios egresados. 
- Se elaboro cronograma de cumplimento de actividades. 
- Se acordó que el servicio de seguimiento al egresado bridaría un informe acerca de 

la inserción laboral de   egresados becarios hasta el 20 de julio. 

 

Elaboración de cuestionario en formulario de Google forms, y 
envió de encuesta a egresados becarios de las diferentes 
carreras profesionales, para conocer acerca de su 
 inserción laboral. 

- Se logró elaborar cuestionario en el formulario Google forms con las preguntas 
respectivas. 

- Se actualizo los números telefónicos de los egresados becarios. 
- Se logró enviar cuestionario a los 44 becarios. 
- Se logró que respondieran a la encuesta 43 becarios excepto uno el cual se tiene 

conocimiento que falleció.  

 

Se coordinó con la coordinadora de la CIAS – DISA - Chota Lic. 
Enf. Deysi Frías Centurión sobre ofertas laborales para 
egresados de la Carrera Profesional de Enfermería. 

- Se logró que se nos brindara 03 ofertas laborales par Lic. en Enfermería los cuales 
se comunicó a través de los grupos del Facebook y WhatsApp. 

- CLASS Chiguirip. 
- P.S Andonga – Tocmoche. 
- C.S.  Choropampa. 

 

Se elaboró informe estadístico sobre el total de egresados, 
graduados y titulados al 30 de junio del 2022. 

Se logró emitir mediante INFORME N° 026- 2022- UNACH/ABDCH, con estadístico 
actualizado de egresados graduados y titulados al 30 de junio: 
- Se cuenta con un total de 1108 egresados correspondiente a las 5 Carreras 

Profesionales. 
- Titulados:  112 
- Bachilleres: 614 
- Egresados: 382 

 

Se mantienen contacto con las instituciones y empresas. - Se logró contactar con 10 empresas , cuentan con ficha de registro de datos.  

 
 
 
JULIO 

 
 
 
01 al 
31 

Tabulación, interpretación y análisis de encuesta de inserción 
laboral a becarios de las 5 carreras profesionales. 

Se logró concluir y socializar mediante INFORME N° 031- 2022- UNACH/ABDCH de 
fecha 15 de julio de 2022 

 

Participación del “I ENCUENTRO NACIONAL DE 
DIRECTORES DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS” organizado por la 
Universidad Santiago Antúnez de Mayolo Huaraz – Ancash. 
- donde los temas trataron temas muy importantes sobre: 

- Aplicación de nuevos mecanismos de seguimiento a 

Se logró participar de manera virtual donde se pudo hacer una comparación sobre lo 
que se viene realizando en el servicio y en lo que se puede mejorar con las estrategias 
utilizadas por otras universidades. 
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egresados y Graduados. 

- Uno de la tecnología para la inserción laboral de los 

egresados. 

- Inserción laboral. 

- Mecanismos para la vinculación de egresados a través de 

plataformas virtuales. 

Estrategias de estudio de seguimiento al egresado en el campo 
laboral, etc. 

Coordinación con 2 instituciones públicas y llenado de ficha de 
datos, para posteriores coordinaciones y envió de ofertas la 
borales. 

Se logró coordinar con gerente y jefe de recursos humanos de la municipalidad distrital 
de Lajas y Municipalidad distrital de Hualgayoc esta menciono estar interesada en 
firmar convenio para prácticas pre profesionales. 

 

Se elaboró un informe detallado y documentado a la 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO sobre situación de los egresados 
acerca los de inserción brindados mecanismos a egresados 
que presentan algún tipo de discapacidad y si están trabajando 
o no. 

Se logró enviar informe solicitado mediante INFORME N°032- 2022- SSE-
UNACH/ABDCH de fecha 26 de julio de 2022. 
 

 

Se coordinó con responsable de la Oficina de OMAPED Prof. 
Samuel Barboza acerca de trámite de carnet de: 
- Bachiller en Enfermería Sigueñas Julca María Darita. 
- Bachiller en Ingeniería Forestal Y Ambiental Simón Estela 
Hoyos. 

Se logró coordinar y realizar los trámites respectivos con la Oficina de OMAPED donde 
a la fecha la Bach. En Enfermería Darita ya cuenta con carnet virtual mientras llega el 
físico, pero tiene igual validez y el bachiller Simón que se está a la espera para que 
firme los documentos respectivos para el trámite de carnet se comunicó y menciono 
que por motivos de trabajo (Lambayeque) en el transcurso de los días estará 
acercándose a la Oficina a firmar. 

 

Se solicito mediante documento a la Oficina de Tecnologías de 
la Información el restablecimiento de las contraseñas de los 
correos institucionales de egresados, graduados y titulados de 
la 2018 - I, 2018 – II, 2019 – I, 2019 – II, 2020 – 0, 2020 – I, 
2020- II, 2021 – I, 2021 a Office 365. Y así poder migrar ya que 
están teniendo problemas al momento de que solicitan 
información y no pueden verificar como son constancias de no 
adeudo, constancia de egresado etc. 

- Se solicito mediante CARTA N° 016- 2022-UNACH/SSE. De fecha   26 de julio de 
2022. 

- Se envió contraseñas a egresados, graduados y titulados de las 5 carreras 
profesionales. 

 

Se comunico través de las redes sociales a 44 bachilleres y 
titulados para recojo de diplomas en la oficina de grados y 
títulos. 

- Se logró comunicar a los 44 bachilleres y titulados para el recojo de diploma de las 

5 carreras profesionales. 

37 bachilleres  
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  07 titulados  

Se mantuvo reunión con Comité electoral de la Asociación de 
Graduados acerca de la elaboración del cronograma para el 
proceso de elecciones para elegir al COMITÉ DIRECTIVO para 
que se lleve lo más antes posible. 

- Se logró elaborar requisitos para postulantes y el cronograma de elecciones y fecha 
para dar a conocer a graduados y titulados sobre este proceso a desarrollarse. La 
fecha para próxima asamblea se quedó para el día viernes 5 de agosto a las 8: 
00pm   

 

Apoyo en la elaboración de currículo vitae a egresada de la 
Carrera de contabilidad: 
Marvil Yuleysi Diaz Barboza 

- Se logró diseñar y consolidar y toda la información en el currículo vitae.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 al 
31 

Elaboración de informe solicitado por la Dirección de 
Innovación y Transferencia Tecnológica – UNACH acerca de la 
situación de los egresados como es situación laboral y estudios 
de posgrado o maestría, etc. realizados. 

Se logró consolidar información y enviar en la fecha establecida mediante INFORME 
N° 034- 2022- SSE-UNACH/ABDCH 

- De fecha 04 de agosto de 2022. 

 

Se socializó comunicado de manera personalizada de la 
Segunda Asamblea General a graduados y titulados de las 05 
Carreras Profesionales. Asimismo, por las diferentes redes 
sociales. 

Se logró enviar comunicado de manera personalizada a 450 graduados y titulados, 
asimismo a través de los grupos y redes sociales. 

 

Se llevó a cabo la Segunda Asamblea General para elecciones 
del comité directivo el día viernes 05 de agosto en horario de 
8:00 pm a 9:40pm 

Se llevó a cabo la Segunda Asamblea General en la fecha y el horario establecido, 
asimismo se explicó la agenda establecida. 

Los graduados y titulados 
toman poca importancia a 
la conformación de la 
asociación de graduados, 
así como la elección de 
un comité directivo, ya 
que a pesar de que se les 
comunicó personalmente 

Se realizaron todas las coordinaciones pertinentes para llevar 
a cabo el proceso electoral para elegir al comité directivo que 
representara a la asociación de graduados UNACH. 

- Se logró coordinar con ODP – ONPE Chota para que se nos brinde la asistencia 
técnica y préstamo de ánforas y cabinas para las elecciones. 

- Se logró elaborara protocolo contra COVID - 19 para el proceso de elecciones para 
elegir a Comité Directivo, declaraciones juradas, cronograma etc y todos los 
requisitos necesarios para la inscripción de listas. 

- Se llevo a cabo todo el proceso de socialización de requisitos para la inscripción de 
listas través de las diferentes redes sociales 

 

Se consolido el padrón del total de graduados al 12 de agosto 
en coordinación con responsable de Grados y Títulos quien fue 
solicitado por la ONPE y por el Administrados de la UNACH. 

- Se logró consolidar y enviar el   padrón de graduados al correo de administración el 
12 de agosto de 2022 el cual se contó con un total de 759, asimismo se adjuntó a la 
solicitud emitida a la ONPE. 
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Tabulación e interpretación de encuesta de inserción laboral y 
satisfacción a egresados graduados y titulados de los 
semestres 2018 I y II, 2019 I y II, 2020 I y II. 

- Se remitió mediante INFORME N° 039- 2022- SSE-UNACH/ABDCH a la Oficina de 
Gestión de la Calidad, para el visto bueno y observaciones respectivas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SETIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
01 al 
30 

Elaboración de informe autoevaluación según modelo del 
servicio de seguimiento al egresado. 

- Se logró consolidar informe de autoevaluación: donde se realizó diagnóstico, 
objetivos, indicadores de control, ejecución de actividades, resultados, 
estandarización y consolidación de resultados. 

 

Consolidación de convenios con los que cuenta la UNACH. - Se logró consolidar todos los convenios con los que cuenta la UNACH, en Excel.  

Se consolido informe requerida por consultora BIOACTIVA. - Se logró consolidar y enviar los convenios con los que cuenta la universidad. 
- Se envió base de datos donde los egresados trabajan actualmente. 

 

Elaboración de informe detallado sobre resultados encontrados 
de encuesta de inserción laboral y satisfacción dirigida a 
egresados, bachilleres y titulados – UNACH. 

- Se hizo llegar informe detallado sobre resultados encontrados durante la aplicación 
de encuesta a escuelas y facultades mediante informe: 
INFORME N° 039- 2022 - UNACH/ DBU- SSE – ABDCH  

 

Se elaboró informe y certificados sobre:  Programa de 
fortalecimiento de capacidades dirigido a egresados, 
graduados y titulados de la UNACH. 

- Se logró elaborar y diseñar un total de 353 certificados. No se imprime a la fecha 
debido a que impresora 
esta malograda. 

Se participo de ENCUENTRO EMPRESARIAL EXPO 
TALENTOS organizado por Pronabec. 

- Se logró participar, asimismo convocar a los empresarios para que conozcan como 
pueden registrarse en la bolsa de trabajo de expo talentos y así promocionar sus 
ofertas laborales, así también reclutar personal. 

 

Se participo como miembro del comité de evaluación de la 
convocatoria a cubrir vacantes del comedor ciclo académico 
2022 – I. 

- Se logró evaluar un total de 44 carpetas correspondiente a la carrera de Ingeniería 
Agroindustrial. de los cuales 6 obtuvieron una vacante.  

 

Seguimiento y reunión con consultoría ganadora para la 
implementación del sistema de seguimiento al egresado y 
bolsa de trabajo. 

- Se logró participar de la reunión virtual donde se explicó a consultoría el objetivo y 
pautas de los servicios a brindar. Asimismo, se envió modelo de Excel con el que se 
viene trabajando el seguimiento al egresado.  

 

Envió de ofertas laborales, cursos, etc a egresados, por las 
diferentes redes sociales. 

- Se logró enviar por las diferentes redes sociales: ofertas laborales, cursos gratuitos 
y talleres. 
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OFICINA GENERAL DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

- Con fecha 6 de enero del 2022, se hace llegar la carta N° 006 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, 

haciendo llegar el informe de culminación del proyecto social de divulgación “EPISTEME”. 

- Con fecha 11 de enero del 2022, se recepciona la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 05-2022-UNACH 

cuyo ARTÍCULO PRIMERO: fue APROBAR el proyecto educativo denominado “Le monde professionnel 

en francais”, que consiste en la enseñanza del idioma francés a nivel elemental dirigido a los estudiantes 

del II ciclo de Enfermería en el Semestre Académico 2021-II-UNACH, el cual se desarrollará 

autofinanciado.” 

-  Con fecha 26 de enero se envió a Vicepresidencia académica el Proyecto de “Capacitación en Buenas 

Prácticas de Higiene Dirigido a Productores Artesanales de Queso de la Ciudad de Chota – Cajamarca” 

por el docente: Mg. Pedro Wilfredo Gamboa Alarcón.  

- Con fecha 31 de enero del 2022 hace llegar la carta N° 001-2022/UNACH-FCA-EPIA/LAA-D a la DPSYEC, 

el proyecto titulado Elaboración de plan de negocio para el “Mejoramiento de la crianza y comercialización 

de cuyes en el centro poblado de Chetilla” por la M.Sc. Lady Arce Arbildo de la Escuela profesional de 

Agroindustrias. 

- . Con fecha 2 de febrero del 2022, se envió la carta N° 003 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, Solicitando 

el reconocimiento por la ejecución de proyecto EPISTEME, mediante Resolución sin tener a la fecha 

respuesta alguna. 

- Con fecha 2 de febrero del 2022, se envió la carta N° 004 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, se presentó 

a la oficina general de administración la declaración jurada de bienes y rentas. 

- Con fecha 3 de febrero del 2022, se recepcionó la CARTA MÚLTIPLE Nº 010-2022-UNACH/DGA-URH, 

solicitando el requerimiento de capacitación, enviando la carta N° CARTA N° 006 - 2022-

UNACH/DPSYEC-GACHSC, solicitando la capacitación respectiva. 

- El 07 de febrero del 2022, se remite la carta N° 007 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, dando repuesta 

a las respuestas sobre las falencias de la DPSYEC, al Lic. VLADYMIR T. RODRÍGUEZ URBINA, 

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN. 

- El 07 de febrero del 2022, se recepciona la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 20-2022-UNACH sobre la 

aprobación del proyecto de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria denominado: “Estadística 

aplicada a la ingeniería agroindustrial”, dirigido a los egresados y estudiantes de los últimos ciclos de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, ciclos VIII, IX y X, el mismo que será autofinanciado. 

- Con fecha 14 de febrero del 2022, se remitió la CARTA MULTIPLE N° 001- 2022-UNACH/DPSYEC-

GACHSC a los docentes que presentaros sus proyectos sociales como son: Mg. Elmer Eliseo Briceño 

Rodríguez, Mg. Edson Elvis Ramírez Tixe, M.Sc. Lady Arce Arbildo, para que hagan llegar su Información 

de avances mensuales del desarrollo del proyecto social. 

- Con fecha 25 de febrero del 2022, se remitió la CARTA MULTIPLE N° 002- 2022-UNACH/DPSYEC-

GACHSC a los coordinadores de las escuelas profesionales para que designen a los docentes a participar 

en la conformación del consejo directivo de la DPSYEC para trabajar en forma conjunta de revisar los 

proyectos presentados a esta oficina y recibir las sugerencias de estos proyectos. 

- Con fecha 01 de marzo del 2022, se remitió la CARTA N° 009 - 2022-UNACH /DPSYEC-

GACHSC haciendo llegar el proyecto corregido de: Elaboración de plan de negocio para el 

“Mejoramiento de la crianza y comercialización de cuyes en el centro poblado de Chetilla” mediante 

Resolución.             
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- Con fecha 04 de marzo se recepciona la carta N° 093-2022-UNACH-OGC, de la oficina de Gestión de la 

Calidad cuyo asunto es: hace llegar comentarios, sugerencias y observaciones al reglamento de la 

dirección de proyección social y extensión cultural y recomendación de continuar con el proceso para su 

próxima aprobación. 

- Con fecha 09 de marzo del 2022, se programó una reunión virtual a las 10.   Am, con los integrantes de la 

Oficina de Calidad para ver las falencias del Reglamento General de la Dirección de Proyección Social y 

Extensión Cultural, Participando la Dra. Herlinda Holmos, la Dra. Kathia y la Lic. Estrella Collantes              

- Con fecha 14 de marzo se envía la carta N° 011-2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, al Mg. Isaías 

Wilmer Dueñas Sayaverde, Presidente del Comité de Calidad del Programa de Estudios de 

Enfermería. UNACH, quien solicita el reporte de proyectos ejecutados y/o programados a la fecha, 

por el Programa de Estudios de Enfermería, cuya referencia es la CARTA N° 001-2022-

PCRS/EAPE/UNACH. 
- Con fecha 14 de marzo se envía la carta N° 010-2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, A la oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, la asignación del presupuesto para la OPSYEC. 

- Con fecha, 24 de marzo del presente año se recepciona el OFICIO No 181- 2022-UNACH/VPAC, de 

Vicepresidencia académica, del proyecto de “Elaboración de Plan de negocio para el mejoramiento de la 

crianza y comercialización de cuyes en el centro poblado de Chetilla”, con la finalidad se levanten las 

observaciones realizadas al mencionado proyecto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para la 

cual se conversó con la M.Sc. Lady Arce Arbildo, manifestándome que ya no necesitaba, continuar con el 

proyecto, debido que ya concluyo con su ciclo académico y no sabía si va a continuar o no como docente 

en la UNACH. 

- Con fecha 25 de marzo se presentó a Vicepresidencia Académica, la CARTA N°014 - 2022-

UNACH/DPSYEC-GACHSC, con el desistimiento de continuar con el proyecto de la M.Sc. Lady Arce 

Arbildo, del proyecto: “Elaboración de Plan de negocio para el mejoramiento de la crianza y 

comercialización de cuyes en el centro poblado de Chetilla” 

- Con fecha 31 de marzo del 2022, y con informe N° 004 - 2022 – UNACH/DPSYEC. Se hace llegar a la 

VPA, el Informe de las actividades realizadas al I trimestre del 2022. 

- Con fecha 05 de abril, el Mg. Elmer Eliseo Briceño Rodríguez, presenta el informe final del proyecto:  

Educativo denominado” Le monde professionnel en francais” sobre la enseñanza de francés a los 

estudiantes de Enfermería 2021 - II del segundo ciclo, culminando en forma satisfactoria, documento 

recepcionado por el Mg.   Edson Elvis Ramírez Tixe, quien hizo las veces de mi persona por estar de 

vacaciones 

- Con fecha del 7 de abril del 2022 recepciona el Oficio Múltiple 003-2022-SUNASS-ODS-CAJ dirigida al 

Señor: Dr. SEBASTIÁN BUSTAMANTE EDQUÉN Presidente de la Comisión Organizadora Universidad 

Nacional Autónoma de Chota con la finalidad de asistir a la Invitación a la presentación del Programa 

Educativo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, para la promoción 

de la cultura del agua y su valoración en la comunidad educativa de la región Cajamarca, a realizarse el 

día 12 de abril. 

- Con fecha 08 de abril, el Mg. Elmer Eliseo Briceño Rodríguez, presenta el informe final detallado y 

corregido asimismo el registro auxiliar de asistencia de los participantes del proyecto:  educativo 

denominado” Le monde professionnel en francais” sobre la enseñanza de francés a los estudiantes de 
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Enfermería 2021 - II del segundo ciclo, culminando en forma satisfactoria, documento recepcionado por el 

Mg. Edson Elvis Ramírez Tixe. 

- Con fecha 12 de abril se recepcionó la invitación por parte del Sr Edilberto Mal Quispe sobre la 

presentación del Programa Educativo de SUNASS para la promoción de la cultura del agua y su valoración 

en la comunidad educativa de la región Cajamarca. 

- Con fecha 03 de mayo el Sr. Omar Pajares hace llegar la clave y contraseña de Microsoft Office 365, 

para migrar y utilizar la nueva versión. 

- Con fecha 6 de mayo con MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 012-2022-UNACH/VPAC. Solicito Informe de 

Gestión acumulado al Primer Trimestre 2022 por parte de la VPA. 

- Con fecha 20 de mayo la Red de Encuentro Nacional por la Responsabilidad Social Universitaria 

(ENARSU) y la Dirección General de Educación Superior (DIGESU) del Ministerio de Educación (MINEDU) 

les convocan a participar en el Seminario taller: Oportunidades y retos a partir de los “Lineamientos para 

la implementación de la gestión de la Responsabilidad Social Universitaria” (RMV Nª 007-2022-

MINEDU) que se realizará el martes 24 de mayo de 3:00 a 6:00 p.m. a través de la plataforma Zoom. 

- Con fecha 26 de mayo, CARTA N°18-2022-ACHC/D-UNACH la Mg. Azucena Chávez Collantes presenta 

al Dr. PEDRO JAVIER MANSILLA CÓRDOVA, Subcoordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Forestal y Ambiental – UNACH, el proyecto denominado “Elaboración de jabones y velas a partir de aceite 

usado de cocina, restaurantes y pollerías de la ciudad de Chota”; 

- Con fecha 30 de mayo mediante carta múltiple 005-2022 /UP/RRR, solicita información sobre los 

indicadores del PEI 2019-2021, informando dicho pedido. 

- Con fecha 9 de junio se envía a los integrantes del Comité de PSYEC, para que revisen analicen y opinen 

sobre la aprobación del proyecto presentado sobre “Elaboración de jabones y velas a partir de aceite usado 

de cocina, restaurantes y pollerías de la ciudad de Chota”  

- Con fecha 13 de junio del 2022, la Dra. Lita Elvira Saldaña Dávila, hace llegar el proyecto social, taller 

denominado “Universidad y Familia” con la finalidad de involucrar a los padres de familia en el desarrollo 

académico de sus hijos, de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

- Con fecha 14 de junio con CARTA N° 023 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, esta dirección de PSYEC 

opina Favorable, la aprobación del Proyecto Social, “Elaboración de jabones y velas a partir de aceite 

usado de cocina, restaurantes y pollerías de la ciudad de Chota. 

- Con fecha 16 de junio se recepciona el proyecto: Denominado “Campaña de salud y de sensibilización: 

Estado nutricional, niveles de glucosa y niveles de hemoglobina en estudiantes de Enfermería de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, 2022”. De los Docentes de la Escuela Profesional de 

Enfermería – UNACH. Mg. Aníbal Oblitas Gonzales, Luz Guisela, Bustamante López y Jorge Romain 

Tenorio Carranza 

- Con fecha 20 de junio CARTA N° 024 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, solicita la aprobación del 

proyecto por la VPA, titulada: Campaña de salud y de sensibilización: “Estado nutricional, niveles de 

glucosa y niveles de hemoglobina en estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, 2022” así como de su financiamiento, mediante acto resolutivo. 

- Con fecha 21 de junio la Comisión de Proyección Social y Extensión Cultural de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional Autónoma de Chota según Resolución de Coordinación N° 181-2022-

FCA/UNACH, la reunión tuvo como agenda evaluación de proyecto de proyección social y extensión 

cultural titulada “Elaboración de jabones y velas a partir de aceite usado de cocina, restaurantes y pollerías 
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de la ciudad de Chota” presentada por M.Sc. Azucena Chávez Collantes, la cual fue aprobado mediante 

el acta 04-23022. 

- Con fecha 21 de junio de 2022 y con carta N° 025 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC se envía al Sr. CPC. 

Edwin Aliz Peña Huamán, Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto – UNACH. Solicitando 

la Asignación presupuestal – 2022. Para la Dirección de Proyección Social Y Extensión Cultural. 

- Con fecha 28 de junio, con carta N° 026 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC al Sr. Lic. Vladimir Teófilo 

Rodríguez Urbina, Director de la Dirección General de Administración – UNACH. Solicitado la Asignación 

presupuestal para la ejecución de proyecto de investigación. 

- Con fecha 01 de julio, se recepciona la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 111-2022-UNACH, APROBAR 

el Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Elaboración de jabones y velas a partir 

de aceite usado de cocina, restaurantes y pollerías de la ciudad de Chota”, el mismo que será 

autofinanciado 

- De fecha 02 de julio se recepciona el certificado de asistencia a la “CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y TRANSDISCIPLINARIEDAD: PARADIGMAS PARA 

ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD” desarrollada en modalidad virtual con una duración de 04 horas, el 24 

de junio del 2022, organizada por la Red Internacional Universitario de Responsabilidad Social y Ambiental. 

Lima, 24 de junio del 2022. 

- De fecha 05 de julio de 2022, con CARTA N° 029 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, se remite a 

Vicepresidencia Académica para su Aprobación de proyecto: Congreso Internacional "La gestión pública 

peruana y mundial: análisis, retos y desafíos: a la contribución del crecimiento económico nacional" 

mediante Acto Resolutivo, organizado por la DPSYEC. 

- Con fecha 6 de julio del 2022, se recepciona el MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 020-2022-UNACH/VPAC. 

Para informar sobre el personal que laborará de manera presencial en la DPSYEC. 

- con fecha 07 de julio, se recibió la invitación a la Charla sobre “Implementación del Sistema de Control 

Interno y Ética e Integridad”, que estará a cargo de la Subgerencia de Prevención e Integridad de la 

Contraloría General de la República, sírvase difundir al personal a su cargo para su participación. 

- Con fecha 7 de julio del 2022, se recepciona la CARTA MULTIPLE N°004-2022-UNACH/OGPP, haciendo 

llegar la invitación a la reunión, Como parte del proceso de la asignación de techos presupuestales para 

la programación del “cuadro multianual de necesidades 2023, de la UNACH, y con la finalidad de brindar 

información del techo Presupuestal asignado a su dependencia, así mismo asesorar sobre el correcto 

registro de las actividades y tareas operativas, por la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la 

UNACH, este despacho ha programado una reunión virtual para el día miércoles 13 de julio del presente, 

a horas 9:00 am á 11:00 am. 

- Con fecha 11 de julio de 2022, se recibió la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 115-2022-UNACH, sobre 

la APROBACION Del Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado Congreso 

Internacional: "La Gestión Pública Peruana y Mundial: Análisis, Retos y Desafíos a la Contribución del 

Crecimiento Económico Nacional", el mismo que será autofinanciado, por parte de la Comisión 

Organizadora. 

- Con fecha 11 de julio se envió el informe N° 098-2022-UNACH/RRR, AL CPC Edwin Aliz Peña Huamán, 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre la información de la asignación presupuestal para 

la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultura. Para el segundo semestre del 2022.  

- Con fecha 12 de julio, se presentó el informe N° 092-2022-UNACH/UP/RRR, al CPC, Edwin Aliz Peña 

Huamán, sobre la asignación presupuestal para la ejecución del proyecto Social de la campaña de salud 
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y sensibilización “Estado nutricional, niveles de glucosa y noveles de hemoglobina en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 2022”    

- Con fecha 21 de julio, se recepciona el informe final de proyectos de responsabilidad social universitaria 

del proyecto, “Estadística Aplicada a la Ingeniería Agroindustrial” cuyos responsables del Proyecto son: el 

Ph. D. Frank Fluker Velásquez Barreto, Mg. Edson Elvis Ramírez Tixe. 

- Con fecha 26 de agosto se recepcionó la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 127-2022-UNACH sobre 

APROBAR el Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Campaña de salud y de 

sensibilización: Estado nutricional, niveles de glucosa y niveles de hemoglobina en estudiantes de 

Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 2022”, con un presupuesto de S/ 3,673.50 

(Tres mil seiscientos setenta y tres con 50/100 soles). 

- Con fecha 01 de agosto se remite la CARTA N° 028 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC. A VPA, el 

proyecto para su aprobación: Taller Universidad y familia, mediante Resolución. De la Dra. Lita Elvira 

Saldaña Dávila, Docente de la UNACH, de ciencia contables. 

- Con fecha 2 de agosto se recepciona la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 130-2022-UNACH, que fue 

aprobado el Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Taller: Universidad y Familia”, 

con un presupuesto de S/ 2,085.00 (Dos mil ochenta y cinco con 00/100 soles). 

- Con fecha 03 de agosto se remite la CARTA N° 032 - 2022-UNACH/DPSYEC-GACHSC, donde se hace 

llegar la información requerida de las actividades acumuladas al II trimestre – 2022 de la Dirección de 

Proyección Social y Extensión Cultural. 

- Con fecha 9 de agosto se recepcionó la carta múltiple N° 070-2022-UNACH/DGA/URH, sobre las 

actividades realizadas por mi persona y por personal CAS a mi cargo del día 10 de julio al 09 de agosto 

de 2022, por labores semipresenciales. 

- Con fecha 15 de agosto se recepcionó la RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N° 141-2022-UNACH, sobre 

APROBAR el Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria denominado: I Ciclo de conferencias 

Internacionales “Sistemas Regenerativos Ambientales”, el mismo que será autofinanciado. Del docente 

Pacifico muñoz Chavarry. 

- Con fecha 2 de setiembre se solicitó emisión resolución de felicitación y reconocimiento y firma de 

certificados de organizador y ponente para los docentes que participaron en el Proyecto de 

Responsabilidad Social y Extensión Universitaria del proyecto de proyección social titulada “Estadística 

Aplicada a la Ingeniería Agroindustrial” aprobada con Resolución Presidencial N° 20-2022-UNACH. 

- Con fecha 05 de setiembre del 2022, se recepciona el informe N° 712-2022-UNACH/OPP del CPC Edwin 

Aliz Peña Huamán sobre la emisión de la opinión técnica del proyecto “Curso Internacional en Auditoria 

Tributaria, organizado por la Mtra. Sara Judith Terán Leiva, de la Escuela Profesional de Ciencias 

Contables. recomendando que se gestione tal actividad académica ante la Dirección de Producción de 

Bienes y Servicios. 

- Vacaciones del 12 de setiembre al 11 de octubre, según MEMORANDO Nº608–2022-UNACH/DGA-URH. 

 

LOGROS  

- Se ha tratado a atender a los docentes con sus proyectos de proyección social. 

 

DIFICULTADES. 

La falta de apoyo por parte del área de recursos humanos y administración se viene trabajando de manera 

personal a pesar de que se ha solicitado un personal de apoyo, hasta el momento no tengo respuesta alguna. 
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OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN 

ENERO A MARZO 2022 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS E F M 

Emisión y recepción de documentos mediante correo electrónico a las diferentes oficinas administrativas de la 
Universidad. 

X X X 

Atención vía correo electrónico, WhatsApp y llamadas telefónicas resolviendo consultas de los postulantes al examen 
de admisión 2022 – I. 

X X X 

Llenado de formatos para el Ministerio de Educación y para la Oficina General de Informática. X     

Revisión de la inscripción de los estudiantes del Centro Preuniversitario ciclo virtual 2022 – I.   X X 

Envío de la data de los estudiantes del Centro Preuniversitario al calificador para la elaboración de listas.     X 

Contado de fichas ópticas y rotulado de sobres por aula y grupo para la aplicación del examen del Centro 
Preuniversitario 2022 – I. 

    X 

Elaboración del protocolo para el proceso de admisión 2022 – I.     X 

Aplicación del examen del Centro Preuniversitario 2022 – I.     X 

Elaboración del informe final del examen del Centro Preuniversitario 2022 – I     X 

Elaboración del prospecto para los procesos de Admisión 2022 – I.   X   

Elaboración del plan de trabajo para el examen de Admisión 2021 – I.     X 

Atención mediante llamada telefónica y WhatsApp, a los postulantes al examen de admisión 2022 – I.       

Revisión de expedientes de los postulantes al examen de Admisión 2022 – I.     X 

 
ABRIL A JUNIO 2022 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS A M J 

Emisión y recepción de documentos mediante correo electrónico a las diferentes oficinas administrativas de la 
Universidad. 

X X X 

Elaboración del plan de trabajo para el examen de admisión 2022 – II. - - X 

Revisión de la inscripción de los postulantes al proceso de admisión 2022 – I, examen extraordinario y ordinario. X X X 

Elaboración de TDRS de docentes para la elaboración del segundo examen del Centro Pre Universitario 2022 – I. X X X 

Envío de la data de los estudiantes del Centro Pre Universitario al calificador para la elaboración de listas. X - - 

Envío de data de postulantes inscritos para el examen de admisión 2022– I, para la elaboración de listas del examen 
extraordinario y examen ordinario. 

- X - 

Contado de fichas ópticas y rotuladas de sobres por aula y grupo para la aplicación del examen de admisión 05, 06 y 
07 de mayo del 2022. 

- X - 

Aplicación del examen extraordinario y examen ordinario. - X - 

 

JULIO A SEPTIEMBRE 2022 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS J A S 

Emisión y recepción de documentos mediante correo electrónico a las diferentes oficinas administrativas de la 

Universidad. 
X X X 

Elaboración del plan de trabajo para el examen de admisión 2022 – II. X - - 

Revisión de la inscripción de los estudiantes del Centro Pre Universitario ciclo virtual 2022 – II. X X - 

Elaboración de TDRS de docentes para la elaboración del primer y segundo examen del Centro Pre Universitario 

2022 – II. 
X X - 

Envío de la data de los estudiantes del Centro Pre Universitario al calificador para la elaboración de listas. X X - 
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Contado de fichas ópticas y rotulado de sobres por aula y grupo para la aplicación del examen del Centro Pre 

Universitario 2022 – II. 
X X - 

Aplicación del primer y segundo examen del Centro Pre Universitario 2022 – II X X - 

Revisión de la inscripción de los postulantes al proceso de admisión 2022 – II, examen extraordinario y ordinario. - X X 

Atención mediante llamada telefónica y WhatsApp, a los postulantes al examen de admisión 2022 – II. - - X 

Elaboración de requerimientos de material de escritorio para el examen de admisión 2022 – II. - - X 

 

LOGROS: 

• Aplicación del primer y segundo examen a los estudiantes del Centro Pre Universitario ciclo 

académico 2022 – II se desarrolló sin ningún inconveniente. 

• Implementación de protocolos para examen extraordinario y ordinario 2022 – II. 

DIFICULTADES: 

• No se cuenta con docentes disponibles para el apoyo en la elaboración y aplicación de los exámenes, 

debido a que la mayoría están fuera de la ciudad de Chota y el desarrollo de actividades es remoto.  

• El diseño del sistema no ayuda para la revisión de los expedientes y aprobación del carnet de 

postulante. 

. 
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CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

• Durante este periodo de ha realizado las labores académicas 100 % presencial. 

•  Desde la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales se ha otorgado veintiséis constancias de 

egresados en Contabilidad. 

• Aprobación de veinte ocho grados de bachiller en contabilidad. 

• Aprobación de ocho títulos de contador público. 

• Se ha desarrollado tres sustentaciones de Informe final de tesis, las mismas que fueron aprobadas. 

• Aprobación a la Designación como asesores de prácticas preprofesionales y prácticas preprofesionales 

II, a los docentes adscritos al departamento Académico de Contabilidad. 

• Aprobación a la Designación de jurado evaluador para sustentación de prácticas finales. 

• Aprobación de la Designación de jurado evaluador para proyecto de tesis. 

• Aprobación a la designación de jurado evaluador para el informe final de tesis. 

• Participación en la realización de reuniones de coordinaciones con el Sub-Coordinador de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, El Subcoordinador del Departamento Académico de Contabilidad. 

• Seguimiento a la publicación y transparencia de las resoluciones de facultad, en la página web de la 

universidad. 

• Desde la Facultad se ha aprobado, grados de bachiller. 

• Se aprobó títulos profesionales de Contador público. 

• Se ha participado en la actualización de los instrumentos de gestión de la Facultad de Ciencias 

Contables y Empresariales como son: Manual de redacción, Reglamento de prácticas preprofesionales, 

Reglamento de investigación FCCE. 

• Se ha aprobado proyectos de tesis, informes finales de tesis. 

• La facultad a participado de reuniones de diferente índole, y llevando en reuniones a dar a conocer a 

los Subcoordiandores y docentes adscritos al Departamento académico de contabilidad. 

• En conclusión, se ha cumplido con lo encargado a la Coordinación de la Facultad de ciencias contables 

y empresariales 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

EVENTOS ACONTECIDOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

• La Oficina de Escuela Profesional de Contabilidad, participó de manera activa en las reuniones de 

trabajo programadas para la actualización de los diversos documentos de gestión pertenecientes a la 

Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 

• La Oficina de la Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad, gestiona a través de la 

Unidad de Investigación de la FCCE, la propuesta de docentes para designación como evaluadores 

de informe final de tesis y proyectos de tesis. 

• Atención a solicitudes de constancias de matrícula, solicitudes de constancias de primera matrícula, 

verificar el orden de mérito (tercio o quinto superior), verificación de la matrícula de los estudiantes, 

rectificación de notas, reincorporación, anulación y reserva de matrícula, convalidación de cursos, 

equivalencias de cursos, verificación de malla curricular y cursos por consejería de los estudiantes.  
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• Elaboración de informe de actividades realizadas por trimestres o anual durante el año académico, a 

la Oficina de Vicepresidencia Académica de la Comisión Organizadora.  

• Responder los correos, llamadas y mensajes relacionados al desarrollo del semestre académico, 

dando la prioridad al estudiante. 

• El Programa de Actualización para Examen de Habilitación Profesional en Contabilidad se desarrolló 

sin ningún percance. 

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
EVENTOS ACONTECIDOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Elaboración del informe de actividades realizadas por trimestres o anual durante el año académico, a 

la Oficina de Vicepresidencia Académica de la Comisión Organizadora.  

• S e a respondido los correos, llamadas y mensajes relacionados al desarrollo del semestre académico, 

dando la prioridad al estudiante. 

• Coordinación con los nuevos docentes, asignación de carga lectiva, como también el control de 

asistencia de docentes, también la presentación de diversos documentos internos. 

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que se viene dando toda la atención posible al estudiante, 

atendiendo, tanto el subcoordinador de dicho departamento, así como la asistente administrativa. 

Durante el semestre académico 2021 II, la Escuela Profesional de Contabilidad cuenta con 31 docentes 

trabajando a tiempo completo, tanto nombrados como contratados, dichos docentes son los siguientes: 

 

✓ Docentes nombrados    Docentes contratados 

1. Dr. William Martín Chilón Camacho  
2. Dr. Cs. Jorge Alejandro Tejada Carrera 
3. Mg. C.P.C. Juan Fernando Vallejos Díaz 
4. Mg. C.P.C. Milord Idrogo Gálvez  
5. Mg. Daniel Jesús Castro Vargas 
6. Mg. Ges. Edi Rojas Campos 
7. Mg. Ges. Jhonner Mejía Huamán 
8. Mg. Ges. Wilder Omar Vargas Campos 
9. Mta Cs. Sara Judith Terán Leiva 
10. Mg. C.P.C. Jhonny Biler Benavides Gálvez 
11. Mg. Ges. Edgar Alexander Dávila Tarrillo 

1. Mg. Oscar Tarrillo Saldaña 

2. M. Cs. Fanny Del Rocío Idrogo Vásquez 

3. Mg. Juan Martin Medina Vásquez 

4. Mg. Ricardo Alvarez Gurreonor 

5. Dra. Lita Elvira Saldaña Dávila 

6. Mg. Tattiana Katerine Fernández Miranda 

7. Mg. Yonel Delgado Requejo 

8. Mg. Carlos Evitt Tapia Idrogo 

 

En el Departamento Académico de Estudios Generales se cuenta con 12 docentes: 

1. Mg. Pierre Ángel Estrada Romero 
2. Mg. Arnaldo Guevara Vidarte 
3. Dr. Napoleón Cubas Irigoín 
4. Dr. Juan de Dios Aguilar Sánchez 
5. Mg. Marcial Zamora Medina 
6. Mg. Percy Chávez Juanito 
7. Dr. Edin Becerra Celiz 
8. Mg. Carlos Alberto Miranda Cieza 
9. Mg. Cesar Augusto Mendivel Geronimo 

10. Dr. Wilder de la Cruz Chanduví 
Calderón 

11. Ing. M. Sc. Mirian Marleni Rosales 
Cuentas 

12. Mg. Rafael Artidoro Sandoval Núñez
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FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
La Escuela Profesional de Enfermería es la organización encargada del diseño y actualización curricular, así 

como de dirigir su aplicación, para la capacitación y aplicación pertinente, hasta la obtención del grado 

académico y título profesional correspondiente. 

El profesional de enfermería es responsable del cuidado de los enfermos, así como del fomento y promoción 

de estilos de vida saludables, propiciando además la investigación y el desarrollo de la disciplina; lo que 

implica una sólida preparación personal y académica. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota a través de la Escuela Profesional de Enfermería busca 

obtener un egresado con una formación académica de alto nivel, que le brinde una base científica, técnica, 

humana y ética, que le permita desempeñarse en sus funciones de cuidado directo, administrativo, docente 

y de investigación según los niveles de prevención y atención de salud. 

La Escuela Profesional de Enfermería cuenta con 07 laboratorios: laboratorio de Salud del adulto, laboratorio 

de metodología de la atención en enfermería, laboratorio de Materno Infantil, laboratorio de Anatomía y 

fisiología humana, laboratorio de crecimiento y desarrollo, laboratorio de Salud Pública y laboratorio de 

Cómputo. 

La Facultad de Ciencias de la Salud viene realizando un trabajo responsable y sistemático que conlleve a 

cumplir con la meta del perfil del egresado propuesto y de contribuir en la organización administrativa y 

académica de la Escuela Profesional de Enfermería. 

COORDINACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. 

• Coordinaciones para la renovación y suscripción de convenios para ubicar a los 82 estudiantes de IX 

y X ciclo en los campos clínicos para el desarrollo de Prácticas Pre Profesionales I y II. 

• Informe de Gestión del Cuarto Trimestre 2021 de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Aprobación de 11 Proyectos de Tesis, de los siguientes estudiantes:  

1.  Karen Nathaly Barboza Benavides  
2.  Luzmeri Cieza Cusma 
3. Daniel Vásquez Zarate 
4. Carmencita Muñoz Estela 
5. Lizbeth Cieza Najarro 
6. Nélida Medaly Bustamante Rubio 

7. Isaías Irigoín Peralta 
8. Yuleysi Bustamante Tapia 
9. Sandi Analí Rodrigo Barboza 
10. Mirian Núñez Idrogo 
11. Luz Neydi Sánchez Rafael 

• Trámite de resolución de cambio de miembro Jurado Evaluador de Informe Final de Tesis de la 

Bachiller Liliana Yoberly Pérez Cabrera y Yudit Yosseyn Segura Cabrera.  

• Gestión ante la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones, para registrar los 

Informes finales de Tesis y la generación de los URL respectivamente de las(os) Bachilleres: Diaz 

Llamo Yoni Elexander, Torres Becerra Merli, Delgado Delgado Lorena Rubí y Núñez Pérez Any 

Paula. 

• Informe anual 2021 de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Designación del Secretario Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Gestión ante Vicepresidencia Académica para que se confiera el Título Profesional de Licenciada (o) 

en Enfermería de las (os) Bachilleres Díaz Rubio María Cladivel, Sánchez Tapia Rosa Elva, Diaz 

Llamo Yoni Elexander, Díaz Quispe José Pepe, Huamán Altamirano Roiner, Torres Huamán Rosa 

del Carmen, Torres Becerra Merli y Delgado Delgado Lorena Rubí. 
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• Emisión de Resoluciones para designación de asesores y jurados de Proyectos e Informes Finales 

de Tesis, de 28 estudiantes:  

1.  Doris Magaly Rojas Muñoz 
2.  Ani Marilin Cieza Fernández 
3. Celina Medalyd Diaz Cubas 
4. Daniela Rocio Loayza Cieza 
5. Thalía Banda Herrera 
6. Mariceli Guevara Moreto 
7. Doris Magaly Rojas Muñoz 
8. Ani Marilin Cieza Fernández 
9. Dersy Rubit Rojas Castillo 
10. Daysi Madoly Sánchez Vásquez 
11. Marycarmen Altamirano Fernández 
12. Naida Oblitas Campos 
13. Juan Carlos Gonzales Ruiz 
14. Reyna Rubio Vásquez 

15. Elisa Campos Cabrera 
16. Ervin David Campos Cabrera 
17. Claudia Maheli Guevara Chuquitaype 
18. Roxana Fiorella Vásquez Rafael 
19. Roxana Vásquez Castillo 
20. Ruth Stanny Gonzáles Cueva 
21. Mirely Collantes Gil 
22. Kémila Yaqueysin Falla Núñez 
23. Luz Magali Alarcón Díaz 
24. Rosa Aydeé Rojas Rafael 
25. Lucy Delgado Moreto 
26. Magaly Viviana Gálvez Vallejos 
27. Neima Ayde Bravo Mego 
28. María Lucelita Silva Coronel 

• Informe mensual de actividades de personal docente nombrado y contratado; así como de personal 

CAS de la Facultad de Ciencias de la Salud (meses: enero, febrero y marzo). 

• Se remite a la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la 

propuesta de Comisión para elaborar la Directiva para la evaluación del desempeño y reconocimiento 

docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Programación de sustentaciones virtuales de Informes finales de Tesis, de las(os) Bachilleres: Lorena 

Rubí Delgado Delgado, Any Paula Núñez Pérez, Liliana Yoberly Pérez Cabrera, Ananí Diaz Cotrina 

y Lucy Tania Diaz Gonzalez. 

• Se remite a la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

el Informe de Autoevaluación y Plan de Trabajo de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Aprobación mediante resolución de Título Profesional de 6 Bachilleres:  

1.  Diaz Llamo Yoni Elexander 

2.  Díaz Quispe José Pepe5 
3.  Huamán Altamirano Roiner 

4.  Torres Huamán Rosa del Carmen 
5. Torres Becerra Merli 
6. Delgado Delgado Lorena Rubí 

• Aprobación mediante resolución del Grado de Bachiller de 22 egresados de Enfermería:  

1. Campos Cabrera Elisa  
2. Campos Cabrera Ervin David 
3. Diaz Irigoin Edith Janileydi 
4. Fernandez Samame Jhessenia Lizbeth 
5. Flores Cruz Luz Maria 

6. Hernández Bercera Rosmeri 
7. Bustamante Tapia Yuleysi 
8. Cieza Fernandez Ani Marilin 
9. Delgado Moreto Lucy 
10. Díaz Marrufo Alex Ivan 
11. Galvez Delgado Luz Merly 

12. Gálvez Vallejos Magaly Viviana 
13. Gonzales Guevara Anita 

14. Rodrigo Barboza Sandi Analí 
15. Rodrigo Coronel Flor Yuleysi 

16. Rojas Muñoz Doris Magaly 
17. Vasquez Regalado Maria Herlita 
18. Ydrogo Ramos Flor Maritza 
19. Bravo Mego Neima Ayde 
20. Cabrera Díaz María Dionela 
21. García Cabrera Edian Yakely 
22. Silva Coronel María Lucelita 

• Gestión ante Vicepresidencia Académica para que se confiera el Grado Académico de Bachiller en 

Enfermería de las (os) 22 egresados de la Escuela Profesional de Enfermería. 
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• Se remitió a la Presidencia de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la propuesta de los 

Subcoordinadores de Departamentos Académicos de Ciencias de la Enfermería y Estudios 

Generales, y de la Escuela Profesional de Enfermería. 

• Requerimiento de capacitación para el personal docente adscritos a los Departamentos Académicos 

de Ciencias de la Enfermería y Estudios Generales. 

• Se remitió a la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la carga 

lectiva de los Semestres Académicos 2022 – I y 2022 – II de los Departamentos Académicos de 

Ciencias de la Enfermería y Estudios Generales. 

• Propuesta de docente para el Consejo Directivo de PSYEC, ante la Dirección de Proyección Social y 

Extensión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Se gestionó el Programa de Actualización para Examen de Habilitación Profesional en Enfermería 

2022.  

• Se remitió a la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el Plan 

de actividades para la ceremonia de imposición de insignias y uniformes a los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Enfermería. 

• Propuesta de los representantes para que conformen el Comité de Universidades Saludables de 

Chota. 

• Se tramitó ante la Presidencia de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la solicitud de 

reconocimiento como Doctor Honoris Causa a la Dra. María Antonieta Rubio Tyrrell. 

• Se informó de los resultados de la encuesta de autodiagnóstico de la Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

Abril-junio 

• Se remitió a Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el Plan de 

Estudios de la Escuela Profesional de Enfermería. 

• Se tramitó ante la Dirección Suregional de Salud Cutervo, Dirección Suregional de Salud Jaén, a la 

Red de Salud Santa Cruz, a la Red de Salud San Ignacio, a la Dirección Sub Regional de Salud 

Chota, a la Red de Salud Bambamarca, al Hospital José Hernán Soto Cadenillas, al Hospital Santa 

María de Cutervo y al Hospital Regional Docente de Cajamarca, la relación de internos de enfermería 

adjudicados a los Establecimientos de Salud. 

• Se remitió a Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la 

información sobre la modalidad de la prestación del servicio educativo de la Escuela Profesional de 

Enfermería Semestre Académico 2022 - I. 

•  Informe mensual de actividades de personal docente nombrado y contratado; así como de personal 

CAS de la Facultad de Ciencias de la Salud (meses: abril, mayo y junio). 

• Se remitió a la Dirección Regional de Salud Cajamarca, la relación de tutores de los Establecimientos 

de Salud – Internado 2022. 

• Se coordinó con Presidencia de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el auspicio de los 

cursos "Trabajando para la Seguridad del Paciente – Bioseguridad Hospitalaria" y “Los Retos del 

Profesional de la Salud en Tiempos Actuales”. 

• Aprobación mediante resolución del Grado de Bachiller de 03 egresados de Enfermería:  

1. Villegas Rivera Cristofer Joel. 
2. Coronel Castillo Eduar Omar. 
3. Díaz González Lady Diana. 

http://www.unach.edu.pe/sisacad/menu.php/matricula.php?code=f41a828abc521054a048ee384c840edf&d=01001003014000&nav=TWF0ciZpYWN1dGU7Y3VsYSxGb3JtdWxhcmlvIE1hdHImaWFjdXRlO2N1bGE=&codigo=TWpBeE5EQXlNREEwTnpBeE1ESXdNUT09
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• Aprobación de 10 Proyectos de Tesis, de los siguientes estudiantes:  

1. Erika Fabiola Idrogo Martínez. 
2.  Carmen Elizabeth Sánchez Heredia. 
3.  Roxana Yakely Cabrera Sánchez. 
4.  Luz Merly Gálvez Delgado. 
5.  Edith Janileydi Diaz Irigoin. 

6.  Thalía Sánchez Rojas. 
7. Gladys Coronel Burga. 
8. Yely Ranina Sánchez Burga. 
9. Kari Tarrillo Mego. 
10. Diana Elizabeth Fustamante Colunche

• Aprobación de reincorporación académica de la siguiente estudiante:  

1. Regalado Estela Yoselyn Sarahi. 

• Aprobación de suspensión de matrícula de los estudiantes del IX Ciclo de la Escuela Profesional de 

Enfermería en el Semestre Académico 2022-I. 

• Programación de sustentaciones virtuales de Informes finales de Tesis, de las(os) Bachilleres: Luz 

Maria Flores Cruz, Rosmeri Hernández Bercera, Ronald Rojas Silva, Rosa Herlita Marrufo Herrera, 

Luzmeri Cieza Cusma y Deiser Delgado Espinoza. 

• Emisión de Resoluciones para designación de asesores y jurados de Proyectos e Informes Finales 

de Tesis, de 19 estudiantes:  

1. Elisa Campos Cabrera. 
2.  Ervin David Campos. 
3.  Luz Magali Alarcón Díaz. 
4.  Rosa Aydeé Rojas Rafael. 
5.  Marycarmen Altamirano Fernández. 
6.  Naida Oblitas Campos. 
7.  Kely Patricia Pizarro Bustamante. 
8. Alex Altamirano Galvez. 
9. Esmeralda Delgado Alarcón. 
10. Rosani Delgado Carranza. 

11.  Dersy Rubit Rojas Castillo. 
12.  Daysi Madoly Sánchez Vásquez 
13.  Anita Gonzales Guevara 
14.  Maria Lizeth Herrera Gonzales. 
15. Flor Yuleysi Rodrigo Coronel. 
16. Silverio Ruíz Díaz. 
17. Luznaida García Bustamante. 
18. Edith Marleny Gallardo Vásquez. 
19. Diana Elizabeth Ortiz Duran 

• Trámite de resolución de cambio de miembro Jurado Evaluador de Informe Final de Tesis de los 

Bachilleres Yoel Caruajulca Marrufo, Karen Nathaly Barboza Benavides, Bety Barboza Rodríguez, 

Daniel Vásquez Zarate, Gady Maricela Fustamante Díaz, Mary Edith Saucedo Linares, Claudia 

Maheli Guevara Chuquitaype, Nelida Medaly Bustamante Rubio, Isaías Irigoín Peralta, Gabi Pérez 

Coronel, Luz Merly Gálvez Delgado, Edith Janileydi Díaz Irigoin, Yuleysi Bustamante Tapia, Sandi 

Analí Rodrigo Barboza, Carmen Elizabeth Sánchez Heredia, Roxana Yakely Cabrera Sánchez, Eddy 

Robensom Monteza Vásquez, Edit Icela Gallardo Zamora, Celina Medalyd Diaz Cubas y Daniela 

Rocio Loayza Cieza.  

• Designación del Jefe de la Unidad de Investigación y los Jefes de Área de la Facultad de Ciencias 

de la Salud. 

• Aprobación Programa de Capacitación: Implementación y Sostenibilidad de las Líneas de 

Investigación en Enfermería. 

•  Designación de Responsables de los Laboratorios adscritos al Departamento Académico de 

Estudios Generales 

• Gestión ante Vicepresidencia Académica para que se confiera el Grado Académico de Bachiller de 

las (os) egresados Villegas Rivera Cristofer Joel, Coronel Castillo Eduar Omar y Diaz Gonzalez Lady 

Diana. 

• Aprobación de los Protocolos de Laboratorios de Bioquímica, Física y Química, y Biología y 

Microbiología. 
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• Gestión ante la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones, para registrar los 

Informes finales de Tesis y la generación de los URL respectivamente de las(os) Bachilleres: Pérez 

Cabrera Liliana Yoberly, Diaz Gonzalez Lucy Tania. 

• Aprobación de cursos por consejería de la Escuela Profesional de Enfermería. 

• Designación de docentes tutores de la Escuela Profesional de Enfermería de los semestres 

académicos 2022-I y 2022-II. 

Julio-setiembre 

• Emisión de Resoluciones para designación de asesores y jurados de Proyectos e Informes Finales 

de Tesis, de 22 estudiantes: 

1. Katia Elizabeth Pérez Ortiz 
2.  Leydy Castañeda Sigüeñas 
3.  Alvarino Herrera Díaz 
4.  Fabiola Yunet Ortiz Bravo 
5.  Katia Pamela Rafael Torres 
6.  Flor Yuleysi Rodrigo Coronel 
7.  Ruth Stanny Gonzáles Cueva 
8.  Silverio Ruíz Díaz 
9.  Luznaida García Bustamante 
10.  Jaime Campos Sánchez 
11.  Gloria Isamar Guevara 

12.  Lucero Rosmery Fernández Barboza 
13.  Karla Thalía Muñoz Guevara 
14.  Edith Marleny Gallardo Vásquez 
15.  Diana Elizabeth Ortiz Duran 
16.  Eusebio Ruiz Acuña 
17.  Merly Yudith Pérez Guerrero 
18.  Keila Milene Díaz Medina 
19.  Dennis Bravo Sánchez 
20.  Carmen Rosa Chávez Quispe 
21.  Lucy Delgado Moreto 
22.  Magaly Viviana Gálvez Vallejos

• Emisión de Resolución de carga lectiva y no lectiva de los Departamentos Académicos de Ciencias 

de la Enfermería y Estudios Generales, del Semestre Académico 2022-I. 

• Gestión ante la Oficina General de Propiedad Intelectual, Patentes y Publicaciones, para registrar los 

Informes finales de Tesis y la generación de los URL respectivamente de las(os) Bachilleres: Rojas 

Silva Ronald, Marrufo Herrera Rosa Herlita, Díaz Cotrina Ananí, Cieza Cusma Luzmeri, Flores Cruz 

Luz Maria, Hernández Bercera Rosmeri, Barboza Benavides Karen Nathaly, Bustamante Tapia 

Yuleysi, Rodrigo Barboza Sandi Analí y Vásquez Zárate Daniel. 

• Aprobación mediante resolución de Título Profesional de 11 Bachilleres: 

1. Diaz Gonzalez Lucy Tania 
2.  Núñez Pérez Any Paula 
3.  Pérez Cabrera Liliana Yoberly 
4. Cieza Cusma Luzmeri 
5. Díaz Cotrina Ananí 
6. Flores Cruz Luz Maria 

7. Hernández Bercera Rosmeri 
8. Marrufo Herrera Rosa Herlita 
9. Rojas Silva Ronald 
10. Barboza Benavides Karen Nathaly  
11. Vásquez Zárate Daniel 

• Gestión ante la Vicepresidencia Académica para que se confiera el Título Profesional de Licenciada 

(o) en Enfermería de las (os) Bachilleres Diaz Gonzalez Lucy Tania, Núñez Pérez Any Paula, Pérez 

Cabrera Liliana Yoberly, Cieza Cusma Luzmeri, Díaz Cotrina Ananí, Flores Cruz Luz Maria, 

Hernández Bercera Rosmeri, Marrufo Herrera Rosa Herlita y Rojas Silva Ronald 

• Informe mensual de actividades de personal docente nombrado y contratado; así como de personal 

CAS de la Facultad de Ciencias de la Salud (meses: julio, agosto y setiembre). 

• Programación de sustentaciones virtuales de Informes finales de Tesis, de las(os) Bachilleres: Yuleysi 

Bustamante Tapia, Sandi Analí Rodrigo Barboza, Daniel Vásquez Zárate, Karen Nathaly Barboza 

Benavides, Yoel Caruajulca Marrufo, Mary Edith Saucedo Linares, Luz Merly Gálvez Delgado, Edith 

Janileydi Diaz Irigoin, Yovany Medalí Merino Tafur, Nelida Medaly Bustamante Rubio, Isaías Irigoin 

Peralta, Bety Barboza Rodríguez, Daniela Mishel Llaguento Coronel 
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• Se remitió a la Directora del Hospital General de Jaén, la Propuesta para conformación del Sub 

Comité de Sede Docente de Pregrado HGJ. 

• Aprobación mediante resolución del Grado de Bachiller de 43 egresados de Enfermería 

• Gestión ante Vicepresidencia Académica para que se confiera el Grado Académico de Bachiller en 

Enfermería de las (os) egresados de la Escuela Profesional de Enfermería Alarcón Díaz Luz Magali, 

Díaz Medina Keila Milene, Fernández Barboza Lucero Rosmery, Garcia Bustamante Luznaida, 

Herrera Gonzales Maria Lizeth, Rafael Bustamante Dilvia Janeth, Ruíz Díaz Silverio, Rivera 

Fernandez Clever Enrique, Altamirano Fernández Marycarmen, Campos Sánchez Jaime, Guevara 

Vásquez Gloria Isamar, Herrera Tapia Ana, Longa Ortiz Karen Roxana, Moreto Díaz Sintia Lisbet, 

Muñoz Guevara Karla Thalía, Rojas Rafael Rosa Aydeé, Collantes Gil Mirely, Guevara Bustamante 

Rosmery, Oblitas Campos Naida, Pérez Guerrero Merly Yudith, Rios Medina Keyla Luzdany, Tamay 

Rojas Edin Jeyli, Vergara Cieza Luz Elita, Zavaleta Hernández Nimer Norbel, Chavil Lozano Suly 

Susely, Fernández Oblitas Willan Jorge, Julon Aguilar Elita Magaly, Perez Vasquez Ronaldo, Bravo 

Sánchez Dennis, Castañeda Sigueñas Leydy, Llactahuaccha Mera Joseline Araceli, Rodrigo Galvez 

Yalili Mardely, Vasquez Torres Ananias, Villegas Medina Jhenny Madaleyner, Bautista Vásquez 

Yuleysi Yaqueline y Estela Guevara Judit Amalia 

• Emisión de Resoluciones reconformación de jurados de Proyectos e Informes Finales de Tesis de 

Alismeni García Santa Cruz, Carmencita Muñoz Estela, Lizbeth Cieza Najarro 

• Aprobación de 10 Proyectos de Tesis. 

• Aprobación de convalidación de asignaturas del estudiante Mejia Pérez Luis Dany. 

• Se remitió al Director General de la Dirección Sub Regional de Salud Chota, la designación de 

representante para que conformen el Sub Comité de la Sede Docente de la Dirección Sub Regional 

de Salud Chota. 

• Emisión de Resoluciones cambio de asesor de Proyectos e Informes Finales de Tesis de Lucy 

Delgado Moreto, Magaly Viviana Gálvez Vallejos 

• Gestión ante Presidencia para la Actividad Académica denominada “Intercambio académico entre 

docentes del Departamento de Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo y docentes del Departamento Académico de Ciencias de Enfermería 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

• Emisión de Resoluciones cambio de título de Proyectos e Informes Finales de Tesis de Gabi Pérez 

Coronel, Nelida Medaly Bustamante Rubio e Isaías Irigoín Peralta 

• Aprobación del informe del Programa de Actualización para Examen de Habilitación Profesional en 

Enfermería 2022. 

• Aprobación del Plan de Programación de Módulo de Prácticas “Fortalecimiento en técnicas y 

procedimientos básicos para el cuidado de enfermería dirigido a estudiantes del IX y X Ciclo”. 

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 

• Participación en reuniones de coordinación con los docentes ordinarios de la facultad y coordinador.  

• Participación en el programa de capacitación del PMESUT sobre Gestores pedagógicos.  

• Elaboración de la carga lectiva y no lectiva del ciclo académico 2022- I.  

• Elaboración de requerimiento para contrato docente ciclo académico 2022-I y 2022-II.  

• Participación en reuniones para la elaboración de directiva de separatas, folletos y libros.  
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• Elaboración de informes para la expedición de constancias por la elaboración de material académico 

de los docentes adscritos al Departamento.  

• Control de asistencia a todos los docentes adscritos al departamento.  

• Recepción de informes técnico-pedagógicos de los docentes adscritos.  

• Revisión de sílabos de las asignaturas desarrolladas en el Ciclo Académico 2022-I.  

• Revisión de la consolidación de competencias, sumillas contenidos y referencias bibliográficas 

• Participación en reuniones de coordinación con los docentes nombrados y contratados de la Facultad 

 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTUDIOS GENERALES 

• Participación en reuniones de coordinación con los docentes ordinarios y contratados, Coordinador 

de Facultad y Subcoordinadores de Escuelas Profesionales donde los docentes desarrollan sus 

asignaturas. 

• Mantenimiento de los Laboratorios Asignados al Departamento Académico de Estudios Generales. 

• Revisión de sílabos de las asignaturas desarrolladas en el Ciclo Académico 2021-II. 

• Elaboración de la carga lectiva y no lectiva del ciclo académico 2022- I.  

• Elaboración de requerimiento para contrato docente ciclo académico 2022-I.  

• Participación en reuniones para la elaboración de Directiva de separatas, folletos y libros.  

• Elaboración del POI y cuadro de necesidades del Departamento Académico de Estudios Generales.  

• Elaboración de informes para la expedición de constancias por la elaboración de material académico 

de los docentes adscritos al Departamento Académico de Estudios Generales.  

• Control de asistencia a todos los docentes adscritos al Departamento Académico de Estudios 

Generales  

• Elaboración de la propuesta de directiva para la evaluación del desempeño y reconocimiento docente 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, integrado. 

• Revisión de sílabos de las asignaturas desarrolladas en el Ciclo Académico 2022-I.  

• Revisión de la consolidación de competencias, sumillas contenidos y referencias bibliográficas.  

• Elaboración de la Directiva N° 006-2022-UNACH, denominada: “Directiva para la evaluación del 

Desempeño y Reconocimiento Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”. 

• Elaboración de Reglamento Interno de Control de Asistencia y Distribución de la Carga Lectiva y No 

Lectiva de Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – 2022 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

• En el mes de enero del 2022, la Escuela Profesional de Enfermería al igual que las demás Escuelas 

Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, estuvimos cursando la primera unidad 

del semestre académico 2021- II, unidad, que correspondía evaluar la pertinencia y factibilidad del 

uso de laboratorios para las sesiones prácticas presenciales por grupos de los estudiantes de III al 

VIII ciclo de estudios universitarios. 

• En el semestre académico 2021-II se desarrolló una cantidad de 43 asignaturas y se matricularon 

350 estudiantes. 

• Supervisión virtual a través del acceso a los enlaces Meet y Classroom, del desarrollo de las sesiones 

de clases programadas según los sílabos y guías de aprendizaje de los docentes. 
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• Los Docentes mensualmente reportaron a través de informes y evidencias el avance académico del 

silabo y la asistencia de los estudiantes matriculados en cada asignatura.   

• Participación del Comité Gestor del Programa de Estudios de Enfermería en el Programa de 

capacitación y asistencia técnica del programa de mejora de la gestión académica y pedagógica en 

universidades públicas del Ministerio de Educación – PMESUT, el mismo que tuvo una duración de 

04 meses, iniciando el 01 de diciembre 2021 y culminó el 30 de marzo del 2022. 

• A través de un análisis académico, de contexto y de disponibilidad de ambientes, se hizo llegar a la 

Oficina General de Admisión la Propuesta de vacantes para los exámenes de admisión 2022. 

• Se presentó ante la Oficina General de Servicios Académicos las actas de notas firmadas por el 

Subcoordinador de la Escuela Profesional de Enfermería, correspondiente al sistema académico 

2021-II.  

• Se identificó a los estudiantes que culminaron el VIII ciclo en los semestres académicos 2020- II y 

2021-I, para informales acerca de las condiciones para el inicio de las Prácticas Preprofesionales (IX 

ciclo)  

• Se programó y organizó la ceremonia de imposición de insignias y uniformes de los estudiantes aptos 

para iniciar internado, correspondiente al IX ciclo de estudios.  

• Realización de labores académicas para nuestros estudiantes y docentes, realizando las actividades 

que se detallan a continuación: atención y absolución de consultas por parte de nuestros estudiantes 

en temas académicos, asesoramiento y tutoría, supervisión y monitoreo de las labores académicas 

de los docentes que desarrollan clases en la Escuela de Enfermería y apoyo en la gestión de campos 

clínicos disponibles para el inicio de las practicas preprofesionales I de los estudiantes del IX ciclo. 

• Con fecha 28 de marzo del 2022, se recepcionó las actas e informes académicos de fin del semestre 

académico 2021- II, ante lo cual los docentes hicieron llegar sus actas firmadas, a la Escuela 

Profesional de Enfermería. 

• Se emitió 04 certificados de Prácticas Preprofesionales a estudiantes, durante el primer trimestre del 

2022. 

• Al término del primer trimestre, la Subcoordinación de Escuela Profesional de enfermería, emitió un 

total de 43 documentos, distribuidos de la siguiente manera: entre cartas (23), cartas múltiples (08), 

comunicados (06), informes (02), memorandos múltiples (03) y oficios (01), en atención a 

documentación recibida y solicitada por la coordinación de Facultad, estudiantes y otras oficinas 

generales de nuestra universidad.  

Abril-junio  

• Con fecha 01 de abril del 2022, se llevó a cabo la Ceremonia de investidura de internos de 

Enfermería. 

• Con fecha 05 de abril del 2022, se solicitó informe fundamentado a la oficina de servicios académicos 

sobre la modalidad de ingreso de la Srta. Alismeni García Santa Cruz, quien según su código se 

puede definir que ingresó a esta Casa Superior de Estudios en el semestre académico 2015-I, 

mediante la modalidad del Centro Pre y en su record de notas registra haber desarrollado 19 

asignaturas en el primer ciclo, característica propia de un traslado externo. 

• Se solicitó a la oficina de servicios académicos programar pagos por derecho de matrícula de los 

estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Enfermería (considerar 4 días calendarios como 
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máximo para que puedan realizar el pago) y posteriormente realizar la matrícula de dichos 

estudiantes en los semestres académico 2021-I y 2021- II. 

• Se informó a la Facultad de Ciencias de la Salud respecto a la modalidad de prestación del servicio 

educativo para el semestre académico 2022-I, la misma que es semipresencial debido al uso de 

laboratorios. 

• Se gestionó la aprobación de Programa de Actualización para Examen de Habilitación Profesional en 

Enfermería- 2022. 

• Se envió a Facultad de Ciencias de la Salud el cronograma de temas para las jornadas de Jueves de 

Calidad dentro de lo que abarca el ciclo académico 2022-I de la Escuela Profesional de Enfermería. 

• Con fecha 09 de mayo del 2022, se envió a la Oficina de Gestión de la Calidad el Reglamento de 

prácticas y registro de practicantes 2021 y 2022. 

• Se solicitó aprobar mediante acto resolutivo la designación de docentes tutores de la Escuela 

Profesional de Enfermería, para los semestres académicos 2022-I y 2022-II. 

• Se emitió un acumulado de 46 certificados de Prácticas Preprofesionales a estudiantes, durante el 

segundo trimestre del 2022. 

• Al término del segundo trimestre, la Subcoordinación de Escuela Profesional de enfermería, emitió 

un total de 76 documentos, distribuidos de la siguiente manera: entre cartas (44), cartas múltiples 

(12), comunicados (07), informes (08), memorandos múltiples (03) y oficios (02), en atención a 

documentación recibida y solicitada por la coordinación de Facultad, estudiantes y otras oficinas 

generales de nuestra universidad.  

Julio-setiembre 

• Mediante N°057-2022- SC-EPE/FCCAA- UNACH, se designa al delegado de la Escuela profesional 

de Enfermería para representar ante la Oficina General de Bienestar Universitario. 

• Se elaboró y aprobó mediante Resolución de Facultad N° 151-2022-FCCSS-UNACH/Cel 

Reglamento de Practicas Preprofesionales de la Escuela profesional de Enfermería (Hospitalario y 

Comunitario). 

• Se elaboraron los sílabos de las asignaturas de Prácticas Preprofesionales I y II, así mismo se 

elaboraron los formatos de fichas de evaluación, registros de asistencia, estructura de informes de 

internado y rubricas para evaluar informes. 

• Mediante carta múltiple, se solicitó a los docentes presentar la documentación correspondiente a fin 

de ciclo 2022- I. 

• Según el calendario académico, el semestre 2022- I, concluyó el 06 de setiembre del presente año 

• Se emitió un acumulado de 54 certificados de Prácticas Preprofesionales a estudiantes, durante el 

segundo trimestre del 2022. 

• Se emitieron 77 fichas de primera matrícula a exestudiantes para gestionar sus constancias de 

egresado, Grado de Bachiller y Título Profesional. 

• Al término del tercer trimestre, la Subcoordinación de Escuela Profesional de enfermería, emitió un 

total de 126 documentos, distribuidos de la siguiente manera: entre cartas (65), cartas múltiples (14), 

comunicados (18), informes (15), memorandos múltiples (5) y oficios (09), en atención a 

documentación recibida y solicitada por la coordinación de Facultad, estudiantes y otras oficinas 

generales de nuestra universidad. 

LOGROS 
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• Fluidez en el trámite de los documentos relacionados a sus Proyectos de Investigación e Informes 

Finales de Tesis. 

• Ubicación de los estudiantes en Establecimientos de Salud de la región Cajamarca, para el desarrollo 

de su Internado hospitalario y comunitario, respectivamente. 

• Trámite para obtención de Título Profesional de Enfermería a 17 Bachilleres de Enfermería 

• Trámite para obtención del Grado Académico en Enfermería a 68 egresados de la Escuela 

Profesional de Enfermería 

• Atención eficiente en forma virtual a estudiantes de Enfermería por parte de las oficinas 

administrativas y académicas de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Proceso de planificación y organización para el retorno de los estudiantes a los laboratorios de la 

Escuela Profesional de Enfermería. 

• 100% de docentes adscritos cumplen con el registro de asistencia virtual.  

• 100% de docentes adscritos presentan informe técnico pedagógico del ciclo académico 2021-II.  

• Participación en la elaboración de un proyecto de plan de mejora de la gestión del plan de estudios, 

conjuntamente con Facultad y Escuela.  

• 100% de planes de práctica que tienen correspondencia con los sílabos y plan curricular.  

• Carga lectiva y no lectiva aprobada.  

• Presentación del borrador de la directiva para la elaboración de separatas, folletos y libros. 

• Emisión de Resoluciones para designación de asesores y jurados de Proyectos e Informes Finales 

de Tesis de 69 estudiantes. 

• Aprobación del Proyecto de Tesis de 31 estudiantes de Enfermería. 

• 90% de docentes adscritos al Departamento Académico de Ciencias de la Enfermería cumplen con 

el registro de asistencia Presencial  

• Participación en la elaboración de un proyecto de plan de mejora de la gestión del plan de estudios, 

conjuntamente con Facultad y Escuela.  

• 100% de planes de práctica que tienen correspondencia con los sílabos y plan curricular.  

• 100% de docentes adscritos al Departamento Académico de Ciencias de la Enfermería, cumplen con 

su PDP (Plan de Desarrollo Personal)  

• 01 carga lectiva y no lectiva aprobada mediante acto resolutivo. 

• 100% de docentes adscritos al Departamento Académico de Ciencias de la Enfermería cumplen con 

el registro de asistencia Presencial 

• Participación en la elaboración de un proyecto de plan de mejora de la gestión del plan de estudios, 

conjuntamente con Facultad y Escuela. 

• 100% de planes de práctica que tienen correspondencia con los sílabos y plan curricular. 

• 100% de docentes adscritos al Departamento Académico de Ciencias de la Enfermería, cumplen con 

su PDP (Plan de Desarrollo Personal) 

 

 

FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS 
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Informe enero a setiembre del año 2022, considerando las acciones más relevantes, logros y dificultades de 

la Coordinación de la Facultad de Ciencias Agrarias -FCA, Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y 

Ambiental-EPIFA, Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial-EPIA, Departamento Académico de 

Ingeniería y Gestión Agroindustrial-DAIGA, Departamento Académico de Ciencia y Tecnología 

Agroindustrial-DACTA, Departamento Académico de Ciencias Forestales-DACF y Departamento Académico 

de Ciencias Ambientales-DACA. 

 

PROCESOS/ACTIVIDADES 
N° 

FCA EPIA EPIFA DAIGA DACTA DACF DACA 

Recepción, atención y archivo de documentos. 1 1 1 1 1 1 1 

Atención al público en general (docentes, alumnos, 
administrativos, padres de familia, etc.) 

1 1 1 1 1 1 1 

Seguimiento de actividades lectivas a los docentes 
adscritos al Departamento. 

-- -- -- 1 1 1 1 

Elaboración de informes de asistencias lectivas y no 
lectivas de los docentes adscritos al Departamento. 

-- -- -- 1 1 1 1 

Participación de los docentes como jurados de 
proyectos de tesis, informes de tesis y de Prácticas 
Preprofesionales. 

-- -- -- 1 1 1 1 

Redacción de documentos para las diferentes áreas 
de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

1 
1 

1 1 1 1 1 

Sustentaciones de informes final de tesis (estudiantes 
egresados de las escuelas) 

Total 

15 

    07 08 -- -- -- -- 

Trámites para el título profesional (estudiantes 
egresados de las escuelas modalidad Presentación 
de informe de tesis) 

Total 

16 

   02     14 -- -- -- -- 

Trámites para el título profesional (estudiantes 
egresados de las escuelas -modalidad Programa de 
Actualización del Examen de Habilitación Profesional) 

Total 

26 26 00 
-- -- -- -- 

 

Constancias de Egresado Total 

107 

41 66 -- -- -- -- 

Grado Académico de Bachiller (estudiantes 
egresados de las escuelas) 

Total 

93 

30 63 -- -- -- -- 

Designación de Jurado Evaluador de Informe Final de 
Tesis (estudiantes egresados de las escuelas) 

Total 

21 

08 13 -- -- -- -- 

Aprobación de Proyecto de Tesis (estudiantes y/o 
egresados de las escuelas profesionales) 

Total 

22 

05 17 -- -- -- -- 

Emisión de constancias de no adeudar a los 
laboratorios y EP- FCA. 

Total 

72 

-- -- -- -- -- -- 

        

Se designó a los docentes responsables de los 

laboratorios adscritos al Departamento Académico de 

Ciencias Ambientales. 

-- -- -- -- -- -- 1 
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Se elaboró la distribución de la carga horaria de 

docentes para el semestre académico 2022 – I y 

2022 – II. 

-- --       1 -- -- -- -- 

Elaboración y requerimiento de plazas para concurso 

público por contrato docente – semestre académico 

2022 – I y 2022 – II. 

-- 1      -- -- -- -- -- 

Participación en los jueves de calidad. -- -- 1 -- -- -- -- 

Se solicitó la asignación de equipos y bienes 

utilizados en el Proyecto de Emprendimiento 

denominado: “Elaboración de un Compota que 

contribuya con la Alimentación y el Desarrollo 

Económico a Base de Productos Oriundos Chalarina, 

Guayaba y Oca (Casimiroa edulis, Psidiun guajaba y 

ocalis tuberosa) 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se realizó la Invitación a los jefes y técnicos de 

laboratorios pertenecientes a la EPIA a participar de 

reunión de socialización y coordinación del Portafolio 

de Servicios Tecnológicos de la UNACH. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se hizo llegar la propuesta de jefes de laboratorios 

para los dos departamentos correspondiente al año 

2022 de la EPIA 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se solicitó a patrimonio la asignación de equipos y 

bienes utilizados en el Proyecto de Emprendimiento 

denominado: “Elaboración de té Medicinal Mediante 

Deshidratación de Cola de Caballo (equisetum 

arvanses) y Pie de Perro (desmodium molliculum) 

combinado con plantas aromáticas de la región de 

Cajamarca 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se remitió a la Coordinación de la Facultad de 

Ciencias Agrarias el producto de líneas de 

investigación propuestas a raíz de las jornadas de los 

sábados según RESOLUCIÓN DE COMISIÓN 

ORGANIZADORA N° 402-2021-UNACH del 19 de 

noviembre de 2021 de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Agroindustrial. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se elaboró e hizo llegar Memoria Anual 2021 de 

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

(EPIA), en dicha memoria se contempla las acciones 

más relevantes realizadas por la escuela en el año 

2021 

-- --       1 -- -- -- -- 

Se envió el requerimiento de capacitación para el 
Personal Administrativo de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial, correspondiente al año 

1 1 1 1 1 1 1 
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2022, según la matriz de requerimiento de 
capacitación  

Se hizo requerimiento de recipientes para realizar la 
segregación en la fuente de los residuos generados 
en los laboratorios de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial para el año 2022. 

-- --       1 -- -- -- -- 

Se realizó socialización del “Plan de Gestión 
Ambiental”, con todos los docentes adscritos a la 
Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustria 

-- --       1 -- -- -- -- 

Se solicitó opinión, análisis y la factibilidad de la 
inclusión en el plan curricular la implementación del 
curso: “Emprendimiento e Innovación” en la malla 
curricular del II ciclo al Comité de Calidad, Grupo de 
Interés, Comisión de Actualización Curricular de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

-- --       1 -- -- -- -- 

Se hizo llegar requerimiento de Técnicos para los 
Laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial (EPIA), adscritos al Departamento 
Académicos de Ciencia y Tecnología Agroindustrial - 
DACTA y al Departamento Académico de Ingeniería y 
Gestión Agroindustrial – DAIGA 

-- -- -- 1 1 1 1 

Se designa a representante para formar parte del 
Comité de Base (COB) para “Identificación y 
Selección de las Líneas de Investigación” al Mg. 
James Euler Villar Estrada como representante de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

-- 1 -- -- -- -- -- 

Se hizo llegar Propuesta para el Comité de Seguridad 
Biológica y Química de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial - EPIA. 

-- 1 -- -- -- -- -- 

Se propuso y se participó de reunión de monitoreo 
semestral del mantenimiento de las CBC del 
Licenciamiento Institucional de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Agroindustrial. 

-- 1 -- -- -- -- -- 

Se solicita emisión de resultados de análisis del agua 
que es abastecida a los Campus Universitario de 
Colpa Matara y Colpa Huacariz. 

-- 1 -- -- -- -- -- 

Se envió el Plan Curricular Actualizado de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Agroindustrial (EPIA), a la 
Oficina de Gestión de Calidad 

-- 1 -- -- -- -- -- 

Se solicitó Opinión Legal con respecto a la 
aprobación de Funciones del Comité de seguridad 
biológica y química de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Agroindustrial (EPIA). 

-- 1 -- -- -- -- -- 

Se realizó el Requerimiento de cuatro (08) técnicos 
para laboratorios. 

-- 1 1 -- -- -- -- 

Se solicitó equipos y bienes utilizados en el Proyecto 
emprendimiento denominado: “Elaboración de 
conserva de trucha tipo filete con adición de salsa de 
berenjena y plantas aromáticas orégano (Origanum 

-- 1 -- -- -- -- -- 
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Vulgare L.), hierbabuena (Mentha Sativa L.) y romero 
(R. Officinalis L.), para diversificar la variabilidad de 
presentación de conserva de trucha de la cuenca del 
río Doñana de la provincia de Chota. 

Se solicitó requerimiento presupuestal, a fin de 
realizar la contratación de servicio para realizar el 
diagnóstico de equipos de los laboratorios de la 
Escuela Profesional de Ing. Agroindustrial (LACCPA, 
LTCP, LTLD, LTFH, LMBA, LOUIA, LMSPA) y los 
equipos que pertenecen al proyecto de STAR UP. 

-- 1 -- -- -- -- -- 

Se hizo llegar el Plan de Trabajo de comité de 
seguridad Biológica y química EPIA 

-- 1 -- -- -- -- -- 

Se realizó la designación de tutores del I al X ciclo de 
la Escuela Profesional de Ingeniería 
Forestal y Ambienta 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Elaboración del Plan de Trabajo de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambienta. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Participación en la jornada ambiental (plantación 
forestal), que se realizó el viernes 14 de enero 
del presente año, actividad organizada por la Agencia 
Agraria – Chota. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se desarrolló la capacitación: “Métodos estadísticos 
utilizados en la investigación científica 
aplicables a la Escuela Profesional de Ingeniería 
Forestal y Ambiental”, bajo la modalidad virtual, 
que estuvo a cargo de la Dra. Natalie Verónika 
Rondinel Mendoza; en cumplimiento con el Plan de 
Capacitación Docente 2021 – UNACH. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se participó en la Jornada de Orientación y 
Capacitación virtual organizada por la Unidad de 
Investigación de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Forestal y Ambiental, el día jueves 20 de 
enero de 2022, de 4:00 a 6:00 pm, a través de la 
plataforma de google meet. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se designa a la Ing. M. Sc. Yuli Anabel Chavez 
Juanito y al Ing. Cesar David Guevara Ruiz, para 
participar de las reuniones convocadas por la 
Agencia Agraria, en representación de la Escuela 
Profesional de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Forestal y Ambiental. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se participó en el curso de capacitación sobre 
“CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
AGRICOLAS”, organizado por SENASA Cajamarca – 
Oficina Chota. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se gestionó ante el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (SERFOR) – Cajamarca el 
permiso para la realización de colectas botánicas 
para desarrollar el proyecto de tesis titulado: 

-- -- 1 -- -- -- -- 
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“Diversidad y estructura arbórea del bosque montano 

del Centro poblado de Yáquil, Conchan – 

Chota” por el estudiante Yoel Davila Rimarachin. 

Se gestionó ante instituciones públicas, la 
designación de un representante para que forme 
parte del grupo de interés de la Escuela Profesional 
de Ingeniería Forestal y Ambiental, como parte del 
proceso de acreditación, considerando a las 
siguientes instituciones: 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se realizo observaciones y sugerencia al Reglamento 
para la implementación del retorno gradual 
a la presencialidad y/o semipresencialidad del 
servicio educativo superior universitario en la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

-- -- 1 -- -- -- -- 

Se gestionó propuesta de integrantes para 
conformación de Comité de Seguridad de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental, para 
su aprobación mediante acto resolutivo 

-- -- 1 -- -- -- -- 

se realizó requerimiento de seis (06) técnicos de 

laboratorio para los laboratorios adscritos al 

Departamento Académico de la FCA  

-- -- -- 1 1 1 1 

Se hizo llegar los sílabos estandarizados para el 
semestre académico 2022 - I y 2022 II según perfil 
del docente adscritos a los departamentos. 

-- -- -- 1 1 1 1 

Se informó de la plaza de nombramiento (Auxiliar - 
TC) a convocar, la misma que es adscrita al DAIGA, 
producto del ascenso del docente ordinario MSc. 
Tony Steven Chuquizuta Trigoso de la categoría 
Auxiliar a Asociado. Es importante señalar que a la 
fecha se encuentra en proceso de nombramiento. 

-- -- -- 1 -- -- -- 

Se solicitó a los docentes contratados confirmación 
de predisposición al retorno de manera gradual y 
progresiva.  

-- -- -- 1 1 1 1 

Se hizo llegar informe de actividades (lectivas y no 
lectivas) y actas de notas del semestre 2022 – I 

-- -- -- 1 1 1 1 

Se informó a Recursos Humanos y Vicepresidencia 
Académica que las asignaturas a dictarse serán de 
manera presencial y semipresencial en el semestre 
académico 2022 – II. 

-- -- -- 1 1 1 1 

Se designó a los docentes la responsabilidad de los 
laboratorios adscritos al Departamento 
Académico. 

-- -- -- 1 1 1 1 

Se elaboró la distribución de la carga horaria de 
docentes para el semestre académico 2022 – II. 

-- -- -- 1 1 1 1 

Participación en la investigación prospectiva los días 
martes y jueves. 

-- -- -- 1 1 1 1 

Elaboración de nuevo diseño curricular. -- -- -- 1 1 1 1 
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Atención con Visitas inopinadas y guiadas a los 
laboratorios de la FCA 

-- -- -- 1 1 1 1 

Atención con el trámite de los requerimientos de los 
laboratorios de la FCA. 

-- -- -- 1 1 1 1 

LOGROS: 

➢ Se hizo llegar el plan de trabajo de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial (EPIA) – año 2022. 

➢  Se hizo llegar al coordinador general de admisión, propuesta de vacantes para los exámenes de admisión 2022 de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial (EPIA).  

➢ Se solicitó a los Docentes adscritos a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial hacer llegar contenidos de 

temas por sílabo.  

➢  Se elaboró el requerimiento de docentes para cubrir carga horaria 2022 – I y 2022 – II.  

➢ Se envió a la Dirección del Departamento Académico de Materiales y Estructuras, horas lectivas, grupos de práctica y 

teoría del Curso Dibujo ASISTIDO por computadora para los Semestres Académicos 2022 – I y 2022 – II.  

➢ Elaboración del Informes mensuales 

➢  Se hizo llegar la invitación a participar de la capacitación obligatoria de la plataforma MYLOFT, dentro de la cual se 

encuentra las bases de datos científica SCOPUS, EBSCOhost y eLibro.net. a todos los docentes adscritos a la Escuela 

Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

➢  Se emitió opinión referente a la implementación del curso: “Emprendimiento e Innovación” en la malla curricular del II 

ciclo.  

➢ Se remitió el Reglamento Específico de Cursos y Programa Autofinanciado para la Titulación de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Agroindustrial (EPIA).  

➢  Se emitió información referente a la reapertura de laboratorios y talleres de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial (EPIA), lo cual está solicitando la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DIGESU). 

➢  Se hizo llegar informe del acompañamiento psicológico a estudiantes con discapacidad durante el semestre 

académico 2021-II. 

➢ Se hizo de conocimiento sobre admisibilidad de expediente de solicitud de Modificatoria de Licencia Institucional ante 

SUNEDU a docentes y técnicos de laboratorios. 

➢ Se envió proyecto del programa de actualización para examen de habilitación. 

➢ Se hizo llegar informe del análisis respecto al Plan de Trabajo para la implementación de la Resolución Viceministerial 

Nº 015-2022- MINEDU, correspondiente al Semestre Académico 2022 – I.  

➢  Se hizo llegar el informe de fin de ciclo y entrega de actas de evaluación correspondiente al ciclo 2021 – II. 

➢  Se hizo llegar a la Facultad de Ciencias Agrarias el Plan de estudios actualizado de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Agroindustrial (EPIA)  

➢ Se solicitó incluir a integrante para la Comisión de Actualización Curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Agroindustrial –(EPIA), referente a RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN N° 002-2022-FCA/UNACH, de fecha 26 de 

enero de 2022, en donde se conformó las Comisiones Permanentes para el periodo 2022, de la Facultad de Ciencias 

Agrarias. 

➢ Se realizó trámites para reincorporación de estudios a estudiantes que reservaron su matrícula y estudiantes que 

fueron sancionados por desaprobar cursos por 2da, 3ra y 4ta vez  

➢ Se envió el Plan Curricular Actualizado de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial (EPIA), a la Oficina de 

Gestión de Calidad.  

➢ Se ha gestionado la realización de prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Forestal y Ambiental en las siguientes entidades: • Agencia Agraria – Chota • Municipalidad Provincial de 
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Chota • Fondo Social la Granja • Constructora e Ingeniería Perú Mundo S.A.C. • Empresa ECOVIVESOCIAL • 

Consorcio “CHOTA CONSULTORES” • Municipalidad Distrital de Choropampa • Municipalidad Distrital de Conchán • 

Municipalidad Distrital de Tacabamba • Universidad Nacional Autónoma de Chota • Empresa Canacu Contratistas 

Generales E.I.R.L. • Municipalidad Distrital de San Luis de Lucma. 

➢ Es relevante mencionar que el 100% de docentes contratados confirmaron su predisposición de retorno progresivo a 

las labores académicas. 

 

DIFICULTADES: 
➢ El trabajo en laboratorios es de manera semipresencial para prácticas de pregrado con todas las medidas de seguridad 

y las actividades de investigación para tesistas está establecido en un cronograma de acuerdo a las horas de 
disponibilidad de los laboratorios y del personal técnico. 

➢ Cobertura internet en la zona no es buena, los estudiantes tienen problemas de conectividad, con más frecuencia si 
esta nublado o lluvias. 

➢ La no continuidad de los docentes contratados, la normativa de MINEDU hace que haya nuevo concurso para 
contratos, teniendo la universidad que capacitar a los nuevos ganadores sobre la plataforma virtual con la que trabaja 
la UNACH, esto hace prolongar más el inicio de las clases. 

➢ Por motivo del elevado contagio por en la UNACH de Covid 19, las clases teóricas y prácticas se desarrollan de manera 
virtual por el tiempo establecido por las autoridades universitarias 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 

• La EPIC cuenta con nueve (9) docentes ordinarios: dos (2) Principales, tres (3) Asociados, tres (3) 

Auxiliares a Tiempo Completo, un (1) Auxiliar a Tiempo Parcial, nueve (9) docentes contratados, y dos 

(2) plazas desiertas, estas últimas son de un principal y un auxiliar a Tiempo Parcial, lo que significa 

que poco a poco se está reconformando la plana docente en beneficio de lograr contar con mayor 

número de docentes ordinarios.  

• Con el ingreso de 3 nuevos técnicos de laboratorio, los Departamentos Académicos están atendiendo 

los requerimientos de docentes y estudiantes en forma regular. 

 

GESTIÓN ACADEMICA. – 

• Presencialidad para inicio de segundo semestre académico del año 2022: Los docentes de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Civil, a través de los Departamentos Académicos, acordamos iniciar el 

semestre 2022-2 con actividades académicas presenciales, para ello, cada uno de los docentes 

contratados manifestaron estar de acuerdo y quienes no pudieron hacerlo, tenían que presentar su 

renuncia a tiempo para solicitar nueva convocatoria de contrato, sin embargo, sólo se presentó un caso 

que lo consideramos excepcional y ante el cual se informó a la Vicepresidencia Académica a fin de que 

dicho docente mantenga su relación laboral con nuestra institución ya que era el único que llevaría sus 

clases en forma virtual, su especialidad así lo ameritaba. 

• Inicio del semestre 2022-2, se llevó a cabo conforme al cronograma aprobado por la Comisión 

Organizadora. 

• Jueves de calidad, se viene participando en los jueves de calidad, con los ajustes que la propia oficina 

ha implementado. 

• Felicitación a docente por iniciativa.  Al término del semestre 2022-1, el docente contratado Luis Ángel 

Mozo Cruz, hizo entrega de una maqueta denominada: “REPRESENTACIÓN DINÁMICA DE UNA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE”, elaborada con los alumnos del curso que dictó: 

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado II, el mismo que se encuentra en el laboratorio de topografía 

de la EPIC. 

• Nombramiento de docentes, mediante Resolución N° 597-2022/UNACH, la Comisión Organizadora 

convoca a nombramiento público nacional plazas para la EPIC, las mismas que se cubrieron en la 

categoría de principal y de auxiliar, quedando en estos momentos conformada la plana docente de la 

siguiente manera: 

 

Categoría N° plazas 

ordinarias a TC 

N° plazas 

ordinarias a TP 

N° plazas 

contratadas a TC 

N° plazas 

desiertas 

Principal 2   1 

Asociado 3    

Auxiliar 3 1 9 1 

Total 8 1 9 2 
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GESTION ADMINISTRATIVA 

• Se aprobaron mediante resolución de Coordinación los horarios del semestre académico 2022-2. 

• Requerimiento de personal, equipos y software, para el presente semestre académico 2022-2, ya se 

cuenta con tres (3) nuevos técnicos para la EPIC, dos (2) para laboratorios: uno para laboratorio de 

topografía y el otro para laboratorio de materiales; el tercer técnico es para los laboratorios de los dos 

(2) cetros de cómputo que se tienen. 

• Se continuo trabajo con representante de PERU COMPRAS, el Coordinador y el docente Elmer 

Natividad Chávez Vásquez, han concluido satisfactoriamente su trabajo con la representante de 

PERUCOMPRAS, Sra. Flor Mas Tejada, revisando y definiendo los TDR definitivos y también las 

atenciones diversas de proveedore para la adquisición de dos (2) estaciones Meteorológicas y un (1) 

Dron, encontrándose a la fecha, constituida la Comisión Especial de Licitación.   

• Requerimiento de mantenimiento de Equipos de Laboratorio. El Departamento de Suelos, 

Transporte e Hidráulica (DASTH), a pesar de haberse solicitado la atención de parte de la Oficina de 

Administración para que seamos atendidos en el mantenimiento, reparación y compra de nuevos 

equipos, no hemos tenido respuesta alguna, lo que está generando la queja de estudiantes al no poder 

hacer sus prácticas de laboratorio, ya que los equipos están malogrados. Se espera que seamos 

atendidos ya que la EPIC ha generado un ingreso de S/ 55,000.00 (cincuenta mil nuevos soles) y 

conforme a las directivas aprobadas por la Comisión Organizadora, este dinero se tiene que revertir a 

favor de quienes lo generan. 
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