
SESIÓN EXCEPCIONAL EN LA MODALIDAD REMOTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA AMAZÓNICA S.A.C.  

 
Siendo las 11:00 am del día lunes 30 del mes de marzo del año dos mil veinte, reunidos a través del medió electrónico, haciendo uso del trabajo 
remoto, los integrantes del Consejo de Desarrollo Universitario, conformado por: 
 
Mg. Luis Alberto Torres Koch, Presidente.- Conectado. 
Dr. José Manuel Cabanillas Soriano, Rector.- Conectado. 
Dr. Ever Salomé Lázaro Bazán, Vicerrector Académico.- Conectado.  
Dr. Alfonso Gonzalo Cabrera Zurita, Decano. 
Mg. Rolando Rojas Gallo; Gerente General.- Conectado. 
Abog. Christian Herasmo Rabines Juárez; Apoderado Legal.- Conectado. 
Actuando como secretaria la Abg. Merly Enith Mego Torres, para dar inicio a la presente sesión: 
  
La sesión se dio inicio con la participación de la mayoría de los miembros del CODEU, en este acto el señor Presidente indica que dada la coyuntura 
que se está viviendo en el País, el medio electrónico va a ser la manera como nos vamos a comunicar y reunir para tomar decisiones importantes en 
beneficio de la comunidad universitaria UPA, en este acto expresa a los presentes cual va a ser la dinámica de la comunicación a efectos de no tener 
interferencia o acoplamiento de los sonidos exteriores a los ambientes en los que nos encontramos, cada uno en los respectivos lugares de aislamiento 
social, expresa también que no hay una agenda definida dado que es un reunión informativa, pero que si se hablará temas de coyuntura, respecto al 
comunicado pendiente y ver la posibilidad de cuál sería la manera que la UPA apoye a la comunidad de Amazonas, especialmente al lugar de la sede 
de la Universidad. 
 
Con la venia del señor Presidente, el señor Gerente informa que las actividades de matrícula de la UPA se está llevando a cabo las matrículas no 
presenciales a través del sistema virtual y que hasta la fecha existen 570 matriculados y que ese sistema de matrícula va a continuar hasta que se 
disponga en el Calendario  Académico 2020-I; asimismo informa que se está pensando organizar la aplicación de clases virtuales en el más próximo 
plazo, para ellos se debe trabajar listado de alumnos matriculas por cursos y su respectivo profesor, según las respectivas mallas curriculares y la 
naturaleza de la asignatura y también indica que en coordinación con el señor Rector y el Dr. Rabines, redactaron un comunicado que ha sido publicado 
en la página web de la UPA, siendo este comunicado provisional, porque el oficial será remitido formalmente a la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - SUNEDU y al Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos - PRONABEC. 
 
Por su parte el señor Rector indica que ha tomado conocimiento por una persona del PRONABEC que el Jefe de la Oficina de Servicios Académicos 
de la UPA habría estado en dichas instalaciones después del Estado de Emergencia, por lo que solicita que cualquier autorización deben hacerle de 



su conocimiento para no verse sorprendido de esa manera con la consulta que le hizo el mencionado funcionario, a fin de tener una respuesta oportuna 
y verídica; manifiesta sobre lo vertido por el Gerente respecto a las clases virtuales, ésta debe ser aprobado con una resolución y la dificultad estaría 
en los receptores que son los alumnos, muchos de ellos no cuentan con laptop ni internet y sobre el comunicado publicado solo en la página web si 
efectivamente ha sido socializado tal como lo manifiesta el señor Gerente y que en todo caso pone a consideración de los presentes que los va a 
remitir a sus respectivos correos para los aportes del caso. 
 
Finalmente el señor Presidente, pide que toda comunicación oficial que se publique debe ser aprobado por este Consejo, y que entiende que el 
comunicado haya sido publicado en la web, proponiendo a los presentes una próxima reunión para el día miércoles 01 de abril del 2020, a horas 12 
m, dicha propuesta fue aceptada por todos los presentes virtualmente. 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 1:00 pm, del mismo día mes y año.  
 
 
 


