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

 
Siendo las 12:00 m del día miércoles 01 del mes de abril 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 saluda a los presentes y les 
da la bienvenida, además les hace recordar a todos los que estamos al tanto de las noticias que el señor Presidente del Perú, ha decretado que las 
clases presenciales va a iniciar el 04 de mayo del 2020, pero que no ha especificado si es total o parcial, así que nuestra programación de la 
calendarización debe partir de la base de las normas que emite el Gobierno Peruano, para dar respuesta a la información requerida por el PRONABEC 
mediante, OFICIO N° 171-2020-MINEDU-VMGI-PRONABEC-UCCORAMA y del comunicado proyectado por parte del señor Rector, solicitando a la 
señora secretaria dar lectura a los documentos en mención, siendo leídos en este mismo instante. 
 
Con la venia del señor Presidente interviene el señor Rector, indicando que ese inicio de clases se refiere para educación básica y regular, mas no 
para las universidades, siendo del mismo parecer en su intervención el señor Vicerrector Académico, por lo tanto la respuesta al documento con el 
que nos solicitan la calendarización académica 2020 I y 2020 II, debe ser criterio de cada universidad. 
 
El señor Gerente hace el uso de la palabra, previa autorización del señor Presidente, explicando que la matrícula en línea debe seguir, porque tiene 
pensado ya habilitar la plataforma virtual para el dictado de clases y propone como fecha tentativa de inicio de clases virtuales el 27 de abril del 
presente año, el tener mayor número de matriculados va a permitir organizar los grupos de clases virtuales por cursos. Así mismo, solicita a la parte 
académica que formen los grupos por cursos y sus respectivos docentes. 
 



El señor Rector indica que para el dictado de clases no presenciales, es decir los cursos virtuales, los docentes y alumnos deben tener experiencia 
para tal caso, acceso a internet y acceder a una laptop y en otro escenario algunos cursos no van a poder ser dictados de manera no presencial por 
la naturaleza misma del curso. 
 
Luego del debate respectivo el Consejo de Desarrollo Universitario tomó los siguientes acuerdos: 
 

1. Solicitar al señor Rector envíe a los correos electrónicos el proyecto de documento de respuesta al OFICIO N° 171-2020-MINEDU-VMGI-
PRONABEC-UCCORAMA remitido por el PRONABEC, para los aportes respectivos, dicho documento debe estar listo para la próxima sesión 
del CODEU. 

2. Solicitar al señor Rector envíe a los correos electrónicos el proyecto del comunicado ampliado, en el que se debe incluir el inicio de las clases 
virtuales, además de que continúa las matrículas de manera virtual, debiendo apoyar el señor Vicerrector Académico. 

3. Solicitar al señor Rector y al señor Vicerrector Académico que deben trabajar el Plan de Cursos de Educación a Distancia. 
4. Encargar al señor Rector y al señor Vicerrector Académico desarrollen los mecanismos para iniciar contacto con los Coordinadores de 

Escuela, para que inicien trabajos de Educación a Distancia, debiendo informar a este CODEU la próxima sesión. 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 1:00 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 03 de abril de 2020, a las 12:00 m. 


