
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 lunes 06 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. 
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, y solicita a la secretaria de actas, de lectura a los puntos a tratar. 
 

1. Proyecto de Oficio por parte del señor Rector dando respuesta al OFICIO N° 171-2020-MINEDU-VMGI-PRONABEC-UCCORAMA remitido 
por el PRONABEC. 

2. 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. 

3. Informe de parte del señor Rector sobre el proyecto de Plan de Cursos de Educación a Distancia e informe sobre reunión con los 
Coordinadores de Escuelas profesionales de la UPA. 

 
Desarrollo de la AGENDA: 
 
Respecto a los puntos 1 y 2, la secretaria dio lectura a ambos documentos, luego el señor Rector manifiesta que tal como se acordó en la sesión 
anterior remitió a los correos electrónicos el proyecto de lo solicitado en CODEU, explicando también que dichos documentos el señor Presidente 
remitió a los correos con sus aportes, por lo que debe aprobarse para el trámite respectivo.- luego del debate del caso, se acordó aprobar el contenido 
del OFICIO N° 031-2020-R-UPA-BG con sus respectivos anexos llenados con el Calendario Académico para el Periodo Académico 2020 – I y 2020 - 
II y del comunicado. 
 



Con relación al punto número 3, el señor Presidente solicita al señor Rector informe sobre las reuniones sostenidas con los Coordinadores de Escuela 
y que explique cuál es el avance del proyecto del Plan de Cursos de Educación a Distancia, encargo que se le realizó en la sesión del CODEU del 01 
de abril del 2020; por su parte el señor Rector manifiesta que con el apoyo del señor Carreño ha sido posible sostener reuniones con los Coordinadores 
de Escuela por medio electrónico, contando también con la participación del señor Vicerrector Académico; los 05 Coordinadores  ya han remitido a 
los correos electrónico  la relación de cursos según Plan de Estudios, que se adecuan a la modalidad de ser dictados como cursos virtuales, agregando 
el señor Vicerrector Académico que incluso se ha considerado cursos de los que no están matriculados y que están trabajando con una tabla matriz 
para obtener más información por si fuere necesario más adelante. 
 
Con la venia del señor Presidente, el señor Gerente informa que ya ha cancelado todos los certificados digitales para el uso de la plataforma virtual 
de la UPA por lo que no existe ningún impedimento para iniciar las clases virtuales de acuerdo a lo planificado en el Calendario Académico que ha 
sido aprobado en el punto anterior, incluso si ya se tiene toda la planificación se podría iniciar las clases virtuales el 27 del presente mes, y propone 
que se realice una apertura del ciclo académico de manera virtual y que el señor Rector como máxima autoridad académica sea quien realice esta 
apertura de ciclo, de esta manera se estará dando un gran paso en este tema de la utilización de las tecnologías. 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 1:40 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 08 de abril de 2020, a las 12:00 m. 
 
 
 
 
 
 
 


