
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 08 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.- Conectado. 
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. Revisar normativa sobre clases no presenciales. 
2. Reprogramación de calendarización académica 2020-I y 2020-II. 
3. Designar Coordinador Virtual y otro. 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA: 
 
Sobre el punto 1 
 
El señor Rector menciona que luego de que el 15 de marzo del 2020, fue promulgado el Decreto Supremo 044-2020-PCM que declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el COVID-19 se suspendió el inicio de clases presenciales correspondiente al Periodo Académico 2020 – I y 2020 – II; sin 
embargo, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 de fecha 15 de marzo del 2020, se establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19), en todo el territorio nacional, norma que en su artículo 21 autorizó al Ministerio de Educación 
a establecer disposiciones y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinente para que las instituciones públicas o privadas, bajo el ámbito 
de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades presenten el servicio utilizando mecanismos no presenciales o remotos; 
además de la Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU de fecha 31 de marzo del 2020, en su artículo 2 dispone que de manera excepcional 



se suspenden y/o postergan las clases, actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas, que se realizan de manera presencial en las sedes 
y filiales de las universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado, hasta el 3 mayo del 2020, inclusive. A partir del día siguiente podrán iniciar 
o retornar de manera gradual la prestación de servicio educativo presencial, considerando las recomendaciones de las instancias correspondientes 
según el estado del avance de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID -19; facultando la reprogramación de los calendarios 
académicos y/o implementar temporalmente la adaptación no presencial de las asignaturas, conforme a las orientaciones o disposiciones emitidas 
por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, respectivamente. 
 
Luego del debate respectivo los miembros del CODEU tomaron el siguiente acuerdo: 

A. Acatar las disipaciones legales nacionales en el sentido de implementar temporalmente la adaptación no presencial de las asignaturas, que 
se dictarán, según planes de estudio de las 05 carreras profesionales de la Universidad Politécnica Amazónica, conforme a las 
orientaciones o disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, 
respectivamente. 

B. Aprobar la implementación de las clases no presenciales en la Universidad Politécnica Amazónica, a partir del Periodo Académico 2020-I. 
 
Sobre el punto 2 
 
El señor Vicerrector Académico indica que habiendo tenido la Universidad previsto y aprobado el Calendario Académico correspondiente a los Periodos 
Académicos 2020-I y 2020-II, pero bajo las circunstancias en las que estamos viviendo, además en el punto anterior de la agenda se aprobó la 
implementación de las clases no presenciales en la Universidad Politécnica Amazónica, a partir del Periodo Académico 2020-I, razón por la cual, es 
necesario aprobar, el nuevo Calendario Académico. 
 
Luego del debate respectivo los miembros del CODEU tomaron el siguiente acuerdo: 

A. Aprobar la reprogramación de los Calendarios Académicos para estudiantes promovidos, correspondiente a los Periodos Académicos 2020-
I y 2020-II, cuyo anexo es parte integrante de la presente resolución. 

B. Aprobar la reprogramación de los Cronogramas de Pagos para estudiantes de la UPA, correspondiente a los Periodos Académicos 2020-I y 
2020-II, cuyo anexo es parte integrante de la presente resolución. 

 
Sobre el punto 3 
 
El señor Gerente manifiesta que ya teniendo previsto la implementación de las clases no presenciales o virtuales, es necesario designar a profesionales 
responsables de la parte operativa virtual. 
 



Luego del debate respectivo, los miembros del CODEU tomaron el siguiente acuerdo. 
A. Encargar a Lic. Ana Claudia Flores Jefe de la Oficina de Calidad Institucional de la Universidad Politécnica Amazónica, la organización y 

capacitación de docentes y estudiantes para el desarrollo provisional de las asignaturas correspondientes al ciclo académico 2020-I, por la 

modalidad no presencial. 

B. Constituir la Comisión encargada de la planificación, organización, implementación y control del desarrollo de las asignaturas a dictarse en  

ciclo académico 2020-I, por la modalidad no presencial, e integrada por: 

a) Ing. Juan José Castañeda León, como Coordinador de la Plataforma Pedagógica. 

b) Ing. Kenny Rowi Manrique Novoa, como Coordinador de la Plataforma Tecnológica. 

 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 2:20 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 13 de abril de 2020, a las 12:00 m. 
 
 
 
 
 
 
 


