
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 13 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, indicando también que con la finalidad de que la reunión se realice 
de manera más dinámica y no naya pérdida de tiempo, se va a pasar el uso dela palabra al que desea opinar y/o aportar.  
 

1. Informe sobre el avance del desarrollo de los cursos a distancia. 
2. Documentos pendientes de respuesta. 
3. Informe de matrículas online. 
4. Capacitación RDR 

 
Desarrollo de la AGENDA: 
 
Luego de que la secretaria de actas dio lectura a los puntos de agenda, el señor Rector manifiesta que el día sábado 12 del presente mes, se ha 
reunido electrónicamente con los Coordinadores de Escuela, agregando también que como resultado de dicha reunión los involucrados han enviado 
información a nuestros correos electrónicos, para análisis y aportes, de ser el caso, información que también servirá para atender a un documento 
pendiente con respuesta a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU en el que nos requieren información en 5 
puntos específicos (puntos que fueron leídos por el señor Rector), opinando que estaría pendiente la información o redacción de la respuesta con 
relación a los puntos 4 y 5; agregando también que es oportuno hacerles recordar que está pendiente de enviar una respuesta a la SUENDU, en la 
que nos requieren información en 2 formaros sobre el proceso de cierre de la UPA procedimiento que también han solicitado a otras universidades 



con denegatoria del licenciamiento, respuesta que estaba prevista enviar en el mes de abril, pero que no fue posible por la situación que todos nosotros 
sabemos está pasando el país.  
El señor Vicerrector manifiesta que efectivamente el día de hoy por la mañana le ha llegado un correo electrónico que le ha remitido la señorita Ana 
Claudia, el Ing. Saltachín, el Ing. Kenny y el Ing. Castañeda, de acuerdo a lo mencionado por el señor Rector, pero que el opina que la información ya 
está completa para responder a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, lo que en su opinión falta es consolidar 
la información, razón por la cual es que solicita que dicho trabaje se encargue al Ing. Kenny porque él ya tiene experiencia en consolidar información 
y demás participó en una reunión en la ciudad de Lima. Agrega también que ya tiene casi listo el Plan de Cursos Virtuales que se le ha encargado, 
comprometiéndose a remitir a los correos electrónicos dicho Plan para sus aportes. 
 
Por su parte el señor Decano también confirma que le ha llegado el correo electrónico enviado y antes mencionado, siendo del mismo parecer que el 
señor Vicerrector Académico en el sentido de que se solicite el apoyo del Ing. Kenny para el consolidado de la información y de esa manera responder 
oportunamente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, aclarando que no tiene información adicional a la que 
está en los correos electrónicos. 
 
Acto seguido interviene el señor Gerente, indicando que ha escuchado atentamente lo manifestado por las autoridades que le han antecedido la 
palabra y llegando a la conclusión que la información está, pero que falta consolidarla de acuerdo al formato que envió a la SUNEDU, 
comprometiéndose él a realizar las coordinaciones con el Ing. Kenny y con los profesionales que sea necesario para que de una vez se termine de 
llenar el formato y agreguen anexos de corresponder, y que dicho trabajo lo tendrá listo para el día miércoles 15 del presente mes, para ser revisado 
en sesión del CODEU. Por otra parte también menciona que para el PRONABEC existe un inconveniente con la programación de las prácticas pre 
profesionales para los jóvenes de la Carrera Profesional de Enfermería programada por la UPA, en el sentido de que ellos realizan su programación 
de pagos de acuerdo al Calendario Académico para el ciclo respectivo, haciendo de conocimiento que la propuesta que ha sugerido al PRONABEC 
es que las prácticas se trate de ajustar al número de horas establecido en el Reglamentos de Prácticas Pre Profesionales y/o en el Reglamento de 
Grados y Títulos, por ejemplo que si al día los jóvenes realizan 6 horas, que esas horas se incremente diariamente y de esa manera reduce tiempo, 
propuesta que le han dicho que lo van a evaluar, cualquier información adicional que le comuniquen los funcionarios del PRONABEC hará de 
conocimiento oportunamente al CODEU y sobre el convenio marco que se suscribe con el PRONABCE está realizando las coordinaciones para llegar 
a concretizar dicho documento, porque no solo depende de Gerencia. 
 
El señor Presidente exhorta a todos a evaluar nuestras fortalezas, somos una Universidad nueva pero con muchas potencialidades y es este el 
momento de demostrar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU y a la comunidad en general que estamos en 
condiciones de brindar clases virtuales tal cual las otras universidades del país, pese a la ubicación de nuestra sede, lo más importante es seguir 
trabajando como lo venimos haciendo y no quedarnos congelados, adaptándonos a los cambios que la misma circunstancia lo amerita. 
 



Se llegó a los siguientes acuerdos sobre los puntos 1, 2 y 3: 
 

1. Encargar al señor Rector reenvíe vía correo electrónico al señor Gerente, la información remitida por la señorita Ana Claudia, el Ing. Saltachín, 
el Ing. Kenny y el Ing. Castañeda, para la respectiva consolidación de la información y el llenado del formato remitido por SUENDEU. 

2. Encargar al señor Gerente se ponga en contacto con el Ing. Kenny, Ing. Saltachín y con los profesionales necesarios, para la consolidación 
de la información y el llenado del formato remitido por SUENDEU, con relación a la información del proceso de matrículas, fecha de inicio y 
fin de clases, relación de egresados, entre otros. 

3. Encargar al Gerente realice las coordinaciones con el Ing. Kenny e Ing. Saltachín, para concretizar la respuesta a lo solicitado por SUENDU 
con relación al plan de acción de la UPA sobre el cierre de universidad a quienes se les ha denegado el licenciamiento, en el que se incluye 
el llenado de 2 formatos, con cargo a que sea presentado en la próxima sesión del CODEU. 

 
El señor Presidente informa que la UPA está adquiriendo 4 mil mascarillas, las mismas que se enviará de la ciudad de Lima a la ciudad de Bagua 
Grande, que se ha considerado realizar entrega a las Comunidades Nativas, pero que dichas coordinaciones lo está realizando con el señor Gerente 
y la señor Secretaria de Actas, en vista que no hay coordinaciones concretas con las Comunidades Nativas y que además han cerrado sus vías de 
acceso terrestre y acuático, según lo manifestó Merly Mego, se verá la mejor manera de darle el buen uso a este aporte de la UPA, recogiendo las 
propuestas de que mil mascarillas sea entregado a nuestros estudiantes y 3 mil a la población de Amazonas. 
 
Finalmente solicita al señor Rector le informe sobre el planeamiento sobre cómo va a desarrollar el Programa de Capacitación a Docentes y 
Estudiantes. 
El señor Rector indica que dicho Plan el día de hoy, lo ha remitido a los correos electrónicos de los integrantes del Consejo, solicitándoles que se le 
dé la lectura y evaluación previa, para que sea analizada la próxima sesión del CODEU, estando de acuerdo todos los presentes. 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 1:50 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 15 de abril de 2020, a las 12:00 m. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agenda para sesión remota del CODEU el 15/04/2020 

 

1. Informe del señor Gerente sobre lo encargado en la sesión del día 13/04/2020, respecto a la consolidación de la información y el llenado del 
formato remitido por la SUENDEU, en coordinación el Ing. Saltachín, el Ing. Kenny y el Ing. Castañeda, consistente en el proceso de 
matrículas, fecha de inicio y fin de clases, relación de egresados, entre otros. 

2. Informe del señor Gerente sobre las coordinaciones realizadas con el Ing. Kenny e Ing. Saltachín, para concretizar la respuesta a lo solicitado 
por SUENDU con relación al plan de acción de la UPA sobre el cierre de universidad a quienes se les ha denegado el licenciamiento, en el 
que se incluye el llenado de 2 formatos. 

3. Informe del señor Rector sobre el planeamiento y cómo va a desarrollar el Programa de Capacitación a Docentes y Estudiantes. 
 


