
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 15 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 lectura a los puntos a tratar en la presente sesión: 
 

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 Rector sobre el planeamiento y cómo va a desarrollar el Programa de Capacitación a Docentes y Estudiantes. 
 
Desarrollo de la AGENDA: 
 
Luego de que la secretaria de actas dio lectura a los puntos de agenda, el señor Gerente manifiesta que ya ha coordinado con el Ing. Saltachín, el 
Ing. Kenny y el Ing. Castañeda teniendo como base el consolidado de la información que en su oportunidad envió la señorita Ana Claudia, sin embargo, 
tiene algunas interrogantes sobre cómo va a ser del desarrollo de las clases virtuales, ya que como Gerente de la UPA tengo habilitado toda la 
plataforma que se necesita, las clases quedarán grabadas en el sistema Q10, para que los estudiantes que no estén en ese momento en línea puedan 
acceder posteriormente a escuchar sus clases virtuales cuando tengan acceso a internet; sin embargo, la parte académica debe tener claro cómo se 
va a desarrollar las clases virtuales, es decir, en una hora que pasos va a seguir el docente, a que minuto tendrá receso o se dictará todas las horas 
programadas seguido, quien va a ser el coordinador del aula virtual, que funciones tendrá ese coordinador, quien verificará asistencia de docentes y 



cumplimiento de actividades programadas, cuantos estudiantes se encuentran matriculados, por carrera, por curso, porque en base a eso se programa 
su pago, bueno esas son alunas de las dudas que tengo. 
 
El señor Rector indica que desconoce el número de matriculados por carrera, curso, entre otros, porque no tiene acceso directamente al Q10. 
Solicitando que como ya se había programado en el calendario académico 2020-I, las fechas para matrícula, en esta oportunidad se tiene que generar 
alternativas de solución para jóvenes que aún no se matriculan porque no pueden desplazarse a lugares donde hay bancos para que realicen sus 
pagos. El señor Gerente aclara que si va haber flexibilidad para este tipo de casos, dada la situación en la que se está viviendo. 
  
El señor Vicerrector Académico también interviene manifestando de que él piensa que con todo lo que se tiene ya se debe dar respuesta a la SUENDU, 
porque es el trabajo que se viene haciendo, en dicha información se debe incluir el comunicado del inicio de las clases virtuales el 27.04.2020 y el 
respectivo Plan y sobre el número de estudiantes comprometidos, esa información lo tienen los Coordinadores de Escuela, solicitando la participación 
de los Coordinadores en una próxima sesión del CODEU para que realicen sus respectivos informes. 
 
El señor Presidente concuerda con el señor Gerente, en el sentido que a la fecha ya se debe tener consensuada fecha, procedimientos, número 
docentes, entre otros. Encargando a la parte académica tomen nota, evalúen y coordinen sobre las dudas vertidas por el señor Gerente y realiza las 
siguientes interrogantes ¿Cuál es la fecha pertinente para el inicio de las clases virtuales o no presenciales? Respondiente el señor Rector el 
27.04.2020. 
¿Qué curos se va a desarrollar virtualmente? El señor Rector responde que hay una relación de 34 curos hasta la fechas, distribuidos en las 5 carreras 
profesionales. 
¿Quién es el responsable de reunir la información para dar respuesta al documento de SUNEDU?... 
 
Luego del debate respectivo se llegó al siguiente acuerdo: 
 

A. Solicitar al Ing. Saltachín, habilite el acceso al sistema Q10, a las Autoridades Académicas que son miembro del CODEU (Presidente del 
CODEU, Rector, Vicerrector Académico, Decano, Gerente General) al sistema Q10, para que puedan visualizar número de estudiantes 
matriculados. 

B. Facilite a Gerencia General la relación de matriculados hasta la fecha de hoy 16 de abril del 2020, información que servirá para atender 
documentos pendientes de respuesta a la SUNEDU y PRONABEC. 

 
Sobre el punto número 2 el señor Rector explica que la única información que tiene es que se ha programado capacitación docente y para estudiantes 
sincrónicamente los días 15 y 16 del presente mes y año. 



Por su parte el señor Vicerrector Académico manifiesta que las capacitaciones también lo está viendo la señorita Ana Claudia y el Ing. Castañeda, 
reiterando la participación de dichos profesionales para una próxima sesión del CODEU. 
 
Acuerdo: 
Encargar a la parte académica realice las coordinaciones necesarias a fin de que la próxima sesión del CODEU tengamos la participación de los 
Coordinadores de Escuela, del Ing. Saltachín y de la Lic. Ana Claudia. 
 
Finalmente el señor Gerente se compromete a contactarse con la señorita de Bienestar Universitario y la secretaria de Trámite documentario a fin de 
generar una data con la información consistente en cuántos matriculados tienen acceso a internet, entre otra información, la misma que será remitida 
al CODEU, que es lo que falta para completar la información pendiente de enviar al PRONABEC y el señor Rector solicita a la Secretaria General le 
haga llegar las siguientes resoluciones: 

- Que aprueba la implementación de las clases no presenciales en la Universidad Politécnica Amazónica, a partir del Periodo Académico 2020-
I. 

- Que aprueba la reprogramación de los Calendarios Académicos y cronograma de pagos correspondiente a los Periodos Académicos 2020-I 
y 2020-II 

 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 1:55 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 17 de abril de 2020, a las 11:00 a.m. 
 
 
 

 

 


