
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 viernes 17 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 al punto a tratar en la presente sesión: 
 

1. Documentos pendientes de responder a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU y al Programa Nacional 
de Becas y Créditos Educativos - PRONABEC. 

 
Antes de iniciar a desarrollar el punto de la agenda, el señor presidente solicita a la Secretaria General informe sobre el acuerdo de la sesión pasada 
con relación al acuerdo que debió enviar al Ing. Saltachín para que las autoridades académicas de la UPA tengan usuario en el Q10, al respecto a 
señor Secretaria informa a todos los presentes que a través del correo electrónico institucional se comunicó el acuerdo al referido Ingeniero quien es 
Jefe de la Oficina de Servicios Académicos y Registro. 
 
El señor Presidente otorga el uso de la palabra al señor Rector con la finalidad de que explique sobre el punto de la agenda a tratar, al respecto el 
señor Rector manifiesta que aún no está al 100 % dicha información en lo referente a la encuesta que se está realizando a los alumnos matriculados 
que tiene acceso a internet; por su parte, el señor Gerente de la UPA manifiesta que una vez que se comprometió apoyar, él ha realizado las 
coordinaciones con la señorita de Bienestar Universitario y que le ha manifestado que a la fecha tienen un avance de llamadas a los jóvenes y señoritas 
matriculados del 50% porque es muy corto el tiempo que se tiene para llegar al 100 %, solicitando se remita al PRONABEC un correo electrónico por 
parte del señor Rector, en donde se indique que la información será mandada el día martes 21 de abril y que a esa fecha ya se tendrá toda la 



información al 100%, porque el equipo de trabajo en Bagua Grande, realizará las llamadas los días sábado y domingo, llevando como moraleja que 
se debe mejorar la comunicación porque toda información que nos requiera cualquier institución se debe tener a la mano. 
 
El señor Presidente expresa su malestar al no tener los documentos elaborado aún, exhortando a todos a dejar de lado la parte empática e ir 
corrigiendo este tipo de situaciones, sumar esfuerzos para poder contar con la información y así poder atender los documentos, porque todo lo que 
se está trabajando son documentos académicos centrados en la programación y desarrollo de clases, agrega el señor Presidente que por razones 
técnicas (señal intermitente de internet) la presente sesión la continuaremos el día lunes 20 a las 11:00 horas como se acordó.  Para dicha sesión se 
deberá haber terminado con la redacción de los documentos aún pendientes de ser respondidos a la SUNEDU y a PRONABEC.   

Asimismo, requiero un informe del señor Rector sobre la Programación Académica en la versión no presencial que se desarrollará a partir del lunes 
27 del presente mes y por parte de la Gerencia General, el informe correspondiente al uso de la Plataforma Tecnológica,  aulas virtuales a utilizarse, 
capacitación de profesores y alumnos, procedimientos y procesos, así como la Proyección presupuestal. 

Deberá tenerse en cuenta que la Programación Académica en la versión no presencial deberá complementarse con las clases presenciales, 
considerando que estas se reestablecerán progresivamente a partir del 4 de mayo. 
 
Finalmente se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Encargar al señor Rector remita correos electrónicos al PRONABEC y a la SUNEDU, solicitando ampliación de plazo para el día lunes 20 de 
abril del 2020, con la finalidad de que ese día se envíe las respuestas de los documentos pendientes. 

2. Encargar al señor Rector redacte el oficio de respuesta a los documentos enviados por el PRONABEC y la SUNEDU. 

No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 02:12 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 20 de abril de 2020, a las 11:00 am. 
 
 
 

 

 


