
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 20 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 Rector sobre correos enviados al PRONABEC y a la SUENDU, solicitando ampliación de plazo para respuesta de 
documentos. 

2. Informe de documentos pendientes para enviar al Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos - PRONABEC y a la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. 

3. Informe sobre el plan para realizar la matrícula virtual y presencial, como parte de la planificación de las actividades académicas para garantizar 
el servicio educativo a los estudiantes. 

Sobre el 1er punto el señor Rector informa que el día viernes luego que terminara la sesión del CODEU remitió los correos electrónicos tanto al 
Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos - PRONABEC y a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. 
 
Respecto al 2do punto el señor Rector manifiesta que el documento que se va a enviar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU debe llenarse con 5 ítems y que para tener lista la información requiere el asesoramiento de alguien que ha participado en 
capacitaciones, por lo que el señor Presidente solicita que se más específico e indique a quien se refiere, por su parte el señor Rector menciona que 
el Ing. Kenny ha participado de una capacitación brindada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU en la 
ciudad de Lima y que él está en condiciones de apoyarle para que concluya la información. 



Por su parte el señor Vicerrector Académico explica que el documento ya está casi listo y la información está completa, agregando que a su persona 
se le encargó el plan de actividades virtuales y dicho plan ha sido remitido a los respectivos correos de los integrantes del CODEU y que hasta la 
fecha no ha recibido ningún tipo de respuesta, poniéndolo a consideración de los presentes que dicho plan se adjunte al documento de respuesta a 
la SUNEDU como información adicional. El señor Presidente indica que si es información que nos requieren se debe enviar, caso contrario se debe 
evaluar bien si se envía o no, haciendo recordar que el día de hoy se acordó enviar las dos respuestas tanto al PRONABEC como a la SUENDU. 
 
Sobre el punto 3, el señor Gerente informa que las matrículas virtuales se están realizando con normalidad a través de la oficina de Servicios 
Académicos y Registro, por ese lado no hay ningún inconveniente, también menciona que ya ha cancelado todas las licencias y permisos necesarios 
por lo tanto el sistema virtual en lo que le compete a la parte administrativa está funcionando al 100 %, lo que si se requiere es que se planifique y se 
documente los procedimientos académicos como capacitación docente virtual, como se va a manejar las aulas virtuales, se debe elaborar los manuales 
respectivos, plan de clases virtuales, ya debe estar listo los sílabos, entre otros documentos académicos, concluye solicitando que ya se debe 
programar la segunda etapa de las clases para los cursos semi presenciales, además ver la estrategia académica para que también se realicen las 
prácticas, quizá una alternativa es que se graven las prácticas en los laboratorios de la UPA y dicte virtualmente como lo están haciendo algunas 
universidades de la costa. 
 
El señor Vicerrector Académico indica que esta información académica ya ha sido manejada por los Coordinadores de Escuela, agregando que para 
él muy importante es echarle andar lo programado para el inicio de clases de educación a distancia. 
 
Finalmente el señor Presidente hace recordar a los miembros del CODEU que hay compromisos pendientes de brindar apoyo a nuestros estudiantes, 
la UPA va a desarrollar el programa de Educación Virtual o No Presencial apuntando a la calidad educativa como lo hemos venido haciendo a nivel 
presencial, tenemos que resaltar la importancia del programa virtual y más en la zona y situación en la que nos encontramos, los docentes y estudiantes 
deben dar el mejor uso de la Plataforma Virtual Q10. 
 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 1:29 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 22 de abril de 2020, a las 12:00 m. 
 
 
 
 
 
 


