
SESIÓN EXCEPCIONAL EN LA MODALIDAD REMOTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA AMAZÓNICA S.A.C. 

 
Siendo las 04:00 pm del día 24 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 y en calidad de invitados los Coordinadores de Escuela de las 
5 Carreras Profesionales, el Jefe de la Oficina de Informática, la Jefe de la Oficina de Calidad Institucional y el Jefe de la Oficina de Servicios 
Académicos y Registro, 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 de Merly Mego Torres sobre coordinaciones realizadas con el Dr. Nixon Heredia, para dar respuesta al Oficio N° 003-2020-
COMANDO/COVID-19-U de fecha 21 de abril del 2020. 

2. Correspondencia pendiente de contestar manifestada por el señor Rector en la sesión del 23.04.2020. 
3. Coordinaciones sobre la entrega de mascarillas. 
4. Informe sobre el Plan de Trabajo Académico de clases virtuales y presenciales que se va a ejecutar durante el periodo académico 2020-I e 

informe sobre la apertura del referido periodo académico, con la participación de todo el equipo académico de la UPA. 
5. Información del MINEDU sobre registro de autoridades. 

La señora Merly informa que a través del grupo del whatsapp del CODEU ya comunicó sobre este punto, pero en esta oportunidad también informa 
que gracias al Lic. Willian, que le proporcionó el número de teléfono del Dr. Nixon Heredia, Presidente del Comando de Operaciones COVID - 19 
Utcubamba, vía teléfono habló con él y le hizo la consulta respecto a cuál había sido la razón por que solicitó a la UPA sus ambientes para albergar a 
personas a trasladar desde Lima hasta Amazonas, y le respondió que no solo ha considerado a la UPA, sino que también ha considerado al local de 
la UNTRM en esta ciudad, entre otros, porque son locales amplios, ventilados, con espaciosos abiertos, están ubicados en zonas alejadas de la ciudad 



y se encuentran debidamente circulados, agrega también la señora Merly que le manifestó al Dr. que habiendo sido docente de la UPA sabe que 
dichas instalaciones es de uso exclusivo para actividades académicas, además la señora Merly indica que le informó que el día lunes 27 del presente 
mes va a iniciar las clases virtuales y que con cierta frecuencia se estará utilizando la universidad, además los ambientes no son independientes, 
porque están construidos para aulas mas no para habitaciones y que actualmente la universidad no cuenta con residencia universitaria, mencionando 
la señora Merly que le hizo las siguientes preguntas adicionales que había coordinado con el señor Presidente del CODEU: 

1. Cuentan con un plan de actividades que se desarrollará durante los 15 días de albergue en la UPA? 
2. Estarían en condiciones de asumir costos de un personal de vigilancia para el día y otro para la noche? la respuesta fue sí. 
3. Podrían considerar un monto para mantenimiento y asumir cualquier perjudico en la infraestructura que se genere durante el albergue de los 

ciudadanos quienes realizarán el aislamiento comunitario temporal controlado? La respuesta fue sí. 
4. Quién asumirá la alimentación? El Gobierno Regional. 
5. Cantidad de personas que han considerado podrían pernoctar en la UPA? 50 personas. 

Finalmente la señor Merly indicó que el Dr. Nixon le informó que las personas que se podrían alojar en los ambientes de la universidad pasarán por el 
cumplimiento de varios requisitos, dentro de ellos, la prueba rápida con resultado negativo, y propuso además que se realice una reunión con 
representantes de la UPA y del comando COVID 19, para que se pueda despejar las dudas que se tenga y llegar a acuerdos y compromisos conjuntos, 
se ser posible. 

Sobre el informe realizado por la señora Merly el señor Presidente solicita sus opiniones de los miembros del CODEU. 
Por su parte el señor Rector manifiesta que van a estar en actividades académicas y que puede haber problemas, la Universidad debe evitar cualquier 
situación que ponga en peligro la salud y la vida de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria, por lo que ve muchas cosas desfavorables 
para la universidad. 
Sobre la utilización de los ambientes de la UPA el señor Gerente indica que actualmente solo tiene un personal de mantenimiento, el personal de 
seguridad también está restringido, hay que tener en cuenta el inicio de las clases virtuales este 25 del presente mes y que los docentes van a utilizar 
las instalaciones de la UPA, por lo que no es de la opinión que bajo estas circunstancias no es posible atender dicho pedido. 
El señor Vicerrector Académico opina que la respuesta debe ser adecuada para que no se mal entienda que no se quiere apoyar. 
Luego del respectivo análisis se acordó: encargar al señor Rector preparar la respuesta al Oficio N° 003-2020-COMANDO/COVID-19-U, de fecha 21 
de abril del 2020 suscrito por el Dr. Nixon Heredia Carreazo, Presidente del Comando de Operaciones COVID-19 Utcubamba, con el que solicitan los 
ambientes de la UPA para albergar a personas a trasladar desde Lima hasta Amazonas. 
 



Con relación al 2do punto el señor Rector manifiesta que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU vía correo 
electrónico ha solicitado un informe sobre la adaptación al sistema no presencial en el dictado de las clases por parte de la UPA, la información ya 
está lista, por lo que luego del debate respecto se solicita al señor Rector dar trámite a dicho documento. 
 
Respecto al 3er punto el señor Gerente informa que se encuentra a la espera de la apertura del transporte, además manifiesta que tiene la impresión 
de que nuestras mascarillas no son las indicadas y con las especificaciones técnicas del Ministerio de Salud para uso por parte del personal de salud, 
sino más bien son de uso colectivo. 
En este acto el señor Presidente solicita al señor Gerente realice las coordinaciones y averiguaciones con el proveedor de las mascarillas adquiridas, 
para saber la certificación y de qué tipo de uso son. 
 
Antes de dar inicio al desarrollo del 4to punto, el señor Presidente da la bienvenida a la reunión por este medio y al más alto nivel académico, a todos 
los Coordinadores de Escuela y a los Jefes de Oficinas presentes, realizando la consulta a la parte académica del número total de docentes a tiempo 
completo para el periodo académico 2020-I y sobre las capacitaciones realizadas a los docentes. 
E señor Rector menciona que tiene conocimiento que se han realizado 2 capacitaciones a docentes, una el día 20 y la otra capacitación el día 23. 
El señor Vicerrector hace uso de la palabra indicando que sería oportuno que la Lic. Ana Claudia quien está aquí presente informe sobre las 
capacitaciones realizadas a los docentes y sobre los docentes a tiempo completo se debe dar las participaciones a los Coordinadores de Escuela 
para que nos informen. 
 
El señor Presidente solicita al señor Rector presente a los Coordinadores de Escuela porque es el que conoce más cerca quienes están en línea, sin 
embargo también indica el señor Presidente que el Coordinador que haga uso de la palabra se presente. 
 
En este acto interviene la Lic. Ana Claudia Jefe de la Oficina de Calidad Institucional, quien saluda a todos los presentes y agradece por la invitación 
a esta reunión, informando que se ha realizado 02 capacitaciones a docentes una el 20 y la otra el 23 del presente mes, en la primera reunión han 
participado 36 profesores y en la segunda reunión han participado 28 docentes de un total de 53 aproximadamente y que no tiene conocimiento 
cuantos docentes a tiempo completo están considerados para este ciclo. 
 
Seguidamente participa el Ing. Niky Rodríguez De La Oliva, Coordinador de la Carrera Profesional de Ingeniería Agronómica, con su respectiva 
presentación e informado que para esta primera etapa que inicia el 27 del presente mes ha programado 3 cursos y está concluyendo la programación 
de los cursos semi presenciales que iniciará en el mes de mayo, menciona también que ha realizado coordinaciones con todos sus docentes, que les 
ha enviado los tutoriales de capacitación trabajados por la UPA, concluyendo que sus docentes están debidamente capacitados y listos para iniciar 
las clases virtuales, finaliza su participación agradeciendo por la invitación para participar en esta reunión del CODEU. 
 



El Ing. Juan José Castañeda León Coordinador de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas y Telemática, saluda a los presente e informa 
que se ha adquirido aulas virtuales para cada uno de los Coordinadores de Escuelas Profesionales, la ventaja del programa es que cuando el docente 
ingresa al aula virtual, los estudiantes automáticamente van a poder ingresar a través del Q10. Menciona que con la finalidad de que se vaya menjando 
cada vez mejor el sistema se ha trabajado videos tutoriales los mismos que se han colgado en el sistema y también han sido proporcionados a casa 
unos de los Coordinadores de Escuela, también menciona que han trabajado una encuesta para docentes y estudiantes, que ha servido de referencia 
para la programación de horarios, indicando también que esta semana han realizado algunas pruebas al sistema y que todo funciona bien, 
agradeciendo a todo por la oportunidad de participar en la reunión del CODEU. 
 
En este acto se presenta la CPC Elvira Gastelo Benavides Coordinadora de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, saludando a todos los 
presentes e informa que ha preparado a los docentes que dictarán los cursos 10 cursos que ha programado para el dictado de clases no presenciales 
que inicia el 27 del presente mes, menciona también que ha capacitado a sus docentes con los tutoriales que le han proporcionado y que hay 
asignaturas que son comunes con otras carreras y para esos cursos se ha considerado un solo docente para que los dicte, agradeciendo a todos por 
la invitación a la presente reunión. 
 
Por su parte el Lic. Willian Tapia Díaz Coordinador de la Escuela Profesional de Enfermería, saluda a los presente y agradece por la invitación para 
participar en la reunión del CODEU, informado que ha programado 06 asignaturas para el dictado de clases no presenciales que iniciará el lunes 27 
del presente mes, indica que sus docentes ya están capacitados y que han compartido información al respecto a través del grupo de whatsapp que 
tiene los Coordinadores, agrega que se aplicó una encuesta a 104 alumnos becarios matriculados en su Carrera. 
Explica también que en la Carrera Profesional de Enfermería se están llevando 02 Planes de Estudio, a los estudiantes que llevan el Plan de Estudios 
antiguo les corresponde realizar el Internado Rural, y a los estudiantes que llevan el nuevo Plan de Estudios les corresponde realizar el Internado 
Clínico, en ninguno de los dos casos están recibiendo internos en ningún Hospital, pero que se ha colocado como fecha tentativa de inicio del internado 
en el mes de junio del presente año. 
Menciona también que no han tenido ningún interno en esta cuarentena. 
 
El Ing. Jamis Mejía Vásquez Coordinador de la Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica, expresa su saludo a todos los presente e informa que 
para su carrera ha programado 05 cursos semi presenciales que iniciará el 27 del presente mes y el resto de cursos está programado para el mes de 
mayo del presente año, explica también que sus docentes han sido capacitados sobre el manejo de la plataforma Q10 como lo mencionó el 
Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y a través de los tutoriales, menciona también que ha preparado los horarios y los 
sílabos. Finaliza su participación recomendado que se revise el reglamento de prácticas pre profesionales porque ahí establece que las prácticas son 
presenciales y se concluye con la presentación y exposición del Informe Final de dichas prácticas, quizá se evalúe que en esta primera etapa de inicie 
virtualmente con el dicado de la parte introductoria consistente en la teoría de cómo se realizará el informe, cuales con los pasos a seguir, hasta que 



poco a poco se vaya normalizando esta situación del estado de emergencia y los jóvenes puedan realizar las prácticas presenciales y de qué manera 
las empresas e instituciones van a acceder a que nuestros estudiantes realicen prácticas. 
 
El señor Presidente agradece a los participantes por sus intervenciones, mencionado que este es un trabajo en equipo, que se requiere mucha 
coordinación, esta situación debe ser tomada con mucha responsabilidad y profesionalismo, exhorta a todos a dar lo máximo de cada uno como lo 
están haciendo hasta el momento, porque el otro lado están los estudiantes y hay que agotar todas las posibilidades para que nuestros alumnos 
queden satisfechos con el servicio educativo que les brindamos. 
 
Con la venia del señor Presidente interviene el Jefe de la Oficina de Informática mencionando que se ha coordinado con el proveedor del sistema Q10 
para que se aperture las clases virtuales, ellos han realizado las capacitaciones respectivas y se ha ejecutado las capacitaciones planificadas por la 
Licenciada Ana Claudia, Jefe de la Oficina de Calidad Institucional. 
 
El señor Presidente pregunta, cuál es la población que podrían recibir las clases virtuales este lunes 27 del presente mes? 
Para dar respuesta a la interrogante del señor presidente, previo saludo a los presentes interviene el Ing. Augusto Saltachín Veliz Jefe de la Oficina 
de Servicios Académicos y Registro, indicando que la fecha están matriculados 690 estudiantes y que hay 11 estudiantes a la espera para regularizar 
ciertas características de su matrícula. 
 
El señor Presidente pregunta, cuánto es la cantidad de alumnos por aula virtual? 
El señor Gerente General menciona que eso varía según el aula y que justamente él ha estado solicitando esa información a la parte académica, lo 
que se requiere saber también es la cantidad de alumnos por ciclo académico, por carrera profesional, cuántos son becarios y cuántos son no becarios, 
cuántos tienen acceso a internet en general becarios y no becarios, se debe saber cuál es la metodología del dictado del curso virtual, cuál es la 
programación virtual, no hay la directiva de estas clases operativamente, como  va a ser la evaluación de los docentes a los estudiantes, el horario y 
el cumplimiento del dictado de las clases por parte de los docentes para programar sus pagos respectivos, quien es el responsable de dar clic y 
verificar si la información que se cuelga en el sistema es la correcta o no, cuál es el procedimiento para la recuperación de clases virtuales cuando un 
docente falte por motivos de salud, quien verifica el CV del docente que está programado si cumple o no con la Ley Universitaria N° 30220, se debe 
solicitar una foto a los docentes para que se coloque en su aula virtual y sus datos para que puedan verificar quien está dictando la case. 
 
El señor Presidente solicita al señor Vicerrector Académico responder de manera concreta las inquietudes del señor Gerente. 
 
Por su parte el señor Vicerrector Académico menciona que el Plan ya está, el proceso de ejecución está recién iniciándose, los horarios y docentes 
ya lo están informando los Coordinadores de Escuela al señor Decano y el Decano lo derivará a su persona. 
 



El señor Decano menciona que los Coordinadores de Escuela tienen gran parte de la información y que han tomado nota de lo que solicitó el señor 
Gerente, el sílabo establece la forma y el número de horas del dictado de clases. 
 
El señor Vicerrector Académico invita al Ing. Castañeda a responder las inquietudes del señor Gerente, por su parte el Ing. Castañeda menciona que 
si se ha realizado una encuesta para saber si los estudiantes tiene acceso a internet, pero la verdad se va a saber al momento del desarrollo de las 
clases, es decir en la clase real, de ahí se va a sacar la estadística en la primera semana del desarrollo de las clases, el sistema registra la hora que 
el estudiante ingresa, su permanencia y a la hora que sale del sistema. 
Sobre los pasos a seguir durante el desarrollo de las clases virtuales, las evaluaciones, entre otros, es bueno que la universidad proporcione al docente 
cuales son las reglas del juego, cuales son los pasos a seguir para el dictado de las clases virtuales, teniendo en cuenta que es algo nuevo que se 
está aplicando en la UPA. 
Con relación a la capacitación a los docentes ha sido netamente operativo, invitando a las autoridades de la UPA darse el tiempo de observar para 
que con sus aportes puedan sugerir mejoras en las capacitaciones. 
Los horarios ya están. 
 
Luego del debate respectivo se acordó: Encargar al señor Rector y al señor Vicerrector Académico para que indaguen lo que podría estar faltando y 
completen la información como documentos académicos para el desarrollo óptimo de las clases virtuales y puedan proporcionar a los docente la 
información base que se necesita. 
 
Sobre el 5to punto el señor Rector informa que ya se ha dado respuesta. 
 
El señor Presidente menciona que el éxito de todos es el éxito de la Universidad Politécnica Amazónica – UPA. 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 6:40 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 27 de abril de 2020, a las 09:00 am. 
 
 
 
 
 
 
 


