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

 
Siendo las 09:00 am del día 27 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.- Conectado. 
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 todos 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. Apertura del Ciclo Académico 2020-I a cargo del Dr. Luis Torres Koch, Presidente del Consejo de Desarrollo Universitario de la Universidad 
Politécnica Amazónica. 

2. Informe del Gerente respecto a las mascarillas. 
3. a) Solicitud de reconsideración por parte del señor Rector respecto al otorgamiento del formato para que los estudiantes que viven lejos 

puedan obtener el pase para viajar. – b) Situación de los becarios de Cajaruro.- c) Solicitudes de diversa naturaleza pendientes de atención.- 
d) Estudiantes desaprobados en cursos que son pre requisitos y tienen problemas con el número de créditos a matricularse.- e) Número 
mínimo de alumnos para poder llevar los cursos virtuales.- f) Sobre los cursos dirigidos. 

4. Pagos de planillas del mes de abril, a cargo del señor Gerente de la UPA. 

El señor presidente solicita le brinden el acceso al aula virtual para que pueda dirigir algunas palabras de bienvenida a los estudiantes ya que es un 
hecho suigéneris, por lo que a los asistentes conectados del Consejo de Desarrollo Universitario comunica que habrá unos minutos de receso, porque 
tendrá que dirigirse a los estudiantes a través de otra plataforma que es el aula virtual. 
 



Luego de los minutos de receso, el señor Presidente informa que se logró conectar al aula virtual junto con el señor Rector, y efectivamente con el 
permiso del docente que está dictando el curso se dirigieron a los estudiantes quienes han iniciado la primera clase virtual y en estos momentos se 
encuentran en línea. 
Efectivamente es un hecho suigéneris, este esfuerzo no es sencillo pero estos retos nos permiten valorar más el trabajo que se desarrolla en la UPA, 
el profesor y los estudiantes deben sentir el respaldo de las autoridades y de la promotría, nos falta mucho es verdad pero en el camino iremos 
mejorando, este resultado nos indica que el esfuerzo no es envano, ya tenemos la seguridad que ha iniciado el ciclo académico 2020-I con la modalidad 
virtual o no presencial. 
Repito es un momento único en la universidad, por eso debemos darles todas las facilidades a los docentes y estudiantes, de acá se verá los resultados 
que es lo más importante. 
Gracias a todos por el esfuerzo que no solo se realiza a través de las reuniones del CODEU, sino que se hace a través de nuestras actividades diarias. 
 
Desarrollo del 2do punto, en este momento el señor Gerente informa que en cuanto aperturen el transporte de la ciudad de Lima a Bagua Grande, se 
estará enviando las mascarillas; comunica también que las mascarillas adquiridas por la UPA son de uso comunitario, haciendo recordar que 
inicialmente se había pensado distribuirlo a las Comunidades Nativas; sin embargo, como el acceso esta 100 % restringido según nos han informado 
se tendrá que evaluar a quien se los va a distribuir las mascarillas. 
Por su parte el señor Vicerrector Académico sobre el transporte manifiesta que tiene conocimiento que Movil Tours ya ha aperturado transporte para 
servicio de carga y sobre la donación de las mascarillas a las Comunidades Nativas, informa que tiene conocimiento que están que usan hojas de 
bijao, siendo de la idea que se debe distribuir en tanto personal que lo necesita por esta zona como por ejemplo personal recolector de basura, entre 
otros. 
 
El señor Presidente solicita al abogado Chritian Rabines nos explique sobre las certificaciones del uso de las mascarillas según la norma, al respecto 
el letrado indica que en este caso cabe la diferenciar, porque existen mascarillas para uso del cuerpo médico, es decir para el personal de salud que 
necesariamente debe tener las características enmarcadas en la norma y son entregadas por el gobierno y hay otro tipo de mascarillas que son de 
uso comunitario y para este tipo de mascarillas no hay certificación, solo recomendaciones generales. 
 
Para desarrollar el punto 3, interviene el señor Rector solicitando la reconsideración del formato para otorgar a los jóvenes de la UPA que desean 
viajar a la ciudad de Bagua Grande para que desde esa ciudad reciban sus clases virtuales, teniendo en cuenta que hay muchas solicitudes al 
respecto. 

a) Sobre el particular el señor Presidente concede el uso de la palabra al abogado Chritian Rabines para que nos oriente sobre este punto. 
El abogado manifiesta que la UPA no somos institución acreditada para otorgar autorizaciones para que los estudiantes se trasladen de una ciudad a 
otra, el único autorizado legalmente es el Ministerio del Interior a través de unos formatos que se llena y que está en la página web, existen también 
algunas otras autorizaciones que a través de los entes descentralizados del Ministerio del Interior lo realizan de manera coordinada, pero en este caso 



la universidad brinda servicio educativo y a lo mucho podríamos dar permiso a que un trabajador circule y se constituya a su centro de trabajo de 
manera excepcional para acceder algún tipo de información para realizar trabajo remoto. 

b) Respecto al caso de los becarios de la Municipalidad Distrital de cajaruro, el señor Rector manifiesta que no hay noticias de nada, el señor 
Gerente informa que la Municipalidad tenía dos facturas pendientes y de ellas solo ha cancelado una, con el permiso del señor Presidente la 
Secretaria General menciona que todos los ciclos a través de la oficina del Rectorado remiten un documento al alcalde adjuntando las boletas 
de notas de todos los becarios, y el responde con otro documento dando la conformidad de quienes continúan con la beca municipal. 
A solicitud del señor Rector se le encarga a la Secretaria General haga las coordinaciones respectivas y envie un documento al alcalde de la 
Municipalidad en mención. 

c) El señor Rector comunica que hay varios documentos pendientes de atender, como por ejemplo para expedición de certificados de estudios 
y en dicha información lleva la firma de las autoridades; por su parte el Gerente General indica que los procedimientos de atención están 
dados en los reglamentos respectivos y cualquier modificación de esos documentos debe ser propuesto y aprobado con la respectiva 
resolución para validar el procedimiento de atención por estado de emergencia; el señor Vicerrector Académico menciona que esos 
documentos pendientes de atender es con motivo de la denegatoria de licenciamiento. 

d) Son relación a los estudiantes desaprobados en cursos que son pre requisitos y tienen problemas con el número de créditos a matricularse.- 
e) Número mínimo de alumnos para poder llevar los cursos virtuales.- f) Sobre los cursos dirigidos.- al respecto el señor Gerente indica que 
ya está indicado en los reglamentos respectivos, porque él como responsable de la parte administrativa en coordinación con la parte 
académica siempre ve el equilibrio de los estudiantes matriculados y la planilla, recomendando que en esta oportunidad y tomado como 
referencia la experiencia de otras universidad y no de ahora sino desde hace algunos ciclos atrás se les debe asignar de 30 a 35 horas lectivas 
a los docente a tiempo completo, agrega también que esta averiguando algunas experiencias de universidad que están realizando los cursos 
de prácticas grabado, el docente y su asistente van al laboratorio en vivo y en línea los estudiantes realizan todo el procedimiento práctico y 
por supuesto esa clase queda grabada, los estudiantes ya lo realizan la réplica en su casa con sus familiares de ser el caso. El señor Rector 
interviene diciendo que ahora la tarea es convencer a los docentes para que asuman esa carga horaria. 

 
El señor Gerente desarrollo el 4to punto, indicando que teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados se ha reducido a la mitad con 
relación al ciclo pasado, por dos factores uno la denegatoria del licenciamiento y el otro es la pandemia del COVID-19, en ese sentido es que se ha 
visto también el aspecto legal, plantea lo siguientes escenarios: 

1. Disminuir el 50% de su remuneración mensual a todos los trabajadores. 
2. Considerar suspensión perfecta de funciones en caso que no se llegue a un acuerdo respecto a la disminución del 50% de su remuneración 

mensual. 
El señor Presidente indica que el tema financiero es real por lo que debemos aplicar la consensualidad entre trabajadores y la empresa, exhortando 
a todos como trabajadores que somos esperemos la colaboración de todos. 
 



 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 12:30 m, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 29 de abril de 2020, hora por confirmar mediante grupo whatsapp. 
 
 
 
 
 
 
 


