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

 
Siendo las 10:00 am del día 02 del mes de mayo 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 sobre docentes considerados a Tiempo Completo para el Periodo Académico 2020-I, conforme al formato C9. 
2. Informe sobre la asistencia a la capacitación virtual denominada “Registro de Proyectos de Investigación en la Plataforma PRISA”, a cargo 

del señor Vicerrector Académico. 
 
Antes de iniciar el desarrollo de la presente agenda el señor Rector pide se agregue como otro punto, el Oficio N° 008-2020-UPA-VRA/II.BG de fecha 
12 de marzo del 2020 con el que el señor Vicerrector Académico solicita la actualización del Plan de Desarrollo de la Investigación 2019-2021 porque 
solo esta falta que se emita la respectiva resolución que aprueba al mencionado plan. 
El señor Presidente menciona que este Plan debe ser revidado por la parte académica y administrativa, a efectos de que se planifique y proyecte la 
parte presupuestaria. 
Por su parte el señor Gerente pregunta si los proyectos programados se van a ejecutar con los docentes a tiempo completo para este ciclo 2020-I? 
El señor Presidente realiza las consultas al señor Vicerrector Académico, si en el Plan de Desarrollo de la Investigación 2019-2021 se ha coordinado 
con la parte administrativa?, hay requerimiento de recursos que demanden del apoyo de la parte administrativa?,  
Por su parte el señor Vicerrector Académico responde que el responsable directo del Plan es el Director del instituto de Investigación, porque él es el 
que lo ha propuesto, agrega también que ese plan es para que se ejecute todavía en el 2021 y ahí se verá la ejecución. 
El señor Rector aclara que ese Plan corresponde a los periodos 2019-2021, por lo tanto está para aplicación en este año 2020. 



 
Luego del debate respectivo se acordó: 
Solicitar al señor Rector remita mediante correo electrónico el Oficio N° 008-2020-UPA-VRA/II.BG de fecha 12 de marzo del 2020 con el que el señor 
Vicerrector Académico solicita la actualización del Plan de Desarrollo de la Investigación 2019-2021, a las diferentes áreas a fin de que sea revisado 
y que en la sesión del CODEU del próximo miércoles, contando con la opinión del señor Rector y Vicerrector Académico, se tome conocimiento de 
dicho informe. 
 
Sobre el 1er punto el señor Rector menciona que dicha información ha solicitado a los Coordinadores de Escuela y de la sumatoria de dicha información 
a él le sale un total de 54 docentes, de los cuales el 25% debe ser docentes a tiempo completo que serían 14 y que solo hay 13 docentes a tiempo 
completo. Agrega también que hay docentes que están dictando en 2 a 3 carreras y que sería cuestión de definir en qué carrera será considerado 
como docente a tiempo completo, y se verá la carrera en la que dicte el número de horas. 
 
Por su parte el señor Gerente menciona que lo que se pide es la relación de cuántos docentes a tiempo completo hay, luego se hará el análisis de 
que docente dicta en 1, 2 o tres carreras, reitero lo que a mí como parte administrativa me interesa ahora es cuantidad de docentes, cantidad de horas 
programadas, para ellos como apoyo mío y a fin de no tener ningún inconveniente en el cálculo de los docentes he remitido a sus correeros electrónicos 
un formato que he trabajado para que sea llenado con los datos de los docentes a tiempo completo. 
El señor Presidente menciona que se debe determinar:  

a) los nombres de los docentes a tiempo completo para que vaya a la parte administrativa, para que se realice el correspondiente presupuesto 
y contratos. 

b) Llenar el formato que ha enviado el Ing. Rojas para que se programen los pagos. 
El señor Vicerrector solicita que se le encargue al Ing. Castañeda para que él llene la tabla que ha sido enviado por el Gerente, por su parte el señor 
Gerente manifiesta que no se trata de quien lo llena o no el formato, sino de quien asume la responsabilidad del contenido del documento oficial, 
porque debe ir la firma de la persona o personas responsables, porque si no toda la información queda en el aire, esa documentación va a Recursos 
Humanos para programar y el Ing. Castañeda no es el responsable, él puede hacer la parte operativa, además esa relación debe estar aprobada con 
la respectiva resolución. 
 
Por su parte el señor Presidente con el ánimo de que no se dilate más el tiempo menciona que todos tenemos un sentido común del grado de 
responsabilidad que nos compete y de la información que se dirige al área que lo requiere y en este caso el responsable directo es el Vicerrector 
Académico, agregando también que tiene la impresión de que se está trabajando de manera aislada y que se acepta ver en el CODEU temas que le 
competen a la parte académica pero la hace con la intención de ir superando y desarrollando las actividades de la mejor manera exhortando a todos 
a mejorar términos y a deponer nuestra actitud de intolerancia. 
 



El señor Gerente menciona que si ha enviado la tabla es con el ánimo de apoyar y no para generar inconvenientes. 
 
Luego del debate respectivo los miembros del CODEU acordaron: 
Encargar a la parte académica determinar exactamente el número de docentes a tiempo completo y la relación respectiva, para este Periodo 
Académico 2020-I y remitirlo a Gerencia General de la UPA, dicho cumplimiento deberá ser informado al CODEU. 
 
Sobre el 2do punto el señor Vicerrector Académico informa que el día 29.04.2020 participó en la capacitación virtual denominada “Registro de 
Proyectos de Investigación en la Plataforma PRISA” del Ministerio de Salud, refiriendo que se les informó que era para ver investigaciones del COVID-
19, entre otros temas de investigación, pero para ello deben estar inscritos en el PRISMA y que se tiene que designar docente responsable, menciona 
también que hubo cometarios en la reunión sobre el por qué hasta la fecha no se han presentado casos de COVID -19 en la provincia de Condorcanqui 
sabiendo que ellos tienen un alto índice de contagios por VIH Sida. 
 
El señor Presidente consulta al señor Rector cómo va el desarrollo de las clases virtuales?, el señor Rector responde que se está desarrollando con 
normalmente; así mismo, el señor Vicerrector Académico menciona que el Ing. Castañeda le informó que ya se está llevando las clases de manera 
normal resaltando que somos la 1era universidad de la Región de Amazonas que está dictando las clases virtuales y que esto debe ser difundido. 
 
Por su parte el señor Presidente menciona que es una excelente oportunidad para ir mejorando porque hay un largo trecho por recorrer, concordando 
con la idea del señor Vicerrector en el sentido de que este logro del dictado de las clases virtuales debe ser difundido y que la población debe conocer 
lo que la UPA está ofreciendo, por lo que: 

a) Solicita al señor Rector haga la proyección del comunicado y que luego de la aprobación del contenido sea derivado al Gerente para la difusión 
en la página web, resaltando de que somos la 1era Universidad de la Región de Amazonas que está llevando a cabo con normalidad el dictado 
de las clases virtuales o no presenciales. 

b) Encarga al Gerente de la UPA, mantenga actualizada la página web de la UPA. 
c) Encarga al señor Gerente de la UPA coordine con Recursos Humanos para que prepare un Plan o Directiva con relación a la prevención del 

contagio del COVID-19, para cuando se dé el inicio de trabajo presencial, debiendo informar a este CODEU en la próxima sesión. 
  

 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 12: 02 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 05 de mayo de 2020, hora 11:30 am. 
 
 
 


