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

 
Siendo las 11:30 am del día 08 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.-  
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 invitado el Director del Instituto de Investigación, 
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 el correo enviado al Gerente con la relación de docentes a tiempo completo. 
2. Propuesta del señor Rector sobre secuencia, día y horario de reuniones vía tele presencia con los Coordinadores de Escuela. 
3. Informe del avance de la Directiva con relación a la prevención del contagio del COVID-19, cuando se realice las labores presenciales en la 

UPA, a cargo del Gerente. 
4. Informe del Director del Instituto de Investigación explicando el motivo de porque los docentes no concluyeron los trabajos de investigación y 

presentar plan y procedimiento a seguir con la finalidad de que se concluyan los trabajos de investigación inconclusos.  
5. Informe del avance del dictado de las clases virtuales a cargo del señor Vicerrector Académico. 

Sobre el 1er punto el señor Rector manifiesta que supone que dicha información debe tenerlo el Decano. 
En ese sentido el señor Decano indica que ha convocado a reunión con los Coordinadores de Escuela para que vean carga horaria, etc. y dicha 
información ya ha sido derivada al señor Vicerrector Académico respetando el conducto regular, solo está pendiente de hacerle llegar la información 
de la Carrera Profesional de Enfermería por que dicho correo aún no lo han hecho llegar. 



Por su parte el señor Vicerrector Académico refiere que efectivamente ha venido coordinando con el señor Decano, aclarando que el retraso se ha 
generado por la información pendiente de la Carrera Profesional de Enfermería, sin embargo, informa que hay 15 docentes a tiempo completo y 31 
docentes a tiempo parcial, pero que la tabla que requiere el señor Gerente todavía está pendiente de ser entregado. 
El señor Presidente solicita agotar los niveles de comunicación para que el Ing. Rojas tenga la información para los contratos, programe planillas y 
pagos, solicitando que la entrega de dicha información de manera impostergable debe ser comunicada en la próxima sesión del CODEU. 
El señor Rector indica que él tiene información sobre una cantidad de docentes y que preocupa que esta información no lo haya hecho el señor 
Decano y que hay que tomar las cosas en serio para que se defina la entrega de dicha relación de docentes a tiempo completo que se está alargando 
mucho. 
El señor Decano solicita al señor Rector que cuide sus expresiones y que no hay que tomarse las cosas a la ligera, porque no es que no haya habido 
un desinterés de mi parte, la información que me han proporcionado lo derivé por conducto regular al señor Vicerrector Académico. 
El señor Presidente agradece a todos por su colaboración, manifiesta que sabe que las cosas actualmente no son iguales pero que seguimos 
trabajando, solicitando máxima tolerancia y también profesionalismo, exhorta evitar hacer comentarios sin el sustento debido; cuando haya diferencias 
como en este caso en el número de docentes a tiempo completo está este Consejo para informar, en ese sentido se va a esperar el informe para la 
próxima sesión, entendiendo que hasta el día lunes ya debe estar lista la relación de docentes a tiempo completo.  
El señor Gerente General menciona con relación a los docentes a tiempo completo, que hay tres puntos importantes que debe realizar la parte 
académica, 1) verificar si cumplen con la norma. 2) la programación de horas (que no se programe de 2 o 3 horas, porque eso incrementa el número 
total de docentes y también el porcentaje de docentes a tiempo completo va a ser mayor). 3). El cumplimiento satisfactorio del dictado de clases 
virtuales de manera semanal. 
El señor Presidente expresa que él asume que tales indicaciones están realizando la parte académica con la experiencia que tiene. 
 
Respecto al 2do punto el señor Rector manifiesta que hizo las consultas respectivas con los Coordinadores de Escuela y que ha definido que los 
días jueves a las 9:00 am, realizarán las reuniones. 
El señor Presidente pregunta ¿ustedes creen que una sola vez por semana será suficiente para coordinar todos los temas académicos? Porque yo 
había pensado que se deben reunir dos veces por semana. 
El señor Gerente menciona que los Coordinadores ya tienen una carga horaria definida proponiendo que los días jueves sea su reunión ordinaria y si 
es que necesitan tratar puntos urgentes, se reúnan en sesiones extraordinarias, sin interferir su carga horaria asignada y sus otras actividades 
planificadas ya con anterioridad. 
El señor Vicerrector Académico opina una propuesta similar a la propuesta del señor Gerente. 
Luego del debate respectivo se llegó al siguiente acuerdo: 

A. Establecer los días jueves a las 9:00 am para las sesiones ordinarias de las Autoridades Académicas con los Coordinadores de Escuela y 
sesiones extraordinarias serán convocadas cuando se requiera. 



B. Encargar al señor Rector disponga el documento respectivo para el cumplimiento del acuerdo A, debiéndose generar actas e informes 
respectivos. 

C. Encargar a la Secretaria General genere la resolución y hacer llegar a la parte académica para su cumplimiento. 
 
Sobre el punto 3 el señor Gerente indica que ya está avanzando con la elaboración de dichas directivas y que en cuanto lo tenga listo al 100 % lo 
remitirá a los correos de cada uno de los miembros del CODEU, para sus aportes.  
 
El señor Presidente indica que como el Director del Instituto de Investigación no se encuentra conectado el punto 4to quedará pendiente.  
 
5to punto de la agenda 
El señor Presidente pregunta ¿qué comunicaciones tienen sobre el porcentaje de estudiantes que han asistido a las clases virtuales hasta la fecha? 
El señor Vicerrector Académico indica que el Ing. Castañeda le informó que las clases virtuales se están desarrollando con normalidad, recomendando 
que semanalmente los Coordinadores de Escuela deben hacer un informe sobre sobre el desarrollo de las clases virtuales. 
por su parte del señor Decano comunica que el día de ayer envió a los Coordinadores de Escuela, un correo electrónico, en el que solicita entre otros, 
coincidentemente información relacionada con la recomendación del señor Vicerrector Académico. 
El señor Gerente menciona que el problema radica en que no hay directivas de control virtual, en este caso no hay excusas de que no me dieron la 
información o si me dieron, el entregarles los usuarios tenía la finalidad de que accedan de manera directa al sistema y no se dependa de ningún 
coordinador, incluso deben hacer cruce de información de lo que les informan los Coordinadores y lo que ustedes visualizan en el sistema, en las 
directivas de control debe haber formatos de control para que realicen arqueo de información, de esa manera comprobarán si les proporcionan 
información real o no. 
El señor Presidente concurre con lo expresado por el señor Gerente, además agrega que si nosotros no establecemos los canales de comunicación 
y de control, más tarde va a ser difícil obtener la información que se necesite. 
Comunica que el CODEU se reunirá dos veces por semana, los días martes y los días viernes, y en éste último día se informará lo más relevante del 
desarrollo de las actividades académicas no presenciales. 
La sesión pasada indiqué que la SUNEDU está supervisando virtualmente y seguro que en cualquier momento lo hará presencialmente, nosotros 
estamos trabajando, la Universidad está funcionando y nos están pagando por nuestro trabajo, esta responsabilidad también es para los niveles 
intermedios. 
 
ESTACIÓN INFORMES 
 
INFORME 01 
 



El señor Rector informa que vía correo electrónico le ha llegado una propuesta del Ing. Saltachín, relacionado con los requerimientos que realizan 
jóvenes y señoritas que desean obtener los requisitos para tramitar su Grado de Bachiller, teniendo en cuenta que esos documentos generan ingresos 
para la UPA, proponiendo que de manera virtual puede ir avanzando el proceso de la elaboración de los documentos que son de responsabilidad de 
su oficina y hasta que se regularice la situación porque hay documentos que son firmados por las autoridades. 
El señor Gerente recomienda que se realice un procedimiento computarizado para dicho  trámite, pero que se compromete a consultar a la SUNEDU 
sobre el uso de firmas digitales para tener una respuesta oficial y si esa firma tiene valor oficial para ellos, teniendo en cuenta que no hay 
documento que haya emitido la SUNEDU sobre dichos trámites, con la finalidad de no tener inconvenientes posteriores, porque esa es la 
gran dificultad por ahora la participación física de las autoridades, todos estamos en Regiones Diferentes, luego informará al CODEU si ya 
tiene alguna respuesta. 
 
ESTACIÓN PEDIDOS 
 
PPEDIDO 01 
 
El señor Gerente pide que se conforme la comisión para solucionar los puntos débiles que la SUNEDU nos ha desaprobado, puntos en investigación, 
sobre la oficina de calidad, egresados, sobre el replanteo del PEI, haciéndose la siguiente pregunta ¿quién está atacando ese problema?  
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 01:47 pm, del mismo día mes y año, quedando los presentes 
debidamente citados para la próxima reunión que se llevará a cabo el 12 de mayo de 2020, hora que será indicada a través del grupo del whatsapp. 
 
 


