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

 
Siendo las 08:30 am del día martes 19 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. Documentos pendientes, en trámite.- pasó a orden del día. 
2. Informe sobre donación de mascarillas adquiridas por la UPA.- pasó a orden del día. 

Desarrollo del 1er punto, el señor Presidente solicita al señor Rector informe sobre documentos que se encuentren en trámite, preguntándole si hay 
algún inconveniente para atender. 
El señor Rector comunica que no hay ningún documento pendiente de atender, solo está pendiente de respuesta el correo enviado por el Ing. Saltachín, 
Jefe de la Oficina de Servicios Académicos y Registro; por otro lado, comunica que hay un correo enviado por la SUNEDU en el que nos informan 
que solo para las Carreras Profesionales de Medicina y Enfermería se dará trámite a las solicitudes de grados y títulos, pero que todavía no está 
regulado lo relacionado con las firmas de las autoridades. 
Comunica también que hay información pendiente de enviar relacionado con la SIRIES del 2018 y 2019, esta responsabilidad estaba a cargo del Ing. 
Kenny y del Ing. Saltachín, menciona que los ha estado llamando pero no le contestan, porque hay plazo perentorio para responder. 
Aclara que dentro de las observaciones realizadas por la SUNEDU fue sobre el comité de ética, dicho comité nunca entró en funcionamiento, porque 
no se designó al Vicerrector Académico como Vicerrector de Investigación.  



El señor Presidente propone que la próxima sesión del CODEU que será el día viernes 22 del presente mes y año, se trate este tema con 
más profundidad y para ello se debe invitar a los involucrados para que informen. 
Con la venia del señor Presidente el señor Gerente hace recordar que las comisiones para el levantamiento de las observaciones ya están definidas, 
lo que se debe verificar es que si la información que se presentó a la SUNEDU está acorde con los documentos de gestión empresarial de la UPA 
(estatuto), debe hacerse cruce de la información para que haya coherencia en todos los reglamentos y no haya contradicción incluso ni de terminología. 
El señor Presidente agradece al señor Gerente por sus aportes y enfatiza que estamos a tiempo para ir mejorando, esto con la finalidad de tener la 
tranquilidad de que la información al ser revisada por la SUNEDU, no habrá ninguna contradicción, por lo que todos debemos tener la documentación 
precisa y correcta. 
 
Estando invitado a la presente sesión el señor Director del Instituto de Investigación, solicita el uso de la palabra, teniendo en cuenta que hay 
observaciones que la SUNEDU realizó a Investigación, con la venia del señor Presidente el Dr. Isidoro indica que hay documentos que deberían darse 
respuesta. 

- Respecto a la solicitud de la probación con el acto resolutivo sobre los semilleros de investigación. 
- Sobre los Proyectos de Investigación. 
- Las líneas de investigación propuesta por el Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. 
- Presentó documento en el mes de marzo relacionado al Comité de Ética. 
- Ampliación de los cronogramas de los Proyectos de Investigación. 
- Actualización de la Directiva del Repositorio.  

Informa también que la revista científica CONCYTEC ya no va aprobar revistas físicas, por lo que solicita se genere un espacio virtual para la revista, 
no sabe si a través del Q10, en el repositorio o es que deben adquirir algún espacio virtual, ese tema no lo maneja muy bien. 
Para aclarar ese tema interviene del señor Gerente indicándole que en el correo institucional hay un driver que se puede utilizar, además también en 
el Q10, lo que se debe tener es el diseño de la revista, lo que falta es que se le de las pautas para el manejo de estas herramientas; así mismo, agrega 
que los puntos que ha indicado deben ir desarrollándose. 
Por su parte el señor Vicerrector Académico informa que hay cosas que ha mencionado el Director del Instituto de Investigación ya se han ido 
avanzando y lo que falta es realizar seguimiento a las comisiones de trabajo, sobre el Comité de Ética él ha asumido esa función cuando se tuvo la 
visita de la SUNEDU a la UPA, pero luego del Director del Instituto de Investigación realizó observaciones. 
El señor Presidente exhorta y recomienda ir atendiendo esos temas utilizando los mecanismos virtuales para hace las coordinaciones pendientes, le 
preocupa de manera significativa la atención urgente de los indicadores observados por parte de la SUENDU, para que cuando tengamos visita la 
documentación y evidencias estén claras e integradas. 
El señor Rector manifiesta que muchos temas de los que se está hablando se quedaron ahí por el estado de emergencia, reiterando su solicitud de 
que los trabajadores deben contestar las comunicaciones. 
 



El señor Presidente encarga al señor Gerente elabore los protocolos de trabajo remoto; el señor Gerente le informa que ya lo está terminando y en 
cuanto esté listo lo remitirá a los correos para los aportes y sugerencias, una vez listos deben ser aprobados con la resolución respectiva, agrega 
también que el personal está trabajando, el único que está fuera de la ciudad es el de comunicaciones y no tiene los equipos e implementos necesarios, 
le gustaría saber de manera puntual que personal no está contestando, porque a través de Recursos Humanos, a todos se les ha comunicado su 
horario de trabajo que es de 09:00 am a 1:00 pm y los trabajadores que no están disponibles y no atienden en ese horario se les descontará; sin 
embargo, en este acto está llamando al responsable de Recursos Humanos para que haga recordar todos los trabajadores deben estar disponibles 
dentro del horario establecido por la UPA, caso contrario se les reportará como inasistencia. Menciona también que implementará el portal de Gestión 
Académica y Administrativa. 
El señor Presidente exhorta a seguir teniendo la comunicación con todos trabajadores de la UPA, nadie tiene que estar aislado, para eso se tiene el 
correo electrónico, el whatsapp, el zoom, el celular, entre otros. 
 
Sobre el 2do punto, el señor Gerente informa que hace aproximadamente 10 días las mascarillas ya están en la ciudad de Bagua Grande, de las 
cuales una parte será entregada a los estudiantes, a los trabajadores, a ciudadanos de la periferia de la ciudad de Bagua Grande y también a las 
comunidades nativas. 
Por su parte el señor Vicerrector Académico hace recordar que él solicitó 400 mascarillas para ser distribuidas en el lugar donde está realizando el    
aislamiento social. 
El señor Presidente menciona que la razón de ser de las compras de las mascarillas fue para ser donadas a las comunidades nativas. 
Acordaron: encargar al señor Gerente de la UPA que de una vez realice las coordinaciones con la Oficina de Bienestar Universitario para 
que se distribuya las mascarillas que son de uso comunitario. 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 09:39am, del mismo día mes y año. 
 
 


