
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 viernes 22 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.- 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 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, solicita a la secretaria, de lectura a los puntos a tratar en la presente sesión: 

1. Informe de la situación y mejoras de las observaciones realizadas por la SUNEDU, como resultado de la denegatoria del Licenciamiento.- 
pasó a orden del día. 

2. Protocolos y otros, para aprobación, en el marco de la pandemia COVID-19.- pasó a orden del día. 
3. Informe semanal del desarrollo de clases a cargo del señor Vicerrector Académico.- pasó a orden del día. 

El señor Presidente solicita al señor Rector desarrolle el 1er punto de la agenda, por su parte el señor Rector explica que el documento elaborado en 
base a los 44 indicadores, muchos se han cumplido y otros que nos observaron, todo esto se elaboró para presentar el recurso de reconsideración, 
pero según el Gerente hay observaciones como por ejemplo en el caso de la Oficina de Seguimiento al Egresado y el señor Rector no sabe que otros 
puntos más se debe mejorar. 
El señor Gerente solicita hacer uso de la palabra, mencionando que lo que se ha presentado a la SUNEDU no garantiza que no haya errores y que 
esté todo perfecto, quien va a dar fe de que todo está perfecto, recomienda que dicha información debe ser revisada por que en alguna oportunidad 
se tuvo observaciones en lo básico que son reglamentos, en el PEI, en el número de horas que establece las mallas curriculares con el número de 
horas colocado en los sílabos no coincidían, las observaciones que se realizaron en calidad, sobre investigación, los egresados, entre otros. 



El señor Presidente indica que ese es el espíritu de la revisión, porque la evaluación todavía no termina, nos estamos asegurando de que 
la verificación nos dé la oportunidad de mejorar o demostrar que los indicadores están definidos, para tener la tranquilidad de que todo está 
bien. 
El señor Rector indica que en el mes de enero solicitó el apoyo de la Gerencia de la UPA para elaborar el levantamiento de las observaciones, pero 
que debe ser un trabajo consensuado, las circunstancias en las que vivimos no nos permite realizar tal revisión porque se debe tener acceso a la 
información que está en las diferentes áreas de la Universidad, dichas áreas deben cumplir con los requerimientos que se les hace y que debe haber 
profesionales que cumplan con los perfiles y además que aporten, porque ha estado trabajando solo con el señor Vicerrector Académico. 
Manifiesta también que él por ejemplo no tiene las herramientas necesarias para realizar sus actividades, como computadora, internet, entre otros. 
Agrega que está utilizando los equipos de un familiar y que la Universidad debe darle las facilidades o en todo caso proporcionarle los equipos para 
que realice trabajo remoto. 
 
El Abog. Rabines interviene haciendo la siguiente interrogante ¿cómo garantizamos que lo que hemos presentado está bien o es lo correcto?, ¿quién 
garantiza aquí en la UPA que dichos indicadores observados, cuyo levantamiento de observaciones se presentaron están bien? Si recordamos las 
veces que hemos presentado información a la SUENDU, las últimas entre el 03 y 05 de noviembre del 2019, hasta el 31 de diciembre del mismo año, 
son aproximadamente 20 mil folios, cada vez se ha ido modificando la información según los indicadores observados, aquí también cabe otra pregunta 
¿la información que tenemos ahora es la misma o es diferente? 
 
El señor Presidente indica que es imposible revertir la situación de la pandemia que a todos nos tiene preocupados, pero que hay que adaptarse a los 
cambios. 
 
El señor Vicerrector Académico solicita disculpas por su tardanza, que se ha debido por problemas con la señal de internet, respecto al punto de la 
agenda indica que se avanzado todo lo que se ha podido, quizá hayan algunas cosas por mejorar, casi todo se había corregido por que la intención 
es de mejorar y que la Universidad subsane los errores encontrados por la SUENDU, aquí lo que se trata es de la institución. 
El señor Presidente agradece por el aporte. 
El señor Rector explica que para la elaboración de la información que se ha presentado se ha tenido la asesoría de personas notables dentro de ellos 
la del Dr. Delgado y ellos han revisado la información que se ha presentado a la SUNEDU y que si se falla ya no es su responsabilidad. 
El señor Gerente indica que las coordinaciones con la persona son a nivel macro, el asesor cree en la buena fe de los trabajadores de la UPA y en el 
profesionalismo, él no va a revisar el contenido de los documentos. 
Y sobre el trabajo remoto que estamos realizando, en su opinión será por mucho tiempo más, pero que siempre ha existido herramientas electrónicas 
como el correo, que ahora se está utilizando mucho más, pero que la ventaja de la tecnología es que se puede interactuar al instante con los 
profesionales que se requiera, cosa que también debió haberse realizado con el trabajo presencial. 



Aprovecha la oportunidad para comunicar que la Gerencia de la UPA tiene pensado realizar capacitación sobre el majeo del correo electrónico 
institucional, usar este recurso es muy importante, hay que aprovechar el convenio que se tiene con google, solo está pendiente fijar la fecha, por su 
parte el señor Presidente le solicita que dicha capacitación sea lo más pronto. 
Y sobre el requerimiento realizado por el señor Rector hay que solicitarle a la alta dirección atender su pedido; sin embargo, considera que es parte 
de la vida ahora tener celular, tv, pc o laptop, entre otros. Y más aun siendo trabajador de una Universidad. 
 
El señor Presidente menciona que de lo que se trata es de verificar la información, a pesar de las limitaciones que se tenga, se puede hacer, por eso 
pide a las autoridades verificar cada uno de los puntos, aquí no se trata de defender que lo que se hizo está bien, se trata repito de verificar y 
asegurarnos que la información para cuando se pida esté debidamente verificada. 
Exhorta a las autoridades revisar la información, el CODEU está para llegar a consensos y tomar acuerdos que conlleven al buen desarrollo y marcha 
de la UPA, por lo que encarga al señor Rector convoque a los involucrados y coordinar por este medio para que se realice la revisiones de la 
información que se presentó a la SUNEDU con el recurso de reconsideración, entre otros. 
 
El Dr. Rabines indica que realizará un comentario final sobre este punto de agenda, estamos en la recta final y que se debe tener claro todo. 
No son situaciones que han trabajado y revisado los indicadores solo uno o dos personas, todos han aportado, el señor Rector tiene todo un equipo 
de trabajo, la verdad es que se ha evidenciado que nadie asume responsabilidades, acá acaso no tenemos autoridades académico o administrativas 
que suman responsabilidades, por ejemplo en el tema legal, contratos, saneamiento de terrenos, entre otros, yo asumo la responsabilidad, señor 
Presidente porque sé que esta sesión está siendo grabada, dejo constancia que no estoy de acuerdo con esa posición de excusarse en que se tuvo 
el asesoramiento de un externo por eso está todo bien, ya lo dijo el señor Gerente, la asesoría es de manera general, nos recomiendan, sugieren, 
pero quien redacta y realiza la documentación somos los profesionales según el área que estamos, debemos ser responsables con nuestro trabajo, 
no hay nadie que diga yo soy responsable por tal o cual documento y eso está muy mal. 
 
El señor Presidente menciona que estamos a la espera de resultados favorables y que es obvio que será producto del resultado de nuestro trabajo, 
exhorta asumir responsabilidades no solo para decir yo soy responsable sonó también para ir corrigiendo las deficiencias. 
 
El CODEU TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: Encargar al señor Rector coordine con los profesionales involucrados, con la finalidad de que 
revise y verifique la información que se presentó a la SUNEDU con el recurso de reconsideración, entre otros, relacionados con los 
indicadores de las Condiciones Básicas de Calidad, con la finalidad de que cuando se requiera acceder a la documentación esté 
debidamente verificada. 
 
 
 



 
Respecto al 2do punto, el señor Gerente informa que él remitió a la Secretaría General los documentos relacionados con los protocolos de 
convivencia laboral COVID-19, para que sea remitido a todos ustedes para sus aportes y sugerencias, solicita que la señora secretaria amplíe tal 
informe, por su parte con la venia del señor presidente la señora secretaria comunica que envió a los correos de cada uno de los miembros del CODEU 
la información remitida por el señor Gerente pero que hasta la fecha no hay ninguna observación o sugerencia que hayan realizado electrónicamente, 
recomendando que de no existir observaciones u aportes sea aprobado para que se emita la respectiva resolución. El señor Presidente solicita a 
todos los presentes conectados manifiesten si tienen alguna observación o/o aporte. 
El señor Rector indica que tiene una observación solo de forma mas no de fondo en el término dice en SUNEDU y debe decir la SUNEDU, la señora 
secretaria solicita al señor presidente el uso de la palabra, expresando que todo comentario, sugerencia y/o aporte por favor se realice por escrito en 
respuesta al correo enviado, para que de esta manera se tenga puntualmente lo recomendado y se pueda modificar en el documento o documentos 
originales. 
El señor Presidente indica que si no hubiera ningún comentario, se sometería a votación para su aprobación, con cargo a que el señor Rector remita 
sus comentarios por escrito de manera electrónica.  
El CODEU TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: Aprobar los protocolos de Convivencia Laboral COVID-19, con cargo a la revisión por parte del 
Gerente General de la UPA, tomando en cuenta observado por el señor Rector que lo hará de manera escrita. 
 
En el 3er punto el señor Vicerrector Académico informa que el día de ayer jueves 21 no han podido reunirse con los Coordinadores de Escuela y uno 
de los temas que iban a tratar era la aprobación de la ficha técnica de evaluación para docentes y otro documento más, agrega también que lo que 
tiene conocimiento es que en la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas habido inconvenientes con un docente, pero que a está solucionado, 
que en su opinión es más un problema de estudiantes que del docente, indica que es buen docente y enseña bien, maneja tecnologías, es un poco 
estricto y eso al parecer no le agrada a los estudiantes teniendo en cuenta que dicho docente dicta dos cursos y el temor de los estudiantes es 
desaprobar los dos cursos. 
El señor Presidente menciona que siempre se debe tener comunicaciones alternativas, si no reúnen por el zoom, por ejemplo el correo, porque en la 
reuniones se ven el resumen de actividades e informes, para tomar decisiones y de ser el caso medidas correctivas, recomienda al señor Vicerrector 
Académico para que los Coordinadores le hagan un informe con el resumen de las cosas más relevantes suscitadas durante la semana académica. 
El señor Rector suscitado en contabilidad en su opinión en parte es falta de manejo de la Coordinadora, pero en el caso del docente es un buen 
profesional académicamente hablando y el tema de la carga horaria se ha solucionado, agrega también que en el caso de los cursos que dictaba el 
Lic. Willian que por cierto lamenta mucho su estado de salud, lo va a asumir la Lic. María Bravo, quien ya fue coordinadora de Enfermería anteriormente, 
y los cursos que dictaba el Lic. Guadalupe ya se lo ubicó y está solucionado. 
El señor Gerente solicita el realizar un aporte sobre la ficha técnica de evaluación, se debe tener en cuenta tres criterios el pedagógico, el metodológico 
y el tecnológico. 



Y sobre la verificación del desarrollo semanal de cursos, las autoridades académicas tienen la contraseña y no dependen de nadie, pueden ingresar 
y ellos mismo tener la información en tiempo real. 
Informa también que está evaluando adquirir un software para firmas digitales, lo que sí está pendiente que haya normas por parte de la SUNEDU 
para que de validez dichas firmas en diplomas de Grados y Títulos, quizá ese tema nos puede ilustrar con más amplitud el Dr. Rabines. 
 
Por su parte el Dr. Rabines menciona que no existe norma específica que regule la validez de la firma digital, por ejemplo para el PRONABEC son 
válidas las firmas que utilizan porque tiene una codificación que les permite llevar un control, lo mismo debe pasar con otras instituciones que den 
validez a la firma de la persona que representa a tal o cual institución, es decir, civilmente se puedo, pero administrativamente como UPA es difícil por 
el momento regular una firma digital que es diferente a la firma digitalizada, recomendado hacer la consulta si la SUNEDU valida la firma digital. 
 
El señor Vicerrector Académica indica que el jueves 28 de este mes se aprobará la ficha técnica de evaluación docente, pero que remitirá dicho 
documento al correo para sus aportes, por ejemplo del señor Gerente, como lo mencionó en su intervención anterior.  
 
El señor Presidente comunica que el RENIEC tiene un aplicativo público para validar firmas digitales, solicitando al Dr. Rabines nos amplíe ese tema. 
 
Por su parte el Dr. Rabines menciona que se trata de un aplicativo para inscribirse y hacer un proceso de digitación de firmas respaldada por el 
RENIEC, con la finalidad de que legalmente no se produzcan futuras nulidades, cuando la firma se utilice en documentos que se envían digitalmente, 
en este acto está enviando el link al grupo del whatsapp del CODEU; el señor Presidente agradece al Dr. por sus aportes para poderlo aplicar 
administrativamente. 
El señor Gerente resalta el avance del RENIEC, es una firma encriptada (utilizando códigos) y cuando se utiliza se desencripta. 
 
Antes de concluir la presente sesión el señor Presidente solicita a todos los miembros de CODEU agregar otro punto para la agenda, relacionado con 
la entrega de mascarillas adquiridas por la UPA, obteniendo la conformidad por unanimidad y solicita al señor Gerente explique tal punto. 
Por su parte el señor Gerente indica que esa disposición lo ha coordinado con la Secretaria General y con Bienestar Universitario, a la secretaria 
comunique las coordinaciones realizadas, la secretaria informa teniendo en cuenta que la instancia universitaria encargada de realizar el trabajo de 
proyección social y atendiendo a su pedido que en una sesión pasada realizó el señor Rector yo he proporcionado los contactos de las personas con 
quienes podría coordinar la Oficina de Bienestar Universitario para que las mascarillas sea entregado incluso a las comunidades nativas de la 
Provincias e Condorcanqui, por lo resto yo no deseo que se mal interprete mi condición de Autoridad Regional con los asuntos de la UPA. 
 
El señor Vicerrector Académico menciona a todos que la Universidad Amazónica de Iquitos, está pasando por momentos muy difíciles porque varios 
de sus docentes y personal administrativo ha fallecido producto de esta Pandemia, poniendo a consideración de los presentes que la UPA debe 



solidarizarse con dicha universidad y publicar una nota de condolencias. El señor Presidente encarga a la señor Secretaria redacte dicho documento 
de condolencias. 
 
Finalmente el señor Presidente expresa los más sinceros deseos para que nuestro Coordinador de la Escuela Profesional de Enfermería para su 
pronta mejoría, recomendado a todos a cuidarse ya que es la mejor recomendación que se puede hacer en estos momentos, exhortando seguir 
aportando para la UPA ya que está pendiente que resuelvan el recurso de reconsideración y esperamos será en un sentido muy favorable, por el bien 
de Amazonas, Utcubamba y de todos nosotros. 
 
No habiendo otro punto más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo 10:09 am, del mismo día mes y año. 
 
 


