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ACTA Nº 010-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Jueves 16 de abril de 2020) 

 
En el Callao, a las 09:00 horas del día jueves 16 de abril de 2020, se reunieron online, vía internet, utilizando la aplicación 
de mensajería Whatsapp “Consejo Universitario2020”; bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES 
CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. ANA 
MERCEDES LEÓN ZARATE; la Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los 
Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. ANGÉLICA DÍAZ TINOCO; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, 
Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería Eléctrica y de Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; 
los representantes estudiantiles, KEVIN AYRTON LAVADO TORRES, ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ, EUGENIA 
LLAJAS PACHECO; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la 
Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de la fecha, según citación y agenda: 
 
1. INICIO VIRTUAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A MEDIANTE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA. 
 

El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Con el quórum de reglamento damos inicio a ésta sesión extraordinaria de 
Consejo Universitario de hoy jueves 16 de abril de 2020, online, vía internet, utilizando la aplicación de mensajería 
Whatsapp “Consejo Universitario2020” que permite enviar y recibir mensajes instantáneos a través de PCs, laptops, 
tablets y teléfonos móviles; al amparo del D.U. N° 026-2020, que faculta a modificar el lugar de la prestación de servicios 
de los trabajadores para implementar el trabajo remoto, que se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con 
la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo 
permita, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 
ORDEN DEL DÍA 
A. AGENDA 
I. INICIO VIRTUAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A MEDIANTE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jauregui Villafuerte, da lectura al Oficio Nº 181-2020-VRA/UNAC de fecha 
13 de abril de 2020, por el cual el Vicerrector Académico remite la Propuesta Académica sobre la Continuidad del 
Servicio de Educación Superior Universitaria en la UNAC, para la implementación de lo dispuesto en la Resolución 
Viceministerial Nº 084-2020-MINEDU y Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU.  
 
En atención al informe presentado por el Vicerrector Académico y conforme a las coordinaciones realizadas con las 
instancias académicas y administrativas correspondientes, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 
Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y por la Resolución del Consejo 
Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria virtual, del 16 de abril del 2020. 
 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 078-2020-CU) 
 
1º APROBAR el inicio virtual del Semestre Académico 2020-A mediante aplicaciones multiplataforma el 04 de mayo 

de 2020. 
 
2° AUTORIZAR la Matrícula Virtual para los estudiantes de Pregrado que aún no lo hayan realizado sin la exigencia 

del pago correspondiente por derecho de matrícula. El pago de este derecho lo harán al término del Semestre 
Académico 2020-A. 

 
3° AUTORIZAR a la OFICINA DE REGISTROS Y ARCHIVOS ACADÉMICOS para que suspenda el requisito por 

concepto de pago de matrícula, a fin de garantizar la matrícula de la totalidad de estudiantes. 
 
4° DECLARAR que las capacitaciones tecnológicas para docentes, que incluyen aplicaciones multiplataforma para 

realizar videoconferencias y aulas virtuales, son de carácter obligatorio, bajo responsabilidad funcional de los 
Decanos, debiendo participar en por lo menos una de ellas y aprobar las tareas encomendadas a fin de recibir 
la certificación correspondiente. 

 
5° EXHORTAR a los docentes de la Universidad Nacional del Callao, a seguir las capacitaciones programadas por 

cada Facultad, visitando la página web. 
 
6° DISPONER que los Directores de los Departamentos Académicos asignen docentes a los grupos horarios que 

se encuentran sin cobertura para su aprobación por los respectivos Consejos de Facultad. 
 
7° CONFORMAR la COMISIÓN DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2020-A VIRTUAL de la Universidad Nacional del 

Callao, la cual estará integrada por:  
Vicerrector Académico 
Decanos de las once Facultades 
Directora de la DUGAC 
Director de la OTIC 
Directora de la ORAA 
 

8º ENCARGAR a la Comisión antes indicada la presentación de la Directiva “APLICACIÓN DEL TRABAJO 
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REMOTO DE LOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, con el propósito de 
garantizar la implementación de las labores del personal docente, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, por el cual se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y se dictan medidas de prevención y 
control para evitar su propagación. 

 
9º AUTORIZAR al Rector, a propuesta del Vicerrectorado Académico, emitir resoluciones para complementar los 

acuerdos. 
 

Siendo las 11:00 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión 
de Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.- 


