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ACTA DE ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS 

 

Siendo las catorce horas del día veintinueve de setiembre de dos mil veintidós; el Dr. Erick Espinoza Núñez, 

el Dr. Abdías Chávez Epiquen y el Dr. Erick Manuel Saldaña Villa en calidad de Jurado Evaluador del “I 

Concurso de Asignación de Bonificación por la Publicación de Artículos Científicos Indexados en Scopus 

y Web of Science, para Docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, designados mediante 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 592-2022-UNACH, 08 de setiembre de 2022, 

determinan lo siguiente:  

 

1. Reclamo del docente José Ander Asenjo Alarcón con el artículo “Complicaciones crónicas 

microvasculares en usuarios con diabetes mellitus tipo 2 de una ciudad andina del Perú” 

 

El jurado mantiene su decision de declaralo NO SELECCIONADO debido a que los argumentos 

presentados por el Dr. Asenjo Alarcón José Ander no atienden las bases del concurso. En las bases (5. 2. 

m.) se indica lo siguiente: “No podrán acceder a la bonificación por publicación, los artículos producto de 

proyectos financiados por la UNACH u otra entidad (CONCYTEC, FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, 

PNIPA, PNIA etc.)” 

Las bases no especifican montos ni manejo de los recursos (usar o no los recursos para publicación). 

Respecto a la bonificación como investigadores RENACYT, las bases no especifican absolutamente nada. 

 

2. Reclamo del docente Gilder Cieza Altamirano con el artículo “Inclined magnetic dipole and 

nanoscale energy exchange with infinite shear rate viscosity of 3D radiative cross nanofluid” 

 

El jurado mantiene su decision de declaralo NO SELECCIONADO, pues no atiende lo exigido por las 

bases del concurso que dice lo siguiente:  

“Serán elegibles para bonificación solo aquellos artículos publicados, donde la afiliación principal 

corresponda a la UNACH sea de manera individual o compartida con otras Universidades a nivel nacional 

o internacional institucional, escrita en español, con o sin tilde, de la siguiente forma: Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú, o Universidad Nacional Autonoma de Chota, Cajamarca, Perú. Con 

excepción a publicaciones realizadas durante el periodo 2022 que cuenten con otro formato de afiliación y 

que este considerado en las métricas para la UNACH en Scopus y Web Of Science, solo por este periodo.” 

Se ha revisado la base de datos Scopus para la filiación de la UNACH y el artículo “Inclined magnetic 

dipole and nanoscale energy exchange with infinite shear rate viscosity of 3D radiative cross nanofluid” 

NO está considerado en las métricas (https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-

f&src=s&sid=fad034cce43a45e9c8aab5edc0f67ccb&sot=aff&sdt=a&sl=15&s=AF-



ID%2860110840%29&origin=AffiliationProfile&editSaveSearch=&txGid=c2236f3be6eeb926b4d14ac54

9985f2f) (ver el Anexo 1). 

Además, se realizó la verificación en Scopus y la UNACH cuenta con las siguientes denominaciones: 

Universidad Nacional Autónoma De Chota, Universidad Nacional Autónoma De Chota (unach), 

Universidad Nacional Autonoma De Chota Unach (university Of Chota), National University Autonoma 

De Chota, Universidad Nacional Autónoma De Chota/unach. Y la filiación usada por autor no está dentro 

de las mencionadas (Department of General Studies, National Autonomous University of Chota, 

Cajamarca, Perú). Tal información se puede corroborar en: 

https://www.scopus.com/affil/profile.uri?afid=60110840. 

El docente Gilder Cieza Altamirano hizo también el reclamo sobre las fechas del primer corte para elegir a 

los artículos. Se ha verificado individualmente cada paper y efectivamente el artículo “Solar photovoltaic 

technology in isolated rural communities in Latin America and the Caribbean” de la docente Chávez Juanito 

Yuli Anabel está fuera del periodo de corte. Por tanto, que será declarado NO SELECCIONADO.  

 

En señal de conformidad, firmamos el presente documento.  
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