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VISTO:  

Informe N° 007 - E-2020-UNACH/VPI – OGI, de fecha 22 de julio de 2020; Oficio 0210 E - 2020-UNACH/VPI, de 

fecha 20 de octubre de 2020; Acuerdo de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora Número Trece (13), de 

fecha 22 de octubre de 2020; y,    

         

CONSIDERANDO:      

Que, de conformidad con el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, La universidad es la comunidad de 

profesores, alumnos y graduados. (…). Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 

académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las leyes.  

 

Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en su artículo 8° establece que, el Estado reconoce la autonomía 

universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes 8.4) administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, técnicas y 

prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución Universitaria, 

incluyendo las de organización y administración del escalafón de su personal docente y administrativo.    
 

Que, de acuerdo con el artículo 62° de la Ley Universitaria son atribuciones y ámbito funcional del Rector (o quien 

haga sus veces), entre otras, lo dispuesto en el numeral 62.2 “dirigir la actividad académica de la universidad y su 

gestión administrativa, económica y financiera”, ello en concordancia con el inciso e) del artículo 20° del Estatuto 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota que establece: Son funciones del Presidente de la Comisión 

Organizadora “Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa, económica y financiera”. 

 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 

Constitución, la ley y las normas administrativas.    
 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 222-2020-UNACH de fecha 13 de junio de 2020, en el artículo 

segundo, se aprobó el protocolo para la sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, en el marco del Estado de Emergencia decretado.  

 

Que, mediante Informe N° 007 - E-2020-UNACH/VPI – OGI, de fecha 22 de julio de 2020, el Jefe de la Oficina 

General de Investigación, manifiesta que considerando que ha identifiado errores ortográficos de tildación, de 

género y de número, en el “Protocolo para sustentación de tesis de manera no presencial”-Aprobado; emitiendo 

opinión favorable de modificación de acuerdo a las sugerencias de la Coordinación de Facultad de Ciencias de la 

Salud, también se incluye otras modificaciones a sugerencia de las Coordinaciones de las Facultades de Ingeniería 

Civil y Ciencias Agracias; en este sentido, se presenta la propuesta para su modificación, avalado por el 

vicepresidente de investigación, mediante Oficio 0210 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 20 de octubre de 2020.  
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Que, en Sesión Ordinaria Virtual de Comisión Organizadora Número Trece (13), de fecha 22 de octubre de 2020, 

aprueba el protocolo modificado para la sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, en el marco del Estado de Emergencia decretado y deroga el Artículo Segundo de 

la Resolución de Comisión Organizadora N° 222-2020-UNACH de fecha 13 de junio de 2020, a partir de la entrada 

en vigencia del protocolo modificado para la sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco del Estado de Emergencia decretado.  

 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el protocolo modificado para la sustentación de tesis de manera no presencial 

o virtual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco del Estado de Emergencia decretado, el 

mismo que se anexa y forma parte de la presente Resolución.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEROGAR el Artículo Segundo de la Resolución de Comisión Organizadora N° 222-

2020-UNACH de fecha 13 de junio de 2020, a partir de la entrada en vigencia del protocolo modificado para la 

sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el 

marco del Estado de Emergencia decretado.  

 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución, así como su anexo en la página 

web del Portal Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, www.unach.edu.pe.        

 

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución.   

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.c. 

Vicepresidencia de Investigación  

Vicepresidencia Académica  

Vicepresidencia de Investigación  

Facultades  

Informática  

Archivo 
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PROTOCOLO MODIFICADO PARA LA SUSTENTACIÓN DE 

TESIS DE MANERA NO PRESENCIAL O VIRTUAL   

 



CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

Artículo 1º. Objetivo 

El presente protocolo tiene por objetivo establecer el procedimiento de sustentación vía 

online del informe final de la Tesis por bachilleres de las Escuelas Profesionales de la 

UNACH. 

Artículo 2º. Alcance 

El presente protocolo tiene alcance a los bachilleres y demás dependencias que intervienen 

en el proceso de sustentación del informe final de la Tesis para la obtención del Título 

Profesional.  

Artículo 3º. Normas Legales 

- Ley Universitaria 30220. 

- Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD. 

- Decreto Supremo Nº 008-2020-SA. 

- Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU. 

- Resolución de Comisión Organizadora No 278-2019-UNACH- Reglamento Modificado 

de Grados y Títulos.  

- Resolución No 272-2016-C.O./UNACH- Reglamento General de Investigación. 

Artículo 4º. Los bachilleres que presenten informe final de la Tesis con Resolución de 

designación de Jurado Evaluador para revisión y sustentación, y dentro del periodo de 

Emergencia Nacional, según D. S. Nº 044-2020-PCM, demás periodos prorrogados y/o en 

casos especiales justificables; procede la sustentación de manera online o no presencial.  

Artículo 5º. Responsabilidades 

El(los) bachiller(es) y el asesor, son responsables del contenido del informe final de la 

Tesis, sometiéndose a las sanciones correspondientes en el marco de los principios éticos 

sobre investigación de la UNACH. 

CAPÍTULO II: SUSTENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA TESIS 

Artículo 6º. La sustentación del informe final de la Tesis se aprueba con Resolución 

emitida por la Coordinación de cada Facultad, la cual fija la fecha y hora. 

Artículo 7º. El(los) bachiller(es) hace(n) llegar el informe final de la Tesis en formato 

Word al Jurado Evaluador vía medios electrónicos, con 7 días hábiles antes del acto de 

sustentación.  

Artículo 8º. El medio online para la sustentación es Google Meet u otros aplicativos que 

garantice la adecuada sustentación, elegido en mutuo acuerdo entre el Jurado Evaluador y 

el(los) bachiller(es). La Oficina de Imagen Institucional es la encargada de crear el enlace 

online para la sustentación; además, el Presidente del Jurado Evaluador crea otro enlace 

online, para el acto de deliberación. 



 
 

Artículo 9º. El acto de sustentación del informe final de la Tesis sigue el siguiente proceso: 

a. La sustentación se realiza con presencia de los tres (03) miembros del Jurado Evaluador 

y asesor, donde el(los) bachiller(es) hace(n) su presentación por video conferencia. 

b. De faltar un (01) miembro del Jurado Evaluador, éste se remplaza por el docente 

accesitario. Si faltan dos (02) miembros del Jurado Evaluador, el Presidente informa al 

Coordinador de la Facultad sobre el hecho, quien dispone de un nuevo Jurado 

Evaluador, reprogramando la fecha de sustentación.  

c. La hora y fecha de la sustentación es publicada con 48 horas de anticipación, en la 

página Oficial (www.unach.edu.pe) y/o en el facebook de la UNACH; siendo la Oficina 

de Imagen Institucional quien se encarga de la inscripción de participantes interesados, 

debido a que es un acto público. 

d. A los participantes inscritos se les hace la invitación al acto de sustentación 30 minutos 

antes mediante envió del enlace de ingreso a la reunión virtual, a través de WhatsApp o 

correo electrónico.  

e. Si la Tesis se desarrolló por un (01) solo bachiller, la sustentación del informe final tiene 

una duración no mayor a 45 minutos. Sin embargo, si la Tesis se desarrolló por dos (02) 

bachilleres, el tiempo de sustentación puede ser mayor a 45 minutos, quedando a 

consideración del Jurado Evaluador, en función de la amplitud y complejidad del tema 

de investigación.  

f. La apertura de la sustentación lo realiza el Presidente del Jurado Evaluador, con la 

lectura de la Resolución por parte del Secretario, el mismo que redacta el acta de 

sustentación. 

g. Concluida la etapa de sustentación, y durante un tiempo no mayor a 30 minutos, se 

procede con las observaciones, sugerencias o interrogantes por parte del Jurado 

Evaluador. 

h. Absueltas las interrogantes, el Jurado Evaluador se retira de la videoconferencia, para 

deliberar por espacio no mayor a 20 minutos en otra sala virtual creada con anticipación; 

al término del tiempo de deliberación, retoman la videoconferencia para el veredicto 

final y la lectura del acta de sustentación.  

i. La sustentación se graba en íntegro, excepto el acto de deliberación; el video y las actas 

de sustentación se remiten con informe vía online a las instancias correspondientes. 

j. Si por situaciones extraordinarias de falta de fluido eléctrico o el internet es 

interrumpido en el acto de sustentación, se reprograma la sustentación en un plazo no 

mayor a 7 días hábiles.  



 
 

CAPÍTULO III: CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA TESIS 

Artículo 10º. La escala de calificación se realiza considerando el Art. 46, literal c) del 

Reglamento Modificado de Grados y Títulos.  

Artículo 11º. Las observaciones realizadas al informe final de la Tesis en el acto de 

sustentación, se levantan en un plazo no mayor a 15 días calendarios, remitiendo vía online 

al Jurado Evaluador para su corroboración.  

Artículo 12º. Si la sustentación es desaprobada, puede(n) solicitar una nueva sustentación 

hasta un plazo máximo de tres (03) meses; de resultar nuevamente desaprobada el(los) 

bachiller(es) debe(n) elaborar y sustentar un nuevo informe final de la Tesis. 

CAPÍTULO IV: DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

La normativa de redacción científica del informe final de la Tesis, los formatos de 

evaluación, actas de sustentación y demás requisitos utilizados en el proceso de 

sustentación, lo dispone cada Facultad. 

CAPÍTULO V: DISPOSICIÓN FINAL 

Todo lo no contemplado en el presente protocolo, se resuelve considerando el Reglamento 

Modificado de Grados y Títulos, el Reglamento General de Investigación y el Reglamento 

de Unidad de Investigación de cada Facultad. 


