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VISTO: 

Carta Nº 104-2020-UNACH/SG de fecha 16 de abril de 2020; Informe Legal N° 057-2020-UNACH/OGAJ, de 
fecha 19 de abril de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 20 de abril 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 administración. 
 

Que, el artículo 100° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220. Respecto a los Derechos de los estudiantes. Inciso 1) 
“Recibir una formación académica de calidad que les otorgue conocimientos generales, para el desempeño 
profesional y herramientas de investigación” y en el Inciso 10) “Utilizar los servicios académicos y de bienestar y 
asistencia que ofrezca la Institución Universitaria”. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 159-2020-UNACH, de fecha 15 de abril de 2020, se 
aprobó el nuevo Calendario Académico 2020-I de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota. 
 
Que, mediante Carta Nº 104-2020-UNACH/SG de fecha 16 de abril de 2020, se solicita opinión legal respecto a la 
modalidad (presencial o virtual) de realización de clases de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   
 
Que, mediante Informe Legal N° 057-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 19 de abril de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina que se apruebe la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional en la UNACH para el semestre académico 2020-I; previo análisis de la capacidad institucional, e 
identificación de las asignaturas que puedan adaptarse de manera no presencial,  así como de los cursos que 
puedan ser impartidos de forma presencial, a fin de que estos sean incluidos en un plan de recuperación de clases 
respectivo, o caso contrario trasladar a otro ciclo o periodo académico; en tal sentido, el Sub Coordinador de 
Escuela en coordinación con el Coordinador de Facultad deberá presentar un plan de adaptación de las 
asignaturas que pueden ser impartidas de forma no presencial o remota, por los fundamentos siguientes:  

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19) y establece, en el numeral 
2.1.2 de su artículo 2º, que el Ministerio de Educación disponga las medidas que correspondan para que las 
entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles, posterguen o 
suspendan actividades. 
 

Que, mediante el artículo 21º del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 se autorizó al Ministerio de Educación a 
establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las 
instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas 
y modalidades presten el servicio utilizando mecanismos no presenciales o remotos. 
 

Que, por su parte la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD aprobó los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la 
educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de 
posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”. 
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Que, asimismo mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU del 01 de abril de 2020, se aprueba las 
“Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia 
sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA”, cuyo objetivo es implementar 
estrategias que permitan una adecuada continuidad de la provisión del servicio educativo superior universitario. 
 
Ahora bien, respecto a la modalidad (presencial o virtual) de la realización de clases de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, ciclo académico 2020-I, cabe señalar, que el artículo 47º de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria 
refiere: “Las universidades pueden desarrollar programas de educación a distancia, basados en entornos virtuales 
de aprendizaje. Los programas de educación a distancia deben tener los mismos estándares de calidad que las 
modalidades presenciales de formación. (…). La SUNEDU autoriza la oferta educativa en esta modalidad para 
cada universidad cuando conduce a grado académico”    
 
En este sentido, la Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU en el literal c) del numeral 5.1 establece la 
Aprobación de la adaptación no presencial para el semestre académico 2020-I, por el órgano de gobierno de la 
universidad que resulte competente o quien haga sus veces (Comisión Organizadora), previa verificación de la 
capacidad institucional, enmarcada en una autoevaluación con aspectos relacionados a la tecnología de 
información, y a mecanismos de fortalecimiento de competencias digitales de los docentes y estudiantes, lo que 
conlleva a contar con una plataforma o aula virtual; asimismo identificar los cursos que puedan ser adaptados de 
manera no presencial, teniendo en cuenta la naturaleza propia del curso de acuerdo a sus actividades teóricas y 
prácticas; así como identificar los cursos que puedan ser impartidos solo de forma presencial, a fin de que sean 
incluidos en el plan de recuperación de clases o trasladar su oferta a otro ciclo o periodo académico.  
 
En ese mismo orden, aprobada la adaptación no presencial la universidad verifica que los estudiantes a los que 
se dirige el servicio virtualizado, cuenten con las herramientas tecnológicas para acceder al aprendizaje virtual, 
caso contrario la universidad deberá brindar alternativas de atención respecto a aquellos alumnos que no cuenten 
con las herramientas necesarias para recibir el servicio virtualizado, permitiéndoles la reprogramación de los 
cursos, flexibilizar el cronograma de actividades, entre otros. 
 
En ese contexto; la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU)  a través de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD en el capítulo II, dispone la adaptación de la educación no presencial, 
con carácter excepcional de las asignaturas, estableciendo en su numeral 4.1 del artículo 4º lo siguiente: “De forma 
excepcional y en el marco de las medidas para la prevención y control del COVID-19, la universidad puede 
desarrollar adaptaciones no presenciales para la prestación de las asignaturas de sus programas académicos 
comprendidos en su oferta autorizada”, asimismo en el numeral 4.3 señala: “La ejecución de las adaptaciones no 
presenciales con carácter excepcional previstas en el presente dispositivo no implican un cambio en la modalidad 
del programa académico (…)”  
 
Que, el numeral 5.1 del artículo 5º de la precitada resolución indica: “La universidad es responsable de gestionar 
la adaptación no presencial de sus asignaturas, así como el plan de recuperación de clases respectivo, 
involucrando a dicho proceso a su personal docente y administrativo”, así también el numeral 5.3 refiere: “En caso 
la universidad no se encuentre en la capacidad de llevar a cabo la adaptación no presencial de la asignatura, 
conforme con los criterios del presente dispositivo, esta deberá incluirla en el plan de recuperación de clases 
respectivo o trasladar su oferta a otro ciclo o periodo académico.  
 
Respecto a la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional de las asignaturas, el numeral 
7.1 del artículo 7º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD menciona: “La universidad 
identifica las asignaturas de programas de pregrado y posgrado que, por la naturaleza de su contenido, tipo de 
actividades académicas, metodológicas de enseñanza o recurso pedagógicos que deba emplear, puedan ser 
impartidas de forma no presencial”, “se excluyen de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1 a las asignaturas 
cuyas actividades académicas requieran de un ambiente o instalación especializado y su uso se vea imposibilitado 
de ejecutarse debido a la medida dispuesta para la prevención y control del COVID-19, dado que no puede ser 
simulado o llevado de forma remota” (numeral 7.2). 
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En ese sentido, la quinta disposición complementaria final de la Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-
SUNEDU-CD, establece: “Las universidades que implementen la adaptación de la educación no presencial en sus 
asignaturas de acuerdo con lo señalado en el presente dispositivo deberán comunicarlas a la SUNEDU en el plazo 
máximo de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución. Para tal efecto, la Dirección de Supervisión precisará los términos de dicha comunicación”.  
 

Que, en Sesión permanente de Comisión Organizadora de fecha 20 de abril de 2020, aprueba la adaptación de la 
educación no presencial, con carácter excepcional en la UNACH para el semestre académico 2020-I; disponer 
que los Sub Coordinadores de Escuela en coordinación con los Coordinadores de Facultad presenten un plan de 
adaptación de las asignaturas que pueden ser impartidas de forma no presencial o remota, previa identificación 
de las asignaturas que puedan adaptarse de manera no presencial,  así como de los cursos que puedan ser 
impartidos de forma presencial, a fin de que estos sean incluidos en un plan de recuperación de clases respectivo, 
o caso contrario trasladar a otro ciclo o periodo académico; disponer que la Oficina General de Informática en 
coordinación con la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación implementen el desarrollo de las 
clases no presenciales; y disponer que la Oficina General de Informática en coordinación con la Oficina General 
de Servicios Académicos presenten un plan de capacitación a docentes y estudiantes de la UNACH, para cumplir 
con la ejecución de las clases no presenciales.  

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 la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional en la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota para el semestre académico 2020-I.  

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que los Sub Coordinadores de Escuela en coordinación con los 
Coordinadores de Facultad presenten un plan de adaptación de las asignaturas que pueden ser impartidas de 
forma no presencial o remota, previa identificación de las asignaturas que puedan adaptarse de manera no 
presencial,  así como de los cursos que puedan ser impartidos de forma presencial, a fin de que estos sean 
incluidos en un plan de recuperación de clases respectivo, o caso contrario trasladar a otro ciclo o periodo 
académico.              

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la Oficina General de Informática en coordinación con la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación implementen el desarrollo de las clases no presenciales en la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.   
 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Oficina General de Informática en coordinación con la Oficina General 
de Servicios Académicos presenten un plan de capacitación a docentes y estudiantes de la UNACH, para cumplir 
con la ejecución de lo dispuesto en el artículo primero.   
 

ARTÍCULO QUINTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 

 

 
 
 

C.c 
Vicepresidencia Académica 
Servicios Académicos,  
Facultades y Escuelas Profesionales  
Oficina de Informática  
Archivo 
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