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VISTO:  

Oficio N° 183-2020-UNACH/VPAC, de fecha 21 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión 
Organizadora, de fecha 23 de mayo 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, mediante la Ley N° 29837, modificada por la Ley N° 30281, en adelante La Ley, se crea el Programa Nacional 
de Becas y Crédito Educativo, en adelante PRONABEC, a cargo del Ministerio de Educación, encargado del 
diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y créditos educativos para el financiamiento de 
estudios de educación técnica y superior; estudios relacionados con los idiomas, desde la etapa de educación 
básica, en instituciones técnicas, universitarias y otros centros de formación en general, formen parte o no del 
sistema educativo; así como capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento especializado para la alta 
competencia deportiva.  
 

Que, el artículo 25° del Reglamento de la Ley N° 29837, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2012-ED y 
modificado por los Decretos Supremos N° 008-2013-ED y 001-2015-MINEDU, en adelante el Reglamento, señala 
que el Componente Becas Especiales está integrado por aquellas becas que no se encuentran contempladas 
dentro de los Componentes Beca Pregrado y Beca Posgrado, y se otorgan con el objetivo de fortalecer el capital 
humano y atender las necesidades de acceso, permanencia y culminación a diversas modalidades de educación 
técnico productiva, superior universitaria y tecnológica, que presentan las poblaciones vulnerables; o atender 
situaciones especiales no previstas por otras disposiciones legales vigentes en materia de becas para el nivel 
superior. 
 

Que el artículo 69° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, estipula que: Las 
Funciones de la Unidad de Asuntos Estudiantiles, son: a) Acompañar al alumno en su formación integral, 
procurando su identificación y adhesión a nuestro modelo formativo. b) Facilitar los elementos necesarios para un 
buen desempeño académico y profesional, facilitando su atención en los diferentes servicios, como atención 
médica preventiva y en consultorio, servicio psicopedagógico, talleres y eventos culturales y deportivos, prácticas 
sociales, reforzamientos y tutoría. c) Ofrecer orientación preuniversitaria a estudiantes, instituciones educativas de 
la ciudad y la región sobre las carreras profesionales que ofrece la UNACH. d) Ofrecer asistencia y apoyo en los 
procesos de evaluación académica, selección de cursos y matrícula. e) Evaluar expedientes académicos y otras 
fuentes de información para identificar posibles áreas de conflictos y necesidades de los estudiantes. f) Realizar 
talleres y actividades grupales que respondan a las necesidades de los estudiantes de la UNACH. g) Coordinar 
con las diferentes dependencias de la UNACH, para la realización de actividades que redunden en el desarrollo 
integral de los estudiantes. h) Orientar a los estudiantes en el trámite de matrícula, reserva de matrícula, becas, 
convalidación de cursos, trámite para prácticas pre profesionales, graduación y titulación. i) Otras que le asigne el 
reglamento interno. 

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.  
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 174-2019-UNACH, de fecha 14 de noviembre de 2019,  
se designó a la Mg. Neker Karina Campos Bustamante en calidad de Tutora, para que realice el seguimiento y 
monitoreo del desempeño de los becarios ingresantes a la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  
 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 063-2020-UNACH, de fecha 31 de enero de 2020, se 
encargó a la Mg. Neker Karina Campos Bustamante, como responsable de la Unidad de Asuntos Estudiantiles de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 

Que, mediante Oficio N° 183-2020-UNACH/VPAC, de fecha 21 de mayo de 2020, el vicepresidente académico, 
manifiesta que al haber finalizado su contrato de la Mg. Neker Karina Campos Bustamante, se hace necesario una 
nueva designación, por tal motivo hace llegar la propuesta de la Mag. Nancy Sempertegui Sánchez, en calidad de 
TUTORA, quien realizará el seguimiento y monitoreo del desempeño de los becarios ingresantes a la UNACH y 
asimismo como Responsable de la unidad de asuntos estudiantiles de la UNACH, con la finalidad sea aprobada 
en la próxima Sesión de Consejo Universitario y se emita la resolución correspondiente. 
 

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 23 de mayo de 2020, aprueba designar a la Mg. 
Nancy Sempertegui Sánchez, como: 1) Tutora, para que realice el seguimiento y monitoreo del desempeño de los 
becarios ingresantes a la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 2) como Responsable de la Unidad de 
Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. Ambas designaciones a partir del 25 de 
mayo de 2020.  

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: DESIGNAR a la Mg. Nancy Sempertegui Sánchez, en calidad de Tutora, para que realice 
el seguimiento y monitoreo del desempeño de los becarios ingresantes a la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, a partir del 25 de mayo de 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a la Mg. Nancy Sempertegui Sánchez, como Responsable de la Unidad de 
Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, a partir del 25 de mayo de 2020. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
C.c.  
Vicepresidencia Académica   
OGBU 
Interesado  
Archivo 
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