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VISTO:  

Oficio N° 224 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 04 de mayo de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión 
Organizadora, de fecha 04 de junio 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 el artículo 3° establece que, la Universidad es una comunidad académica 
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanística, científica y tecnológica con una clara 
conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y 
servicio público esencial, y está integrada por docentes, estudiante y graduados, precisando que las universidades públicas 
son personas jurídicas de derecho pública. Asimismo el artículo 8° de la Ley establece que el Estado reconoce la autonomía 
universitaria, la cual se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y 
se manifiesta en los regímenes normativo, de gobierno, académico, administrativa y económico.  

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 enmarcar su accionar en lo estipulado 
en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, la ley y las normas administrativas. 
 

Que, 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”. 
 

Que, 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. 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1465, “Decreto Legislativo que Establece Medidas para Garantizar la Continuidad 
del Servicio Educativo en el Marco de las Acciones Preventivas del Gobierno ante el Riesgo de Propagación del COVID-
19”, cuyo objeto es establecer disposiciones que garanticen la continuidad del servicio educativo en la educación básica y 
superior en todas sus modalidades, en el marco de las acciones preventivas y de control ante el riesgo de propagación del 
COVID-19. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2020-MINEDU, Decreto Supremo que aprueba los criterios para la 
focalización de las personas beneficiarias en el marco del Decreto Legislativo Nº 1465, que establece medidas 
para garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del Gobierno ante 
el riesgo de propagación del COVID-19. 

Que, mediante Oficio N° 224 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 04 de mayo de 2020, el Vicepresidente Académico, 
manifiesta que considerando que se debe cumplir con los estudiantes y docentes beneficiarios en pobreza y extrema 

pobreza según Decreto Supremo N 006-2020-MINEDU y el consiguiente plazo para adquirir los dispositivos informáticos 
y/o electrónicos indicados en el Decreto Supremo antes descrito, se hace necesario reprogramar el inicio del ciclo 
académico 2020-I para garantizar la continuidad del servicio educativo en la Universidad Nacional Autónoma de Chota en 
el marco de la emergencia sanitaria, según propuesta adjunta.  
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Que, estando en curso la convocatoria del Tercer Concurso Público para la provisión de docentes a contrato; asimismo, 
falta: a) Capacitación en educación virtual e instructivo docente a los docentes ganadores de la convocatoria vigente, b) 
Capacitación especializada a docentes por Escuela Profesional, c) Entrega de dispositivos informáticos y/o electrónicos a 
estudiantes beneficiarios en su localidad, c) Capacitación en clases virtuales a los beneficiarios de los dispositivos 
informáticos y/o electrónicos, d) Inducción académicas y pruebas para la educación no presencial; por lo tanto, se debe 
prorrogar el inicio del ciclo académico a partir del 20 de julio de 2020, con la finalidad de garantizar el servicio educativo en 
la UNACH. 
 

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 04 de junio de 2020, aprueba las actividades de inducción 
académica con la finalidad de garantizar el servicio educativo no presencial en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
 

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 las actividades con la finalidad de garantizar el servicio educativo no presencial en la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, según cuadro que se detalla a continuación:   

N° ACTIVIDAD FECHA 

01 Culminación del III Concurso de plazas docentes contratados (plazas que 
no se cubrieron en el segundo concurso).  

12 de junio de 2020 

02 Capacitación en educación virtual e instructivo docente a los ganadores 
del III Concurso de plazas docentes contratados. 

15 al 19 de junio de 2020 

03 Capacitación especializada a docentes por Escuela Profesional 15 al 30 de junio de 2020 

04 Fecha máxima para recepcionar en almacén de la UNACH los 
dispositivos informáticos y/o electrónicos adquiridos. 

23 de junio de 2020 

05 Entrega de dispositivos informáticos y/o electrónicos a estudiantes 
beneficiarios en sus localidades de origen. 

24 de junio al 03 de julio de 2020 

06 Capacitación en clases virtuales a los beneficiarios de los dispositivos 
informáticos y/o electrónicos 

06 al 10 de julio de 2020 

07 Inducción académicas y pruebas para la educación no presencial 13 al 17 de julio de 2020 

08 Inicio de clases no presenciales 20 de julio de 2020 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente Resolución, en la página web, del portal institucional de 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, (http://www.unach.edu.pe/). 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.c. 
Vicepresidencia Académica 
Servicios académicos  
Facultades  
Escuelas profesionales  
Informática   
Archivo 
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