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VISTO:  

Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 11 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 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, 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, mediante Decreto de Urgencia N° 042-2019, se autoriza al Ministerio de Educación a financiar mecanismos 
de incorporación de estudiantes de universidades privadas y/o públicas con licencia institucional denegada a 
universidades públicas licenciadas.  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 056-2020-MINEDU, se aprobó la norma técnica denominada: 
“Condiciones y disposiciones para el financiamiento de la movilidad de estudiantes de universidades con licencia 
institucional denegada a universidades públicas licencias”.  
 
Que, mediante Oficio N° 0156-2020-UNACH/P, de fecha 11 de junio de 2020, la Universidad Nacional Autónoma 
de Chota, responde a la Dirección General de Educación Superior Universitaria – DIGESU, la manifestación de 
interés para constituirnos en beneficiarios del financiamiento en el marco del Decreto de Urgencia N° 042-2019 y 
la Resolución Viceministerial N° 056-2020-MINEDU. 
 
El diseño del mecanismo de Traslado Externo Especial – TEE, es una forma der traslado excepcional que las 
universidades publicas pueden implementar en el marco del Decreto de Urgencia N° 042. El TEE debe ser 
regulado, aprobado, difundido y aplicado por la universidad. Su elaboración puede seguir la misma estructura que 
las Modalidades de Admisión. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la población objetivo de los TEE son los 
estudiantes con clasificación socioeconómica pobre o pobre extremo, según el Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH). 
 
Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 11 de junio de 2020, aprueba conformar la 
comisión que implementará la regulación del proceso de admisión denominado traslado externo especial – TEE 
en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco de lo dispuesto en la Resolución Viceministerial N° 
056-2020-MINEDU, integrados por: Mg. Martin Díaz Torres, Presidente; y como integrantes: Mg. Luis Fernando 
Romero Chiquilin y Dra. Carmen Rosa Cárdenas Rosales. Así mismo, se recomienda a la comisión coordine con 
el Especialista de la DIGESU, Yolwin Pariatón a través el correo ypariaton@minedu.gob.pe, sobre la elaboración 
del Traslado Externo Especial – TEE, en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
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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: CONFORMAR la comisión que implementará la regulación del proceso de admisión 
denominado traslado externo especial – TEE en la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el marco de lo 
dispuesto en la Resolución Viceministerial N° 056-2020-MINEDU, integrados por:  

 Mg. Martin Díaz Torres  : Presidente. 
 Mg. Luis Fernando Romero Chiquilin : Integrante. 
 Dra. Carmen Rosa Cárdenas Rosales : Integrante.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: RECOMENDAR a la comisión antes indicada coordine con el Especialista de la DIGESU, 
Yolwin Pariatón a través el correo ypariaton@minedu.gob.pe, sobre la elaboración del Traslado Externo Especial 
– TEE, en la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   
 
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c 
Vicepresidencia Académica  
Interesados  
Archivo 
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