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VISTO:  

Oficio N° 048E-2020-UNACH/VPL de fecha 09 de junio de 2020; Informe Legal N° 087-2020-UNACH/OGAJ, de 
fecha 11 de junio de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 13 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, mediante Oficio N° 048E-2020-UNACH/VPL de fecha 09 de junio de 2020, el Vicepresidente de Investigación 
alcanza el protocolo para sustentación de tesis de manera no presencial para aprobación, la misma que ha sido 
elaborado por el Jefe de la Unidad Curricular, en coordinación con el Jefe de la Oficina General de Investigación. 
 
Que, mediante Informe Legal N° 087-2020-UNACH/OGAJ, de fecha 11 de junio de 2020, la Jefa de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, opina  que se debe aprobar 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 el 
protocolo correspondiente, por los fundamentos siguientes:  
 

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, con Resolución de Comisión Organizadora N° 278-2019-UNACH de fecha 12 de diciembre de 2019, se 
aprueba el Reglamento Modificado de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que 
establece los requisitos y procedimientos para la obtención del grado académico de bachiller y el título profesional 
en la UNACH. El ámbito de aplicación es a nivel de estudios de pregrado, en la modalidad de estudio presencial, 
en la sede de la universidad.  
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 
quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado 
dicho plazo por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM y 094-
2020-PCM, hasta el 30 de junio de 2020. 
 
Que, asimismo mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el Ministerio de Salud declara Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dictan medidas de prevención y control del COVID-
19, cuyo numeral 2.1.2. del artículo 2° establece que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta 
las medidas que correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 
educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades, medidas que son de cumplimiento 
obligatorio; declaratoria de emergencia que ha sido prorrogada por Decreto Supremo N° 020-2020-SA, por noventa 
(90) días calendario, hasta el 09 de setiembre de 2020. 
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Que, en ese sentido, se emitió la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, que 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 N° 008-2020-SA. 
 
Dentro de ese contexto, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 161-2020-UNACH de fecha 20 de 
abril de 2020, aprueba la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional en la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota para el semestre académico 2020-I.  
 
Teniendo en cuenta ello, el Vicepresidente de Investigación ha manifestado su preocupación por la actual situación 
del estado de emergencia que atraviesa el país, y en especial la Universidad Nacional Autónoma de Chota y, ante 
la imposibilidad de sustentar los trabajos de tesis de manera presencial, ha solicitado la aprobación del protocolo 
para sustentación de tesis de manera no presencial, es decir virtualmente.   
 
Que, la Ley Universitaria, en el numeral 5.14 de su artículo 5° establece el “interés superior del estudiante” como 
uno de los principios que orientan el accionar de la Universidad, a la vez el artículo 8° del citado cuerpo normativo 
señala respecto a la autonomía universitaria que se manifiesta en el régimen normativo y académico, este último 
implica la potestad auto determinativa para fijar el marco del proceso de enseñanza, aprendizaje dentro de la 
institución universitaria, formas de ingreso y egreso de la universidad y otros. 
 
En cuanto al régimen de estudios, el artículo 39° de la Ley Universitaria señala: “El régimen de estudios se 
establece en el Estatuto de cada universidad, preferentemente bajo el sistema semestral, por créditos y con 
currículo flexible. Puede ser en la modalidad presencial, semipresencial o a distancia, basados en entornos 
virtuales de aprendizaje, debiendo los programas de educación a distancia tener los mismos estándares de calidad 
que las modalidades presenciales de formación, por su parte el artículo 45° de la misma norma dispone que la 
obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas que cada universidad establezca 
en sus respectivas normas internas. 
 
Que, literal cc) del artículo 17° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota señala como una de 
las atribuciones de la Comisión Organizadora “Conocer y resolver todo los demás asuntos que no están 
encomendados específicamente a otras autoridades” 
 
En ese contexto, cabe señalar que la normativa actual de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, contempla 
únicamente la posibilidad de una sustentación de tesis de manera presencial; sin embargo, esta situación puede 
ser exceptuada con la emisión de una disposición temporal que, en todo caso, resguarde las mismas condiciones 
de calidad ofrecidas en un procedimiento presencial. Asimismo, es necesario que la realización de una 
sustentación virtual debe garantizar criterios de  integridad académica, atendiendo a la coyuntura de aislamiento 
por el brote del COVID-19. Para tal efecto la universidad tendrá que cumplir con presentar los requisitos mínimos 
indicados en el artículo 12° del Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos.  
 

Que, teniendo en cuenta la situación excepcional declarada por el gobierno peruano como emergencia nacional, 
la Universidad Nacional Autónoma de Chota, aplicando el principio de la analogía, basada en que donde existe la 
misma circunstancia, existe el mismo derecho; y, considerando que no se pueden realizar actividades presenciales 
en la universidad y para coadyuvar con la normal marcha académica y administrativa y con ello, garantizar su 
continuidad y el “interés superior del estudiante”, corresponde aprobar, temporal y excepcionalmente que la 
sustentación de tesis en la Universidad Nacional Autónoma de Chota se realice de forma no presencial o virtual, 
disposición que estará en vigencia hasta que se realicen las actividades presenciales en la universidad, y 
consecuentemente la aprobación del protocolo para sustentación de tesis de manera no presencial.  
 

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 13 de junio de 2020, aprueba la sustentación de 
tesis de manera no presencial o virtual en la UNACH, en el marco del Estado de Emergencia decretado, aprueba 
el protocolo para la sustentación de tesis de manera no presencial o virtual en la UNACH, en el marco del Estado 
de Emergencia decretado y dispone que los coordinadores de facultad adopten las acciones complementarias 
garantizando el cumplimiento del protocolo aprobado en el artículo precedente, tomando las previsiones y 
responsabilidades que el caso amerita.  
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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: APROBAR 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 SEGUNDO: APROBAR 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, el mismo que 
se anexa y forma parte de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que los coordinadores de facultad adopten las acciones complementarias 
garantizando el cumplimiento del protocolo aprobado en el artículo precedente, tomando las previsiones y 
responsabilidades que el caso amerita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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  
Facultades  
Transferencia Tecnológica  
Informática  
Archivo 
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