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VISTO:  

Oficio N° 029 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 18 de agosto de 2020; Oficio N° 442 - 2020-UNACH/VPAC, de 
fecha 19 de agosto de 2020; Acuerdo de Sesión permanente de Comisión Organizadora, de fecha 21 de agosto 
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 restringir su accionar a lo estrictamente estipulado en las facultades y funciones conferidas en la 
Constitución, la ley y las normas administrativas.   

Que el artículo 49° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que los Centros de 
Producción y Servicios, tienen las siguientes funciones: a) Gestionar la actividad productiva, financiera y del 
recurso humano de los centros productivos, buscando lograr mayor productividad y generación de rentas para la 
Universidad. b) Garantizar el uso racional de los recursos económicos, equipamiento e infraestructura, asignados 
al centro. c) Promover la participación de docentes y estudiantes en las actividades productiva. d) El Centro de 
Producción está dirigido por un docente ordinario, a propuesta del Vicepresidente Académico; y excepcionalmente 
por profesional con experiencia mínimo de tres años en el área, el cual ingresa previo concurso público. e) Otras 
atribuciones que se establezcan en el Reglamento General y Reglamento Interno.  
 
Que, mediante Resolución N° Resolución N° 418-2015-C.O. /UNACH, de fecha 02 de noviembre de 2015, se 
aprobó el Proyecto de Creación e Implementación del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota y se creó el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

Que, el reglamento del Centro de Idiomas UNACH, en el Capítulo II, Artículo 5, estipula las las funciones del Centro 
de Idiomas, y entre ellas están: Establecer planes de estudio y ofertar programas del Idioma inglés y de otras 
lenguas, acorde a las exigencias actuales. Así mismo, en el mismo cuerpo normativo, en el Capítulo XI, Artículo 
34°, concerniente al Plan de Estudios y de Acreditación contempla lo siguiente: Con el fin de satisfacer las 
necesidades e intereses de los estudiantes podrán crearse otros tipos de Programas, tal es el caso del programa 
para niños, preparación para exámenes internacionales (KET, PET, FCE, ECCE, CAE etc.), entre otros. Además, 
podrá crearse otras modalidades de enseñanza-aprendizaje (Blended Learning), siempre y cuando se den las 
condiciones necesarias que garanticen la adquisición o el aprendizaje del idioma objeto. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 244-2020-UNACH, de fecha 23 de junio de 2020, se 
aprobó con eficacia anticipada, las Actividades Académicas del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota, a desarrollarse en la Modalidad Virtual, del 15 de junio al 31 de diciembre del 2020.  
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Que, mediante Oficio N° 029 - 2020 - UNACH /CP-CI, de fecha 18 de agosto de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita Creación de nuevo grupo de inglés comprendido por 7 ciclos - modalidad virtual (X-P, XI-P, XII-P, 
XIII-P, XIV-P, XV-P y XVI-P), sustentando que existe un número de estudiantes inscritos en el Programa de Inglés 
que han desaprobado de ciclo en el Centro de Idiomas UNACH, generando la necesidad de crear un nuevo grupo, 
adicional a los grupos considerados en el Plan ya aprobado, en la modalidad virtual, avalado por el Vicepresidente 
Académico mediante Oficio N° 442 - 2020-UNACH/VPAC, de fecha 19 de agosto de 2020. 
 
Que, en Sesión Permanente Virtual de Comisión Organizadora de fecha 21 de agosto de 2020, aprueba modificar 
la Resolución de Comisión Organizadora N° 244-2020-UNACH, que aprobó las Actividades Académicas del 
Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, incluyendo la creación de un grupo de inglés 
comprendido por 7 ciclos - modalidad virtual, siendo los siguientes: (X-P, XI-P, XII-P, XIII-P, XIV-P, XV-P y XVI-P) 
y autorizar su ejecución correspondiente.     
 
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: MODIFICAR la Resolución de Comisión Organizadora N° 244-2020-UNACH, que aprobó 
las Actividades Académicas del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, INCLUYENDO 
la creación de un grupo de inglés comprendido por 7 ciclos - modalidad virtual, siendo los siguientes: (X-P, XI-P, 
XII-P, XIII-P, XIV-P, XV-P y XVI-P). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Centro de Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la 
ejecución  de los ciclos aprobados en el artículo precedente.  
     
ARTÍCULO TERCERO: MANTENER los efectos de la Resolución de Comisión Organizadora N° 244-2020-
UNACH, de fecha 23 de junio de 2020, en todo lo que no se opongan a la modificación antes señalada.  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. 
Vicepresidencia Académica   
Administración  
Centro de Idiomas  
Archivo 
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