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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

 

REGLAMENTO PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PÚBLICO 

POR LA MODALIDAD DE EXAMEN DE CAPACIDAD PROFESIONAL, PRESTAR 

SERVICIOS PROFESIONALES, SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA TESIS Y 

SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA TESIS CON PROGRAMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

 

DE LA BASE LEGAL 

El presente Reglamento, se sustenta en las siguientes normas legales: 

 Ley N° 23733, Ley Universitaria. 

 Decreto Legislativo N° 739. 

 Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1°. Objetivo 

El presente Reglamento tiene por objetivo establecer las normas, requisitos y procedimientos, que se 

deben ejecutar en la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales (FCCE) de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota (UNACH) para que el Bachiller en Contabilidad (candidato al título 

profesional) obtenga el título profesional de Contador Público, debiendo optar por las siguientes 

modalidades: 

Modalidad A : Examen de Capacidad Profesional. 

Modalidad B : Prestar Servicios Profesionales. 

Modalidad C : Sustentación y Aprobación de una Tesis. 

Modalidad D : Sustentación y Aprobación de una Tesis con Programa de 

Acompañamiento para el Desarrollo de la Tesis 

Artículo 2°. Alcance 

Las normas y procedimientos administrativos establecidos en el presente Reglamento son de 

aplicación de todas las dependencias que intervienen en el proceso de Titulación. 
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TÍTULO I 

MODALIDAD A: EXAMEN DE CAPACIDAD PROFESIONAL 

CAPÍTULO I 

DEL TRÁMITE PARA LA TITULACIÓN PROFESIONAL 

Artículo 3°. Procedimiento para optar el título profesional de Contador Público 

El candidato al título profesional deberá poseer el grado académico de Bachiller en Contabilidad, de 

esta manera podrá solicitar ser declarado expedito y solicitar la designación de fecha y jurado para 

rendir el Examen de Capacidad Profesional para obtener el título profesional de Contador Público, 

debiendo adjuntar los siguientes documentos en la carpeta oficial denominada «Carpeta del Contador 

Público»: 

a) Solicitud dirigida al Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 

b) Una copia del diploma de Bachiller en Contabilidad autentificada por la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

c) Cinco (5) fotografías actualizadas, de frente, tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco y 

vestimenta formal. 

d) Constancias de pago realizadas en las oficinas correspondientes. 

e) Sorteo de cuatro (4) de las áreas académicas del Departamento Académico de Contabilidad. 

CAPÍTULO II 

DE LA DESIGNACIÓN DEL JURADO EVALUADOR CALIFICADOR Y DEL EXAMEN 

ESCRITO DE CAPACIDAD PROFESIONAL 

Artículo 4°. Procedimientos 

a) El jurado evaluador calificador será nombrado por el Subcoordinador de la Escuela Profesional 

de Contabilidad en coordinación con el Subcoordinador del Departamento Académico de 

Contabilidad, con el Subcoordinador del Departamento Académico de Economía y 

Administración y con el Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales; y 

estará integrado por un (1) docente ordinario quien lo presidirá y dos (2) docentes más 

pertenecientes al Departamento Académicos de Contabilidad. 

b) Los exámenes de capacidad profesional están basados en preguntas formuladas por los 

docentes del jurado evaluador calificador, este examen tendrá una duración de ciento cincuenta 

(150) minutos, pudiendo el jurado evaluador calificador ampliarlo si fuese necesario. 

c) El jurado evaluador calificador llamará a cada candidato al título profesional, el cual se 

presentará las cuatro (4) áreas académicas que se sorteó al inscribirse, con las preguntas 

respectivas, el candidato elegirá un sobre de los cuatro (4), el cual será el examen a rendir. 

d) La evaluación y calificación del examen escrito de capacidad profesional es anónima, para lo 

cual el Presidente del jurado evaluador calificador asigna un código a cada candidato antes de 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

 
~ 9 ~  

que el jurado evaluador calificador inicie la evaluación y calificación para que sirve como 

identificación de cada candidato. 

e) Al término de cada examen escrito de capacidad profesional, el jurado evaluador calificador: 

 Evalúa los exámenes de capacidad profesional contrastando con el solucionario de los 

mismos. 

 Califica los exámenes de capacidad profesional según las rúbricas establecidas. 

 Una vez establecida la nota final por cada candidato al título profesional se procederá a 

levantar el acta individualmente. 

 Se remite una copia del Acta Consolidada a la Subcoordinación de la Escuela 

Profesional de Contabilidad para su publicación. 

f) El resultado de cada examen escrito de capacidad profesional es irrevisable e inapelable en 

cualquier instancia. 

g) Los exámenes de capacidad profesional quedan archivados en la Subcoordinación de la 

Escuela Profesional de Contabilidad durante un (1) mes, al término de este, se procederá a su 

incineración correspondiente, levantándose el acta respectiva con intervención del fedatario 

de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales con informe a la Comisión Organizadora 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

h) Si se detectara algún hecho fraudulento durante el desarrollo del examen escrito de capacidad 

profesional, el personal docente y/o administrativo involucrado estará sujeto a responsabilidad 

administrativa, civil y/o penal, según la normativa vigente. 

i) Los candidatos al título profesional que no aprobaron el examen escrito de capacidad 

profesional ante el jurado evaluador calificador, tendrán que iniciar los trámites para 

presentarse a un nuevo examen escrito de capacidad profesional, después de un lapso no menor 

de tres (3) meses contados a partir de la fecha en la que no aprobó el último examen escrito de 

capacidad profesional. 

j) Los candidatos al título profesional que no aprobaron el segundo examen escrito de capacidad 

profesional ante el jurado evaluador calificador, tendrán que cambiar de modalidad 

indefectiblemente. 

k) Los candidatos al título profesional inscritos que no se presentaran a rendir el examen escrito 

de capacidad profesional en la fecha y hora señalada, deberán reiniciar nuevos trámites 

administrativos abonando los derechos correspondientes para un próximo examen escrito de 

capacidad profesional. 

l) La calificación al examen escrito de capacidad profesional se hará por el sistema vigesimal, 

requiriéndose una nota aprobatoria mínima de trece (13), la que, promediada con la nota 

obtenida en el examen oral de capacidad profesional, se establecerá el promedio final. 
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m) Los candidatos al título profesional que han aprobado el examen escrito de capacidad 

profesional, están en condiciones de rendir el examen oral en acto público, en la fecha 

programada. 

CAPÍTULO III 

DE LA DESIGNACIÓN DEL JURADO EVALUADOR CALIFICADOR Y DEL EXAMEN 

ORAL DE CAPACIDAD PROFESIONAL 

Artículo 5°. Procedimientos 

a) Los candidatos al título profesional que no aprueben el examen escrito de capacidad 

profesional no podrán rendir el examen oral de capacidad profesional. 

b) En el examen oral de capacidad profesional, los miembros del jurado evaluador calificador 

plantearán las preguntas de acuerdo a la temática estudiada, evaluándose además de su 

conocimiento, la capacidad de expresión y desenvolvimiento del candidato al título 

profesional. 

c) El Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad señalará la fecha y hora para el 

examen oral de capacidad profesional, designando al jurado evaluador calificador, constituido 

por tres (03) docentes que pertenecen al Departamento Académico de Contabilidad, de 

preferencia los mismos que integraron el jurado evaluador calificador para el examen escrito 

de capacidad profesional. 

d) El examen oral de capacidad profesional se realizará en acto público. 

e) El candidato a título profesional debe absolver en forma clara y coherente las preguntas que le 

formulen los miembros del jurado evaluador calificador. 

f) En la evaluación y calificación del examen oral de capacidad profesional, el jurado evaluador 

calificador tendrá en cuenta el conocimiento integral del candidato al título profesional en las 

áreas examinadas, procediéndose luego a su calificación respectiva. 

g) La calificación al examen oral de capacidad profesional se hará por el sistema vigesimal, 

requiriéndose una nota aprobatoria mínima de trece (13), la que, promediada con la nota 

obtenida en el examen escrito de capacidad profesional, se establecerá el promedio final. 

h) Obtenido el promedio final del examen escrito de capacidad profesional, el Subcoordinador 

de la Escuela Profesional de Contabilidad elabora un acta final y comunica al Coordinador de 

la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales para que se emita la Resolución 

correspondiente. 
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TÍTULO II 

MODALIDAD B: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

Para esta modalidad, se debe elaborar, presentar, sustentar y aprobar un trabajo de haber prestado 

servicios profesionales y se efectúa de acuerdo a las normas establecidas por la Facultad de Ciencias 

Contables y Empresariales y las normas establecidas por la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota. El tiempo estipulado del trabajo de haber prestado servicios profesionales es de tres (3) años 

acumulables como mínimo. 

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA DEL PLAN DEL TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Artículo 6°. Estructura del plan 

La estructura del plan de haber prestado servicios profesionales es el siguiente: 

a) Carátula. 

b) Antecedentes del centro o centros de labores. 

c) Análisis del sector donde se desarrolla el centro o centros de labores. 

d) Descripción de las funciones en el centro o centros de labores. 

e) Iniciativa desarrollada y resultados de su implementación. 

f) Conclusiones. 

g) Recomendaciones. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DE LA RESPUESTA DEL PLAN DE HABER PRESTADO 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Artículo 7°. Procedimiento de la respuesta del plan de haber prestado servicios 

profesionales 

1. El plazo de evaluación del plan de haber prestado servicios profesionales es de quince (15) 

días hábiles y al término de este se le enviará un correo electrónico para que pase a recoger su 

carta respuesta o recogerla en la oficina de la Subcoordinación de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

2. Si el plan de haber prestado servicios profesionales es aprobado, se le indicará que puede 

desarrollar el informe final. 

3. Si el plan de haber prestado servicios profesionales es observado y dependiendo la 

complejidad del mismo, la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales indicará si cuenta 

con quince (15) o treinta (30) días hábiles para levantar las observaciones realizadas. 
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4. Para recoger la carta respuesta, deberá presentar el recibo de pago original por derechos de 

asesoría y sustentación dentro de los quince (15) días calendarios siguientes, con esa carta 

podrá iniciar las sesiones con su asesor. 

5. El candidato al título profesional solo puede registrar un tema por vez. 

6. Si el plan de haber prestado servicios profesionales es desaprobado, el candidato al título 

profesional podrá presentar un nuevo plan de haber prestado servicios profesionales, siguiendo 

las mismas normas previo pago de los derechos correspondientes conforme el tarifario de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 

Artículo 8°. Procedimientos sobre la prestación de los servicios profesionales 

1. Luego de haber sido aprobado el plan de haber prestado servicios profesionales, el candidato 

al título profesional procederá a ejecutar el plan en el centro de labores que eligió y solicitará 

un asesor para su seguimiento y al finalizar el período correspondiente elaborará con él el 

Informe de Trabajo de haber prestado Servicios Profesionales. 

2. El informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales será inscrito en la 

Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad, en un libro especial asignándole 

el código de matrícula de candidato. 

3. La inscripción del informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales tendrá una 

vigencia de tres (3) meses calendarios, transcurrido el mismo, la inscripción será anulada 

automáticamente y el candidato perderá los derechos pagados debiendo iniciar todo el trámite 

nuevamente. 

4. Al ser aprobado el informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales con la 

Resolución de Coordinación de Facultad respectiva, el Subcoordinador de la Escuela 

Profesional de Contabilidad en coordinación con el Subcoordinador del Departamento 

Académico de Contabilidad, con el Subcoordinador del Departamento Académico de 

Economía y Administración y con el Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y 

Empresariales; designará a un jurado evaluador calificador, integrado por tres (3) docentes 

incluyendo a un (1) asesor, quien en un plazo no mayor de quince (15) días calendarios 

computados a partir de la fecha de su designación deberá emitir el informe correspondiente. 

5. En el caso que el informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales contenga 

observaciones, el candidato al título profesional deberá elevar las mismas en un plazo no 

mayor de diez (10) días calendarios contados desde que fue puesto en conocimiento de las 

observaciones. 

6. Si uno de los jurados evaluadores calificadores mantiene su observación al informe de trabajo 

de haber prestado servicios profesionales, esta deberá ser comunicada al candidato al título 

profesional en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios desde la fecha de recepción del 

nuevo informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales. El candidato al título 
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profesional tendrá un plazo de quince (15) días para absolver estas observaciones. Si persiste 

la observación, el Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad, en el plazo de 

quince (15) días proporcionará una reunión para que, en forma conjunta, los jurados 

evaluadores calificadores se precisen y definan si el nivel de las observaciones invalida el 

informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales, las mismas que deben ser 

comunicadas al candidato al título profesional. 

7. Luego que los miembros del jurado evaluador calificador emitan el informe favorable, el 

Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad autorizará la reproducción y 

presentación de cuatro (04) ejemplares del informe de trabajo de haber prestado servicios 

profesionales más un (1) CD, conteniendo en Word y PDF el informe correspondiente, fijando 

la fecha y hora de la sustentación correspondiente. 

8. Si el candidato es desaprobado, se concederá una nueva fecha de sustentación habiendo 

levantado las observaciones al informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales, la 

nueva fecha será después de transcurrido un (1) mes calendario. 

9. Si en la sustentación pública el candidato obtiene la nota aprobatoria, será declarado «Contador 

Público» por el presidente del jurado evaluador calificador. 

10. Si la nota fuese desaprobatoria, el candidato tendrá una segunda oportunidad después de haber 

transcurrido tres (3) meses, contados a partir de la emisión del acta correspondiente. 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE HABER 

PRESTADO SERVICIOS PROFESIONALES 

Artículo 9°. Procedimientos para la sustentación del trabajo de haber prestado servicios 

profesionales 

1. Los miembros del jurado evaluador calificador son tres (3), y serán designados entre los 

docentes del Departamento Académico de Contabilidad y el Departamento Académico de 

Economía y Administración. 

2. El Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad en coordinación con el 

Subcoordinador del Departamento Académico de Contabilidad, con el Subcoordinador del 

Departamento Académico de Economía y Administración y con el Coordinador de la Facultad 

de Ciencias Contables y Empresariales; designará al jurado evaluador calificador de 

sustentación del trabajo de haber prestado servicios profesionales, y estará conformado por 

tres (3) miembros: el presidente, quien será un docente ordinario y aquel que tenga mayor 

categoría y si todos los miembros tienen la misma categoría, lo presidirá el que tenga mayor 

tiempo de servicio en la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

3. El informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales deberá ser presentado en cuatro 

(4) ejemplares, que serán distribuidos de la siguiente manera: un (1) ejemplar para el asesor y 

un (1) ejemplar para cada uno de los tres miembros del jurado evaluador calificador. 
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4. En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, después de haberse presentado el informe de 

trabajo de haber prestado servicios profesionales, el candidato al título profesional hará la 

exposición y sustentación del mismo. 

5. Si el candidato es desaprobado, se concederá una nueva fecha de sustentación después de haber 

transcurrido tres (3) meses, contados a partir de la emisión del acta correspondiente. 

6. Establecida la nota promedio, el presidente del jurado evaluador calificador procederá a 

levantar el acta por triplicada e invitará al candidato a ingresar para comunicársele la 

calificación correspondiente. 

7. Concluida la calificación y la lectura del acta correspondiente, se entregará el acta a la 

Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad y otra acta al candidato al título 

profesional. 

CAPÍTULO V 

REQUISITOS PARA LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE HABER PRESTADO 

SERVICIOS PROFESIONALES 

Artículo 10°. Requisitos para la sustentación del trabajo de haber prestado servicios 

profesionales 

1. Para inscribir el informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales, el candidato al 

título profesional deberá presentar una solicitud al Coordinador de la Facultad de Ciencias 

Contables, adjuntando los siguientes documentos: 

a) Formato de inscripción del informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales, 

debidamente llenado y firmado por el asesor de la misma. 

b) Presentar un Certificado de Trabajo del centro o centros de labores no menor a tres (3) 

años o treinta y seis (36) meses consecutivos, contados a partir de la emisión del grado 

académico de bachiller en Contabilidad. 

c) Presentar Resoluciones o Contratos de Trabajo del centro o centros de labores no menor 

a tres (3) años o treinta y seis (36) meses consecutivos, contados a partir de la emisión 

del grado académico de bachiller en Contabilidad. 

d) Presentar Constancias de Pago (Boletas de Pago para quinta categoría o Recibo de 

Honorarios para cuarta categoría) del centro o centros de labores no menor a tres (3) 

años o treinta y seis (36) meses consecutivos, contados a partir de la emisión del grado 

académico de bachiller en Contabilidad. 

e) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 

2. Para pedir designación del jurado evaluador calificador, el candidato al título profesional 

deberá presentar una solicitud a la Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad, 

adjuntando los siguientes documentos: 

a) Para la sustentación del informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales, 

una copia del documento de conformidad del asesor. 
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b) Para la sustentación del informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales, 

una copia de la Resolución de la Coordinación de inscripción del informe de trabajo de 

haber prestado servicios profesionales. 

CAPÍTULO VI 

DESIGNACIÓN DEL JURADO EVALUADOR CALIFICADOR 

Artículo 11°. Procedimientos 

a) El jurado evaluador calificador será nombrado por el Subcoordinador de la Escuela Profesional 

de Contabilidad en coordinación con el Subcoordinador del Departamento Académico de 

Contabilidad, con el Subcoordinador del Departamento Académico de Economía y 

Administración y con el Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales; y 

estará integrado por un docente ordinario quien lo presidirá y docentes pertenecientes al 

Departamento Académicos de Contabilidad y al Departamento Académico de Economía y 

Administración. 

b) La sustentación del informe de trabajo de haber prestado servicios profesionales tendrá una 

duración de cuarenta y cinco (45) minutos y para solventar preguntas del jurado evaluador 

calificador sesenta (60) minutos como máximo. 

c) El resultado del jurado evaluador calificador es irrevisable e inapelable en cualquier instancia. 

d) Las Actas de Sustentación del Trabajo de Haber Prestado Servicios Profesionales quedan 

archivadas en la Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad elevándose un 

informe a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

e) Si se detectara algún hecho fraudulento durante la sustentación del informe de trabajo de haber 

prestado servicios profesionales, el personal docente y/o administrativo involucrado estará 

sujeto a responsabilidad administrativa, civil y/o penal, según la normativa vigente. 

f) Los candidatos al título profesional que no aprobaron la sustentación del trabajo de haber 

prestado servicios profesionales ante el jurado evaluador calificador, tendrán que iniciar los 

trámites para presentarse a una nueva sustentación, después de un lapso no menor de tres (3) 

meses contados a partir de la fecha en la que no aprobó la última sustentación. 

g) Los candidatos al título profesional inscritos que no se presentaran a la sustentación del trabajo 

de haber prestado servicios profesionales en la fecha y hora señaladas, deberán reiniciar 

nuevos trámites administrativos abonando los derechos correspondientes para una próxima 

sustentación. 
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TÍTULO III 

MODALIDAD C: SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA TESIS 

La elaboración, ejecución, presentación, sustentación y aprobación del proyecto de tesis o la tesis se 

efectúa de acuerdo a las normas establecidas por la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

y las normas establecidas por la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

CAPÍTULO I 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE TESIS O LA TESIS 

Artículo 12°. Contenido del proyecto de tesis o la tesis 

El contenido del proyecto de tesis o la tesis se rige según el Reglamento de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROYECTO DE TESIS O LA TESIS 

Artículo 13°. Procedimientos sobre el proyecto de tesis o la tesis 

1. La inscripción del proyecto de tesis o la tesis es de acuerdo al formato existente en la Escuela 

Profesional de Contabilidad, dicha inscripción se realizará después de haber obtenido el grado 

académico de Bachiller en Contabilidad. 

2. Recibo de pago de los derechos correspondientes. 

3. El Comité Directivo de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales emitirá una opinión 

sobre la procedencia de la inscripción del proyecto de tesis o la tesis presentados. Las 

decisiones serán tomadas por mayoría. 

4. Los proyectos de tesis o las tesis aceptados serán inscritos en la Subcoordinación de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, en un libro especial asignándole el código de matrícula de 

candidato. 

5. La inscripción del proyecto de tesis o la tesis tendrán una vigencia de tres (3) meses 

calendarios, transcurrido el mismo, la inscripción será anulada automáticamente y el candidato 

al título profesional perderá los derechos pagados debiendo iniciar todo el trámite nuevamente. 

6. Los proyectos de tesis o las tesis desaprobados serán devueltos al candidato al título 

profesional debiendo reiniciar el trámite con nuevo proyecto de tesis o tesis y sin pago alguno. 

7. Al ser aprobado el proyecto de tesis o la tesis con la Resolución de Coordinación de Facultad 

respectiva, se hará entrega del borrador (cuatro (4) copias impresas), la Escuela Profesional de 

Contabilidad designará a un jurado evaluador calificador, integrado por tres docentes 

incluyendo a un asesor, quienes deberán emitir el informe correspondiente. 

8. En el caso que el informe contenga observaciones, el candidato al título profesional deberá 

elevar las mismas. 
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9. Si uno de los jurados evaluadores calificadores mantiene su observación, esta deberá ser 

comunicada al candidato al título profesional. Si luego de haber levantado las observaciones 

persiste la observación, el Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad, 

proporcionará una reunión para que, en forma conjunta, los jurados evaluadores calificadores 

se precisen y definan si el nivel de las observaciones invalida el proyecto de tesis o la tesis, las 

mismas que deben ser comunicadas al candidato al título profesional. 

10. Luego que los miembros del jurado evaluador calificador emitan el informe favorable, el 

Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad autorizará la reproducción y 

presentación de cuatro (04) ejemplares más un (1) CD´s, conteniendo en Word y PDF del 

proyecto de tesis o la tesis correspondiente, fijando la fecha y hora de la sustentación 

correspondiente. 

11. Si el candidato al título profesional es desaprobado, se concederá una nueva fecha de 

sustentación habiendo levantado las observaciones. 

12. Si en la sustentación pública el candidato al título profesional obtiene la nota aprobatoria, será 

declarado «Contador Público» por el presidente del jurado evaluador calificador. 

13. Si el candidato al título profesional es desaprobado, se concederá una nueva fecha de 

sustentación. 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS O LA 

TESIS 

Artículo 14°. Procedimientos para la sustentación del proyecto de tesis o la tesis 

1. Los miembros del jurado evaluador calificador son tres (3), y serán designados entre los 

docentes del Departamento Académico de Contabilidad, el Departamento Académico de 

Economía y Administración y el Departamento Académico de Estudios Generales en la 

especialidad de Metodología de Investigación Científica. 

2. El Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad en coordinación con el 

Subcoordinador del Departamento Académico de Contabilidad, con el Subcoordinador del 

Departamento Académico de Economía y Administración y con el Coordinador de la Facultad 

de Ciencias Contables y Empresariales; designará al jurado evaluador calificador de 

sustentación del proyecto de tesis o la tesis, y estará conformado por tres (3) miembros: el 

Presidente, quien será un docente ordinario y aquel que tenga mayor categoría y si todos los 

miembros tienen la misma categoría, lo presidirá el que tenga mayor tiempo de servicio en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

3. El proyecto de tesis o la tesis deberán ser presentados en cuatro (4) ejemplares, que serán 

distribuidos de la siguiente manera: un (1) ejemplar para el asesor y un (1) ejemplar para cada 

uno de los tres miembros del jurado evaluador calificador. 

4. Después de haberse presentado el proyecto de tesis o la tesis, el candidato al título profesional 

hará la exposición y sustentación de la misma. 
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5. Si el candidato al título profesional es desaprobado, se concederá una nueva fecha de 

sustentación. 

6. Establecida la nota promedio, el presidente del jurado evaluador calificador procederá a 

levantar el acta por triplicada e invitará al candidato al título profesional a ingresar para 

comunicársele la calificación correspondiente. 

7. Concluida la calificación y la lectura del acta correspondiente, se entregará el acta a la 

Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad y otra acta al candidato al título 

profesional. 

CAPÍTULO IV 

REQUISITOS PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS O LA TESIS 

Artículo 15°. Requisitos para la sustentación del proyecto de tesis o la tesis 

1. Para inscribir el proyecto de tesis o la tesis, el candidato al título profesional deberá presentar 

una solicitud al Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables, adjuntando los siguientes 

documentos: 

a) Formato de inscripción del proyecto de tesis o la tesis, debidamente llenado y firmado 

por el asesor de la misma. 

b) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 

2. Para pedir designación del jurado evaluador calificador, el candidato al título profesional 

deberá presentar una solicitud a la Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad, 

adjuntando los siguientes documentos: 

a) Copia de la Resolución de la Coordinación de inscripción del proyecto de tesis o la tesis. 

b) Informe del asesor en el formato correspondiente. 

3. Los demás requisitos establecidos por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Chota. 

CAPÍTULO V 

DESIGNACIÓN DEL JURADO EVALUADOR CALIFICADOR 

Artículo 16°. Procedimientos 

a) El jurado evaluador calificador será nombrado por el Subcoordinador de la Escuela Profesional 

de Contabilidad en coordinación con el Subcoordinador del Departamento Académico de 

Contabilidad, con el Subcoordinador del Departamento Académico de Economía y 

Administración y con el Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales; y 

estará integrado por un docente ordinario quien lo presidirá y docentes pertenecientes al 

Departamento Académicos de Contabilidad, al Departamento Académico de Economía y 

Administración o al Departamento Académico de Estudios Generales en la especialidad de 

Metodología de Investigación Científica. 
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b) La sustentación del proyecto de tesis o la tesis tendrá una duración de treinta (30) minutos y 

para solventar preguntas del jurado evaluador calificador cuarenta y cinco (45) minutos como 

máximo. 

c) El resultado del jurado evaluador calificador es irrevisable e inapelable en cualquier instancia. 

d) Las Actas de Sustentación de Proyectos de Tesis y de la Tesis quedan archivadas en la 

Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad elevándose un informe a la 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

e) Si se detectara algún hecho fraudulento durante la sustentación del proyecto de tesis o la tesis, 

el personal docente y/o administrativo involucrado estará sujeto a responsabilidad 

administrativa, civil y/o penal, según la normativa vigente. 

f) Los candidatos al título profesional que no aprobaron la sustentación del proyecto de tesis o la 

tesis ante el jurado evaluador calificador, tendrán que iniciar los trámites para presentarse a 

una nueva sustentación del proyecto de tesis o la tesis. 

g) Los candidatos al título profesional inscritos que no se presentaran a la sustentación del 

proyecto de tesis o la tesis en la fecha y hora señaladas, deberán reiniciar nuevos trámites 

administrativos abonando los derechos correspondientes para una próxima sustentación del 

proyecto de tesis o la tesis. 
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TÍTULO IV 

MODALIDAD D: SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA TESIS CON PROGRAMA 

DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

La elaboración, ejecución, presentación, sustentación y aprobación del proyecto de tesis o la tesis 

con programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis se efectúa de acuerdo a las normas 

establecidas por la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales y las normas establecidas por la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

CAPÍTULO I 

DEL COMITÉ ESPECIAL DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA TESIS 

Artículo 17°. Estructura del Comité Especial del Programa 

El comité especial está conformado por tres (3) docentes (ordinarios o contratados), uno de ellos 

tomará el cargo de Director del Programa, otro el cargo de Subdirector Académico del Programa y 

el último, el cargo de Subdirector Administrativo del Programa. 

Artículo 18°. Del responsable del Comité Especial del Programa 

El responsable del programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis es de conformidad al 

ordenamiento legal de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH) y es nombrado al 

Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales y tomará el nombre de Director 

del Programa, quién delegará las funciones académicas y administrativas al Subdirector Académico 

del Programa y al Subdirector Administrativo del Programa, respectivamente; la designación será a 

un docente del Departamento Académico de Contabilidad por el lapso que dure el programa. 

Artículo 19°. Funciones específicas del Director del Programa 

a) Planear, administrar, supervisar y controlar el programa de acompañamiento para el desarrollo 

de la tesis. 

b) Proponer el cronograma y presupuesto para cada programa, así como los contratos del personal 

docente y administrativo que participarán en cada programa, el mismo que se presentará al 

Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales para su aprobación con la 

emisión de una Resolución de Coordinación. 

c) Participar en calidad de miembro observador en la evaluación del proceso del programa. 

d) Otros que amerite la Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Facultad de Ciencias 

Contables y Empresariales. 

Artículo 20°. Funciones específicas del Subdirector Académico del Programa 

a) Coordinar con el Departamento Académico de Contabilidad, el Departamento Académico de 

Economía y Administración y el Departamento de Estudios Generales para proponer docentes 

que dictarán en el programa. 

b) Evaluar y seleccionar a los docentes para el programa. 
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c) Supervisar, controlar y certificar la asistencia de los candidatos al título profesional. 

d) Participar en calidad de miembro observador en la evaluación del proceso del programa. 

e) Coordinar todos los trámites académicos del programa. 

f) Elevar, al término del programa, un informe final al director del programa dentro de las setenta 

y dos (72) horas. 

g) Otros que amerite la Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Facultad de Ciencias 

Contables y Empresariales. 

Artículo 21°. Funciones específicas del Subdirector Administrativo del Programa 

a) Coordinar todos los trámites administrativos del programa como la logística de los refrigerios, 

documentos, etc. 

b) Participar en calidad de miembro observador en la evaluación del proceso del programa. 

c) Elevar, al término del programa, un informe final al director del programa dentro de las setenta 

y dos (72) horas. 

d) Verificar que los inscritos en el programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis 

realmente sean bachilleres en Contabilidad. 

e) Otros que amerite la Universidad Nacional Autónoma de Chota y la Facultad de Ciencias 

Contables y Empresariales. 

CAPÍTULO II 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA TESIS 

Artículo 22°. Requisitos 

1. Para inscribirse en el programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis y elaborar, 

ejecutar, presentar, sustentar y aprobar la tesis para obtener el título profesional de Contador 

Público de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el candidato al título profesional 

presentará la carpeta de inscripción, adjuntando: 

a) Ficha de inscripción (Anexo 01). 

b) Constancia de los depósitos bancarios en la cuenta corriente de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

c) Dos (2) fotografías actualizadas, de frente, tamaño carnet, a color, con fondo blanco y 

vestimenta formal. 

d) Copia autentificada del diploma de bachiller en Contabilidad o una copia autenticada de 

la Resolución de Coordinación que lo declare expedito. Si hubiese presentado la Carpeta 

del Contador Público para ser declarado expedito, presentará una copia legalizada del 

cargo de Mesa de Partes. 
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e) Declaración jurada de conocer y estar de acuerdo con lo estipulado en el presente 

reglamento (Anexo 02). 

2. La inscripción en el programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis se realizará en 

la Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

3. La Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad registra a los candidatos al 

título profesional en un libro debidamente autorizado por el Coordinador de la Facultad de 

Ciencias Contables y Empresariales y legalizado por el Secretario Académico de la Facultad. 

Las carpetas de inscripción de los bachilleres en Contabilidad, se registrarán en estricto orden 

de presentación, asignándoles un número de inscripción a cada candidato. 

4. El docente del programa debe presentar, antes de iniciar el mes, el sílabo correspondiente, con 

su cronograma respectivo, al subdirector académico del programa. 

5. Los candidatos al título profesional deberán abonar el importe correspondiente al programa de 

acompañamiento para el desarrollo de la tesis, la primera cuota antes del inicio del programa, 

la segunda cuota en 30 días después de haber iniciado el programa y la tercera cuota en 60 días 

después de haber iniciado el programa. 

6. Los candidatos al título profesional inscritos que han abonado los derechos correspondientes 

y se retiren del programa, no procederá su devolución del dinero, cualquiera que sea la causa 

o motivo de su retiro, tampoco servirá como crédito para futuros programas. 

CAPÍTULO III 

DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

Artículo 23°. Del régimen académico 

1. El programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis está dividido en dos (2) partes, 

la primera parte consta de once (11) semanas en el que se elaborará, presentará y sustentará el 

proyecto de tesis; y la segunda parte consta de diez (10) semanas en el que se elaborará, 

ejecutará, presentará y sustentará la tesis, el programa será desarrollado en veintiún (21) 

semanas. con carácter obligatorio y cubrirá aspectos teóricos – prácticos de la investigación 

científica contable procurando actualizar y mejorar las habilidades y actitudes necesarias para 

el ejercicio profesional. Cada semana consta de quince (15) horas académicas (los sábados 

desde las 8:00 am hasta la 1:00 pm y desde las 3:00 pm hasta las 8:00 pm y los domingos 

desde las 8:00 am hasta la 1:00 pm), haciendo un total de doscientos cincuenta y cinco (255) 

horas académicas (incluye las horas de sustentación del proyecto de tesis y de la tesis). 

2. El candidato al título profesional que tenga veinte (20) % de inasistencia no podrá sustentar el 

proyecto de tesis o la tesis y estará automáticamente desaprobado en el programa de 

acompañamiento para el desarrollo de la tesis. 

3. El programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis contará con un mínimo de 

veinticuatro (24) candidatos al título profesional y con un máximo de cuarenta (40) candidatos. 
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4. El candidato que en el programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis hubiera 

obtenido la condición de «Apto» en la elaboración, presentación y sustentación del proyecto 

de tesis, tendrá la opción de elaborar, ejecutar, presentar y sustentar la tesis respectiva. 

5. Los candidatos al título profesional podrán presentar una solicitud de revisión de su condición 

ante el subdirector académico del programa, indicando el motivo de su reclamo, la misma que 

será derivada al docente para su revisión o confirmación, si no se tuviese respuesta alguna, la 

solicitud será derivada al Comité Especial para su análisis y decisión final. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DE LA TESIS 

Artículo 24°. De los docentes del programa de acompañamiento para el desarrollo de la tesis 

1. Cada parte es dictado por docentes adscritos al Departamento Académico de Contabilidad, al 

Departamento Académico de Economía y Administración o al Departamento Académico de 

Estudios Generales en la especialidad de Metodología de Investigación Científica; estos son 

propuestos por el Subdirector Académico del programa, con demostrada experiencia 

profesional, de mayor formación académica y capacitación actualizada en Investigación 

Científica. 

2. Las condiciones de los candidatos en cada mes se acreditarán con el acta firmada por el 

docente, refrendada por el subdirector académico del programa. 

3. El docente está obligado a dictar el número de horas programadas para cada mes. No se permite 

cambiar el horario establecido. En caso que, por razones de fuerza mayor debidamente 

justificada, dejará de cumplir alguna sesión, este será recuperada indefectiblemente en el 

primer día hábil de la semana. 

4. Al término de cada sesión, el docente firma el reporte del avance temático y hace entrega del 

reporte de asistencia de la sesión al subdirector académico del programa. 

CAPÍTULO V 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE TESIS O LA TESIS 

Artículo 25°. Contenido del proyecto de tesis o la tesis 

El contenido del proyecto de tesis se rige según el Reglamento de Investigación de la Facultad de 

Ciencias Contables y Empresariales. 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROYECTO DE TESIS O LA TESIS 

Artículo 26°. Procedimientos sobre el proyecto de tesis o la tesis 

1. La inscripción del proyecto de tesis o la tesis es de acuerdo al formato existente en la Escuela 

Profesional de Contabilidad, dicha inscripción se realizará después de haber obtenido el grado 

académico de Bachiller en Contabilidad. 
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2. Recibo de pago de los derechos correspondientes. 

3. El Comité Directivo de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales emitirá una opinión 

sobre la procedencia de la inscripción del proyecto de tesis o la tesis presentados. Las 

decisiones serán tomadas por mayoría. 

4. Los proyectos de tesis o las tesis aceptados serán inscritos en la Subcoordinación de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, en un libro especial asignándole el código de matrícula de 

candidato. 

5. La inscripción del proyecto de tesis o la tesis tendrán una vigencia de tres (3) meses 

calendarios, transcurrido el mismo, la inscripción será anulada automáticamente y el candidato 

al título profesional perderá los derechos pagados debiendo iniciar todo el trámite nuevamente. 

6. Los proyectos de tesis o las tesis desaprobados serán devueltos al candidato al título 

profesional debiendo reiniciar el trámite con nuevo proyecto de tesis o tesis y sin pago alguno. 

7. Al ser aprobado el proyecto de tesis o la tesis con la Resolución de Coordinación de Facultad 

respectiva, se hará entrega del borrador (cuatro (4) copias impresas), la Escuela Profesional de 

Contabilidad designará a un jurado evaluador calificador, integrado por tres docentes 

incluyendo a un asesor, quien deberá emitir el informe correspondiente. 

8. En el caso que el informe contenga observaciones, el candidato al título profesional deberá 

elevar las mismas. 

9. Si uno de los jurados evaluadores calificadores mantiene su observación, esta deberá ser 

comunicada al candidato al título profesional. Si luego de haber levantado las observaciones 

persiste la observación, el Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad, 

proporcionará una reunión para que, en forma conjunta, los jurados evaluadores calificadores 

se precisen y definan si el nivel de las observaciones invalida el proyecto de tesis o la tesis, las 

mismas que deben ser comunicadas al candidato al título profesional. 

10. Luego que los miembros del jurado evaluador calificador emitan el informe favorable, el 

Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad autorizará la reproducción y 

presentación de cuatro (04) ejemplares más un (1) CD, conteniendo en Word y PDF del 

proyecto de tesis o la tesis correspondiente, fijando la fecha y hora de la sustentación 

correspondiente. 

11. Si el candidato al título profesional es desaprobado, se concederá una nueva fecha de 

sustentación habiendo levantado las observaciones. 

12. Si en la sustentación pública el candidato al título profesional obtiene la nota aprobatoria, será 

declarado «Contador Público» por el presidente del jurado evaluador calificador. 

13. Si el candidato al título profesional es desaprobado, se concederá una nueva fecha de 

sustentación. 
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CAPÍTULO VII 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS O LA 

TESIS 

Artículo 27°. Procedimientos para la sustentación del proyecto de tesis o la tesis 

1. Los miembros del jurado evaluador calificador son tres (3), y serán designados entre los 

docentes del Departamento Académico de Contabilidad, el Departamento Académico de 

Economía y Administración y el Departamento Académico de Estudios Generales en la 

especialidad de Metodología de Investigación Científica. 

2. El Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad en coordinación con el 

Subcoordinador del Departamento Académico de Contabilidad, con el Subcoordinador del 

Departamento Académico de Economía y Administración y con el Coordinador de la Facultad 

de Ciencias Contables y Empresariales; designará al jurado evaluador calificador de 

sustentación del proyecto de tesis o la tesis, y estará conformado por tres (3) miembros: el 

Presidente, quien será un docente ordinario y aquel que tenga mayor categoría y si todos los 

miembros tienen la misma categoría, lo presidirá el que tenga mayor tiempo de servicio en la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

3. El proyecto de tesis o la tesis deberán ser presentados en cuatro (4) ejemplares, que serán 

distribuidos de la siguiente manera: un (1) ejemplar para el asesor y un (1) ejemplar para cada 

uno de los tres miembros del jurado evaluador calificador. 

4. Después de haberse presentado el proyecto de tesis o la tesis, el candidato al título profesional 

hará la exposición y sustentación de la misma. 

5. Si el candidato al título profesional es desaprobado, se concederá una nueva fecha de 

sustentación. 

6. Establecida la nota promedio, el presidente del jurado evaluador calificador procederá a 

levantar el acta por triplicada e invitará al candidato al título profesional a ingresar para 

comunicársele la calificación correspondiente. 

7. Concluida la calificación y la lectura del acta correspondiente, se entregará el acta a la 

Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad y otra acta al candidato al título 

profesional. 

CAPÍTULO VIII 

REQUISITOS PARA LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS O LA TESIS 

Artículo 28°. Requisitos para la sustentación del proyecto de tesis o la tesis 

1. Para inscribir el proyecto de tesis o la tesis, el candidato al título profesional deberá presentar 

una solicitud al Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables, adjuntando los siguientes 

documentos: 

a) Formato de inscripción del proyecto de tesis o la tesis, debidamente llenado y firmado 

por el asesor de la misma. 
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b) Recibo de pago de los derechos correspondientes. 

2. Para pedir designación del jurado evaluador calificador, el candidato al título profesional 

deberá presentar una solicitud a la Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad, 

adjuntando los siguientes documentos: 

a) Copia de la Resolución de la Coordinación de inscripción del proyecto de tesis o la tesis. 

b) Informe del asesor en el formato correspondiente. 

3. Los demás requisitos establecidos por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Chota. 

CAPÍTULO IX 

DESIGNACIÓN DEL JURADO EVALUADOR CALIFICADOR 

Artículo 29°. Procedimientos 

h) El jurado evaluador calificador será nombrado por el Subcoordinador de la Escuela Profesional 

de Contabilidad en coordinación con el Subcoordinador del Departamento Académico de 

Contabilidad, con el Subcoordinador del Departamento Académico de Economía y 

Administración y con el Coordinador de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales; y 

estará integrado por un docente ordinario quien lo presidirá y docentes pertenecientes al 

Departamento Académicos de Contabilidad, al Departamento Académico de Economía y 

Administración o al Departamento Académico de Estudios Generales en la especialidad de 

Metodología de Investigación Científica. 

i) La sustentación del proyecto de tesis o la tesis tendrá una duración de treinta (30) minutos y 

para solventar preguntas del jurado evaluador calificador cuarenta y cinco (45) minutos como 

máximo. 

j) El resultado del jurado evaluador calificador es irrevisable e inapelable en cualquier instancia. 

k) Las Actas de Sustentación de Proyectos de Tesis y de la Tesis quedan archivadas en la 

Subcoordinación de la Escuela Profesional de Contabilidad elevándose un informe a la 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

l) Si se detectara algún hecho fraudulento durante la sustentación del proyecto de tesis o la tesis, 

el personal docente y/o administrativo involucrado estará sujeto a responsabilidad 

administrativa, civil y/o penal, según la normativa vigente. 

m) Los candidatos al título profesional que no aprobaron la sustentación del proyecto de tesis o la 

tesis ante el jurado evaluador calificador, tendrán que iniciar los trámites para presentarse a 

una nueva sustentación del proyecto de tesis o la tesis. 

n) Los candidatos al título profesional inscritos que no se presentaran a la sustentación del 

proyecto de tesis o la tesis en la fecha y hora señaladas, deberán reiniciar nuevos trámites 

administrativos abonando los derechos correspondientes para una próxima sustentación del 

proyecto de tesis o la tesis. 


