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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 013-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 24 de julio de 2020 

 
VISTO: 

Carta N° 028-2020-SCDAC-FCCE-UNACH, de fecha 13 de julio de 2020; Oficio N° 069-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 22 de 
julio 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, el artículo 83° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, respecto al Coordinador de Facultad estable: 
a) El Coordinador de la Facultad es la máxima autoridad de gobierno, y es ejercida por un docente, b) El Coordinador de la 
Facultad es designado por la Comisión Organizadora por un periodo determinado, y se considera cargo de confianza de la 
Comisión Organizadora. 

Que, el artículo 85° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, respecto a las atribuciones del Coordinador 
de Facultad estable: a) Ejercer la gestión académica de la Facultad a través de los Subcoordinadores de los Departamentos 
Académicos, Escuelas Profesionales, Unidad de Investigación, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y lo que 
señale el Reglamento General de la UNACH y el Reglamento Interno de la Facultad, b) Supervisar el funcionamiento de las 
diferentes dependencias de la Facultad, c) Ejercer la gestión administrativa, económica y financiera de la Facultad de acuerdo 
con lo establecido en el Estatuto y lo que señala el Reglamento General de la UNACH y el Reglamento Interno de la Facultad, 
i) Firmar y disponer la publicación de las resoluciones de Facultad, l) Proponer a la Comisión Organizadora, las sanciones a los 
docentes, estudiantes y personal no docente que incurran en faltas conforme lo señala la Ley y el Estatuto, m) Todas las demás 
que le asigne el Reglamento General de la UNACH y el Reglamento Interno de la Facultad. 

Que, el artículo 91° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, respecto a las atribuciones del Subcoordinador 
del Departamento Académico estable: a) Representar al Departamento Académico, b) Cumplir y hacer cumplir las normas y 
reglamentos de la UNACH, los acuerdos del Departamento, y los acuerdos de la Comisión Organizadora en lo que corresponda, 
c) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea del Departamento, d) Monitorear el proceso de enseñanza-aprendizaje 
dentro de los docentes del Departamento, g) Realizar el control de asistencia y la evaluación de sus docentes del Departamento,  
i) Promover y apoyar la capacitación de los docentes del Departamento, j) Otras que señale el Reglamento General de la 
UNACH y el Reglamento Interno de la Facultad. 

Que, mediante Carta N° 028-2020-SCDAC-FCCE-UNACH, de fecha 13 de julio de 2020, el Sub Coordinador del Departamento 
Académico de Contabilidad, adscrita a la Escuela Profesional de Contabilidad, presenta propuesta de la Directiva N° 001 – 2020 
– SCDC-FCCE-UNACH, aplicación del Trabajo Remoto – Informe de Trabajo Docente del Departamento Académico de 
Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, para su revisión 
y aprobación.   

Que, mediante Oficio N° 069-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 22 de julio de 2020, el Coordinador de Facultad, aprueba 
propuesta de la Directiva N° 001 – 2020 – SCDC-FCCE-UNACH, aplicación del Trabajo Remoto – Informe de Trabajo Docente 
del Departamento Académico de Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y EMPRESARIALES 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 013-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 24 de julio de 2020 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dr. William Martín Chilón Camacho 

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

Que, de conformidad con el inciso i) del artículo  85° del Estatuto, y el inciso d) del artículo 276° del Reglamento General de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva N° 001 – 2020 – SCDC-FCCE-UNACH, denominada “Aplicación del Trabajo 
Remoto – Informe de Trabajo Docente del Departamento Académico de Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables y 
Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota”, la misma que se adjunta y forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota (www.unach.edu.pe). 

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente Resolución vía correo electrónico institucional UNACH, a la Vicepresidencia 
Académica, Escuela Profesional de Contabilidad, Departamento Académico de Contabilidad, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente Resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 
 

 

 

 

C.c 
Vicepresidencia Académica. 
Escuela Profesional de Contabilidad. 
Departamento Académico de Contabilidad. 
Archivo. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Mg. Edi Rojas Campos 
 

SECRETARIO ACADÉMICO 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

http://www.unach.edu.pe/
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DIRECTIVA N° 001 – 2020 – SCDC-FCCE-UNACH 

APLICACIÓN DEL TRABAJO REMOTO – INFORME DE TRABAJO DOCENTE DEL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONTABIIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

CHOTA 

 

I. OBJETIVO 

El objetivo de la presente directiva es dar a conocer disposiciones para el trabajo flexible que llevarán 

a cabo los docentes  adscritos al Departamento Académico de Contabilidad de la Facultad de Cienias 

Contables y Empresariales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de tal manera puedan 

realizar sus informes mensuales del trabajo que vienen realizando de manera remota, para prevenir 

la propagación del Coronavirus (COVID – 19). 

  

II. FINALIDAD 

Establcer las pautas pertinentes para que los docentes puedan elaborar sus informes y garantizar el 

normal desarrollo de sus labores académicas de acuerdo a lo estipulado en su Plan de Desarrollo 

Profesional (PDP) - declaración de carga lectiva y no lectiva asignada 

 

III. BASE LEGAL 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley Universitaria, Ley N° 30220. 

c) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

d) Decreto Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

e) Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19.  

f) Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Plan de acción – vigilancia, contención y atención de casos 

del nuevo COVID-19 en el Perú.  

g) Resolución Viceministerial N.° 085-2020-MINEDU, Resuelve aprobar orientaciones Para la 

Continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario, en el Marco de la Emergencia 

Sanitaria a nivel Nacional. 

h) Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 

plazo de noventa (90) días calendario, y dicta medidas de prevención y control del COVID-19. 

i) Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria 

declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 
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j) Resolución de Comisión Organizadora N° 248-2020-UNACH -  Que aprueba el Nuevo 

Calendario Académico 2020 – I de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

k) Estatuto  - Universidad Nacional Autónoma de Chota 

l) Reglamento General – Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

m) Resolución de Comisión Organizadora N° 171-2020-UNACH, que aprueba el Instructivo 

docente para la elaboración de contenidos digitales en tiempos del Covid -19. 

n) Carta Múltiple N° 008-2020-UNACH/P. – Aprobación de actividades académicas y control de 

personal docente. 

o) Resolución de Comisión Organizadora N° 254-2020-UNACH, ue resuelve CONFORMAR la 

comisión de elaboración del Reglamento de distribución y racionalización de la carga horaria 

docente (lectiva y no lectiva) de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.  

IV. ALCANCE 

Las disposiciones de la presente directiva son de aplicación a todos los docentes adscritos al 

Departamento Académico de Contabilidad tanto nombrados como contratados. Así como también, 

de ser el caso, a las autoridades de la Facultad cuyos docentes ejercen funciones adicionales de 

gestión universitaris en aplicación al artículo 79 de la ley 30220, en su condición de directivos. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Definiciones: 

a) Aprendizaje asíncrono: Proceso de aprendizaje diferido, es decir, el docente y el estudiante no 

están al mismo tiempo en el mismo espacio. El uso de la tecnología permite que los aportes del 

docente y estudiante se registren en la plataforma virtual o educativa dándole la oportunidad 

a que el estudiante gestione su propio aprendizaje. 

 

b) Aprendizaje síncrono: Proceso de aprendizaje en línea que se lleva a cabo en tiempo real entre 

el docente y estudiante coincidiendo en el tiempo y el espacio físico o virtual.  

 

c) Aprendizaje virtual: Adquisición de conocimientos y/o desarrollo de competencias, obtenidas 

y evidenciadas a través de la adaptación no presencial de los cursos, considerando tres ejes:  

▪ Interacción: proceso simultáneo o diferido de interaprendizaje entre docente-estudiante y 

estudiante-compañeros.  

▪ Colaboración: acciones conjuntas facilitadas por medios tecnológicos que permiten 

desarrollar competencias de trabajo en equipo. 
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▪ Producción: experiencias diseñadas por el docente y/o estudiante, a partir del uso de las 

herramientas de la plataforma virtual, que permitan generar evidencias de aprendizaje.  

 

d) Aula virtual: Entorno digital, plataforma virtual, plataforma educativa o entorno virtual de 

aprendizaje donde se realiza la formación, que incluye los contenidos, recursos y actividades 

de aprendizaje, además de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. 

 

e) Comunidad universitaria: integrada por autoridades, docentes, estudiantes y graduados de las 

universidades, así como aquellos considerados como parte de la comunidad universitaria en 

las normas internas de las universidades. 

 

f) Plataforma virtual o plataforma educativa: Espacio en donde se imparte el servicio educativo 

de los cursos, basados en tecnologías de la información y comunicación. 

 

g) Curso virtualizado o adaptado: Asignatura que forma parte de un programa académico 

presencial, cuyos contenidos y/o unidades de aprendizaje, de manera excepcional y temporal, 

son adaptados para ser brindado de manera no presencial mediante el uso de plataformas 

virtuales, en el marco de la emergencia sanitaria… 

 

5.2. Jornada de laborar de trabajo remoto 

a. La jornada de trabajo remoto estará supeditado a lo que contemple su Contrato Laboral y 

las cláusulas que contengan. 

b. El horario de trabajo estará supeditado a lo establecido por cada docente dentro de su Plan 

de Desarrollo Profesional (PDP) - declaración de carga lectiva y no lectiva asignada. 

Considerando que el trabajo se desarrollará  de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 

8:00 p.m. 

 

5.3. Obligaciones del Departamento Académico de Contabilidad: 

- Cumplir y hacer cumplir la presente Directiva. 

- Monitorear el proceso de enseñanza–aprendizaje realizado por los docentes adscritos al 

departamento. 

- Realizar el control de asistencia y evaluacion de los docentes adscritos al departamento. 
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5.4. Obligaciones de los docentes: 

- Cumplir con la presente directiva. 

- Estar disponibles durante la jornada de trabajo, para las coordinaciones de carácter laboral 

que resulten necesarias. 

- Entregar o reportar el trabajo realizado en el horario establecido  en su declaración de carga 

lectiva y no lectiva asignada. 

- Participar de los porgramas de capacitación y reuniones virtuales que disponga el 

departamento. 

- Informar a través del asistente de departamento, cualquier desperfecto o mal funcionamiento 

de los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, a fin de tomar 

conocimiento de la reprogramación de la clase y computar su asistencia. 

- Se encuentra prohibido delegar a terceros el desarrollo del trabajo remoto. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. DE LAS HORAS LECTIVAS 

 

a. Para el desarrollo del aprendizaje síncrono, el docente, 10 minutos antes de empezar su clase, 

deberá enviar el enlace meet al correo: da-contabilidad@unach.edu.pe  y el tema a desarrollar, 

en su defecto crear un grupo de Watsaap con el nombre del curso a desarrollar, agregar a los 

estudiantes matriculados, así como incluir en el mismo al SubCoordinador de Departamento 

Académico y, adjuntar el enlace meet en el grupo y especificar el tema a tratar, de tal manera 

monitorear la asitencia a la misma.  

 

b. Para el desarrollo del aprendizaje asíncrono, el docente deberá enviar el Código de la clase, 

generado en google classroom, al correo: da-contabilidad@unach.edu.pe, de tal manera 

verificar los instrumentos y materiales pedagógicos puestos al alcance del estudiante. 

 

c. El docente, para su informe correspondiente, por cada clase desarrollada deberá realizar el 

control de asistencia a través de asistencia en meet, al momento de empezar, intermedio y al 

finalizar la clase, donde se evidencie la hora y fecha de la misma. 

 

d. El docente, deberá grabar su clase; adjuntar también a su informe, dos capturas de pantalla, 

la misma que debe ser al empezar la clase y al finalizar la misma. 

 

 

mailto:da-contabilidad@unach.edu.pe
mailto:da-contabilidad@unach.edu.pe
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6.2.  DE LAS HORAS NO LECTIVAS 

 

a. DE LA PREPARACIÓN DE CLASE 

El docente deberá considerar 30 minutos de preparación de clase por hora lectiva 

desarrollada, en cuyo informe deberá colocar la fecha, ciclo académico, nombre de la 

asignatura, número de alumnos matriculados y el horario correspondiente a la preparación. 

b. DE LA INVESTIGACIÓN 

El docente deberá consignar la fecha, el nombre del Proyecto, lugar y horario donde se viene 

desarrollando la investigación. 

c. DE LA TUTORÍA 

El docente deberá considerar 02 horas semanales para tutoría, en cuyo informe deberá colocar 

la fecha, ciclo académico, asignatura , número de alumnos a los que se atendió y el horario 

correspondiente. 

d. DE LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES 

El docente deberá considerar en su informe fecha de las capacitaciones, horas de capacitación 

programadas por la Universidad, Facultad, Escula o Departamento; en la que ha participado, 

indicando organizador, nombre de la capacitación y horario en el que participó. 

 

e. DE LAS ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN – GESTIÓN UNIVERSITARIA 

El docente deberá indicar en su informe la fecha, el número de  resolución con el que se le 

asigna tal responsabilidad, cargo  y horarios en que realizó su labor. 

 

f. DE LA ASESORÍA DE TESIS 

El docente deberá considerar 03 horas semanales para el asesoramiento de tesis, en cuyo 

informe deberá precisar el nombre del asesorado, título del proyecto/informe final de tesis, 

etapa en la que se encuentra el trabajo y horario en el que se le asesoró. Considerando que 

hasta la finalización del semestre académico 2020 – I, deberá concluir con la aprobación de 

proyecto y/o desarrollo de tesis. 

 

g.  DE LOS COMITES TÉCNICOS Y COMISIONES 

El docente deberá Indicar en su informe el número de  resolución con el que se le asigna tal 

responsabilidad, cargo y horarios en que realizó su labor. 
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6.3. DEL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL TRABAJO REMOTO 

 

a. El Subcoordinador del Departamento Académico de Contabilidad realizará el seguimiento y 

supervisión, el mismo que permitirá conocer el avance y cumplimiento del trabajo remoto. 

Para ello se utilizará diversas herramientas de verificación, desde el ingreso a las plataformas 

del desarrollo de labores en linea, llamadas telefónicas, correo electrónico institucional y 

otros. 

 

b. Las funciones y/o actividades que se desarrollan por medio del trabajo remoto serán 

supervisadas asumiendo el criterio de cumplimiento que a su vez sean verificables y medibles. 

Para ello se establece el Cuadro de Control de desarrollo académico lectivo, que los docentes 

deben realizar el llenado cada clase. 
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VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 

a. Los informes por cada docente, será remitidos exclusivamente al correo insticional de la 

Subcoordinación del Departamento Académico de Contabilidad: da-contabilidad@unach.edu.pe 

en las fechas requeridas. 

b. Los casos no previstos en la presente directiva, serán resueltos por el Subcoordinador de 

Departamento Académico de Contabilidad y en última instancia por el Coordinador de la 

Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 

c. La presente directiva será de aplicación durante el ciclo académico 2020 – I, programado según 

calendario por la Universidad Naional Autónoma de Chota. 

  

mailto:da-contabilidad@unach.edu.pe
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VIII. ANEXO: MODELO REFERENCIAL PARA INFORME DOCENTE 

 

 
INFORME N° xxx-2020-MIG - DN - UNACH. 

 

A  : Mg. MILORD IDROGO GÁLVEZ 

Subcoordinador de Departamento Académico de Contabilidad – Facultad de Ciencias 

Contables y Empresariales - Universidad Nacional Autónoma de Chota 

DE  : …….. 

   Docente Adscrito al Departamento Académico de Contabilidad 

ASUNTO : Informe de actividades realizadas 

FECHA  : Chota, ….. de ……. de 2020. 

_______________________________________________________________________________________ 

Es grato dirigirme a Usted para expresarle un cordial saludo y a la vez informarle sobre las actividades que he venido 

desarrollando: 

A. Duración: Desde el día…../…../….. hasta el ……/……/….. 

B. Horas lectivas: 

 

Fecha 

 

Ciclo 

 

Nombre de la asignatura 

 

Tema desarrollado 
 

N° de horas 
Medio de 

verificación 

      

      

 

C. Horas no lectivas: 

- Preparación de clase: 
 

Fecha 

 

Ciclo 

 

Nombre de la asignatura 
N° de estudiantes 

matriculados 

Horario de 

preparación 

 

N° de horas 

      

      

 

- Investigación: 
 

Fecha 

 

Nombre del Proyecto 
Lugar donde se viene 

desarrollando 

 

N° de horas 
Medios de 

verificación 

     

     

 

- Tutoría: 
 

Fecha 

 

Ciclo 
Nombre de la 

asignatura 

N° de alumnos 

atendidos 

Horario de 

tutoría 

N° de 

horas 

Medios de 

verificación 

       

       

 

- Capacitaciones y reuniones: 

 
 

Fecha 

 

Organizador 
Nombre de la 

capacitación 

Horario de la 

capacitación 

N° de 

horas 

Medios de 

verificación 
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-  Actividades de administración – gestión universitaria 

 
 

Fecha 

 

Resolución de Asignación 
 

Cargo  

 

Horario  
N° de 

horas 

     

     

 

- Asesoría de tesis 
 

Fecha 

 

Nombre del asesorado 
Título del proyecto/informe 

final de tesis  

Etapa en la que se 

encuentra el trabajo  

Horario de 

asesoramiento 

N° de 

horas 

      

      

 

- Comites técnicos y comisiones: 

 

Fecha Resolución de Asignación Cargo  Horario  N° de horas 

     

     

 

Sumando en total de ……..horas. 

Se adjunta: 

Medios de verificación por actividad requerida: 

- Control de asistencia meet. 

- Capturas de pantalla. 

- Correos. 

- Fotografías. 

- Otros… 

Es todo cuanto tengo que Informar a Usted, para los fines que estime por conveniente. Dios me lo bendiga. 

 

Atentamente;  

  

________________________________ 

Docente 

  

 

 

 

 

 

 
CC. 

Archivo 

 

 


