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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° 026-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 18 de setiembre de 2020 

 

VISTO: 

Carta N° 061-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 09 de setiembre de 2020; Carta N° 003-2020-UI-FCCE-UNACH, de fecha 10 de 

setiembre de 2020; Oficio N° 114-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 10 de setiembre de 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo estipulado por el artículo 44° de la Ley Universitaria N° 30220, las Universidades otorgan Grados 

Académicos, y los títulos que correspondan a nombre de la Nación. 

Que, el artículo 85° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el Coordinador de Facultad ejerce la gestión 

académica, administrativa, económica y financiera de la facultad a través de los Subcoordinadores de los Departamentos 

Académicos, Subcoordinadores de Escuelas Profesionales, Unidad de Investigación; designa responsables de las diferentes 

Unidades y el Secretario Académico; y, de igual manera aprueba y dispone la publicación de las resoluciones de facultad. 

Que, según el artículo 141° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la UNACH, otorga los grados 

académicos de Bachiller, Maestro, Doctor y los Títulos Profesionales que corresponden a nombre de la nación. 

Que, el artículo 143° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota; sobre los requisitos para obtener el Título 

Profesional, establece lo siguiente: a) Tener el Grado de Bachiller, b) Elaborar y aprobar una tesis o un trabajo de suficiencia 

profesional original e inédito. Para fines de acreditación cada Facultad determinará los requisitos de los trabajos de suficiencia 

profesional, c) Cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de cada Facultad, d) El Título 

Profesional sólo se puede obtener en la Universidad en la cual se haya obtenido el Grado de Bachiller. 

Que, el artículo 36° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que el jurado 

está conformado por cuatro (04) docentes, presidido por el de mayor categoría y antigüedad; quienes cumplen los mismos 

requisitos que las del asesor, uno (01) de ellos en calidad de accesitario. 

Que, el artículo 42° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que el 

esquema mínimo del informe final de tesis. 

Que, el artículo 43° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que 

concluida la elaboración de la tesis, el bachiller o los bachilleres presentan el borrador a su asesor para que emita informe, en 

el que se precisa que: a) se ha cumplido con las etapas y cronograma establecidos, b) se ha cumplido con el proceso de la 

investigación, de acuerdo con el proyecto de tesis, c) la tesis reúne la calidad académica exigida, d) otras apreciaciones que 

considere pertinente. 

Que, el artículo 44° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que la 

presentación, revisión y sustentación del informe de tesis, sigue los siguientes pasos: a) solicitud del tesista o tesistas dirigida 

al Coordinador de Facultad, solicitando la revisión por parte del jurado del informe final de tesis. Dicha solicitud debe ir 

acompañada de la autorización del asesor, b) acompañada a la solicitud cuatro (04) ejemplares del informe final de tesis, c) el 

Coordinador de Facultad deriva el expediente a la Unidad de Investigación a fin de que sea distribuido los ejemplares a los 

jurados correspondientes, d) el jurado dispone de veinte (20) días para revisar el informe. Para ello, el presidente del jurado 

debe citar al tesista (s), asesor y demás integrantes del jurado a una reunión de revisión del informe, e) si el informe no presenta 
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observaciones por parte del jurado. El presidente de jurado, informará al Coordinador de Facultad, proponiendo el día y hora 

para la sustentación, f) en caso de existir observaciones, el tesista o tesistas tienen treinta días (30) de plazo para subsanar y 

volver a presentar el informe al jurado, g) una vez subsanadas las observaciones y con la conformidad por los integrantes del 

jurado, se procederá según lo dispuesto en el literal f), h) el Coordinador de Facultad, mediante acto resolutivo autorizará la 

sustentación del informe de tesis en el lugar, día y hora establecida. 

Que, mediante Carta N° 061-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 09 de setiembre de 2020; el Coordinador de Facultad, hace llegar 

Informe Final de Tesis: “La Formalización y su Importancia en la Rentabilidad de las Empresas de Transporte de la Ciudad de 

Chota, 2019”, presentado por el Bachiller en Contabilidad Koqui Rafael Teran Moncada. 

Que, mediante Carta N° 003-2020-UI-FCCE-UNACH, de fecha 10 de setiembre de 2020, el Responsable de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, propone al Mg. Juan Fernando Vallejos Díaz (Presidente), 

Mg. Lita Elvira Saldaña Dávila (Secretario), Mg. Cesar Antonio Cieza Gálvez (Vocal), Mg. Jhonny Biler Benavides Gálvez 

(Accesitario) como Jurador Evaluador del Informe Final de Tesis: “La Formalización y su Importancia en la Rentabilidad de las 

Empresas de Transporte de la Ciudad de Chota, 2019”, presentado por el Bachiller en Contabilidad Koqui Rafael Teran 

Moncada. 

Que, mediante Oficio N° 114-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 10 de setiembre de 2020, el Coordinador de Facultad, autoriza 

emitir la Resolución de Facultad, designando al Jurador Evaluador del Informe Final de Tesis: “La Formalización y su Importancia 

en la Rentabilidad de las Empresas de Transporte de la Ciudad de Chota, 2019”, presentado por el Bachiller en Contabilidad 

Koqui Rafael Teran Moncada. 

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: DESIGNAR al Jurado Evaluador del Informe Final de Tesis: “La Formalización y su Importancia en la 

Rentabilidad de las Empresas de Transporte de la Ciudad de Chota, 2019”, presentado por el Bachiller en Contabilidad Koqui 

Rafael Teran Moncada; conformado por los siguientes docentes: 

Jurado Evaluador: 

Presidente : Mg. Juan Fernando Vallejos Díaz. 

Secretario : Mg. Lita Elvira Saldaña Dávila. 

Vocal  : Mg. Cesar Antonio Cieza Gálvez. 

Accesitario : Mg. Jhonny Biler Benavides Gálvez. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota (www.unach.edu.pe). 

http://www.unach.edu.pe/
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dr. William Martín Chilón Camacho 

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución vía correo electrónico institucional UNACH, Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad y a los interesados, 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 
Unidad de Investigación FCCE 
Escuela Profesional de Contabilidad. 
Interesados. 
Archivo. 

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

Mg. Edi Rojas Campos 
 

SECRETARIO ACADÉMICO 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 


