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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° 033-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 27 de octubre de 2020 

 

VISTO: 

Carta N° 02-2020-UNACH/FCCE-J.E., de fecha 23 de octubre de 2020 y el Oficio N° 150-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 26 

de octubre 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 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 

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, el artículo 45° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sobre la sustentación 

del informe de tesis, establece los siguiente: a) El día y hora indicada en la resolución se harán presentes, el tesista o los 

tesistas, asesor y jurado evaluador, correctamente vestidos, con traje formal, para llevar a cabo la sustentación, b) Los miembros 

del jurado cuentan con los ejemplares de la Tesis por lo menos siete (7) días hábiles antes de la sustentación, c) La sustentación 

oral de la tesis ante el jurado, es un acto público y obligatorio para el bachiller o bachilleres. El docente asesor en la sustentación 

tiene voz, pero sin voto. En caso de ser dos se repartirán proporcionalmente el tiempo y el contenido de la sustentación, d) El 
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presidente del jurado, da inicio a la sustentación, dándosele un tiempo prudencial. Terminada la sustentación, intervienen los 

integrantes del jurado, con las observaciones, sugerencias y preguntas que crean convenientes. El asesor, finalmente hace su 

participación, e) Absueltas las preguntas por el bachiller o los bachilleres, el presidente del jurado dispone que el bachiller o los 

bachilleres y el público asistente abandonen la sala de actos para que el jurado proceda a la deliberación y calificación en 

privado, f) Si la sustentación del informe de tesis es aprobada. El jurado firmará el acta de sustentación que hará llegar al 

coordinador de Facultad, g) Si el bachiller o los bachilleres son desaprobados, puede solicitar nuevamente la sustentación de 

su tesis por segunda y última vez en el plazo máximo de tres (03) meses, después de la fecha de desaprobación. De resultar 

nuevamente desaprobado o desaprobados, el bachiller o los bachilleres deben elaborar y sustentar una nueva tesis, h) Si en el 

día y hora señalados faltara uno de los miembros del jurado, será remplazado por el docente accesitario. Si faltan dos miembros 

del jurado, el presidente informará de inmediato al Coordinador sobre el hecho, quien dispondrá la conformación de un nuevo 

jurado, i) Si la ausencia del miembro del jurado no fue justificada, se aplicará las sanciones según el reglamento respectivo. En 

ningún caso se procede a la sustentación estando ausente el asesor, salvo caso de fuerza mayor, en cuya situación, el 

Coordinador designa un docente que lo sustituya. 

Que, el artículo 46° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sobre la calificación 

del informe de tesis, establece los siguiente: a) Los miembros del jurado calificarán individualmente la tesis de acuerdo con el 

sistema vigesimal, b) El presidente del jurado, reúne las calificaciones individuales y las promedia en una nota final. La nota se 

expresa en números enteros, por lo que fracciones de 0.5 o más se redondean al entero inmediato mayor, c) Las calificaciones 

cuantitativas tienen los siguientes valores: 0 a 11 desaprobado, 12 a 14 aprobado, 15 a 17 aprobado con mención honrosa, 18 

y 19 aprobado con excelencia y 20 Suma Cum Laude, d) La tesis puede ser aprobada con observaciones. Si este fuera el caso, 

el bachiller o los bachilleres tienen hasta quince (15) días calendarios para subsanar dichas observaciones, e) La calificación 

del jurado es inimpugnable e irrevisable, f) El resultado de la sustentación se registra en el acta respectiva, que es suscrita por 

los miembros del jurado y el asesor. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 222-2020-UNACH, de fecha 13 de junio de 2020 y su modificatoria 

Resolución de Comisión Organizadora N° 462-2020-UNACH, de fecha 22 de octubre de 2020, aprueba la sustentación de tesis 

de manera no presencial o virtual en la Universidad Nacional Autónoma de Chota; asimismo, aprueba 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. 

Que, mediante Resolución de Facultad N° 025-2020-FCCE-UNACH, de fecha 18 de setiembre de 2020, se designó a los 

docentes Mg. Edi Rojas Campos (presidente), Mg. Juan Martín Medina Vásquez (secretario), Mg. Sara Judith Terán Leiva 

(vocal) y al Mg. Oscar Tarrillo Saldaña (accesitario) como miembros del Jurador Evaluador del Informe Final de Tesis: “Programa 

de Libros Electrónicos y su Incidencia en la Evasión Tributaria de las Empresas del Sector Ferretero en la Ciudad de Chota”, 

presentado por el Bachiller en Contabilidad Joel Vásquez Quintos. 

Que, mediante Carta N° 02-2020-UNACH/FCCE-J.E., de fecha 23 de octubre de 2020, el Presidente del Jurado Evaluador, 

propone que el Bachiller en Contabilidad Joel Vásquez Quintos sustente su informe final de tesis titulado “PROGRAMA DE 

LIBROS ELECTRÓNICOS Y SU INCIDENCIA EN LA EVASIÓN TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

FERRETERO EN LA CIUDAD DE CHOTA” el día lunes 02 de noviembre del 2020 a horas 10: 00 am.   

Que, mediante Oficio N° 150-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 26 de octubre de 2020, el Coordinador de Facultad, autoriza 

emitir la Resolución de Facultad, aprobando la fecha y hora de sustentación del Informe Final de Tesis titulado “Programa de 

libros electrónicos y su incidencia en la evasión tributaria de las empresas del sector ferretero en la ciudad de Chota”. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 fecha y hora de sustentación del Informe Final de Tesis “Programa de Libros Electrónicos 

y su Incidencia en la Evasión Tributaria de las Empresas del Sector Ferretero en la Ciudad de Chota”, según el siguiente detalle: 

✓ Autor: Bach. Joel Vásquez Quintos. 
 

✓ Asesor de la Tesis: Mg. Milord Idrogo Gálvez 
 

✓ Jurado Evaluador: 

Presidente : Mg. Edi Rojas Campos. 

Secretario : Mg. Juan Martín Medina Vásquez. 

Vocal  : Mg. Sara Judith Terán Leiva. 

Accesitario : Mg. Oscar Tarrillo Saldaña. 
 

✓ Fecha de sustentación: 02 de noviembre del 2020 a horas 10: 00 am 
 

✓ Medio de Sustentación: Google Meet 

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, 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 

 

http://www.unach.edu.pe/

