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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° 034-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 30 de octubre de 2020 

 

VISTO: 

Carta N° 005-2020/COMITÉ DIRECTIVO, de fecha 30 de octubre de 2020; Oficio N° 156-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 30 

de octubre 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 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, el artículo 100° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de las atribuciones del comité 

directivo de las unidades de investigación: a) Proponer a la Facultad de la cual dependa, la política de investigación de la misma, 

el Plan Anual de Investigación, el presupuesto de investigación y las prioridades institucionales en esta materia, b) Formular y 

proponer a la facultad las normas internas que regulen la marcha de las actividades de investigación en el ámbito de la misma, 

c) Brindar asesoramiento y asistencia técnica en el campo de la investigación científica, humanista y tecnológica, a los 

estudiantes y docentes de la Facultad, en concordancia con las políticas institucionales dictadas por la Oficina General de 

Investigación, d) Dictaminar la viabilidad de los proyectos de investigación, e) Proponer a la Facultad los proyectos de 

investigación aprobados, para su ratificación, f) Otros que le asigne el reglamento interno de la Facultad.  

Que, en la disposición complementaria del Protocolo Modificado para la Sustentación de Tesis de Manera no Presencial o 

Virtual, establece que, la normativa de redacción científica del informe final de la Tesis, los formatos de evaluación, actas de 

sustentación y demás requisitos utilizados en el proceso de sustentación, lo dispone cada Facultad. 

Que, el artículo 107° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que, el Coordinador 

de Facultad es el representante y máxima autoridad de gobierno de la Facultad. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 325- 2020-UNACH, de fecha 28 de agosto de 2020, se conforma el 

Comité Directivo de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, integrado por los docentes: Mg. Lita Elvira Saldaña Dávila, Mg. Wilder Omar Vargas Campos, Mg. Roberto 

Tapia Rubio y el estudiante: Daniel Campos Gaitán. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dr. William Martín Chilón Camacho 

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

Que, mediante Carta N° 005-2020-/Comité Directivo, de fecha 30 de octubre de 2020, el Comité Directivo de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, solicita la aprobación de la rúbrica de evaluación de 

sustentación del Informe Final de Tesis de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales. 

Que, mediante Oficio N° 156-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 30 de octubre de 2020, el Coordinador de Facultad, autoriza 

emitir Resolución de Facultad, aprobando la rúbrica de evaluación de sustentación del Informe Final de Tesis de la Facultad de 

Ciencias Contables y Empresariales. 

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 Rúbrica de Evaluación de sustentación del Informe Final de Tesis de la 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, Comité Directivo de la 

Unidad de Investigación de la FCCE; Unidad de Investigación de la Facultad, Escuela Profesional de Contabilidad, 

Departamento Académico 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 
Comité Directivo FCCE 
Unidad de Investigación de la Facultad. 
Escuela Profesional de Contabilidad. 
Departamento Académico 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/
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RÚBRICA DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

 

 I. DATOS GENERALES 

 

Título de la tesis: 

Autor (a) (es): 

 

Asesor: 

 

Jurado evaluador: 

 

Lugar de sustentación:  

 

Fecha: 
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I. EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL INFORME DE TESIS 

 

Informe final de la tesis 

Indicador Nivel 1 (0.5) Nivel 2 (1.0) Nivel 3 (1.5) Nivel 4 (2.0) Total  

Presentación y formulación del 

problema de investigación.(1) 

La sustentación problemática  

no tiene un enfoque global, 

continental, nacional, 

regional, tampoco local y la 

formulación no es clara. 

La sustentación del 

problema tiene un enfoque 

global no aborda otros y la 

formulación aborda 

medianamente el 

problema. 

La sustentación del 

problema tiene un enfoque 

global, continental y 

nacional y la formulación 

del problema no es 

totalmente precisa. 

La sustentación del problema 

se aborda global, continental, 

nacional, regional y local y la 

formulación del problema es 

precisa y clara. 

 

Coherencia de los Objetivos del 

problema (2) 

La sustentación de los 

objetivos no tiene coherencia 

con el problema abordado. 

La sustentación de los 

objetivos del problema 

muestra muy poca relación 

con el problema. 

La sustentación de los 

objetivos tiene una 

mediana relación con el 

problema. 

La sustentación de los 

objetivos del problema 

muestra coherencia total con 

el problema abordado 

 

Argumentación de los 

Fundamentos del estudio. 

(3) 

Los fundamentos abordados 

no son coherentes con el 

problema. 

Los fundamentos 

abordados son poco 

coherentes con el 

problema. 

Los fundamentos 

abordados son 

medianamente coherentes 

con el problema. 

Los fundamentos abordados 

son totalmente coherentes 

con el problema. 
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Argumentación del marco 

metodológico.  (4) 

La fundamentación del 

marco metodológico no es 

coherente. 

La fundamentación del  

marco metodológico es 

poco coherente. 

La fundamentación del 

marco metodológico es 

medianamente coherente. 

La fundamentación del 

marco metodológico es 

totalmente coherente. 

 

Presentación de resultados y 

discusión, (5) 

Los resultados no muestran 

relación con los objetivos, no 

aportan conocimientos 

relevantes  y la discusión no 

hace referencia a fundamento 

alguno. 

Los resultados muestran 

poca relación con los 

objetivos, aporta algunos 

conocimientos relevantes y 

la discusión hace poca 

referencia a los 

fundamentos del estudio. 

Los resultados del estudio 

muestran mediana relación 

con los objetivos, muestran 

conocimientos 

medianamente relevantes y 

la discusión hace referencia 

entre uno a dos 

fundamentos. 

Los resultados del estudio 

son coherentes con los 

objetivos del estudio y la 

discusión hace referencia a 

varios fundamentos 

abordados. 

 

Argumentación de 

conclusiones y 

recomendaciones (6) 

Las conclusiones y 

recomendaciones están fuera 

del contexto de estudio. 

Las conclusiones y 

recomendaciones son poco 

coherentes con el contexto 

del estudio. 

Las conclusiones y 

recomendaciones son 

coherentes y valiosas en el 

contexto del estudio. 

Las conclusiones y 

recomendaciones son 

totalmente valiosas en el 

contexto del estudio. 

 

Presentación de referencias 

bibliográficas. (7) 

Las referencias bibliográficas 

no son coherentes con las 

normas APA y objetivos de 

estudio. 

Las referencias 

bibliográficas son poco 

coherentes con normas 

APA y objetivos del 

estudio. 

Las referencias 

bibliográficas son 

medianamente coherentes 

con normas APA y 

objetivos del estudio. 

Las referencias bibliográficas 

son totalmente coherentes 

con normas APA y objetivos 

del estudio. 
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II. PRESENTACIÓN  

 

PRESENTACIÓN 

Indicador Nivel 1 (0.5) Nivel 2 (1.0) Nivel 3 (1.5) Nivel 4 (2.0) Total 

Orden lógico de la 

información. (8) 

La información presentada no 

tiene orden lógico. 

La información presentada 

tiene poco orden lógico. 

La información 

presentada tiene un 

mediano orden lógico. 

La información 

presentada esta ordenada 

lógicamente. 

 

Competencia para 

responder a interrogantes 

del jurado evaluador. (9) 

No responde de forma 

convincente. 

No muestra seguridad en la 

respuesta, responde 

medianamente  con dudas. 

Responde de forma 

precisa las interrogantes 

planteadas. 

Responde de forma 

precisa, clara y 

explicativa, basándose en 

argumentos científicos. 

 

Utilización de medios 

electrónicos y recursos 

gráficos. (10) 

No utiliza correctamente 

medios electrónicos ni gráficos 

para la sustentación del trabajo. 

Utiliza medios electrónicos 

y recursos gráficos poco 

apropiados. 

Utiliza medios 

electrónicos y recursos 

gráficos medianamente 

apropiados. 

Utiliza medios 

electrónicos y recursos 

gráficos apropiados y 

lógicos. 

 

Nota, puntaje por cada nivel: Nivel 1 = 0.5; Nivel 2 = 1.0; Nivel 3 = 1.5; Nivel 4 = 2.0;  
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La calificación de esta rúbrica se realiza en función de las características establecidas para cada peso de la columna en relación a los indicadores de 

evaluación, asignando un calificativo por cada miembro del jurado, sobre un total de 20 puntos. Obtenido el puntaje (promedio) por los jurados se 

procederá a cualificar según el artículo 46 del reglamento modificado de grados y títulos de la UNACH, teniendo en cuenta: El calificativo final se 

expresa en números enteros, por lo que fracciones de 0,5 o más se redondean al entero inmediato superior. 

Condiciones según valor de calificación. 

• 0 a 11 … Desaprobado 

• 12 a 14 ... Aprobado 

• 15 a 17 ... Aprobado con mención honrosa 

• 18 y 19 … Aprobado con excelencia 

• 20 ... Summa Cum Laude 

 

 

 

 

--------------------------------------------                 ------------------------------------------------      ------------------------------------------------ 

Presidente del jurado evaluador                            Secretario del jurado evaluador                            Vocal del jurado evaluador 

 


