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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° 038-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 16 de noviembre de 2020 

 

VISTO: 

Carta N° 007-2020-CI-FCCE/UNACH, de fecha 02 de noviembre de 2020; Oficio N° 169-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 14 

de noviembre 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, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 462-2020-UNACH, de fecha 22 de octubre de 2020; 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 
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Universidad Licenciada con Resolución N° 160-2018-SUNEDU/CD 
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RESOLUCIÓN DE FACULTAD N° 038-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 16 de noviembre de 2020 

 

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

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

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. 

Que, mediante Carta N° 007-2020-CI-FCCE/UNACH, de fecha 02 de noviembre de 2020, el Comité Directivo de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, solicita la aprobación de Formato de Acta de Sustentación 

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

Que, mediante Oficio N° 169-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 14 de noviembre de 2020, el Coordinador de Facultad, autoriza 

emitir Resolución de Facultad, aprobando el Formato de Acta de Sustentación de 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 Formato de Acta 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/


 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 
Creada el 11 de mayo de 2010 mediante Ley Nº 29531 

Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

 

 

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 

 

Siendo las ……………  Am/ Pm del día …................... de ………………… del 20……, reunidos a 

través de Google Meet (EN CASO DE SER PRESENCIAL INDICAR EL LOCAL DE 

SUSTENTACION), los docentes miembros del Jurado Evaluador, designados con Resolución de 

Facultad Nº………….. conformado por:  

 

• …………………………………………………, identificado con DNI Nº……………… Presidente  

• …………………………………………………, identificado con DNI Nº……………… Secretario 

• …………………………………………………, identificado con DNI Nº……………… Vocal,  

 

Reunidos para dar inicio la sustentación conforme a la Resolución de Facultad Nº 

……………………………… de la tesis titulada: “………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………”, 

perteneciente al Bachiller y/o Bachilleres en Contabilidad, 

…………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………, cumpliendo así con los 

requerimientos exigidos en el Reglamento Modificado de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. 

 

Culminada la sustentación, el jurado evaluador luego de deliberar, acuerda declarar: 

 

“DESCRIPCION DEL CALIFICATIVO” 

 

el Informe Final del Tesis con calificativo de “(NUMEROS) Y LETRAS” y elevarse la presente acta 

a la Coordinación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, a fin de que se declare 

(aprobar o desaprobar) el Informe Final de la Tesis a través de acto resolutivo. 

 

Siendo las…………Am/Pm. del mismo día, en señal de conformidad, el Jurado Evaluador firma la 

presente acta. 

 

Criterios de calificación. 

• 0 a 11 : Desaprobado 

• 12 a 14 : Aprobado  

• 15 a 17 : Aprobado con Mención Honrosa  

• 18 a 19 : Aprobado con Excelencia 

• 20 : Summa Cum Laude 

 

 

 

………………………………….                                                                       …………………………………. 

                  Presidente                                                                                              Secretario 

 

 

…………………………………… 

Vocal 
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