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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° 041-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 19 de noviembre de 2020 

 

VISTO: 

Carta N° 121-2020-SCEPC-FCCE-UNACH, de fecha 17 de noviembre de 2020; Oficio N° 174-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 

18 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 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, el artículo 146° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sobre la publicación del horario 

de clases, establece los siguiente: a) Es responsabilidad de los Directores de Escuela y Coordinadores de Facultad, publicar 

los horarios de clases, con anticipación de por lo menos una (01) semana antes del inicio de la matrícula, b) La publicación 

debe ser en un lugar visible en las direcciones y en el portal web de la UNACH. 

Que, mediante Carta N° 121-2020-SCEPC-FCCE-UNACH, de fecha 17 de noviembre de 2020, el Sub Coordinador de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, adscrita a la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, hace llegar el aforo máximo 

de estudiantes en el aula virtual, horarios y distribución de aulas de la Escuela Profesional de Contabilidad para el semestre 

académico 2020-II. 

Que, mediante Oficio N° 174-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 18 de noviembre de 2020, el Coordinador de Facultad, autoriza 

el aforo máximo en el aula virtual, distribución de aulas y horario del Semestre Académico 2020 – II de la Escuela Profesional 

de Contabilidad, 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. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dr. William Martín Chilón Camacho 

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el aforo máximo por aula virtual, distribución de aulas y horario del Semestre Académico 

2020 – II de la Escuela Profesional de Contabilidad, Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, los mismos que se 

adjuntan y forman 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, Oficina General de Servicios Académicos, Escuela Profesional de Contabilidad, Departamento Académico de 

Contabilidad y a los docentes 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mg. Edi Rojas Campos 
 

SECRETARIO ACADÉMICO 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

C.c 
Vicepresidencia Académica.  
Escuela Profesional de Contabilidad. 
Departamento Académico de Contabilidad. 
Oficina General de Servicios Académicos. 
Docentes. 
Archivo. 

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

