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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° 044-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 20 de noviembre de 2020 

 

VISTO: 

Carta N° 007-2020-UI-FCCE-UNACH, de fecha 16 de noviembre de 2020; Oficio N° 177-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 18 

de noviembre 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 34° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece los requisitos 

mínimos que debe cumplir el proyecto de tesis. 

Que, el Artículo 35° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que, la tesis 

es asesorada por un docente de la carrera profesional, que cumpla con los siguientes requisitos: a) Grado académico de maestro 

o de doctor, b) Experiencia académica en el área en que se desarrolla la investigación, c) Opcionalmente el coasesor puede 

ser un externo. 

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 37° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que, el 

jurado emitirá su dictamen del proyecto de tesis, referido a la a) Originalidad de la investigación, b) Calidad de la redacción, c) 

Consistencia y rigor metodológico, d) Contribución del estudio a la línea de investigación, e) Pertinencia de las referencias 

bibliográficas o fuentes de información.  
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Que, el artículo 38° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece el tema de 

investigación en el proyecto de tesis, debe estar comprendido en una de las líneas de investigación de la facultad. 

Que, el Artículo 39° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, establece que, inscrito 

el proyecto de tesis, las modificaciones posteriores requieren informe favorable del docente asesor y jurado evaluador. Debiendo 

inscribirse nuevamente el proyecto modificado. 

Que, el Artículo 40° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sobre el tiempo para 

desarrollar el proyecto, establece: a) El bachiller o los bachilleres desarrollaran su tesis en el plazo establecido en el cronograma 

del proyecto, puede ampliarse por razones justificadas hasta por seis (06) meses, a pedido del bachiller con la opinión favorable 

del asesor. 

Que, el artículo 41° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sobre la aprobación 

del proyecto de tesis por el jurado, establece que el dictamen del proyecto de tesis, que emite el jurado estará referido a la: a) 

Originalidad de la investigación, b) Calidad de la redacción, c) Consistencia y rigor metodológico, d) Contribución del estudio a 

la línea de investigación, e) Pertinencia de las referencias bibliográficas o fuentes de información. 

Que, mediante Carta N° 007-2020-UI-FCCE-UNACH, de fecha 16 de noviembre de 2020, el Responsable de la Unidad de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Contables y Empresariales, propone al Dr. William Martín Chilón Camacho 

(Presidente), Mg. Jhonner Mejía Huamán (Secretario), Mg. Eder Rojas Cruzado (Vocal), Mg. Juan Martín Medina Vásquez 

(Accesitario) como Jurador Evaluador del Proyecto de Tesis: “Influencia de la gestión del riesgo crediticio en la morosidad en la 

COOPAC Todos los Santos de Chota Ltda. 560 – 2018”, perteneciente a la Bachiller en Contabilidad Irma Bustamente 

Bustamante. 

Que, mediante Oficio N° 177-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 18 de noviembre de 2020, el Coordinador de Facultad, autoriza 

emitir la Resolución de Facultad, designando al Jurador Evaluador del Proyecto de Tesis: “Influencia de la gestión del riesgo 

crediticio en la morosidad en la COOPAC Todos los Santos de Chota Ltda. 560 – 2018”, perteneciente a la Bachiller en 

Contabilidad Irma Bustamente Bustamante. 

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 Asesor, Coasesor y Jurado Evaluador del Proyecto de Tesis: “Influencia de la gestión del 

riesgo crediticio en la morosidad en la COOPAC Todos los Santos de Chota Ltda. 560 – 2018”, perteneciente a la Bachiller en 

Contabilidad Irma Bustamente Bustamante; conformado por los siguientes docentes: 

Asesor y Coasesor: 

Asesor  : Dr. Jorge Alejandro Tejada Carrera. 

Coasesor  : Mg. Rafaél Artidoro Sandoval Núñez. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dr. William Martín Chilón Camacho 

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

Jurado Evaluador: 

Presidente : Dr. William Martín Chilón Camacho. 

Secretario : Mg. Jhonner Mejía Huamán. 

Vocal  : Mg. Eder Rojas Cruzado. 

Accesitario : Mg. Juan Martín Medina Vásquez. 

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/

