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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° 060-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 17 de diciembre de 2020 

 

VISTO: 

La Carta N° 133 – 2020 – SCEPC – FCCE – UNACH, de fecha 27 de noviembre de 2020; Oficio N° 201-2020-UNACH/FCCE-

C, de fecha 11 de diciembre 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 83° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el Coordinador de Facultad es la máxima 

autoridad de gobierno de la facultad, y designado por la Comisión Organizadora, el cual se considera cargo de confianza. 

Que, según el inciso a) y d) del Artículo 85° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, el Coordinador de 

Facultad ejerce la gestión académica de la facultad a través de los Subcoordinadores de los Departamentos Académicos, 

Subcoordinadores de Escuelas Profesionales, Unidad de Investigación; y, designa responsables de las diferentes Unidades y 

el Secretario Académico. 

Que, el artículo 237° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y el artículo 27° del Reglamento de Matrícula 

UNACH, concordante con el artículo 102° de la Ley Universitaria 30220, establecen que la desaprobación de una misma 

materia, asignatura o curso por tres (03) veces da lugar a que el estudiante sea separado temporalmente de la Universidad por 

un (01) año. Al término de este plazo, el estudiante sólo podrá matricularse en la asignatura que desaprobó anteriormente para 

retornar de manera regular a sus estudios en el ciclo siguiente. (…).  

Que, mediante documento del Visto el Subcoordinador de la Escuela Profesional de Contabilidad de la UNACH, remite a la 

Coordinación de Facultad la relación de estudiantes que desaprobaron la misma asignatura por tercera vez para que de acuerdo 

a la Ley Universitaria N° 30220 se proceda con la separación temporal por un periodo de un año. 

Que, el artículo 83° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, inciso a) establece que el Coordinador es la 

máxima autoridad de gobierno de la Facultad. 

Que, Carta N° 133 – 2020 – SCEPC – FCCE – UNACH, de fecha 27 de noviembre de 2020; el Subcoordinador de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la UNACH, da su visto bueno para que se proceda con la separación temporal por un periodo 

de un año a los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Dr. William Martín Chilón Camacho 

COORDINADOR 
Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 

Universidad Nacional Autónoma de Chota 

 

Que, mediante Oficio N° 201-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 11 de diciembre de 2020, el Coordinador de Facultad, autoriza 

emitir Resolución de Facultad, aprobando la separación temporal por un periodo de un año de la estudiante de la Escuela 

Profesional de Contabilidad Nancy Marita Banda Herrera. 

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: SEPARAR TEMPORALMENTE por un año académico (semestres académicos 2020-II y 2021-I) a la 

estudiante de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, que ha desaprobado la 

misma asignatura por tres veces, en mérito a las consideraciones que sustentan la presente resolución, cuyos nombres se 

detallan a continuación: 

N° Código Apellidos y nombres 
Asignatura 

(*) 
Nombre Ciclo Créditos 

Veces 
desaprobado 

1 2017012004 
Banda Herrera Nancy 

Marita 
2 - CP1512 

Redacción de Textos 
Universitarios 

II 3 3 veces 

(*) El número 2 que precede al código de asignatura, se refiere al Diseño Curricular 2016 de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de Chota 

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 de la presente Resolución vía correo electrónico institucional UNACH, a cada uno de los 

interesados. 

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. 

Servicios Académicos  
Interesados. 

Archivo. 

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

Mg. Edi Rojas Campos 
 

SECRETARIO ACADÉMICO 

Facultad de Ciencias Contables y Empresariales 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 
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