
 

 
Campus Universitario Colpa Matara – Chota                                                                                                            Página 1 de 4 

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° 061-2020-FCCE-UNACH 

Chota, 17 de diciembre de 2020 

 

VISTO: 

La Carta N° 147 – 2020 – SCEPC – FCCE – UNACH, de fecha 14 de noviembre de 2020; Oficio N° 206-2020-UNACH/FCCE-

C, de fecha 15 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 228° del Estatuto de la Universidad Nacional Autonomía de Chota. Son estudiantes de la UNACH, aquellos que 

han cumplido con los requisitos establecidos para su admisión, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en algunas 

de las carreras profesionales que ofrece la UNACH. 

Que, el Artículo 231° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, La matrícula es un acto formal,  jurídico y 

voluntario, que acredita la condición de estudiante de la UNACH. La matrícula implica que la institución asume el compromiso 

de instruir académica y profesionalmente a cada estudiante. Los estudiantes adquieren determinados deberes y derechos y se 

obligan a formarse y participar en la vida universitaria de acuerdo con las normas estatutarias y reglamentarias que rigen a la 

UNACH. 

Que, el Artículo 232° del Estatuto de la Universidad Nacional autónoma de Chota. Las matrículas de los estudiantes de pregrado 

y otros son fijadas y reajustadas periódicamente por la Comisión Organizadora, a solicitud de las respectivas instancias 

involucradas. 

Que, el Articulo 234°del Estatuto de la Universidad Nacional autónoma de Chota, en el inciso k) establece la reserva de matrícula 

por razones de trabajo o de otra naturaleza debidamente sustentada, la que no podrá exceder de tres (03) arlos consecutivos 

o alternos. 
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Que, el Artículo 223° del Reglamento General de la Universidad Nacional autónoma de Chota sobre la anulación de matrícula 

indica en los siguientes incisos: a) Si el estudiante, por razones de trabajo o de otra índole, se encuentra impedido de continuar 

sus estudios durante el ciclo académico matriculado, con los documentos sustentatorios podrá solicitar al Coordinador de su 

Facultad la nulidad de la matrícula, b) Solo procede la nulidad de la matrícula, hasta 30 días de iniciado el ciclo académico, c) 

El Coordinador de Facultad evaluara la pertinencia de lo solicitado y procederá a su determinación, d) El estudiante que no 

procede a anular su matrícula y se retira. El docente evaluara su rendimiento académico con las notas obtenidas hasta antes 

de su retiro. En caso de no haber obtenido ninguna nota, se calificará como impedido, e) El estudiante podrá solicitar la nulidad 

de la matrícula de manera total o parcial de los cursos. En el último caso deberá mantener como mínimo 12 créditos. De lo 

contrario perderá la condición de estudiante regular y los beneficios del servicio de comedor universitario o residencia 

universitaria si es que lo tuviera. 

Que, en el Artículo  14° del Proyecto del Reglamento de Matricula de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, se entenderá 

por: en los incisos: 14.5 sobre la Nulidad de Matrícula es el proceso mediante el cual el estudiante por razones de trabajo o de 

otra índole, se encuentra impedido a continuar sus estudios durante el semestre académico matriculado, 14.6 sobre Reserva 

Matrícula proceso mediante el cual el estudiante ejerce el derecho de postergar su matrícula por razones de fuerza mayor. El 

Periodo no excederá de tres (3) años académicos o seis (6) ciclos académicos. 

Que, el Artículo 225° del Reglamento General de la Universidad Nacional autónoma de Chota, en el inciso a) establece que el 

estudiante de la UNACH tiene derecho a reservar su matrícula por tres (03) años académicos o seis (06) ciclos académicos 

consecutivos o alternos como máximo. Sobrepasado este tiempo, perderá su condición de estudiante de la UNACH. 

Que, en el Artículo 14º del Reglamento de Matrícula, en el inciso 14.6 sobre Reserva de Matrícula, mediante el cual un estudiante 

ejerce el derecho de postergar su matrícula por razones de fuerza mayor. El periodo de reserva no excederá de tres (03) años 

académicos o seis (06) ciclos académicos consecutivos o alternos. 

Que, Carta N° 147 – 2020 – SCEPC – FCCE – UNACH, de fecha 14 de noviembre de 2020; el Subcoordinador de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la UNACH, anulación de matrícula en el Semestre Académico 2020-II, y la reserva de matrícula 

en los semestres académicos 2020-II, 2021-I, 2021-II y 2022-I, del estudiante de la Escuela profesional de Contabilidad Alex 

Sánchez Cadenillas. 

Que, mediante Oficio N° 206-2020-UNACH/FCCE-C, de fecha 15 de diciembre de 2020, el Coordinador de Facultad, autoriza 

emitir Resolución de Facultad, aprobando la anulación de matrícula en el Semestre Académico 2020-II, y la reserva de matrícula 

en los semestres académicos 2020-II, 2021-I, 2021-II y 2022-I, del estudiante de la Escuela profesional de Contabilidad Alex 

Sánchez Cadenillas. 

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 anulación de matrícula en el Semestre Académico 2020-II, y la reserva de matrícula en los 

semestres académicos 2020-II, 2021-I, 2021-II y 2022-I, del estudiante Alex Sánchez Cadenillas con código universitario Nº 

2018012034 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 

 

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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