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VISTO:  

Informe N° 007-2020-CRADG/UNACH, de fecha 07 de setiembre de 2020; Acuerdo de Sesión permanente 

de Comisión Organizadora, de fecha 09 de setiembre 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 administrativo. 

 

Que, el artículo 29° de la Ley Universitaria, referido a la Comisión Organizadora establece que, La Comisión tiene 

a su cargo la aprobación del Estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la 

universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como en su conducción y dirección hasta que 

se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la presente ley, le corresponden. 

 

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en el artículo IV del Título Preliminar 

establece que son principios del procedimiento administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 

administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les 

estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas. Lo que significa que la actuación 

de las autoridades de las entidades de la administración pública, como la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, deben enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades y funciones conferidas en la Constitución, 

la ley y las normas administrativas. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 278-2019-UNACH, de fecha 12 de diciembre de 2019, 

se aprobó el Reglamento modificado de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.   

 

 Que, mediante Informe N° 007-2020-CRADG/UNACH, de fecha 07 de setiembre de 2020, la Presidenta 

de la Comisión de Revisión y Actualización de los documentos de Gestión – UNACH, presenta la propuesta de 

modificación de los artículos 13, 28 y 30 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota.      

Que, en Sesión Permanente de Comisión Organizadora de fecha 09 de setiembre de 2020, aprueba modificar los 

artículos 13, 28 y 30 del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.    

 

Que, de conformidad con el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y el artículo 20 del Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota.    
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR los artículos 13, 28 y 30 del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, redactándose de la siguiente manera: 

Artículo 13°. De la graduación automática 
Para obtener el Grado Académico de Bachiller por graduación automática, el egresado presenta al 
Coordinador de Facultad, la carpeta de graduación, conteniendo lo siguiente: 
a) FUT dirigido al Coordinador de la Facultad. 
b) Voucher de pago del Banco de la Nación o Banco Continental. 
c) Partida de nacimiento (original o copia legalizada) 
d) Copia Simple del DNI. 
e) Constancia de Egresado. 
f) Cuatro (04) fotografías actualizadas, de frente, tamaño pasaporte, a color, con fondo blanco y vestimenta formal. 
g) Ficha de Primera Matrícula. 
 
Artículo 28°. De los requisitos: 
El graduado o graduados presentaran los mismos requisitos exigidos en el artículo 13 del presente reglamento, 

adjunto además Acta de aprobación de Trabajo de Investigación (Original o copia fedateada) y 04 ejemplares 
empastados del informe final del trabajo de investigación sustentado y aprobado.     

 
Artículo 30°. De los requisitos: 
a) Formato Único de Trámite (FUT) dirigido al Coordinador de Facultad. 
b) Voucher de pago del Banco de la Nación o Banco Continental. 
c) 04 Fotografías tamaño pasaporte con Terno y Fondo Blanco. 
d) Constancia de no adeudar bienes a laboratorio y gabinetes. 
e) Constancia de no adeudar a la biblioteca. 
f) Constancia de no adeudar a la Escuela Profesional. 
g) Copia simple de Acta de Aprobación de Sustentación de Tesis. 
h) Copia de Grado Académico de Bachiller fedateada. 
i) Cuatro (04) ejemplares de Tesis sustentada y aprobada. 
j) Copia de DNI. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la 
Universidad (www.unach.edu.pe.).  

ARTÍCULO TERCERO: MANTENER los efectos del Resolución de Comisión Organizadora N° 278-2019-UNACH, 
de fecha 12 de diciembre de 2019, en todo lo que no se oponga a las modificaciones antes señaladas.               

ARTÍCULO CUARTO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se opongan a la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.   

 

 

 

 

 
 

 

C.c. 

Administración  

Informática   

Archivo 
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