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VISTOS: 

El Oficio N° 065-2020-EPE/FCS-UNACH/SC., de fecha 26 de agosto de 2020 y el Oficio N° 253-2020-

FCCSS-UNACH/C., de fecha 26 de agosto de 2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo N° 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 N° 30220, en su artículo N° 08 establece que el Estado reconoce la 

autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se ejerce de conformidad con lo 

establecido con la Constitución, la presente Ley y demás normatividad aplicable. Esta autonomía se 

manifiesta en los siguientes regímenes: 8.3) Académico, que implica la potestad autodeterminativa 

para fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone 

el señalamiento de los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de 

la institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más acabada 

de la razón de ser de la actividad universitaria. 

Que, de acuerdo al artículo 108 del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, establece que dentro de las funciones del Coordinador de Facultad, se mencionan: a) Formular 

la política académica y administrativa de la Facultad, dirigirla, supervisarla y coordinarla con las 

distintas unidades académicas; b) Constituir comisiones permanentes y especiales cuando lo 

considere conveniente para el mejor logro de sus fines. 

Que, el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en su artículo N° 86, referente a la 

Escuela Profesional declara que es la unidad encargada de diseñar, aplicar y actualizar el currículo de 

la carrera profesional para la formación académica y profesional de los estudiantes de la UNACH. 

Que, a través del oficio N° 065-2020-EPE/FCS-UNACH/SC, de fecha 26 de agosto de 2020, el Dr. 

Richard Williams Hernández Fiestas, Subcoordinador de la Escuela Profesional de Enfermería, de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, hace llegar la solicitud de aprobación mediante acto resolutivo, la 

felicitación correspondiente a los primeros Licenciados en Enfermería de la UNACH, considerando que 

muchos de ellos han ocupado un lugar resaltante en el orden de mérito para la adjudicación al Servicio 

Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) en la Región Cajamarca.  

Que, de acuerdo con el Oficio N° 253-2020-FCCSS-UNACH/C, con fecha 26 de agosto del 2020, la 

Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, autoriza aprobar mediante acto resolutivo, la 

felicitación a los doce (12) primeros Licenciados en Enfermería de la UNACH, quienes han ocupado un 
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lugar resaltante en el orden de mérito para la adjudicación al Servicio Rural Urbano Marginal de Salud 

(SERUMS) en la Región Cajamarca.; y,  

Estando de acuerdo con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, donde establecen que El (la) Coordinador (a) de la Facultad, es quien dirige la política 

académica y administrativa de la Facultad y, en uso de sus atribuciones legales para firmar y disponer 

la publicación de las resoluciones de Facultad, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: FELICITAR a los doce (12) primeros Licenciados en Enfermería de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, quienes han ocupado un lugar resaltante en el orden de 

mérito para la adjudicación al Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) en la Región 

Cajamarca, que a continuación se indican: 

N° Licenciados en Enfermería SERUMS remunerado 
Inicio 01 de julio de 2020 

Orden de mérito 
alcanzado 

01 Carranza Carranza Rosmery EsSalud – Bambamarca 2° lugar (16,20) 

02 Clavo Pérez Vanesa EsSalud Pucara – Jaén 4° lugar (15,70) 

03 Vásquez Estela Carmen Rosa C.S. Cochabamba 7° lugar (15,30) 

04 Julca Pérez José Adelmo P.S. Pampa La Rioja - Cutervo 9° lugar (14,90) 

05 Martínez Torres Lesli C.S. San Luis de la Lucma - Cutervo 10° lugar (14,80) 

06 Uriarte Tamay Deisy Magaly P.S. Segue – Cochabamba 14° lugar (14,40) 

07 Cieza Najarro Yuri Tatiana P.S. El Verde – Chalamarca 20° lugar (14,00) 

08 Díaz Mendoza Ana Rocío P.S. Conga El Verde - Chalamarca 23° lugar (13,90) 

09 Idrogo Zamora Dani Isela C.S. Chancay Baños – Santa Cruz 24° lugar (13,80) 

10 Edquén Medina María Yaneth C.S. La Salicia Toribio Casanova – Cutervo 26° lugar (13,70) 

11 Clavo Montenegro Thalia P.S. La Simra – Lajas. 32° lugar (13,30) 

12 García Requejo Deiser  P.S. Cutaxi – Conchán 45° lugar (12,30) 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente 

resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
Cc. 
SC/EPE. 
Sec. Académica. 
Interesados. 
Archivo. 


