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RESOLUCIÓN N° 120-2020-FCCSS-UNACH/C 
Colpa Matara, 14 de octubre del 2020 

 
VISTOS: 
El Oficio N° 337-2020-FCCSS-UNACH/C; el Oficio N° 083-2020-EPE/FCS-UNACH/SC; la Carta N° 

099 – 2020 – FCCSS – UNACH/C; la Carta N° 339-2020-UNACH/SG; el Oficio N° 302-2020-

FCCSS-UNACH/C; el Oficio N° 076-2020-EPE/FCS-UNACH/SC; la Carta N° 007-2020- RWHF-

UNACH/D; 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 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 con la Constitución, la presente ley y demás normatividad aplicable. Esta autonomía se 

manifiesta en los siguientes regímenes: 8.3) Académico, 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 a la Ley Universitaria N° 30220, en su Artículo 6° establece los fines de la 

universidad, dentro de los cuales se indican: 6.1. Preservar, acrecentar y transmitir de modo 

permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 6.2 Formar 

profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de 

acuerdo a las necesidades del país. 6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la 

humanidad. 6.8 Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 

mundial 

Que, según el Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en su Artículo 

108°, respecto a las Funciones del Coordinador de Facultad, en el Lit. d), establece que, es función 

del Coordinador de Facultad: “Proponer a la Comisión Organizadora la firma de convenios específicos 

con universidades nacionales o extranjeras u otras instituciones, así como evaluar el cumplimiento de 

los ya suscritos”. Del mismo modo, en el Artículo 112° del mismo reglamento, se establecen las 

funciones del Subcoordinador de Escuela Profesional, donde en el Lit. g) determina que una de las 

funciones del Subcoordinador de Escuela, es: “Promover en coordinación con el Coordinador de 

Facultad, el intercambio académico de docentes y estudiantes, para garantizar la actualización de la 

carrera”.  

 



Universidad Nacional Autónoma de Chota 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Campus Universitario Colpa Matara – Chota. 

“Año de la Universalización de la salud” 

 

RESOLUCIÓN N° 120-2020-FCCSS-UNACH/C 
Colpa Matara, 14 de octubre del 2020 

 
Que, mediante el Oficio N° 083-2020-EPE/FCS-UNACH/SC, de fecha 11 de octubre de 2020, el Dr. 

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

Facultad de Ciencias de la Salud, solicita la aprobación a través de acto resolutivo, el Proyecto 

Pedagógico Internacional denominado: “Proyectos de aula integrados entre la Facultad de Enfermería 

y Rehabilitación de la Universidad de la Sabana (Colombia) y, la Escuela Profesional de Enfermería 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (Perú). 

Que, a través del Oficio N° 337-2020-FCCSS-UNACH/C, la Dra. Erlinda Holmos Flores, Coordinadora 

de la Facultad de Ciencias de la Salud, autoriza aprobar mediante acto resolutivo el Proyecto 

Pedagógico Internacional denominado: “Proyectos de aula integrados entre la Facultad de Enfermería 

y Rehabilitación de la Universidad de la Sabana (Colombia) y la Escuela Profesional de Enfermería de 

la Universidad Nacional Autónoma de Chota (Perú)”; 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: APROBAR el Proyecto Pedagógico Internacional denominado: 

“PROYECTOS DE AULA INTEGRADOS ENTRE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y 

REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA (COLOMBIA) Y LA ESCUELA 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

(PERÚ)”. 

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

resolución. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc. 
Vicepresidencia Académica 
Unidad de Investigación de la FCCSS.  
Secretaría Académica. 
Interesado(a). 
Archivo. 


