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RESOLUCIÓN N° 032–2020–FCCSS–UNACH/C 
Colpa Matara, 15 de junio del 2020 

VISTO: 

El oficio N° 145–2020–FCCSS–UNACH/C, de fecha 12 de junio del 2020, a través del cual la 

Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, autoriza al Dr. Richard Williams Hernández 

Fiestas, Subcoordinador de la Escuela Profesional de Enfermería, realice el registro de notas en 

el sistema académico SIGA WEB y firme el acta correspondiente; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el art. 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 art. 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 auto determinativa 

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 conformidad al art. 111° del Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, referente al Subcoordinador de Escuela Profesional, establece que, es un docente de la 

categoría de principal, que ostenta el Grado Académico de Doctor o Maestro en la especialidad de la 

Escuela Correspondiente y es designado por la Comisión Organizadora. Del mismo modo, en el art. 

112° del mismo Reglamento, en el ítem e) declara que, una de las funciones del Subcoordinador de 

la Escuela Profesional es realizar las coordinaciones necesarias para asegurar el desarrollo de la 

Práctica Pre-profesional de los estudiantes. 

Que, de acuerdo con el art. 88º del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, sobre 

las atribuciones del Subcoordinador de la Escuela Profesional, en su ítem a) dice que, una de sus 

atribuciones es representar a la Escuela Profesional. 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 196-2020-UNACH, se designa como 

Subcoordinador de la Escuela Profesional de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

al Dr. Richard Williams Hernández Fiestas; y, 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 297-2019-UNACH, a través de la cual se 

designa a la Dra. Erlinda Holmos Flores como Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
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y de acuerdo con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota, 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 1°. AUTORIZAR al Dr. Richard Williams Hernández Fiestas, Subcoordinador de la Escuela 

Profesional de Enfermería, realice el registro de notas en el sistema académico SIGA-WEB, de los 

estudiantes de Prácticas Pre-profesionales I (Malla curricular 2013-II) del semestre académico 2019-II y 

firme el acta correspondiente. 

ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente 

resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cc. 
-Oficina General de Servicios Académicos  
-Dr. Richard Williams Hernández Fiestas  

-Archivo. 


