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RESOLUCIÓN N° 052 – 2020 – FCCSS – UNACH/C 

Colpa Matara, 23 de julio del 2020 

VISTOS: 

El Informe N° 011-2020-EPE/FCS-UNACH/SC, con fecha 13 de julio del 2020 y el Oficio N° 190–

2020–FCCSS–UNACH/C, con fecha 17 de julio del 2020, a través del cual la Coordinadora de la 

Facultad de Ciencias de la Salud autoriza anular la Resolución N° 037–2020–FCCSS–UNACH/C; 

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 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 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, según el artículo 218° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

establece: a) La matrícula es un acto jurídico formal y voluntario, por el que la Universidad asume 

la obligación de formar académica y profesionalmente a sus estudiantes, y estos, asumen la 

obligación de participar en la vida universitaria, b) Formalizada la matrícula, los alumnos adquieren 

los derechos y deberes que les son inherentes. 

Que, de conformidad con el artículo 233º, referente a los requisitos para aprobación de una 

asignatura, declara en los incisos a) Estar válidamente matriculado, b) Tener registrada una 

asistencia no menor del 70% del total de sesiones de actividades académicas consideradas en el 

sílabo respectivo. El docente realiza el registro de asistencias del estudiante, en el horario 

establecido, usando registros oficiales que son revisados y evaluados periódicamente por el 

Subcoordinador de Departamento Académico al que pertenece la referida asignatura, c) Además 

de los requisitos de matrícula válida y asistencia mínima, se requiere obtener como mínimo una 

calificación final de once (11) puntos.  
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Que, de acuerdo al art. 7° del Reglamento Específico de Cursos por consejería, sobre la 

responsabilidad del Subcoordinador de Escuela, establece que, cada Escuela elaborará el listado 

de asignaturas, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas, para ser consideradas bajo la 

modalidad de consejería, las cuales deben ser ratificadas mediante resolución de la Facultad o 

Comisión Organizadora.   

Que, mediante el Informe N° 008-2020-EPE/FCS-UNACH/SC, con fecha 25 de junio del 2020, el 

Dr. Richard Williams Hernández Fiestas, Subcoordinador de la Escuela Profesional de 

Enfermería, hace llegar la lista de asignaturas para ser desarrollados en la modalidad de Cursos 

por Consejería, los cuales son: Perú en el Contexto Internacional (IV ciclo) y Enfermedades 

Tropicales (VIII ciclo); adjuntando la lista de estudiantes que llevarán tales asignaturas; 

solicitando ser aprobadas mediante acto resolutivo. 

Que, mediante Resolución N° 037–2020–FCCSS–UNACH/C, con fecha 29 de junio del 2020, se 

aprueba el desarrollo de las asignaturas: Perú en el Contexto Internacional (IV ciclo) y Enfermedades 

Tropicales (VIII ciclo), en la modalidad de Cursos por Consejería en el Semestre Académico 2020-I, a 

solicitud de la Subcoordinación de la Escuela Profesional de Enfermería   

Que, según el INFORME N° 011-2020-EPE/FCS-UNACH/SC, de fecha 13 de julio del 2020, en los 

ítems 4 y 5, el Subcoordinador de la Escuela Profesional de Enfermería indica que después del 

análisis correspondiente realizado por la Oficina General de Servicios Académicos, la 

Subcoordinación de la Escuela de Enfermería y la Facultad de Ciencias de la Salud, se determinó 

que las asignaturas mencionadas en el párrafo precedente, sean desarrolladas en la modalidad 

regular, por el número elevado de estudiantes y por no afectarlos económicamente; de manera 

que, solicita dejar sin efecto la Resolución N° 037–2020–FCCSS–UNACH/C. 

Que, según el OFICIO N° 190-2020-FCCSS-UNACH/C, con fecha 17 de julio del 2020, la 

Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud autoriza la anulación de la RESOLUCIÓN N° 

037–2020–FCCSS–UNACH/C, por los considerandos expuestos 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 1°. DECLARAR LA NULIDAD de la RESOLUCIÓN N° 037–2020–FCCSS– 

UNACH/C, emitida el 29 de junio del 2020, por la Coordinación de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 
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ARTÍCULO 2°. DEJAR SIN EFECTO todo acto administrativo que se oponga a la presente 

resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 

         

 

 

 

 

Cc: 

Vicepresidencia Académica. 

Oficina General de Servicios Académicos. 

Escuela Profesional de Enfermería 

Secretaría Académica 

Archivo. 


