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VISTOS: 

El Oficio N° 384–2020–FCCSS–UNACH/C, Memorándum Múltiple N°028–2020–FCCSS–UNACH/C, 

Oficio N° 121-2020- UNACH–VPAC-OGSA/JCV, Oficio N° 093-2020-EPE/FCS-UNACH/SC; Carta N° 

015-2020-UNACH; 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 con el art. 227° del Reglamento General de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, respecto a los derechos de los estudiantes, en los inc. b) y c), indica que, los 

estudiantes tienen el derecho a la participación activa en el proceso de evaluación de la 

enseñanza aprendizaje y a ser informados oportunamente sobre los resultados de sus 

evaluaciones. 

Que, de acuerdo al art. 13º del Reglamento del Estudiante de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, respecto a los derechos de los estudiantes, en el inc. a) indica que el estudiante debe 

recibir una formación académica y profesional de calidad de forma gratuita de acuerdo con la ley, 

la que se aplica para un solo programa de estudios de pregrado, teniendo una participación activa 

en el proceso de evaluación de la enseñanza aprendizaje. De igual manera, en el inc. o) indica 

que tiene derecho a ser informado oportunamente sobre los resultados de sus evaluaciones 

Que, de conformidad al art. 171° del Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 

referente a la docencia universitaria, indica que los docentes de la UNACH son los que realizan funciones 

de enseñanza, investigación, extensión y proyección universitaria; capacitación permanente, producción 

intelectual; prestación de servicios conformando lo órganos de gobierno y otras, de acuerdo con los 

principios y fines de la Universidad. Además, en el art. 195°, respecto a los deberes de los 

docentes, en el inc. i) establece que es deber de los docentes cumplir puntualmente con las 

actividades y labores académicas que les son encomendadas; y, en el inc. j) puntualiza que, es 
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 deber de los docentes presentar al departamento respectivo, un informe de su labor académica del 

semestre académico.  

Que, mediante el oficio N° 384-2020-FCCSS-UNACH/C., de fecha 12 de noviembre de 2020, la 

Dra. Erlinda Holmos Flores, Coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la UNACH, 

autoriza aprobar mediante acto resolutivo la apertura del Sistema Académico SIGA-WEB, con el 

fin de registrar las notas de la primera unidad de la asignatura de Gestión de Programas de 

Promoción de la Salud, cuyo código es EN 4514, con cinco (5) créditos, correspondiente al VIII 

ciclo, del plan de estudios 2016 II, a cargo del docente DONALD GORKI COLLANTES 

DELGADO, quien indica que por motivos de desconocimiento y que, porque los exámenes de la 

primera unidad no se habían realizado dentro del cronograma, no registró las notas 

oportunamente; 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°. AUTORIZAR al Mg. Donald Gorki Collantes Delgado, Docente de la Escuela 

Profesional de Enfermería, de la Facultad de Ciencias de la Salud, realice el registro de notas de la 

Unidad I, de la Asignatura de Gestión de Programas de Promoción de la Salud, cuyo código es EN 4514, 

del VIII ciclo académico, correspondiente al Plan de estudios 2016-II, en el Sistema Académico SIGA-

WEB, de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

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

resolución. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Cc. 
Of. General de Servicios Académicos. 
Sec. Académica. 
Archivo. 


