
UNiVERSIDAD ANDINA 
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

 

RESOLUCIÓN N° 0208-2020-UANCV-CU-R 
Juliaca, 04 de agosto de 2020 

VISTOS: 
El Oficio N° 061-2020-VRACAD-IJANCV, de fecha 23 de abril de 2020, presentado por el 
Vicerrectorado Académico/IJANCV; y el Oficio N° 065-2020-OGCA-VRACD-UANCV-J, de fecha 
22 de abril de 2020, presentado por la Oficina de Gestión de Calidad Académica/Vicerrectorado 
Académico/UANCV; Oficio N° 142-2020-UANCV-SG-J, de fecha 22 de mayo de 2020, de la 
Oficina de Secretaria General/UANCV; Oficio N° 090-2020-VRACAD-UANCV, de fecha 17 de 
junio de 2020, del Vicerrectorado Académico/UANCV; Oficio N° 090-2020-OGCA-VRACD-
UANCV-J, de fecha 06 de julio de 2020, de la Oficina de Gestión de Calidad 
Académica/Vicerrectorado Académico de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
Juliaca. 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, 
artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220, artículo 10° del Estatuto de la Universidad Andina 
"Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, el Estado reconoce la autonomía universitaria y sostiene 
que cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno académico, 
administrativo, y económico, asimismo las universidades se rigen por sus propios estatutos en 
el marco de la Constitución y de las Leyes; 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es una institución que 
rinda educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y 

REC R9jadmi nistrativa  centrada en los derechos humanos, con pertinencia social de las escuelas 
profesio.ales y posgrado, investigación científica y el ejercicio responsable del liderazgo 
univ sitario, vinculado al desarrollo de la región, el país y el mundo; 

con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se declara en 
rgencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendarios, por la 
tencia del COVlD-19, (...), señalando en sus considerandos que es responsabilidad del 

tado reducir el impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo 
elevado para la salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y 
la calidad de vida de su población, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y 
hechos que conlleven a la configuración de estas; y asimismo, con Decreto Supremo N° 020-
2020-SA, se prorroga la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
por 90 días calendarios, a partir del 10 de junio, y concluyéndose el 07 de septiembre de 2020; 
Que, mediante Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se ha 
declarado Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se ha 
dispuesto el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, (...), medida que entra en 
vigencia a partir del 16 de marzo de 2020; sin embargo dicha medida fue prorrogada por los 
Decretos Supremos N° 51-2020-PCM, N° 64-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, 
y N° 094-2020-PCM, esta última por el término de treinta y siete (37) días calendarios, a partir 
del 25 de mayo de 2020 hasta 30 de junio de 2020; con Decreto Supremo N° 0116-2020-PCM, 
se prorroga el estado de emergencia nacional a partir del 01 de julio de 2020 hasta el 31 de 
julio de 2020, disponiéndose el aislamiento obligatorio en los departamentos de Arequipa, Ica, 
Junín, Huánuco, San Martin, Madre de Dios, y Ancash; sin embargo, según Decreto Supremo 
N° 135-2020-PCM, de fecha 31 de julio de 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, (...), modificando 
el numeral 2.2 del artículo 2° y el numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto Supremo N° 116-
2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 129-2020-PCM, los cuales quedan redactado 
conforme al siguiente texto: "Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los 
departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, y San Martin, así como en la provincia de 
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Tambopata del departamento de Madre de Dios, (...), en las provincias de San Román y Puno 
del Departamento de Puno, (...)"; 
Que, conforme a la Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo 
de 2020, en la que resuelve aprobar la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la 
prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19), en universidades a nivel 
nacional", y dispone de manera excepcional, la postergación y/o suspensión del inicio de clases 
y actividades lectivas en las universidades públicas y privadas, las mismas que podrán iniciar a 
partir del 30 de marzo de 2020, considerando que la Organización Mundial de la Salud califico 
el brote del coronavirus (COVID-19) como una pandemia, al haberse extendido en varios países 
del mundo de manera simultánea, y a su vez el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara 
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendarios, por la 
existencia del Coronavirus (COVID-19), cuyo numeral 2.1.2 del artículo 2° establece que el 
Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para 
las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo; 
Que, el Ministerio de Educación, mediante Resolución Viceministerial N° 084-2020-MINEDU, 
de fecha 31 de marzo de 2020, en su artículo 2° dispone de manera excepcional la suspensión 
y/o postergación de las clases, actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se 
realizan de forma presencial en los locales de las sedes y filiales de las universidades públicas y 
rivadas y escuelas de posgrado, hasta el 3 de mayo de 2020 inclusive a partir del día 
iguientes podrán iniciar o retomar de manera gradual la prestación del servicio educativo 

presencial, considerando las recomendaciones de las instancias correspondientes según el 
estado de avance de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19; 
Que, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), mediante 
-éolución del Consejo l)irectivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, aprobó "los criterios para la 
upervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las 
signaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las 

medidas para prevenir y controlar el COVID-19; asimismo, acorde a los artículos 2° y 5°de las 
Disposiciones Generales de la Resolución de Consejo Directivo de SUNEDU, establece: "Art. 2° 
que el fin del mismo es coadyuvar a la continuidad de la prestación del servicio de educación 
universitaria de acuerdo con criterios de accesibilidad, adaptabilidad, calidad y otras 
condiciones esenciales para el aprendizaje"; 
Que, con Resolución N° 0112-2020-UANCV-CU-R, de fecha 17 de abril de 2020, se aprobó la 
aplicación de la MODALIDAD DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL, en el semestre académico 
2020-1, de la Sede Central Juliaca y Filiales de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de Juliaca; 
Que, que mediante Resolución N° 0759-2019-UANCV-CU-R, de fecha 27 de diciembre de 
2019, se aprobó el Cronograma Académico 2020-1 y 2020-II; sin embargo, tomando en cuenta 
los documentos señalados en los párrafos que antecede, se ha aprobado el cronograma 
académico 20 20-1, en aplicación de la modalidad de enseñanza no presencial por la pandemia 
mundial COVID-19, bajo la Resolución N° 0113-2020-UANCV-CU-R de fecha 17 de abril de 
2020, de la Sede Central Juliaca y Filiales de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" 
de Juliaca; 
Que, con Resolución N° 0760-2019-UANCV-CU-R, de fecha 27 de diciembre de 2019, se 
aprobó el Reglamento de Evaluación y Selección de Docente para contrato 2020 de la 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, (...),y en el Título V, DISPOSICIONES 
FINALES, (...), SEPTIMA.- Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento serán 
resueltos por el Consejo Universitario en última instancia; y OCTAVA.- El presente Reglamento 
entra en vigencia al día siguientes de emitida la Resolución que lo aprueba; 
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Que, el Vicerrectorado Académico de esta Casa Superior de Estudios, eleva y pone de 
conocimiento que debido a las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación y 
SUNEDU por el estado de emergencia a consecuencia del COVlD-19, se deberá incorporar en las 
disposiciones finales en el Reglamento de Evaluación y Selección de Docentes 2020, a fin de 
llevar a cabo el proceso mediante la modalidad virtual, lo siguiente: SEPTIMA.- Considerando el 
Decreto Supremo N° 044-2020, que a partir del 16 de marzo del 2020 declara el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, y que ha sido programado hasta el 26 de abril de 2020, 
disponer de manera excepcional que la Evaluación y Selección de docentes para contrato 2020, 
se efectuaran mediante la modalidad virtual utilizando la plataforma virtual institucional. A 
cargo de la Oficina de Telecomunicaciones e Informática, disponiendo se continúe con el 
cronograma establecido; y OCTAVA.- Dejar sin efecto los artículos del referido Reglamento que 
se opongan a la disposición final precedente, para su aprobación; 
Que, la Oficina de Gestión de Calidad Académica, mediante el Oficio N° 090-2020-OGCA-
VRACD-UANCV-J, de fecha 06 de julio de 2020, respecto a la rectificación del requerimiento de 
disposiciones finales conforme a la observación realizada por la Oficina de Secretaria General 
con Oficio N° 142-2020-UANCV-SG-J y el Vicerrectorado Académico con Oficio N° 090-2020-
VRACAD-IJANCV, ha señalado que la solicitud se realizó de acuerdo al Reglamento de 
Evaluación y Selección de Docente para Contrato 2020 que se remitió al Vicerrectorado 
cadémico para su aprobación, la misma que fue aprobada mediante Resolución N° 0760-

2019-UANCV-CU-R de fecha 27 de diciembre de 2019 y asimismo indica que el reglamento fue 
el que se publicó en la página web de la Universidad para realizar la convocatoria y posterior 
evaluación y selección de docentes, no existiendo error en la correlación de las disposiciones 

es; 
ue, de la verificación se observa que el Reglamento de Evaluación y Selección de Docente 
ra Contrato 2020, contiene hasta la octava disposición final; sin embargo, conforme a lo 

olicitado la incorporación no es factible, pero si la sustitución de la séptima y octava 
disposición final del mencionado reglamento; sustitución que resulta necesaria considerando 
que a partir de la declaración del Estado de Emergencia Nacional dictada por el gobierno según 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Ministerio de Educación ha implementado la modalidad 
de enseñanza no presencial para las Universidades Publicas y Privadas, con la finalidad de 
evitar la propagación del COVID-19, y realizar vía plataforma virtual los procedimientos de las 
etapas establecidas en el concurso de evaluación y selección de docentes para contrato 2020, 
cumpliendo con el principio de legalidad correspondiente; 
Que, según el artículo 5° de las disposiciones en materia de Educación Superior Universitaria 
en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional del Decreto Legislativo 
N° 1496, establece: "Facúltese a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, 
Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y 
privadas, para que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. 
Para ello emplean medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la 
comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los 
medios utilizados para la realización de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad 
y legitimidad de los acuerdos adoptados"; 
Que, mediante Resolución N° 120-2020-UANCV-CU-R, de fecha 27 de abril de 2020, se aprobó 
y autorizó en vía de regularización a partir del 15 de marzo de 2020, las sesiones virtuales de 
Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria de la Universidad Andina 
"Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, por el periodo que dure la declaración del Estado de 
Emergencia Nacional; con la finalidad de evitar la propagación del brote del COVID-19, y 
salvaguardar la salud de los miembros de la comunidad universitaria y órganos de gobierno de 
la UANCV; y teniendo en cuenta a su vez que con el Estado de Emergencia Nacional se ha 
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restringido derechos constitucionales como el derecho a la libertad de reunión comprendida en 
el artículo 2° Inc. 12 de la Constitución Política del Perú, motivo por el cual, es que se procedió a 
llevar a cabo vía virtual la sesión de Consejo Universitario, para la toma de decisiones respecto 
a la parte académica y administrativa de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
Juliaca; 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, es autónoma en su 
régimen de gobierno tiene la potestad auto-determinativa para estructurar, organizar, conducir 
la Universidad, con atención a su naturaleza, características y necesidades. Es formalmente 
dependiente del régimen normativo; acorde al artículo 10° inciso b) del Estatuto de esta Casa 
Superior de Estudios; 
Que, en mérito al artículo 21° del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, es atribución 
del Rector presidir el Consejo Universitario yla Asamblea Universitaria, así como hacer cumplir 
sus acuerdos; 
Que, el Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, 
en su sesión extraordinaria vía plataforma virtual de fecha 27 de abril de 2020, conforme a las 
atribuciones conferidas por el Estatuto, ha acordado modificar en vía de regularización el 
Reglamento de Evaluación y Selección de docentes para Contrato 2020, aprobado por 
Resolución N° 0760-2019-UANCV-CU-R, de fecha 27 de diciembre de 2019; sustituyéndose la 
séptima y octava Disposición Final del TÍTULO V del Reglamento de Evaluación y Selección de 
Docente para Contrato 2020, con el siguiente tenor: SÉPTIMA.- Considerando el Decreto 
Supremo N° 044-2020, que a partir del 16 de marzo del 2020 declara el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote 
del COVID-19, y que ha sido programado hasta el 26 de abril de 2020,; y, 
Estando, al acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de Juliaca, y conforme a lo establecido por la Ley Universitaria N° 30220, Ley de 
Creación de la UANCV N° 23738 y Modificatoria y el Estatuto de la UANCV, que confieren 
facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR en vía de regularización el REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE DOCENTE PARA CONTRATO 2020 de la 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, aprobado por Resolución N° 0760-
2019-UANCV-CU-R, de fecha 27 de diciembre de 2019; SUSTITUYENDOSE la Séptima y 
Octava Disposición Final del TÍTULO V del Reglamento de Evaluación y Selección de Docente 
para Contrato 2020, con el siguiente tenor: 

"TÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

SEPTIMA.- Considerando el Decreto Supremo N° 044-2020, que a partir del 16 de 
marzo del 2020 declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de/a nación a consecuencia del brote del CO VID-1 9, 
y que ha sido programado hasta el 26 de abril de 2020, disponer de manera 
excepcional que la Evaluación y Selección de docentes para contrato 2020, se 
efectuaran mediante la modalidad virtual utilizando la plataforma virtual 
institucional. A cargo de la Oficina de Telecomunicaciones e Informática, disponiendo 
se continúe con el cronograma establecido;y 
OCTAVA.- Dejar sin efecto los artículos del referido Reglamento que se opongan a la 
disposición final precedente". 
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ARTICULO SEGUNDO.- PUBLICAR, la presente resolución en el portal institucional de 
transparencia de la Universidad, ubicado en la página web: www.uancv.edu.pe. 

ARTICU LO TERCERO.- ENCARGAR, al Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de 
Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Decanos de la Facultad, Directores General de 
Filiales, Oficina de Servicios Académicos, Oficina de Personal, Oficina de Planificación 
Universitaria, Oficina de Economía, Oficina de Investigación, Oficina de Gestión de Calidad 
Académica, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen y Promoción Institucional y la 
Oficina del Órgano de Inspección y Control, el cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comunhquese y archívese. 

NIVERSIDAD NDINA 
CcERS 'iÁsou€z" 

Condori Cru? 
SECRETAR1O GENERAl. 

DISTRIBUCIÓN:  
R - UANCV; VICE RECTORADOS; DIRECTORES GENERALES DE FILIALES; DECANOS DE LA FACULTAD; DIRECTORES DE LA CAPS 
OFICINAS: DU; 1; GCA; SA; PU; P; E; AJ; IP!; TI; ORIC, y demás oficinas administrativas/UNIDADES: T CO y demás Unidades administrativas 
ARCH. JBN/RCC/marn. 
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