
UNiVERSIDAD ANDINA 
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

RESOLUCIÓN N° 0248-2020-UANCV-CU-R 

Juliaca, 16 de setiembre de 2020 
VIS TOS: 
El Oficio N-° 151-2020-VRACD-UANCV, de fecha 28 de agosto de 2020, remitido por el Vicerrector 
Académico de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; y el Oficio N° 105-
2020-OGCA - VRA CAD- UANC y-], del jefe de Gestión de Calidad Académica/UA NCV; y, 

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° deI 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 brinda 
educación superior integral de calidad mediante una gestión académica y administrativa, 
centrada en los derechos humanos, con pertinencia social de las escuelas profesionales y posgrado, 
investigación cien tífica y el ejercicio responsable del liderazgo universitario, vinculado al 
desarrollo de la región, el país y el mundo; 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Poder Ejecutivo declaró estado de 

ergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiendo el aislamiento social 
atorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
ecuencia del brote del COVID-19;(...) por el plazo de 15 días calendarios, la misma que fue 

rrogado mediante los Decretos Supremos: Decreto Supremo N° 051-2020-PCM por el plazo de 
3 días calendario; Decreto Supremo N° 064-2020-PCM por el plazo de 14 días calendarios; 

Decreto Supremo N° 075-2020-PCM por el plazo de 14 días calendarios; Decreto Supremo N°083- 
0-P por el de 14 di'as calendarios; decreto supremo N° 094-2020-PCM a partir del 25 de 

20 al 30 de junio de 2020; Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, a partir del 01 de al 31 de 
Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, a partir del 01 de agosto al 31 de agosto; y Decreto 
mo N° 146-2020-PCM, a partir deI 01 de setiembre hasta el 30 de setíembre" Todo ello 

tro del marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días, por la existencia del COVID-19, dispuesta por Decreto Supremo N° 008-2020-SA; 
posteriormente a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA, otra vez se prorroga por (90) días 
calendarios; y, finalmente con el Decreto Supremo N° 027-2020-SA, nuevamente se prorrogo a 
partir del 08 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendarios, la emergencia 
sanitaria declarada a nivel nacional; 
Que, los numerales .5.10 y 5.14 del artículo 5 de la Ley Universitaria establecen como principios 
que rigen las universidades los de afirmación de la vida y dignidad humana y el interés superior 
del estudiante; 
Que, mediante el Oficio N-° 151-2 020-VRA CD-UANCV, de fecha 28 de agosto de 2020, ha remitido 
el Vicerrector Académico de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, el 
consolidado de la distribución de carga académica de docentes ordinarios y contratados semestre 
2020-1, para su aprobación; 

Que, son atribuciones del Consejo de Facultad, aprobar la carga académica de los docentes de 
su Facultad, conforme lo señala el Estatuto Universitario de la UANCV; 

Que, con Resolución N° 0116-2020-UANCV-CU-R de fecha 17 de abril de 2020, se aprobó la 
Directiva N° 003-2020-OSA-DGCA-VRACAD-UANCV, normas para la distribución de carga 
académica 2020 para docentes ordinarios y contratados de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de Julia ca; 

Que, mediante Resolución N° 120-2020-UANCV-CU-R, de fecha 27 de abril de 2020, se aprobó y 
autorizó en vía de regularización las sesiones virtuales de Consejo de Facultad, Consejo 
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Universitario y Asamblea Universitaria en la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
juliaca, por el período que dure la declaración del Estado de Emergencia, según Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020; 
Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de juliaca, tiene la potestad 
autodeterminativa para estructurar, organizar y conducir la Universidad, con atención a su 
naturaleza, características y necesidades; 
Que, en mérito al artículo 21 O,  mc. a), del Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, es 
atribución del Rector presidir el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como hacer 
cumplir sus acuerdos; 
Que, el Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios, en su sesión ordinaria vía 
plataforma virtual de fecha 11 de setiembre de 2020 y en uso sus atribuciones, ha acordado 
aprobar el consolidado de la distribución de carga académica para el semestre 2 020-1, de los 
docentes ordinarios y contratados de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 
juliaca;y, 
Estando, al acuerdo de Consejo universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de Juliaca, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N2  30220, Ley de 
Creación de la UANCV N2  23738 y Modificatoria N2  24661 y el Estatuto de la UANCV, que confiere 
facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

SE RES UEL VE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, en vía de regularización el consolidado de la 
DISTRIBUCIÓN DE CARGA ACADÉMICA PARA EL SEMESTRE 2020-1, DE LOS 
DOCENTES ORDINARIOS Y CONTRATADOS DE LA UNIVERSIDAD ANDINA 
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" DEJUL JA CA, que consta de ciento treinta y ocho (138) 
fojasyforman parte de los autos de la presente resolución. 
ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la vigencia de la presente 
resolución, cualquier disposición y/o resolución que se contraponga a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el portal institucional de 
la UANCV, ubicado en la página web www.uancv.edu.pe.  
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
Administrativo, Vicerrectorado de Investigación, Decanos de Facultad, Dirección General de 
Filiales, Oficina de Investigación, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Servicios 
Académicos, Oficina de Tecnología Informática y Telecomunicaciones, Oficina de Gestión de 
Calidad Académica, Oficina de Responsabilidad Social, Oficina de Economía, Oficina de Asesoría 
jurídica, Defensoría Universitaria, Oficina de Imagen y Promoción Institucional y la Oficina del 
Organo de Inspección y Control, quedan encargadas del cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquesey archívese. 

UNIVERSIDAD ANDINA 
'Nt. ÁCERSV ÁSQUEr 

Ridiurd Condori Cruz 
SECRETARIO GENERAL 
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