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RESOLUCIÓN N°01 74-2020-UANCV-CU-R  

Juliaca, 04 de agosto de 2020 

Vistos: 
El Oficio N° 109-2020-VRACAD-UANCV, del Vicerrectorado Académico de la Universidad 
Andina "Néstor Cáceres Velásquez" dejuliaca; Oficio N° 079-2020-OSA-VRACAD-UANCV-J, 
de la Jefatura de la Oficina de Servicios Académicos/ UANCV, solicitando la aprobación del 
PROTOCOLO PARA SUSTENTACIÓN NO PRESENCIAL DE TESIS EN LA UANCV,y el acuerdo 
de sesión ordinaria vía plataforma virtual de Consejo Universitario de fecha 29 de julio de 
2020; 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° del Estatuto de la Universidad 
Andina Wéstor Cáceres Velásquez" dejuliaca, e/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 porsus propios 
estatutos en el marco de la Constitución y de las Leyes; 
Que, la UniversidadAndina °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 cíent(fi cay el ejercício 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 
emergencia nacional por e/plazo de quince (15) días calendario, disponiendo e/aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-1 9;(.) plazo que fuera ampliado por Decreto 
Supremo N° 051-2020-PCM, por trece (13) días calendario adicionales, con vencimiento al 
12 de abril de 2020. Posteriormente, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM se 
pror só el referido estado de emergencia por catorce (14) días calendario adicional, con 
encimiento al 26 de abril de 2020. Luego, por Decreto Supremo N°0 75 -2 020-PCM, se volvió 

a prorrogar dicho estado de emergencia por catorce (14) días calendario adicionales, con 
vencimiento al 10 de mayo de 2020. Nuevamente por Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, 
otra vez se prorrogó por catorce (14) días calendario adicional, con vencimiento a124 de 
mayo de 2020. Después por Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, una vez más se prorrogó 
por treinta y siete (37) días calendario adicional, con vencimiento al 30 de junio de 2020. 
Nueva men te con el Decreto Supremo N°011 6-2020-PCM, se vuelve a prorrogare/estado de 
emergencia nacional por treinta y un (31) días más con vencimiento al 31 de 2020, 
disponiéndose el aislamiento obligatorio en los departamentos de: Arequipa, ¡ca, Junín, 
Huánuco, San Martín, Madre de DiosyAncash. Finalmente se ha prorrogado una vez más 
por treinta y un (31) días calendario, el estado de emergencia nacional promulgado 
mediante el Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, en el Artículo 2.- De la cuarentena 
focalizado, en el numeral 2.2. "Dispóngase el aislamiento social obligatorio en cuarentena 

en las provincias de San Romány Puno de/departamento de Puno (...)' Todo ello dentro 
del marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días, por la existencia del CO VID-1 9, dispuesta por Decreto Supremo N°008-2020-SA; el 
mismo que nuevamente se pro rroga por (90) días calendarios, a partir dellO dejunio hasta 
el 07 de setiembre de 2020, con el Decreto Supremo N° 020-2020-SA; 
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Que, durante e/período académico 2020- UANCVy dadas las condiciones de aislamiento 
social obligatorio en el país (Epidemia por CO VID-1 9) se podrá realizar las sustentaciones de 
tesis en forma virtual durante/a vigencia de/os meses de cuarentena obligatoria, teniendo 
en cuenta el procedimiento de: a) Programación del Acto Académico de Sustentación de 
Tesis, b) Publicación delActoAcadémíco de Sustentación en la Página Web, c) desarrollo de 
Acto Académico de Sustentación de Tesis, d) De/Acta de Sustentación(..j; 
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 públicasy 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 ye/ejercicio de los derechos de vozy 
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, el Ministerio de la Educación, con Resolución ViceministerialN°085-2020-MINEDU. 
aprueba las "Orientaciones de continuidad del servicio educativo superior universitario, en 
el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por e/Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA"(..); 
Que, mediante Decreto Supremo N° 026-2020-PCM, se aprobaron las medidas adicionales 
extraordinarias, que permiten adoptarlas acciones preventívasy de respuesta para reducir 
el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus 
COVID-19 en el territorio nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la 
economía peruana por el alto riesgo de propagación del mencionado virus a nivel nacional; 
Que, mediante Resolución N° 120-2020-UANCV-CU-R, de fecha 27 de abril de 2020, se 
aprobó autorizó en vía de regularización las sesiones virtuales de Consejo de Facultad, 
Ci ejo Universitario y Asamblea Universitaria en la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de Julia ca, 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, en mérito al artículo 21 °, inc. 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, en el literal q) del artículo 18° del Estatuto Universitario señala como una de las 
atribuciones del Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios: "Conocer y 
resolver todos los demás asuntos que no están encomendados a otras Autoridades 
universitarias"; 
Que, el Consejo Universitario de esta Casa Superior de Estudios, en su sesión ordinaria vía 
plataforma virtual de fecha 29 de julio de 2020, teniendo en consideración losfundamentos 
expuestos y en uso a sus atribuciones, ha acordado aprobar excepcionalmente el 
PROTOCOLO PARA SUSTENTACIÓN NO PRESENCIAL DE TESIS EN LA UNIVERSIDAD 
ANDINA "NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" DEJULIACA y que cada Decano o Facultúd vea 
por conveniente que también sea SEMIPRESENCIAL con los protocolos de seguridad 
dependiendo de la naturaleza de/a Escuela Profesional; y, 
Estando, al acuerdo de Consejo universitario de la Universídad Andina "Néstor Cáceres 
Velásquez" de fu/faca, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N30220, Ley 
- - .......""..' !t_, ATfl )A-1 -- 7 J l A?.Tf'Il 
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SE RES UEL VE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, excepcionalmente el PROTOCOLO PARA 
SUSTENTACIÓN NO PRESENCIAL DE TESIS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA 
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" DEJULIACA, que consta de tres (3) folios y que 

cada Decano o Facultad vea por conveniente que también sea SEMIPRESENCIAL con los 
protocolos de seguridad correspondiente, dependiendo de la naturaleza de la Escuela 
Profesional de esta Casa Superior de Estudios, por los considerandos expuestos en la 
presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la vigencia de la 
presente resolución, cualquíer disposición y/o resolución que se contraponga a la presente. 

ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el portal 
institucíonal de transparencia de ¡a Universidad, ubicado en la página web: 
www.uancv.edu.pe. 

ARTICULO CUARTO. - DISPONER, que el VicerrectoradoAcadémico, Vicerrectorado 
de Investígación, Vícerrectorado Administrativo, Decanos de Facultad, Filiales, Oficina de 
Servicios Académicos, Oficina de Investigación, Oficina de Gestíón de Calidad Académica, 
Oficina de Economía, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Asesoría Jurídica, 
Defensoría Universitaria, Oficina de Imagen Institucional y la Oficina del Órgano de 
Inspección y Control, quedan encargadas del cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese, 

DISTRIBUCIÓN 
R UANCV; VICE RECTORADOS, DECANOS DE FACULTAD Y FILIALES; ESCUELAS PROFESIONALES ORÍC;SUNEDU; C. INSTITUCIONAL. 
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