
UNIVERSIDAD ANDINA 

"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

RESOLUCION N° 0173-2020-UANCV-CU-R 

Juliaca, 04 de agosto de 2020 

Vistos: 
El expediente N° 004004, de la Srta. Anel Lizbet Sucari Mamani, con DNI N° 73939296; 
Oficio N° 0009-2020-CCA-UANCV, de la Coordinación General del Comité de Cese de 
Actividades de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; sobre matrícula 
para postulantes ingresantes en el examen de admisión 2020-1 y  otro; 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 científica 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 
emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario, disponiendo el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19;(...) 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 prorrogó el 
referido estado de emergencia por catorce (14) días calendario adicional, con vencimiento al 

6 de abril de 2020. Luego, por Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, se volvió a prorrogar 
6stado de emergencia por catorce (14) días calendario adicionales, con vencimiento al 

de mayo de 2020. Nuevamente por Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, otra vez se 
orrogó por catorce (14) días calendario adicional, con vencimiento al 24 de mayo de 2020. 

espués 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. Nuevamente con 
el Decreto Supremo N° 0116-2020-PCM, se vuelve a prorrogar el 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, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, 
Madre de Dios y Ancash. 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 Román y Puno 
del 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 COVID-19, 
dispuesta por Decreto Supremo N° 008-2020-SA; el mismo que nuevamente seprorrogapor 
(90) días calendarios, a partir del 10 de junio hasta el 07 de setiembre de 2020, con el 
Decreto Supremo N° 020-2020-SA; 
Que, la Srta. Anel Lizbet Sucari Mamani, ha solicitado aprobación de autorización de 
matrícula y otro, señalando que ha ingresado en el proceso de admisión 2020-1, primera fase 
a la Escuela Profesional de Medicina Humana de esta Casa Superior de Estudios, proceso que 
se realizó en el mes de enero de 2020; 
Que, la Ley Universitaria 30220, artículo 97, estudiantes "Son estudiantes universitarios de 
pregrado quienes, habiendo concluido los estudios de educación secundaria, han aprobado el 
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proceso de admisión a la universidad, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados 
en ella. Los estudiantes de los programas de posgrado, de segunda especialidad, así como de 
los programas de educación continua, son quienes han aprobado el proceso de admisión y se 
encuentran matriculados. En ambos casos se sujetan a lo dispuesto en los estatutos 
correspondientes. Los estudiantes extranjeros (...)"; 
Que, el artículo 115, Universidad Privada, toda persona natural o jurídica tiene derecho a la 
libre iniciativa privada para constituir una persona jurídica, con la finalidad de realizar 
actividades en la educación universitaria (....). En caso de que la promotora tenga fines 
lucrativos se constituye bajo la forma societaria y en caso no tenga fines de lucro, bajo la 
forma asociativa; 

Que, acorde a los artículos 1100 y  1110, dei Estatuto de esta Casa Superior de Estudios: 
110° "Son estudiantes de pregrado de la Universidad, quienes, habiendo concluido sus 
estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión alcanzando una 
vacante y se encuentran regularmente matriculados. Igualmente, los matriculados en los 
Programas de Postgrado, de Segunda Especialidad y Programas de Educación Continua y a 
Distancia", 111° "La matrícula, en la Universidad, es el acto formaly voluntario que acredita 
la condición de estudiante universitario e implica el cumplimiento de la Ley, el Estatuto y los 
Reglamentos"; 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 034-2020-SUNEDU/CD, de fecha 04 de 
marzo de 2020, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - 
SUNEDU, ha resuelto: Primero, DENEGAR LA LICENCIA INSTITUCIONAL a la Universidad 

ndina Néstor Cáceres Velásquez para ofrecer el servicio educativo superior universitario en 
el territorio nacional, en atención a la evaluación que se detalla en el Informe Técnico de 
Licenciamiento N° 021-2020-SUNEDU-02-12 del 21 de febrero de 2020; en consecuencia 
DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 1287-92-ANR dellO de agosto de 1992, (...)"; 
Que, a partir de la notificación de la mencionada resolución, se puede deducir que se 
suspende definitivamente y de manera inmediata la convocatoria nuevos procesos de 
admisión o de cualquier otra modalidad destinada a admitir o matricular nuevos 
sÇdiaíies a excepción de los que hayan iniciado estudios con anterioridad a la notificación 

dicha resolución; 
ue, conforme se aprecia dicha disposición tiene como finalidad evitar la incorporación de 

nuevos estudiantes. El incurrir en ilegalidades conduciría a sanciones administrativas, 
económicas e incluso penales por lo que está claro que la Universidad no puede matricular a 
ningún ingresante bajo ninguna modalidad o excepción después de haberse recibido la 
denegatoria de licenciamiento; 

Que, el Comité de Cese de Actividades de esta Casa Superior de Estudios, mediante Oficio 
N° 009-2020-CCA-UANCV/J, previo análisis de lo solicitado por la peticionante, ha 
recomendado que a los postulantes del examen de admisión 2020-1, primera fase realizado 
en el mes de enero del presente año, se les devuelva sus documentos y el monto abonado por 
concepto de inscripción al examen de admisión (...); 

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 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, 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 
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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 lo solicitado y el 
informe de la Coordinación General del Comité de Cese - UANCV, ha acordado autorizar la 
devolución de los documentos y el monto económico abonado por concepto de inscripción al 
examen de admisión 2020-1, primera fase a la Srta. Anel Lizbet Sucari Mamani, con DNI 
N° 73939296; 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 NR 23T38y Modificatoria N 2466ly el Estatuto dela UANCV, que 
confiere facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la devolución de los documentos y el monto 
económico abonado por concepto de inscripción al examen de admisión 2020-1, primera fase 

de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, a la Srta. ANEL LIZBET 
SUCARI MAMAN!, con DNI N° 73939296, en virtud a los considerandos expuestos en la 
presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- PUBLIQUESE, la presente resolución en el portal 
institucional de transparencia de la Universidad, ubicado en la página web: 
www. u a n cv. edun e. 

ARTÍCULO TE RCE RO. - DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 
de Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Decano de Facultad, Filiales, Oficina de 
Servicios Académicos, Oficina Permanente de Admisión, 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, 

z s  

(' SERETAA  

UNIVERIDAD AWINA 
NSTOCEEES vEuSQuEr 

Dr RiConzO; ¡ Cruz 
ECRTA)ENE 

DISTRIBUCIÓN  
R UANCV; VICE RECTORADOS, DECANO DE FACULTAD 
OFICINAS: E; PU. IPI; AJ; OPA;DIJ UNIDADES: TESORERIA, ARCHIVO CENTRAL,CO; COMISION PERMANENTE DE ADMISIÓN.; 
ARCH. JBN/RCC/rvp 
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