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RESOLUCIÓN N° 0178-2020-UANCV-CU-R 

Juliaca, 04 de agosto de 2020 

VISTOS: 
El Oficio N° 003-2020-D-EAP.T.M-UANCV, de la Escuela Profesional de Tecnología Médica / Facultad 
de Ciencias de la Salud 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 

,4áceres Velásquez" de Juliaca, el Estado reconoce la autonomía universitaria y sostiene que cada 
niversidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno académico, administrativo, y 
conómico, 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 

(curentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
d7e1 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 26 de abril de 2020. Luego, por Decreto Supremo N° 

075-2020-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 al 24 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. 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 se prorroga por (90) días calendarios, a partir del 10 de junio hasta el 07 de setiembre 

de 2020, con el Decreto Supremo N° 020-2020-SA; 
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Que, el Director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica / Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, ha solicitado la aprobación del 1 
CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA - UANCV. "POR LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LOS PROCEDERES TECNOLÓGICOS EN SALUD-2020", a 
realizarse los días 06,07 y  08 de agosto de 2020; 
Que, el referido congreso virtual, es una implementación online, porque será posible transmitir 

'conocimiento de forma directa desde distintos puntos de Centro y Latinoamérica; por tanto 
1 bordará como una forma de crear interacción entre los concurrentes, durante el desarrollo de este 
'evento de esta Casa Superior de Estudios. Está orientado a la comunidad educativa de Ciencias de la 
Salud por ende a Ja Escuela Profesional de Tecnología Médica, en las especialidades de: Terapia y 
Rehabilitación Física, Laboratorio, Radiología y Público en general; 
Que, el objetivo general del mencionado congreso es desarrollar y actualizar los conocimientos 
científicos de la Tecnología Médica en sus diferentes especialidades, que permitan, a los estudiantes 
y profesionales, que identifiquen, comprendan e internalicen. Dando importancia al Tecnólogo 
Médico, a través de la Fisioterapia y Rehabilitación. Laboratorio, Radiología. Para lo cual se 
considerará la planificación del proyecto según a realizarse, haciendo uso de diferentes técnicas. Y 
objetivos específicos, en el se asume el reto de implementación del manejo de nuevas herramientas 
virtuales, así como generar el uso de las tecnologías a lo largo de su proceso formativo en 
estudiantes, egresados y público en general, para la realización de diversas tareas de la Tecnología 
Fédica en sus tres especialidades. Contribuye a impulsar y desarrollare! proceso de aprendizaje en 
ievas tecnologías y conocimientos entre participantes nacionales e internacionales en temas de 
erés para e! Tecnólogo Médico en las especialidades de: Laboratorio Clínico, Terapia Física y 
habilitación, Radiología; 

lAGue, son fines de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca: inc. b) Formar 
profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social y de 
acuerdo a las necesidades de la región y del país; inc. c) Proyectar a la comunidad sus acciones y 
servicios para promover su cambio y desarrollo, conforme lo señala el artículo 8° del Estatuto de la 
UANCV; 
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, el Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, en su 
sesión ordinaria vía plataforma virtual, de fecha 29 de julio de 2020, y en uso de sus atribuciones 
conferidas en e! Estatuto Universitario, ha acordado aprobar el proyecto dell CONGRESO VIRTUAL 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA - UANCV. "POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD DE 
LOS PROCEDERES TECNOLÓGICOS EN SALUD-2020", a realizarse los días 06,07 y  08 de agosto de 
2020; y, 
Estando, al acuerdo del Consejo Universitario y en uso a las atribuciones que le confiere la Ley 
Universitaria N° 30220, Ley de Creación de la UANCV N° 23738 y Modificatoria N° 24661 y el 
Estatuto de la UANCV, confieren facultades al Señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el proyecto del 1 CONGRESO VIRTUAL 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA MÉDICA - UNIVERSIDAD ANDINA "NÉSTOR 
CÁCERES VELÁSQUEZ" DE JULIACA: "POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD DE 
LOS PROCEDERES TECNOLÓGICOS EN SALUD-2020", organizado por la Escuela 
Profesional de Tecnología Médica / Facultad de Ciencias de la Salud de esta Casa Superior de 
Estudios, a realizarse los días 06,07 y  08 de agosto de 2020, tendrán como lugar de ejecución, en 
aulas virtuales del Cisco Webex-internet de la UANCV y otros, proyecto que forma parte integrante 
de la presente resolución, en virtud a los considerandos expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el portal institucional de 
transparencia de la Universidad, ubicado en la página web: www.uancv.edu.pe. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de 
Investigación, Vicerrectorado Administrativo, Decano de Facultad, Filiales, Oficina de 
Responsabilidad Social, 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 Economía, Oficina de Asesoría jurídica, Defensoría Universitaria, 
Oficina de Imagen y Promoción Institucional y la Oficina del Órgano de Inspección y Control, quedan 
encargadas del cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

PISTRIBUCIÓN 

R UANCV; VICE RECTORADOS, EPG; DECANO DE FACULTAD DE CS., DE LA SALUD; ESCUELA PROFESIONALE DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y FILIALES 
OFICINAS: RESPONSABILIDAD SOCIAL, PERSONAL, ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, SA;PU. IPI; AJ;P; OGCA; 
UNIDADES: T;CO; 
ARCH, IBN/RCC/rvp 
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