
UNIVERSIDAD ANDINA 
"NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

RESOLUCIÓN N° 0225-2020-UANCV-CU-R 

Juliaca, 31 de agosto de 2020 

Vistos: 
El Oficio N 087-2020-ORSU-UANCV-J, de fecha 27 de agosto de 2020, de la Jefatura de la 
Oficina de Responsabilidad Social Universitaria 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 
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, e! país y el mundo; 
Que, con Decreto Supremo N°008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendarios, por la 
existencia del COVID-19 (...), señalando en sus considerandos que es responsabilidad del 
Estado 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 
5 .remo N°20-2020-SA , se prorroga la emergencia sanitaria declarada por Decreto 

premo N°008-2020-SA, por 90 días calendarios, a partir del 10 de junio y concluyéndose 
7 de setiembre de 2020. 
e, mediante Decreto Supremo N°44-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se ha 

eclarado Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario y se 
ha dispuesto el aislamiento social obligatorio, por las graves circunstancias que afecta 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, ésta última por el término de treinta y siete (37) días calendario, a 
partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el domingo 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 Martín, Madre de Dios y Ancash; 
sin embargo, según Decreto Supremo N°0135-2020-PCM, se prorroga el estado de 
Emergencia Nacional a partir del 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto, de 2020 
por las graves circunstancias que afecta la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19 (...), modificando el numeral 2.2. del artículo 2° y  el numeral 3.1 del artículo 3° 
del Decreto Supremo N°0116-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo N°0129-
2020-PCM, los cuales quedan redactados 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 Tambopata del departamento de Madre 
de Dios, (...), en las provincias de San Román y Puno del Departamento de Puno, (...)" 

Que, mediante oficio N°087-2019-ORSU-UANCV-J, de fecha 27 de agosto de 2020 la 
Jefatura de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de esta Casa Superior de 
Estudios ha elevado la nómina de becarios para el semestre académico 2020-1, en las 
modalidades 4 y 5, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto Universitario y Reglamento 
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para el otorgamiento de descuentos y beneficios para estudiantes de posgrado de la 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, para su aprobación; 
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°0120-2020-tJANCV-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 
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 Nacional se ha restringido derechos constitucionales como el derecho a la 
libertad de reunión comprendida en el artículo 2° Inc. 12 de la Constitución Política del 
Perú; 
Que, el Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de 

haca, en su sesión ordinaria vía plataforma virtual de fecha 28 de agosto de 2020, en uso 
de sus atribuciones ha acordado, aprobar los descuentos y beneficios de estudios para el 
semestre académico 2020-1, en las modalidades 4 y  5, para estudiantes de posgrado esta 
Casa Superior de Estudios de la Sede Central y Filial Arequipa, y; 

'iEstando, al acuerdo de Consejo Universitario de la Universidad Andina "Néstor Cáceres 
JUut Velásquez" de Juliaca, de conformidad a lo que establece la Ley Universitaria N° 30220, Ley 

de Creación de la UANCV N°23738, Modificatoria 24661 y el Estatuto de la UANCV, que 
confiere facultades al señor Rector de esta Casa Superior de Estudios; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, los DESCUENTOS Y BENEFICIOS DE ESTUDIOS, 
para el semestre académico 2020-1, en las modalidades 4 y  5, para estudiantes de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de la Sede 
Central Juliaca y Filial Arequipa, según se detalla a continuación: 

BECARIOS POSGRADO 2020-1 / MAESTRÍA 

SEDE CENTRAL JULIACA 

CÓDIGO ESTUDIANTE 
MODALIDAD 

DEBECA 
PORCEN 
TAJE'!, 

MAESTRÍA 

19100954 ITO RUELAS MILENA GUADALUPE 5 50 MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

FILIAL AREQUIPA 

CÓDIGO ESTUDIANTE 
MODALIDAD 

DEBECA 
PORCEN 
TAJE% 

MAESTRÍA 

1911000220 VOLZ OPORTO, PAUL SEBASTIÁN 4 50 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN - GERENCIA Y 
CONTROL DE GOBIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES 
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BECARIOS POSGRADO 2020-1 / DOCTORADO 

SEDE CENTRAL JULIACA 

CÓDIGO ESTUDIANTE 
MODALIDAD 

DEBECA 

PORCEN 
TAJE% 

DOCTORADO 

1920100441 TERAN SOTO FABIANI 5 50 DOCTORADO EN SALUD PUBLICA 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, la publicación de la presente resolución y su 
anexo en el portal de transparencia de la Universidad, ubicado en la página web 
www.uancv.edu.pe. 

ARTÍCULO TERCERO- ENCARGAR al Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de 
Investigación, Vicerrectorado Administrativo, l)ecanos de Facultad, Director de la Escuela 
de Posgrado, Dirección General de Filiales, Oficina de Responsabilidad Social, Oficina de 
Servicios Académicos, Oficina de Planificación Universitaria, Oficina de Economía, Oficina 
de Tecnología Informática y Telecomunicaciones, Oficina de Defensoría Universitaria, 
Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Imagen y Promoción Institucional y la Oficina del 
Organo de Inspección y Control, quedan encargadas del cumplimiento de la presente 
resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

DISTRIBUCIÓN:  
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