
UNIVERSIDAD ANDINA 
HNÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ'' 

RESOLUCIÓN Nº 0522-2020-UANCV-R 

Juliaca, 06 de noviembre de 2020 

Vistos: 
El expediente. Nº2560-A-2020 de la estudiante PINTO CHALLA ANA IRIS, con código de 
matrícula Nº16177379954 de la Escuela Profesional de PSICOLOGÍA de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca/Filial 
Arequipa. 
CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, 
artículo 8º de la Ley Universitaria Nº 30220, artículo 11 º 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, gobernabilidad, 
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, con Decreto Supremo Nº 027-2020-SA, de fecha 28 de agosto de 2020, en el Art. 1.- 
señala "Prorróguese a partir del 8 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días 
calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
prorrogada por Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del mencionado Decreto Supremo. 
Que, mediante Resolución Nº0303-2020-UANCV-CU-R, de fecha 22 de octubre de 2020, se 
aprobó la reprogramación del Cronograma Académico 2020-II; de la Universidad Andina 

��...._"Néstor áceres Velásquez" de Juliaca y Filiales, modalidad virtual - no presencial, aprobado 
ránte Resolución Nº0239-2020-UANCV-CU-R, de fecha 16 de setiembre de 2020; 

AtUA'�e, la estudiante PINTO CHALLA ANA IRIS, con código de matrícula Nº16177379954 de 
����� ...... ;11Escuela Profesional de PSICOLOGÍA de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Que, la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, brinda las facilidades, 
conforme lo establece el Estatuto de esta Casa Superior de Estudios, a los estudiantes para 
que puedan efectuar su respectiva RESERVA DE MATRÍCULA; 
Que, la referida estudiante, se acoge a la Resolución No. 956-2004-R-UANCV, mediante la 
cual la Autoridad Universitaria, ha visto por conveniente establecer las normas para el pago 
de las pensiones de enseñanza de semestres pendientes de pago; 
Que, la estudiante peticionante, presenta Declaración Jurada en la que manifiesta no haber 
hecho uso del servicio académico de la UANCV, el semestre académico 2019-11; y, 
Estando, a lo informado y en uso de las facultades que le confiere la Ley Universitaria 
Nº30220, Ley de Creación de la UANCV Nº 23738, Modificatoria 24661 y el Estatuto de la 
UANCV, al señor Rector de Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR en vía de regularización LA RESERVA DE 
MATRÍCULA de los semestres académicos 2019-11 al 2020-1 de la estudiante PINTO 
CHALLA ANA IRIS, con código de matrícula Nº16177379954 de la Escuela Profesional de 
PSICOLOGÍA de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Andina "Néstor 
Cáceres Velásquez" de Juliaca/Filial Arequipa, de conformidad a la Resolución Nº956-2004- 
R-UANCV, por los considerandos expuestos. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, la publicación de la presente resolución 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, Decanos de Facultad, Dirección General de 
Filiales, 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 Órgano de Inspección y Control, el cumplimiento de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

DISTRIBUCIÓN: 
R·UANCV; VICE RECTORADOS. FCS; EP. PSICOLOGÍNFILIAL AREQUIPA 
OFICINAS:SA;Om;E;PLAN; UNIDADES:T;INTERESAOO; ARCH; JBN/RCC/oloa 
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