
UNIVERSIDAD ANDINA 
��NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ'' 

RESOLUCIÓN No.0544-2020-UANCV-R 

Juliaca, 1 O de noviembre de 2020 

Vistos: 
El expediente Nº.16690-2020; del estudiante PEREZ VELARDE YVAN ALEXANDER, con código 
de matrícula Nº. 23108082 de la Escuela Profesional de DERECHO - Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, sobre 
rectificación de resolución de reserva de matrícula. 
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 Modificado 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 

n los derechos humanos, con pertinencia social de las escuelas profesionales y posgrado, 
1! vestigación científica y el ejercicio responsable del liderazgo universitario, vinculado al 

\ REc J sarrollo de la región, el país y el mundo; 
» LtAcP..:f ue, mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, el Poder Ejecutivo declaró estado de 

emergencia nacional ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020- 
PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020- 
PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o modificado por los 
Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, 
Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 

,,,���Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, 
� 1 -2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, 

1::Y.�5 ..f:íl".!'!:E1�jl!(ii\\S6-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM, Nº 170-2020-PCM y finalmente con el 
\ GE /:!:! eta Supremo Nº 174-2020-PCM se prorroga el estado de emergencia nacional a partir del 

�-Juu11.ci,: inga 01 de noviembre de 2020 hasta el lunes 30 de noviembre de 2020, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Todo ello dentro del 
marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional con el Decreto Supremo Nº 008-2020- 
SA, de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendarios, por la existencia del COVID-19 ( ... ), posteriormente a 
través del Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, otra vez se prorroga por (90) días calendarios; y, 
finalmente con el Decreto Supremo Nº 027-2020-SA, nuevamente se prorroga a partir del 08 de 
setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendarios; 
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 Cáceres 
Velásquez" de Juliaca y Filiales, modalidad virtual - no presencial, aprobado mediante Resolución 
Nº0239-2020-UANCV-CU-R, de fecha 16 de setiembre de 2020; 
Que, mediante Resolución Nº. 0392-2020-UANCV-R, de fecha 28 de setiembre de 2020, se aprobó 
la reserva de matrícula del semestre académico 2019-II, al estudiante PEREZ VELARDE YV AN 
ALEXANDER; 
Que, por error en el informe de la secretaría del Vicerrectorado Académico de esta Casa Superior 
de Estudios, se consideró la reserva de matrícula solo del semestre académico 2019-ll, debiendo 
ser lo correcto: 2019-11 al 2020-1; 
Que, según formato de trámite Nº16690 de fecha 07 de octubre de 2020, el estudiante PEREZ 
VELARDE YVAN ALEXANDER, con código de matrícula Nº. 23108082 de la Escuela Profesional 
de DERECHO - Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, solicita la RECTIFICACIÓN de la 
Resolución Nº. 0392-2020-UANCV-R, a fin de que pueda matricularse en el semestre académico 
2020-II y continuar con sus estudios que pregrado. 
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UNIVERSIDAD ANDINA 
""NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ" 

RESOLUCIÓN No.0544-2020-UANCV-R 

Juliaca, 10 de noviembre de 2020 

Que, según el artículo 212º, inciso 212.1 y 212.2 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, aprobado según decreto Supremo N°004- 
2019-JUS, establece: "Inc, 212.1. Los errores material o aritmético en los actos administrativos 
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión" 
y "lnc, 212.2. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original"; 
Que, el Vicerrectorado Académico, ha emitido su opinión favorable, en mérito a la solicitud del 
interesado; y 
Estando, a lo expuesto y en uso de las facultades que le confiere la Ley Universitaria Nº30220, 
Ley de Creación de la UANCV Nº 23738, Modificatoria Nº 24661 y el Estatuto Modificado de la 
UANCV, al señor Rector de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la Rectificación en parte, de la Resolución Nº. 0392-2020- 
UANCV-R, de fecha 28 de setiembre de 2020, en la cual se resuelve aprobar la reserva de 
matrícula del semestre académico 2019-Il, al estudiante PEREZ VELARDE YV AN ALEXANDER, 
con código de matrícula NQ. 23108082 de la Escuela Profesional de DERECHO - Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca, 
debiendo haberse consignado como: 2019-11 al 2020-1; dejando subsistente en todo lo demás que 
la contiene, por los considerandos expuestos. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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; V ICE·RECTORADOS·DECANO·ESCUELA PROFESIONAL; 
OFICINAS,SA;OTIT;E; DU:ORIC, 011; PLAN UNIDADES,T: INTERESADOS; ARCH;]BN/RCC/oloa. 
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