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RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

Nº Ü U 2 -2020-UNSCH-AU 

Ayacucho, 1 6 NOV 2020 
VISTOS: 

El expediente administrativo sobre prórroga de mandato de integrantes de los 
órganos de gobierno; y 

CONSIDERANDO: 

Que, en armonía con el articulo 8º de la Ley Universitaria Nº 30220, el Estado 
reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se 
ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y 
demás normativa aplicable; 

Que, de conformidad con el artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1496, 
Decreto Legislativo que establece disposiciones en materia de educación superior 
universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, la 
Asamblea Universitaria o el órgano que haga sus veces, como máximo órgano de 
gobierno de la universidad, adopta las acciones necesarias para garantizar la 
continuidad del funcionamiento de los órganos de gobierno, ante el vencimiento de 
su mandato, pudiendo optar entre; 

a) Llevar a cabo los procesos electorales virtuales, a través del empleo de 
medios electrónicos u otros de similar naturaleza que garanticen transparencia e 
idoneidad. 

b) Prorrogar los mandatos de las autoridades e integrantes de los órganos de 
gobierno. 

c) Encargar las funciones de las autoridades e integrantes de los órganos de 
gobierno. 

d) Cualquier otro acto que permita dar continuidad a la gestión universitaria. 

El órgano de gobierno competente puede suspender las elecciones de 
autoridades, debiendo reanudarse inmediatamente después de levantadas las 
restricciones vinculadas con la emergencia sanitaria, pudiendo emplear medios 
electrónicos para tales efectos. 

Que, mediante Resolución del Consejo Universitario Nº 426·2019-UNSCH-CU, 
de fecha 26 de julio de 2019, se tomó conocimiento de la elección de los 
representantes de los estudiantes ante la Asamblea Universitaria y el Consejo 
Universitario de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por el 
período de un (01) año, a partir del 24 de julio de 2019 al 23 de julio de 2020; 

Que, en sesión de fecha 06 de noviembre de 2020, la Asamblea Universitaria 
acordó prorrogar el mandato de los representantes de los estudiantes ante la 
Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, a partir del 24 de julio de 2020 hasta la elección de los 
titulares, en aplicación del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1496; 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18º de la Constitución Política 
del Perú, el artículo 57°, numeral 57.10 de la Ley Universitaria Nº 30220, el articulo 
266°, numeral 10 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga y estando a lo acordado por la Asamblea Universitaria, en sesión de 
fecha 06 de noviembre de 2020; 

El Rector, en uso de las facultades que le confiere la ley; 

RESUELVE: 

Artículo Único.- PRORROGAR el mandato de los representantes de los 
estudiantes ante la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a partir del 24 de julio de 
2020 hasta la elección de los titulares. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

Distribución; 
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�E2EGA JAIME 
/ s�t�tario General 
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