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Lima, 31 de agosto de 2020

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle el presente informe con los siguientes hallazgos preliminares
de la supervisión a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez (en adelante, la Universidad) al 28 de agosto
de 2020.

I.

OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN

1.

Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDUCD1, correspondiente a la implementación de la adaptación excepcional de la educación no presencial en
sus asignaturas, por parte de las universidades y escuelas de Posgrado, como consecuencia de las medidas
para prevenir y controlar el COVID-19.

II.

ANTECEDENTES
Sobre la denegatoria del licenciamiento institucional a la Universidad

2.

El 4 de marzo de 2020, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 034-2020-SUNEDU/CD, se le denegó
a la Universidad, la licencia institucional para ofrecer el servicio educativo superior universitario, en
atención a la evaluación detallada en el Informe Técnico de Licenciamiento N° 021-2020-SUNEDU-02-12
del 21 de febrero de 2020, dejándose sin efecto la Resolución N° 1287-92-ANR del 10 de julio de 1992 y
la Resolución N° 211-2006-CONAFU del 13 de julio de 2006, así como las resoluciones complementarias a
estas, emitidas por la extinta Asamblea Nacional de Rectores – ANR y al extinto Consejo Nacional Para la
Autorización de Funcionamiento de Universidades – Conafu.

1

Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, que aprueba Aprueban los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación
no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para
prevenir y controlar el COVID-19”.
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3.

En ese sentido, en virtud de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento del Proceso de Cese de
Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado, aprobado mediante Resolución del Consejo
Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD del 10 de setiembre de 2018 2, la Universidad informó a la Sunedu
como fecha de su cese definitivo, el 31 de diciembre de 20213.
Sobre la implementación de la adaptación excepcional de la educación no presencial

4.

En virtud de las graves circunstancias que afectan al Estado Peruano a consecuencia del brote del COVID19, el gobierno emitió el Decreto Supremo N° 008-2020-SA del 11 de marzo de 2020, que declara el estado
de emergencia sanitaria a nivel nacional.

5.

Entre las medidas de prevención y control a consecuencia del brote del COVID-19, se dispuso que el
Ministerio de Educación (en adelante, Minedu), establezca las medidas correspondientes para que las
instituciones públicas y privadas, que prestan servicio educativo, posterguen o suspendan sus actividades,
en todos sus niveles, emitiéndose así, respecto al servicio educativo superior universitario, las
Resoluciones Viceministeriales N° 081-2020-MINEDU del 12 de marzo de 20204, N° 084-2020-MINEDU del
31 de marzo de 20205 y la Resolución N° 095-2020-MINEDU del 03 de mayo de 20206, que dispone, con
carácter excepcional, para el año lectivo 2020, la suspensión y/o postergación del inicio del servicio
educativo presencial, en tanto se mantenga vigente el estado de emergencia nacional y la emergencia
sanitaria dispuesta por el COVID-19, hasta que se disponga el restablecimiento del servicio educativo
presencial.

6.

Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020 del 15 de marzo de 2020, se faculta al Minedu, a establecer
las disposiciones normativas y/u orientaciones que resulten pertinentes para que las instituciones
educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y
modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo
cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior 7.

2

Resolución del Consejo Directivo N° 111-2018-SUNEDU/CD, que aprueba el “Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y
Escuelas de Posgrado”
Artículo 8.- Plazo de cese
8.1 La universidad con denegatoria o cancelación de la licencia institucional, señala un plazo de cese, que no debe exceder el plazo máximo de dos (2)
años, contados a partir del semestre siguiente a la fecha de notificación de la resolución de denegatoria o cancelación de la licencia institucional.
8.2 El plazo de cese debe ser informado a la Sunedu dentro de los sesenta (60) días calendarios contados desde la fecha de notificación de la resolución
de denegatoria o cancelación de la licencia institucional.
8.3 Toda modificación del plazo de cese debe ser informada a la Sunedu con una anticipación no menor a seis (6) meses al cese total y definitivo. La
modificación del plazo no puede superar el plazo máximo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 del presente reglamento.
Información obtenida del “Formato 1: declaración jurada de plazo de cierre”, presentada por la Universidad mediante Oficio 11-2020-R-UANCV del 5
de junio de 2020. Disponible en el siguiente enlace: https://www.sunedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/07/RTD_N%C2%B0_016584-2020SUNEDU-TD_3_1.pdf
A través de la cual, se aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19)
en universidades a nivel nacional” y, se dispone, de manera excepcional, la postergación y/o suspensión de inicio de clases y actividades lectivas en las
universidades públicas y privadas, para que puedan iniciar sus clases a partir del 30 de marzo de 2020. Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 12
de marzo de 2020.
A través de la cual, se dispone, de manera excepcional, con relación al servicio educativo que se realiza de forma presencial, (i) la suspensión del servicio
educativo hasta el 3 de mayo de 2020, en el supuesto que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución, la institución educativa
hubiera iniciado la prestación del servicio educativo, (ii) la reprogramación del inicio del servicio educativo, en el supuesto que con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente resolución, la institución educativa no hubiera iniciado la prestación del servicio educativo, debiendo entenderse
que el inicio de la prestación del servicio no debe realizarse de forma presencial hasta el 3 de mayo de 2020, (iii) la suspensión y/o postergación, de
manera excepcional, de las clases de actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en los locales de las
sedes y filiales de las universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado, hasta el 3 de mayo de 2020, inclusive. Publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”, el 01 de abril de 2020.
Publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 04 de mayo de 2020.
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación
del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2020
Artículo 21.- Autorización al Ministerio de Educación
Autorizase al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID19, a establecer disposiciones normativas y/u
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7.

En ese sentido, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (en adelante, Sunedu),
el 27 de marzo de 2020, aprobó mediante Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, los
“Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de
las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para
prevenir y controlar el COVID-19”, la cual fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 29 de marzo
de 2020.

8.

En virtud de la Quinta Disposición Complementaria Final de la Resolución del Consejo Directivo N° 0392020-SUNEDU-CD, se estableció que las universidades y escuelas de posgrado que implementen la
adaptación de la educación no presencial en sus asignaturas, de acuerdo con lo señalado en dicho
dispositivo, deberán comunicarlo a la Sunedu en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados
a partir del día siguiente de la publicación de la citada resolución, el cual venció el 28 de abril de 2020.

9.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la citada resolución y, con la finalidad de que las universidades y
escuelas de posgrado que se encuentren prestando o tenga previsto prestar sus servicios de manera no
presencial, remitan la información ante la Sunedu de manera ordenada y estandarizada8, se puso a
disposición el “Formato para la declaración sobre la adaptación no presencial, con carácter excepcional,
de las asignaturas por parte de Universidades y Escuelas de Posgrado como consecuencia de las medidas
para prevenir y controlar el COVID-19”9 (en adelante, Formato).

10.

Adicionalmente, el Minedu emitió la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU del 1 de abril de
2020, que aprueba las "Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario" 10,
cuyo objetivo es orientar a las universidades públicas y privadas y a las escuelas de posgrado, respecto de
las estrategias a implementar a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, para la continuidad del
servicio educativo superior universitario.

11.

El 28 de abril de 2020, mediante RTD N° 014718-2020-SUNEDU-TD y RTD N° 014736-2020-SUNEDU-TD, la
Universidad remitió el Formato de adaptación no presencial para pregrado y postgrado, respectivamente.

12.

El 14 de julio de 2020, a través del RTD N° 020715-2020-SUNEDU-TD y RTD N° 021262-2020-SUNEDU-TD,
remitió el Formato de adaptación no presencial para postgrado corregido y complementado.

13.

El 14 de julio de 2020, a través del RTD N° 020882-2020-SUNEDU-TD y RTD N° 021261-2020-SUNEDU-TD,
remitió el Formato de adaptación no presencial para Juliaca y Filiales.

8

9

10

orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia
del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier
otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior.
Sobre el particular, se puso a disposición de las universidades y escuelas de posgrado, el formato en la página web de Sunedu
(https://www.sunedu.gob.pe/formato-declaracion-adaptacion-no-presencial-asignaturas-caracter-excepcional/), para que sea enviado al correo
electrónico sisad@sunedu.gob.pe
El Formato antes mencionado, está dividido en tres numerales (I, II, III), de los cuales el numeral I comprende la denominación de la Universidad o
Escuela de Posgrado, el numeral II comprende las medidas adoptadas para la prevención y control del COVID-19 y se subdivide en los literales A)
(información sobre suspensión de actividades académicas), literal B) (asignaturas por carrera que son impartidas de forma no presencial en el periodo
académico 2020-I o del periodo académico 2020, en caso la carrera se dicte en un periodo anual), literal C) (asignaturas por carrera que han sido
reprogramadas para otro periodo académico, ya sea regular o no regular debido a la emergencia sanitaria y de acuerdo con los Criterios de Supervisión)
y literal D) (que comprende la Relación de las principales medidas para la adaptación de la educación no presencial que aseguren condiciones de
calidad, adaptabilidad, disponibilidad, accesibilidad, seguimiento, así como pertinencia y coherencia).
Resolución Viceministerial 085-2020-MINEDU, que aprueba las "Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario"
1. OBJETIVO
Orientar a las universidades públicas y privadas y a las escuelas de posgrado, respecto de las estrategias a implementar a partir de la declaratoria de
emergencia sanitaria, para la continuidad del servicio educativo superior universitario.

Página 3 de 43

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de Universalización de la Salud”

III.

MARCO NORMATIVO

14.

La Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria) establece que la Sunedu tiene entre
sus funciones, supervisar en el ámbito de su competencia, la calidad de la prestación del servicio educativo
superior universitario, con carácter de autoridad central, considerando la normativa establecida respecto
a la materia11.

15.

La Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020SUNEDU-CD, establece que la Sunedu es responsable de la supervisión y fiscalización del contenido de lo
previsto en la citada resolución12.

16.

El Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2014MINEDU, establece en su artículo 43 que la Dirección de Supervisión (en adelante, Disup) es el órgano de
línea encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión de la autorización, cumplimiento
de condiciones básicas de calidad, funcionamiento y cese de actividades de universidades, filiales y demás
establecimientos, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico 13.

17.

Los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional,
de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas
para prevenir y controlar el COVID-19”, aprobados mediante Resolución del Consejo Directivo N° 0392020-SUNEDU-CD (en adelante, Criterios para la supervisión de la adaptación no presencial), establecen

11

Ley N° 30220, Ley Universitaria
Artículo 15. Funciones generales de la SUNEDU
La SUNEDU tiene las siguientes funciones:
(…)
15.4 Supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio educativo, considerando la normativa establecida respecto a la
materia.
(…)
Artículo 22. Carácter de autoridad central
La SUNEDU es la autoridad central de la supervisión de la calidad bajo el ámbito de su competencia, incluyendo el licenciamiento y supervisión de las
condiciones del servicio educativo de nivel superior universitario, en razón de lo cual dicta normas y establece procedimientos para asegurar el
cumplimiento de las políticas públicas del Sector Educación en materia de su competencia.
Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, que aprueban los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no
presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para
prevenir y controlar el COVID-19”
Segunda.- Supervisión y Fiscalización
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu supervisa y fiscaliza el cumplimiento del contenido del presente dispositivo.
Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU, Decreto que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria – SUNEDU, modificado por Decreto Supremo Nº 006-2018-MINEDU.
Artículo 43.- De la Dirección de Supervisión
La Dirección de Supervisión es el órgano de línea, encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión de la autorización, cumplimiento
de condiciones básicas de calidad, funcionamiento y cese de actividades de universidades, filiales y demás establecimientos, facultades, escuelas y
programas de estudios conducentes a grado académico, cuando corresponda.
La Dirección de Supervisión verifica el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Universitaria, las normas sobre licenciam iento, las normas sobre el
uso educativo de los recursos públicos y/o beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, condiciones básicas de calidad para ofrecer el
servicio educativo universitario o servicio educativo conducente al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades.
Depende jerárquicamente de la Superintendencia”.
Artículo 44.- Funciones de la Dirección de Supervisión
Son funciones de la Dirección de Supervisión las siguientes:
a. Formular y proponer los documentos normativos, en el ámbito de su competencia.
b. Supervisar a las universidades para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Universitaria, las normas sobre licenciamiento, las normas
sobre uso educativo de los recursos públicos y/o beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, condiciones básicas de calidad en la
prestación del servicio educativo superior universitario.
(…)
e. Supervisar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos nacionales y sectoriales, así como los procesos en materia de calidad de
prestación del servicio educativos superior universitario.
(…)
h. Planificar y ejecutar las acciones de supervisión del servicio educativo superior universitario.

12

13
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que la universidades y escuelas de posgrado son responsables de planificar, gestionar, difundir e
implementar la adaptación no presencial de sus asignaturas, en caso se encuentren prestando o tengan
previsto prestar sus servicios de manera no presencial.
18.

En esa línea, en la mencionada resolución, se establecen algunas condiciones 14 que deben asegurar las
universidades y escuelas de posgrado que se encuentren prestando o tenga previsto prestar sus servicios
de manera no presencial con carácter excepcional. Así, tenemos las siguientes condiciones:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Adaptabilidad, que implica que la adaptación no presencial se debe orientar al tipo de asignatura,
sus actividades correspondientes y los instrumentos para medir los logros de los estudiantes,
asimismo que las estrategias educativas se adapten a la prestación no presencial, en línea con las
medidas de prevención y control del COVID-19.
Calidad, que refiere a la búsqueda de parámetros semejantes en las condiciones de calidad de la
adaptación no presencial con la presencial, tomando en cuenta la particularidad y excepcionalidad
de la adaptación no presencial.
Disponibilidad, relacionada a la prestación oportuna del servicio y su disponibilidad sin
interrupciones injustificadas.
Seguimiento, que implica asegurar el seguimiento oportuno de los cambios en la planificación
académica de las asignaturas y en su desarrollo respectivo.
Pertinencia y coherencia, para que los departamentos académicos, las unidades de posgrado o los
órganos que hagan sus veces, cumplan con el deber de velar por la coherencia y pertinencia de las
adaptaciones no presenciales, según el contenido de cada programa académico.

19.

Por su parte, las "Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario",
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, establecen lineamientos
relacionados a la planificación académica, desarrollo de la prestación del servicio y, establece
recomendaciones relacionadas al ejercicio docente respecto de la adaptación no presencial 15.

14

Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, que aprueban los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no
presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para
prevenir y controlar el COVID-19”
Artículo 6.- Condiciones de la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional de las asignaturas
6.1 La adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas asegura condiciones de calidad en los siguientes términos:
a) Accesibilidad.- La adaptación no presencial procura facilitar alternativas de aprendizaje accesibles, material y económicamente, para los estudiantes.
b) Adaptabilidad.- La adaptación no presencial se orienta al tipo de asignatura, sus actividades correspondientes y los instrumentos para medir los
logros de los estudiantes. Las estrategias educativas se adaptan a la prestación no presencial, en línea con las medidas de prevención y control del
COVID-19.
c) Calidad.- La adaptación no presencial procura condiciones de calidad semejantes a la prestación presencial, tomando sus particularidades y su
excepcionalidad.
d) Disponibilidad.- La implementación de las adaptaciones no presenciales aseguran la prestación oportuna del servicio y su disponibilidad sin
interrupciones injustificadas.
e) Seguimiento.- Se asegura el seguimiento oportuno de los cambios en la planificación académica de las asignaturas y en su desarrollo respectivo.
Las orientaciones generales, abarcan los siguientes aspectos:
I.
Planificación académica
a) Análisis de capacidad institucional: Involucra que la universidad autoevalúe aspectos referidos a las tecnologías de la información y
comunicación y a mecanismos de fortalecimiento de competencias digitales de los docentes y estudiantes.
b) Reprogramación académica: Implica un análisis y una revisión exhaustiva de los planes de estudio y sílabos de los cursos, identificándose los
cursos que puedan ser impartidos solo de forma presencial, a fin de que sean incluidos en el plan de recuperación de clases o trasladado de
oferta a otro ciclo o periodo académico. Asimismo, involucra el análisis sobre las adaptaciones no presenciales, a fin de considerar la naturaleza
propia del curso de acuerdo con sus actividades teóricas y prácticas o que requieran laboratorio y salidas de campo, entre otras.
c) Aprobación de la adaptación no presencial para el semestre 2020-I: Implica el acuerdo del órgano de gobierno de la universidad que resulte
competente o quien haga sus veces, respecto de la adaptación no presencial de los cursos que correspondan.
II. Desarrollo de la prestación del servicio: Que implica lo siguiente:
a) La verificación de la disponibilidad de herramientas tecnológicas y equipos que permitan acceder al aprendizaje virtual.
b) Alternativas de atención para alumnos que no tengan acceso a herramientas.
c) Seguimiento y monitoreo de la prestación del servicio virtualizado por parte de docentes.
d) Orientación, capacitación y monitoreo de las acciones de planificación académica.

15
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20.

Asimismo, el Decreto Supremo N° 117-2020-PCM del 30 de junio de 2020, que hace referencia a la
reanudación de los servicios de análisis técnicos, investigación y desarrollo científicos, incluyendo aquellas
actividades de formación práctica de estudiantes en laboratorios y talleres de las instituciones de
educación superior, que sean necesarias e indispensables para la continuidad de la formación en el marco
del servicio remoto de emergencia, con aforo máximo del 50%, establece que, para la reanudación de las
actividades descritas en su anexo, las entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos ejecutores deben
observar los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a
COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA16, y sus modificatorias, así como
los Protocolos Sectoriales cuando el sector los haya emitido 17.

21.

El referido decreto, también establece que, las entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos
ejecutores, deben elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el
cual debe estar a disposición de los clientes y trabajadores, así como de las autoridades competentes para
su fiscalización, debiendo ser remitido al Ministerio de Salud, en cumplimiento -además- de los requisitos
establecidos en el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Final, entendiéndose con ello, la
autorización automática para el inicio de operaciones.

16

17

e) Revisión, adecuación y/o adaptación del contenido del sílabo de los cursos para asegurar la pertinencia de las actividades a desarrollar de
manera virtual.
f) Orientación respecto a las metodologías y recursos apropiados que permita lograr los resultados de aprendizaje propuestos.
g) Elaboración de una guía de aprendizaje que oriente al uso de plataforma educativa y sus herramientas respectivas.
h) Las actividades a realizar, la organización del tiempo, metodologías y sistema de evaluación.
i) Objetos de aprendizaje idóneos (presentaciones multimedia de contenidos, guías visuales o auditivas, zonas para el debate, espacios para
comunicación síncrona o asíncrona, zonas de evaluación automatizadas o entrega de evaluaciones, etc.)
j) Fortalecimiento de las competencias digitales de los docentes o personal de apoyo de labores, tutores o guías, mediante capacitaciones,
asesorías, acompañamientos, etc.
k) Orientaciones a los estudiantes para el uso adecuado de las herramientas virtuales propias de su plataforma o aula virtual.
l) Cursos de inducción, soporte y apoyo a los estudiantes, para acceso a los contenidos del curso virtualizado.
m)
Respecto de los docentes, se verifica lo siguiente:
n) Docentes con debida preparación para brindar servicio educativo de manera virtualizada, estableciendo el proceso de aprendizaje que
considere los objetivos, las actividades académicas teóricas o prácticas a realizarse de forma no presencial, su duración y metodología de
aprendizaje, los recursos educativos físicos o digitales que se encuentran disponibles.
o) Implementación de estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes universitarios.
p) Adaptación de las evaluaciones de forma no presencial.
q) Conocimiento del uso de plataforma virtual.
r) Acceso disponible a bibliotecas digitales reconocidas.
III. Recomendaciones relacionadas al ejercicio docente respecto de la adaptación no presencial
a) Identificación de las competencias que desarrolla el curso
b) Diseño de la estructura para cada una de las unidades que componen el curso
c) Presentación del curso y su organización
d) Desarrollo de las actividades a través de una plataforma virtual
e) Evaluación de las actividades virtualizadas
IV. De la comunicación a los estudiantes: Que implica, el deber de la universidad de informar a sus estudiantes, durante la suspensión de las clases
y actividades lectivas presenciales, la modificación del calendario académico, así como el plan de recuperación de clases, la planificación respecto
a la adaptación no presencial de los cursos, la cantidad de horas de dedicación para concretar el total de actividades del curso virtualizado y, la
plataforma virtual a través de la cual se proveerá el servicio educativo, entre otras medidas dispuestas para la adaptación no presencial de los
cursos.
Cabe precisar que, la citada norma ha sido derogada por la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, la cual aprueba el documento técnico:
“Lineamientos para la vigilancia, Prevención y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”.
Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la
declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de junio de 2020.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Disposiciones para la reanudación de actividades
1. Para la reanudación de las actividades incluidas en las fases de la Reanudación de Actividades, las entidades, empresas, personas jurídicas o núcleos
ejecutores deben observar los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”, aprobados por
Resolución Ministerial Nº 239-2020-MINSA, y sus modificatorias, así como los Protocolos Sectoriales cuando el sector los haya emitido, debiendo
asimismo elaborar su “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, el cual debe estar a disposición de los clientes y
trabajadores, así como de las autoridades competentes para su fiscalización. Asimismo, previo a la reanudación de las actividades, el referido Plan
debe ser remitido vía correo electrónico al Ministerio de Salud, a la siguiente dirección electrónica: empresa@ minsa.gob.pe, con lo cual, en
cumplimiento además con los requisitos establecidos en el presente numeral, se entenderá que la entidad, empresa, persona jurídica o núcleo ejecutor
cuenta con autorización automática para iniciar operaciones.
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22.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo decretado en el numeral 1.3 del artículo 1 del mencionado decreto,
la implementación de la Fase 3 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del referido
Decreto Supremo a nivel nacional, con excepción de las actividades que se desarrollan en las zonas
urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, pudiendo autorizarse, la
reanudación de las actividades en las referidas zonas, mediante Resolución Ministerial del Sector
competente18.

23.

El 25 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo N° 129-2020-PCM,
a través del cual, se aprueba el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias de Cajamarca,
Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca y en la provincia de La Convención del departamento
de Cusco19, modificándose así, el numeral 2.2 del artículo 2 y el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
Supremo N° 116-2020-PCM20.

24.

El 31 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 135-2020-PCM,
que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19 a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto
de 2020 21 y que, modifica el numeral 2.2 del artículo 2 y el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo

18

Decreto Supremo N° 117-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la
declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, publicado
en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de junio de 2020.
Artículo 1.- Aprobación e implementación de la Fase 3 de la Reanudación de Actividades
(…)
1.3 La implementación de la Fase 3 de la Reanudación de Actividades inicia a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo a nivel nacional, con
excepción de las actividades que se desarrollan en las zonas urbanas de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. La
reanudación de las actividades en estas zonas puede ser autorizada mediante Resolución Ministerial del Sector competente.
Decreto Supremo N° 129-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las
medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias de
Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca y en la provincia de La Convención del departamento de Cusco
“Artículo 2.- De la Cuarentena Focalizada
(…)
2.2 Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios,
Áncash, en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca y en la provincia de La Convención del departamento de
Cusco, en los cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como
para la prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo. [subrayado agregado]
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social
y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
Artículo 2.- De la Cuarentena Focalizada
(…)
2.2 Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Ma rtín, Madre de Dios y
Áncash, en los cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como
para la prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo.
Artículo 3.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas
3.1. Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde
las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional; con excepción de los departamentos de Arequipa, Ica,
Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las
20:00 horas hasta las 04.00 horas del día siguiente y el día domingo, la inmovilización social obligatoria es todo el día.
Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, 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 y Nº 116-2020-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 058-2020PCM, 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 1102020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117- 2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta el lunes 31 de agosto de 2020,
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.
Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad
y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del
artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.

19

20

21
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Nº 116-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 129-2020-PCM22, declarándose ciertas
regiones (con identificación de las provincias) en aislamiento social obligatorio.
25.

El 12 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo N° 139-2020PCM23, que modifica el artículo 2 numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM,
modificado por Decretos Supremos N° 129-2020-PCM y N° 135-2020-PCM, referido a la cuarentena
focalizada en diversas regiones.

26.

El 28 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo N° 146-2020PCM24, que también modifica el artículo 2 numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 116-2020PCM y, adicionalmente, prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de setiembre de 2020.

22

Decreto Supremo N° 135-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19
Artículo 2.- Modificación del numeral 2.2 del artículo 2 y el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, modificado por el
Decreto Supremo Nº 129-2020-PCM
Modifícanse el numeral 2.2 del artículo 2 y el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 116- 2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo
Nº 129- 2020-PCM, los cuales quedan redactados conforme al siguiente texto:
“Artículo 2.- De la Cuarentena Focalizada
(…)
2.2 Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín, así como en la
provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, en las provincias del Santa, Casma y Huaraz del departamento de Ancash, en las
provincias de Mariscal Nieto e Ilo del departamento de Moquegua, en la provincia de Tacna del departamento de Tacna, en las provincias de Cusco y
La Convención del departamento de Cusco, en las provincias de San Román y Puno del departamento de Puno, en la provincia de Huancavelica del
departamento de Huancavelica, en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, en las provincias de Bagua,
Condorcanqui y Utcubamba del departamento de Amazonas, y en las provincias de Abancay y Andahuaylas del departamento de Apurímac, en los
cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la
prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo.
Artículo 3.- Limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas
3.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde
las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional; con excepción de los departamentos de Arequipa, Ica,
Junín, Huánuco y San Martín, la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, las provincias del Santa, Casma y Huaraz del
departamento de Ancash, las provincias de Mariscal Nieto e Ilo del departamento de Moquegua, la provincia de Tacna del departamento de Tacna, las
provincias de Cusco y La Convención del departamento de Cusco, las provincias de San Román y Puno del departamento de Puno, la provincia de
Huancavelica del departamento de Huancavelica, las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, las provincias de
Bagua, Condorcanqui y Utcubamba del departamento de Amazonas, y las provincias de Abancay y Andahuaylas del departamento de Apurímac, en los
que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus domicilios rige desde las 20:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente y el día
domingo, la inmovilización social obligatoria es todo el día.
(…)”
Decreto Supremo N° 139-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las
medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia de COVID-19, modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM y N° 135-2020-PCM
Artículo 1.- Modificación del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, modificado por Decretos Supremos N° 129-2020PCM y N° 135-2020-PCM
Modifícase el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, modificado por Decretos Supremos N° 129-2020-PCM y N° 135-2020PCM, que queda redactado conforme al siguiente texto:
“Artículo 2.- De la Cuarentena Focalizada
(…)
2.2 Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias y departamentos que se señalan en el cuadro adjunto, en los cuales está
permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación de
servicios de las actividades económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo. (…)
Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las
medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y Prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19, modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 1392020-PCM
Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 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 y Nº 135-2020PCM; 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 057-2020PCM, 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 0942020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-PCM, a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles
30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

23

24
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27.

De acuerdo con el decreto supremo antes citado, las siguientes regiones (con identificación de las
provincias) se encuentra en aislamiento social obligatorio (cuarentena):
Regiones

Provincias

Moquegua

Todas

Tacna

Tacna

Cusco

Todas

Puno

Todas

Arequipa

Camaná, Islay, Cailloma y Castilla

Ica

Ica, Pisco, Nazca y Palpa

Junín

Huancayo, Satipo y Chanchamayo

Huánuco

Huánuco, Leoncio Prado, Puerto Inca y Humalíes

Madre de Dios

Tambopata

Áncash

Santa, Casma, Huaraz y Huarmey

Huancavelica

Huancavelica, Angaraes y Tayacaja

Cajamarca

Cajamarca y Jaén

Amazonas

Bagua, Chachapoyas, Condorcanqui y Utcubamba

Apurímac

Abancay

Ayacucho

Huamanga, Huanta, Lucanas y Parinacochas

La Libertad
Lima
Pasco

Trujillo, Virú, Pacasmayo, Chepén, Sánchez Carrión y Ascope
Barranca, Cañete, Huaura y Huaral
Pasco y Oxapampa

IV.

ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS PRELIMINARES DE LA SUPERVISIÓN

28.

La Universidad remitió los Formatos para pregrado y para postgrado consignando lo siguiente: (i) las
medidas adoptadas para la prevención y control del COVID-19 (numeral II) que incluye información
respecto a la suspensión de actividades académicas tanto para pregrado como para postgrado (acápite
A), las asignaturas que son impartidas de forma no presencial en el periodo académico 2020-I o 2020
tanto para pregrado como para postgrado (acápite B), las asignaturas por carrera que han sido
reprogramadas para otro periodo académico para pregrado (acápite C), y, las principales medidas para la
adaptación de la educación no presencial tanto para pregrado como para postgrado (acápite D); así como,
(ii) la relación de las principales medidas para mitigar las brechas de conectividad a internet y acceso a
tecnologías necesarias para la enseñanza no presencial (numeral III).

Durante la presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad
y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del
artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la Constitución Política del Perú.
Artículo 2.- Modificación del numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, modificado por Decretos Supremos Nº 129-2020PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-PCM
Modifícase el numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, modificado por Decretos Supremos Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020PCM y Nº 139-2020-PCM, conforme al siguiente texto:
“Artículo 2.- De la Cuarentena Focalizada
(...)
2.2 Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias y departamentos que se señalan en el cuadro adjunto, en los cuales está
permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación de
servicios de las actividades económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo.
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29.

Asimismo, la Universidad presentó los siguientes documentos: a) Resolución Nº 121-2020-UANCV-CU-R
del 27 de abril de 2020; b) Resolución Nº 113-2020-UANCV-CU-R del 17 de abril de 2020; c) Resolución Nº
155-2020-UANCV-CU-R del 20 de mayo de 2020; y, d) Resolución Nº 009-2020-EPG/UANCV-CP-D del 04
de junio de 2020.

30.

El presente informe detalla hallazgos y recomendaciones preliminares de la verificación de los criterios
recogidos en la Resolución N° 039-2020-SUNEDU-CD y la implementación de los mismos por parte de la
universidad25. En la siguiente matriz, se puede identificar los indicadores analizados.
MATRIZ PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE
LAS ASIGNATURAS POR PARTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE POSGRADO COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS
PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL COVID-19
COMPONENTE I: PLANIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL
Art. de los
Criterios para la
supervisión de la
Indicador
Medio de verificación
Análisis
adaptación no
presencial

1.1
La universidad
identifica qué
porcentaje de
sus docentes y
estudiantes
tiene
disponibilidad
de acceso a
internet.

Numeral 7.4 del
Artículo 7
Literal a) del
Numeral 7.6 del
Artículo 7

1. Reporte, diagnóstico y/o
cualquier otro documento
interno, en el que se
aborde la situación del
acceso de los docentes y
estudiantes a internet (que
identifique el porcentaje
de
sus
docentes
y
estudiantes con dicho
acceso).

De la revisión de los Formatos se aprecia que la
Universidad informó las siguientes medidas para
pregrado (acápite D, ítems T01 a T04):
-

-

Identificar, a través de la Oficina de
Responsabilidad Social, a estudiantes que en el
lugar de su residencia no hay disponibilidad del
servicio de internet.
Identificar a través de la Oficina de Responsabilidad
Social a estudiantes que no disponen de un
ordenador personal en sus hogares.

Sin embargo, la Universidad no aportó documentación
que acredite la ejecución y los resultados de la
aplicación de medidas declaradas (reporte,
documento interno o informe).
Además, no se evidenció información sobre la
situación del acceso a internet de los docentes
(pregrado y posgrado), ni de los alumnos de posgrado.
En ese sentido, se deberá solicitar el medio de
verificación correspondiente a este indicador.

1.2
La universidad
identifica qué
porcentaje de
sus docentes
tiene manejo
en el uso de
herramientas
25

Numeral 7.5 del
Artículo 7

1. Documento
interno,
informe o reporte que
evidencie
que
la
Universidad identifica qué
porcentaje
de
sus
docentes, tiene manejo de
metodología
para
la

De la revisión de los Formatos se aprecia que la
Universidad no brindó información relacionada a las
medidas que implementó para identificar qué
porcentaje de sus docentes tiene manejo en el uso de
herramientas pedagógicas basadas en una
metodología para la enseñanza de clases no
presenciales ni aportó documentación adicional al
respeto.

La información utilizada es la que fue declarada por la Universidad en el Formato y aquella que publica en sus medios institucionales (portal web y
Facebook); así como los registros administrativos de Sunedu, en específico, las mallas curriculares de los programas ofertados por la Universidad y las
denuncias sobre el servicio educativo que presta.
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MATRIZ PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE
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pedagógicas
enseñanza de clases no
basadas en
presenciales.
Sin perjuicio de lo señalado, cabe indicar que en los
una
Formatos la Universidad informó que ejecutará el
metodología
2. Los reportes deberán “Plan
de
capacitación
docente
Estrategias
para la
identificar el medio que Metodológicas para el Proceso de Enseñanza
enseñanza de
evidencia el manejo de las Aprendizaje Universitario” y el taller “Utilización de
clases no
herramientas (certificados, herramientas informáticas para el aprendizaje en
presenciales.
constancias, reportes u modalidad virtual – no presencial”, para mejorar la
otro
mecanismo
que calidad del servicio al estudiante (ítems A01).
permita verificar cuántos
están capacitados y cuáles Además, mediante el acta de registro de información
aún no lo estarían).
del 27 de agosto de 202026, en la página web de la
Universidad se verificó lo siguiente:
-

Publicación del 30 de setiembre de 201927, sobre el
“Curso Taller – Manejo del Sistema Virtual Class”.
La “Guía para ver los resultados de la Encuesta de
Satisfacción Docente 2019-I en el sistema
VirtualClass”, del 1 de diciembre de 201928, en la
cual se muestra los resultados de la encuesta de
satisfacción docente 2019-I bajo la plataforma
Virtual Class.

Al respecto, si bien lo detallado evidenciaría que la
Universidad habría implementado capacitaciones para
la enseñanza en modalidad virtual; no obstante, dicha
información no se verifica el porcentaje de docentes
que tienen manejo en el uso de las referidas
herramientas pedagógicas.
En ese sentido, se deberá solicitar el medio de
verificación correspondiente a este indicador.

1.3
La universidad
identifica las
asignaturas
que pueden
ser impartidas
de forma no
presencial,
cuáles deberán
ser
reprogramadas
y envía
información a
la Sunedu en el
26

27
28

29

Artículo 4
Numerales 7.1 y
7.2 del Artículo 7

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter
excepcional
(Listado de asignaturas que
serán
impartidas
de
manera no presencial y las
asignaturas que serán
reprogramadas).
2. Documento que contenga
los criterios utilizados para
la identificación y selección

En los Formatos, la Universidad detalló el listado de
asignaturas que serán impartidas de manera no
presencial (acápite B). En el Formato de pregrado, la
Universidad detalló asignaturas que serán
reprogramadas (acápite C).
La Universidad cuenta con un total de 1789 asignaturas
que estarían siendo adaptadas (pregrado y posgrado).
Asimismo, se ha identificado 7 carreras con internados,
y que, de las asignaturas adaptadas para este ciclo,
solo 11 corresponden a prácticas pre-profesionales y
profesionales29.

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://gestiondecalidad.uancv.edu.pe/2019/09/30/curso-taller-manejo-del-sistema-virtual-class/
Disponible en el siguiente enlace: https://gestiondecalidad.uancv.edu.pe/2019/12/01/guia-para-ver-los-resultados-de-la-encuesta-de-satisfacciondocente-2019-i/
Respecto a la información parcial disponible.
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plazo
de: (i) las asignaturas que Además, se han identificado 1043 asignaturas de
establecido.
se adecuarán al servicio no manera no presencial correspondientes a 29 carreras
presencial y, (ii) las que tienen 50% a más de horas de práctica, las cuales se
asignaturas que serán han obtenido a partir de las denominaciones de
reprogramadas. Asimismo, asignaturas que figuran en las mallas curriculares
el documento que indique disponibles en la Dirección de Licenciamiento. Se
en qué semestre se dictará adjunta listado en el Anexo 1 (donde solo se dispone
las asignaturas adecuadas de información parcial de pregrado)30.
a la modalidad no
presencial y el semestre de De lo expuesto, se identifica que la Universidad ha
aquellas
que
serán determinado las asignaturas que impartirá de manera
reprogramadas.
no presencial; no obstante, no aportó documentación
y/o normativa interna que contenga:
3. Respecto a los programas
que tengan asignaturas de a) Los criterios utilizados y/o normativa para la
internado,
prácticas
identificación y selección de las (i) asignaturas que
preprofesionales u otros
se adecuarán al servicio no presencial y de las (ii)
que tengan horas prácticas
asignaturas que serán reprogramadas.
preprofesionales
que b) Los sílabos de las asignaturas dictadas de manera
tenga normativa especial,
no presencial y tampoco se dispone de información
se verifica:
de si algunas de estas asignaturas, requieren de un
ambiente especializado.
a) Normativa interna que
regule
el En cuanto a la normativa interna que regula los cursos
funcionamiento
en de internado y prácticas pre profesionales, no se halló
materia de internado.
los documentos que regula el internado por ejemplo
b) Documento
que de los programas de Ciencias de la Salud tales como:
indique cuántas horas, Medicina, Enfermería, Obstetricia, etc. Tampoco
qué contenidos serán cuenta con norma que regule las prácticas pre
impartidos,
qué profesionales, adecuados al contexto actual que está
competencias
serán atravesando el país.
evaluadas,
c) Documento
que Cabe indicar que, como se detalla en el acta de registro
indique cuántas horas, de información del 27 de agosto de 2020, tampoco se
qué temas y contenidos evidencia dicha información en la página web o redes
estarían
quedando sociales de la Universidad31.
pendientes, cómo y
cuándo se impartirán a Finalmente, es preciso señalar, que mediante Informe
los estudiantes.
N° 238-2020-SUNEDU-03-06 del 26 de mayo de 2020,
d) Base del listado de emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la
asignaturas (resultado Sunedu, se puso en conocimiento y se concluyó lo
del cruce de bases de siguiente:
asignaturas adecuadas
y Formatos C1 y C2
“En esta línea, a diferencia de las clases presenciales
reportados
a
la
o virtuales que se desarrollan en un marco teórico;
Dirección
de
las prácticas preprofesionales tienen por finalidad
Licenciamiento).
que una persona en formación superior plasme en
e) Sílabos
de
las
situaciones reales de trabajo, los conocimientos,
asignaturas dictadas de
habilidades y aptitudes adquiridos durante su
manera no presencial
formación académica; de tal manera que le permita
que cuentan con 50% o
adquirir mayor experiencia y nuevas habilidades
respecto a la carrera cursada. [subrayado agregado]
30
31

Se dispone de información parcial sobre la cantidad de horas teóricas y/o prácticas para algunas asignaturas.
Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
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más de horas de
práctica.
5. CONCLUSIONES
5.1 El proceso de adaptación de las clases
presenciales a una modalidad virtual o remota, en el
marco de esta coyuntura nacional, debe realizarse
acorde a los “Criterios Técnicos para la supervisión
de la adaptación de la educación no presencial” que
dispone, entre otros, coherencia y pertinencia en las
materias a equiparar. Al respecto, debemos precisar
que no corresponde la adaptación de las prácticas
preprofesionales de carreras vinculadas a ciencias
de la salud, como lo son medicina humana,
obstetricia, odonto-estomatología, enfermería, a
medios virtuales; puesto que, la naturaleza y
características de dichas materias (internados)
requieren de un amplio conocimiento práctico y
habilidades adquiridas en campo, en tanto
involucra la salud de las personas. [subrayado
agregado]
En ese sentido, se deberá solicitar los medios de
verificación faltantes correspondiente a este
indicador.

1.4
La Universidad
reprograma
y/o recuperará
el dictado de
clases
prácticas
durante el
ciclo
académico en
curso, según lo
permita la
medida de
distanciamient
o social.
(tener en
cuenta todas
las asignaturas
de todos los
programas que
se han visto
afectados en el
presente
semestre
académico
2020-1) 32

32

Numeral 7.3 del
Artículo 7

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.

Como se detalló en el indicado anterior, la Universidad
impartirá de manera no presencial 1789 asignaturas,
de las cuales se identificó que 1043 asignaturas,
correspondientes a 29 carreras, tienen 50% a más de
horas de práctica.

2. Registros visuales y/o
audiovisuales: captura de
pantalla, video, correo
electrónico, y otros, donde
se
difunda
la
reprogramación
y/o
recuperación de clases
prácticas durante el ciclo
académico en curso, de los
programas que se han visto
afectados en el presente
semestre académico 20201.

No obstante, la Universidad no aportó documentación
sobre el plan de recuperación y/o reprogramación o de
algún documento que explique sobre aquellas
asignaturas que, por tener un componente práctico,
requieran de un retorno a laboratorios o ambientes
especializados para concluir y aprobar la asignatura
total o si en el marco de la normativa del Sector
correspondiente, les permita replicar algún tipo de
clase a manera no presencial, o si es que solo es
factible recuperarse dichas clases prácticas cuando se
permita retornar a la modalidad presencial.

3. Resolución o cualquier otro
documento que evidencie
la reprogramación y/o
recuperación de clases
prácticas durante el ciclo
académico en curso, de los
programas que se han visto

Adicionalmente, en los Formatos la Universidad
informó que el calendario académico inicialmente
programado, por un lado, para pregrado empezaba el
01 de abril de 2020 y culminaba el 07 de setiembre de
2020; y, por otro lado, para postgrado empezaba el 23
de mayo de 2020 y culminaba el 27 de setiembre de
2020.

Para la evaluación de los indicadores 1.3 y 1.4 se requerirá información complementaria a fin de que las universidades informen si implementarán
actividades de formación práctica de estudiantes en laboratorios y talleres e en el marco del Decreto Supremo Nº 117-2020-PCM.
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afectados en el presente Al respecto, la Universidad presentó la Resolución 009semestre académico 2020- 2020-EPG/UANCV-CP-D del 04 de junio de 2020,
1.
mediante la cual se aprueba la reprogramación del
cronograma académico 2020-1 de la Escuela de
Posgrado, y se dispone las labores académicas inician
el 30 de mayo de 2020 y culminan el 27 de setiembre
de 2020.
Además, mediante acta de registro de información del
27 de agosto de 202033, se verificó que la Universidad
difundió en su página web34 y redes sociales35 una
publicación del 26 de mayo de 2020, correspondiente
a la reprogramación del Cronograma Académico 2020I para Juliaca y filiales (sin precisar si corresponde a
pregrado o postgrado), que habría sido aprobado por
Resolución N° 156-2020-UANCV-CU-R, según el cual las
clases virtuales iniciaban el 01 de junio de 2020 y
culminarían el 25 de setiembre de 2020.
No obstante, los referidos cronogramas no detallan
sobre reprogramación y/o recuperación de clases
prácticas durante el ciclo académico en curso.
En ese sentido, se deberá solicitar los medios de
verificación faltantes correspondiente a este
indicador.

1.5
La Universidad
reprograma el
calendario
académico

Artículo 4
Numerales 7.1 y
7.2 del Artículo 7
Tercera
Disposición
Complementaria
Final

33

34
35

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.
2. Declaración
(de
corresponder) por parte de
los representantes de la
Universidad, indicando que
no se encuentran en la
capacidad de llevar a cabo
la adaptación no presencial
de asignaturas, conforme
con los criterios de la RCD
N° 039-2020-SUNEDU-CD.
De ser así, deberá incluirla
en el plan de recuperación
de clases respectivo o
trasladar su oferta a otro
ciclo o periodo académico.

En el Formato correspondiente a pregrado, la
Universidad declaró que reprogramará 526
asignaturas de internado y carácter práctico para el
2020-2 y 2020-3 (acápite C).
Al respecto, cabe señalar que no se dispone de la
declaración expresa de la Universidad de que no se
encuentra en la capacidad de llevar a cabo la
adaptación no presencial de asignaturas, conforme a
los criterios establecidos.
Es importante tener presente que algunas de las
asignaturas reprogramadas, podrían ser pre-requisito
de otras, por lo que se espera que la Universidad
cuente con medidas a adoptar ante ese escenario.
Respecto al cronograma académico, como se detalló
en el indicador anterior, se evidenció lo siguiente:
-

La Universidad presentó la Resolución 009-2020EPG/UANCV-CP-D del 04 de junio de 2020,

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/). . Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/329
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/580003555399618/photos/a.1368792439854055/3143364609063487/
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Indicar cuáles son esas
mediante la cual se aprueba la reprogramación del
asignaturas identificadas.
cronograma académico 2020-1 de la Escuela de
Posgrado.
3. Plan de recuperación.
- Mediante acta de registro de información del 27 de
agosto de 202036, se verificó que la Universidad
4. Registros visuales y/o
difundió en su página web37 y redes sociales38 el 26
audiovisuales:
el link,
de mayo de 2020 la reprogramación del
captura de pantalla, video,
Cronograma Académico 2020-I para Juliaca y filiales
correo
electrónico
(sin precisar si corresponde a pregrado o
resolución de aprobación o
postgrado), que habría sido aprobado por
comunicado etc., donde se
Resolución N° 156-2020-UANCV-CU-R.
difunda el Calendario
oficial
del
semestre Sin embargo, de los citados documentos se verificó que
académico 2020-1 (que la Universidad no difundió la reprogramación de
incluya la reprogramación asignaturas para otro periodo académico, en el
de inicio de clases para otro calendario académico 2020-I.
periodo académico, de
corresponder)
Tampoco se halló evidencias de que la Universidad
disponga de un plan de recuperación o información
respecto a la reprogramación de las asignaturas.
En ese sentido, se deberá solicitar los medios de
verificación faltantes correspondiente a este
indicador.

Indicador

2.1
La Universidad
gestiona la
adaptación no
presencial de
las asignaturas

COMPONENTE II: GESTIÓN DE LA ADECUACIÓN NO PRESENCIAL
Art. de los
criterios de
Medio de verificación
Análisis
supervisión

Artículo 5
Artículo 6

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.

De la revisión de los Formatos de pregrado y posgrado
se aprecia que la Universidad declaró la
implementación de las siguientes medidas
relacionadas a la gestión de la adaptación no
presencial de las asignaturas:

2. Normativa interna que
dispuso
gestionar
la
adaptación no presencial
de sus asignaturas.

Formato de pregrado
- Aprobación de la Directiva de Matrículas Ciclo
2020-I (ítem B01).
- Aprobación de la Directiva de Distribución de Carga
Académica a Docentes (ítem B02).
- Aprobación de la Directiva de Adaptación no
presencial del Dictado y Evaluación de Asignaturas
para el Ciclo 2020-I (ítem B03).
- Aprobación de la adaptación de la educación no
presencial con carácter excepcional de las
asignaturas a desarrollarse en modalidad no
presencial (Virtualizables al 100%), semipresencial
y presencial (ítem B04).

3. Normativa que regula la
adaptación no presencial
de sus asignaturas (Por
ejemplo: una Resolución,
directiva u otro dispositivo
normativo emitido por la
autoridad competente).

36

37
38

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/). . Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/329
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/580003555399618/photos/a.1368792439854055/3143364609063487/
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4. Declaración por parte de - Aprobación, publicación y ejecución del
los representantes de la
Cronograma Académico 2020-I (ítem C01).
universidad, indicando si se
ha elaborado plan de Formato de pregrado
recuperación de clases. De - Aprobación de la Directiva de Matrículas Ciclo
ser positiva su respuesta,
2020-I (ítem B01).
enviar algún documento - Aprobación de la Directiva de Distribución de Carga
(plan u otro documento de
Académica a Docentes de la EPG (ítem B02).
planificación que detalle - Aprobación de la Directiva de Adaptación no
información sobre las
presencial del Dictado y Evaluación de Asignaturas
asignaturas a recuperar).
para el Ciclo 2020-I en la EPG (ítem B03).
- Aprobación de la adaptación de la educación no
presencial con carácter excepcional de las
asignaturas a desarrollarse en modalidad no
presencial (virtualizables al 100) (ítem B04).
- Aprobación, publicación y ejecución del
Cronograma Académico 2020-I de la EPG (ítem
C01).
Asimismo, la Universidad presentó los siguientes
documentos:
-

-

-

-

La Resolución 0113-2020-UANCV-CU-R del 17 de
abril de 2020, que aprueba el cronograma
académico 2020-I de la Universidad, sede centrar y
filiales, fijando que labores académicas iniciaban el
11 de mayo de 2020 y culminaban el 17 de
setiembre de 2020.
La Resolución 0121-2020-UANCV-CU-R del 27 de
abril de 2020, que aprueba la adaptación no
presencial de asignaturas para los programas de
pregrado, postgrado y segundas especialidades
para el periodo académico 2020-I y la
reprogramación de asignaturas que deban ser
dictadas de manera presencial, para los periodos
académicos 2020-II y/o 2020-III.
La Resolución 0155-2020-UANCV-CU-R del 20 de
mayo de 2020, que ratifica la Resolución 003-2020EPG/ UANCV-CP-D del 11 de mayo de 2020 que
aprueba la rectificación y complementación del
contenido del formato para la declaración sobre la
adaptación no presencial de asignaturas para la
Escuela de Postgrado.
La Resolución 009-2020-UANCV-CU-R del 04 de
junio de 2020, que aprueba la reprogramación del
cronograma académico 2020-1 de la Escuela de
Postgrado, fijando que las labores académicas
iniciaban el 30 de mayo de 2020 y culminaban el 27
de setiembre de 2020.

Además, mediante acta de registro de información del
27 de agosto de 202039, se verificó que la Universidad
39

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/). . Ver acta suscrita
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difundió en su página web40 y redes sociales41 el 26 de
mayo de 2020 la reprogramación del Cronograma
Académico 2020-I para Juliaca y filiales (sin precisar si
corresponde a pregrado o postgrado), que habría sido
aprobado por Resolución N° 156-2020-UANCV-CU-R;
no obstante, dicha documento no fue presentado por
la Universidad.
De lo expuesto se aprecia que la Universidad cuenta
con normativa interna relacionada a la gestión de la
adaptación no presencial de las asignaturas; no
obstante, no ha presentado los documentos que
aprueben las directivas que detalló en los Formatos.
Finalmente, cabe indicar que, en el Formato de
pregrado, la Universidad declaró que había previsto
reprogramar asignaturas para el período 2020-II y
2020-III; sin embargo, no se halló evidencia con
relación a si la Universidad cuenta con un plan de
recuperación de clases.
En ese sentido, se deberá solicitar los medios de
verificación faltantes correspondiente a este
indicador.

2.2
La Universidad
comunica a sus
estudiantes y
personal
docente, la
adecuación no
presencial y
cuáles son las
asignaturas
que serán
dictadas
mediante
mecanismos
de educación
no presencial.
Asimismo, le
brinda
inducción y
acompañamie

40
41
42

43
44

Artículo 8

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.
2. Medios probatorios de las
medidas indicadas en el
Formato,
sobre
la
comunicación y difusión de
las disposiciones para la
educación no presencial.
3. Otros registros visuales y/o
audiovisuales en páginas
web institucionales y redes
sociales.
(Captura
de
pantalla, comunicado en
web o redes sociales, link, u
otro medio probatorio)
donde
difunde
qué

En el Formato de pregrado, la Universidad detalló
como “Principales medidas de comunicación y difusión
de las disposiciones para la educación no
presencial”(acápite D, ítems D01 y D02) que la Oficina
de Imagen Institucional difundirá comunicará a la
comunidad universitaria el cronograma académico
2020-I y los documentos normativos referidos a la
adaptación no presencial de la educación no presencial
vigente para el ciclo académico 2020-I, a través del
portal web y las redes sociales de la Universidad.
Mediante el acta de registro de información del 27 de
agosto de 202042, se verificó el Facebook y en la página
web de la Universidad, hallándose lo siguiente:
-

-

Comunicado Nº 004-2020 del 16 de marzo de
202043, sobre la suspensión de las actividades
académicas.
Comunicado 07-2020 del 30 de abril de 202044 que
informa que las comunicaciones sobre actividades
académicas, administrativas y de investigación se

desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/329
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/580003555399618/photos/a.1368792439854055/3143364609063487/
Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/306
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3071323112934304&id=580003555399618
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nto al
asignaturas son las que se
realizarán a través de los canales oficiales de la
estudiante.
realizarán de manera no
Universidad como la página web y las redes
presencial a los estudiantes
sociales.
y al personal docente.
- Publicación de Facebook del 19 de abril de 2020 45
que anuncia el inicio de clases del semestre 2020-1
4. Medio probatorio donde se
para el 11 de mayo de 2020 con enseñanza virtual.
evidencie las estrategias de
Además, informa sobre la aprobación de la
la universidad para realizar
Reprogramación del Cronograma Académico
la
inducción
y
Semestre 2020-I y el Plan de Orientación y
acompañamiento
del
Requerimientos para la Continuidad de Servicios
estudiante
en
la
Educativos 2020-I.
implementación de la - Publicación de Facebook del 12 de mayo de 202046,
adaptación de la educación
en el que se informa el enlace47 a las instrucciones
no presencial.
de matrícula para el semestre 2020-1.
- Comunicado del 19 de mayo de 202048, donde se
señala que se ha aprobado una Directiva de
aprendizaje virtual, que será sociabilizada en las
plataformas de la Universidad.
- Publicación del 26 de mayo de 202049, que difunde
el “Cronograma Académico 2020-I Modificado y
reprogramado para Juliaca y filiales”, aprobado por
con Resolución N° 156-2020-UANCV-CU-R, según el
cual las clases iniciaban el 1 de junio de 2020, sin
detallar que corresponde a pregrado o postgrado.
- Publicación del 26 de mayo de 202050, sobre el
cronograma académico 2020-I para Juliaca y filiales
para iniciar clases virtuales el 1 de junio de 2020,
pero no especifica si te trata de pregrado o
postgrado.
- Publicación de Facebook del 01 de junio de 2020 51,
que informa sobre el inicio de clases del 01 de junio
de 2020 y sobre el uso de la plataforma Virtual
Class.
- Comunicado de prensa 12-2020 del 19 de junio de
202052, que se señala que las matrículas para el
semestre 2020-1 se realizarán solo hasta el 22 de
junio de 2020 y que la atención también se realizará
de forma virtual.
- Anuncio del 20 de agosto de 2020, a través del cual
la Universidad garantiza la continuidad de
estudios53.
De lo expuesto se aprecia que la Universidad difundió
sobre la suspensión y el reinicio de las actividades

45
46
47

48

49
50
51
52
53

Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3044694045597211&id=580003555399618
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3101278719938743&id=580003555399618
Disponible
en
el
siguiente
enlace:
https://drive.google.com/file/d/1mB4-IR8j1OzxLu-ZEYO3_JYfdt6PUazz/view?fbclid=IwAR3hKdoLX_TkgC3ZK75DUnKaP-weaVDS5qQ4UxGheTdhPho6HpZ9dXyFpc
Disponible en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/15QFAgQYxWv5PAeQ5ClUj9youWkXxS12V/view?fbclid=IwAR3nieKD1MXRpO0lDlTNXEavu5c3OMbe8fSH-Gy3sZdT0ZdskgzCe9Uquk
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/580003555399618/photos/a.1368792439854055/3143364609063487/
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/329
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3158538760879405&id=580003555399618
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3207461579320456&id=580003555399618
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/341
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académicas, así como los medios a través de los cuales
se desarrollarían las clases desde el 1 de junio de 2020.
Sin embargo, no se especifica si los cronogramas
aplican tanto a pregrado como a postgrado.
No obstante, no se halló evidencia de que la
Universidad halla comunicado a sus alumnos y
docentes sobre las asignaturas que serán dictadas
mediante mecanismos de educación no presencial.
Tampoco se halló un documento que contenga
información que evidencie las estrategias de la
Universidad para realizar la inducción y
acompañamiento del estudiante en la implementación
de la adaptación de la educación no presencial.
En ese sentido, se deberá solicitar los medios de
verificación faltantes correspondiente a este
indicador.

2.3
La Universidad
se encarga de
capacitar en
las
herramientas
pedagógicas
basadas en
plataformas
virtuales o
tecnologías de
la información
y
comunicación

54

55

Numeral 6.2 del
Artículo 6
Numeral 7.5 del
Artículo 7

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.
2. Medios probatorios de las
medidas indicadas en el
Formato,
sobre
el
seguimiento y capacitación
del personal docente.
3. Documento, vídeo, fotos u
otro registro que pruebe la
realización de capacitación
al personal docente para el
funcionamiento de los
sistemas
basados
en
tecnologías
de
la
información en el marco de
la educación no presencial.
De no haberse ejecutado
aún o esté pendiente
realizar
más
capacitaciones, remitir el
cronograma oficial de la
capacitación.

En los Formatos de pregado y postgrado, como
“Principales medidas para el seguimiento y
capacitación del personal docente” (acápite D, ítem
A01), la Universidad informó la realización de un taller
titulado “Utilización de herramientas informàticas
para el aprendizaje en modalidad virtual – no
presencial”, en el marco de un Plan de Capacitación
Docente Estrategias Metodológicas para el Proceso
Enseñanza Aprendizaje Universitario.
Al respecto, la Universidad detalló que el referido taller
incluye los siguientes temas:
-

Las tecnologías de información y comunicación en
la enseñanza – aprendizaje en modalidad virtual
Herramientas informáticas para el aprendizaje en
plataformas virtual class y zoom
El docente virtual
Repositorios en la nube

Mediante el acta de registro de información del 27 de
agosto de 202054, se verificó en la página web de la
Universidad la difusión de lo siguiente:
-

Publicación del 25 de mayo de 202055, de la Oficina
de Tecnología Informática y Telecomunicaciones en
coordinación de la Oficina de Personal y con la
Oficina de Promoción e Imagen Institucional, que
difunde el Cronograma de capacitación a docentes

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/327
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y a estudiantes, a través de video conferencias del
25 al 27 de mayo de 2020.
- El “Video tutorial en el uso del Virtual Class para los
docentes” del 25 de mayo de 202056.
- Publicación del 14 de mayo de 202057, que detalla
el “Cronograma de Capacitación a Docentes Virtual Class, videoconferencia CISCO Webex
Meetings”, que se desarrolla el 14 y 15 de mayo de
2020.
De lo expuesto se aprecia que la Universidad ha
dispuesto medidas para capacitar a sus docentes en las
herramientas pedagógicas basadas en plataformas
virtuales o tecnologías de la información y
comunicación.
Sin embargo, la Universidad no ha remitido los medios
probatorios de la ejecución de las medidas detalladas
o el cronograma oficial de las capacitaciones, en caso
aún estén pendiente de realizar, por ende, la
información proporcionada no es suficiente para dar
por cumplido el presente indicador.
En ese sentido, se deberá solicitar el medio de
verificación correspondiente a este indicador.
Particularmente respecto a la ejecución de las
capacitaciones mencionadas en el Formato y en la
Página Web.

2.4
La Universidad
implementa
estrategias de
seguimiento y
acompañamie
nto a los
estudiantes
universitarios y
a la ejecución
de aquellas
actividades de
las que son
responsables.

Numeral 7.6 c)
del Artículo 7

1. Medio probatorio que
evidencie
la
implementación
de
estrategias de seguimiento
y acompañamiento a los
estudiantes universitarios y
a la ejecución de aquellas
actividades de las que son
responsables. (Fichas de
seguimiento,
correos
electrónicos, instrumentos
elaborados y aplicados por
la universidad para el
seguimiento
de
los
estudiantes, informes o
reportes).
2. De ser el caso, documentos
que evidencien los criterios
para la selección o
designación de tutores o

56
57

De la Revisión los Formatos de pregrado y postgrado,
se aprecia que la Universidad detalló las siguientes
medidas de seguimiento y acompañamiento a
estudiantes, así como de seguimiento a la ejecución de
sus actividades:
Pregrado (Acápite D, ítems B06 a B12):
-

-

-

Aseguramiento del funcionamiento continuo de la
plataforma
Virtual
Class,
efectuando
mantenimiento y soporte técnico a los servidores
instalados en el Data Center de la Oficina de
Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
de la Universidad.
Aseguramiento
del
soporte
técnico
de
programación y administrativo para garantizar la
operatividad de la plataforma Virtual Class durante
el desarrollo del ciclo 2020-I
Implementación de emisión de reportes
informativos que permitan el seguimiento

Disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zFehk2ODwAY&feature=youtu.be
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/323
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responsables
del
académico al estudiante en la plataforma Virtual
seguimiento y la lista de los
Class.
docentes a cargo del - Implementación de Foros en la Plataforma Virtual
seguimiento
a
los
Class.
estudiantes.
- Integración del servicio de video conferencia Zoom
(servicio contratado) a la Plataforma Virtual Class a
3. Informar a quienes se
través de la opción Recursos –Video Chat.
remite la información - Operatividad de la opción “Asistencia Alumnos” de
sobre el seguimiento los
Virtual Class para control de asistencia de alumnos
reportes y las medidas
a todas las sesiones de clase y de la opción
previstas para casos de
“Reportes y Consultas” para emisión de reporte de
incumplimiento o posibles
asistencia con la Opción “Asistencia Aula”.
deserciones.
- Implementación de reportes de ingreso a sesiones
de clase diario o acumulado en el semestre, que
puede ser utilizado para labores de tutoría docente.
Postgrado (Acápite D). Incluye las medidas
presentadas para pregrado y agrega estas otras:
-

-

-

Interacción de los estudiantes en Foros.
Informes de Actividad a través de: Registros de
entradas del día.
Informe sobre asistencia a clases virtuales.
Informe de avance del Silabo de la asignatura.
Informe de rendimiento académico por estudiante,
referido a evaluaciones regulares programadas en
el cronograma académico.
Informe de rendimiento académico del aula,
referido a evaluaciones regulares programadas en
el cronograma académico.
Observaciones sobre sus tareas.
Participación con preguntas y consultas durante el
desarrollo del dictado de clases.
Retroalimentación dirigida a toda la clase.
Contacto en línea del docente con los estudiantes
por lo menos una vez por semana para averiguar si
tienen algún problema con el curso, con las tareas
a desarrollar, con el uso de programas (software) o
equipos.

Sin embargo, la Universidad no ha presentado medios
probatorios que acrediten la ejecución de las medidas
citadas, ni de las acciones de seguimiento que vendría
ejecutando a través del Aula Virtual durante el periodo
2020-I.
Además, no se halló evidencia de que la Universidad
cuenta con un plan de seguimiento y acompañamiento
a los estudiantes en su aprendizaje durante el proceso
de educación no presencial.
Tampoco se dispone de documentación que permita
determinar si la Universidad cuenta con lo siguiente:
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a) Documentos que evidencien los criterios para la
selección o designación de tutores o responsables
del seguimiento y la lista de los docentes a cargo del
seguimiento a los estudiantes.
b) Información sobre los instrumentos que se
utilizarán para verificar la participación y
cumplimiento de tareas o actividades de los
estudiantes.
c) Información sobre las medidas previstas para casos
de incumplimiento o posibles deserciones, o, sobre
cómo se realizará la retroalimentación con los
docentes y qué órganos de la Universidad
participarán en este seguimiento.
En ese sentido, se deberá solicitar el medio de
verificación correspondiente a este indicador.

2.5
La Universidad
realiza el
seguimiento
de la ejecución
de la
adaptación de
la educación
no presencial

Numeral 7.7 del
Artículo 7

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.

En el Formato de pregrado y postgrado, la Universidad
detalló como “Principales medidas para el seguimiento
del cumplimiento de la adaptación de la educación no
presencial” lo siguiente:
Pregrado (Acápite D, ítems C01 a C12):

2. Medios probatorios de las
medidas indicadas en el
Formato,
para
el
seguimiento
del
cumplimiento
de
la
adaptación de la educación
no presencial.

-

3. Instrumento o mecanismo
implementado por la
Universidad
para
el
seguimiento
de
la
ejecución de la adaptación
de la educación no
presencial de acuerdo con
su planificación y con los
objetivos propuestos. De
tal modo que incluya, cómo
se realiza el seguimiento al
cumplimiento
de
las
actividades previstas, por
ejemplo:
plazos
actividades, responsables,
cronograma, tiempo de las
sesiones, programación de
clases, entre otros.
4. Reporte de avances de
cumplimiento
de
actividades previstas en la
planificación.
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-

-

-

-

Aprobación, Publicación y Ejecución del
Cronograma Académico 2020-I.
Revisión de Informe de Directores de Escuelas
Profesionales acerca de las asignaturas
virtualizables al 100%, adaptadas para ser dictadas
de forma no presencial en el semestre 2020-I.
Revisión de Informe de Directores de Escuelas
Profesionales acerca de las asignaturas no
virtualizables al 100%, sujetas a reprogramación, en
los semestres 2020-II o 2020-III.
Requerimiento de Informe emitido por la Oficina
General de Calidad Académica respecto a la Carga
Académica Lectiva y No lectiva correspondiente al
semestre 2020-I.
Requerimiento de Reporte de Horarios de Clase de
todos los programas de la UANCV para el semestre
2020-I, emitido por la Oficina de Tecnologías
Informática y Telecomunicaciones (OTIT).
Requerimiento de los Sílabos de asignaturas
ingresados a Virtual Class por los docentes,
conforme a estructura normada por la Oficina
General de Calidad Académica, con criterios
objetivos y las competencias que deban alcanzarse
para garantizar la adquisición por los estudiantes de
las competencias correspondientes, teniendo en
cuenta el contexto de no presencialidad en el
semestre 2020-I en el que necesariamente debe
desarrollarse la docencia.
Informe de la Oficina de Servicios Académicos
sobre la Presentación y Publicación en Virtual Class,
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por parte de los docentes de Sílabos
correspondientes a las asignaturas a ser
desarrollados en el ciclo 2020-I remitida a Vice
Rectorado Académico.
- Emisión diaria de Reporte de Asistencia de
docentes a dictado de clases a través de Virtual
Class para control de la oficina de personal.
- Emisión de informe semanal, verificable, de
Publicación de la Sesiones de Clase de la asignatura
correspondiente en la plataforma Virtual Class para
conocimiento de los estudiantes de la asignatura
que corresponde. Estas sesiones de clase son de
obligatorio cumplimiento por parte de los
docentes.
- Verificación de cumplimiento de la planificación de
cada asignatura, establecida en el sílabo, a través
de informes semanales que reporten el nivel de
avance silábico semanal durante el desarrollo del
ciclo 2020-I. El informe será emitido por la OTIT o a
través de virtual class y enviado a la Oficina de
Servicios Académicos.
- Reporte de cumplimiento de entrega de actas
académicas por parte de Docentes de Asignaturas a
su cargo, según cronograma académico.
- Reporte de cumplimiento de entrega de actas
académicas por parte de Docentes de Asignaturas a
su cargo, según cronograma académico.
Postgrado (Acápite D, ítems C01 a C12):
-

-

-

-

-
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Aprobación, publicación y ejecución del
Cronograma Académico 2020-I de la Escuela de
Posgrado.
Revisión de Informe de Coordinadores acerca de las
asignaturas virtualizables al 100%, adaptadas para
ser dictadas de forma no presencial en el semestre
2020-IRequerimiento de Informe emitido por la Oficina
General de Calidad Académica respecto a la Carga
Académica Lectiva y No lectiva correspondiente al
semestre 2020-I.
Requerimiento de Reporte de Horarios de Clase de
todos los programas de la Universidad para el
semestre 2020-I, emitido por la Oficina de
Tecnologías Informática y Telecomunicaciones
(OTIT).
Requerimiento de los sílabos de asignaturas
ingresados a Virtual Class por los docentes,
conforme a estructura normada por la Oficina
General de Calidad Académica, con criterios
objetivos y las competencias que deban alcanzarse
para garantizar la adquisición por los estudiantes de
las competencias correspondientes, teniendo en
cuenta el contexto de no presencialidad en el
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semestre 2020-I en el que necesariamente debe
desarrollarse la docencia.
- Informe de las Coordinaciones sobre la
Presentación y Publicación en Virtual Class, por
parte de los docentes de Sílabos correspondientes
a las asignaturas a ser desarrollados en el ciclo
2020-I remitida al Director de la EPG.
- Emisión diaria de Reporte de Asistencia de
docentes ha dictado de clases a través de Virtual
Class para control de la oficina de personal.
- Emisión de informe semanal, verificable, de
Publicación de la Sesiones de Clase de la asignatura
correspondiente en la plataforma Virtual Class para
conocimiento de los estudiantes de la asignatura
que corresponde. Estas sesiones de clase son de
obligatorio cumplimiento por parte de los
docentes.
- Verificación de cumplimiento de la planificación de
cada asignatura, establecida en el sílabo, a través
de informes que reporten el nivel de avance silábico
durante el desarrollo del ciclo 2020-I. El informe
será emitido por la OTIT o a través de virtual class y
enviado a la Oficina de Servicios Académicos.
- Reporte de cumplimiento de entrega de actas
académicas por parte de Docentes de Asignaturas a
su cargo, según cronograma académico.
- Reporte de cumplimiento de entrega de actas
académicas por parte de Docentes de Asignaturas a
su cargo, según cronograma académico.
De lo expuesto se aprecia que la Universidad ha
previsto medidas para realizar el seguimiento de la
ejecución de la adaptación de la educación no
presencial. Sin embargo, no ha presentado los medios
probatorios que acrediten la ejecución de las medidas
declaradas.
Cabe señalar que, como se detalla en el acta de registro
de información del 27 de agosto de 2020, tampoco se
halló evidencias en la página web o redes sociales de la
Universidad58.
Asimismo, no se dispone de información que permita
determinar si la Universidad cuenta con lo siguiente:
a) Instrumento o mecanismo de gestión ─tales como
sistemas de monitoreo o similares─, implementado
para el seguimiento de la ejecución de la
adaptación de la educación no presencial, de
acuerdo con la planificación y los objetivos
propuestos por la Universidad.

58

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.

Página 24 de 43

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de Universalización de la Salud”

MATRIZ PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE
LAS ASIGNATURAS POR PARTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE POSGRADO COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS
PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL COVID-19
b) Reporte de avances de cumplimiento de
actividades previstas en la planificación para
implementar la educación no presencial en la
Universidad.
En ese sentido, se deberá solicitar el medio de
verificación faltante, correspondiente a este indicador.

2.6
La Universidad
establece
medidas de
mitigación de
riesgos y de
brechas que se
generen por el
acceso
desigual del
estudiante
universitario a
una adecuada
conectividad a
Internet y
tecnología.

Cuarta
Disposición
Complementaria
Final

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.

En el Formato, la Universidad declaró como
“Principales medidas para mitigar las brechas de
conectividad a internet y acceso a tecnologías
necesarias para la enseñanza no presencial” lo
siguiente:

2. Medios probatorios de las
medidas indicadas en el
Formato, para mitigar las
brechas de conectividad a
Internet y acceso a
tecnologías
necesarias
para la enseñanza no
presencial.

Pregrado (Acápite D, ítems T01 a T04):
- Identificar a través de la Oficina de Responsabilidad
Social a estudiantes que acrediten, que en el lugar
de su residencia no hay disponibilidad del servicio
de internet.
- Identificar a través de la Oficina de Responsabilidad
Social a estudiantes que acrediten, que no
disponen de un ordenador personal en sus hogares.
- Proponer a esos estudiantes, que lo acrediten,
soluciones viables como el préstamo temporal de
portátiles.
- En caso exista esta posibilidad, los profesores que
no puedan hacer el seguimiento de la docencia
telemática por no disponer los estudiantes de estos
recursos en sus casas, indicarán a los estudiantes
que pueden recurrir en forma excepcional a la
Oficina de Responsabilidad Social, para que éste les
viabilice la ayuda dentro de los programas de
asistencia de nuestra universidad.
- Para los estudiantes con necesidades especiales o
situaciones que requieran medidas alternativas, la
Oficina de Responsabilidad Social definirá planes
adaptados a sus casuísticas. Estos planes serán
determinados por las facultades y responderán a la
situación y necesidades con la mayor flexibilidad
posible, dentro de las instrucciones de las
autoridades sanitarias, con el apoyo de la Oficina de
Responsabilidad Social.

3. Medios probatorios que
acrediten la ejecución de
las medidas adoptadas
(por ejemplo, comunicados
a los estudiantes).
4. Declaración por parte los
representantes indicando
cuáles son las medidas que
ha adoptado o que
adoptará para la mitigación
de brechas que se generen
por el acceso desigual del
estudiante universitario a
una adecuada conectividad
a internet y de la
tecnología necesaria para
beneficiarse
de
la
estrategia de enseñanza a
distancia adoptada por la
universidad.
5. Medios probatorios que
acrediten la ejecución de
las medidas adoptadas
(por
ejemplo,
herramientas
para
conectividad a internet,
asignación o préstamo de
equipos, grabación de
clases,
asignación
de
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Postgrado (Acápite D):
- Para los estudiantes con necesidades especiales o
situaciones que requieran medidas alternativas, la
Oficina de Responsabilidad Social definirá planes
adaptados a sus casuísticas. Estos planes serán
determinados por las facultades y responderán a la
situación y necesidades con la mayor flexibilidad
posible, dentro de las instrucciones de las
autoridades sanitarias, con el apoyo de la Oficina de
Responsabilidad Social.
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tutores o coordinadores de Mediante el acta de registro de información del 27 de
aula, y de actividades que agosto de 202059, se verificó que el 4 de mayo de
deberán
cumplir
los 202060, la Universidad difundió en su página web que
estudiantes etc.)
el Consejo Universitario aprobó la rebaja de un 20% del
costo de pensiones de enseñanza del Semestre 2020-I
en todas las sedes, facultades y carreras profesionales,
debido a “(…) las difíciles condiciones económicas que
atraviesan la mayoría de estudiantes como
consecuencia del Estado de Emergencia”.
De lo expuesto se aprecia que la Universidad declaró
las medidas para mitigar los riesgos y brechas que se
generen por el acceso desigual del estudiante
universitario a una adecuada conectividad a Internet y
tecnología; sin embargo, no ha presentado los medios
probatorios que acrediten la ejecución de las medidas
declaradas.
Tampoco se dispone de información que permita
determinar si la Universidad:
-

-

Aplicó medidas de mitigación específicas para las
zonas que cuentan con mayores dificultades de
conectividad a internet y de la tecnología necesaria
para beneficiarse de la estrategia de enseñanza a
distancia adoptada por la universidad.
Dispuso y ejecutó medidas a favor de los
estudiantes en la condición de becarios.

En ese sentido, se deberá solicitar los medios de
verificación faltantes correspondiente a este
indicador.
COMPONENTE III: SOPORTE TECNOLÓGICO

Indicador

3.1
La Universidad
se asegura de
contar con
sistemas
basados en
tecnologías de
la información

59

60
61

Art. de los
Criterios para la
supervisión de la
adaptación no
presencial

Numeral 7.4 del
Artículo 7
Artículo 9

Medio de verificación

1. Reportes de los sistemas
utilizados para ejecutar la
educación no presencial,
para soporte tecnológico,
técnico y de comunicación
e informar si el sistema
utilizado brinda un soporte
suficiente para la cantidad

Análisis

En el Formato de pregrado y postgrado, la Universidad
informó que utilizará las plataformas Virtual Class,
Teams Meet y Zoom para ejecutar la educación no
presencial.
Mediante el acta de registro de información del 27 de
agosto de 202061, se verificó en la página web de la
Universidad la difusión de lo siguiente:

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/). Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/580003555399618/photos/a.580107142055926/3081529955246953/
Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
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y
de estudiantes a quienes se
comunicación
presta el servicio.
- Página “Informes” del Centro de informática de la
para la
Universidad62, en el que se detalla sus números de
educación no
2. Cantidad de matriculados
contacto.
presencial,
en el 2020-I por programa - Publicación del 27 de abril de 202063, en el que se
teniendo
académico,
señalando,
difunde el Directorio de correo institucional de
también en
región,
provincia.
apoyo mediante sistema de trabajo remoto.
cuenta el
Especificar si son sedes o - Publicación de 15 de abril de 202064, sobre el Call
soporte para el
filiales. Señalar también el
Center de la Universidad para consultas sobre
número de
total de estudiantes de
Evaluaciones Especiales (virtuales).
estudiantes al
matriculados en el ciclo.
- Publicación “Teams Meet”65 del 18 de abril de 2020,
que va dirigido
en el que se muestra 3 tutoriales de la plataforma.
- Publicación del 1 de junio de 2020 66, en el inicio de
las clases en la plataforma Virtual Class.
- Comunicado del 19 de mayo de 202067, donde se
señala que se ha aprobado una directiva de
aprendizaje Virtual que será sociabilizada en las
plataformas de la Universidad.
De lo expuesto se verifica que la Universidad dispuso
el uso de las plataformas Virtual Class, Teams Meet y
Zoom para prestar el servicio educativo no presencial.
No obstante, no presentó reportes de los sistemas
utilizados para brindar la educación no presencial, o
soporte tecnológico, técnico y de comunicación.
Tampoco presentó información referida a la capacidad
del sistema utilizado para brindar soporte a la cantidad
de estudiantes a quienes se presta el servicio de
educación no presencial, y sobre si ha suscrito
convenios con empresas y/o contratos de adquisición
de servicios otorgados por empresas para soporte
tecnológico, técnico, comunicacional y pedagógico a
fin de asegurar la calidad del servicio.
Con relación la cantidad de matriculados se verificó68
que no dispone de información respecto de la cantidad
de estudiantes matriculados para el periodo 2020-I.
Considerando lo expuesto, se deberá solicitar los
medios de verificación faltantes, respecto al presente
indicador.

62
63
64
65
66
67

68

desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: http://190.116.50.141/site/2020/04/17/informes/
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/317
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/311
Disponible en el siguiente enlace: http://190.116.50.141/site/2020/04/18/teams-meet/
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3158538760879405&id=580003555399618
Disponible en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/15QFAgQYxWv5PAeQ5ClUj9youWkXxS12V/view?fbclid=IwAR3nieKD1MXRpO0lDlTNXEavu5c3OMbe8fSH-Gy3sZdT0ZdskgzCe9Uquk
Información obtenida en el siguiente enlace: http://planificacion.uancv.edu.pe/sigu-uancv/#page-content
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3.2
Numeral 7.4 del
1. Documento que evidencie En el Formato de pregrado y postgrado, la Universidad
La Universidad
Artículo 7
los
recursos
y/o informó que utilizará las plataformas Virtual Class,
articula y pone
herramientas
digitales Teams Meet y Zoom para para ejecutar la educación
a disposición
Artículo 9
puestas a disposición por la no presencial. Sin embargo, no brindó mayor
los recursos
universidad a los docentes información sobre la implementación de dichas
y/o
y estudiantes.
plataformas.
herramientas
digitales a los
2. Guías o manuales de Mediante el acta de registro de información del 27 de
docentes y
orientación para el uso de agosto de 202069, se verificó en la página web de la
estudiantes de
herramientas o recursos Universidad la difusión de lo siguiente:
forma
digitales.
oportuna y
- Página “Informes” del Centro de informática de la
asegurando los
3. Difusión de los canales de
Universidad70, en el que se detalla sus números de
parámetros
atención y personal a cargo
contacto.
mínimos de
de
brindar
soporte - Publicación del 27 de abril de 202071, en el que se
usabilidad.
tecnológico.
difunde el Directorio de correo institucional de
apoyo mediante sistema de trabajo remoto.
4. Reportes de asistencia o - Publicación de 15 de abril de 202072, sobre el Call
soporte
tecnológico
Center de la Universidad para consultas sobre
brindado a los docentes y
Evaluaciones Especiales (virtuales).
estudiantes (información - Publicación “Teams Meet”73 del 18 de abril de 2020,
del usuario y contraseña,
en el que se muestra 3 tutoriales de la plataforma.
instalación de aplicaciones, - Publicación del 1 de junio de 2020 74, en el inicio de
restablecimiento
de
las clases en la plataforma Virtual Class.
contraseñas, etc.)
- Comunicado del 19 de mayo de 202075, donde se
señala que se ha aprobado una directiva de
aprendizaje Virtual que será sociabilizada en las
plataformas de la Universidad.
- El “Video tutorial en el uso del Virtual Class para
los docentes” del 25 de mayo de 202076.
De lo expuesto se evidencia que la Universidad
difundió los canales de atención y personal a cargo de
brindar soporte tecnológico, así como tutoriales para
el uso del Virtual Class y el Teams Meet.
No obstante, no se dispone de información que
permita verificar que la Universidad cuenta con guías o
manuales de orientación para el uso de las referidas
plataformas. Tampoco se cuenta con los reportes de
asistencia o soporte tecnológico brindado a los
docentes y estudiantes.
Por tanto, se deberá solicitar los medios de verificación
faltantes, respecto al presente indicador.
69

70
71
72
73
74
75

76

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: http://190.116.50.141/site/2020/04/17/informes/
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/317
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/311
Disponible en el siguiente enlace: http://190.116.50.141/site/2020/04/18/teams-meet/
Disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3158538760879405&id=580003555399618
Disponible en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/15QFAgQYxWv5PAeQ5ClUj9youWkXxS12V/view?fbclid=IwAR3nieKD1MXRpO0lDlTNXEavu5c3OMbe8fSH-Gy3sZdT0ZdskgzCe9Uquk
Disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zFehk2ODwAY&feature=youtu.be
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COMPONENTE IV: PROPUESTA PEDAGÓGICA
Art. de los
Criterios para la
Indicador
supervisión de la
Medio de verificación
Análisis
adaptación no
presencial
4.1
La Universidad
define la ruta
de aprendizaje
con:
a) los
objetivos,
b) las
actividades
académicas
teóricas o
prácticas a
realizarse de
forma no
presencial,
c) su duración
y
d) metodología
de
aprendizaje,
e) los recursos
educativos
disponibles
(físicos o
digitales)

Numeral 7.6 del
Artículo 7

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.

De la revisión de los Formatos de pregrado y
postgrado, se aprecia que la Universidad detalló las
siguientes medidas relacionadas a la implementación
de rutas de aprendizaje:
-

2. Medios probatorios de las
medidas indicadas en el
Formato,
sobre
la
implementación de rutas
de aprendizaje.
3. La ruta definida de
aprendizaje
u
otro
documento
equivalente
donde se establecen las
pautas o guías para que los
docentes, planifiquen y
diseñen los contenidos
temáticos de los cursos
que han sido adaptados de
manera no presencial, el
cual contiene:
a) Justificación
y
objetivos (por qué)
b) Organización,
selección y diseño de
los
cursos
no
presenciales (cómo)
c) Metodología (cómo)
d) Cronograma
de
actividades (cuándo)
e) Recursos
no
presenciales (con qué)
4. Documentos
de
planificación
y
programación académica
(Cuadro de distribución de
horas teóricas y prácticas
por cada asignatura u
otros).
5. Fichas o sílabos de las
asignaturas que serán
impartidas de manera no
presencial.
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-

-

-

-

-

-

-

-

A través de los Directores de Escuela Profesional y
Decanos, ha identificado las asignaturas de los
programas de pregrado a ser impartidas de forma
no presencial.
A través del Consejo Universitario, aprueba los
correspondientes horarios lectivos y sus cargas
académicas por programa profesional, los cuales
serán difundidos a la comunidad universitaria a
través del portal web institucional y redes sociales.
El ejercicio de la Docencia en Modalidad No
Presencial se desarrollará bajo coordinación y
supervisión del Vice Rectorado Académico, Oficina
de Servicios Académicos y Oficina General de
Calidad Académica.
Cada docente deberá adaptar de forma obligatoria,
su labor docente a la plataforma Virtual Class para
el aprendizaje de sus estudiantes, conforme a lo
planificado en el silabo.
Cada docente informará a la escuela profesional de
las adaptaciones realizadas, así como de aquellas
actividades que, por su naturaleza, no puedan
realizarse en esta modalidad.
El dictado de clases de forma síncrona a los
estudiantes del aula virtual, ha de efectuarse
conforme al horario lectivo establecido, para evitar
la coincidencia de dos docentes de distintos grupos
y el solapamiento de actividades de formación al
estudiante
Se utilizará la plataforma Virtual Class, diseñada
para el aprendizaje síncrono y asíncrono, dotado de
una cierta variedad y diversidad de recursos. Esta
ha sido potenciada, incorporando a su interfaz
acceso directo (síncrono) con los estudiantes a
través de la plataforma Zoom, debido a la
congestion en la red.
La evaluación será continua durante el desarrollo
del ciclo 2020-I, y se respetará el cronograma de
evaluaciones regulares aprobados en Consejo
Universitario y consignados en los sílabos de cada
asignatura, adoptando sistemas de evaluación a
distancia.
La metodología de aprendizaje se dará en el marco
de un entorno virtual de aprendizaje denominado
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6. Cronogramas
de
Virtual Class (Software de propiedad de la UANCV)
actividades
de
las
y herramientas complementarias que ofrece la red
asignaturas.
internet de modo que permitirá el desarrollo de
cursos virtuales interactivos en modo asíncrono en
7. Medios probatorios que
mayor proporción y modo síncrono en menor
evidencien el uso de
proporción (dada la alta congestión de la red
estrategias y herramientas
internet), la teleformación, tutorización y
pedagógicas
tanto
seguimiento de los alumnos.
síncronas y asíncronas de
aprendizaje y colaborativo No obstante, la Universidad no ha presentado
(tales
como
las documentación que acredite que las medidas
videoconferencias, foros, detalladas han sido aprobadas y dispuestas por la
repositorios de audios, autoridad competente, ni medios probatorios que
videos,
textos, evidencien su aplicación.
herramientas
para
la
participación como el chat, Cabe señalar que, mediante acta de registro de
etc.)
información del 27 de agosto de 202077, se verificó que
la Universidad no difunde información al respecto en
su página web y redes sociales.
En ese sentido, no se dispone de información que
permita verificar que la Universidad cuenta con lo
siguiente:
a)

b)
c)

d)

Una ruta definida de aprendizaje u otro
documento equivalente donde se establecen las
pautas o guías para que los docentes, planifiquen
y diseñen los contenidos temáticos de los cursos
que han sido adaptados de manera no presencial.
Documentos de planificación y programación
académica.
Fichas o sílabos de las asignaturas que serán
impartidas de manera no presencial, ni con un
cronograma de actividades de las asignaturas.
Evidencias del uso de estrategias y herramientas
pedagógicas tanto síncronas y asíncronas de
aprendizaje colaborativo.

En consecuencia, se deberá solicitar el medio de
verificación correspondiente a este indicador.

4.2
La Universidad
adapta de
forma no
presencial las
evaluaciones
previstas con
el objeto de
que logren
77

Numeral 7.6 del
Artículo 7

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.
2. Medios probatorios de las
medidas indicadas en el
Formato,
sobre
la

El Formato de pregrado y en el postgrado la
Universidad se señala que la evaluación será continua
durante el desarrollo del ciclo 2020-I, y se respetará el
cronograma de evaluaciones regulares aprobados en
Consejo Universitario y consignados en los sílabos de
cada asignatura, adoptando sistemas de evaluación a
distancia.

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
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acreditar los
implementación
de Mediante el acta de registro de información del 27 de
aprendizajes
adaptación
de agosto de 202078, se verificó en la página web de la
requeridos y,
evaluaciones
a Universidad la difusión de evaluaciones en modalidad
además, se
mecanismos
no virtual, que incluso se venían usando desde el 2019-II:
evite el plagio,
presenciales.
la suplantación
- Evaluaciones Especiales (virtuales) de cursos
o el fraude.
3. Documentos o guías de
desaprobados, continuarán en la Universidad
evaluación donde se
Andina hasta el martes 28 de abril de 202079.
describan los métodos y - Evaluaciones Especiales (virtuales) en Virtual
criterios de evaluación
Class80.
que sustituirán a los - Evaluaciones Especiales (virtuales) 2019-II81.
utilizados en la modalidad
presencial
para
la No obstante, no se dispone de evidencias de que la
adquisición
de universidad cuente con lo siguiente:
competencias
y
los
resultados del aprendizaje a) Documentos o guías de evaluación donde se
de cada asignatura.
describan los métodos y criterios de evaluación.
b) Información sobre la implementación de
4. Evaluaciones o tipos de
adaptación de evaluaciones a mecanismos no
evaluación
aplicables
presenciales.
previstas
por
la c) Información sobre evaluaciones o tipos de
universidad
que
evaluación aplicables previstas.
comprenda la acreditación d) Información sobre sílabos de las asignaturas que
de
los
aprendizajes
serán impartidas de manera no presencial donde se
requeridos y oportunidad
describe el método de evaluación, la metodología
en los resultados de las
de la enseñanza, entre otros aspectos señalados en
evaluaciones.
el ítem que antecede.
e) Información sobre sistemas para detección de
5. Sílabos de las asignaturas
plagio, la suplantación o el fraude.
que serán impartidas de
manera no presencial En tal sentido, se deberán solicitar los medios de
donde se describe el verificación correspondientes, respecto al presente
método de evaluación, la indicador.
metodología
de
la
enseñanza, entre otros
aspectos señalados en el
ítem que antecede.
6. Mecanismo y/o sistemas
aplicados para prevenir y
detectar situaciones de
plagio, la suplantación o el
fraude.
7. Protocolo
de
funcionamiento de los
sistemas para detección de
plagio, la suplantación o el
fraude.

78

79
80
81

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/312
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/310
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/308
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8. Indicar las alternativas de
evaluación no presencial
en
función
de
las
características
de
las
asignaturas, tales como
proyectos,
trabajos
grupales, participación en
foros de debate, preguntas
durante el desarrollo de las
clases, resolución de casos
prácticos, informes, etc.
Remitir
los
medios
probatorios
correspondientes.
4.3
La Universidad
apoya y realiza
el seguimiento
al personal
docente para
la adecuación
de la
planificación
de su
asignatura, así
como de su
virtualización,
facilitándole
los recursos
tecnológicos
necesarios que
se encuentren
disponibles.

Numeral 7.6 del
Artículo 7

1. Formato
para
la
declaración
de
la
adaptación no presencial
de
asignaturas,
con
carácter excepcional.
2. Medio probatorio que
demuestre el apoyo y
seguimiento al personal
docente para la adecuación
de la planificación de sus
asignaturas, esto implica, el
apoyo para la planificación
de la adaptación no
presencial
de
las
asignaturas y, el apoyo y
soporte tecnológico para el
uso de los recursos que la
universidad.
3. Reportes de asistencia o
soporte tecnológico y
pedagógico brindado a los
docentes (orientaciones
sobre la evaluación por
competencias,
virtualización de foros,
instalación de aplicaciones,
tutoriales,
guías
o
manuales de orientación
para
el
uso
de
herramientas o recursos
digitales y pedagógicos,
etc.).
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De la revisión de los Formatos se aprecia que la
Universidad señaló las siguientes medidas de
seguimiento al personal docente:
Pregrado (Acápite D, ítems C06 a C12):
- Requerimiento de los sílabos de asignaturas
ingresados a Virtual Class por los docentes,
conforme a la estructura normada por la Oficina
General de Calidad Académica, con criterios
objetivos y las competencias que deban alcanzarse
para garantizar la adquisición por los estudiantes de
las competencias correspondientes, teniendo en
cuenta el contexto de no presencialidad en el
semestre 2020-I en el que necesariamente debe
desarrollarse la docencia.
- Informe de la Oficina de Servicios Académicos
sobre la presentación y publicación en Virtual Class,
por parte de los docentes de sílabos
correspondientes a las asignaturas a ser
desarrollados en el ciclo 2020-I remitida a Vice
Rectorado Académico.
- Emisión diaria de Reporte de Asistencia de
docentes ha dictado de clases a través de Virtual
Class para control de la oficina de personal.
- Emisión de informe semanal, verificable, de
publicación de la sesiones de Clase de la asignatura
correspondiente en la plataforma Virtual Class para
conocimiento de los estudiantes de la asignatura
que corresponde. Estas sesiones de clase son de
obligatorio cumplimiento por parte de los
docentes.
- Verificación de cumplimiento de la planificación de
cada asignatura, establecida en el sílabo, a través
de informes semanales que reporten el nivel de
avance silábico semanal durante el desarrollo del
ciclo 2020-I. El informe será emitido por la OTIT o a
través de virtual class y enviado a la Oficina de
Servicios Académicos.
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- Reporte de cumplimiento de entrega de actas
académicas por parte de docentes de asignaturas a
su cargo, según cronograma académico. Lo efectúa
OTIT y lo remite a Vice Rectorado Académico.
- Reporte de cumplimiento de entrega de actas
académicas por parte de docentes de asignaturas a
su cargo, según cronograma académico. Lo efectúa
OTIT y lo remite a Vice Rectorado Académico.
Postgrado (Acápite D, ítems C05 a C11):
- Requerimiento de los sílabos de asignaturas
ingresados a Virtual Class por los docentes,
conforme a la estructura normada por la Oficina
General de Calidad Académica, con los criterios
objetivos y las competencias que deban alcanzarse
para garantizar la adquisición por los estudiantes de
las competencias correspondientes, teniendo en
cuenta el contexto de no presencialidad en el
semestre 2020-I en el que necesariamente debe
desarrollarse la docencia.
- Informe de las Coordinaciones sobre la
Presentación y Publicación en Virtual Class, por
parte de los docentes de Sílabos correspondientes
a las asignaturas a ser desarrollados en el ciclo
2020-I remitida al Director de la EPG.
- Emisión diaria de Reporte de Asistencia de
docentes ha dictado de clases a través de Virtual
Class para control de la oficina de personal.
- Emisión de informe semanal, verificable, de la
publicación de la sesiones de clase de la asignatura
correspondiente en la plataforma Virtual Class para
conocimiento de los estudiantes de la asignatura
que corresponde. Estas sesiones de clase son de
obligatorio cumplimiento por parte de los
docentes.
- Verificación de cumplimiento de la planificación de
cada asignatura, establecida en el sílabo, a través
de informes que reporten el nivel de avance silábico
durante el desarrollo del ciclo 2020-I. El informe
será emitido por la OTIT o a través de virtual class y
enviado a la Oficina de Servicios Académicos.
- Reporte de cumplimiento de entrega de actas
académicas por parte de docentes de asignaturas a
su cargo, según cronograma académico. Lo efectúa
OTIT y lo remite a Vice Rectorado Académico.
Sin embargo, la Universidad no ha presentado los
informes y reportes a los que se hace referencia en las
medidas declaradas, por lo que no se ha podido
verificar si dichas medidas constituyen un seguimiento
y apoyo efectivo a los docentes en la planificación de
la adaptación no presencial de las asignaturas.
Tampoco se cuenta con los reportes de asistencia o
soporte tecnológico y pedagógico brindado a los
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docentes, aun habiendo revisado la página web o
redes sociales82.
Cabe señalar que, como se detalla en el acta de registro
de información del 27 de agosto de 202083, en la
publicación del 20 de mayo de 2020 la Universidad hizo
referencia al uso de Turnitin para la prevención del
plagio84.
En ese sentido, se deberá solicitar el medio de
verificación correspondiente a este indicador.

V.

ASPECTOS DENUNCIADOS ANTE LA SUNEDU85

31.

Sobre el particular, poner en conocimiento que la Dirección de Supervisión, ha recibido denuncias
relacionadas a los siguientes indicadores y componentes:
Cuadro N° 2: DENUNCIAS VINCULADAS A LA SUPERVISIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA RCD 039-2020SUNEDU/CD

N° hecho
denunciado

1

2

3

82

83

84
85

N° DE
EXPEDIENTE

HECHO(S) DENUNCIADO(S) RELACIONADO(S)
A LA ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO
PRESENCIAL

2915-2020SUNEDU/02-13

La Universidad ha informado a los alumnos que
a partir del 01 de junio iniciarán las labores
académicas y que estas tendrán una duración
de tres meses para desarrollar el semestre
académico. Dicha disposición de la Universidad
afectaría el desarrollo académico y no se
cumpliría con la totalidad de los sílabos.

3157-2020SUNEDU/02-13

3158-2020SUNEDU/02-13

COMPONENTE(S)

INDICADOR(ES)

COMPONENTE I:
PLANIFICACIÓN DE LA
ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL

1.5

COMPONENTE IV: PROPUESTA
PEDAGÓGICA

4.1

COMPONENTE I:
PLANIFICACIÓN DE LA
ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL

1.5

COMPONENTE IV: PROPUESTA
PEDAGÓGICA

4.1

El sistema operativo del dictado de clases
virtuales no funcionaría adecuadamente ya que
presentarían fallas de conectividad.

COMPONENTE II: GESTIÓN DE
LA ADECUACIÓN NO
PRESENCIAL

2.3

No se proporcionaría a los alumnos los enlaces
web para acceder a las clases virtuales.

COMPONENTE III: SOPORTE
TECNOLÓGICO

3.1
3.2

La Universidad no cumpliría con brindar el
servicio educativo a la fecha, pese a que se
realizaron los pagos de matrícula y pensión el 12
de mayo. Se reprogramó el inicio de clases
virtuales para el 1 de junio.

Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Página Web institucional: (https://uancv.edu.pe/es) y Facebook (https://www.facebook.com/UANCV-Noticias-580003555399618/), Ver acta suscrita
desde las 18:15 hasta las 19:10 horas del día 27 de agosto de 2020.
Disponible en el siguiente enlace: https://uancv.edu.pe/es/node/325
Periodo del 23/05/2020 al 26/06/2020
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4

5

3246-2020SUNEDU/02-13

3455-2020SUNEDU/02-13

Para el dictado de las clases virtuales, la
Universidad habría dispuesto agrupar en un
salón alumnos de varias sedes o filiales, siendo
un caso donde habrían más de 100 alumnos
conectados a la vez, generando que se
presenten dificultades para participar en clase.
La Universidad vendría dictado cursos de la
carrera de medicina humana de manera virtual
pese a que estos necesitarían el desarrollo de
prácticas.
Los alumnos tendrían inconvenientes para
acceder a las clases virtuales ya que se
presentarían fallas en la plataforma virtual.

COMPONENTE IV: PROPUESTA
PEDAGÓGICA

4.1

COMPONENTE I:
PLANIFICACIÓN DE LA
ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL

1.3
1.4

COMPONENTE II: GESTIÓN DE
LA ADECUACIÓN NO
PRESENCIAL

2.1
2.2
2.5

COMPONENTE III: SOPORTE
TECNOLÓGICO

3.1
3.2

Fuente: Base de datos de la Dirección de Supervisión de Sunedu.

32.

En ese sentido, en virtud de las denuncias identificadas, se efectuarán los requerimientos y
recomendaciones correspondientes.

VI.

CONCLUSIONES

33.

En base a lo antes expuesto, se concluye lo siguiente:
i)

La Universidad cumplió con remitir los Formatos de pregrado y postgrado para la declaración sobre
la adaptación no presencial de asignaturas, con carácter excepcional.

ii)

La Universidad informó para cada programa de estudio, las asignaturas que han sido adaptadas para
ser impartidas de manera no presencial (acápite B) y de aquellas asignaturas que serán
reprogramadas, solo en el caso del pregrado (acápite C). No obstante, no señaló ni incluyó
información sobre los criterios utilizados para la identificación y selección de las mismas.

iii)

La Universidad declaró las principales medidas para el seguimiento y capacitación del personal
docente, estrategias de seguimiento a estudiantes y adaptación de evaluaciones a mecanismos no
presenciales. No obstante, no se halló evidencias, en su totalidad, que acredite la ejecución de dichas
medidas.

iv)

La Universidad no declaró las principales medidas para la implementación de rutas de aprendizaje,
no evidenciándose información que acredite la totalidad de las medidas adoptadas.

v)

La Universidad señaló las principales medidas para el seguimiento del cumplimiento de la adaptación
de la educación no presencial, no evidenciándose información, en su totalidad, que acredite la
ejecución de las medidas declaradas.

vi)

La Universidad señaló las principales medidas para la comunicación y la difusión de las medidas para
la adaptación no presencial de la educación no presencial, evidenciándose información parcial, que
acredita las medidas adoptadas.
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vii) La Universidad manifestó las medidas para mitigar las brechas de conectividad a internet y acceso a
tecnologías necesarias para la enseñanza no presencial, no evidenciándose información que acredita
las medidas adoptadas.
viii) De la información obtenida durante la investigación preliminar, no se ha constatado evidencias de
todos los medios de verificación de cada uno de los indicadores relacionados a los componentes
materia de análisis.
34.

Para un análisis detallado sobre el cumplimiento de los Criterios para la supervisión de la adaptación de
la educación no presencial y, con carácter excepcional, de las asignaturas, en el contexto de la prevención
y control del COVID-19, se solicitará una lista de requerimientos de información.

VII.

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIO

35.

Se solicita a la Universidad86 que remita respuesta a los requerimientos que a continuación se indicarán,
por cada componente, en el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación del presente informe preliminar.
Componente I: Planificación de la Adaptación No presencial. Se recomienda enviar la siguiente
información, como medios de verificación del cumplimiento de los indicadores del componente en
mención:








86

Documento interno, informe o reporte elaborado por la Universidad que identifique el
porcentaje de sus docentes estudiantes con acceso a Internet para el desarrollo de las clases no
presenciales, por sede y filiales (indicando la fecha de corte de su reporte y precisar si es que solo
está considerando a los estudiantes matriculados, o también a los que están en proceso).
Documento interno, informe o reporte que evidencie que la Universidad identifica qué
porcentaje de sus docentes tiene manejo de metodología para la enseñanza de clases no
presenciales. Adjuntar el medio de verificación que evidencia el manejo de las herramientas
(resultados de evaluación realizada por la universidad, ya sea previa o en el contexto actual,
certificados, constancias).
Información actualizada del total de programas relacionados a salud con sus respectivos
internados u otras actividades en centros de salud.
Documento que contenga los criterios utilizados para la identificación y selección de las (i)
asignaturas que se adecuarán al servicio no presencial y de las (ii) asignaturas que serán
reprogramadas. Asimismo, el documento que indique en qué semestre se dictará las asignaturas
adecuadas a la modalidad no presencial y el semestre de aquellas que serán reprogramadas.
Cabe precisar que dicho documento debe garantizar las condiciones de calidad y adaptabilidad,
accesibilidad, seguimiento, así como pertenencia y coherencia del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Sílabos de las asignaturas con 50% o más de horas prácticas, según el listado del Anexo 1.
i)
Indicar si alguna de las asignaturas adaptadas a la estrategia no presencial (incluyendo las
que cuentan contarían con 50% a más de de horas de práctica), requieren el uso de un
ambitente especializado. ello en concordancia con el marco normativo vigente del sector
correspondiente (por ejemplo, en el caso del sector salud)

Remitir respuesta al requerimiento e indicar que es para el componente “(...)”.
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ii)















87

Informar, si tuviesen, cómo han sido adaptadas las asignaturas dictadas que cuentan con
más del 50% de horas de practica a los mecanismos no presenciales y si parte de los
contenidos y horas se han reprogramado para otro periodo
Es importante tener presente que algunas de las asignaturas reprogramadas, podrían ser prerequisito de otras, por lo que se espera que la Universidad cuente con medidas a adoptar ante
ese escenario.
Registros visuales y/o audiovisuales: captura de pantalla, video, correo electrónico, y otros,
donde se difunda la reprogramación de programas o de las asignaturas de los diversos programas
que se han visto afectados en el presente semestre académico 2020-1.
Resolución u otro documento que evidencie la reprogramación y/o recuperación de clases
prácticas durante el ciclo académico en curso, de los programas que se han visto afectados en el
presente semestre académico 2020-1.
Declaración (de corresponder) por parte de los representantes de la Universidad, indicando que
no se encuentran en la capacidad de llevar a cabo la adaptación no presencial de asignaturas,
conforme con los criterios de la RCD N° 039-2020-SUNEDU-CD. De ser así, deberá incluirla en el
plan de recuperación de clases respectivo o trasladar su oferta a otro ciclo o periodo académico.
Indicar cuáles son esas asignaturas identificadas.
Plan de recuperación de las asignaturas que fueron afectadas por la suspensión de clases o plan
de reprogramación o algún documento que explique cómo se dictaran aquellas asignaturas que
no pudieron ser adaptadas.
Es importante tener presente que algunas de las asignaturas reprogramadas, podrían ser prerequisito de otras, por lo que se espera que la Universidad cuente con medidas a adoptar ante
ese escenario.
Precisar de manera expresa en su calendario académico, la modalidad no presencial de
asignaturas con carácter excepcional.
Respecto al indicador 1.3, se le reitera a la Universidad considere lo contemplado en las
siguientes normas:
i) Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, que aprobó las “Orientaciones para la
continuidad del Servicio Educativo Superior Universitario, en el marco de la Emergencia
Sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA”, que
establece en su numeral 5.1. respecto a la “Planificación académica”, lineamientos respecto
a: i) Análisis de capacidad institucional, ii) Reprogramación académica y, iii) Aprobación de
la adaptación no presencial para el semestre 2020-I.
ii) Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, que aprueba los “Criterios para
la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de
las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de
las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”, que establece en sus artículos 4, 7.1,
7.2 y 7.387, disposiciones relacionadas al desarrollo de la adaptación no presencial para la

Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, que aprueban los “Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no
presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para
prevenir y controlar el COVID-19”
CAPÍTULO II SOBRE LA ADAPTACION DE LA EDUCACION NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE LAS ASIGNATURAS
Artículo 4.- Prestación del servicio de educación universitario y el carácter excepcional la adaptación no presencial de las asignaturas
4.1 De forma excepcional y en el marco de las medidas para la prevención y control del COVID-19, la universidad puede desarrollar adaptaciones no
presenciales para la prestación de las asignaturas de sus programas académicos comprendidos en su oferta autorizada.
4.2. En caso el programa académico haya sido declarado como semipresencial en el marco del procedimiento de licenciamiento, la universidad
garantizará las condiciones de calidad en la que éste fue licenciado.
4.3 La ejecución de las adaptaciones no presenciales con carácter excepcional previstas en el presente dispositivo no implican un cambio en la
modalidad del programa académico. Dichas modificaciones se tramitan, exclusivamente, de acuerdo con los supuestos y el procedimiento previsto en
el Reglamento del Procedimiento de Licenciamiento Institucional, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 008-2017-SUNEDU-CD y sus
modificatorias.
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prestación de las asignaturas, la identificación de las asignaturas de programas de pregrado
y posgrado que puedan ser impartidas de forma no presencial y, la exclusión de las
asignaturas cuyas actividades académicas requieran de un ambiente o instalación
especializado y su uso se vea imposibilitado de ejecutarse debido a la medida dispuesta
para la prevención y control el COVID-19.
iii) Decreto Supremo N° 021-2005-SA, que aprueba la creación del Sistema Nacional de
Articulación de Docencia – Servicio e Investigación en pregrado de Salud, como instancia de
articulación entre las instituciones formadoras de profesionales de la salud, las instituciones
prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud, y sus ámbitos geográficossanitarios; que, en su artículo 5 inciso c), define a las practicas preprofesionales como; “el
desarrollo de competencias por estudiantes de pregrado en los campos clínicos y
sociosanitarios en las Sedes Docentes88 acreditadas por el Sistema Nacional de Articulación
de Docencia Servicio e investigación en Pregrado de Salud, y ejecutadas bajo estricta tutoría
de la universidad”89.
En tal sentido, se recomienda enviar:


88

89

Respecto a los programas que tengan asignaturas de internado, considerando que no pueden ser
prestados de manera no presencial, remitir:
Normativa interna que regule el funcionamiento en materia de internado.
Informar sobre la reprogramación de los internados, indicar cuántas horas, el contenido de
los programas de internado, las competencias materia de evaluación y, cuando serán
impartidas a los estudiantes. Lo señalado, teniendo en consideración lo expuesto en el
Informe N° 238-2020-SUNEDU-03-06 del 26 de mayo de 2020 emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica de esta Superintendencia, citado en el párrafo precedente.
Remitir los sílabos de las asignaturas de internados.

Artículo 7.- Alcances de la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional de las asignaturas
7.1 La Universidad identifica las asignaturas de programas de pregrado y posgrado que, por la naturaleza de su contenido, tipo de actividades
académicas, metodología de enseñanza o recursos pedagógicos que deba emplear, puedan ser impartidas de forma no presencial.
7.2 Se excluyen, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1, a las asignaturas cuyas actividades académicas requieran de un ambiente o instalación
especializado y su uso se vea imposibilitado de ejecutarse debido a la medida dispuesta para la prevención y control el COVID-19, dado que no puede
ser simulado o llevado de forma remota.
7.3 Excepcionalmente, si la duración y la naturaleza de la medida de distanciamiento social lo permiten, es posible la reprogramación y/o recuperación
de clases prácticas durante el ciclo académico en curso, bajo responsabilidad de la universidad.
(…)
Decreto Supremo N° 021-2005-SA que aprueba la creación del Sistema Nacional de Articulación de Docencia –Servicio e Investigación en pregrado
de Salud.
Artículo 5.-Son definiciones operacionales para efectos del presente documento:
(…)
c) Prácticas Preprofesionales: desarrollo de competencias por estudiantes de pregrado en los campos clínicos y sociosanitarios en las Sedes Docentes
acreditadas por el Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud, y ejecutadas bajo estricta tutoría de la
universidad.
(…)
i) Sede Docente: establecimiento de Salud que cumple los requisitos académicos y asistenciales para la docencia universitaria , acreditada de acuerdo
a estándares aprobados por el Sistema Nacional de Articulación de Docencia-Servicio e Investigación en Pregrado de Salud.
Mediante Informe N° 238-2020-SUNEDU-03-06 del 26 de mayo de 2020 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sunedu, se concluyó lo
siguiente:
“En esta línea, a diferencia de las clases presenciales o virtuales que se desarrollan en un marco teórico; las prácticas preprofesionales tienen por
finalidad que una persona en formación superior plasme en situaciones reales de trabajo, los conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridos durante
su formación académica; de tal manera que le permita adquirir mayor experiencia y nuevas habilidades respecto a la carrera cursada.
5. CONCLUSIONES:
5.1 El proceso de adaptación de las clases presenciales a una modalidad virtual o remota, en el marco de esta coyuntura nacio nal, debe realizarse
acorde a los “Criterios Técnicos para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial” que dispone, entre otros, coherencia y pertinente
en las materias a equiparar. Al respecto, debemos precisar que no corresponde la adaptación de las prácticas preprofesionales de carreras vinculadas
a ciencias de la salud, como lo son medicina humana, obstetricia, odonto-estomatología, enfermería, a medios virtuales; puesto que, la naturaleza y
características de dichas materias (internados) requieren de un amplio conocimiento práctico y habilidades adquiridas en campo, en tanto involucra la
salud de las personas. [subrayado agregado]
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Componente II: Gestión de la adecuación no presencial. Se recomienda enviar la siguiente información,
como medios de verificación del cumplimiento de los indicadores del componente en mención:















90

Normativa interna que dispuso gestionar la adaptación no presencial de sus asignaturas; así
como normativa que regula la adaptación no presencial de sus asignaturas (Por ejemplo: una
Resolución, plan, directiva u otro dispositivo legal emitido por la autoridad competente), que se
encuentre dirigido a toda la comunidad universitaria y que establezca medidas para reducir las
brechas de acceso a internet de los estudiantes y docentes perteneciente a comunidades
andinas.
Declaración por parte de los representantes de la Universidad, indicando si se ha elaborado plan
de recuperación de clases. De ser positiva su respuesta, enviar algún documento (plan u otro
documento de planificación que detalle información sobre las asignaturas a recuperar, emitido
por la autoridad u órgano competente de la Universidad).
Indicar cómo se abordará la situación de los estudiantes con discapacidad, con problemas de
conectividad a internet, de los becados (de corresponder) y de todos los que por la situación
actual de emergencia se encuentren con mayores dificultades para la continuación de sus
estudios. Indicar si este aspecto está regulado en alguna normativa interna.
Registros visuales y/o audiovisuales en páginas web institucionales y redes sociales (captura de
pantalla, comunicado en web o redes sociales, link, u otro medio probatorio) donde difunde a
los estudiantes y al personal docente, qué asignaturas son las que se impartirán de manera no
presencial y cuáles deberán reprogramadas.
Medios probatorios que contenga información referido a la inducción y acompañamiento que se
realiza a los estudiantes en la implementación de la adaptación de la educación no presencial.
Medios probatorios de las medidas indicadas en el Formato, sobre el seguimiento y capacitación
del personal docente.
Documento, vídeo, fotos u otro registro que pruebe la realización de capacitación al personal
docente para el funcionamiento de los sistemas basados en tecnologías de la información en el
marco de la educación no presencial. De no haberse ejecutado aún o esté pendiente realizar más
capacitaciones, remitir el cronograma oficial de la capacitación. Asimismo, indicar la cantidad de
docentes por nivel de estudios (pregrado) que ya fueron capacitados y cuántos faltarían
capacitar90.
Medio probatorio de la medida indicada en el Formato, sobre la implementación de estrategias
de seguimiento a estudiantes.
De ser el caso, enviar el medio probatorio que evidencie la implementación de otras estrategias
de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes universitarios y a la ejecución de aquellas
actividades de las que son responsables (fichas de seguimiento, correos electrónicos,
instrumentos elaborados y aplicados por la universidad para el seguimiento de los estudiantes,
informes o reportes). Asimismo, especificar:
Documentos que evidencien los criterios para la selección o designación de tutores o
responsables del seguimiento de los estudiantes, así como la lista de los docentes a cargo
del seguimiento a los estudiantes.
Quien estará cargo del seguimiento y acompañamiento a estudiantes durante el desarrollo
de las clases no presenciales.
Frecuencia o los momentos en que se realizarán dichas actividades de seguimiento y
acompañamiento y, los instrumentos que emplearán para verificar la participación de los
estudiantes.

No duplicar al docente capacitado, si es que dicta clases en diferentes niveles de estudios. Solo contarlo en un nivel.
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Qué medidas tienen previstas ejecutar en caso haya casos de incumplimiento o posibles
deserciones de estudiantes por diversas razones (no acceso a internet, falta de equipos,
problemas económicos para costear las pensiones, entre otros).
Medios probatorios de las medidas indicadas en el Formato, para el seguimiento del
cumplimiento de la adaptación de la educación no presencial.
Instrumento o mecanismo implementado por la Universidad para el seguimiento de la ejecución
de la adaptación de la educación no presencial de acuerdo con su planificación y con los objetivos
propuestos. De tal modo que incluya, cómo se realiza el seguimiento al cumplimiento de las
actividades previstas, por ejemplo: plazos actividades, responsables, cronograma, tiempo de las
sesiones, programación de clases, entre otros.
Reporte de avance de cumplimiento de actividades previstas en la planificación.
Medios probatorios de las medidas indicadas en el Formato, para mitigar las brechas que se
generen por el acceso desigual del estudiante y docente universitario a una adecuada
conectividad a internet y de la tecnología necesaria para beneficiarse de la estrategia de
enseñanza no presencial adoptada por la Universidad.
Listado de programas adaptados, especificando número y porcentaje de asignaturas adaptadas
y número y porcentaje de asignaturas reprogramadas respecto del total de asignaturas que
comprende el plan de estudios (Reportar en archivo Excel según Anexo 2).
Indicar si se llegaron a impartir y culminar en el 2020 -I todas las asignaturas cuya adaptación a
la educación no presencial fue prevista en la planificación, en caso de que algunas no llegaran a
impartirse o culminarse indicar cuales y que porcentaje constituyen de la meta prevista.
Considerar las asignaturas que se declararon en el formato de adaptación no presencial, remitido
a esta Superintendencia.

Componente III: Soporte tecnológico. Se recomienda enviar la siguiente información, como medios de
verificación del cumplimiento de los indicadores del componente en mención:






Reportes de cómo operan los sistemas utilizados para ejecutar la educación no presencial y , de
haber suscrito convenios con empresas y/o contratos de adquisición de servicios otorgados por
empresas para soporte tecnológico, técnico, comunicacional y pedagógico u otros, sírvase
presentarlos e informar si el sistema o sistemas utilizados brindan un soporte suficiente para la
cantidad de estudiantes a quienes se presta el servicio.
Documento que evidencia el monitoreo realizado al funcionamiento de la Plataforma virtual y/o
sistemas utilizados (por ejemplo, encuestas de satisfacción sobre la plataforma, etc).
Cantidad de matriculados en el 2020-I por programa, región, provincia y nivel. Especificar si son
sedes o filiales (Remitir en formato Excel según Anexo 3).
Reportes de asistencia o de soporte tecnológico brindado a los docentes y estudiantes
(información del usuario y contraseña, instalación de aplicaciones, restablecimiento de
contraseñas, etc.).

Componente IV: Propuesta Pedagógica. Se recomienda enviar la siguiente información, como medios
de verificación del cumplimiento de los indicadores del componente en mención:
 La ruta definida de aprendizaje, y sus medios probatorios u otro documento equivalente donde
se establecen las pautas o guías para que los docentes, planifiquen y diseñen los contenidos
temáticos de los cursos que han sido adaptados de manera no presencial, el cual contiene:
i.

Justificación y objetivos (por qué)
Justificar el por qué se realiza la adaptación de los cursos en la modalidad no presencial,
asimismo define cuales son los objetivos de dicha adaptación y las condiciones que
Página 40 de 43

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de Universalización de la Salud”

permitirán su desarrollo de modo virtual, por ejemplo, que ya cuentan con experiencia
en el desarrollo de cursos a través de una plataforma virtual.











ii.

Organización, selección y diseño de los cursos no presenciales (cómo)
Describir cómo se han organizado para realizar la adaptación no presencial de los
cursos, así como los criterios empleados para la selección de los cursos para ser
ejecutados de manera no presencial y las actividades concernientes a la planificación,
diseño y adaptación no presencial de los cursos no presenciales. Se deberá analizar la
naturaleza de los cursos prácticos.
Deberá contar con guías, manuales instructivos para el acceso y uso de la plataforma
virtual.

iii.

Metodología (cómo)
Describir cuáles serán los métodos (expositivo, de aplicación y/o colaborativos), las
estrategias y herramientas pedagógicas tanto síncronas y asíncronas de aprendizaje y
colaborativo, como las videoconferencias, foros, repositorios de audios, videos, textos,
herramientas para la participación como el chat, entre otros, que han sido previstas
para el desarrollo de los cursos de modo no presencial que permitan potenciar las
competencias de los estudiantes.
En los sílabos, se deberá evidenciar el número de horas lectivas (teoría y práctica) de
cada temática además de las estrategias de enseñanza y recursos educativos que se
emplearán para su desarrollo no presencial.
Asimismo, describir cómo se promoverá la interacción entre los docentes y estudiantes
en la plataforma virtual, ya sea en tiempo síncrono, asíncrono o mixto.

iv.

Cronograma de actividades (cuándo)
Contar con un cronograma de actividades de la adaptación no presencial de los cursos.
De contar con programas de pregrado, posgrado y/o segunda especialidad, cuyas
asignaturas han sido adaptados de modo no presencial en diferentes fechas, consignar
un cronograma diferenciado por oferta académica.

v.

Recursos no presenciales (con qué)
Detallar qué tipo de recursos educativos disponibles (físicos o digitales) emplearán para
el desarrollo de los cursos no presenciales como lecturas, artículos científicos, videos,
Plan de Adaptabilidad, Guía de Adaptación a la modalidad no presencial u otros

Documentos de planificación y programación académica (Planes de Estudio de los programas
dictados mediante adaptación no presencial y mallas curriculares, Cuadro de distribución de
horas teóricas y prácticas por cada asignatura u otros).
Cronogramas de actividades de las asignaturas.
Fichas o sílabos de asignaturas que serán impartidas de manera no presencial.
Medios probatorios que evidencien el uso de estrategias y herramientas pedagógicas tanto
síncronas y asíncronas de aprendizaje y colaborativo (tales como las videoconferencias, foros,
repositorios de audios, videos, textos, herramientas para la participación como el chat, etc.).
Documentos o guías de evaluación donde se describan los métodos y criterios de evaluación que
sustituirán a los utilizados en la modalidad presencial para la adquisición de competencias y los
resultados del aprendizaje de cada asignatura y para la prevención del plagio o fraude.
Protocolo de funcionamiento de los sistemas para detección de plagio, la suplantación o el fraude
para la modalidad no presencial.
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Evaluaciones o tipos de evaluación aplicables previstas por la universidad que comprenda la
acreditación de los aprendizajes requeridos y oportunidad en los resultados de las evaluaciones
(tales como proyectos, trabajos grupales, participación en foros de debate, preguntas durante el
desarrollo de las clases, resolución de casos prácticos, informes, etc.). Remitir los medios
probatorios correspondientes.
Sílabos de las asignaturas que serán impartidas de manera no presencial donde se describe el
método de evaluación, la metodología de la enseñanza, entre otros aspectos señalados en el
ítem que antecede. Precisar si se están dictando la misma cantidad de horas de clase inicialmente
programadas como presenciales, en la modalidad de educación no presencial, con carácter
excepcional.
Reportes de asistencia o soporte tecnológico y pedagógico brindado a los docentes (instalación
de aplicaciones, tutoriales, guías o manuales de orientación para el uso de herramientas o
recursos digitales y pedagógicos, etc.).

36.

Se solicita a la Universidad considerar lo establecido en sus mallas curriculares, respecto a la naturaleza
práctica de algunas asignaturas, para la selección de aquellas que se dictan o dictarán de manera no
presencial.

37.

Se solicita a la Universidad que designe al responsable de coordinar con la Sunedu, la información
requerida en el marco de la Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, remitiéndonos los
nombres y apellidos, número telefónico, cargo y correo electrónico de la persona designada.
Sobre las denuncias presentadas en contra de la Universidad

38.

Tomar en cuenta los hechos denunciados expuestos en el numeral V del presente informe, para la mejora
de la planificación y gestión de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas.
Asimismo, en el plazo antes señalado (15 días hábiles) se le requiere que informe las acciones que han
adoptado para los hechos expuestos en el Cuadro N° 02 del presente documento.

VIII. RECOMENDACIONES
39.

Se recomienda a la Universidad, bajo el enfoque del modelo educativo, revisar y atender los
requerimientos previamente presentados y:
Respecto a la planificación




Con la finalidad que pueda determinar la cantidad y porcentaje de los estudiantes y docentes que
no tienen y los que sí tienen recursos tecnológicos y acceso a internet para acceder a la educación
no presencial, se recomienda empadronar a los estudiantes y docentes, vía online, para poder
determinar la cantidad y porcentaje de los que tienen y los que no tienen acceso a equipos o a
internet para acceder a la educación no presencial.
Difundir el plan de recuperación de las asignaturas reprogramadas para otro periodo académico
distinto al 2020-1, a través de diversos medios como el portal electrónico, la plataforma virtual, entre
otros.

Respecto a la Evaluación


Comunicar a los estudiantes la adaptación de los métodos de evaluación que se hayan programado,
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con previa anticipación al desarrollo de las clases no presenciales para el adecuado seguimiento por
parte del docente, utilizándose la plataforma virtual, el portal electrónico u otro medio.
Implementar una evaluación integral, adaptada al contexto de la educación virtual, que contemple
distintas formas de evaluación, sin concentrar el peso de la misma exclusivamente en exámenes de
conocimientos, a fin poder medir el avance progresivo del estudiante.



40.

Se recomienda a la Dirección de Supervisión:
Notificar el presente informe a la Universidad, a fin de que cumpla con los requerimientos señalados en
el plazo establecido y, remitirle copia del Informe N° 238-2020-SUNEDU-03-06 del 26 de mayo de 2020
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sunedu.

Sin otro particular, es lo que informo a usted para los fines pertinentes.
Atentamente,

Documento firmado digitalmente por
CARMEN APAZA SALCEDO
ANALISTA II
Dirección de Supervisión
Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria – SUNEDU
CRAS/msc/sgr
Adj:
- Anexo 1,2 y 3 (3 archivos de Excel)
- Copia del Informe N° 238-2020-SUNEDU-03-06 del 26 de mayo de 2020 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Sunedu (7 folios)
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APROBACIÓN DEL INFORME

Santiago de Surco, 31 de agosto de 2020

En atención a la recomendación emitida por Carmen Apaza Salcedo, Analista II, se ha dispuesto
APROBAR el Informe N° 0129-2020-SUNEDU-02-13, en cumplimiento de los artículos 13 y
25 del Reglamento de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria – SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 06-2017SUNEDU-CD; por lo que se ORDENA su numeración y dispone su archivo y su notificación al
sujeto supervisado.

Documento firmado digitalmente por
FERNANDO ALONSO LAZARTE MARIÑO
DIRECTOR
Dirección de Supervisión
Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria – SUNEDU

Calle Aldabas N° 337 – Santiago de Surco – Lima
Central Telefónica – 500-3930

Firmado Digitalmente por:
LAZARTE MARIÑO
Fernando Alonso FAU
20600044975 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 01/09/2020 12:47:54

