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Artículo 2.- Finalidad

Coadyuvar a la continuidad de la prestación del servicio de educación universitaria de acuerdo con criterios de accesibilidad, adaptabilidad, calidad y otras condiciones esenciales para el aprendizaje.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

Las Universidades y escuelas de posgrado (en adelante, las universidades) en actividad, licenciadas, con licencia institucional en trámite o licencia institucional denegada, que opten por implementar de forma temporal y 

excepcional la adaptación de la educación no presencial de asignaturas y/o reprogramar su calendario académico, así como cualquier otra decisión orientada a la reanudación de componentes presenciales del servicio 

educativo superior universitario, en los términos dispuestos por la normativa que emita el Gobierno Nacional con el fin de  prevenir, controlar y mitigar los efectos del COVID-19.

Artículo 5.- Gestión de la adaptación no presencial de las asignaturas

5.1 La universidad, con atención de su normativa interna, es responsable de gestionar la adaptación no presencial de sus asignaturas, así como el plan de recuperación de clases respectivo, involucrando en dicho proceso a su 

personal docente y administrativo. (…)

5.3 En caso la universidad no se encuentre en la capacidad de llevar a cabo la adaptación no presencial de la asignatura, conforme con los criterios del presente dispositivo, esta deberá incluirla en el plan de recuperación de 

clases respectivo o trasladar su oferta a otro ciclo o periodo académico.

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 los 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 especializada  y  su uso se vea imposibilitado de ejecutarse debido a la 

medida dispuesta para la prevención y control del COVID-19, dado que no puede ser simulado o llevado de forma remota.

7.3 Excepcionalmente, si la duración y naturaleza de la medida de distanciamiento lo permiten, la exclusión señalada en el numeral 7.2 no alcanza a los componentes presenciales del servicio educativo universitario 

facultados de reanudarse con ocasión de las medidas emitidas por el Gobierno Nacional, en tanto estos sean necesarios e indispensables para la continuidad del servicio educativo. Esta reanudación es voluntaria y bajo 

responsabilidad de la universidad. Para ser implementadas, estas decisiones deben ser comunicadas de forma oportuna antes  Del inicio de cada periodo académico, a fin que el estudiante conozca dicha información con 

antelación a su matrícula y decida voluntariamente. En caso la universidad opte por esta reanudación, dicha decisión debe formar parte de su reprogramación.

7.4 Las decisiones de adaptación no pueden constituir un impedimento o condicionamiento que represente un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho fundamental de acceso y continuidad a la educación. Su 

implementación no puede realizarse en perjuicio del estudiante, conllevando, entre otros efectos, la pérdida de su matrícula, o vulnerando otros derechos y obligaciones, como aquellas que le son atribuidas al estudiante en 

tanto consumidor, se desprendan de una relación de consumo y/o de los términos de estos contratos, entre otros.

7.5 La reprogramación de las asignaturas excluidas en aplicación del numeral 7.2 se ejecuta, de ser posible, en el periodo académico, regular o no, inmediato posterior a la fecha en la que se permita reanudación de las clases 

y actividades lectivas que correspondan.

7.6 Para el desarrollo de las asignaturas que se impartan de forma no presencial, la universidad se asegura de contar con sistemas basados en tecnologías de la información y comunicación. Asegura su conectividad y el 

soporte administrativo necesario para su funcionamiento efectivo y continuo, tomando en consideración el número de estudiantes respectivo.

7.7 La universidad identifica si cuenta con el personal docente capacitado para el dictado de las asignaturas previstas en el numeral 7.1 y, además, ejecuta las capacitaciones respectivas en virtud de ello.

ANEXO 1. Disposiciones aplicables para el retorno gradual y progresivo de la presencialidad que se encuentran en 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, aprobado Resolución de Consejo Directivo N° 076-2020-SUNEDU-CD  y modificado por la Resolución N° 115-2020-SUNEDU-CD

1. Detalle de asignaturas, según el programa académico, que serán impartidas durante el semestre 2022-II, en la que se indique la forma (presencial, no presencial, entre otras) en la que éstas serán dictadas; para ello, deberá 

emplear el Anexo 2 que se adjunta al presente.

Adicionalmente, deberá indicar si la asignatura forma parte del «Plan de Recuperación de clases» de los periodos académicos anteriores, aprobado por la universidad.

2. Detalle del «Plan de recuperación de clases» de las asignaturas reprogramadas que están pendientes de recuperación o de los componentes presenciales de estas, el cual se ejecutaría en el ciclo académico posterior al 2022-

II.; para ello, deberá emplear el Anexo 3 que se adjunta al presente.

Asimismo, deberá adjuntar algunas evidencias de su correspondiente difusión a la comunidad universitaria.
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7.8 La universidad implementa estrategias efectivas de educación a distancia para el dictado no presencial de sus asignaturas, para lo que realiza lo siguiente:

a) Apoyar y realizar el seguimiento al personal docente para la adecuación de su desempeño, la planificación de su asignatura y su correspondiente virtualización, facilitándole los recursos tecnológicos necesarios que se 

encuentren disponibles; b) Definir la ruta de aprendizaje, en la cual se enuncie con claridad, como mínimo, 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 para su ejecución;

c) Implementar estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes universitarios y a la ejecución de aquellas actividades de las que son responsables, ya sea a través del propio personal docente u otros. Estas 

estrategias se diseñan e implementan sobre la base de un diagnóstico periódico de la población estudiantil universitaria -matriculada o que dejó de matricularse- respecto de aquellos aspectos relevantes para la adaptación 

de la educación no presencial. El diagnóstico y las estrategias toman en cuenta las particularidades de los estudiantes con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. El diagnóstico se realiza, de preferencia, al inicio de 

cada periodo académico. En caso el periodo académico este en curso y no se haya llevado  a cabo, este se realiza lo más pronto posible; d) Adaptar de forma no presencial las evaluaciones previstas con el objeto de que logren 

acreditar los aprendizajes requeridos y, además, se evite el plagio, la suplantación o el fraude.

7.9 La Universidad lleva a cabo el seguimiento de la ejecución de la adaptación de la educación no presencial, de forma que pueda acreditar su cumplimiento de acuerdo con su planificación y con los objetivos propuestos.

Tercera Disposición Complementaria Final.- Reprogramación del calendario académico

La universidad como parte de los cambios de su calendario académico debido a las medidas para la prevención y control del COVID-19 se encuentra facultada excepcionalmente para reprogramar sus asignaturas y 

componentes presenciales del servicio educativo superior universitario señalados en los numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7 en otro periodo académico adicional a los regulares.

Los criterios de la reprogramación del calendario académico priorizan aquellas asignaturas que requieran un uso intensivo de ambientes e instalaciones especializadas para el desarrollo de sus actividades académicas de 

naturaleza práctica.

ANEXO 2. ASIGNATURAS PROGRAMADAS PARA EL SEMESTRE 2022-II 
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programa 
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del programa 
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presencialidad? 

Identificación del Plan de 
Recuperación 

Horas pendientes por recuperar 

Periodo 
académico 

de 
recuperación 

Observaciones 
Documento 

de 
Aprobación 

Denominación 
del 

documento de 
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Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica 

                          ###### ######     

                          ###### ######     

 

ANEXO 3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE SEMESTRES ANTERIORES 
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Recuperación 
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recuperación 
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Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica 

                          ###### ######     

                          ###### ######     

 


