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DIRECTIVA Nº 002 – VAC – UPAGU 

Lineamientos Generales para la Adaptación no Presencial de los procesos académicos de la 
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo  

I. OBJETIVO. 
Establecer los lineamientos generales que permitan a la Universidad Privada 
Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), adecuar los procesos académicos a la 
modalidad no presencial de manera excepcional.  
 

II. BASE LEGAL. 
a. Constitución Política del Perú. 
b. Ley Universitaria, Ley N° 30220. 
c. Estatuto de la UPAGU. 
d. Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU. 
e. Resolución Nº 115 – 2020 – SUNEDU - CD 

 
III. DEFINICIONES  

a. Asincrónico: proceso de comunicación diferido, es decir, el docente y el 
estudiante no están al mismo tiempo en el mismo espacio.   

b. Sincrónico: proceso de comunicación en línea y en tiempo real, entre el 
docente y el estudiante.  

c. Aula virtual: entorno virtual que posibilita el desarrollo del proceso de 
aprendizaje.  

d. Tecnologías de la Información y de la Comunicación: conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar 
a otro.  

e. Logro de aprendizaje: conjunto de conocimientos habilidades, destrezas y 
valores que debe alcanzar el estudiante en relación con los resultados de 
aprendizajes previstos en el sílabo. 

f. Metodología en entornos virtuales: estrategias de enseñanza referidos a la 
secuenciación de las actividades, diseñadas para desarrollar los contenidos 
del sílabo. 

g. Competencias digitales: uso creativo y crítico de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 
la enseñanza y el aprendizaje.  

 
IV. DEL PROCESO DE ADECUACIÓN 

La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, a través de sus facultades, la 
Escuela de Estudios Generales (EEG), la Escuela de Posgrado (EPG) y las demás 
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dependencias deberán asegurar para la adaptación de la educación no presencial las 
siguientes condiciones de calidad:  
 

a. Accesibilidad: pretende facilitar alternativas de aprendizaje y materiales 
para los estudiantes.  

b. Adaptabilidad: se adapta al tipo de asignatura, sus actividades de 
aprendizajes y los instrumentos para medir los logros de los estudiantes. 

c. Calidad: pretende condiciones de calidad parecidos a la prestación 
presencial, tomando sus particularidades y excepcionalidad.  

d. Disponibilidad: garantiza la prestación del servicio y su disponibilidad. 
e. Seguimiento: revisa oportunamente los cambios en la planificación de los 

sílabos de las asignaturas, su desarrollo y logro de aprendizajes. 
f. Pertinencia y Coherencia: las Facultades, en coordinación con los 

departamentos académicos, verifican y controlan la coherencia y pertinencia 
de la adaptación no presencial.  
 

V.   REPROGRAMACION ACADÉMICA  
Las facultades determinan las asignaturas que serán impartidas excepcionalmente 
de modo no presencial y semipresencial. Además, deberán establecer las que se 
impartirán de modo presencial, si fuera el caso. Los criterios a considerar son los 
siguientes:  
 
Para las no presenciales 

• Contenidos teóricos que no requieran prácticas en laboratorio ni salidas de 
trabajo de campo.  

• Estrategias de aprendizaje que se adapten a esta modalidad. 
  

Para las semipresenciales 
• Con contenido teóricos y prácticos.  
• Los contenidos prácticos son los que requieren el uso de laboratorios, 

equipos y talleres a ser desarrollados de modo presencial.  
• Requieren un plan de recuperación para los contenidos prácticos.   

 
Para las presenciales 

• Notablemente prácticas.  
• Requieren de salidas de campo, de un ambiente o instalación especializada.  
• No pueden ser desarrollados o simulados en forma virtual.  
• Requieren un plan de recuperación.  
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VI. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS SEMIPRESENCIALES Y 
PRESENCIALES 
Las facultades elaborarán el plan de recuperación de las asignaturas 
semipresenciales y presenciales. El departamento de Evaluación, Acreditación y 
Certificación (DEAC) recibe la información, la sistematiza, consolida y remite a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). 

 
VII. DISEÑO DE GUÍAS DE APRENDIZAJE, PROTOCOLOS, CURSO DE 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 
Las facultades, a través de los departamentos académicos, adecúan las herramientas 
pedagógicas (guías de aprendizaje, sílabos, instrumentos de evaluación) de acuerdo a 
los criterios establecidos en la Directiva Nº 001-RECTORADO-2020, aprobado con 
resolución de Directorio Nº 023 – 2020 – DIRECTORIO UPAGU. Asimismo, capacitan 
a los estudiantes para el uso de la plataforma virtual.  
 

VIII. ESTABLECIMIENTO DE LOS HORARIOS DE CLASE 
Las facultades establecen y publican sus respectivos horarios y las flexibilizaciones 
necesarias que aseguren las condiciones de calidad y el logro de las aprendizajes y 
competencias de cada asignatura, que corresponden a la oferta educativa no 
presencial y semipresencial.    
 

IX. DESARROLLO ACADÉMICO  

Soporte tecnológico 

La Universidad Privad Antonio Guillermo Urrelo, a través de la Gerencia de 
Informática, proporcionan asistencia técnica a los docentes y estudiantes, 
garantizando el funcionamiento de la plataforma y de los demás instrumentos 
tecnológicos para la ejecución de los contenidos pedagógicos. 

a. Uso de la plataforma virtual 
La plataforma a utilizar para el desarrollo del aprendizaje no presencial o 
semipresencial es el google classroom. Se utiliza la videoconferencia 
utilizando el google meet, para interacción docente-alumno, de acuerdo a los 
horarios establecidos. Además, para el envío de materiales de clase, 
asignación de tareas, lecturas videos, etc.  
En la aplicación intranet docente, el docente registra los sílabos las 
evaluaciones y las sesiones de aprendizaje.  
 

b. Fortalecimiento de destrezas digitales. 
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La Gerencia de Personal, en coordinación con el Rectorado, la Gerencia de 
Informática y el Vicerrectorado Académico, fortalecen las competencias 
digitales del personal docente y estudiantes; mediante el desarrollo de 
capacitaciones.    

Soporte Pedagógico 

a. Acompañamiento y seguimiento para la Educación Virtual 
El seguimiento y acompañamiento a docentes y estudiantes está a cargo de 
las facultades en coordinación con los departamentos académicos. Éstos 
brindaran el soporte pedagógico y acompañamiento durante el proceso de 
diseño e implementación de las asignaturas para el cumplimiento de la oferta 
educativa. 
  

b. Revisión y adaptación del sílabo a la modalidad no presencial 
Las Facultades, en coordinación con los departamentos académicos, tienen a 
su cargo la adecuación y adaptación del sílabo, por asignatura, a la 
modalidad no presencial.  
 

c. Determinación de las estrategias de comunicación para la adaptación de la 
modalidad no presencial.   
La Gerencia de Marketing y Comunicaciones y las facultades comunican a 
los docentes y estudiantes a través de la página web, redes sociales y otros 
medios de comunicación disponibles, la oferta educativa virtual, el 
cronograma académico, la matrícula no presencial y otros procedimientos 
académicos.  
 

d. Evaluación de los aprendizajes en entornos virtuales 
La evaluación en la UPAGU es entendida como un proceso continuo, integral 
y sistemático que permite obtener información objetiva, válida y confiable, 
sobre la situación inicial, avances y logros, y permite la retroalimentación 
para la mejora continua. Su estructura se rige por el Reglamento de estudios 
y evaluación del estudiante, y para el entorno virtual se debe tener en cuenta:  
 

• La evaluación debe guardar coherencia con los logros de aprendizaje 
señalados en el sílabo.  

• La evaluación se realiza en cuatro (04) momentos y a través de 
diversas herramientas, de acuerdo la naturaleza de la asignatura.  

• El instrumento de evaluación debe considerar lo siguiente: 
objetividad, confiabilidad, validez y autenticidad.  
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• Para efectos de las evaluaciones, los departamentos informan a los 
docentes el cronograma de evaluaciones y los docentes, a su vez, a los 
alumnos, señalando los criterios a utilizar, los cuales deben ser 
precisos y comprensibles.  

 
 Cajamarca, 30 septiembre 2020  
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