
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 013-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 10 de marzo de 2021 

Trámite:[1248773] 

VISTA: 
 
En Sesión Virtual de la fecha, se da cuenta de la CARTA N° 024-

2021-CCLAAMED-RUIGV de la COMISIÓN RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS 
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 7° del Reglamento General de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, expresa que el Consejo Universitario es el órgano de 
dirección superior, de promoción, ejecución y evaluación de la Universidad; su 
conformación y funciones se encuentra regulado por el Estatuto de la Universidad;  

 
Que, mediante la Carta N° 024-2021-CCLAAMED-RUIGV de la 

COMISIÓN RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS LINEAMIENTOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO EN LA MODALIDAD DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, hace llegar la propuesta de Directiva para el desarrollo 
de las actividades académicas 2021-1, conforme a lo sugerido por las diferentes 
dependencias de la Universidad; 

 
Que, es necesario definir los procedimientos, limitaciones, 

responsabilidades y acciones para gestionar el uso de las herramientas digitales 
para el desarrollo de las actividades académicas en la modalidad a distancia y 
modalidad presencial (sistema no presencial) de la sede Lima y Filial Chincha, en 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega;  

 
Que, por lo expuesto en sesión virtual de la fecha, los miembros del 

Consejo Universitario acuerdan por mayoría de los participantes: i) APROBAR la 
DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
2021-1 de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

 
En uso de las atribuciones conferidas al Consejo Universitario a 

través del artículo 7 del Reglamento General de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega; 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 013-2021-CU-UIGV 

Pueblo Libre, 10 de marzo de 2021 

Trámite:[1248773] 

 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la DIRECTIVA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2021-1 de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, la misma que en anexo forma parte integrante de la 
presente resolución.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER la publicación de la presente 

resolución en la página web de la Universidad. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - PONER EN CONOCIMIENTO, de la 

presente Resolución a los Vicerrectores, a los decanos, a la Oficina de 
Comunicaciones y Marketing y a todas las dependencias académicas y 
administrativas de la Universidad. 

 
  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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I. OBJETO 

 

Definir los procedimientos, limitaciones, responsabilidades y acciones para gestionar el uso de 

las herramientas digitales para el desarrollo de las actividades académicas en la modalidad a 

distancia y modalidad presencial (sistema no presencial) de la sede Lima y Filial Chincha, en la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

II. FINALIDAD 

 

 Proporcionar un instrumento técnico – normativo para que el personal de la Institución no 

trasgreda las normas legales vigentes, que afecten los bienes jurídicos, la reputación y el 

prestigio de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 Establecer lineamientos que orienten al personal de esta casa de estudios sobre el correcto 

comportamiento y uso adecuado de sus propias cuentas para acceder a las plataformas 

virtuales de acuerdo a la distinta especialidad, con la finalidad de salvaguardar la calidad del 

servicio educativo de la Institución. 

 Establecer las políticas y lineamientos para la gestión de la plataforma virtual (Moodle) UIGV, 

el uso de las herramientas tecnológicas y el correo institucional, así como de todos los 

medios de comunicación digital. 

 

III. ALCANCE 

 

Las disposiciones contenidas en las presente Directiva serán de obligatorio cumplimiento para 

todo las autoridades académico-administrativas, personal docente, personal administrativo y 

estudiantes que contempla los Reglamentos y Estatutos de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega: Facultades, Escuela de Posgrado, Instituto de Idiomas y Estudios Generales. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 

medidas de prevención y control de la COVID-19. 

 Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, que 

aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la prevención, atención y 

monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional" 
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 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote de la COVID-19. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD, de fecha 27 de marzo de 2020, 

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 la 

COVID-19”. 

 Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 01 de abril de 2020, que aprueba 

las "Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario". 

 Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2020, que prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia de la COVID-19. 

 Estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 Reglamento General de Estudios de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 Resolución de Consejo Universitario N° 807-2017-CU-UIGV que aprueba el Reglamento de 

Elaboración del Silabo. 

 Resolución de Consejo Universitario Nº 002-2021-CU-UIGV que aprueba las actividades 

académicas y económicas 2021. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

5.1. DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: MODALIDAD A DISTANCIA Y MODALIDAD 

PRESENCIAL (SISTEMA NO PRESENCIAL) 

 

La comunidad garcilasina, compuesta por autoridades académicas, docentes, personal 

administrativo y comunidad estudiantil poseen cuentas propias otorgadas por la Institución, 

denominado correo institucional con el cual se garantiza la comunicación entre los 

integrantes de los distintos niveles; respecto a ello se considera lo siguiente: 

 

- Las actividades académicas son todas aquellas que se desarrollan dentro del marco del 

proceso de enseñanza aprendizaje, tales como: elaboración de sílabos, desarrollo de las 

sesiones de enseñanza tomando como referencia el silabo vigente, realización de clases, 

evaluaciones de carácter formativa, sumativa y confirmativa. Así como, diversas 

estrategias que refuercen los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en los 

estudiantes. 
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- El Decano o la Dirección de la Escuela de Posgrado, es quien dirige administrativamente 

a través de los Secretarios Académicos y es el indicado a presentar un plan de trabajo de 

funcionamiento y desarrollo de la Facultad o Escuela de Posgrado, así como, brindar un 

informe de gestión al Consejo Universitario. Es el responsable de tomar las medidas 

académicas y administrativas pertinentes con cargo a dar cuenta al Presidente del 

Consejo Universitario. 

- La Facultad y Escuela de Posgrado deben cumplir y hacer cumplir bajo responsabilidad, 

los acuerdos del Consejo Universitario en los aspectos académicos, administrativos, 

gestión y de investigación, de acuerdo al caso que se requiera. 

- La Secretaría Académica, como unidad de servicio académico administrativo es el 

encargado de preservar, organizar y supervisar los servicios académicos, así como el 

desarrollo normal de las actividades académicas, mediante una adecuada gestión, 

considerando la planificación, la organización, la comunicación, la verificación, y el 

adecuado control del ciclo académico. Es la encargada de difundir internamente los 

servicios que brinde la Facultad o Escuela de Posgrado, así como difundir entre la plana 

docente los lineamientos de política académica y los objetivos programados para cada 

ciclo. Así mismo, es responsable de la supervisión de los docentes en cuanto al desarrollo 

de la cátedra impartida a los estudiantes, con las exigencias de la calidad educativa, 

dispuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU). 

- La educación no presencial, con carácter excepcional, asegura las condiciones de calidad 

poniendo énfasis en los siguientes términos: Accesibilidad, Adaptabilidad, Calidad, 

Disponibilidad, Seguimiento, Pertinencia y coherencia. Complementando con la 

implementación de acciones con miras a la capacitación en las herramientas pedagógicas 

basadas en plataformas virtuales o tecnologías de la información y comunicación que son 

consideradas para la enseñanza de las asignaturas. 

- Con el fin de asegurar la calidad académica, de las sesiones de enseñanza  aprendizaje, 

las clases u otras actividades pedagógicas dispondrán de documentos técnico- 

pedagógico virtualizados, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

a) Registro de asistencia de docentes a través de la plataforma virtual (moodle) UIGV. 

b) Registro de asistencia de estudiantes a través de la plataforma virtual (moodle) UIGV. 

c) Registro de asistencia a las actividades académicas a través de la plataforma virtual 

(moodle) UIGV. 

d) Registro de control de evaluaciones a través de la plataforma virtual (moodle) UIGV. 
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e) Registro de materiales didácticos publicados en la plataforma virtual (moodle) UIGV, 

por semana conforme a la estructura estándar que utiliza la Institución. 

f) Otros dispuestos por el Consejo Universitario de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega. 

 

Las que serán revisados y monitoreados por la Secretaría Académica, la Oficina Técnica 

del Sistema de Educación a Distancia, Instituto de Idiomas y Estudios Generales, así 

como todos los órganos competentes asignados por el Consejo Universitario de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

 

5.2. DE LOS SÍLABOS 

 

- Los sílabos de las asignaturas serán elaborados por el docente, en coordinación con 

Secretaría Académica, de acuerdo al formato establecido por la Universidad y según el 

Reglamento de Elaboración de Silabo. 

- Los sílabos serán publicados, bajo responsabilidad de la Facultad o Escuela de Posgrado 

a través de Secretaría Académica, en la plataforma virtual (Moodle) UIGV, estando 

disponibles para los estudiantes antes del inicio del ciclo académico. 

- El docente explica el contenido del silabo en la primera sesión de enseñanza aprendizaje 

del ciclo académico. 

Posteriormente, el estudiante acepta el compromiso establecido en la plataforma virtual 

(Moodle) UIGV como cargo de recepción de las asignaturas llevadas. A través de la 

plataforma de videoconferencia WizIQ  se procede a establecer su conformidad tácita del 

servicio, pudiendo el estudiante manifestar su inconformidad a través de medios digitales 

elevados a la autoridad competente. 

- Secretaría Académica ejecuta el seguimiento del avance de contenido de los sílabos de 

las asignaturas y supervisa la calidad del servicio académico programadas en el ciclo 

académico.  

 
5.3. DEL USO DEL AULA VIRTUAL 

 
- Las sesiones de enseñanza aprendizaje se realizarán a través de la plataforma virtual 

(Moodle) UIGV, teniendo como herramienta la plataforma de videoconferencia WizIQ y 

uso de actividades (chat, foro, tareas) y recursos (publicar archivos, enlaces web) 

- Las asignaturas que tienen hasta nueve (09) estudiantes matriculados no podrán utilizar 

la plataforma de videoconferencia WizIQ para el dictado de clases, debiendo utilizar como 

herramienta el chat para la comunicación síncrona con los mismos. 
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- El docente debe programar la sesión de clase en la plataforma virtual (moodle) UIGV con 

una semana de anticipación, que será supervisado por Secretaria Académica. 

- El docente debe iniciar su clase puntualmente y absolver las consultas de los estudiantes, 

dependiendo de la especialidad, poniendo ejemplos, casuísticas o similares para que se 

torne una clase de carácter vivencial 

- El docente debe usar, según corresponda, el FORO para publicar comunicados, proponer 

temas de discusión sobre algún tema de la asignatura en general siendo evaluada por el 

docente. Esto favorecerá la retroalimentación entre docente y estudiante. 

- El docente, según corresponda, debe dar respuesta a los mensajes recibidos a través de 

la plataforma virtual (moodle) UIGV y a los mensajes enviados a su bandeja de correo 

electrónico institucional. La comunicación docente estudiante vía correo debe ser fluida. 

- El desarrollo de la clase debe tener contenido netamente del curso, y consultas referidas 

al mismo, no debiendo desviar el contexto y la naturaleza de la asignatura. 

- El docente debe nombrar un delegado de aula que centralice los interrogantes o reclamos 

de los estudiantes con la finalidad de brindar un adecuado servicio a la comunidad 

estudiantil garcilasina. 

 

5.4. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

5.4.1. DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

- El material didáctico hace referencia a los medios materiales que el docente utiliza 

para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo de carácter digital. 

- En la plataforma virtual (moodle) UIGV, la asignatura está estructurada en semanas, 

el docente debe publicar sus presentaciones por cada sesión de clase, podrá publicar 

documentos o recursos adicionales, como material complementario, conforme al 

desarrollo de las clases.  

- Las presentaciones deben seguir el formato señalado por la Universidad y deberán 

poseer la adecuada metodología, la debida presentación incluyendo la justificación 

del material didáctico presentado, haciendo referencia a las fuentes para la 

elaboración de los mismos, de ser el caso. 

- El tipo de material didáctico utilizado por el docente debe corresponder con la 

naturaleza de la asignatura. 
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5.4.2. DE LAS EVALUACIONES 

 

- Consiste en el desarrollo de las prácticas calificadas o tareas académicas (promedio 

de prácticas) y dos (02) exámenes: Parcial y Final.  

- El examen sustitutorio, según el artículo 45°, del Reglamento General de Estudios, 

es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 

presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su 

evaluación en una o más asignaturas; se realiza mediante evaluación digital y 

REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno deberá solicitar dicha evaluación, 

conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos respectivos. 

- Las asignaturas relacionadas a prácticas pre – profesionales, prácticas de 

laboratorio, seminarios, talleres de investigación y cualquier tipo de curso de 

prácticas contemplado en su estructura curricular de su correspondiente Plan de 

Estudios llevado a cabo en sede universitaria; se podrán subsanar a través de un 

trabajo propuesto por el docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán 

igual al examen sustitutorio. 

- Los docentes deben elaborar las preguntas de las prácticas y exámenes, tomando 

en cuenta el contenido del sílabo y del material didáctico.  

- Las preguntas deben ser formuladas con claridad y no deben repetirlas, no formular 

preguntas en negativo, como: ¿Cuál de las alternativas no es lo correcta?, ni 

combinar alternativas como: A y B son correctas. Considerar 5 alternativas para las 

preguntas de opción múltiple. No repetir el bloque de alternativas para otras 

preguntas. 

- Los docentes, de las facultades, escuela de posgrado y estudios generales, deben 

publicar, en la plataforma virtual (moodle) UIGV, las preguntas o cualquier forma de 

evaluación dos (02) semanas antes del inicio de las prácticas o exámenes, conforme 

al cronograma establecido en la presente directiva (Ver anexo). 

 

a. DE LA TAREA ACADÉMICA 

 

- Consiste en el desarrollo de un informe, monografía o trabajo de investigación 

que el estudiante debe presentar. 

- Para las asignaturas, cuyas evaluaciones, que consiste en la presentación de un 

informe, monografía o trabajo de investigación el docente debe publicar las 

indicaciones de la tarea académica, en la plataforma virtual (moodle) UIGV, que 
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el estudiante debe desarrollar, conforme al cronograma aprobado por la 

Universidad. 

- La presentación del informe, monografía o trabajo de investigación deben ser 

originales, válidos y fidedignos, expuestos a través de la plataforma de 

videoconferencia WizIQ, exceptuando las asignaturas que se desarrollan por 

tutoría. 

- El docente debe publicar el comentario u observación respecto a la tarea 

académica, de manera que el estudiante conozca sus observaciones para 

establecer una mejora continua en los conocimientos significativos, así como 

consignar la nota, conforme al cronograma señalado en la Directiva (Ver anexo).. 

- El envío y entrega de las tareas académicas serán presentadas solo a través de 

la plataforma virtual (moodle) UIGV. 

 

b. DEL PROMEDIO FINAL 

 

El promedio final de la asignatura se obtiene de la sumatoria del: (Examen Parcial 

(EP) + Examen Final (EF) + Promedio de Prácticas o Tarea Académica (PP), 

teniendo un total de tres (03) notas que darán el promedio final. 

 

5.5. DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

5.5.1. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES 

 

- Ejercer la docencia con rigurosidad académica, significa ejercerla con disciplina 

y exigencia, además de respeto a la propiedad intelectual, ética profesional, 

independencia y apertura conceptual e ideológica. 

- Generar conocimiento e innovación, utilizando la investigación en el ámbito que 

le corresponde, perfeccionar permanentemente su conocimiento y su capacidad 

en el ejercicio de la cátedra, impulsando la labor intelectual creativa. 

- Realizar el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza en función a 

la proyección social y una adecuada gestión universitaria. Así mismo, es 

responsabilidad del mismo, cuidar su imagen personal durante las sesiones de 

aprendizaje, tutorías u otra actividad académica, con vestimenta formal. 

- Orientar a los estudiantes, con las diversas herramientas metodológicas para el 

desarrollo profesional y académico del estudiante. 
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- Deberá respetar y hacer respetar las normas internas de la universidad y poseer 

una conducta digna. 

- Iniciar y finalizar sus clases puntualmente, de acuerdo al horario establecido, por 

la facultad. Cualquier queja de los estudiantes pasará a formar parte de su legajo. 

- Publicar en la plataforma virtual (moodle) UIGV el material didáctico y recurso 

correspondiente a su asignatura. El desarrollo de la clase debe seguir el 

contenido del sílabo de la asignatura. 

- Revisar (control de calidad) las preguntas de su asignatura. Un error en la 

formulación preguntas o reclamo justificado significará un demérito para su hoja 

de desempeño. 

- Atender las preguntas de los estudiantes, así como sus reclamos, que provengan 

por cualquier vía: chat, foro o correo electrónico. 

- Absolver, con un informe al Secretario Académico, los reclamos de los 

estudiantes acerca de los errores, de forma y de contenido, en la formulación de 

las preguntas de las prácticas o exámenes: parcial o final. Estos reclamos deben 

ser absueltos dentro de las 48 horas después de haber recibido el reclamo. 

- Comunicar y justificar, a la Secretaria Académica, las inasistencias a clases. 

Debiendo estas ser recuperada una semana después de la inasistencia, en un 

horario coordinado con los estudiantes. 

- Asistir a las capacitaciones científicas o tecnológicas, certámenes académicos 

convocados por la Institución u autoridades académicas de cada especialidad, o 

quien lo represente, tiene carácter obligatorio. 

- Utilizar como medio de comunicación solo correo institucional de la Universidad. 

- Confirmar la recepción de las comunicaciones remitidas por la facultad o las 

autoridades académicas correspondientes. 

 

5.5.2. DE LAS SANCIONES A LOS DOCENTES 

 

- Los docentes serán sancionados con amonestación escrita, por: 

 

a). No programar la sesión de clase. 

b). Abandono de la clase virtual durante el horario asignado. 

c). Inasistencias y tardanzas reiteradas. 

d). No publicar material didáctico en la plataforma virtual (moodle) UIGV. 

e). No atender los reclamos de los estudiantes. 

f). No publicar el banco de preguntas, antes del inicio de las evaluaciones. 
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g). No publicar las indicaciones para las tareas académicas, entregables y 

trabajos de investigación. 

h). No publicar las notas de las tareas académicas o entregables. 

i). Faltar a reuniones convocadas por las autoridades. 

j). No comunicar y justificar las inasistencias a clases. 

k). Error en las preguntas de prácticas y exámenes: parcial y final. 

 

- El Docente que cambia la configuración de las evaluaciones, en la plataforma 

virtual (moodle) UIGV, sin previa coordinación u autorización será sancionado de 

acuerdo a los Reglamentos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por 

constituir FALTA GRAVE, si es docente contratado no será considerado para el 

próximo ciclo académico. 

- Crear evaluaciones que remplacen a las evaluaciones configuradas por la 

Oficina Técnica del Sistema de Educación a Distancia (OTSED). 

 

5.5.3. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

 

El estudiante debe recibir una educación académica de calidad que otorga 

conocimientos especializados para el desarrollo del desempeño profesional y 

herramientas de investigación que permita que nuestros egresados sigan siendo 

cotizados en el mercado laboral. Para ello se debe tomar en consideración lo 

siguiente: 

 

a) Asumir, a plenitud, su condición de estudiante universitario auto exigiéndose 

académicamente, aprobando las asignaturas correspondientes al periodo lectivo 

que cursa. 

b) Asistir a las clases, a través de la plataforma de videoconferencia WizIQ de la 

plataforma virtual (moodle) UIGV, conforme a los horarios establecidos por la 

Facultad, Escuela de Posgrado, Instituto de Idiomas o Estudios Generales. 

c) El estudiante está obligado a presentar las tareas académicas, vía plataforma 

virtual (moodle) UIGV, así como a rendir las evaluaciones (prácticas y exámenes: 

parcial y final), conforme al cronograma establecido y publicado por la Facultad, 

Escuela de Posgrado, Instituto de Idiomas o Estudios Generales. 

d) El estudiante debe ser veraz, honesto y sincero tanto al presentar documentos 

auténticos cuando gestiona o realice trámites ante la Universidad, como al rendir 

sus evaluaciones (prácticas y exámenes). 
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e) El estudiante puede presentar reclamo, dentro de las 48 horas después de haber 

rendido la evaluación, si considera que las calificaciones son erradas en una o 

más preguntas de una asignatura. 

 

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA.- PROCESO DE ADECUACIÓN DE LA MODALIDAD PRESENCIAL AL 

SISTEMA NO PRESENCIAL 

 

La presente Directiva establece parámetros trabajados en concordancia con los dispositivos 

legales que abarcan en la Educación Superior Universitaria, así como el Estatuto y 

Reglamentos internos de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

Es responsabilidad de las autoridades universitarias complementar las acciones que 

coadyuven al servicio de calidad educativo de la comunidad estudiantil Garcilasina. 

 

SEGUNDA.- PROCESO DE ADECUCIÓN DE LA DIRECTIVA QUE REGULA EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL SISTEMA NO PRESENCIAL 

 

En la Universidad Inca Garcilaso de la Vega el proceso de adecuación a lo que refiere la 

presente directiva y en lo que resulte aplicable, será puesto a consideración del máximo 

órgano de gobierno siendo en el presente caso el Consejo Universitario. 
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ANEXO 
 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 2021-1 
(PRÁCTICAS Y EXÁMENES) 

 
EVALUACIÓN FECHA 

Práctica 1 Del 22 al 28 de marzo de 2021 

Examen Parcial Del 19 al 25 abril de 2021 

Práctica 2 Del 17 al 23 de mayo de 2021 

Examen Final Del 14 al 20 de junio de 2021 

Examen Sustitutorio 28 de junio de 2021 

 
PUBLICACIÓN DE BANCO DE PREGUNTAS EN LA PLATAFORMA VIRTUAL (moodle) UIGV 

 

EVALUACIÓN PUBLICACIÓN 

Práctica 1 Hasta el 15 de marzo de 2021 

Examen Parcial Hasta el 12 de abril de 2021 

Práctica 2 Hasta el 10 de mayo de 2021 

Examen Final Hasta el 07 de junio de 2021 

 
PUBLICACIÓN DE INDICACIONES DE LA TAREA ACADÉMICA: INFORME, 

MONOGRAGRAFÍA o TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LA PLATAFORMA VIRTUAL 
(moodle) UIGV 

 

EVALUACIÓN PUBLICACIÓN 

Práctica 1 Hasta el 08 de marzo de 2021 

Examen Parcial Hasta el 05 de abril de 2021 

Práctica 2 Hasta el 03 de mayo de 2021 

Examen Final Hasta el 31 de mayo de 2021 

Examen Sustitutorio Hasta el 21 de junio de 2021 

 
PUBLICACION DE NOTAS: TAREA ACADÉMICA 

 

EVALUACIÓN PUBLICACIÓN 

Práctica 1 Hasta el 31 de marzo de 2021 

Examen Parcial Hasta el 28 de abril de 2021 

Práctica 2 Hasta el 26 de mayo de 2021 

Examen Final Hasta el 22 de junio de 2021 

Examen Sustitutorio Hasta el 30 de junio de 2021 

 
 


