
 

Vicerrectorado Académico y de Investigación  

RESOLUCION Nº 13-2022-VAI 
Lima, 25 de Mayo de 2022 

VISTO: 

La Directiva sobre el apoyo y seguimiento al personal docente para la adecuación de la planificación de sus asignaturas; 

previstas por la Universidad para la la Educación No Presencial en las diferentes Facultades de la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega;   

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU a través de la Resolución del Consejo 

Directivo No. 039-2020-SUNEDU-CD aprobó 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, con fecha 8 de abril de 2022 el Consejo Universitario aprobó la Resolución de Consejo Universitario N°054-2022-

CUUIGVL que modificó el Cronograma de Actividades Académicas y Económicas de los ciclos 2022-1, 2022-2 y 2022-

3, de las modalidades de educación presencial y a distancia, de Pregrado, Posgrado y Segunda Especialidad de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Liquidación; 

Que, teniendo en cuenta la situación de cierre de la universidad por la denegatoria del licenciamiento, es necesario tomar 

las medidas académicas y administrativas adecuadas a fin de asegurar la continuidad del servicio académico y la 

protección de los derechos de los estudiantes a fin de que puedan concluir sus estudios universitarios dentro del 

mencionado proceso de cierre; 

Que, respecto a los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial;  establecidos por la 

SUNEDU; indica en el artículo 7.6- inciso a) "Apoyar y realizar 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". 

Que, el objetivo es establecer los aspectos a considerar para el apoyo y seguimiento al personal docente  de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega; 

 

De conformidad con la Ley Universitaria 30220, estatuto, reglamento general y reglamento general de estudios de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar; en vías de regularización; la "Directiva sobre el apoyo y seguimiento al personal 

docente, para la adecuación de la planificación de sus asignaturas";  que establece los aspectos a considerar para 

el apoyo necesario antes, durante y después de las actividades académicas no presenciales;  de acuerdo a los criterios 

para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial brindadas por la Sunedu;  que debe ser considerada 

para las diferentes Facultades de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la "Directiva sobre el apoyo y seguimiento al personal docente, para la 

adecuación de la planificación de sus asignaturas", sea de cumplimiento obligatorio por los por los/as señores/ 

Decanos/as y funcionarios académicos de cada Facultad de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

ARTICULO TERCERO.-  Quedan encargados del cumplimiento de la presente Resolución, Los Decanos, funcionarios 

académicos de cada Facultad y  demás dependencias de la Universidad. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 

LEGZ/ac 
ID:1349134 

CV:425046 

_____________________________ 
El presente documento y la(s) firma(s) consignada(s) en ella han sido emitidas a través de medios digitales, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 141-A del Código Civil: Artículo 141-A.-Formalidad. En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba 

hacerse a través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser generada o comunicada a través de medios el ectrónicos, 

ópticos o cualquier otro análogo. Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia del medio empleado y 

conservar una versión íntegra para su ulterior consulta. 
En caso que reciba una versión impresa con sellado adicional, los sellos no se verán en la versión digital publicada en 

http://sged.uigv.edu.pe/validaciones, para ello ingrese el ID y CV que se muestran al pie del documento. 



 

 

 

 

  

 

 
 

  
DIRECTIVA SOBRE EL APOYO Y SEGUIMIENTO AL PERSONAL  

DOCENTE PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE SUS ASIGNATURAS  

   

OBJETIVO:  

Establecer los aspectos a considerar para el apoyo y seguimiento al personal docente de la Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega para la adecuación de la planificación de sus asignaturas  

   

CAPACITACIÓN  
A los docentes que dictan cursos en las facultades de la universidad, se les deberá capacitar y calificar en el uso de la 

plataforma virtual de la universidad a través de reuniones en Zoom donde se brindará su capacitación y se realizará su 

futura evaluación.  

Se le enviará al correo electrónico de todos ellos los materiales de estudio de la capacitación, así como los videos 

tutoriales, para que siempre puedan tener el material a la mano,   

Una vez capacitados, los docentes deberán ser evaluados, donde deberán tener un porcentaje de aprobación mayor al 

70% de las preguntas y actividades realizadas en la plataforma virtual de la universidad.   

En caso no alcancen el porcentaje de aprobación podrán repetir la evaluación por una sola vez.  

La evaluación a los docentes consta de parte teórica sobre los conocimientos recibidos y de práctica a través de 

actividades.  

La universidad emite al docente una constancia de haber aprobado la capacitación, y se encuentra apto para el dictado 

de clases a los alumnos.  

  

ACCESO A LA PLATAFORMA  
A los docentes se les proporciona los accesos y correos institucionales para que puedan entrar a la plataforma académica 

de la universidad.  

Los docentes en la plataforma deberán registrar sus datos personales y colocar los materiales de estudios para los 

alumnos  

SEGUIMIENTO  
El área de Secretaria Académica de todas las facultades de la Universidad, supervisan las labores de sus docentes, tal 

como lo señala el reglamento interno.  

El Secretario Académico deberá ingresar a las clases de los docentes a fin de ver el dictado de las mismas, pudiendo 

calificar a los docentes de forma directa.  

Los aspectos a considerar en el seguimiento a los docentes de la Universidad son los siguientes:  

• Realizaran clases en los horarios establecidos, en los ambientes designados por la Universidad.   

• En caso de tardanza o inasistencia justificada, informar oportunamente a Secretaría Académica y a los estudiantes. 

Posteriormente, coordinar la fecha de reprogramación de clases.  

• Responder las consultas y absolverlas oportunamente a los alumnos, siendo el correo electrónico institucional el 

único a consignar @uigv.edu.pe  

• Desarrollar durante el semestre académico el sílabo de la asignatura en su totalidad.  

• Publicar, como mínimo, un (01) archivo semanal correspondiente al material didáctico de clase.  

• Publicar, con una semana de anticipación a la clase correspondiente, el material didáctico en el Sistema de Gestión 

Docente y/o Plataforma Virtual.  

• La carga de material empezará una semana antes del inicio del periodo académico  

• Elaborar el material didáctico, el cual deberá ser original, pertinente y de calidad.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• informar a los alumnos, oportunamente, sobre los temas y el material didáctico a considerar para las evaluaciones  

• ingresar las calificaciones al Sistema de Gestión Docente y/o plataforma Virtual, dentro de los plazos establecidos.  

• Responder los reclamos de los estudiantes e informar a la Facultad, dentro de las 24 horas de presentada la solicitud.  

• Actualizar su perfil dentro de Plataforma Virtual y adjuntar una fotografía para identificarse (fotografía con vestimenta 

formal). El correo electrónico institucional (-@uigv.edu.pe) será el único consignado.  

• Publicar, al iniciar el ciclo académico, en cada asignatura:  

o Información general y el sílabo del curso  

o El resumen del C.V. del docente en un máximo de 3 líneas o Horario de clases y correo 

institucional del docente. o Material didáctico de la primera semana de clases.  

• Programar y cargar los archivos a usar en las clases virtuales oportunamente.  

• Publicar con una semana de anticipación el banco de preguntas, el mismo que no podría ser modificado desde el 

día anterior al inicio de evaluaciones- El docente deberá verificar que las preguntas se encuentren correctamente 

cargadas.  

• Revisar permanentemente el correo electrónico durante las evaluaciones, a fin de brindar respuestas a los 

estudiantes en tiempo prudencial.  

• Calificar o modificar su calificación, dentro de los plazos establecidos por la Facultad para la revisión de los Trabaja 

Académicos, en cada una de las evaluaciones.  

• Para las tareas asignadas, los docentes deberán agregar un comentario respecto al archivo publicado por los 

estudiantes  

  

 


