
 

Vicerrectorado Académico y de Investigación  

RESOLUCION Nº 14-2022-VAI 

Jesús María, 25 de Mayo de 2022 

VISTO: 

La Directiva sobre la asistencia o soporte tecnológico y pedagógico brindado a los docentes; previstas por la Universidad 

para 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 mecanismos que se deben brindar para la asistencia o soporte tecnológico y 

pedagógico a los docentes  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 la asistencia o soporte tecnológico y 
pedagógico brindado a los docentes";  que establece los mecanismos a ser considerados 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 la asistencia o soporte tecnológico y pedagógico 

brindado a los docentes", 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:1349135 

CV:825842 

_____________________________ 
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 LA ASISTENCIA O SOPORTE TECNOLÓGICO Y  

PEDAGÓGICO BRINDADO A LOS DOCENTES 

  

  

OBJETIVO:  

Establecer los mecanismos que se deben brindar para la asistencia o soporte tecnológico y 

pedagógico a los docentes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

  

SOPORTE TECNOLÓGICO  

La universidad cuenta con la Oficina Técnica del Sistema de Educación a Distancia (OTSED), 

encargada de dar soporte técnico a los docentes y alumnos en sus plataformas, la cual ayuda a un 

mejor manejo y desarrollo de las actividades académicas realizadas en cada ciclo académico.   

La Oficina Técnica del Sistema de Educación a Distancia tiene como funciones: Se encarga de 

brindar los lineamientos pertinentes para la gestión de la modalidad de los estudios en modalidad 

virtual.  

  

Establece los indicadores para medir el buen uso de los recursos en esta modalidad tal como lo 

señala la Directiva N 01-2020-OTSED.  

  

APOYO DOCENTE  

El área de secretaria académica coordina directamente con los docentes y le brinda las 

capacitaciones respectivas a cada uno de ellos para impartir la clase en la modalidad a distancia 

en beneficio de sus alumnos.  

Los docentes de asignaturas virtuales son designados por la Facultad al inicio del periodo 

académico y cuentan con la certificación para el uso de la plataforma virtual de la Universidad 

emitida por la OTSED.  

  

INCONVENIENTES  

Cualquier inconveniente en las plataformas de los docentes y de los estudiantes es solucionado 

por la OTSED con el apoyo del área de sistemas de la Universidad.  

 


