
 

Vicerrectorado Académico y de Investigación  

RESOLUCION Nº 2-2022-VAI 
Lima, 24 de Mayo de 2022 

VISTO: 

La Directiva de los criterios para la identificación y selección de asignaturas a ser reprogramados para otro periodo lectivo 

de 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;  la universidad ha cumplido con identificar las asignaturas de los programas académico de pregrado y 

posgrado;  que por la naturaleza de la asignatura, metodología de enseñanza o recursos pedagógicos que deba utilizar, 

puedan ser reprogramadas para otro periodo académico. 

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 "Criterios para la Identificación y Selección 

de Cursos a ser reprogramados"; de acuerdo a los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no 

presencial brindadas por la Sunedu;  que debe ser considerado para otro periodo académico de las diferentes Facultades 

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que el procedimiento de  la Directiva "Criterios para la Identificación y Selección 

de Cursos a ser reprogramados", 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 

. 
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_____________________________ 
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  

  

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE CURSOS A SER REPROGRAMADOS 

  

  

  

1. Objetivo:  

Establecer los criterios para la identificación y selección de cursos para impartirse en la modalidad no 

presencial que serán reprogramados para el siguiente semestre académico en la Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega.  

  

  

2. Finalidad  

En la Universidad Inca Garcilaso de la Vega se deberá contar con diferentes criterios por el área académica 

para la identificación y selección de las asignaturas a reprogramar para el siguiente periodo académico. Estos 

criterios permiten que los cursos a reprogramar sean seleccionados de una manera adecuada.   

  

3. Alcances  

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio por los Decanos y Directores Académicos de la 

Facultad.  

  

  

4. Base Legal  

• Ley Universitaria Nº 30220  

• Estatuto de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

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

• Reglamento Interno de la Facultad  

  

  

5. Procedimiento  

Los criterios para identificación y selección de las asignaturas que serán reprogramados para el siguiente 

semestre académico generalmente son seis, los cuales se presentan a continuación.  

• Que no exista estudiantes interesados en matricularse en la asignatura en el periodo académico  

• Que requiera prácticas en laboratorio  

• Que no exista disponibilidad docente para impartir el curso.  

• Que no sea un curso que permita nivelarse en el plan de estudios  

• Cursos de los primeros semestres, a no ser que permita nivelarse al estudiante interesado.  

• Que no sea prerrequisito para otra asignatura  

 


