
 

Vicerrectorado Académico y de Investigación  

RESOLUCION Nº 7-2022-VAI 
Lima, 24 de Mayo de 2022 

VISTO: 

La Directiva de Acceso y Conectividad para los Estudiantes de la Educación No Presencial,  para 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 Nro. 9.-"Articulaciones de los recursos o herramientas digitales a disposición de la universidad", con el fin de que estos 

recursos o herramientas sean accesibles; entre otros; a los estudiantes, asegurando la disponibilidad del uso. 

Que, es necesario normar el desarrollo de las actividades académicas no presenciales para medir el acceso y nivel conectividad de los 

estudiantes; 

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 de Acceso y Conectividad para los Estudiantes "; en el 

cual se norma el desarrollo de las actividades académicas no presenciales para medir el acceso y nivel conectividad de los estudiantes;  

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 el procedimiento de  la "Directiva de Acceso y Conectividad para los Estudiantes ", 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:1349107 

CV:440556 

_____________________________ 
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  

ACCESO Y CONECTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES  

  

  

  

OBJETIVO  

Normar el desarrollo de las actividades académicas no presenciales para el acceso y nivel de conectividad apropiada a 

Internet de los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

FINALIDAD  

• Uniformizar los criterios para optimizar el acceso y conectividad de los estudiantes en los procesos de la educación 

no presencial en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  

• Brindar los lineamientos pertinentes para la realización de las actividades académica en la modalidad no presencial 

y establecer los indicadores para medir el buen uso de los recursos en esta modalidad.  

  

BASE LEGAL  

• Ley Universitaria No.30220  

• Estatuto de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega  

• Reglamento General de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega  

• Reglamento General de Estudios de la Universidad lnca Garcilaso de la Vega  

  

  

DE LA CONEXIÓN  

Los estudiantes de la modalidad no presencial son responsables de:  

• Considerar el nivel de conectividad que se requiere para la conexión durante la clase.  

• Se deberá verificar el nivel de conectividad antes del inicio de la clase a fin de reporta cualquier incidente previo.   

• Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos para la conexión en las clases virtuales y el desarrollo de 

actividades en la plataforma virtual.  

• Participar en los procesos de inducción organizados por las Facultades para el adecuado uso de la plataforma virtual 

y los recursos disponibles en ella.  

• Hacer uso de la plataforma educativa de la Universidad, para el fin que corresponda en su proceso de aprendizaje.  

• Hacer uso únicamente del correo electrónico institucional como medio para comunicarse con dependencias y 

representantes de la Universidad.  

• Los estudiantes que tengan problemas en la conexión durante la clase sincrónica podrán visualizar la grabación de 

la clase a partir del día siguiente de que esta se haya desarrollado.  

• Mantenerse informados sobre los requerimientos de equipo y conexión para las actividades académicas y acciones 

programadas por la Universidad, a través de medios oficiales.  

• Los estudiantes que tengan problemas en la conexión durante las clases sincrónicas deberán comunicar a la 

Dirección Académica de la Facultad a  

fin de brindar el apoyo adecuado.  

 DE LA CLASE  

• Las asignaturas de la modalidad no presencial se imparten desde la plataforma virtual de la Universidad.  

• El dictado de la clase se llevará a cabo a través de aulas virtuales (videoconferencia), en los horarios programados.  

• Los estudiantes deben participar en las clases no presenciales considerando el equipo técnico y software para el 

acceso a la clase  

• Los estudiante deberán verificar la información sobre los requisitos técnicos a considerar en la asignatura según la 

información publicada en la plataforma virtual de la universidad   

• Los estudiantes deberá revisar periódicamente el sílabo de la asignatura para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje programadas. Asimismo, deberán revisar el material de estudios publicado por el docente, a fin de llevar 

a cabo las actividades programadas.  

• Informar a la Dirección Académica de la Facultad sobre los problemas técnicos, los cuales sean atribuibles a la 

universidad o falta de información por parte de los docentes.  

• El Director Académico deberá monitorear el desarrollo de las actividades académicas programadas y velar por el 

cumplimiento del sílabo de cada asignatura. para el efecto, cuentan con las credenciales para ingresar de manera 

inopinada a las aulas virtuales.  

  



 

 

 

 

  

DE LAS EVALUACIONES  

• Las Facultades determinan el tipo de actividades programadas para las evaluaciones como pueden ser: cuestionario, 

foro, trabajo académico en las evaluaciones de prácticas, examen parcial, final y sustitutorio, de las asignaturas 

virtuales.  

• De considerar necesaria la modificación por el tipo de actividad predeterminada para la evaluación se realizará la 

configuración y programación en la plataforma virtual y puesto en conocimiento a los docentes y estudiantes.  

• Los estudiantes deberán asistir puntualmente a las evaluaciones consideradas dentro del periodo académico.  

• Los docentes deberán informar a sus estudiantes, con dos semanas de anticipación, el sistema de conexión a usar 

durante la evaluación y la plataforma a utilizar para tal fin.   

• En caso de requerir una conexión especial se debe brindar las indicaciones para el uso adecuado de estos.  

• Las evaluaciones tipo cuestionario y foro, se desarrollarán en base al material de estudios publicado por el docente, 

al avance del sílabo y a lo realizado en clase.  

• Las evaluaciones tipo trabajo académico, requieren la presentación de un archivo digital en la Plataforma Virtual, de 

acuerdo a las indicaciones brindadas por el docente.  

• En caso de incidentes que impidan a los estudiantes rendir adecuadamente sus evaluaciones virtuales por 

problemas técnicos atribuibles a la Universidad, producidos por fallas en el software de la Plataforma Virtual o en la 

infraestructura del servicio contratado se requiere una reprogramación del intento  

• En caso de incidentes cuando son por parte de los estudiantes como perdida de la conexión, falla o inestabilidad de 

conexión a internet o de fluido eléctrico los estudiantes disponen como máximo 24 horas después de finalizada su 

evaluación o de presentado el inconveniente para comunicar la existencia de este problema.  

• La Dirección Académica de cada Facultad analizará la pertinencia o no de la habilitación de un nuevo intento, según 

la evidencia del incidente presentado.  

• El tiempo de respuesta ante la comunicación de un incidente técnico es de máximo 12 horas laborables.   

• La comunicación para el reclamo se debe realizar, de manera virtual, a través de canales oficiales y debe contener:  

Código de estudiante.  

• Apellidos y nombres completos.  

• Número de móvil.  

• Facultad, Carrera Profesional y plan de Estudios.  

• Asignatura de Reclamo (Código y Nombre).  

• Las Facultades deben recibir las comunicaciones planteadas por los estudiantes ante incidentes académicos.  

  

  

DE LA REPROGRAMACIÓN DE LAS EVALUACIONES  

• Se analizará de manera individual cada uno de los reclamos presentados por los estudiantes y brindará una 

respuesta en un plazo máximo de 12 horas hábiles.  

• Se ampliará el periodo de evaluación por un día, en caso de inconvenientes presentados debidamente justificados 

atribuibles a la Universidad. En ese caso, se eliminará los intentos (cuestionarios) de los estudiantes afectados que 

hayan estado rindiendo la evaluación durante la presencia de incidentes técnicos atribuibles a la Universidad.  

• En caso verificar incidentes de orden técnico que hayan impedido rendir adecuadamente la evaluación y se cumplan 

los criterios establecidos por la Facultad se habilitará un nuevo intento, el mismo que deberá ser rendido dentro del 

periodo de evaluación.  

• Los reclamos por problemas técnicos por parte de los estudiantes deberán ser presentados luego de finalizada la 

evaluación a través del correo electrónico.  

• En caso de la reprogramación de una evaluación autorizadas por la Facultad, ésta se habilitará en una fecha única, 

la que deberá ser informada oportunamente a los estudiantes   

 


