
Vicerrectorado Académico y de Investigación 

RESOLUCION Nº 8-2022-VAI
Lima, 24 de Mayo de 2022

VISTO:
La necesidad de brindar apoyo a los estudiantes que tienen problemas de conectividad durante las clases en la modalidad 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, mediante Resolución de Consejo Universitario N°012-2022-CU-UIGVL de fecha 21 de enero del 2022 se aprobó 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, con fecha 8 de abril de 2022 el Consejo Universitario aprobó la Resolución de Consejo Universitario N°054-2022-CU-
UIGVL 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, se informó ante el Consejo Universitario que durante el periodo lectivo 2022-1, se impartirán clases en la modalidad no 
presencial a través de la plataforma tecnológica de la Universidad;

Que, según la encuesta realizada a los estudiantes sobre conectividad tecnológica en el uso de la Plataforma de la Universidad, se 
ha encontrado que algunos estudiantes presentan dificultades en la conexión en las clases sincrónicas;

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, es necesario tomar las siguientes medidas: Primero: BRINDAR soporte a los estudiantes matriculados en el semestre 
académico 2022-1 de las modalidades de Educación Presencial y a Distancia, de Pregrado, Posgrado y Segunda Especialidad de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega que presenten problemas de conexión durante las clases sincrónicas a través de asesorías 
del docente a cargo de la asignatura, previa coordinación con la Secretaría Académica de la Facultad que corresponda; Segundo: 
APOYAR a los estudiantes que tengan dificultades en la conexión en internet durante las clases no presenciales mediante la 
grabación de la clase en la plataforma virtual de la Universidad; esta grabación deberá permanecer en la plataforma por un periodo 
de quince (15) días a fin de que los estudiantes tengan acceso a la misma; Tercero: REPROGRAMAR las evaluaciones hasta 24 
horas después de la fecha establecida, cuando los estudiantes no puedan tener una conexión adecuada durante los exámenes, 
prácticas o presentaciones a fin que tengan la oportunidad de rendir el examen o la práctica en mejores condiciones de 
conectividad o de fluido eléctrico. Estas reprogramaciones se realizarán después que el estudiante informe sobre el incidente 
técnico ocurrido; Cuarto: Otras actividades de soporte a los estudiantes que tengan dificultades en la conexión serán brindadas en 
coordinación con la Secretaría Académica de cada una de las Facultades de la Universidad; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria, Ley N°30220, el Estatuto adecuado de la Universidad, inscrito en 
Registros Públicos; y la Ley General del Sistema Concursal - Ley 27809;



SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- BRINDAR soporte a los estudiantes matriculados en el semestre académico 2022-1 de las 
modalidades de Educación Presencial y a Distancia, de Pregrado, Posgrado y Segunda Especialidad de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega que presenten problemas de conexión durante las clases sincrónicas a través de asesorías del docente a cargo 
de la asignatura, previa coordinación con la Secretaría Académica de la Facultad que corresponda.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APOYAR a los estudiantes que tengan dificultades en la conexión en internet durante las clases no 
presenciales mediante la grabación de la clase en la plataforma virtual de la Universidad; esta grabación deberá permanecer en la 
plataforma por un periodo de quince (15) días a fin de que los estudiantes tengan acceso a la misma.

ARTÍCULO TERCERO.- REPROGRAMAR las evaluaciones hasta 24 horas después de la fecha establecida, cuando los 
estudiantes no puedan tener una conexión adecuada durante los exámenes, prácticas o presentaciones a fin que tengan la 
oportunidad de rendir el examen o la práctica en mejores condiciones de conectividad o de fluido eléctrico. Estas 
reprogramaciones se realizarán después que el estudiante informe sobre el incidente técnico ocurrido.

ARTÍCULO CUARTO.- Otras actividades de soporte a los estudiantes que tengan dificultades en la conexión serán brindadas en 
coordinación con la Secretaría Académica de cada una de las Facultades de la Universidad 

ARTÍCULO QUINTO.- PONER EN CONOCIMIENTO la presente Resolución a los/as señores/ Decanos/as,  funcionarios 
académicos de cada Facultad y demás dependencias Académico– Administrativas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 

para que la presente alcance su objeto.

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

.

LEGZ/ac
ID:1349123

CV:291254

_____________________________
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 electrónicos, 
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.


