
 
 
 

COMUNICADO No. 02 
 

Estimados alumnos: 

 

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega en liquidación, consciente de las medidas de 

emergencia sanitaria dispuestas por el Gobierno Central por la pandemia mundial 

COVID – 19 y la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 094-2022-MINEDU donde 

establece que: “...durante el segundo semestre de 2022 y hasta culminar los ciclos 

académicos iniciados durante el 2022, las universidades públicas y privadas, así como 

las escuelas de posgrado pueden retornar a la presencialidad de forma gradual y 

progresiva, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria”, ha implementado a través de la plataforma 

académica de la Universidad un entorno virtual de aprendizaje. 

 

El ambiente virtual de aprendizaje implementado permitirá que las clases de la 

universidad se desarrollen con los estándares de calidad esperados y que se logre 

continuar con los estudios de su carrera profesional sin poner en riesgo la salud de la 

comunidad universitaria.  En este entorno podrás encontrar toda la información de los 

cursos en los cuales te has matriculado en el presente semestre; así como te permitirá 

comunicarte con tus compañeros de clase y los docentes de las diferentes materias que 

estarás cursando en el semestre. 

 

A fin de que puedas atender las clases en este entorno es necesario seguir las 

instrucciones brindadas por la Dirección Académica de la Facultad y por el docente de 

la asignatura. Asimismo, deberás recibir una Directiva sobre el Uso de las Herramientas 

Digitales en donde se explicará con detalle las actividades a realizar en cada una de las 

clases programadas. 

 

Las sesiones programadas para cada uno de los cursos se realizarán de dos maneras: 

• Sincrónicas: para la conexión simultanea del docente con los alumnos en tiempo 

real según las indicaciones de cada curso. 

• Asincrónicas: para la interacción no inmediata entre los alumnos y el docente 

durante el periodo de duración del curso.  

 

En la situación actual que enfrenta el país la prioridad de la Universidad es la salud y 

seguridad de nuestros alumnos por lo cual invocamos que se mantengan en sus 

hogares y guarden las medidas de bioseguridad dispuestas por las instancias 

respectivas. 

 

Lima, 20 de agosto del 2022 

 

Vicerrectorado Académico 


