
 

 

 

 

 

 

 

 
Estimados docentes y estudiantes de la facultad, reciban un afectuoso saludo de todos los miembros 
de la Dirección de Escuela Profesional de la Facultad. 

Habiéndose publicado las Gacetas N°105 (28 set.) y N°107 (29 set.) sobre la suspensión de 
actividades académicas desde hoy viernes al mediodía con motivo de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022 a realizarse el día domingo 02 de octubre de 2022 y que nuestra facultad retomará 
sus actividades académicas el día lunes 03 de octubre del 2022 a partir del mediodía, es necesario 
dar las siguientes directivas para el mejor desarrollo de las clases de teoría, taller y seminarios 
programados en el presente ciclo académico 2022-2: 

1.- Este ciclo la modalidad de enseñanza es presencial de acuerdo a lo resuelto en consejo 
universitario y acorde al licenciamiento que tiene nuestra universidad. Sin embargo, se ha 
coordinado con el Vicerrectorado Académico para que las clases (teoría, taller y seminarios) 
programadas hoy viernes 30 desde las 12 m hasta el lunes 03 de octubre al mediodía puedan ser 
realizadas de manera virtual. 

2.- Las aulas virtuales de la facultad ya no brindan los enlaces de salas zoom debido a que este 
semestre las clases son presenciales. 

3.- Como el Centro de Cómputo no puede programar los accesos Zoom en tan corto tiempo dada la 
emisión de las Gacetas antes mencionadas y ante la eventualidad de que algún docente dicte de 
manera virtual su clase (no es obligatorio), se recomienda usar su cuenta de correo institucional de 
la universidad que les permita acceder al aplicativo Meet (plataforma Google). 

5.- En este período de suspensión se podrá recuperar la clase no dictada de manera virtual en otro 
horario de común acuerdo con sus estudiantes desde hoy viernes al mediodía hasta el lunes 03 de 
octubre del presente año.  

6.- En caso el sistema de asistencia de la ORCE no esté disponible, coordinarán con la OEFIC la 
entrega virtual de la asistencia de estas clases virtuales. 

Les deseo éxitos en el período académico 2022-2. 

 
Lima, 30 de setiembre del 2022 
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