
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 

 

Estimados miembros de la comunidad FIC, reciban un afectuoso saludo de todos los miembros 

de la Dirección de Escuela Profesional de la Facultad de Ingeniería Civil y estando próximo el 

inicio de los exámenes parciales (lunes 30 de mayo), se deberá implementar las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. La oficina central de servicios generales de la universidad, controlará el ingreso del personal 

docente, administrativo y de estudiantes. El personal de seguridad de la universidad solicitará 

la presentación del carnet de vacunación en cumplimiento del plan de vigilancia y control del 

Covid-19. 

2. En todo momento deberán usar la mascarilla KN-95 y no formarán grupos de personas 

evitando la aglomeración de las mismas. Se dirigirán a sus aulas de evaluación de exámenes. 

3. Se recomienda que los miembros de la comunidad porten alcohol para la higiene de sus manos 

y/o usen los SSHH de la facultad que estarán implementados para el aseo respectivo. 

4. El docente encargado de la vigilancia del examen, es la persona autorizada para hacer ingresar 

a los estudiantes de manera ordenada al aula. Es de conocimiento público que el aforo en 

instituciones educativas es del 100% (Decreto Supremo N°041-2022-PCM, art.3°, 3.5). 

5. En el interior del aula no podrán ingerir alimentos ni bebidas ni prestarse útiles de escritorio o 

calculadoras a fin de evitar contacto con otra persona. 

6. Se recomienda terminar la evaluación del examen con cinco (05) minutos de anticipación a la 

hora programada para facilitar el ingreso de otros cursos y dejar libre el aula ocupada. 

7. Al terminar el examen de acuerdo al horario programado, los estudiantes deben retirarse del 

campus de no tener otro examen en curso y los docentes se dirigirán a la oficina de estadística 

de la facultad para entregar los temas de los estudiantes evaluados para que retiren las esquinas 

de los cuadernillos. 

8. De manera complementaria la administración de la facultad proporcionará alcohol en las aulas 

para que los docentes responsables de la evaluación faciliten a los estudiantes y/o docentes la 

higiene de sus manos. El dispensador de alcohol quedará en el pupitre del docente para su uso 

posterior. 

Esperando que estas recomendaciones sirvan para un mejor desarrollo de los exámenes parciales, 

les deseo éxitos en la labor encomendada. 

 

Lima, 27 de mayo del 2022 

 

 

 
 

 

 Dr. José Manuel Zapata Samata 

Director (e) de la Escuela Profesional  

 


