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COMUNICADO
Recuperación de clases
A nuestros docentes, alumnos maestritas y doctorandos, que habiéndose
iniciado las labores académicas en la presente semana, y ante las consultas sobre
la recuperación de clases del ciclo 2020-I, tenemos que indicar lo siguiente:
1. El módulo 1 del semestre concluye el sábado 25 de Julio 2020, debido a
que el módulo 2 se inicia el lunes 27 de Julio 2020, por ello es necesario
la recuperación oportuna de las clases pendientes de dictado, las mismas
que de acuerdo al Cronograma de Actividades Académicas para el
posgrado, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 01289, las clases
virtuales se inician el 1 de junio y concluyen el 19 de setiembre del 2020,
por ende se debe de recuperar las actividades de las dos primeras
semanas del presente mes.
2. Con el mejor ánimo de contribuir al buen ejercicio de la tarea educativa,
la fijación de las fechas de recupero deben ser acordadas por el docente
y sus alumnos, y en último caso por el docente, sin sobrepasar el día 11
de Julio de 2020.
3. Se les recuerda a los alumnos que para el acceso a las clases virtuales, se
deberá utilizar el correo institucional (excepto los alumnos del primer
ciclo hasta que se les entregue su password y contraseña.
4. El módulo consta de 8 sesiones no presenciales, de 4 horas académicas (3
horas continuas efectivas).
5. Para la ejecución de lo tratado en los extremos de los párrafos
precedentes, los docentes deberán incluir en el acto de invitación de la
clase virtual al Asistente Informático, Coordinador Académico y al
Director de la Unidad de Posgrado, para la validez del proceso.
6. Deseamos que las novísimas clases no presenciales sean de gran
beneficio para toda la comunidad educativa.
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