
ADECUACIÓN A LA MODALIDAD NO PRESENCIAL
CON CARÁCTER EXCEPCIONAL 2021-1

Debido al contexto producido por la pandemia del COVID y a las medidas de emergencia dictadas por el 

Gobierno, con el objetivo de salvaguardar la salud y asegurar la continuidad educativa de nuestra 

comunidad universitaria, el periodo 2021-1 se viene desarrollando bajo la modalidad no presencial con 

carácter excepcional.

En línea con ello, los estudiantes están cumpliendo con su malla curricular de estudios a través de la plataforma 

G Suite for Education de Google, software de primer nivel utilizado por instituciones de prestigio en el mundo y 

que cuenta con diversas funcionalidades para hacer las clases más dinámicas y didácticas. 

Esta plataforma tiene la ventaja de generar una sesión de clase en tiempo real. Es decir, cada asignatura se 

realiza en el mismo horario de clases en los que están matriculados nuestros estudiantes. Además, el docente 

está conectado a través de la herramienta Hangouts Meet, que está incorporada en clase para realizar 

videoconferencias, como sesiones de preguntas y respuestas, incluso entre compañeros. 

De esta manera, se logran los objetivos de cada tema de todas las clases, así como la dotación de materiales 

diversos que el docente comparte en la plataforma. Asegurando el cumplimiento del sílabo al 100%.

Además, las actividades académicas han sido programadas cumpliendo con las 16 semanas de clases 

efectivas del ciclo 2021-1, incluyendo otras actividades de apoyo, en caso se requiera.

El calendario académico 2021-1 (*), contempla:

Comunicación constante del docente con sus estudiantes a través del aula virtual.

Comunicación constante a toda la comunidad UCAL (estudiantes, docentes, colaboradores, padres de 

familia y egresados) a través del boletín quincenal Somos UCAL, el correo electrónico, las páginas de 

Facebook de las carreras y el grupo cerrado de Facebook de estudiantes: Comunidad UCAL, respecto a todas 

las actividades que realizan las diferentes áreas y carreras de la universidad.

Hemos creado la Dirección de Experiencia del Estudiante que incluye el Centro de Alto Desempeño (CAD) 

con Mentoría y Bienestar Estudiantil, a Vida Universitaria y otras áreas que han fortalecido sus actividades 

para atender, acompañar y dar soporte psicológico, y potenciar las habilidades de nuestros estudiantes. 

El área de Empleabilidad & Emprendimiento viene realizando más asesorías, talleres y eventos para que 

nuestros estudiantes refuercen las competencias que exige el nuevo entorno laboral.

Continuaremos brindando apoyo a quienes presentan mayores dificultades económicas. Al inicio del 

ciclo 2021-1, son más de 300 alumnos que vienen siendo bene�ciados con becas, apoyos y facilidades para 

el presente periodo.

Asimismo, las pensiones se mantienen sin aumento, no cobraremos moras, los recargos 

administrativos tienen 50% de descuento y extendimos el costo cero de reingreso hasta el 22 de marzo.

 

Sabemos que estamos ante un contexto retador y para que nada detenga el avance académico de nuestros 

estudiantes, al matricularse en el ciclo 2021-1 acceden a soluciones gratuitas, únicas en el sector 

educativo, que aseguran sus estudios ante el COVID. Más información aquí.

Para cualquier duda o consulta, nuestros estudiantes cuentan con los canales de atención del área de 

Experiencia del Estudiante:

Correo: consultas@ucal.edupe

Whatsapp: 979144059

Comunicación permanente del Sistema de Integridad y los canales de gestión ética para atender cualquier 

tipo de violencia o acto indebido que pudiera presentarse también en esta nueva modalidad no presencial.

Inicio de clases

Primera evaluación continua

Segunda evaluación continua

Exámenes parciales

Tercera evaluación continua

Cuarta evaluación continua

Exámenes �nales de cursos 
sin jurado y entrega del 50% de 
trabajos de cursos con jurado

Exámenes �nales de cursos
 con jurado

Recuperación y Sustitutorio
de evaluaciones.

22 de marzo

Del 5 al 10 de abril

Del 26 al 30 de abril

Del 3 al 8 de mayo

Del 31 de mayo al 5 de junio

Del 21 al 26 de junio

Cierre de ciclo 13 de julio

Del 28 de junio al 3 de julio

Del 5 de julio al 9 de julio

10 de julio

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de brindar continuidad, calidad educativa y bienestar a nuestros 

estudiantes, en esta emergencia que nos compromete a todos.

¡Agradecemos la confianza puesta en el equipo académico de UCAL!

http://www.ucal.edu.pe/sites/default/files/tyc-seguro-covid.pdf

