
ADECUACIÓN A LA MODALIDAD NO PRESENCIAL
 CON CARÁCTER EXCEPCIONAL 2020-2

Debido al contexto producido por la pandemia del Covid-19 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 2020-2 se viene desarrollando bajo la modalidad no presencial con carácter excepcional.

De esta manera, los estudiantes están cumpliendo con su malla curricular de estudios a través de la plataforma 

Classroom de Google Meet. Aseguramos por lo tanto, el cumplimiento del sílabo de clases al 100%.

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.

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

del ciclo 2020-2, incluyendo otras actividades de apoyo, en caso se requiera:

El nuevo calendario académico 2020-2 (*), contempla:

Comunicación constante del docente con sus estudiantes a través de la plataforma Classroom.

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 de evaluaciones

Cierre de ciclo

24 de agosto

Del 7 al 12 de setiembre

Del 28 de setiembre al 03 de octubre

Del 5 al 10 de octubre

Del 2 al 7 de noviembre

Del 30 de noviembre al 5 de diciembre

Del 7 de diciembre al 12  de diciembre

Del 14 de diciembre al 19 diciembre

19 de diciembre

23 de diciembre

(*)Calendario actualizado



Comunicación constante con la comunidad UCAL (estudiantes, docentes, colaboradores, padres de familia y 

egresados) a través del boletín quincenal Somos UCAL, el correo electrónico 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.

Asesorías gratuitas en los cursos de mayor di�cultad, según los requerimientos de las estudiantes, 

gestionadas a través del Centro de Alto Desempeño - CAD. Además, cuentan con la asistencia de su coach, 

quien sigue su rendimiento académico para darles el apoyo necesario y programar sus asesorías.

También, se vienen realizando diversas actividades de conferencias, webinars, y talleres a través del área de 

Vida Universitaria para complementar su formación académica, desarrollar otras habilidades e incluso 

divertirse para que puedan manejar el estrés.

Canales para cada tipo de consulta que puedan tener los estudiantes, sea relacionado a trámites, plataformas, 

uso de correo o cualquier necesidad. Correos:

cealcomunicaciones@ucal.edu.pe; cealarquitectura@ucal.edu.pe; 

cealdiseno@ucal.edu.pe; cealmarketing@ucal.edu.pe.

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.

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

bienestar a los padres de familia, en esta emergencia que nos compromete a todos.

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

(*)Calendario actualizado


