
PLAN DE REPROGRAMACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Debido a las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno, y con el objetivo de salvaguardar la salud y asegurar la 

continuidad educativa de nuestra comunidad universitaria, los equipos académico y administrativo de la institución 

vienen trabajando intensamente para brindar un aprendizaje de calidad a través de la modalidad de educación a 

distancia temporal, hasta que termine el actual aislamiento social. Por esta razón, se hizo el envío a los correos de 

nuestros estudiantes y profesores, un usuario y contraseña que les da acceso a una plataforma interactiva denominada 

Google Classroom, a partir de la cual se dictarán las clases.

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

el mismo horario de clases en los que nuestros estudiantes se han matriculado. Además, podrán utilizar la herramienta 

Hangouts Meet, en la cual estará el/la profesor(a) conectado(a); herramienta que también estará incorporada en clase 

para realizar videoconferencias, como sesiones de preguntas y respuestas, incluso entre compañeros. De esta manera, 

se lograrán los objetivos de cada tema de todas las clases durante este periodo, así como la dotación de materiales 

diversos que el docente compartirá en la plataforma, sea a través de YouTube, Drive o documentos.

Estamos asegurando el cumplimiento del sílabo de clases, organizando los contenidos conceptuales de acuerdo al 

medio que inicialmente usaremos, como también, luego de superada la cuarentena, los contenidos procedimentales 

necesarios para el logro del aprendizaje serán desarrollados de forma presencial a partir de la semana 8.

Además, hemos realizado el Plan de Reprogramación de las Actividades Académicas para cumplir con las 16 semanas 

de clases efectivas, incluyendo otras actividades de apoyo, en caso se requiera:

El inicio de clases establecido para el 23 de marzo, ha sido reprogramado para el lunes 30 de marzo, y 

comenzaremos con la modalidad de educación a distancia; luego, cuando el Gobierno levante la medida, 

retornaremos a la modalidad presencial.

El nuevo calendario académico contempla:

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

30 de marzo de 2020

Del 13 al 28 de abril de 2020

Del 04 al 09 de mayo de 2020

Del 11 al 16 de mayo de 2020

Del 01 al 06 de junio de 2020

Del 29 de junio al 04 de julio de 2020

Del 06 al 11 de julio de 2020

Del 13 al 21 de julio de 2020

22 de julio de 2020



Medidas de ayuda económica

Entendemos que la economía de muchas familias se ha visto afectada por las medidas de aislamiento social y 

cuarentena, por lo que luego de analizar la situación, evaluar alternativas y escuchar los casos presentados por los 

estudiantes, se han dispuesto las siguientes medidas:

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 con�anza puesta en el equipo académico de UCAL!

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina.

Asesorías gratuitas en los cursos de mayor di�cultad de acuerdo con un cronograma que establecerá, según los 

requerimientos de los estudiantes, el Centro de Alto Desempeño - CAD. Además, contarán con la asistencia de su 

coach, quien seguirá su rendimiento académico para darles el apoyo necesario y programar sus asesorías.

También, hemos habilitado UCAL Cultural a través de Facebook Live, para que desde casa puedan complementar 

su formación académica, desarrollar otras habilidades e incluso divertirse para que puedan manejar el estrés.

A través de la consultora Soluciones Orión se ha brindado la con�guración de la plataforma Google Classroom en 

conjunto con el área de TI, para su funcionalidad en el desarrollo de las clases conforme a los horarios establecidos. 

También a través de la consultora se ha capacitado a toda la plana docente, para hacer de las clases una experiencia 

adecuada.

Modi�car el cronograma de pagos con el objetivo de �exibilizar las fechas de vencimiento, ampliándose por 30 días. 

Ejemplo: si la boleta vencía el 30/03/2020, la nueva fecha es 30/04/2020.

Aquellos estudiantes que tengan di�cultades económicas producto de esta coyuntura y quisieran (1) continuar sus 

estudios con planes de �nanciamiento sin intereses o (2) retirarse del ciclo solicitando la devolución de lo ya pagado 

para solventar gastos familiares, pueden escribir al correo: cobranzas@ucal.edu.pe; donde se atenderá cada caso y 

se brindará la mejor ayuda posible.

Si algún estudiante desea posponer su inicio de clases para el ciclo 2020-2, se trasladará el 100% de los pagos 

efectuados para dicho periodo.

En el caso de que un estudiante quiera continuar sus clases bajo la modalidad de educación a distancia, pero con 

excepción de algún curso práctico en el que ya se encuentre matriculado; podrá efectuar el proceso de retiro del 

curso sin recargo alguno. 

Entendemos que para muchos estudiantes la educación a distancia es una experiencia nueva, por lo que hemos 

habilitado una prueba de 2 semanas, si luego de ella no se sienten cómodos, podrán solicitar su retiro del ciclo 

traspasando sus pagos para el periodo 2020-2.
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