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La Oficina de las Tecnologías de Información de la UNE, hace de conocimiento a la 
Comunidad Universitaria lo siguiente:

3. La Universidad viene capacitando a todos sus docentes de Pregrado y Posgrado, 
entre nombrados y contratados, para que virtualicen sus cursos. Contamos con las 
herramientas tecnológicas que garan�zarán el normal funcionamiento del Ciclo 
Académico 2020-I combinando ac�vidades síncronas (en �empo real) y asíncronas 
(videos, foros, entre otros).

2. Nuestra plataforma donde se desarrollarán las clases virtuales está diseñada con el 
so�ware Moodle, herramienta u�lizada por pres�giosas universidades peruanas y 
por renombradas ins�tuciones educa�vas a nivel mundial. Esta herramienta 
permite la interacción entre el docente y el estudiante casi exactamente igual a la 
educación presencial en un aula tradicional con la misma calidad, exigencia y 
responsabilidad.

4. Las clases virtuales se desarrollarán en el horario ya establecido para las clases 
presenciales donde el docente podrá tener contacto directo con el estudiante a 
través del aula virtual. Además, estas sesiones podrán ser grabadas y colgadas en el 
aula virtual para que el estudiante pueda ver las veces que lo requiera.  Asimismo, el 
estudiante tendrá acceso a todo el material que el docente considere colocar en el 
aula virtual y podrá descargarlo.

1. El so�ware de videoconferencia que se usará para la comunicación síncrona entre 
docentes y estudiantes será el Google Meet, el cual permi�rá grabar las sesiones en 
la nube en �empo ilimitado, con una mejor calidad de video, mejor nivel de 
seguridad, entre otros beneficios.

5. Contamos con la asesoría técnica de la Dirección de Coordinación y Promoción de la 
Calidad de la Educación Superior Universitaria (DICOPRO) del Ministerio de 
Educación, que garan�zará el adecuado funcionamiento de la Plataforma Virtual. 
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Luego de la iden�ficación y coordinación con los diferentes organismos públicos regentes y la 
asignación presupuestal para realizar las respec�vas modificatorias que cubrirá con la demanda 
requerida por los estudiantes de manera total, se asignará un equipo móvil e internet de 13 GB a los 
alumnos que cumplan con el disposi�vo norma�vo del DL 1465. La adquisición estará enmarcada en la 
norma�va legal vigente así como la declaratoria de emergencia del País. La entrega será a 5 días de la 
firma del contrato correspondiente, 12 de junio del 2020.

En consideración al Decreto Legisla�vo 1465 que establece en su ar�culo 2.3 “Autorízase a las 
Universidades Públicas, de manera excepcional durante el año fiscal 2020, a efectuar la contratación de 
servicios de internet; así como la adquisición de disposi�vos informá�cos y/o electrónicos, con la 
finalidad que sean usados para implementar el servicio de educación no presencial o remoto para 
estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad económica y de sus docentes”.

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle hace de conocimiento público que, tras 
haberse realizado el análisis técnico correspondiente, considerando los 5,053 alumnos matriculados al 
semestre académico 2020-I, se confirmó que 2,491 se encuentran en situación de pobreza no extrema 
o pobreza extrema.

Respecto a los docentes, de un total de 569, sólo 12 se encuentran en condición de pobreza y pobreza 
extrema.
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FACULTAD  

FACULTAD DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS  

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES  

FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA  

TOTAL  

BENEFICIARIOS SEGÚN D.S. 06-
2020, según información MINEDU al 

01.06.2020 

250 

275 

185 

684 

230 

422 

445 

2,491 
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EMERGENCIA SANITARIA Y AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

Asimismo, la Oficina de Registro solicitará un segundo cruce de información de los úl�mos alumnos 
matriculados para asegurar que todos cuenten con el filtro del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), 
que con�ene la información socioeconómica de los ciudadanos que son parte de los grupos poblacionales 
priorizados y puedan acceder a estos beneficios.

En cuanto a la población estudian�l que no se encuentra en el padrón de beneficiarios, se está coordinando la 
información de los alumnos que no han registrado su matrícula en este ciclo académico, así como de aquellos 
que en la ficha socioeconómica actualizada han consignado que no cuentan con disposi�vos informá�cos y/o 
acceso a internet. Respecto de los que no se ha alcanzado el 50% de las fichas socioeconómicas actualizadas, se 
está recurriendo a comunicaciones telefónicas directas con los alumnos, a fin de recabar la información 
per�nente, con lo que se sustentará la presentación ante la DIGESU como una alterna�va que garan�ce el 
acceso a la educación remota. Es indispensable recabar el 100% de la actualización de la ficha socioeconómica o 
con un porcentaje superior al 80%. 

PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE ESTUDIANTES 

ENCUESTA OFICIAL PARA LOS ESTUDIANTES DEL PREGRADO
La UNE EGyV, a través de los canales per�nentes, llevó a cabo la encuesta oficial a los estudiantes de Pregrado, 
con el obje�vo de realizar un análisis de las condiciones de vida de la población estudian�l, para formular 
polí�cas, lineamientos y planes de acción que promuevan la mejora de las condiciones de aprendizaje durante 
el desarrollo no presencial de las ac�vidades de formación profesional del presente ciclo académico.

Se ampliaron las fechas de matrícula y se dispuso que los estudiantes de pregrado que no realizaron el pago por 
este concepto, lo hicieran al término del ciclo; asimismo, se aprobaron los fraccionamientos correspondientes 
para casos especiales con el fin de asegurar que nuestros alumnos con�núen con sus estudios.

PROCESO DE MATRÍCULA Y FRACCIONAMIENTO DE PAGO

El Padrón de Estudiantes Beneficiarios en condición de vulnerabilidad económica, ha sido elaborado conforme 
a lo dispuesto en el Decreto Legisla�vo N°1465, en el Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU y en el Oficio 
Múl�ple 00016-2020-MINEDU/VMGP-DIGESU y, al listado remi�do por MINEDU a par�r de los alumnos 
matriculados en el presente ciclo académico. 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria y del aislamiento social obligatorio, las autoridades convocaron a los 
funcionarios, al personal docente y no docente a un trabajo en conjunto, frente a las limitaciones antes 
señaladas, para concre�zar la implementación del marco norma�vo vigente y asegurar la con�nuidad de las 
labores académicas mediante la educación no presencial con carácter excepcional en el Ciclo Académico 2020-
I. Así mismo, para realizar el trabajo remoto a tenor de las direc�vas y a los lineamientos del Gobierno Central.

Se comunica a los estudiantes y a la comunidad universitaria que existen pretensiones manifiestas para 
desvirtuar el trabajo que la Alta Dirección y los funcionarios de esta casa superior de estudios vienen realizando 
de manera esforzada, a fin de enfrentar esta situación excepcional de emergencia sanitaria del COVID-19 y las 
medidas de postergación o suspensión de ac�vidades, faltando a las más elementales normas de orden é�co e 
ins�tucional. 
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Los docentes nombrados y contratados de Pregrado y Posgrado, han recibido diversas capacitaciones durante 
varias sesiones, para el uso del Aula Virtual Moodle (comunicación asincrónica) y la herramienta Google Meet 
para sesiones online (comunicación sincrónica). Con un alto nivel de aceptación por parte de los docentes que 
han asumido el reto de la virtualización. Y, se han publicado en la página web de la Universidad los videos 
tutoriales del Aula Virtual para docentes y estudiantes de la UNE, los que permi�rán el uso adecuado de la 
Plataforma Moodle y de otras herramientas tecnológicas.

Para los docentes ordinarios de 73 años a más, que presenten problemas de salud por enfermedades no 
transmisibles o pertenezcan al grupo de riesgo por el COVID-19, se dispuso el reemplazo de su carga académica 
virtual, por ac�vidades de inves�gación, programas y proyectos de extensión en forma remota, así como 
asesorías y tutorías a las capacitaciones correspondientes. 

PLATAFORMAS PARA LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL

CAPACITACIONES Y EL RETO DE LA VIRTUALIZACIÓN

Debido a problemas de conec�vidad de Internet de las diferentes empresas de servicios de telefonía a nivel 
nacional, el servidor principal que aloja nuestra Plataforma Moodle, para la comunicación asincrónica, tuvo 
una serie de inconvenientes. Para resolver esta con�ngencia se habilitó dos nuevos servidores: el que aloja el 
Aula Virtual de Pregrado y el servidor que aloja el Aula Virtual de Posgrado y así garan�za seguridad. Las clases 
sincrónicas se desarrollan con normalidad mediante las herramientas Google Meet y Zoom.

DOCENTES ORDINARIOS DE 73 AÑOS A MÁS

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19

Para iniciar el proceso de contratación de adquisición de disposi�vos informá�cos y/o electrónicos, a fin de 
implementar el servicio de educación no presencial o remoto, fue necesario contar con el padrón de 
beneficiarios, de acuerdo con los lineamientos norma�vos establecidos por MINEDU y conforme a la 
documentación remi�da a esta casa superior de estudios.

Frente a esta situación de excepcionalidad se está implementado el protocolo de prevención y control del 
COVID-19, para el reinicio de ac�vidades administra�vas y académicas en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, aprobado en su oportunidad.

EN CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto, les invocamos que se aúnen al trabajo que día a día realizamos para garan�zar que 
nuestra Universidad se enrumbe en la virtualización con el único propósito de brindar un servicio de calidad en 
todas sus etapas.

ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y/O ELECTRÓNICOS

OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

La Cantuta, 5 de junio de 2020

Universidad Nacional de Educación

Enrique Guzmán y Valle
 Alma Máter del Magisterio Nacional

RECTORADO
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

PAG. 2


	Página 1
	Página 2

