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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.

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. 

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.

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).

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

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.
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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.

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”.

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.

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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