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COMUNICACIÓN-SEGEN-UPCH-2020-CU-217 Lima, 28 de abril de 2020 

Señora: Directora Universitaria de Gestiòn Acadèmica 

Ref.: CAR-DUGAD-007-2020 

Vista la comunicación de la referencia. 

El Consejo Universitario en sesión de fecha 22 de abril de 2020 

ACORDÓ: 

APROBAR LA MODIFICACIÒN DEL REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD 

ACADÈMICA DE PREGRADO, QUE SE INDICA: 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

En el marco de la declaración del estado de emergencia nacional decretado por el 

Gobierno Peruano, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19, los artículos 90, 91 y disposiciones 

complementarias quedan sin efecto y no se aplican en el semestre académico 2020-I; por 

lo tanto: 

i. El retiro del curso puede realizarse hasta 24 horas antes de la última evaluación parcial 

del curso señalada en el silabo (anexo 2 reprogramado) (para determinar la fecha no 

se toma en cuenta como última evaluación los exámenes sustitutorios ni rezagados).  

 

ii. El retiro del semestre puede realizarse hasta una semana antes de la finalización del 

semestre (no incluye la semana de los exámenes sustitutorios ni rezagados).  

 

iii. Las reservas de matrícula y las reincorporaciones podrán ser presentadas en cualquier 

momento del Semestre académico 2020-I y serán evaluadas por la Secretaría 

Académica de la Facultad para su trámite correspondiente. 
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iv. La asistencia y la puntualidad a las clases sincrónicas son obligatorias, el estudiante 

debe justificar al coordinador del curso usando los canales oficiales de comunicación 

(correo electrónico, EVA) si tuviese problemas de conectividad o de otra naturaleza 

que impidieran o dificulten cumplir con esta disposición. 
 

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y demás fines. 

Atentamente. 

Camu 

 

c.c.: Vicerrector Académico   Direc. Gral. de Administración 
 Decanatos de Facultades   Secretaría Académica de Facultades 

 Vicedecanato de Facultades  Unidades de Posgrado y Espec. Facultades 
 Dirección EPG    Secretaría Académica EPG  
 Direcciones Universitarias   Oficinas Universitarias    

Oficinas Universitarias   Oficinas Administrativas  

 Institutos    Centros      
Escuelas     Unidades      
File 

 

 

  

   

  

   

   

 


