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Protocolo de atención a estudiantes de la Facultad de Artes 

Escénicas en caso de diagnóstico de COVID-19 
 

Para estudiantes que han sido diagnosticados con COVID-19, o con familiares 
convivientes de la/el estudiante o dependientes de su cuidado que padezcan 
COVID-19 

 
1. Ante el conocimiento del diagnóstico, las y los estudiantes de la FARES 

deben informar lo antes posible por correo electrónico a Secretaría Académica 
sa-fares@pucp.edu.pe de su diagnóstico, adjuntando un certificado médico o 
resultado positivo de pruebas de descarte del covid-19. 
 

2. Secretaría Académica informará a las y los docentes de los cursos en los que esté 
matriculada/o dicho estudiante. 
 

3. Secretaría Académica informará a la Dirección de estudios quien, a su vez, 
informará a la DAES y hará seguimiento de los casos. 
 

4. Las y los docentes notificados darán la facilidad a las y los estudiantes para rendir 
nuevamente evaluaciones o reprogramar entregas de trabajos, por tratarse de 
faltas justificadas a los cursos, por un máximo de 3 semanas. También, facilitarán 
oportunamente en la plataforma PAIDEIA, las grabaciones de clases para que las y 
los estudiantes puedan ponerse al día en las sesiones a las que no pudieron asistir. 
 

5. En el caso de necesitar más de 3 semanas de descanso médico, la Dirección de 
estudios y las y los docentes evaluarán la solicitud para responder empáticamente. 
 

6. Las y los estudiantes notificarán a Secretaría Académica su 
reincorporación al curso, en cuanto se hayan recuperado. 
 

7. Las y los estudiantes deben cumplir con las fechas e indicaciones dispuestas por 
su docente, para la recuperación de evaluaciones y trabajos. 
 

8. Como en todos los semestres, los estudiantes pueden solicitar el retiro 
académico, parcial o total, de los cursos en los que está matriculado. Este 
proceso es automático hasta la semana 8. La Unidad aprobará solicitudes de retiro 
excepcional posteriores a la semana 8 (y hasta la semana 16, inclusive) que sean 
solicitadas a consecuencia de las afectaciones producidas por el Covid-19. Para ello, 
como en los otros casos de solicitudes de retiro excepcional, se deberán adjuntar 
los documentos probatorios requeridos. La solicitud de condonación del saldo de 
los derechos académicos de los cursos de los que se ha retirado el estudiante, 
junto con los documentos que acrediten los motivos que en ella se exponga, 
deberá ser presentada por el alumno al buzón de la Secretaria General 
(secgen@pucp.edu.pe). Dicha unidad evaluará las solicitudes recibidas. 
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