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LINEAMIENTOS PARA DESARROLLO DE CURSOS 

Semestre 2021-1 

Ciclo no presencial 
 

 

• Preparación del curso: 

o Las plataformas oficiales para el desarrollo de la oferta no presencial en la 

PUCP son PAIDEIA y ZOOM. Por este motivo todas las programaciones de 

actividades vinculadas a los cursos deben realizarse a través de estas 

plataformas1 

o Antes de la primera sesión de clase debe haber subido al PAIDEIA del curso: 

silabo (previamente enviado a la facultad), cronograma de actividades y la 

bibliografía obligatoria.  

o La bibliografía obligatoria del curso debe haber sido identificada previamente 

como disponible y debe subirse a PAIDEIA como textos o como links para su 

acceso. 

o Dado el incremento en la demanda académica que supone la modalidad no 

presencial para docentes y alumnos, se considera que una carga máxima de 

lectura por curso por semana de 40 páginas es adecuada. Debe considerarse 

que la carga de cursos indicada por las mallas es de 5 o 6 cursos por ciclo y 

todos los cursos tienen demanda de lectura y preparación previa que en 

conjunto no debería superar las 250 páginas semanales.  

o Antes del inicio de clases los docentes tiempo completo informarán sus 

horarios de asesoría a la Facultad a través de las secretarias de especialidad. 

 

• Desarrollo de los cursos: 

o Se debe considerar que por cada crédito del curso puede programarse como 

máximo 1 hora sincrónica y 2 horas de trabajo autónomo por semana. 

o Debe haber encuentros sincrónicos semanales en cada curso, el tiempo de las 

sesiones sincrónicas no puede ser menor al 50% del total de horas semanales ni 

superar el total de horas semanales del curso. Dentro de este rango el tiempo 

para la sesión semanal sincrónica será definido y comunicado por el docente 

con anticipación y ocurren en la totalidad o parte del horario programado del 

curso. 

o No es posible cambiar los horarios de las sesiones de clase o de prácticas. En 

casos excepcionales estas modificaciones deben ser previamente consultadas 

con la coordinación de especialidad. 

o Las sesiones sincrónicas no pueden durar más de las horas semanales del curso, 

considerando una duración de 50 minutos por cada hora de clase. Las clases no 

deben extenderse más allá de su horario porque perjudican el desarrollo de 

clases contiguas. 

 
1 Si se considera necesario utilizar otra plataforma para las sesiones sincrónicas, es importante registrarlas en el 
PAIDEIA del curso con el url. Además, debe avisarse a la dirección de estudios con fines del monitoreo del ciclo 
virtual. 
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o De forma específica para los cursos conducentes a tesis, se define la 

periodicidad y cantidad de sesiones de asesoría en cada especialidad. Los 

horarios de asesoría son acordados y definidos entre el asesor y asesorado. 

o En los cursos con más de un docente en el mismo horario, como los cursos 

conducentes a tesis, todos los profesores deben programar sus sesiones o 

asesorías individuales o grupales desde el PAIDEIA del curso que puede 

contener carpetas por docente/asesor.  

o Las sesiones sincrónicas en ZOOM deben ser programadas a través de 

PAIDEIA y los y las docentes y estudiantes deberán ingresar a través del 

PAIDEIA del curso. 

o Los videos o audios de la sesión sincrónica en ZOOM deben subirse al 

PAIDEIA del curso máximo 7 días después de la sesión, para que los y las 

estudiantes con problema de conectividad puedan acceder.  

o Deben considerarse intervalos de descanso en las clases. Se recomienda seguir 

una pauta de 10 minutos de intermedio por cada 50 minutos de clase dictada 

sincrónicamente. Esto también permite la necesaria pausa entre clases 

contiguas.  

o No deben programarse sesiones sincrónicas en los feriados ni domingos. 

o En los ciclos regulares no hay clases (ni sincrónicas ni trabajo asincrónico) en 

semanas de exámenes parciales o finales. 

o Las clases sincrónica o presenciales son espacios de encuentro académico 

formal entre docentes y estudiantes. Las clases ocurren en un marco de respeto 

y formalidad necesaria para el desarrollo del aprendizaje. Como espacio de 

encuentro, se espera que las cámaras sean utilizadas por todos los/as 

participantes en señal de atención y escucha mutua y respetuosa.  

o En consideración a los problemas de conectividad y equipos que podrían tener 

docentes y estudiantes, debe considerarse que la expectativa de encendido de la 

cámara no puede limitar el derecho de los y las estudiantes a estudiar en los 

ciclos no presenciales. En este sentido si algún estudiante tiene dificultades 

técnicas, de equipo o conectividad, debe indicarlo directamente al docente para 

que sea llevado en consideración. 

 

• Evaluación de estudiantes: 

o No deben programarse evaluaciones en la semana anterior a los exámenes 

parciales o finales. 

o La evaluación debe ser transversal en el ciclo y contar con retroalimentación 

dando oportunidad a los estudiantes de conocer su nivel de avance y mejorar su 

desempeño. 

o Al cierre de plazo de subida de notas parciales todos los docentes deben haber 

subido al menos una calificación a campus virtual. 

o Las formas de evaluación deben ser comunicadas a los estudiantes de forma 

oral y escrita (PAIDEIA, Silabo) con anticipación. 

o No debe considerarse la asistencia a sesiones sincrónicas para la evaluación 

y calificación del curso. 

o En vista del incremento de copias y plagios en las evaluaciones en los ciclos no 

presenciales, se ha acordado en Consejo de Facultad que en las evaluaciones el 

encendido de la cámara puede ser señalado por los docentes como obligatorio. 
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Los docentes deben avisar esta decisión dos semanas antes a los estudiantes 

para que aquellos que tengan problemas para el encendido de las cámaras se 

comuniquen con antelación con los docentes y se encuentre el camino para 

realizar la evaluación. Ello para garantizar el derecho a la educación de todos y 

todas.  

o El plagio y la copia son faltas graves y de ser identificadas deben ser avisadas a 

secretaria académica para iniciar proceso disciplinario. Adicionalmente la 

copia o plagio identificados en exámenes y trabajos de cursos anulan la 

revisión de dicho trabajo o evaluación consignándole la calificación 00 

(Artículo 76, Reglamento Unificado PUCP). 

o Las solicitudes de recalificaciones y las respuestas de los docentes deben 

ocurrir según los plazos indicados por la Facultad.  

o Las notas deben ser subidas a Campus virtual en los plazos definidos por la 

Facultad. 

o Siendo que continuamos atravesando una crisis sanitaria, tenemos una política 

de cuidado a los y las estudiantes y apoyo ante situaciones de emergencia 

consecuencia del COVID-19. De esta forma, las evaluaciones podrán ser 

reprogramadas cuando algún estudiante o su familia estén siendo afectados por 

el COVID-19. Las solicitudes son realizadas al docente quien debe recibir 

documentos que demuestren el caso e informará la decisión tomada a la 

coordinación de especialidad.  

 

• Evaluación de cursos para la mejora: 

o Desde la Facultad se realiza un seguimiento del desarrollo de los cursos a partir 

del sistema de monitoreo de PAIDEIA y ZOOM creado por la DAA. Para 

poder realizar dicho seguimiento es indispensable que se registren todas las 

actividades del curso en PAIDEIA y que las sesiones de ZOOM sean 

programadas desde el PAIDIEA del curso, ya que es la única forma en la cual 

la Facultad puede registrar y reportar la realización de las clases sin pedir 

programaciones y reportes adicionales a los docentes. 

o Debe realizarse la elección de delegados de curso/horario en las dos primeras 

semanas de clases. 

o Debe considerarse un espacio de evaluación interna del curso, entre docentes y 

estudiantes, en el horario del curso en la semana posterior a los parciales.  

o Debe promoverse el diálogo con él/la delegada del curso. 

o Debe promoverse el llenado de la encuesta de evaluación docente en clase y 

apoyar el llenado de la misma en la semana que corresponda.  

 

• Formación y acompañamiento docente: 

o Los/as docentes pueden solicitar consultas médicas, psicológicas y 

nutricionales a través del aplicativo: https://pucp.medicalcloud.pro/ 

o Cada docente recibirá del VRAC por correo electrónico el acceso a la guía 

docente, donde podrá encontrar información y ayuda sobre el proceso de 

planificación, desarrollo y evaluación del aprendizaje.  

o El Instituto de Docencia Universitaria (IDU) propone espacios virtuales de 

formación en los siguientes formatos: talleres, microtalleres, asesorías y “cafés 

docentes” (intercambio de experiencias). La propuesta formativa será enviada 

https://pucp.medicalcloud.pro/
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directamente a los correos electrónicos de los docentes para que puedan 

seleccionar y confirmar su participación. También puede ser consultada a 

través de la página Web del IDU (https://idu.pucp.edu.pe). 

o Para solucionar problemas técnicos con la plataforma PAIDEIA, accesos de 

docentes o estudiantes y de ZOOM pueden comunicarse con: asistencia-

dti@pucp.edu.pe  

o En caso los docentes necesiten apoyo pedagógico y de manejo de las 

herramientas de las plataformas oficiales para el desarrollo de sus clases 

durante el semestre se cuenta con apoyo de: 

▪ Tutor PUCP Virtual - Herminia García (hegarcia@pucp.edu.pe): 

Para consultas sobre planificación y desarrollo de cursos en la 

plataforma PAIDEIA. 

▪ Acompañante IDU. Para temas metodológicos, los docentes 

interesados pueden contactarse directamente con el IDU al correo 

electrónico idu@pucp.edu.pe y solicitar asesorías personalizadas. 

 

• Bienestar estudiantil 

o La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) ha conformado las redes de 

bienestar que vinculan a cada facultad con un/a psicóloga de la DAES. En la 

FCS la persona responsable por el Bienestar estudiantil y vínculo con la DAES 

es Inés Olivera (olivera.i@pucp.edu.pe), Directora de Estudios. Todo caso que 

identifiquen de estudiantes que requiera algún apoyo psicoemocional o que se 

hayan visto afectados médica o económicamente por la COVID19 pueden 

comunicarlo a la directora de estudios para que coordine el apoyo de la DAES.  

o La FCS inicia este año el trabajo de tutorías para estudiantes que ingresan a la 

facultad. Todos/as las/os estudiantes de primer ciclo en facultad serán 

atendidos por el programa de tutorías.  

o La FCS cuenta con un pequeño grupo de profesores/as orientadores/as, 

docentes que en años anteriores han recibido un acompañamiento de la Dra. 

Cecilia Chau para el apoyo de estudiantes y la derivación oportuna de casos 

que requieran apoyo psicoemocional. Si identifican en sus grupos algún/a 

estudiante que requiera orientación académica pueden derivarlo a la dirección 

de estudios (olivera.i@pucp.edu.pe) para identificar la necesidad y contactarlo 

con el grupo de orientadores.  

o Como responsable de bienestar en la FCS, la directora de estudios coordina la 

derivación de estudiantes que requieren apoyo psicoemocjonal a la Oficina de 

Bienestar estudiantil (OBP). Para derivación de algún estudiante a la OBP 

pueden contactarse con ella (olivera.i@pucp.edu.pe). 
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Fechas importantes del ciclo 2021-1: 

 

Semana de orientación de matrícula del 8 al 13 de marzo

Publicación horarios y turnos de matrícula 11 de marzo

Último día para entrega de sílabo 15 de marzo

Matrícula (antes denominada Inscripción) del 15 al 18 de marzo

Vencimiento de la primera cuota académica 19 de marzo

Asignación de vacantes 21 de marzo

Publicación de resultados de Asignación de vacantes 22 de marzo

Matricula extemporánea 22 de marzo

Asignación de vacantes de la Matrícula Extemporánea 24 de marzo

Publicación de los resultados de matrícula (regular y extemporánea) 25 de marzo

Inicio de clases 29 de marzo

Elección de delegados del 29 de marzo al 11 de abril

Exámenes parciales del 24 al 29 de mayo

Semana evaluación interna de cursos y retroalimentación de exámenes del 31 de mayo al 5 de junio

Último día para subir notas parciales 12 de junio

Encuesta docente del 25 de junio al 5 de julio

Exámenes finales del 12 al 24 de julio

Último día para subir notas finales 31 de julio

CALENDARIO 2021-1

 


