
Fechas y calendario académico 

1. ¿Cuándo se iniciarán las clases? 
El semestre académico 2020-1 se iniciará formalmente el 6 de abril en los horarios 
estipulados en la matrícula y concluirá el 25 de julio. Con ello, respetaremos el número de 
semanas lectivas originalmente planeadas. 

2. ¿Las clases serán virtuales?
Sí, las clases se brindarán, de manera temporal y extraordinaria, bajo la modalidad virtual, 
desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo, inclusive. Esto en el marco de los recientes 
comunicados publicados por el Ministerio de Educación (Minedu) y la Sunedu. 
A partir del 11 de mayo, esperamos volver a tener todas nuestras clases de forma presencial 
en el campus, salvo que se emita alguna normativa que disponga lo contrario.

3. ¿Continuará el refuerzo académico virtual? 
Sí, los refuerzos virtuales gratuitos se iniciaron el 23 de marzo y continuarán hasta el viernes 
3 de abril. 

Matrícula y pagos de pensión

4. ¿Tiene un costo adicional el refuerzo académico virtual que se impartirá del  23 de 
marzo al 3 de abril? 
No. 

5. Como consecuencia de esta situación, ¿puedo modificar mi matrícula? 
Sí, podrás modificar tu matrícula hasta el 17 de abril. El proceso de matrícula complementaria 
se reiniciará el 30 de marzo, conforme a las fechas actualizadas en el calendario académico 
publicado. 

6. Si anulo mi matrícula, ¿me devolverán el dinero? 
En caso hayas modificado tu matrícula hasta el 17 de abril, se recalcularán las cuotas. Si 
decides retirarte de todos los cursos, te devolveremos el monto total pagado. El plazo de 
atención de esta solicitud es de 7 días calendario y podrás realizarla por nuestros canales de 
atención virtuales.
A partir del 18 de abril, aplicarán los términos y condiciones establecidos en el artículo 7 del 
Reglamento de Pensiones.

7. Si soy cachimbo, ¿también puedo retirarme de uno o más cursos?
Sí, todas/os las/os alumnas/os matriculadas/os en el semestre académico 2020-1 podrán 
hacerlo sin costo hasta el 17 de abril. A partir del 18 de abril, se aplicarán las reglas señaladas 
en los Reglamentos Académico y de Pensiones.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES



8. ¿Las fechas de vencimiento en las boletas se mantendrán? 
Debido al difícil contexto actual, UTEC ha decidido prorrogar por 15 días calendario las 
fechas de vencimiento. Estas ya han sido comunicadas mediante los canales oficiales de la 
universidad. 

9. Durante el período en que se impartan las clases bajo la modalidad virtual, ¿habrá 
algún descuento en los créditos?
Si bien este contexto impacta negativamente a todos, existen familias más vulnerables 
económicamente. En ese sentido, en UTEC nos comprometemos a apoyar a toda nuestra 
comunidad, pero consideramos prioritario brindar ayuda económica a quienes más lo 
necesitan. Por ello, ya estamos apoyando a alumnas/os en situaciones difíciles y atendiendo 
caso por caso. Si necesitas ayuda financiera, contacta a servicios financieros en 
servfinancieros@utec.edu.pe.
Cabe agregar que operar de manera virtual, como lo estamos haciendo, no genera ahorros 
para UTEC. Si bien se reducirán parcialmente algunos gastos (como luz y agua) de manera 
temporal, el costo de ofrecer clases de manera virtual y brindar dos semanas de refuerzo 
adicionales al calendario regular supera largamente ese ahorro.

10. ¿Se cobrarán intereses moratorios en caso de retraso en la deuda?
No, ante las circunstancias que vivimos, UTEC ha decidido eliminar los intereses moratorio 
correspondientes a las boletas de pago del semestre académico 2020-1.

11. ¿Cuáles son las formas de atención de la universidad? 
Por el momento y hasta nuevo aviso, todos los canales de atención son exclusivamente no 
presenciales. Estos han sido publicados en el Canvas. Además, se envió un correo con la 
información a todas/os las/os estudiantes el 16 y 25 de marzo. 

Refuerzo académico virtual 

12. ¿Qué es el refuerzo académico virtual UTEC? 
Es una experiencia de aprendizaje virtual de calidad para todas/os las/os estudiantes de 
UTEC. Se impartirá integrando la herramienta de videoconferencia Zoom a Canvas. Esta 
experiencia nos ayuda a prepararnos para nuestro inicio de clases virtuales programadas 
del 6 de abril al 9 de mayo. 

13. ¿Cuándo podré ingresar al Canvas para mis sesiones de refuerzo académico virtual? 
Podrás acceder a la nueva aula virtual de Canvas el lunes 23 de marzo. 



14. ¿Tendré acceso a todos los cursos matriculados durante el período de la experiencia 
de refuerzo académico virtual? 
UTEC brindará, en la medida de lo posible, todos los cursos respetando los mismos horarios 
registrados en la matrícula. No se realizarán las sesiones de laboratorios especializados (no 
incluye laboratorios de cómputo) ni se brindarán aquellos cursos en donde no se pueda 
garantizar la calidad tecnopedagógica.

15. ¿Qué es lo que haré durante el período de refuerzo académico virtual? ¿Qué 
contenido voy a ver en el refuerzo académico virtual? 
Durante la primera semana, del 23 al 28 de marzo, si eres ingresante 2020-1 o llevas cursos 
del Departamento de Ciencias, tu experiencia consistirá en una nivelación y 
acompañamiento adicional a lo señalado en el sílabo de cada curso. De lo contrario, tu 
experiencia consistirá en reforzar la primera semana del sílabo, se profundizará en algunos 
temas y se compartirá el material necesario. 

Durante la segunda semana, del 30 de marzo al 4 de abril, si estás matriculado en los cursos 
de Matemáticas I, Física I, Química General y Matemáticas II, continuarás con la nivelación y 
el acompañamiento en formato virtual. De lo contrario, los profesores de cada curso 
ingresarán al aula virtual en los horarios de la matrícula, a fin de estar disponibles para 
absolver diversas consultas sobre la asignatura (o�ice hours). 

16. ¿Se aplicarán evaluaciones en la semana de refuerzo académico virtual?
Durante esta semana, se podrían realizar evaluaciones, para medir el grado de aprendizaje 
de los cursos, pero la calificación obtenida no será considerada para el periodo académico 
2020-1.

17. ¿Las sesiones dictadas en la semana de refuerzo académico virtual se repetirán 
cuando se inicien las clases formales? 
Si lo dictado durante ese período fue de nivelación y acompañamiento adicional, no se 
repetirán y la primera semana de clases se iniciará conforme a lo señalado en el sílabo de 
cada curso. 
Si durante ese período se avanzó con algún tema del sílabo, este será repetido y, 
seguramente, complementado como si fuera el primer día clases. 

18. ¿Podré conectarme desde mi celular a la experiencia de reforzamiento académico 
virtual? 
Sí, debes ingresar al Canvas con tu usuario como alumna/o de UTEC. 



19. ¿Las sesiones de reforzamiento virtual estarán disponibles después? 
Sí, serán grabadas y colgadas en el aula virtual en Canvas.

20. ¿Puedo acceder a la bibliografía de los cursos de manera virtual durante la semana 
de refuerzo académico virtual? 
Los docentes coordinarán con sus alumnas/os sobre la bibliografía que sea necesaria para 
el desarrollo de sus clases durante la semana de refuerzo académico virtual. 

21. ¿Puedo acceder a los recursos electrónicos (bases de datos) desde mi casa durante la 
semana de refuerzo virtual? 
Es posible acceder a las bases de datos si previamente activaste la opción en el campus 
UTEC. Si necesitas algún artículo durante la semana de refuerzo virtual, puedes escribirnos 
al correo centro_informacion@utec.edu.pe y te lo enviaremos. 

22. Si tengo problemas personales o tecnológicos para acceder a las sesiones de 
refuerzo, ¿dónde lo reporto? 
Hemos habilitado los siguientes canales:

Soporte Tecnológico
CEEA-Campus virtual o Canvas :  230 5011 / 230 5012
TI- Conectividad, contraseña  : 230 5007 / 230 5008
TI- Alumnos en el extranjero : soporteti_alumnos@utec.edu.pe 

Soporte Académico y Administrativo
Counter Alumnos   :  230 5000 anexos 4223/4224
counter.alumnos@utec.edu.pe 
Cobranzas    : 932 950 366
Recaudación    : 966 252 753

Soporte Personal y Apoyo Social
Bienestar Estudiantil  :  980 782 223 / vlunga@utec.edu.pe


