
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 (fase I). 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 dictar muchas de nuestras clases de forma 
presencial, en el campus (fase II), siguiendo los protocolos que para tal efecto emita UTEC, 
salvo que el Gobierno anuncie 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. 

4. ¿Cuales son los feriados del semestre 2020-1?
Los feriados oficiales son 9 y 10 de abril, 1 de mayo, 29 de junio. No habrá clases en estos días, 
pero serán recuperados de manera virtual, previa coordinación del docente con las/os 
alumnas/os.

Matrícula y pagos de pensión

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

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

7. Si me encuentro en riesgo académico (trica), ¿me tengo que matricular 
necesariamente en el curso que he desaprobado en dos oportunidades?
No, de manera temporal y extraordinaria para el semestre 2020-1, está permitido no 
matricularse en cursos en los que el alumno se encuentra con riesgo académico.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES #2



8. Si anulo mi matrícula, ¿me devolverán el dinero? 
En caso hayas modificado tu matrícula mediante el proceso de matrícula complementaria 
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, para cualquier retiro, aplicarán los términos y condiciones 
establecidos en el artículo 7 del Reglamento de Pensiones. 

9. ¿Qué reglas aplican para el retiro de cursos a partir del 18 de abril?
Se adoptan las siguientes disposiciones temporales y excepcionales que serán de alcance 
general. Es decir, incluye a todas/os las/os alumnas/os matriculadas/os en el semestre 
académico 2020-1, incluyendo ingresantes 2020-1 y alumnos/as que se encuentren en 
riesgo académico:
a. El retiro de asignaturas se extenderá hasta la semana 11, al realizar el pago que 
corresponda conforme al Reglamento de Pensiones y tarifario vigente. 
b. Se permite el retiro de la asignatura que se hayan retirado anteriormente.

10. Si me encuentro en riesgo académico (trica), ¿puedo retirarme del semestre 2020-1 a 
partir del 18 de abril?
Sí, de manera temporal y extraordinaria para el semestre 2020-1, está permitido que las/os 
alumnas/os que lleven asignaturas en riesgo académico puedan retirarse del semestre, al 
realizar el pago que corresponda conforme al Reglamento de Pensiones y tarifario vigente. 

11. ¿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. 

12. 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.



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

14. ¿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 

Las preguntas referentes al refuerzo académico virtual han sido respondidas en las 
preguntas y respuestas frecuentes #1 que se encuentran en Canvas. 

Semestre Académico 2020-1

15. ¿Cómo se impartirán las sesiones de teoría y laboratorio durante el semestre 2020-1?
- Las sesiones de teoría y algunos laboratorios especializados, que se pueden virtualizar, de 
todos los cursos ofertados se impartirán en la fase I (virtual). 
- Las sesiones de laboratorio de cómputo serán implementadas desde la fase I:
-Para los softwares que se ejecutan en el sistema operativo Microsoft, se utilizará la 
plataforma de virtualización Citrix.
-Para los softwares que se ejecutan en el sistema operativo Linux, se utilizarán las máquinas 
virtuales en la nube de Google.
- Las sesiones de laboratorios especializados de algunos cursos que necesiten 
presencialidad, se desarrollarán cuando los estudiantes regresen al campus, en la fase II.

Los directores de cada departamento académico comunicarán a los estudiantes la 
adecuación de los cursos para las fases I (virtual) y II (presencial).

16. ¿Se dictará el curso Imagen y Marca durante la fase I (virtual)?
La Dirección de HACS ha adaptado el curso para que pueda dictarse durante las fases I y II. 
El contenido del curso no se verá afectado.

17. ¿Qué pasará con los proyectos interdisciplinarios (PI) en el semestre 2020-1?
Los PI que no requerían uso presencial de laboratorios en más del 70 % durante el semestre 
serán ofertados y adaptados a las fases I y II. En caso contrario, estos PI ya han sido 
cancelados y se ha comunicado a las/os alumnas/os. Las/os alumnas/os afectadas/os por la 
cancelación podrán inscribirse, durante el proceso de matrícula complementaria, en 
algunos PI donde se han incrementado las vacantes. Cualquier consulta pueden 
contactarse con Karl Navarro, jefe de Proyectos Académicos.



18. ¿Qué pasará con el curso RLE en el semestre 2020-1?
A las/os alumnas/os que están a la espera de la firma de los convenios de prácticas 
preprofesionales con empresas/instituciones se le permitirá, de manera excepcional, 
matricularse regularmente en otros cursos en el semestre 2020-I. En ese sentido, 
aquellas/os alumnas/os se encontrarán matriculadas/os tanto en el curso RLE como en los 
otros cursos hasta el 17 de abril, y deberán tomar una decisión en función a lo siguiente: 

a. Si el convenio de prácticas preprofesionales ha sido firmado y la/el estudiante desea llevar 
el curso RLE, se retirará de los cursos matriculados sin costo alguno. 
b. Si el convenio de prácticas preprofesionales ha sido firmado y la/el estudiante no quiera 
llevar el curso RLE, puede continuar con los cursos matriculados y retirarse del curso RLE.
c. Si el convenio de prácticas preprofesionales no ha sido firmado, la/el estudiante puede 
continuar llevando los cursos y se retira del curso RLE.

Asimismo, existen situaciones donde la práctica preprofesional con la empresa/institución, 
que será utilizada para el curso RLE ya comenzó en la semana del 23 de marzo y no ha 
habido inconveniente en continuar con la misma. En estos casos, los asesores de los RLE ya 
tienen la disponibilidad para las reuniones con estudiantes y no tienen que esperar hasta el 
inicio formal de las clases.

Por otro lado, algunos RLE comenzarán, a más tardar, en la semana del 20 de abril. En estos 
casos, tendremos flexibilidad para la finalización de los mismos. Los asesores del curso 
coordinarán con los asesores de las empresas y harán un corte en la semana final para 
poner las calificaciones correspondientes.

19. ¿Qué pasará con los cursos Tesis I y Tesis II durante el semestre 2020-1?
Por sus características, el curso de Tesis I no presenta mayores dificultades para ser 
virtualizado en la fase I.
En cuanto al curso de Tesis II, en la medida en que el desarrollo de los trabajos no requiera 
presencialidad no se verá afectado durante la fase I. Sin embargo, aquellos que requieran un 
60 % o 70 % de uso de laboratorios especializados serán adaptados en sus objetivos para 
cumplir con las fechas de término del semestre. El profesor se contactará con el alumno 
para coordinar ello. 

20. ¿Podré tener acceso a las sesiones virtuales en caso no pueda conectarme?
Sí, las clases  serán grabadas para que luego las/os alumnas/os puedan tener acceso a ellas 
en cualquier momento. 

21. ¿Todas las secciones de los cursos matriculados se abrirán durante la fase I?
Sí, cada profesor impartirá su clase en su respectiva aula virtual, según la sección y horario 
programado en la matrícula.



22. ¿Habrán evaluaciones calificadas durante la fase I (virtual)?
Sí, cada profesor informará a los alumnos sobre la oportunidad y el formato en que se 
realizarán las evaluaciones durante este período. Además, las evaluaciones serán adaptadas 
con la finalidad de evitar el plagio, la suplantación o el fraude.

23. ¿Se darán asesorías o mentorias durante el semestre 2020-1?
Todo el soporte regular durante el semestre se realizará de manera virtual, durante la fase I, 
y se adecuará a la forma presencial en la fase II.

24. Al regresar al campus durante la fase II ¿habrán clases presenciales en el auditorio?
No, con la finalidad de tomar medidas de prevención frente al COVID-19 y siguiendo las 
recomendaciones del Gobierno, hemos decidido que todas las sesiones programadas en el 
auditorio serán virtuales durante todo el semestre 2020-1. Por tanto, una vez nos 
reincorporamos al campus continuarán conectándose de manera virtual a los cursos que 
se dictan en el auditorio.

25. ¿Qué cursos no serán ofertados en el semestre 2020-1?
Ante la coyuntura actual, donde de manera extraordinaria y temporal estamos migrando a 
la enseñanza virtual durante la fase I, y considerando el componente presencial mínimo que 
requieren algunos cursos, se ha decido no ofertar Química Experimental (1 crédito), del 
Departamento de Ciencias, y Principios de Teledetección (4 créditos), del  Departamento de 
Ingeniería Ambiental. 
Los directores que dirigen estos cursos ya se han comunicado con las/os estudiantes 
registradas/os y están brindándoles asesoría para matricularse en otros cursos. En el caso 
de ingresantes 2020-I, no requerirán reemplazar el curso de Química Experimental y solo 
llevarán 21 créditos (no aplica para alumnas/os de Ciencia de la Computación). 

26. ¿Se ofrecerán en el 2020-2 los cursos que no sean ofertados durante el semestre 
2020-1?
Sí, en el semestre 2020-2 se ofertarán los dos cursos que se cerraron en el período 
académico actual y/o aquellos cursos que se vean impactados por prerrequisitos. 
Asimismo, en el semestre extraordinario 2021-0 también se ofrecerán los cursos que se 
vean impactados por prerrequisitos.

27. ¿Qué facilidades habrán para las/os alumnas/os que tengan problemas de conexión 
a las sesiones virtuales?
UTEC se encuentra trabajando en soluciones para resolver los problemas de conectividad 
de algunas/os alumnas/os que han sido identificadas/os en las encuestas realizadas y en las 
sesiones de las semanas de refuerzo virtual. Si tú eres uno de ellos y ya completaste la 
encuesta, nos estaremos comunicando contigo para evaluar si hay opciones técnicas 
disponibles. Es importante tener en cuenta que  los problemas en algunos casos se debe 
también a la saturación de las redes. 



28. ¿Puedo acceder a la bibliografía de los cursos de manera virtual en la fase I ? 
Los docentes coordinarán con las/os alumnas/os la bibliografía que sea necesaria para el 
desarrollo de sus clases durante la fase I. 
 
29. ¿Puedo acceder a los recursos electrónicos (bases de datos) desde mi casa durante 
la fase I ? 
Podrás ingresar con tu usuario y contraseña UTEC desde tu casa a las siguientes bases de 
datos:
- Harvard Business Review 
- Ebooks 7/24: Usuario: tu correo UTEC; Contraseña: tu código de alumno
- IOPscience 
- Ebsco Engineering Source 
- Academic Britannica  

Si activaste el acceso previamente en el campus UTEC, podrás acceder a las siguientes 
bases de datos:
- ACM Digital Library
- IEEE Xplore Digital Library
- Access Engineering

En caso no lo hayas activado, contáctate con la Biblioteca para poder ayudarte.
También está activa la plataforma de libros de Cengage ( Matemáticas y Estadística, 
Ciencias Básicas,  Negocios, Ingeniería, Ciencias Sociales, Bachillerato) contáctate con la 
Biblioteca para poder ayudarte a ingresar.

30. Si necesito algún libro o artículo en formato digital, ¿cómo lo solicito?
Puedes solicitarlo al correo centro_informacion@utec.edu.pe y te ayudaremos a 
conseguirlo.

31.   ¿Cómo me reúno con mis compañeros para trabajar en grupo?
Puedes crear una reunión en Zoom y enviar el link a tus compañeros.
- Ingresa a Zoom con tu correo UTEC: https://zoom.us/signin
- Clic en programar una reunión
- Ingresa los datos solicitados: tema, fecha y hora de la reunión, etc.
- Clic en guardar
- Copia la dirección de sitio web para unirse y envíala a tu grupo

 
*La reunión puede durar 40 minutos. Luego, puedes crear una nueva reunión y continuar.



32. Si tengo problemas personales o tecnológicos para acceder a las clases virtuales, 
¿donde 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 
Biblioteca    : 230 5000 anexos 4147/4117
centro_informacion@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


