
Preguntas y Respuestas Frecuentes  

 

Fechas y Calendario Académico 

1. ¿Cuándo inician las clases? 

Las clases presenciales se han postergado una semana con respecto el calendario académico 

inicialmente indicado. La nueva fecha de inicio es el 31 de marzo, salvo que el Estado de Emergencia 

no se levante. La última fecha de exámenes finales será el 18 de julio. Si hubiese algún cambio, a 

propósito de la situación que vivimos, se los comunicaremos oportunamente. 

2. ¿Durante qué periodo se impartirá el refuerzo académico virtual? 

El periodo de refuerzo académico virtual se inicia el 23 de marzo y concluye el 30 de marzo de 2020. 

3. ¿Puede ocurrir que empecemos las clases regulares y horas lectivas de manera virtual? 

Esperemos que no, pero claramente sí es una posibilidad. Dependerá, por un lado, del grado de 

avance y contención del COVID 19 y, por otro, de las decisiones que tome el Ministerio de Educación 

y Gobierno Nacional. Por ello, te invitamos a aprender de esta experiencia virtual y estar preparado 

en caso llegue dicha situación.   

 

Matrícula y Pagos de Pensión 

4. ¿Tiene un costo adicional el refuerzo académico virtual que se impartirá entre el 23 y 30 

de marzo? 

No. 

 

5. ¿Como consecuencia de esta situación, puedo modificar mi matrícula? 

Sí, de acuerdo al artículo 5.11 del Reglamento Académico podrá modificar su matrícula en el proceso 

de matrícula complementaria. Dichas fechas han sido debidamente publicadas en el calendario 

académico actualizado.    

6. Si decido anular mi matricula ¿me devolverán el dinero? 

Si no han iniciado las clases, es decir, antes del 31 de marzo, podrás realizar el trámite y se devolverá 

el monto total pagado. El plazo de atención de ésta solicitud es de 30 días calendario y podrás 

realizarla por los canales virtuales.  



Si han iniciado las clases, aplica lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de Pensiones y el 

artículo 10 del Reglamento Académico. 

7. ¿Las fechas de vencimiento en las boletas se mantendrán? ¿Habrá algún descuento? 

Dado el difícil contexto actual, UTEC ha decidido prorrogar por 15 días calendario las fechas de 
vencimiento y se comunicarán oportunamente a los alumnos. No habrán descuentos pues todas las 
clases programadas se impartirán en su totalidad, solo ha sido postergado el inicio de clases. 

8. ¿Cuáles son las formas de atención de la universidad?  

Mientras dure el Estado de Emergencia todos los canales de atención serán exclusivamente no 

presenciales. Estos han sido publicados en el Canvas y, además, se envió un correo a todos los 

alumnos el 16 de marzo con la información. 

 

Refuerzo Académico Virtual 

9. ¿Qué es el refuerzo académico virtual UTEC? 

Es una experiencia de aprendizaje virtual de calidad para todos los estudiantes de UTEC. Dicha 

experiencia se impartirá integrando la herramienta de videoconferencia Zoom a Canvas.  

 

Además, esta experiencia nos va ayudar a prepararnos en caso tengamos que posponer el inicio de 

clases. En principio, si todo sale como planeamos, estaremos en el campus el 31 de marzo recibiendo 

la primera clase presencial de acuerdo al sílabo y nuevo calendario académico. 

 

10. ¿Cuándo podré ingresar al Canvas a mis sesiones de refuerzo académica virtual? 

Podrás acceder a la nueva aula virtual de Canvas el lunes 23 de marzo.  

 

11. ¿Qué es lo que haré durante el periodo del 23 de marzo? ¿Qué contenido voy a ver en el 
refuerzo académico virtual? 

 
Si eres ingresante 2020-I o llevas cursos del Departamento de Ciencias tu experiencia consistirá de 
una nivelación y acompañamiento adicional, a lo señalado en el sílabo de cada curso.  
  
Si eres alumno regular, tu experiencia consistirá en reforzar la primera semana del sílabo, se 
profundizará en algunos temas y se compartirá el material necesario. 
 

12. ¿Las sesiones dictadas en la semana de refuerzo académico virtual se repetirán cuando 

inicien las clases presenciales? 

 

Si lo dictado durante dicho periodo fue de nivelación y acompañamiento adicional, no se repetirán 

y la primera semana presencial se iniciará conforme a lo señalado en el sílabo de cada curso. 



 

Si durante dicho periodo se avanzó con algún tema del silabo, éste será repetido y seguramente 

complementado como si fuera el primer día clases presenciales. 

 

13. ¿Podré conectarme desde mi celular a la experiencia de reforzamiento académico virtual?  

Sí, podrás ingresar al Canvas con tu usuario como alumno de UTEC. 

14. ¿Las sesiones de reforzamiento virtual estarán disponibles después de la semana del 23 

de marzo?  

Sí, serán grabadas y colgadas en el aula virtual. 

15. ¿Tendré acceso a todos los cursos matriculados en la semana durante el periodo 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, ni se 

brindarán aquellos cursos en donde no se pueda garantizar la calidad tecnopedagógica. 

 

16. ¿Puedo acceder a la bibliografía de los cursos de manera virtual durante la semana de 
refuerzo académica virtual? 

Los docentes coordinarán con sus alumnos sobre la bibliografía que sea necesaria para el desarrollo 
de sus clases durante la semana de refuerzo académico virtual. 

17. ¿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. Sin 
embargo, si necesitas algún artículo durante la semana de Refuerzo Virtual, puedes escribirnos al 
correo: centro_informacion@utec.edu.pe y te lo enviaremos. 

18. Si tengo problemas personales o tecnológicos para acceder a las sesiones de refuerzo 
¿Dónde lo reporto? 

Hemos habilitado dos líneas telefónicas para brindarles soporte tecnológico desde el lunes 23 de 
marzo, desde las 7am. hasta las 10:00 p.m.: 230-5007 / 230-5008. 

 

 

 


