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El N,IEMORANDUlV N. 235-2022-SG-UNA-PUNO de fecha 18 de marzo de\2022, emitido por Secrelaria Generalde esla Casa Superior de

erruitr, qr. .onti... ,iuerOo ¡" Conseio U-niul,.riirt]o prálr rp,áUr.iOn de la ólRECllVA ACADÉMICA PARA EL REf0RNo GRADUAL

A LA PRESENCIALIDAD 2022. UNA.PUNO;

GONSIDERANDO:

Que,launiversidadNacionaldelAltiplano Puno se fige por las disposiciones contenidas en la Ley N" 30220 - Ley Universitafa' elEslatutoy

normas administrativas internas;goza oe auion;li, .i ,ü i¿giÁ", 
'trraivo, 

de gobierno' academico, adminislrativo y económico' que debe

ser ejercida de acuerdo a to p,uruto.n .l urt]iál luiá óán.itr.ion poritira del Eitado y Leyes de la Repúb¡ica, para el cumplimiento de los

lines y objetivos instilucionalesi

Que, con Decfeto supremo N"008-2020 sA se declara en emefgencia sanitafiaanivel n¿cion¿l, por elplazo de novenla (90) dias calendaño'

pof ta exisrencia del covto.l9, ta cua, es prolá'sá;;il;ri;dÉ¿iiir os su pREMO^S N"O2O202O-SA. N" 027-2020-sA, N"031-2020-sA,

N.009_2021-SA y N" 025-2021-SA, ptazo que vJnció at 1 de mafzo de 2022; emergencia sanilaria que es prorrogada-a partir del02 de mazo

o.ióliv p"ir.'prr. o" ciento ocr,enta iiéoijüt "'run¿''t, 
toni"e io dispone el DECRET. sUPREI¡. N'003'2022-sAi

Que, mediante Resolución viceminislerial N' 015-2022-MINEDU de fecha 08 de febrero del 2022, se aprueba el documento normativo

denominado 
,ofienlaciones prra t, impl"rinticff;;i;ü;;rdrrt , ia presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educalivo

,rpuiior rnir."ir.rio, 
"n 

el marco de la emergencia sanilaria por la COVID-l9';

Que, el vicerrectorado Académico a través de la Dirección de Geslión Académica, confome aloFlclo N" 051-2022-D'DGA/VRACAD-UNA-P'

ha etaborado y atcanzado r" p,opr.rr, ¿u lu"óiáíiiivn Áó¡órürcn pARA EL REfORNO GRADUAL A LA PRESENCIALIDAD 2022 de la

universidad Nacionaldelnlt,plano oe luno. iuelJn. .oro o¡jJ,*, .rr"btecer acciones quegaranlicen elretomo grad,rala las,aclividades

académicas de pregrado en el ,q¡o lcaoemiJáoz .n lu rooál,oro p,arencial, denfodelmaico de la emergencia sanllaria porlaexislencia

del covlD-19; y, tiene por tinatioa¿: normai"pln]lüi ",gá.trrlá*rar, 
la rea|zación de actividades académicas del pregrado, por el

relorno qfaduata ta pfesenc,al¡oao oe los esiri,l;i;;, il;;¿;;*]|,.nres a las autas. laboratorios, lallefes clínrcas, actividades decampg

v p,l.t,Jm pt" p,or"tionales, en las dlferenles inslaiaciones de la universidadl

Estando a los documenlos suslenlalorios que folman parle de la presglP¡9:tl-19i9t; en uso de las atribuciones conferidas por la Ley

Ü"ir.Áiwi"-,1ietr"rrto y la Resolución de Asamblea Unrversilaria N" 009-2021-AU-UNA; v'

De confofmidad con loaprobado pof elPleno delHonorable consejo universitarioen sesión Exfaordinafia tealizada en fecha 09 de mazo del

Puno, 21 de marzo del 2022

VISTOSI

2A22

SE RESUELVE:

Regislrese, comunÍquese y cúmplase

arr¡cuto primero.- ApRoBAR, en lodos sus extremos y dlsponer su estricla aplicación, la DrREcTrvA ACADÉMrct PAIA EL

f;#o:*n o e *ñj;-r A ti;riE;;ffiaiióio ídzz o" l. univeisidad Nacionat del Alt¡plano de Puno; elcual consta de 10

punlos y 04 anexos que forman parte de la presente Resolución

Articulo Sequndo.- El VicerrectoradoAcadémico, las Facultades' Escuelas Profesion

Gr¡on n"ri¿riá, t. oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Recursos

inititucion, qr"dan encr8ados del cumplimiento de la presenle ResoluciÓn

ales. la Drrección General deAdmirisl'ación, Direcciónde

Huma.los y demás depenoencias cor€spondienles de la

. LEILA ROSMER oRES BUSTINZA
SECRETARIA GENERAL (E)

D,sf8lElglo!
v'.ér¿cto¡ados Academr.o lñveslL0acro-n

. Á,,.,.,".* cene¡al ae n¡-'ñ,§rac,ón 4e Gesnon A. ádém'ca

- u^ár¿ ¿" n*r,*, ttr."ñós. polal dé l,¿¡.pa,e-crá: rlNA-P
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Dírect¡va Académica paru el Retorho Gradual a

la Presencialídad 2022

I. OBJETIVO

Establecer acc¡ones que garanticen el retorno Sradual a las

actividades académ¡cas de Pregrado en el año académico 2022 en la

modal¡dad presencial, dentro del marco de la emergencia sanitar¡a

por la existenc¡a del COVID-19.

II. FINALIDAD

Normar, plan¡ficar, otganizar y ejecutar, la realización de actividades

académicas del Pregrado, por el retorno Sradual a la presencialidad de

los estud¡antes, docentes y no docentes a las aulas, laboratorios,

talleres, clínicas, actividades de campo y pract¡cas preprofes¡onales;

en las diferentes instalac¡ones de la universidad.

I II. BASE LEGAL

a) Constitución Política del Perú.

b) Ley N'30220, Ley Un¡versitar¡a.

c) Ley N'27444,\ey del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General.

d) Ley N' 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e) Decreto Leg¡slativo N'1465, Medidas para garantizar la continuidad
del servicio educat¡vo en el marco delas acciones prevent¡vas del
gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19.

f) Decreto Leg¡slat¡vo N' 1496, Establece d¡spos¡c¡ones en mater¡a de

Educación Super¡or Universitaria en el marco del estado de

emergencia sanitar¡a a nivel nacional.

g) Decreto Supremo N"001-2021-TR, que modifica diversos artículos
del Reglamento de la Ley N"29783, Ley de Seguridad y Salud en el

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N"005-2012-TR y sus

mod¡ficator¡as.

h) Decreto Supremo N'003-2022-SA, que, prorroga la Emergenc¡a

San¡taria declarada por Decreto Supremo N"008-2020-SA,
prorrogada por Decretos Supremos N" 020-2020-54, N" O27 -2o2O-

SA, N" 031-2020-SA, N" 009-2021-SA y N'025-2021-SA.

i) Decreto Supremo N'015-2022-PCM, que, modifica el Decreto
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Directiva Acadénica para el Retorno Grudual a

la Presencialidad 2022

Supremo N'184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado

de Emergencia Nacional por las graves circunstanc¡as que afectan

la vida de las personas a consecuenc¡a de la COVID-19 y establece

las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia

social.

j) Decreto Supremo N' 016-2015-M lN EDU, Política de Ase8uram¡ento

de la Calidad de la Educación SuperiorUniversitar¡a.

k) Resolución M¡nisterial N'1275-2021-M INSA, Que aprueba la

Direct¡va Adm¡nistrat¡va N'321-MINSA/DGIESP-2021, D¡rectiva

Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia,
prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de

exposición a SARS-CoV-2, que como anexo forma parte integrante

de la presente Resolución Ministerial.

l) Resolución V¡ceministerial N' 095-2020-M lN EDU, Establecen

dispos¡c¡ones aplicables al servicio educativo correspondiente al

año lectivo 2020, brindado por los Centros de Educación Técnico-

Product¡va e lnstitutos y Escuelas de Educación Superior públicos y

privados; asícomo universidades públicas y privadasy escuelas de

posgrado.

m) Resolución V¡ceministerial N'105-2020-M lN EDU. Autoriza el

ingreso del personal de las universidades públicas y privadas a los

locales, con el f¡n de facilitar la continuidad y mejora en la cal¡dad

del serv¡c¡o ed ucativo.

n) Resolución Vicem¡nister¡al N'015-2022-M lN EDU, Orientaciones
para la implementación del retorno gradual a la presencialidad y/o
semipresencial¡dad del servicio educativo superior un¡versitario, en

el marco de la emergencia san¡taria por la CoVID-19.

o) Estatuto Un¡vers¡tario 2021.

p) Resolución del Consejo Directivo N"101-2017-SU N EDU/CD,

Resolución que otorga la L¡cenc¡a lnstitucional a la UNA-PUNO,

para ofrecer el servicio educativo super¡or.

q) Resolución del Consejo D¡rectivo N' 039-2020-SU NEDU-CD,

Cr¡terios para la supervis¡ón de la adaptaciónde la educación no

presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte

de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las
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Directivq Académíca para el Retorno Gradual a

lo Presencialidad 2022

medidas para preven¡r y controlar el COVID-19.

r) Resoluc¡ón del Consejo D¡rect¡vo N'105-2020-SUN EDU-CD, que

aprueba las d¡spos¡ciones para la prestac¡ón del serv¡c¡o educat¡vo

super¡or un¡vers¡tario bajo las modalidades semipresencial y a

distanc¡a.

s) Resolución del Consejo D¡rect¡vo N" 115-2020-5U NEDU-CD,

Mod¡fican los artículos 3, 6,7, 8, la segunda, tercera, cuarta y
quinta disposición complementaria final de los cr¡terios para la

superv¡sión de laadaptación de la educación no presencial, con

carácter excepcional, de las asignaturas por parte de las

universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las

medidas para prevenir y controlar el COVID-19, aprobada por

Resolución de Consejo Directivo N"039-2020-SU NEDU-CD.

t) Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N" 22-

2016-5lN EACE/CDAH-P. Modelo de Acreditación para Programas

de Estudios de Educación Superior Univers¡taria (SINEACE 2016).

u) Modelo Educativo Universitar¡o vers¡ón 2.0.

v) D¡rect¡va Académica 2022, aprobado por Resolución Rectoral N"

0118-2022-R-U NA.

IV. ALCANCE

Las dispos¡ciones contenidas en la presente d¡rect¡va son, de

cumplimiento para las Autoridades Universitarias de Facultades,

Escuelas Profesionales, docentes, estud¡antes y no docentes.

V. DISPOSICIONES GENERATES

5.1. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, implementará
mediante la planificación académica, estrategias para el retorno
gradual por la modalidad presencial en los Programas de Estud¡o

de Pregrado.

5.2. La Universidad, debe garantizar el servicio educativo
univers¡tario con calidad, cumpliendo las medidas de

bioseguridad por la COVID-19, en concordanc¡a a la Ley de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

5.3. Dentro del marco normativo se implementará la enseñanza-
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Directiva Acod¿mica para el Relorno Cradual a

la Presencialidad 2022

aprend¡zaje en el semestre 20221 y ll, en forma gradual en las

modal¡dades sigu¡entes:

a. Estud¡antes matriculadosdel I alVciclo será no presenc¡al y/o

semipresencial.

b. Estudiantes matriculados del Vl al X ciclo a más, será

presenc¡al.

5.4. La un¡versidad implementará en forma Sradual el desarrollo de

las actividades académicas presenc¡ales, Sarantizando la calidad

de la enseñanza y el logro del aprendizaje.

5.5. La programac¡ón de los cursos, se implementarán de acuerdo con

su naturaleza; identificándose s¡ estos pueden ser de manera

presenc¡al, sem¡presencial o no presenc¡al, con apoyo de

mater¡ales digita les.

5.6. El Director de cada Escuela Profesional, en coordinación con el

Coordinador de Laboratorios, deberán presentar un plan de

trabajo y el protocolo de bioseguridad, para el desarrollo de los

cursos debidamente programados en los laborator¡os, talleres,

clínica, debiendo verificar el aforo de cada amb¡ente.

5.7. La d¡str¡bución de carga académica de los cursos a

¡mplementarse en la modalidad presencial, en el desarrollo de

clases, laborator¡os, talleres, clínicas, salidas de campo y

s¡m¡lares; deberán ser asignados a docentes que no se

encuentren en el grupo de r¡esgo (comorbilidad), a fin de

garantizar la continuidad de la enseñanza.

vt. DtsPostcroNEs EsPEcíFlcAs

6.1. Plan¡ficar las actividades académicas por semestre académico

sobre el retorno a la presencialidad.

6.2. El V¡cerrectorado Académico, a través de la Dirección de Gestión

Académica, programará cursos de capacitac¡ón dirigido a los

docentes sobre el retorno gradual al desarrollo de clases

presenciales y reforzar el proceso de retroa limentación.

6.3. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, debe considerar en su

programación transferencias presupuestales para la

¡mplementac¡ón de los protocolos y medidas de bioseguridad
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Directíva Académ¡ca para el Retorno Gradual a
la Presencialidad 2022

para el ¡ngreso a las aulas, talleres, laboratorios y clínlcas donde
se desarrollarán los cursos presenc¡ales.

6.4. Los Decanos Barant¡zarán el retorno gradual de los docentes y
personal no docente que prestan servicio en las Escuelas

Profesionales, con las medidas respectivas de bioseguridad por la
covrD-19.

6.5. La Of¡c¡na de Recursos Humanos, debe garantizar el retorno del
personal no docente en forma gradual, en especialde bibliotecas,
mantenimiento, transportes, servicio soc¡al, serv¡c¡o médico,

laboratorios, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad
por la COVID-l9.

6.6. La Oficina de Tecnologías de lnformación - OTl, Barantizará la
conect¡vidad de ¡nternet medlante el s¡stema de Gestión de

Calidad y la plataforma a utilizar; así como br¡ndar
permanentemente el soporte técnico a los directores, docentes
y estudiantes.

6.7. La Sub Unidad de B¡bliotecas y bibl¡otecas especializadas en cada

Facultad, deben garantizar su atención, estableciendo las

medidas de bioseguridad y horarios.

6.8. La sub Unidad de Manten¡m¡ento y Producc¡ón, garantizará los

servicios de agua y electr¡ficación, asícomo la habilitación de los

serv¡cios h¡giénicos en perfectas condiciones.

6.9. La Sub Unidad de Mantenimiento y Producción, realizará una

evaluación de los ambientes de aulas, laboratorios, talleres y

clínicas de la Ciudad Universitaria y otros locales, debiendo
remitir el requerimiento necesar¡o a la Dirección General de

Administración, para la adquisición ¡nmediata.

6.10. La Sub Unidad de Seguridad lnterna y L¡mp¡eza, garantizará

bajo responsabilidad el estr¡cto control en los ingresos de la

Ciudad Universitaria y otros locales, exigiendo a los docentes,
estudiantes, no docentes y particulares el carnet de
vacunación, mascarilla KN95 o doble mascarilla.

6.11. La Sub-Unidad de Tutoría y Ps¡copedagogía, realizará el

segu¡miento y evaluación permanente a los estudiantes en

riesgo académico.
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6.72. La Sub-Unidad de Serv¡cio Soc¡al, real¡zará estudios

socioeconóm¡cos a los estudiantes, para br¡ndar la as¡stencia

que requ¡eran aquellos de menores recursos económicos, por

salud y otros.

6.13. El responsable del laboratorio, taller o clín¡ca, en coordinación
con los docentes y según la programac¡ón elaborada por el

Director de Escuela Profes¡onal, organizará los grupos de

estud¡antes, de manera que se cumpla con el aforo y el

distanciam¡ento social mÍnimo, en ambientes vent¡lados e

iluminados.

6.14. Los cursos con prácticas de salidas de campo, debe
programarse presentando un plan de trabajo con todas las

medidas de bioseguridad bajo responsabilidad del docente y

con la autorización del Director (a) de la Escuela Profesional.

6.15. El personal de la Dirección de Gestión Académica, deberá

¡ntegrase de manera presencial a las actividades laborales
propias de cada sub unidad, para Sarant¡zar el desarrollo de las

actlvidades académicas de la universidad.

VII. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LA

covlD-19.

7.1 La Univers¡dad conformará el Com¡té de Seguridad y Salud en

el Trabajo, propuesto por la autoridad univers¡taria y aprobado
en Consejo Universitar¡o, debiendo estar ¡ntegrado por los

cargos sigu¡entes:

a. Presidente

b. Secretario

c. Representante del SIDUNA

d. Representante del SUTRAUNA

7.2 Las Escuelas Profesionales, deberán conformar el Sub Comité

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Consejo de

Facultad antes del inicio de las actividades académicas,
debiendo cons¡derar los mismos cargos del numeral 7.1.

7.3 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNA, es la
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7.4

7.5

7.6

instancia que debe elaborar el Protocolo de las medidas de

bioseguridad por la covlD-19 y ser presentado al Ministerio de

Salud para su aprobación.

Para el retorno gradual a las act¡vidades académicas en la

modalidad presencial, los docentes, estudiantes y no docentes,

deben respetar y cumplir las medidas preventivas de

b¡oseguridad establecidas en el Protocolo, bajo responsabilidad

adm¡nistrativa.

El acceso a las instalaciones universitar¡as, para el desarrollo de

las activ¡dades académicas en forma presenc¡al, los docentes,

estud¡antes y personal no docente, deberán contar con el

esquema de vacunación completa por la COVID-19.

El Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá ser

responsables de la elaborac¡ón, aprobación e implementación del

Protocolo de medidas prevent¡vas de bioseguridad por la COVID-

19, que garant¡ce la continuidad del servicio educativo, el cual se

desarrollará según la Resolución M¡n¡ster¡al N" 1275-202l-MINSA
y Directiva Adm¡nistrativa N'321-M INSA/DG IESP-2021; por lo que,

se adjunta el esquema siguiente para nuestra instituc¡ón
un¡versitaria:

1. lntroducc¡ón

2. Objet¡vo

3. Justificación

4. Alcance

5. Base Legal

6. Defin¡c¡ones

7. Responsab¡l¡dades

7.1 Del director de la escuela profes¡onal

7.2 Del coordinador de laboratorios/talleres/clínica

7.3 Del responsable para la vig¡lancia, prevención y control de la

covtD-19

7.4 Del personal de seguridad y limpieza
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Dírectiva Acadétkica paru el Retorno Gradual a

la Presencialidad 2022

7.5 Del personal docente, no docente y estud¡antes

8. Consideraciones a cumpl¡r antes del retorno de actividades

8.1 cons¡deraciones para el regreso al trabajo

8.2 Cons¡deraciones de segur¡dad para la reincorporación al

trabajo del personal docente y no docente con factores de

riesgo para la COVID-19

9. L¡neamientos generales

9.t Limpieza y desinfección

9.1.1 De ambientes

9.1.2 De mobiliario

9.2 Evaluación e ¡dentificac¡ón de los docentes, no docentes y

estudiantes

9.3 Lavado y desinfección de manos

9.4 Sensibilización de la prevención del contagio

9.5 Medidas de protección colectiva

9.6 Medidas de protección personal

9.7 Vigilancia permanente de los docentes, no docentes y
estud¡antes

10. Medidas de control

10.1 lngreso a los laboratorios/talleres/clínica

10.2 Permanencia en los la bo rato r¡os/ta lleres/clín¡ca

10.3 Procedimientos específicos

10.4 Procedimiento en caso de emergencias o sospecha de
posibles contagios

10.5 Dispos¡ción de residuos sólidos

10.5 Servicios Higiénicos

10.7 Horar¡os de trabajo

10.8 Aforo

10.9 L¡sta de chequeo de vigilancia (Checklist)
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V¡ge ncia.

Dispos¡ciones co m plem enta r¡as.

Documento de aprobac¡ón del Sub Comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Anexos:

Anexo 1. Equipos de protección por niveles de r¡esgo.

Anexo 2. F¡cha de sintomatología de la COVID-19.

Anexo 3. Declaración jurada de no pertenecer a Srupo de

factor de riesgo por propagación de lacOVlD-19.

Anexo 4. Declaración jurada de compromiso de

reincorporación voluntaria (Trabajadores/as)Anexo 5.

Declaración jurada de reincorporación voluntar¡a
(estud iantes)

Anexo 6. Correcto lavado de manos.

Anexo 7. Como desinfectarse las manos.

Anexo 8. H ig¡ene respiratoria.

Anexo 9. lnstruct¡vo de uso de mascarillas.

Anexo 10. Lista de chequeo de vigilancia de la covlD-19.

VIII. DE LA SUPERVISION Y EVALUACION

8.1. El Vicerrectorado Académico, a través de la Dirección de Gestión
Académica, brindará asesoramiento y apoyo a los D¡rectores de las

Escuelas Profesionales para ¡mplementar medidas de supervisión y

evaluac¡ón académica en concordancia a la normatividad
académica, en lo s¡guiente:

a. Segu¡miento y superv¡sión al desarrollo de las clases
presencia les y no presencial.

b. Evaluación de Sílabo.

c. Evaluación al desempeño docente.

d. Evaluación de la calidad de enseñanza.
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e. Evaluac¡ón de los métodos y criterios de evaluación.

f. Evaluar el logro del aprendiza.¡e.

g. El proceso de la calidad por retroalimentación.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1 Las autor¡dades univers¡tar¡as, el Com¡té de Seguridad y Salud en

el Trabajo, los Decanos, los Subcomités de Seguridad y Salud en

el Trabajo, Directores de Escuela Profesional y D¡rectores de

Departamentos Académicos, son responsables del debido y
adecuado cumpl¡miento de lo d¡spuesto en la presente D¡rectiva.

9.2 El V¡cerrectorado Académico, a través de la Dirección de Gest¡ón

Académica, Sub-Unidad de Supervisión y Evaluac¡ón Académica
y la Sub-Unidad de Planeam¡ento Curricular y Desempeño

Docente, velarán por el cum plim¡ento de la presente Direct¡va.

9.3 Para la reanudac¡ón de las actividades académicas presenciales,

se deberá cumplir con las med¡das de bioseguridad y los

protocolos que exige la normativa em¡tida dentro del marco de

la emergenc¡a sanitaria por la COVID-1.9 y la Ley de Seguridad y

Salud en el Tra bajo.

x. DrsPosrcroNEs FtNAtEs

10.1. La presente Directiva Académica para el Retorno Gradual a la

Presencialidad para el año académ¡co 2022, será aprobada por

Consejo Universitario.

10.2. Los casos no prev¡stos en la presente D¡rectiva, serán resueltos
en primera instancia por el Conse.jo de Facultad, en segunda
insta ncia por Vicerrector Académ ico y en tercera instancia por

Consejo Univers¡tario.
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ANEXO N'03

PROGRAMACIóN DE PRÁCTICAS DEL DOCENTE EN TABORATORIO

Y/O TALLER

AÑOY 9TMTITA¿AAO.MICO

Otector de €scuela Profesional
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ANEXO N' 04

REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUOIANTES

NRMA DfI TNCARGADO OI úEMIOiIO Y/O IAL(tR
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