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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 145-P-COEEG/VRAP-2020 
Ciudad Universitaria, 29 de abril del2020 

 
 

VISTO: 
 

El Oficio N°. 004-DA/COEEG/VRAP-2020, de la Dirección Académica de la Escuela de 

Estudios Generales, relativo al proyecto “Plan de Capacitación Virtual en Tiempos del COVID-

19 en la Escuela de Estudios Generales”; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N°. 03013-R-16, del 6 de junio del 2016, se aprobó el 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, que, en Artículo 

6, inciso e, indica que son “funciones de la Universidad (…) fomentar el constante 

perfeccionamiento…académico de sus docentes”; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N°. 07048-R-17, del 17 de noviembre del 2017, se aprobó 

el REGLAMENTO DE CAPACITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS, que, en Artículo 7, indica que “El Plan Anual de Capacitación es el documento 

oficial que contiene los programas de capacitación del personal docente de la UNMSM, es 

preparado y consolidado por los departamentos académicos de la facultad y enviado al 

decano, quien lo eleva al VRAP…”; 

 

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 085-2020, del 1 de abril del 200, se aprueba las 

ORIENTACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, A NIVEL NACIONAL, 

DISPUESTA POR EL DECRETO SUPREMO Nº. 008-2020-SA, que, en el Artículo 5.2, inciso 

f, señala que la Universidad “Fortalece las competencias digitales de los docentes o personal 

de apoyo de labores, tutores o guías, mediante capacitaciones (…)”.  

 

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº. 039-2020-SUNEDU-CD, del 27 de marzo 

del 2020, se aprueba los CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE LAS 

ASIGNATURAS POR PARTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELA DE POSGRADO COMO 

CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL COVID-19, que, 

en el Artículo 7.5, señala: “La Universidad identifica si cuenta con el personal docente 

capacitado para el dictado de asignaturas (…) y, además, ejecuta las capacitaciones 

respectivas en virtud de ello”. 

 

Ref. RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 145–P-COEEG/VRAP–2020 

 

Que, mediante Oficio N.° 004-DA/COEEG/VRAP-2019, del 28 de abril del presente año, la 

Dirección Académica de la Escuela de Estudios Generales remite el proyecto “Plan de 
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Capacitación Virtual en Tiempos del COVID-19 en la Escuela de Estudios Generales”, a 

realizarse en el año académico 2020, para su aprobación; 

 

Que el proyecto “Plan de Capacitación Virtual en Tiempos del COVID-19 en la Escuela de 

Estudios Generales” tiene como objetivo implementar un plan de capacitación virtual para la 

práctica docente en la Escuela de Estudios Generales; 

 

Estando dentro de las atribuciones conferidas al presidente de la Comisión Organizadora de 

la Escuela de Estudios Generales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  

 

SE RESUELVE: 

 

1.° Aprobar el Plan de Capacitación Virtual en Tiempos del COVID-19 en la Escuela de 

Estudios Generales, a realizarse en el año académico 2020, conforme a la 

programación que se anexa y que forma parte de la presente resolución.  

 

2.° Encargar al Director Académico y directores de las áreas académicas de la Escuela 

de Estudios Generales el cumplimiento de la presente resolución. 

 

3.° Elevar la presente resolución al Vicerrectorado Académico de Pregrado para 

conocimiento y fines. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. TULA CAROLA SÁNCHEZ GARCIA 

Presidenta de la Comisión Organizadora de la EEG de la UNMSM 
 

 

 

 

 

 

TSG/lac 
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE AMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PLAN DE CAPACITACION VIRTUAL EN TIEMPOS DEL 

COVID-19 EN LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES"  

 

 

2020 

  



 
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

VICERRECTORADO ACADÉMICO DE PREGRADO  

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES   
Resolución Rectoral N°05389-R-16 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Edificio Jorge Basadre G. (sede Administrativa) 3erpiso Teléfono: 619-7000 anexo 7099 

Av. Germán Amézaga375. Ciudad Universitaria email: comisioneeg.vrap@unmsm.edu.pe 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente “Plan de capacitación virtual” es una propuesta en atención a la medida de 

aislamiento social y a las demás normas y disposiciones del gobierno central, como consecuencia del 
COVID-19 pandemia mundial que ha trastocado el normal desarrollo de clases. 

En ese sentido debemos adaptar y adecuar los procedimientos y acciones a trabajo remoto, 

donde la presencia física está restringida, es así que surge la necesidad de prepararnos para este gran 
cambio. 

El cambio consiste en renovarnos, reeducarnos, re-formar al docente, actualizarlos en las 

metodologías de aprendizaje, conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas y ser resilientes ante el 

nuevo escenario. 

Es necesario identificar el material humano tanto el que dicta como el que escucha, mejorar la 

comunicación y dotar de herramientas medios y recursos en este caso tecnológicos, dosificar en tiempo 

real las sesiones de aprendizaje de tal manera que se promuevan los aprendizajes. 

En base al análisis de las necesidades educativas el programa de formación continua está 

orientado a investigar las nuevas metodologías y herramientas tecnológicas y pedagógicas, elaborar un 

modelo de silabo virtual, que contemple la evaluación formativa y que elabore instrumentos de 
evaluación y tutoría universitaria. 

En los aspectos metodológicos del aprendizaje virtual se presentan dos momentos, la 

capacitación tecnológica y la capacitación pedagógica, ambas en suma harán posible el éxito de 

académico cuyo propósito es la satisfacción del estudiante. 

FUNDAMENTACION: 

El escenario actual requiere de docentes que entre muchas competencias tengan  competencias 

digitales no es un paso sencillo, dado que existe resistencia por el cambio, más aun si el 65 % de docentes 
nombrados son mayores de  60 años, muchos sin haber socializado siquiera de forma voluntaria con las 

tecnologías, usan un celular inteligente, pero solo acceden a las funciones básicas, usar redes sociales, 

enviar y recibir mensajes, ello es un obstáculo dado que la disposición es importante, y es el primer paso 

para la gran transformación que se requiere para la formación profesional. 

La Escuela de Estudios Generales, cuenta con una plana docente que son 50% nombrados, 50% 

contratados, la figura en el docente contratado es diferente, muestran disposición, desean capacitarse y 

manejan las Tics, entonces surge la necesidad de homogenizar al docente de EEG, dotándole de 
experiencias y oportunidades que lo acompañen en su práctica docente.  

Asimismo, dada la naturaleza de los estudios generales, normalmente los ingresantes son de 

diferentes modalidades, sin embargo, en el presente año dado que solo hubo un proceso de admisión, el 
número de estudiantes se ha disminuido en un 50%, más los estudiantes de cambio de base y/o los 

estudiantes desaprobados, los ingresantes provienen de la Educación Básica Regular y el 66% de ellos 

tienen entre 17 a 19 años.  

El docente debe estar preparado para atender y desarrollar las competencias para el logro de la 
formación integral inicial hacia el logro del perfil de egreso de la escuela. 

Base legal: 

Ley Universitária N° 30220 

RD N°039, SUNEDU 

RVM N°085 – MINEDU 
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Objetivo General: 

• Implementar el plan de capacitación virtual para la práctica docente en la Escuela de Estudios 

Generales de la UNMSM.  

Objetivos Específicos: 

• Capacitar a los docentes para el desarrollo de competencias digitales. 

• Establecer el uso de la plataforma virtual. 

• Promover el uso de las diferentes estrategias metodológicas  

• Utilizar diferentes tipos de evaluación que permitan recoger información pertinente y coherente 
con el desarrollo del silabo. 

• Adaptar y adecuar el sílabo virtual en el contexto actual 

• Socializar las herramientas tecnológicas para sus usos metodológicos. 

 

Cronograma de actividades  

 

N° Curso  Fecha Responsable  

1 Capacitación pedagógica 

virtual  

“MEDIOS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS PARA LA 

EDUCACIÓN 

VIRTUAL” 

Del 05 al 17 de 

mayo 

Dirección EEG 

2 Capacitación a los 

coordinadores (manual de 

curso) 

Del 20 al 22 de 

mayo 

Dirección EEG 

3 Elaboración de la agenda 

de sesión 

Del 25 al 27 de 

mayo 

Dirección EEG 

4 Uso de la biblioteca virtual 

de la UNMSM (base de 
datos) 

Del 08 al 12 

junio 

Biblioteca central 

5 Técnicas e instrumentos de 

evaluación formativa 

(elaboración de exámenes) 

Del 30 de junio 

al 03 de julio 

Dirección EEG 

6 
Tutoría académica 

Del 02 al 03 de 

junio 

Dirección EEG 

7 
Elaboración de informe 

final 
Del 14 al 18 de 

setiembre 

Área académica 

8 
Curso de inducción 
docentes contratados II 
semestre 

 

05 al 09 de 

octubre 

Área académica 
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9 Tutoría académica Del 12 al 13 de 

octubre 

Dirección EEG 

10 Capacitación de 
coordinadores 

Del 01 al 02 de 
octubre 

Dirección EEG 

11 Técnicas e instrumentos de 

evaluación formativa 

(elaboración de exámenes) 

Del 19 al 21 de 

octubre 

Dirección EEG 

12 Elaboración de informe 

final 

Del 14 al 18 de 

setiembre 

Área académica 

 

EVALUACIÓN:  es por productos, se requiere de la asistencia a las videoconferencias y al desarrollo 

de las actividades propuestas en el cronograma de actividades, tendrá un proceso de retroalimentación 

de la información. 

 

CERTIFICACIÓN: 

Al término de cada una de las capacitaciones, se elevará el informe al vicerrectorado académico de 
pregrado para la emisión de los certificados correspondiente. 

 

ENCUESTA DE CALIDAD 

Se aplicará la encuesta de satisfacción, las respuestas y apreciaciones serán consideradas para el 

continuo proceso de mejora y excelencia.  

 


