
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del periodo académico 2021-20 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVA Nº01-2021-20-DGD 

 

DESARROLLO DEL PERIODO ACADÉMICO 2021-20 

 

1. FINALIDAD 

 

La presente Directiva tiene por finalidad normar el desarrollo académico correspondiente al 

Periodo Académico 2021-20. 

 

2. ALCANCE 

 

Las normas contenidas en la presente Directiva alcanzan en las actividades académicas de 

la modalidad presencial a: Vicerrectorado Académico, Decanos de las Facultades, 

Directores de las Carreras Profesionales, Coordinadores de asignaturas generales, 

Coordinadores de línea, Responsables de asignatura, Docentes y Personal Administrativo. 

 

3. BASE LEGAL 

 

3.1 Ley Universitaria Nº 30220. 

3.2 Decreto Legislativo N° 728. 

3.3 Estatuto de la Universidad Continental. 

3.4 Reglamento Académico de la Universidad Continental.  

3.4.1. Los feriados no laborables son: 30  de agosto, 8 de octubre, 1 de noviembre

y 8 de diciembre.

 

 

4. NORMAS  

 

A. DE LA EJECUCIÓN CURRICULAR 

 

4.1 El desarrollo del Período Académico 2021-20 está establecido en el respectivo 

Calendario Académico. 



 

 

4.2 El primer día de sesiones de aprendizaje, el/la docente debe dar a conocer a los 

estudiantes el sílabo de la asignatura a su cargo explicando el contenido temático, 

metodología, sistema de evaluación y bibliografía. Asimismo, debe aplicar una 

evaluación diagnóstica para determinar el nivel de conocimientos de los estudiantes, 

cuyos resultados le permitirán desarrollar actividades remediales y preventivas 

orientadas al logro de aprendizaje durante el desarrollo de la asignatura. Las notas de 

esta evaluación deben ser cargadas ingresando al campus virtual de la Universidad 

Continental hasta 48 horas después de ser aplicadas. 

  

4.3 El registro oficial de notas será descargado del campus virtual por cada docente 

desde el primer día clase. Los registros de notas de consolidados, parcial y final 

deben ser actualizados antes de ser cargados al campus virtual. 

Las fechas de entrega se detallan a continuación: 

 

 

 

Primer Consolidado Segundo Consolidado 

Del 27 de setiembre al 4 de octubre  Del 22 al 29 de noviembre 

Examen Parcial Examen Final 

Del 4 al 10 de octubre Del 29 de noviembre al 5 de diciembre 

 

4.4 El docente no debe incluir, por ninguna razón, a estudiantes que no estén en el 

registro oficial y actualizado de notas. 

 

4.5 Los docentes deben comunicarse con la Dirección de Servicios Educativos 

(registros académicos) después de las 24 horas de haber culminado el examen 

final, para la firma de las actas. 

 

B. DEL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Es responsabilidad del docente: 

 

a. Contribuir al logro de aprendizaje de los estudiantes, en base a los resultados de 

aprendizaje declarados en el sílabo de cada asignatura. 

b. Diseñar actividades e instrumentos de evaluación que estén alineados al resultado 

de aprendizaje de cada asignatura. 



 

c. Evaluar a los estudiantes con objetividad, imparcialidad, garantizando igualdad de 

condiciones para todos. 

d. Adecuar el proceso de evaluación al contexto actual haciendo uso de las distintas 

herramientas virtuales y poniendo en práctica las consideraciones y 

recomendaciones para evaluar en entornos virtuales brindadas por la universidad. 

e. Entregar los resultados de las evaluaciones dentro de los plazos establecidos en el 

calendario académico. 

f. Realizar el feedback o retroalimentación de cada evaluación de manera efectiva y 

oportuna. 

g. Evidenciar la evaluación de aprendizaje durante todo el proceso de manera objetiva 

y tangible. 

h. Atender y resolver en forma adecuada y precisa, dentro de los plazos prefijados, los 

reclamos sobre las calificaciones del curso o los cursos a su cargo conforme al 

reglamento académico. 

 

4.6 Disposiciones Generales. 

a. Los instrumentos de evaluación de una misma asignatura se formulan con una única 

matriz de evaluación la cual debe corresponder a los resultados de aprendizaje 

planteados en el sílabo de asignatura; dichos instrumentos deben cumplir las 

características establecidas en la Guía para la elaboración de Instrumentos de 

Evaluación. 

b. Todas las evaluaciones deben ser elaboradas en coordinación con el responsable de 

asignaturas generales, de facultad o de especialidad según corresponda teniendo en 

cuenta: 

 

• Si es una asignatura cuyo desarrollo se comparte con otros 

docentes, los instrumentos de evaluación se elaboran en forma 

conjunta. 

• Si es una asignatura cuyo desarrollo corresponde a un solo docente, 

los instrumentos de evaluación se elaboran individualmente. 

 

c. Todas las evaluaciones que impliquen actividades colaborativas o experienciales 

deben evaluar el desempeño grupal e individual de los estudiantes. Los criterios e 

instrumentos de evaluación deben ser socializados con los estudiantes previamente. 

d. Si la evaluación es de desempeño o con producto académico, el docente debe 

indicar con anticipación los criterios de evaluación y su respectivo peso dentro del 

resultado final de la misma.  

e. Todos los instrumentos de evaluación deben contener en sus indicaciones el valor 

relativo de cada rubro, ítem o pregunta, tiempo de duración de la evaluación, tipo de 



 

archivo permitido, así como los requerimientos adicionales permitidos propuestos 

por el docente. 

f. Los rubros de evaluación son Evaluación Diagnóstica, Consolidado 1, Evaluación 

Parcial, Consolidado 2, Evaluación Final y Evaluación Sustitutoria. 

g. Todas las evaluaciones se realizan en entorno virtual de manera síncrona o asíncrona 

según corresponda y deben ser calendarizadas en el aula virtual. 

h. La Evaluación Parcial se aplica en la semana 8 y la Evaluación Final en la semana 16 del 

calendario académico, a excepción de las evaluaciones finales del martes 8 de 

diciembre que deben adelantarse una semana según corresponda. 

i. La entrega de resultados de las evaluaciones a los estudiantes, la corrección de las 

evaluaciones y conformidad del resultado de cualquier evaluación se debe realizar en 

la siguiente sesión después de aplicada. 

j. Se debe contar siempre con una evaluación alternativa para solucionar algún 

problema evidente de conectividad de algún estudiante, dada la coyuntura actual, 

se debe mostrar un espíritu empático y flexible. 

k. Todo acto de fraude o suplantación amerita la inmediata anulación de la evaluación y 

la consignación de la nota CERO, la inhabilitación del estudiante para el examen 

sustitutorio y la apertura de un proceso sancionador, estos actos deben ser 

informados a la Dirección de carrera del estudiante con copia a la Oficina de 

Evaluación. 

 

 

C. DE LA ASISTENCIA, PERMANENCIA Y PERMISOS DE DOCENTE 

 

4.7 El registro de asistencia a las clases, es personal y de responsabilidad de cada 

docente. Debe registrar su ingreso y salida. De no hacerlo se considera falta y se 

procederá al descuento de su remuneración y será incluido en el proceso de 

evaluación del docente. 

 

4.8 Las labores académicas son fundamentales en la universidad; por lo que, las 

clases no pueden ser suspendidas por ninguna razón. Los docentes están 

obligados a cumplir, bajo responsabilidad y según su condición, el horario de 

trabajo correspondiente a su carga lectiva y no lectiva de acuerdo al Calendario 

Académico 2021-20. 

 

4.9 Todos los docentes a tiempo completo (TC) deben presentar su horario de carga 

lectiva  y no lectiva  2021 -20  a la Dirección  de Gestión  Docente . La carga  no 

lectiva debe ser aprobada por el jefe inmediato.  

 



 

4.10 Los docentes deberán firmar el contrato de trabajo respectivo en coordinación 

con la oficina de Gestión Humana. Los (TC)deberán presentar una declaración 

jurada de incompatibilidad horaria. 

 

4.11 El docente que por algún motivo no pueda desarrollar las clases de la(s) 

asignatura(s) a su cargo de acuerdo al horario establecido, deberá solicitar el 

permiso correspondiente a la Dirección de Gestión Docente por escrito o al 

correo electrónico (gestiondocente@continental.edu.pe) con no menos de 24 

horas de anticipación debidamente documentado.  Es obligación del docente 

recuperar dichas clases dentro del plazo máximo de una (01) semana; asimismo, 

debe solicitar su reprogramación de la clase en el sistema, para el caso de control 

del servicio al usuario debe tener el 50% de asistentes. 

 

4.12 La justificación de la falta a las clases por el docente se hará dentro del plazo de 

24 horas, presentando la documentación a la Dirección de Gestión Docente. La 

justificación solo procede por motivos de salud o fallecimiento de un familiar 

directo. 

 

4.13 La falta injustificada constará en el respectivo Legajo Personal para las acciones 

que correspondan; y, de ser el caso, dará lugar a la resolución del respectivo 

contrato de trabajo de acuerdo a la legislación vigente. Asimismo, no se eximen 

de las supervisiones que la Dirección de Gestión Docente realiza en forma 

inopinada; del mismo modo, se considerará como parte del proceso de 

evaluación del cumplimiento docente. 

  

4.14 Las clases deberán ser conducidas por los titulares de la cátedra quedando 

prohibido a este nivel la participación de terceras personas, bajo 

responsabilidad; salvo autorización expresa de la Dirección de Gestión Docente. 

 

4.15 En caso de que ningún estudiante asista a la clase, el docente deberá iniciar la 

grabación y desarrollar el tema programado. 

  

4.16 El docente debe cumplir con el horario establecido, el desarrollo de clases debe 

ser sincrónica o asincrónica dependiendo la naturaleza de su asignatura 

previamente establecida en la Hoja calendario.  

 

4.17 El docente debe hacer uso del registro de notas de forma permanente y 

obligatoria; el mismo que debe especificar los instrumentos de evaluación que 

figuran en el sílabo y los pesos correspondientes para que sea comunicado a los 

estudiantes en el momento oportuno. 
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4.18 El docente debe, bajo responsabilidad, registrar la asistencia de los estudiantes 

en el sistema Banner durante la clase; en caso que no logre registrarla tendrá 

como plazo máximo 48 horas. El incumplimiento, se considerará en su 

evaluación docente. 

 

 

 

 

 

5. RESPONSABILIDAD    

 

El cumplimiento de las normas contenidas en la presente Directiva, es responsabilidad del 

Vicerrector Académico, Director de Gestión Académica, Decanos de las Facultades, 

Director de Gestión Docente, Directores de las Carreras Profesionales, Docentes, Jefes de 

Oficina y de Áreas, personal administrativo de la Universidad; en lo que les competa. 

 

 

Huancayo, agosto 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




