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COMUNICADO 

 
La jefatura de Unidad Académica saluda a la comunidad albujariana y felicita a los jefes 

de Área con sus docentes, por el trabajo en conjunto que vienen realizando, para dar 

inicio al semestre I-2020. 

De acuerdo a lo planificado el 13 de abril se debe iniciar el semestre con el III y V, por la 

coyuntura de la emergencia que se está viviendo se va iniciar a través de clases no 

presenciales. 

Les comunico que todos los docentes como jefes de área obligatoriamente, que tienen 

unidades didácticas específicas, tanto en el III como V semestre, previa coordinación, 

deben desarrollar un curso virtual, por disposición de la GRE-Lambayeque se deben 

alcanzar las evidencias que todos están trabajando sobre todo para efectos de pago; ya 

que si bien es cierto estamos en casa, pero no implica que se está de vacaciones. 

 

Los nueve jefes de área de los Programas de estudios, están enviando sus horarios de 

clase, pero estos regirán cuando se desarrollen las clases en forma presencial. Para los 

cursos virtuales no hay horario, los estudiantes podrán entrar a sus clases de acuerdo a 

la disponibilidad de su tiempo, solo tener en cuenta si van a utilizar dentro de sus 

recursos videos conferencias, coordinar previamente con el jefe de área, a fin de que no 

se crucen los horarios, con otros docentes que también han programado 

videoconferencias. 

Finalmente resumiendo para un mejor desarrollado en esta etapa de enseñanza no 

presencial, cada programa debe llevar obligatoriamente 04 cursos virtuales, 02 para el 

tercero y dos para el quinto semestre, (cada docente debe tener un curso virtual 

incluyendo el jefe de área) 

 

Para los no presenciales no rige que las unidades didácticas específicas o técnicas sean 

secuenciales como algunos programas de estudio han venido desarrollando, ya que se 

sabe que ninguna unidad es pre requisito de la otra; se van a llevar en paralelo las 

unidades didácticas o cursos virtuales, a partir del 13 de abril. 
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En cuanto a las UU.DD. transversales, todos los docentes sin excepción encargados 

para desarrollar estas unidades, también con carácter de obligatorio, deben de 

desarrollar uno en forma virtual, dejando en libertad de hacerlo en el programa de 

estudios que previamente hayan coordinado con el jefe de área. 

Esperando que todo se desarrolle de la manera más eficiente y siempre3 trabajando en 

equipo. 

Ing. Jorge Rodriguez Chimoy 
 

Jefe de Unidad Académica 

 
 

Ferreñafe 06 de abril 2020 

 

 

 

#yomequedoencasa 
      #Peruennuestrasmanos 


