
 

 
Maynas, Loreto. 

informes@upouni.edu.pe 

mesadepartes@upouni.edu.pe 

San Juan Bautista, 29 de julio de 2020 

 

Carta N° 013-2020-VPCO-UPO 

Srs: 

FERNANDO ALONSO LAZARTE MARINO  

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU 

Presente. – 

Asunto: FORMATO F1, CICLO ACELERADO 2020-2.  
 

De mi consideración: 

Sirva la presente para elevar a su despacho el Formato F1 que responde al ciclo acelerado 2020-2, dirigido 

a estudiantes que tienen pendiente hasta 12 créditos para egresar consultado a usted en Carta N° 013-

2020-VPCO-UPO, el cual tendrá lugar en la modalidad no presencial: 

 

Se adjunta al presente: 

1. Formato F1. 

2. Formato de Adaptación NO PRESENCIAL. 

3. Horario de clases 2020-2 (acelerado). 

4. Cronograma Académico. 

 
La matrícula se encuentra abierta, al término de la misma se informará sobre el número de matriculados y 
os detalles del ciclo 2020-2 (acelerado). 

 

Así mismo, solicito el envío de las notificaciones a la casilla electrónica de la Universidad Peruana de 

Oriente, con RUC 20493452755, debidamente Registrada en la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria. 

 

Atentamente,  

 



FORMATO Nº 1: DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE CIERRE 

 

Señores 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU 

Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

Yo, MARIBEL LUCRECIA RAMIREZ GALLEGOS, identificada con documento de identidad N° 

40817236, en mi calidad de representante legal de la Universidad Peruana del Oriente S.A.C., según 

poder inscrito en el Asiento N° C00003, de la Partida electrónica N° 11013684, del Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, con domicilio legal y procesal en Av. Abelardo 

Quiñones Nº 2725 A.H. Las Palmeras Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto, cuya copia del original adjunto, ante usted respetuosamente me presento 

y expongo: 

 

Que conforme a la Resolución del Consejo Directivo de Denegatoria de Licencia N° 129-2019-

SUNEDU/CD, con fecha de notificación 01 de octubre de 2019, así como al Reglamento del Proceso 

de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado, aprobado por Resolución del 

Consejo Directivo Nº 111-2018-SUNEDU/CD Lima, publicado el 11 de setiembre de 2018 en el diario 

oficial El Peruano, esta Universidad o Escuela de Posgrado cumple con informar que dejará de 

prestar el servicio educativo (total y definitivamente) el día 31 de agosto de 2020, plazo que es 

(menor/igual) a dos años, contados a partir del semestre académico1 siguiente de la notificación de 

la denegatoria. Así mismo, indicamos que el cierre de actividades de Grados y Títulos se programa 

para el 31 de diciembre de 2020. 

 

Sin otro particular, quedo de usted.                             

 

Atentamente,  

 

         Viernes, 27 de julio de 2020. 

 

MARIBEL LUCRECIA RAMIREZ GALLEGOS  

DNI: 40817236 

 
1  El inicio del semestre académico es programado de acuerdo a la normativa interna de la Universidad o Escuela de 

Posgrado. 



  
 

 

CRONOGRAMA ACADÉMICO  

CICLO ACELERADO 2020-2  

(Dirigido a estudiantes con pendientes 12 créditos para egresar)   

 
I. PROGRAMACIÓN 

 

Periodo Inicio de clases Fin de clases Duración 

2020-2 27 de julio de 2020 22 de agosto de 2020 04 semanas 

 
 

II. CRONOGRAMA DE PAGOS (ÚLTIMA FECHA DE PAGO) 
 

Nº Cuotas 2020-2 

1 Matrícula Hasta el 31 de julio de 2020.                                             

2 Primera cuota Hasta el 15 de agosto de 2020. 

3 Segunda cuota Hasta el 02 de septiembre de 2020. 

 
 

III. CALENDARIO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

Nº Actividad 2020-2 

1 Primera evaluación parcial escrita 03 y 09 de agosto de 2020 (rol de exámenes).  

2 Segunda evaluación parcial escrita 17 y 23 de agosto de 2020 (rol de exámenes). 

3 Examen sustitutorio 24 de agosto de 2020.  

 
 

IV. CALENDARIO DE INGRESO DE NOTAS 
 

Nº Actividad 2020-2 

1 Primera evaluación parcial escrito 09 de agosto de 2020.  

2 Segunda evaluación parcial escrito 22 de agosto de 2020.  

3 Examen sustitutorio 24 de agosto de 2020.  

 
 

V. FIRMA DE ACTAS 
 

Nº Actividad 2020-2 

1 Firma de Actas de notas finales 25 de agosto de 2020.  

 
 

VI. CALENDARIO DE REUNIÓN DOCENTE 
 

Nº Actividad 2020-2 

1 Inducción del puesto docente 
(reunión general) 

25 de julio de 2020.  

2 Reunión de avance académico  15 de agosto de 2020.  

 
 
Nota:  
El ciclo acelerado 2020-2 no contempla suspensiones de clases o feriados calendarios, a fin de asegurar el 
cumplimiento del 100% de los contenidos del sílabo en cada asignatura. 



Formato1 para la declaración sobre la adaptación no presencial de asignaturas, con carácter 

excepcional, de las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como 

consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19 

A fin de cumplir con lo establecido en la Resolución N° 039-2020-SUNEDU-CD y, en particular, 
con lo que señala la Quinta Disposición Final que establece que, las universidades que 
implementen la adaptación de la educación no presencial en sus asignaturas de acuerdo con lo 
señalado en el referido dispositivo deberán comunicarlas a la Sunedu en el plazo máximo de 
treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución 
que aprueba los criterios de supervisión.  
 

Cumplo con informar lo siguiente: 

 

I) Denominación de la universidad o escuela de posgrado 

UNIVERSIDAD PERUANA DEL ORIENTE 

II) Medidas adoptadas para la prevención y control del COVID-19 

A) Suspensión de actividades académicas 
Calendario académico 
inicialmente 
programado 

Fecha de 
inicio: 

27 / 07 /2020 
Fecha de 
término: 

22 / 08 / 2020 

¿Se suspendió las 
actividades 
académicas? 

SI ☐ NO ☒ 

¿La suspensión fue 
total o parcial, a nivel 
de locales (sede o 
filiales)? 

TOTAL ☐ PARCIAL ☐ 

Si es total, ¿Cuánto 
duró la suspensión? 

Fecha de 
inicio: 

 
Fecha de 
término: 

 

Si fue parcial, ¿Cuánto 
duro la suspensión en 
cada local (sede o 
filial)? 

Código 
del local 

Fecha de inicio: Fecha de término: 

L01 Día / mes /2020 Día / mes / 2020 

L02 Día / mes /2020 Día / mes / 2020 

(…) (…) (…) 

B) Asignaturas por carrera que son impartidas de forma no presencial en el periodo académico 2020-I 
o del periodo académico 2020 (en caso la carrera se dicta en un periodo anual) 2de acuerdo con los 
Criterios de Supervisión 
Código 

del local 
Código del 
programa 

Nombre del programa Nombre de la asignatura 

SL01 P02 Derecho y Ciencias Políticas Derecho Registral y Notarial II 

SL01 P02 Derecho y Ciencias Políticas Derecho del Consumidor 

SL01 P02 Derecho y Ciencias Políticas Tesis II 

SL01 P02 Derecho y Ciencias Políticas Práctica Procesal II 

SL01 P02 Derecho y Ciencias Políticas Seminario de integración ii 

                                                           
1 Formato elaborado por la Dirección de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria, conforme lo dispuesto por la Quinta Disposición Final de la Resolución 039-2020-
SUNEDU-CD, publicada en el Diario El Peruano el 29 de marzo del 2020. 
2  De acuerdo a los términos de su licencia institucional o, en su defecto, de acuerdo a lo declarado en el 
licenciamiento institucional. 



C) Asignaturas por carrera que han sido reprogramadas para otro periodo académico, ya sea regular o 
no regular debido a la emergencia sanitaria y de acuerdo con los Criterios de Supervisión 
Código 

del local 
Código del 
programa 

Nombre del programa Nombre de la asignatura 
Periodo académico a 

reprogramarse 

     

No aplica 

     

D) Relación de las principales medidas para la adaptación de la educación no presencial que aseguren 
condiciones de calidad, adaptabilidad, disponibilidad, accesibilidad, seguimiento, así como pertinencia 
y coherencia  

N° Principales medidas 

Principales medidas para el seguimiento y capacitación del personal docente 

A01 
Capacitación virtual del docente sobre el uso de las herramientas computacionales para 
educación no – presencial. 

A02 Formato Informe GA-F20 INFORME SEMANAL NO PRESENCIAL 

A03 Formato GA-F08 REGISTRO DE ASISTENCIA 

Principales medidas para la implementación de rutas de aprendizaje, estrategias de seguimiento a 
estudiantes y adaptación de evaluaciones a mecanismo no presenciales 

B02 Uso de casos de estudio, casos aplicativos, presentación de trabajos prácticos y teóricos 
que aseguren el aprendizaje de manera colectiva en el aula virtual. 

  

Principales medidas para el seguimiento del cumplimiento de la adaptación de la educación no 
presencial 

C01 Revisión de avance silábico de manera semanal. (GA-F20 INFORME SEMANAL NO 
PRESENCIAL) 

  

Principales medidas para la comunicación y la difusión de las medidas para la adaptación no presencial 
de la educación no presencial 

D01 Uso de correo electrónico oficina virtual implementada 
coordinacionacademica@upouni.edu.pe, página web institucional, difusión en lo grupos 
de trabajo ya definidos por los docentes. 

  

III) Relación de las principales medidas para mitigar las brechas de conectividad a internet y acceso a 
tecnologías necesarias para la enseñanza no presencial 

3N° Principales medidas 

T01 
Registro Fotográfico y grabación de las clases no presenciales a fin de que el estudiante 
tenga accesibilidad a ellas en caso de pérdida de conectividad. 

  

 

                                                           
3 El/la suscrito(a), conforme al numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS, AUTORIZO (A) expresamente a la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria, para que me notifique electrónicamente, mediante el correo electrónico institucional 
señalado.   



Hora Clases LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

7:00 - 7:45 am

7:45 - 8:30 am

8:30 - 9:15 am

9:15 - 10:00 am

10:00 - 10:15 am

10:45 - 11:30 am

11:30 - 12:15 am

12:15 - 1:00 pm

2:00 - 2:45 pm

3:00  - 3:45 pm

4:00  - 4:45 pm

5:00 - 5:45 pm

6:00 - 6:45 pm

7:00 - 7:45 pm

7:45 - 8:30 pm

8:30 - 9:15 pm

9:15 - 10:00 pm

10:00 - 10:45 pm

10:45 - 11:30 pm

CICLO ACELERADO 2020-2 (MODALIDAD NO PRESENCIAL)

Horario de Clases

Derecho del Consumidor

HP

Mg. Virna Velarde

Derecho Registral y Notarial II

HP

Mg. Pedro Huapaya

Derecho Registral y Notarial II

HT

Mg. Pedro Huapaya

Derecho Registral y Notarial II

HT

Mg. Pedro Huapaya

Derecho Registral y Notarial II

HP

Mg. Pedro Huapaya

Derecho del Consumidor

HT

Mg. Virna Velarde

Practica Procesal II

HT

Mg. Martin Tuesta

del 27 de julio al 22 de agosto de 2020

Derecho del Consumidor

HT 

Mg. Virna Velarde

Seminario de Integración II

HT

Mg. Virna Velarde

Tesis II

HT

Dra. Briseida Llerena

Tesis II

HT

Dra. Briseida Llerena

Practica Procesal II

HP

Mg. Martin Tuesta

Practica Procesal II

HP

Mg. Martin Tuesta

Derecho del Consumidor

HP

Mg. Virna Velarde

Seminario de Integración II

HT

Mg. Virna Velarde


