COMUNICADO OFICIAL
Estimadas/os estudiantes:
Conforme a lo comunicado el pasado 8 de mayo, cuando les informamos que los laboratorios
especializados serían reprogramados del 30 de julio al 22 de agosto de 2020, inclusive, luego
de las nuevas disposiciones del Gobierno, queremos informarles que nos encontramos listos
para recibirlos en las fechas indicadas.
En ese sentido, compartimos con ustedes cómo nos hemos organizado para la enseñanza en
los laboratorios especializados y/o salidas a campo. En primer lugar, los cursos de categoría II
(como recordarán, son los que tiene un componente de laboratorio que se requiere dictar bajo
la modalidad presencial) han sido divididos en tres (3) subcategorías:
• Tipo A: La/El alumna/o puede participar, de forma virtual, en la toma de datos. Se hará vía
streaming y con el profesor en el laboratorio de UTEC.
• Tipo B: La/El alumna/o puede aprender mediante un kit enviado a su casa. Se hará vía
streaming y con el profesor en el laboratorio de UTEC.
• Tipo C: La/El alumna/o requiere usar, de manera imprescindible, los equipos especializados
que se encuentran en el laboratorio de UTEC.
Por tanto, si se encuentran matriculados en un curso de categoría II, el área de Servicios
Académicos les enviarán, vía correo electrónico, los horarios de recuperación de las clases
presenciales, donde se precisa si el curso es de tipo A, B o C. Tengan en cuenta que solo
deberán asistir al campus las/los alumnas/os matriculados en los cursos tipo C.
Finalmente, para las/los alumna/os que asistirán, hemos implementado todas las medidas de
bioseguridad y control indicadas por el Gobierno: programa de limpieza y desinfección, sistema
de señalización en el campus, diseño de procedimientos de ingreso y salida, procesos de
atención en tópico, capacitaciones, entre otras acciones.
Nuestro objetivo, en esta etapa, es que los miembros de nuestra comunidad universitaria, que
deben ir al campus, no corran ningún riesgo.
Este es el inicio de una nueva convivencia, donde la salud y la seguridad de nuestra comunidad
son nuestra prioridad: depende de cada uno de nosotros. Por ello, te compartimos nuestros
procedimientos y protocolos de seguridad.
Te esperamos este viernes 17 de julio, a las 5 p. m., en nuestro webinar: Regreso al Campus.
Atentamente,
Jorge Abad
Director General Académico

Si tienes dudas, puedes contactarte con tu director de carrera o Servicios Académicos
(counter.alumnos@utec.edu.pe).

