
¿Cuáles son las condiciones de ingreso al campus PUCP?1.
Es necesario que el/la docente cuente con la vacunación completa contra la COVID-19. 
También tiene que completar y actualizar el formulario en Medical Cloud PUCP y tener 
la condición médica de apto. Finalmente, no tiene que presentar síntomas de 
COVID-19, ni haber tenido contacto directo con alguna persona diagnosticada o 

Si dicto un curso presencial, ¿puedo recuperar una 
clase o dictarla de forma no presencial?2.

No, el/la docente tiene que recuperar la clase de forma presencial. El/la docente 
tampoco podrá dictarla de forma remota porque no todas las aulas cuentan con el 
equipo adecuado (y los/las estudiantes se encontrarán en el campus).

Si no puedo dictar la clase presencial, 
¿con quién me comunico?3.

Tiene que informar a Mesa de Partes de la Facultad de Derecho, al correo de Susana 
Cárdenas (scardenas@pucp.edu.pe). La clase de recuperación debe ser coordinada 
con los/las estudiantes y tiene que escribir a Jorge Ayón (jeayon@pucp.edu.pe) para 
que se le pueda asignar un aula y registrar en el sistema.

Si dicto un curso no presencial, 
¿tengo que grabar la clase?4.

Sí, es necesario que el/la docente grabe la sesión y luego la registre en PAIDEIA. Asimismo, 
todas las clases o sesiones zoom deben ser iniciadas desde esta plataforma virtual. 

¿Las clases presenciales se graban?5.
No es obligatorio que los/las docentes graben las clases. Adicionalmente, no existe la 
infraestructura para la grabación en todas las clases. 

¿Debo registrar el sílabo y el cronograma 
del curso en PAIDEIA?6.

los materiales básicos de los cursos como sílabos y cronogramas, tanto si el curso es 
presencial, semipresencial o remoto. 

¿Puedo permitir que un alumno 
ingrese al aula sin mascarilla?8.

No, todos los/las estudiantes tienen que utilizar la mascarilla durante toda la clase.

¿Tengo que usar mascarilla al dictar el curso?7.
Sí, el uso de mascarilla (tipo KN95 o doble quirúrgica) es obligatorio durante toda la clase.

Si mi curso es presencial, ¿tengo que marcar asistencia?9.
Sí, en la sala de docentes del segundo piso, los/las docentes podrán registrar su 

adjuntos/as. El/la adjunto/a, en ningún caso, puede registrar la asistencia del docente.

¿Cuántas horas puede reemplazar al 
docente un/a adjunto/a?10.

De forma excepcional, el/la adjunto/a, que cuenta con maestría, puede reemplazar 
al/la docente un máximo de 9 horas. Si el/la adjunto/a no tiene maestría, no puede 
dar clases. Esta situación excepcional podría presentarse, por ejemplo, si el/la docente 
se contagia de COVID-19.  

¿Puedo hacer clases adicionales a las 
establecidas en el calendario académico?11.

No es posible realizar clases adicionales.

¿Qué hacer si el/la docente tiene COVID-19?13.
Tiene que comunicarlo a la Secretaría Académica y al Departamento Académico de 
Derecho para que se pueda coordinar el reemplazo, ya sea por los/las adjuntos/as o 
por otro docente.  

¿Qué hacer en el caso de que un/una 
estudiante informe que tiene COVID-19?12.

En caso un/a alumno/a indique que tiene COVID-19, el/la alumno/a tiene que 

respectivo. La secretaría académica se comunicará con los docentes para que puedan 
tomar las medidas que correspondan a favor del estudiante.   

Si requiero plumones, impresión de evaluaciones 
o ayuda con el equipo, ¿quién me ayuda?14.

Puede acudir a la  para que puedan 

impresionesder@pucp.pe  o 
comunicarse al teléfono es 626 2000 anexo 5662.



Debido a que el/la estudiante tiene que prepararse para las evaluaciones, no se 
permiten las evaluaciones sorpresa. 

Las evaluaciones pueden ser virtuales, a través de la plataforma PAIDEIA. El/la docente 
puede requerir a los estudiantes que lleven sus laptops para rendir la evaluación en la 
clase. Si el/la estudiante no tiene el equipo electrónico, en las dos primeras semanas 
de clase, el/la estudiante tendrá que informarlo al docente. En estos casos, podrá 
rendir la evaluación de forma física.

En lo referido a las evaluaciones parciales (controles, prácticas, trabajos, exámenes 
parciales y demás), le recordamos que el plazo reglamentario para registrar las notas 
es de 10 días útiles, computados desde la fecha de cada evaluación.

de Notas (erodrig@pucp.pe). 
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