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CRONOGRAMA DEL PLAN DE CAPACITACION 2022 - I 
 

N° Temática Público Objetivo Fecha y Hora Propósito 

1 

Uso Correcto de Equipos de Protección 
Personal ante COVID 19. 
 
Aplicación de Protocolos de 
Bioseguridad en el desarrollo de 
actividades presenciales y 
semipresenciales. 
 
Convivencia Social Universitaria en 
tiempos de COVID 19. 

 Autoridades 
Universitarias 

MEET 

Martes 26 de 
abril 

09:00-10:30 am -
Virtual 

 

Fortalecer las capacidades de los 
participantes en el uso de Equipos 
de protección Personal. 
 
Fortalecer las capacidades de los 
participantes en adecuado 
cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad para actividades 
presenciales y semi presenciales. 
 
Comprender la convivencia social 
en tiempos de COVID 19 para 
evitar posibles contagios. 

2 

 Docentes de todas 
las facultades 

FACE 
 

Miércoles 27 de 
abril 

09:00-10:30 am-
Virtual 

 
 

 
 
3 

 Personal 
Administrativo 

FACE 

Jueves 28 de 
abril 

09:00-10:30 am-
Virtual 

4 

 Marco conceptual y metodológico de 
la enseñanza y aprendizaje 
semipresencial y virtual en el 
contexto universitario. 
 

 Monitoreo y acompañamiento a los 
procesos de la enseñanza y 
aprendizaje: Instrumentos de 
Evaluación del desempeño docente. 

 

 Docentes  

 Decanos 

 Directores de 
Departamentos 
Académicos 

 Directores de 
Escuelas 
Profesionales 
MEET + FACE 

Martes 3 de mayo 
de 2022 

Hora: 9:00am a  
11:00am 

 
 

Miércoles 4 de 
mayo de 2022 
Hora: 5:00am a 

7:00 pm 

Fortalecer las capacidades de los 
docentes universitarios para la 
implementación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
semipresencial y virtual. 
 
Socializar los  instrumentos de 
monitoreo y acompañamiento para 
el desempeño docente. 

5 

 Proceso de Monitoreo y 
acompañamiento docente a los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 

 Presentación de los Protocolos e 
instrumentos de monitoreo a aplicar. 
 

 Taller para su aplicación.  
 

 Decanos 

 Directores de 
Departamentos 
Académicos 

 Directores de 
Escuelas 
Profesionales 
 
MEET + FACE 

9 de mayo de 
2022 

 
Hora: 9:00am a 

12:00 am 

Fortalecer las capacidades de los 
Decanos, Directores de 
Departamento y Directores de 
Escuela para la implementación de 
los procesos de monitoreo y 
acompañamiento. 

 


