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I. Finalidad 

El presente “Plan para el Retorno a las Actividades Académicas Presenciales de la UPCH” 

busca garantizar la continuidad de las actividades académicas en la universidad aplicando 

estrictas medidas de prevención, detección, respuesta y contención del COVID-19 entre los 

miembros de la comunidad universitaria.  

En este sentido, toma como referencia las disposiciones del gobierno nacional y regional 

vigentes en el marco de la evolución de la pandemia por COVID-19, hacia un modelo de 

formación híbrido para un retorno gradual y responsable, fomentando una cultura institucional 

de prevención y cuidado.  

II. Objetivos 

a. Disponer medidas para el retorno responsable a las actividades académicas presenciales 

de los miembros de la universidad aplicando estrictas medidas de prevención, detección, 

respuesta y contención de la pandemia del COVID-19. 

b. Fomentar una cultura de prevención y cuidado en la comunidad Herediana, que garantice 

una actuación responsable con el autocuidado y el cuidado hacia los demás. 

III. Alcance 

El presente “Plan para el Retorno a las Actividades Académicas Presenciales de la UPCH” es 

de cumplimiento obligatorio por todos los miembros de la comunidad herediana.  

IV. Base legal y normativa 

a. Ley Universitaria 30220 

b. Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

c. Reglamento General de la Universidad Peruana Cayetano Heredia 

d. Reglamento de Actividad Académica de Pregrado 

e. Reglamento de Actividad Académica de Posgrado 

f. Reglamento del Personal Académico Docente 

g. Reglamento Disciplinario para Estudiantes y Graduados 

h. Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 2021 

i. Plan de Contingencia ante el Coronavirus (COVID-19) 2020 de la UPCH 

j. Decreto Supremo N°008-2020-SA. Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención 

y control del COVID-19 

k. Norma Técnica NT-058-01-MINEDU. “Disposiciones para la prevención, atención y 

monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional 

l. Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Decreto Supremo que declara estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

Brote del COVID-19 

m. Decreto de Urgencia N°026-2020. Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
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excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en 

el Territorio Nacional 

n. Decreto Legislativo Nº 1496. Decreto legislativo que establece disposiciones en materia 

de educación Superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel 

nacional. 

o. Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA. Resolución que aprueba el Documento 

Técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

p. Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA. Resolución que modifica el Documento 

Técnico: "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19” 

q. Resolución Ministerial Nº 456-2020-MINSA. Resolución que aprueba la Norma Técnica 

N° 161-MINSA/2020/DGAIN “Norma Técnica de Salud para el uso de Equipos de 

Protección Personal por los Trabajadores de las Instituciones Prestadoras de Salud” 

r. Resolución del Consejo Directivo No 115-2020-SUNEDU-CD 

s. Decreto Supremo N° 117-2020-PCM: Decreto Supremo que aprueba la Fase 3 de la 

Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de 

emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del COVID-19. 

t. Resolución Viceministerial Nº085-2020-MINEDU. Orientaciones para la continuidad del 

Servicio Educativo Superior Universitario, en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el 

COVID-19.  

u. Resolución Viceministerial Nº021-2021-MINEDU. Dirección General de Educación 

Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural. 

v. Resolución Ministerial No 447-2020-MINSA. Recomendaciones sobre el uso de Escudos 

Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la comunidad en el contexto de 

la pandemia de COVID-19, que forma parte integrante de la presente Resolución 

Ministerial. 

w. Decreto de Urgencia Nª090-2020 - “Decreto de Urgencia que establece medidas 

excepcionales y temporales que coadyuven al cierre de Brechas de Recursos Humanos en 

Salud para afrontar la Pandemia por la COVID -19” 

x. Resolución Viceministerial N° 015-2022-MINEDU. Aprueban el documento normativo 

denominado “Orientaciones para la implementación del retorno gradual a la 

presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo superior universitario, en el 

marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” 

V. Principios orientadores  

Las actividades académicas presenciales se basan en los siguientes principios orientadores: 

 

a. Gradual: Toma en cuenta la evolución de la pandemia por COVID-19 en el país, las 

disposiciones del gobierno nacional para enfrentarla, así como las prioridades para el 

desarrollo de las actividades académicas que requieren presencialidad, proyectando su 

transformación hacia un modelo de formación híbrido.   

b. Voluntario: El retorno a la presencialidad es una decisión de las personas (familia en caso 
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de ser menor de edad) en coordinación con la institución, de manera que se aseguren las 

acciones para el logro de los aprendizajes previstos. 

c. Flexible: Considera las particularidades de cada programa académico y el contexto; 

adaptando los procesos pedagógicos, según corresponda, al cumplimiento de los objetivos 

de aprendizaje y el perfil de egreso.  

d. Desarrollo de una cultura institucional de prevención: Referida a la forma de pensar y 

actuar, de todos los miembros de la comunidad herediana, de manera consensuada, para 

reducir el riesgo de exposición al COVID-19. Ésta será fortalecida o desarrollada 

progresivamente en base a una comunicación confiable y oportuna, así como con la 

aplicación de protocolos de bioseguridad. 

e. Cuidado responsable: Considera todas las acciones para salvaguardar la propia salud y 

bienestar, así como la de los demás; actuando de manera responsable, comprometida, 

solidaria y ética.  

VI. Disposiciones Generales 

a. La Dirección Universitaria de Gestión Académica (DUGAD) elabora y actualiza el plan 

y los lineamientos para el retorno a las actividades académicas presenciales en el marco 

de los principios orientadores. Así mismo, lidera en coordinación con las autoridades 

universitarias que corresponda, la implementación de la Cultura de Prevención y Cuidado 

Responsable en toda la comunidad universitaria como mecanismo para asegurar el 

cumplimiento del presente plan. 

b. La Dirección General de Administración (DGA) a través de la Dirección Administrativa 

de Logística (DALO) elabora, actualiza y lidera la implementación de Protocolo 

Institucional de Bioseguridad en el contexto de la COVID-19  en coordinación con los 

administradores de campus para el uso de las instalaciones universitarias.  

c. El Consejo Universitario aprueba el “Plan para el Retorno a las Actividades Académicas 

Presenciales de la UPCH” y el documento “Protocolo Institucional de Bioseguridad en el 

contexto de la COVID-19” para su implementación. 

d. El Director de Escuela Profesional y los Jefes de la Unidad de Posgrado, especialización 

y educación continua en coordinación con las autoridades de su Facultad, elabora y entrega 

a la DUGAD para su conformidad, la programación de las actividades académicas que 

requieren retornar a la presencialidad de los programas académicos de pregrado y segunda 

especialidad profesional, tomando en cuenta los criterios de priorización. Así mismo, en 

coordinación con el equipo docente, es el responsable de monitorear el cumplimento de la 

programación establecida, dando cuenta al Vicedecano. 

e. El Director de Escuela de posgrado, en coordinación con las autoridades de la escuela 

elabora y entrega a la DUGAD para su conformidad, la programación de las actividades 

académicas que requieren retornar a la presencialidad de los programas académicos de 

posgrado, tomando en cuenta los criterios de priorización. Así mismo, en coordinación 

con el equipo docente, es el responsable de monitorear el cumplimento de la programación 

establecida, dando cuenta al Director de la Escuela de posgrado. 

f. La DUGAD gestiona la programación de ambientes académicos en coordinación con las 

Facultades, la EPGVAC, UFBI, otras unidades académicas y la DALO. 
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g. La DUGAD monitorea y evalúa el presente plan y su implementación, informando de 

manera permanente o cuando éste sea solicitado por el VRAC. 

VII. Disposiciones Específicas 

7.1 De las actividades académicas que requieren presencialidad 

a. Las actividades académicas se desarrollan en modalidad semipresencial. Las 

actividades académicas que retornan a la presencialidad prioritariamente son las 

actividades de formación práctica, pudiendo ser laboratorios, talleres, clínicas, entre 

otras, además de actividades culturales, artísticas, deportivas y/o recreativas que sean 

necesarias para el logro de las competencias y la formación integral1.Los entornos 

virtuales se mantienen en todas aquellas actividades académicas que no requieran 

desarrollarse en presencialidad. 

b. Los ambientes empleados para el desarrollo de las actividades en presencialidad, son 

los dispuestos por la DUGAD en coordinación con la DGA, y se registran en el 

“Registro de Ambientes Académicos y Áreas Comunes de la UPCH”. 

c. TEXTO SUPRIMIDO 

d. TEXTO SUPRIMIDO 

e. La programación de las actividades académicas que requieren presencialidad, tiene 

correspondencia con lo establecido en el sílabo y se registran determinando los 

requerimientos necesarios para su implementación. 

f. Las actividades académicas en presencialidad se organizan en grupos de trabajo, 

tomando en cuenta el aforo de cada ambiente de aprendizaje requerido. La 

conformación de los grupos se mantendrá hasta el final de la asignatura y se tomará 

en cuenta para otras asignaturas de la misma cohorte o nivel.  

g. La programación de actividades académicas presenciales, optimiza la asistencia del 

estudiante a los ambientes universitarios, pudiendo programar actividades de más de 

una asignatura en un solo día y tomando en cuenta las consideraciones pedagógicas 

que correspondan.  

7.2 De los protocolos y medidas de bioseguridad 

a. Los miembros de la comunidad herediana son responsables de cumplir, colaborar y 

promover las medidas y protocolos de bioseguridad establecidos por la institución, en 

el marco del Reglamento Disciplinario. 

Antes del retorno: 

b. El estudiante inicia o reanuda de manera voluntaria las actividades académicas 

presenciales correspondientes a su programa de formación académico cuando ingresa 

al intranet (opción – Retorno Responsable) y cumple con el registro de los siguientes 

documentos: 

i. Consentimiento Informado (Anexo 1) 

                                                      
1 Resolución Viceministerial N° 015-2022-MINEDU. Aprueban el documento normativo denominado “Orientaciones 

para la implementación del retorno gradual a la presencialidad y/o semipresencialidad del servicio educativo superior 

universitario, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” 
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ii. Carnet de Vacunación contra la COVID-19 con el registro de haber recibido 

las dosis completas 

iii. Declaración Jurada de Sintomatología y de Factores de Riesgo de COVID-19 

(Anexo 2) 

iv. Constancia “Hacia una cultura para la Prevención y el Autocuidado” 

c. TEXTO SUPRIMIDO 

d. Cada estamento involucrado tiene acceso al Curso virtual “Hacia una cultura para la 

Prevención y el Autocuidado” que completa antes de retornar a las actividades 

académicas presenciales. 

e. Los miembros de la comunidad herediana responden la Ficha Sintomatológica para el 

monitoreo y vigilancia epidemiológica cada vez que ingresen al campus universitaria, 

en el aplicativo “Retorno responsable”. 

f. Cada miembro de la comunidad herediana para entrar al campus lleva un kit de 

bioseguridad conformado por: 

a. Frasco de 60 ml. con alcohol medicinal (70° líquido o en gel) 

b. 02 mascarillas: 01 KN95 o 2 mascarillas quirúrgicas 

c. Careta facial (opcional) 

g. De manera complementaria, el Director de Escuela Jefes de la Unidad de Posgrado, 

especialización y educación continua y el Coordinador del programa en posgrado 

(EPGVAC), precisan en la programación de las actividades académicas la necesidad 

de portar un kit adicional de bioseguridad según el nivel de riesgo de exposición del 

ambiente académico a ser usado. 

h. Los ambientes para el aprendizaje cumplen con lineamientos, el Protocolo 

Institucional de Bioseguridad en el contexto de la COVID-19 para recibir a estudiantes 

y personal docente.  

i. Cada estudiante completa la “Declaración Jurada de Sintomatología y de Factores de 

Riesgo de COVID-19” antes de reanudar las actividades presenciales (anexo 3). De 

identificarse un caso sospechoso, se maneja de acuerdo al Plan de Contingencia ante 

el Coronavirus (COVID-19) UPCH (anexo 4). 

Durante el retorno: 

j. Los miembros de la comunidad herediana conservan y promueven la distancia social 

de sus compañeros de 1 metro haciendo uso permanente de barreras de protección 

personal. Así mismo, se abstienen de acciones que supongan contacto físico no 

permitido por las normas de bioseguridad (vg. muestras de afecto). 

k. Las actividades en el campus universitario se realizan en estricto cumplimiento de las 

normativas y protocolos institucionales vigentes. 

l. Los miembros de la comunidad universitaria respetan y promueven lo indicado en la 

señalética prevista para el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. 

m. TEXTO SUPRIMIDO 

n. Por medidas excepcionales, el coordinador del curso tiene la atribución de suspender 

actividades académicas inmediatamente cuando identifique la violación de medidas de 
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bioseguridad en algún grupo de trabajo y de reportarlo al Director de Escuela 

Profesional Jefes de la Unidad de Posgrado, especialización y educación continua, el 

Coordinador del programa en posgrado (EPGVAC) y al Jefe de Departamento para la 

aplicación de las medidas disciplinarias que corresponda. Esta atribución se aplica 

también a los espacios de descanso asignados al grupo de estudiantes. 

o. El estudiante que no cumpla las medidas de bioseguridad es separado de la actividad 

académica respectiva. En caso de reincidencia, el coordinador debe reportarlo al jefe 

de Carrera o Director de Escuela, Jefes de la Unidad de Posgrado, especialización y 

educación continua y el Coordinador del programa en posgrado (EPGVAC) para la 

aplicación de las medidas disciplinarias que corresponda por reincidencia, según el 

reglamento disciplinario2 

Al término de las actividades: 

p. Los miembros de la comunidad herediana que realicen las actividades académicas en 

presencialidad se retiran del campus universitario por la salida que le corresponde. 

q. Antes de salir se lava las manos o las desinfecta y lleva consigo todos sus objetos 

personales, dado que de no hacerlo estos serán desechados, en cumplimiento a las normas 

de bioseguridad.

                                                      
2 Reglamento Disciplinario para Estudiantes y Graduados de la UPCH. Art. 41. Inciso q. 
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Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS PRESENCIALES3 

Mediante el presente documento, expreso mi consentimiento informado de forma inequívoca para iniciar o 

reanudar, voluntariamente, a las actividades académicas presenciales que se realicen en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (en adelante, UPCH) en concordancia con el plan de retorno a las actividades presenciales 

vigentes en la UPCH.  

Asimismo, otorgo mi consentimiento libre, previo, expreso, informado e inequívoco para que mis datos 

personales, así como aquellos datos sensibles, que proporcione a la UPCH en este documento o en el futuro 

mediante cualquiera de sus canales presenciales o no presenciales, o que éste recopile de fuentes de acceso 

público, incluidos aquellos que sean necesarios para identificarme en cualquier operación futura que pudiera 

realizar con la UPCH, sean incorporados en su banco de datos personales y sean tratados con todas las medidas 

de seguridad y confidencialidad establecidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su 

Reglamento, aprobado por el D.S. N° 003-2013-JUS y demás normas complementarias y sustitutorias3. 

Asimismo, manifiesto que la UPCH me ha informado sobre los factores de riesgo, así como los signos y 

síntomas característicos de la COVID-19, de conformidad con las normas emitidas por el Ministerio de Salud. 

De igual manera, tengo conocimiento claro y expreso de las medidas preventivas, de seguridad y sanitarias 

que está tomando la UPCH para evitar los contagios de la COVID-19 durante la prestación del servicio 

educativo en sus instalaciones, de conformidad con el “Protocolo Institucional de Bioseguridad en el contexto 

de la COVID-19”, del cual he tomado conocimiento antes de ingresar a las instalaciones de la Universidad, 

por lo que dejo constancia expresa que me encuentro conforme con las mismas 

En vista a lo anterior, me comprometo a cumplir con las disposiciones sanitarias, así como las que implemente 

la UPCH de acuerdo al “Protocolo Institucional de Bioseguridad en el contexto de la COVID-19”. 

Declaro bajo juramento que, a la fecha de la suscripción del presente documento, cuento con las dosis 

completas de la vacuna contra la COVID-19, por lo que me someto a las responsabilidades (administrativa, 

civil y/o penal) a que hubiere lugar en caso se compruebe su falsedad. 

Certifico que conozco y entiendo el contenido de este consentimiento; las circunstancias y medidas bajo las 

cuales inicia o se reanuda mis actividades académicas presenciales; las cuales pueden ser objeto de 

modificación, conforme las directrices de prevención que pueda emitir el Poder Ejecutivo o autoridad 

competente, las cuales deberán ser acatadas por la Universidad. 

Con todo lo anterior, de manera libre, autónoma y voluntaria manifiesto mi aceptación para retornar a la 

Universidad para las actividades académicas presenciales, exonerando de todo tipo de responsabilidad a la 

UPCH en caso de contagio y/o de cualquier miembro de mi familia o entorno cercano, pues entiendo que su 

contagio puede presentarse en cualquier momento y espacio, por lo cual renuncio a interponer cualquier acción 

judicial o administrativa en contra de la UPCH, por los hechos derivados del presente documento. 

Finalmente, dejo constancia de que, luego de leer el presente documento y haber ingresado y revisado el 

“Protocolo Institucional de Bioseguridad en el contexto de la COVID-19”, acepto voluntariamente los términos 

y condiciones del presente consentimiento informado. 

 

                                                      
3 De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento, aprobado por D.S. 

N° 003-2013-JUS y demás normas complementarias y sustitutorias, se entiende como Datos Personales toda información que me 

identifica o hace identificable (tales como nombres, domicilio, documento de identidad, nacionalidad, estado civil, ocupación, correo 

electrónico, teléfono, certificado electrónico, firma manuscrita o digital, imagen, voz, huella dactilar, rostro, iris u otros datos 

biométricos, entre otros). De igual manera, se entiende como Datos sensibles, aquellos datos personales constituidos por los datos 

biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o 

convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual. 
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Anexo 2 

Declaración Jurada de Sintomatología y de Factores de Riesgo de COVID-194 

Yo, _________________________________ (nombres y apellidos completos), identificado con 

Documento Nacional de Identidad / Carné de extranjería N.º_________________, en mi condición 

de estudiante del programa académico de _________________________________, de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, expreso que he recibido explicación del objetivo de esta 

evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 
 

Acerca de la sintomatología: 

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes: Si No 

1. Sensación de alza térmica o fiebre   

2. Tos o dificultad para respirar   

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa   

4. Contacto con persona (a) con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19   

5. Está tomando alguna medicación   

6. Si la respuesta es Si en el punto 5, detallar cuál o cuáles: 

 

Acerca de los Factores de Riesgo: 

Tengo conocimiento que presento los siguientes factores de riesgo: Si No 

1. Hipertensión arterial   

2. Enfermedad cardiovascular   

3. Cáncer   

4. Diabetes mellitus   

5. Asma   

6. Enfermedad pulmonar crónica   

7. Insuficiencia renal crónica   

8. Enfermedad o tratamiento inmunosupresor   

9. Obesidad con IMC de 40 Kg/m2 a mas   

 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen Declaración Jurada de mi parte. 
 

He sido informado que de omitir o declarar información falsa puedo perjudicar la salud de mis 

compañeros, y la mía propia, asumiendo las responsabilidades que correspondan. 
 

Suscribo la presente Declaración Jurada, en señal de conformidad, en la ciudad de Lima, a los 

___días del mes de _______de _____.  

Firma:     

DNI / C.E. N.º   
 

 

Nota: La sintomatología y los factores de riesgo señalados en el documento, serán actualizados 

según lo dispuesto por la autoridad sanitaria nacional y tomando en cuenta la evolución 

epidemiológica del COVID-19 y sus distintas variantes. 

  

                                                      
4 Adaptado del Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19” aprobado con Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA y su modificación 
aprobada con Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA. 
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Anexo 3 

Flujograma de Seguridad del estudiante 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Asintomático 

Inicia o reanuda 

actividades 

presenciales 

Monitoreo* 

Caso Sospechoso 

Prueba 

molecular 

No 

Si 

Se deriva según 

normas vigentes 

establecidas 

Sintomático 

Actividad 

académica regular 

Estudiante 

Firma de Consentimiento Informado 

para el inicio de actividades 

presenciales 

Declaración Jurada de Sintomatología 

e identificación de Factores 

de Riesgo 

*Incluye pruebas diagnósticas 

de manera aleatoria 


