
Comunicado 
 

CONTROL DE ASISTENCIA A CLASES VIRTUALES 
 

1. En cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Educación y la UNMSM, la 

impartición de clases en la Facultad de Ciencias Contables desde el semestre 2020-1 y 

hasta la fecha se realiza a distancia, pero presencialmente. Esto significa que, durante 

dictado de clases, prácticas, ejercicios, evaluaciones y otros, los alumnos deben estar 

presentes y con las cámaras de sus equipos debidamente encendidas. 

 

2. El control de la asistencia tanto a clases como a tales actividades es obligatorio y esta a 

cargo del docente (formularios de asistencia, capturas de pantalla, etc.); quien deberá 

solicitar el apoyo del personal técnico de la Facultad, cuando sea necesario. 

 

3. Se ha detectado que, en las últimas semanas, algunos alumnos no se encuentran 

presentes en las actividades ya mencionadas, sin ninguna justificación. 

 

4. Es responsabilidad tanto de alumnos como de docentes mantener operativos sus equipos 

(PC, laptop, smaphone, etc.), es necesario más de uno, de tal manera que no tengan 

problemas con la asistencia a clases, evaluaciones y otras actividades.  

Cualquier inasistencia y/o dificultad que se presentara debe ser reportada por el alumno 

al docente, en el término de 24 horas con el debido sustento; y si se originara en el docente, 

la misma debe ser reportada en el mismo término al Departamento Académico de 

Contabilidad, a fin de adoptar las acciones del caso. 

 

5. Las clases dejadas de dictar cualquiera sea el motivo, deben ser recuperadas por el 

docente, fijando la fecha y hora de común acuerdo con los alumnos. Esta recuperación 

debe ser solicitada y tramitada por el docente mediante el formato establecido para dicho 

efecto y confirmadas por los delegados de los alumnos, formato que debe ser comunicado 

y autorizado por el Departamento Académico de Contabilidad. 

 

6. Se exhorta a alumnos y docentes a dar pleno cumplimiento a estas instrucciones, a fin de 

evitar consecuencias adversas, entre otras, el incumplimiento del desarrollo completo y 

racional del Silabo de cada curso. 

 

Ciudad Universitaria, noviembre 2021. 
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