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Retos que se presentaron en contexto de crisis:

Adaptación de las

Unidades Didácticas a

la modalidad no

presencial

Garantizar la calidad

• Accesibilidad
• Adaptabilidad
• Recuperación de horas lectivas
• Calidad
• Disponibilidad
• seguimiento

Garantizar la capacitación en aspectos
pedagógicos, aspectos tecnológicos
garantizando una formación centrada en el
estudiante y por competencias

• Planificación
• Desarrollo
• Seguimiento

Proceso de
implementación del
servicio académico y
administrativo

Garantizar el desarrollo con calidad del servicio
educativo durante la emergencia sanitaria y el
impacto positivo del mismo

• Plataforma virtual
• Uso de Herramientas disponibles
• Procesos administrativos
• Capacitación docente
• Capacitación a estudiantes
• Fidelización

1  FASE DE INICIO• Acopio de información
• Disponer medidas inmediatas
• Nombrar y delimitar responsabilidades



• Gestión Institucional
• Procesos Académicos y Administrativos
• Gestión pedagógica

Gestión Pedagógica

• Planificación curricular/Plan de Recuperación de Horas Lectivas 
• Implementación del Servicio Educativo
• Capacitación en Entornos virtuales: IDE – DED
• Fidelización

• Coherencia con los Objetivos estratégicos 
• Coherencia con el Plan Anual

• Dirección General
• Dirección de Programas de Estudio
• Dirección de Servicios Académicos:
• Marketing

• Servicio académico
• Seguimiento del desempeño docente
• Calidad del servicio

• Análisis en equipo sobre alternativas de solución

• Identificación de estrategias

• Toma de decisiones de manera participativa

• Monitoreo de las acciones de mejora

• Evaluación de la pertinencia

• Generación de espacios de reflexión y análisis colectivo

2 FASE DE RESPUESTA



PROGRAMA DE BECAS

Beca 18 
PRONABEC

Beca Traslado 
PRONABEC

Beca continuidad de 
estudios PRONABEC

Proceso de becas 
Carrión



#CarriónConecta
Conversatorios semanales
sobre temas de prevención
en la salud.

IV Encuentro de
Técnicos en Salud
La salud post pandemia.

SESIONES INFORMATIVAS



Talleres virtuales de Empleabilidad 
a nuestros egresados y estudiantes

EMPLEABILIDAD

Convocatorias de empleo 
para estudiantes y egresados




