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MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN NO PRESENCIAL, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DE LAS ASIGNATURAS POR 

PARTE DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE POSGRADO COMO CONSECUENCIA DE LAS 
MEDIDAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL COVID-19, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 

CONSEJO DIRECTIVO N° 039-2020-SUNEDU-CD 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.1 ANTECEDENTES 
 
Mediante el artículo 121 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), 
se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como 
organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Educación, con naturaleza 
jurídica de derecho público interno, responsable del licenciamiento para la prestación del 
servicio educativo superior universitario, del registro de grados y títulos expedidos por la 
universidad, de la supervisión y fiscalización de la calidad en la prestación del referido servicio, 
de los recursos públicos y beneficios otorgados a las universidades.  
 
De igual modo, el artículo 432 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu, 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU y modificado por Decreto Supremo N° 
006-2018-MINEDU (en adelante, ROF) señala que la Dirección de Supervisión (en adelante, 
Disup) es el órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión 
de la autorización, cumplimiento de condiciones básicas de calidad, funcionamiento y cese de 
actividades de universidades, filiales y demás establecimientos, facultades, escuelas y 
programas de estudios conducentes a grado académico, cuando corresponda.  
 
En relación con las funciones atribuidas a la Disup, cabe indicar que esta tiene la responsabilidad 
de proponer documentos normativos en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo 
previsto en el literal a) del artículo 443 del ROF.  
 
Por otra parte, según lo señalado en el artículo 214 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 se 
autorizó al Ministerio de Educación a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, 

                                                           
1  Ley N° 30220, Ley Universitaria 

«Artículo 12. Creación  
Créase la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público Técnico 
Especializado adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y 
administrativa, para el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de derecho público interno y constituye pliego 
presupuestal. Tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima y ejerce su jurisdicción a nivel nacional, con su 
correspondiente estructura orgánica». 

 
2  Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu 

«Artículo 43. De la Dirección de Supervisión 
La Dirección de Supervisión es el órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de supervisión de la 
autorización, cumplimiento de condiciones básicas de calidad, funcionamiento y cese de actividades de universidades, 
filiales y demás establecimientos, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, cuando 
corresponda 
(…) ». 
 

3  Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu 
«Artículo 44. Funciones de la Dirección de Supervisión 
Son funciones de la Dirección de Supervisión las siguientes: 
a) Proponer documentos normativos, en el ámbito de su competencia 
 (…)». 
 

4  Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
propagación del coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional 
«Artículo 21. Autorización al Ministerio de Educación  
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según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y 
privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades 
presten el servicio utilizando mecanismos no presenciales o remotos. 
 
De igual modo, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara, por el plazo de noventa 
(90) días calendario, en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del Coronavirus 
(COVID-19), posteriormente prorrogado por el Decreto Supremo N° 020-2020-SA y Decreto 
Supremo N° 027-2020-SA, y se establece, en el numeral 2.1.2 de su artículo 25, que el Ministerio 
de Educación disponga las medidas que correspondan para que las entidades públicas y privadas 
encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles, posterguen o suspendan 
actividades. 
 
Posteriormente, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se declara el estado de 
emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente la vida y la salud de la 
población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, 
sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población. 
 
Luego, Bajo los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 
083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 146-2020-PCM6, 
amplía temporalmente el Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM hasta el 30 de setiembre del 2020. 
 
Así las cosas, mediante 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, se dispuso que las actividades incluidas en las fases de reanudación 
deben observar los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo 
de exposición a COVID-19”, aprobados por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, y sus 
modificatorias, así como los protocolos sectoriales cuando el sector los haya emitido, entre 

                                                           
Autorizase al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID19, a establecer 
disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones 
educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, 
presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando 
sujetos a fiscalización posterior». 
 

5  Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto 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  
«Artículo 2. Medidas de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 
2.1  En el marco de lo establecido en el artículo 79 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, se disponen las siguientes 

medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19: 
2.1.2  Centros educativos 
El Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para que las entidades 
públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus 
actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio. 
(…)». 

6   Decreto Supremo N° 146-2020-PCM 
«Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia Nacional 
Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075- 2020-PCM, Nº 083-2020-
PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116- 2020-PCM y Nº 135-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 
045-2020-PCM, Nº 046- 2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-
2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-
PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-PCM, a partir del martes 01 de setiembre de 
2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19». 
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dichas actividades está comprendida las actividades de investigación, innovación y desarrollo 
experimental en todos los campos del conocimiento, la que incluye el uso de servicios de 
laboratorios de las instituciones de educación superior y CETPRO con aforo máximo del 50 %. 
 
En esa línea, de acuerdo con lo antes señalado, la Sunedu aprobó los Criterios para la supervisión 
de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por 
parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir 
y controlar el COVID-19, por Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD (en 
adelante, Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial). 
 
Asimismo, según lo previsto en la Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU se aprobó la 
Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional y además se dispuso, de manera 
excepcional, la postergación y/o suspensión del inicio de clases, actividades lectivas, culturales 
y artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en los locales de las sedes y filiales 
de universidades públicas y privadas y escuelas de postgrado hasta el 30 de marzo del 2020, 
plazo que fue extendido hasta que se disponga el servicio educativo presencial mediante 
Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU. 
 
Con posterioridad, se aprobaron las Orientaciones para la continuidad del servicio educativo 
superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, por Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, las 
cuales son de aplicación a las universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado, al 
personal docente y no docentes, autoridades, estudiantes y demás integrantes de la comunidad 
universitaria. 
 
De igual modo, por Resolución Viceministerial N° 105-2020-MINEDU se dispuso, de forma 
excepcional y solo para las circunstancias detalladas en su artículo 1, que el personal de las 
universidades públicas y privadas pueda ingresar a los locales de las sedes y filiales de las 
mismas, con el fin de que realicen determinadas actividades que faciliten la continuidad y 
mejora en la calidad y oportunidad del servicio educativo que se viene prestando de manera  no 
presencial, tales como recojo de libros, cuadernos de trabajo,  guías, archivos informáticos y 
material educativo en general, desarrollar acciones que resulten necesarias para atender las 
investigaciones y actividades de los laboratorios que venían desarrollándose, vinculadas a la 
prestación del servicio educativo, a fin de evitar que los mismos se perjudiquen, entre otras. 
 
I.2.  DE LA LEGALIDAD DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 

1.2.1  De la competencia de la Sunedu para aprobar la propuesta normativa 
 
El artículo 97 de la Ley Universitaria establece que la Sunedu tiene capacidad de emitir normas 
reglamentarias que contribuyan al mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en dicha 
ley, así como en el numeral 58 del artículo 15 de la referida ley dispone que la Sunedu tiene entre 

                                                           
7  Ley N° 30220, Ley Universitaria 

«Artículo 9. Responsabilidad de las autoridades 
(…) 
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), de oficio o a pedido de parte, emite 
recomendaciones para el mejor cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley y otras normas reglamentarias, en 
el marco de su ámbito de competencia. Dichas recomendaciones pueden servir de base para la determinación de las 
responsabilidades pertinentes.». 

 
8  Ley N° 30220, Ley Universitaria 

«Artículo 15. Funciones generales de la Sunedu 
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sus funciones, normar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las 
universidades.  
 
En esa línea, la función normativa de la Sunedu se encuentra de forma expresa prevista en la 
Ley Universitaria, función que es aplicable a las materias y competencias objeto de su actuación, 
a efectos que pueda dictar normas y establecer procedimientos para asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas del Sector Educación, en lo que sea aplicable.  
 
Asimismo, de acuerdo con lo señalado en el numeral 47.6 del artículo 47 de la Ley Universitaria, 
la Sunedu fija los criterios para la prestación excepcional del servicio educativo bajo estrategias 
y modelos no convencionales; así como, evalúa y supervisa su calidad.  
 
En atención a lo indicado, el Consejo Directivo de la Sunedu, en ejercicio de sus atribuciones, 
acordó aprobar Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, a 
través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD.  
 
Por lo que, en consecuencia, la Sunedu, a través de su Consejo Directivo es competente de 
aprobar la modificación del contenido de los Criterios para la supervisión de la adaptación de la 
educación no presencial. 
 
I.3.  DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 

Como parte de los planes de reanudación económica para mitigar los efectos del COVID-19, el 
Poder Ejecutivo ha emitido normativa que permite la reanudación de ciertas actividades 
presenciales. Entre ellas, las actividades de investigación, innovación y desarrollo experimental 
en todos los campos del conocimiento que requieran del uso de servicios de laboratorios de las 
instituciones de educación superior, incluyendo aquellas actividades de formación práctica de 
estudiantes en laboratorios y talleres que sean necesarias e indispensables para la continuidad 
de la formación en el marco del servicio remoto de emergencia. Para la reanudación de la 
presencialidad en dichas actividades se debe respetar la normativa emitida por el sector salud, 
la cual señala que el aforo en dichos laboratorios y talleres no debe exceder el 50% del aforo 
permitido. 

 
En esa línea, la Sunedu ha identificado, a través de la información recabada en las denuncias 
sobre el presunto incumplimiento de los Criterios para la supervisión de la adaptación de la 
educación no presencial, que algunas universidades, con base en una interpretación literal y 
aislada del marco normativo para la reactivación económica,  han  implementado decisiones 
orientadas a adaptar de forma no presencial su servicio educativo universitario que, sin 
embargo, resultan potencialmente lesivas o entrañan un alto riesgo de vulneración al derecho 
de la salud y educación de los estudiantes universitarios que reciben dichas prestaciones.  

 
Cabe indicar que estas adaptaciones no presenciales «lesivas» para los derechos e intereses de 
los estudiantes universitarios no son consistentes con la conducta esperada de las universidades 
a la luz de los principios de accesibilidad, disponibilidad, interés superior del estudiante, 
autoridad responsable, así como de la no vulneración del ámbito esencial del derecho 
fundamental a acceder y continuar con la educación superior universitaria.  

                                                           
La Sunedu tiene las siguientes funciones: 
(…) 
15.5  Normar y supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para el funcionamiento de las universidades, 

filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, así como revisarlas y 
mejorarlas periódicamente. 

(…)». 
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Debido a lo antes señalado, se plantea como estrategia9 para dicho problema la clarificación y 
supervisión del marco regulatorio que orienta las adaptaciones no presenciales en todos 
aquellos extremos de los cuales se pueda inferir una interpretación lesiva a los derechos e 
intereses de los estudiantes universitarios. Asimismo, dichas modificaciones también  tendrán 
por propósito articular de forma coherente y sistemática, más allá de cualquier duda 
interpretativa, las normas emitidas por la Sunedu para la supervisión de las adaptaciones no 
presenciales con las disposiciones para la reanudación de actividades económicas que 
posibiliten algún tipo actividad presencial en las instalaciones de las universidades, como por 
ejemplo, con lo dispuesto en el Anexo del Decreto Supremo N° 117-2020, 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 y la salud a consecuencia del 
COVID-19. 

 
Para implementar dicha estrategia se sugiere en el presente documento un conjunto de cambios 
normativos en los Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial 
con el objeto de implementar la estrategia antes descrita. 
 
 

I.4 DE LA DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA NORMATIVA 
 
De las principales propuestas de modificación para los Criterios para la supervisión de la 
adaptación de la educación no presencial 
 
a) Ámbito de aplicación 
 
Los Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial señalan lo 
siguiente respecto del ámbito de aplicación: 

 
«Artículo 3. Ámbito de aplicación 
Las Universidades y escuelas de posgrado (en adelante, las universidades) en actividad, 
licenciadas, con licencia institucional en trámite o licencia institucional denegada, que opten 
por implementar de forma temporal y excepcional la adaptación de la educación no presencial 
de asignaturas y/o reprogramar su calendario académico, como consecuencia de las medidas 
para prevenir y controlar el COVID-19». 

 
La propuesta de modificación del artículo 3 de los Criterios mencionados precisa que las 
adaptaciones con carácter excepcional implementadas con ocasión de las medidas para prevenir 
y controlar el COVID-19 también comprenden aquellas decisiones en el servicio educativo 
universitario que tengan por objeto la reanudación controlada de los componentes presenciales 
de dicha prestación — pues inicialmente solo se incorporó de forma explícita las condiciones y 
plazos para la adopción de decisiones sobre la recuperación y/o reanudación de la 
presencialidad—.  
 
En virtud lo señalado sobre el ámbito de aplicación resulta conveniente y justificable la 
modificación del artículo 3 de los Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación 
no presencial en los términos siguientes: 

 

                                                           
9  Sin perjuicio de la estrategia descrita en el presente dispositivo normativo, la universidad puede implementar otras medidas 

orientadas a la adaptación no presencial del servicio educativo universitario, ello en el marco de su autonomía, lo señalado 
en la Ley Universitaria, los criterios de la adaptación de la educación no presencial, así como cualquier otra normativa 
conexa. En virtud de ello, si lo estima pertinente, la universidad puede promover mecanismos para la cooperación técnica 
en materia de educación virtual con universidades que prestan el servicio educativo en territorio nacional o en el extranjero. 
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«Artículo 3. Ámbito de aplicación  
Las Universidades y escuelas de posgrado (en adelante, las universidades) en actividad, 
licenciadas, con licencia institucional en trámite o licencia institucional denegada, que opten 
por implementar de forma temporal y excepcional la adaptación de la educación no 
presencial de asignaturas, reprogramar su calendario académico, así como cualquier otra 
decisión orientada a la reanudación de componentes presenciales del servicio educativo 
universitario en los términos dispuestos por la normativa que emita el Gobierno Nacional 
como consecuencia de las medidas para prevenir, controlar y mitigar los efectos del 
COVID-19». 

 
b) Condiciones de la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional de 

las asignaturas 
 

El numeral 6.1 del artículo 6 de los Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación 
no presencial precisa a continuación: 
 

«Artículo 6. Condiciones de la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional 
de las asignaturas 
6.1  La adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las 

asignaturas asegura condiciones de calidad en los siguientes términos: 
 

a) Accesibilidad.- La adaptación no presencial procura facilitar alternativas de 
aprendizaje accesibles, material y económicamente, para los estudiantes. 

b) Adaptabilidad.- La adaptación no presencial se orienta al tipo de asignatura, sus 
actividades correspondientes y los instrumentos para medir los logros de los 
estudiantes. Las estrategias educativas se adaptan a la prestación no presencial, en 
línea con las medidas de prevención y control del COVID-19. 

c) Calidad.- La adaptación no presencial procura condiciones de calidad semejantes a 
la prestación presencial, tomando sus particularidades y su excepcionalidad. 

d) Disponibilidad.- La implementación de las adaptaciones no presenciales aseguran la 
prestación oportuna del servicio y su disponibilidad sin interrupciones injustificadas. 

e) Seguimiento.- Se asegura el seguimiento oportuno de los cambios en la planificación 
académica de las asignaturas y en su desarrollo respectivo. 

f) Pertinencia y coherencia.- Los departamentos académicos, las unidades de posgrado 
o los órganos que hagan sus veces, deben velar por la coherencia y pertinencia de 
las adaptaciones no presenciales, según el contenido de cada programa académico. 

(…)». 
 

Al respecto, se propone modificar el numeral 6.1 del artículo 6 de los Criterios antes referidos, 
en tanto que resulta necesario explicitar el cumplimiento del principio del interés superior del 
estudiante y autoridad responsable, así como del mandato de no lesión de derechos 
fundamentales en el diseño e implementación de las adaptaciones.  

 
De este modo, no existirá duda que todas las prestaciones de educación universitaria se 
encuentran sujetas al ámbito de la Ley Universitaria, por lo que sus objetivos y efectos no 
deberían ser lesivas del principio del interés superior del estudiante. Asimismo, dado que dichas 
adaptaciones comprenden un extremo de la prestación del servicio público de la educación 
superior universitaria, tampoco deben ser lesivas del contenido esencial del derecho 
fundamental a la educación —acceso y continuidad—, ni de otros derechos fundamentales 
involucrados —salud o vida, por ejemplo—. 
 
En atención de lo expuesto sobre las condiciones de la adaptación no presencial resulta 
pertinente y justificable la modificación del numeral 6.1 del artículo 6 de los Criterios para la 
supervisión de la adaptación de la educación no presencial en los términos siguientes: 
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«Artículo 6.- Condiciones de la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional 
de las asignaturas 
6.1  El diseño e implementación de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 

excepcional, debe orientarse al respeto de los principios del interés superior del estudiante 
y autoridad responsable, a no lesionar derechos fundamentales, particularmente a la 
educación, y al aseguramiento de condiciones de calidad en los siguientes términos: 

 
a) Accesibilidad.- La adaptación no presencial procura facilitar alternativas de 

aprendizaje accesibles, material y económicamente, para los estudiantes. 
b) Adaptabilidad.- La adaptación no presencial se orienta al tipo de asignatura, sus 

actividades correspondientes y los instrumentos para medir los logros de los 
estudiantes. Las estrategias educativas se adaptan a la prestación no presencial, en 
línea con las medidas de prevención y control del COVID-19. 

c) Calidad.- La adaptación no presencial procura condiciones de calidad semejantes a 
la prestación presencial, tomando sus particularidades y su excepcionalidad. 

d) Disponibilidad.- La implementación de las adaptaciones no presenciales aseguran la 
prestación oportuna del servicio y su disponibilidad sin interrupciones injustificadas. 

e) Seguimiento.- Se asegura el seguimiento oportuno de los cambios en la planificación 
académica de las asignaturas y en su desarrollo respectivo. 

f) Pertinencia y coherencia.- Los departamentos académicos, las unidades de posgrado 
o los órganos que hagan sus veces, deben velar por la coherencia y pertinencia de 
las adaptaciones no presenciales, según el contenido de cada programa académico. 

 (…)». 

 
c) Alcances de la adaptación de la educación no presencial 
 
El artículo 7 de los Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial 
señala en los términos siguientes: 
 

«Artículo 7.- Alcances de la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional de 
las asignaturas 
7.1  La Universidad identifica las asignaturas de programas de pregrado y posgrado que, por la 

naturaleza de su contenido, tipo de actividades académicas, metodología de enseñanza o 
recursos pedagógicos que deba emplear, puedan ser impartidas de forma no presencial. 

7.2  Se excluyen, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1, a las asignaturas cuyas 
actividades académicas requieran de un ambiente o instalación especializada y su uso se 
vea imposibilitado de ejecutarse debido a la medida dispuesta para la prevención y control 
el COVID-19, dado que no puede ser simulado o llevado de forma remota. 

7.3  Excepcionalmente, si la duración y la naturaleza de la medida de distanciamiento social lo 
permiten, es posible la reprogramación y/o recuperación de clases prácticas durante el ciclo 
académico en curso, bajo responsabilidad de la universidad. 

7.4  Para el desarrollo de las asignaturas que se impartan de forma no presencial, la universidad 
se asegura de contar con sistemas basados en tecnologías de la información y 
comunicación. Asegura su conectividad y el soporte administrativo necesario para su 
funcionamiento efectivo y continuo, tomando en consideración el número de estudiantes 
respectivo. 

7.5  La Universidad identifica si cuenta con el personal docente capacitado para el dictado de las 
asignaturas previstas en el numeral 7.1 y, además, ejecuta las capacitaciones respectivas en 
virtud de ello. 

7.6  La Universidad implementa estrategias efectivas de educación a distancia para el dictado 
no presencial de sus asignaturas, para lo que realiza lo siguiente: 

 
a)  Apoyar y realizar el seguimiento al personal docente para la adecuación de la 

planificación de su asignatura, así como de su virtualización, facilitándole los 
recursos tecnológicos necesarios que se encuentren disponibles; 
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b)  Definir la ruta de aprendizaje, en la cual se enuncie con claridad, como mínimo, los 
objetivos, las actividades académicas teóricas o prácticas a realizarse de forma no 
presencial, su duración y metodología de aprendizaje, los recursos educativos —
físicos o digitales— que se encuentran disponibles para su ejecución; 

c)  Implementar estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes 
universitarios y a la ejecución de aquellas actividades de las que son responsables, 
ya sea a través del propio personal docente u otros que ejerzan como tutores o guías; 

d)  Adaptar de forma no presencial las evaluaciones previstas con el objeto de que 
logren acreditar los aprendizajes requeridos y, además, se evite el plagio, la 
suplantación o el fraude. 

 
7.7  La Universidad lleva a cabo el seguimiento de la ejecución de la adaptación de la educación 

no presencial no presencial, de forma que pueda acreditar su cumplimiento de acuerdo con 
su planificación y con los objetivos propuestos». 

 

Al respecto, se propone la modificación del numeral 7.3 del artículo 7 de los Criterios para la 
supervisión de la adaptación de la educación no presencial, en la medida que la reanudación de 
actividades presenciales con ocasión de las fases de reactivación, están comprendidas en una 
secuencia más amplia de decisiones para la adaptación no presencial. De esta forma, se incluyen 
los componentes presenciales que sean indispensables y necesarios para la continuidad del 
servicio educativo en los términos señalados en el Anexo del Decreto Supremo N° 117-2020. Se 
precisa que para su implementación estas decisiones deben ser comunicadas de forma oportuna 
antes del inicio del periodo académico de tal manera que los estudiantes puedan con antelación 
conocer dicha información e incorporarla en sus decisiones académicas de forma voluntaria. En 
cualquier caso, la reanudación del componente presencial antes señalado debe formar parte de 
la reprogramación de la universidad. 

 
Además, se plantea modificar el numeral 7.4 del artículo 7 de los Criterios para la supervisión de 
la adaptación de la educación no presencial, precisando que las decisiones para la adaptación 
no presencial no pueden constituir un impedimento o condicionamiento que represente un 
obstáculo insalvable para el acceso y continuidad del servicio educativo, puesto que el ámbito 
de protección del derecho fundamental a la educación comprende cualquier manifestación del 
servicio educativo. Asimismo, las adaptaciones no pueden implementarse en perjuicio del 
estudiante universitario, como por ejemplo, originando la pérdida de la matrícula o periodo 
académico. Se reconoce  el interés superior como uno de los principios rectores que orientan 
las decisiones de adaptación del servicio educativo universitario, así como del cumplimiento del 
principio de autoridad responsable. Además, sin desconocer a la Entidad de la Administración 
Pública encargada de su control, dichas adaptaciones no deben vulnerar otros derechos y 
obligaciones, tales como aquellos que gozan los estudiantes en tanto consumidores o partícipes 
de una relación consumo.  

 
Asimismo, se propone la modificación del numeral 7.5 del artículo 7 de los Criterios para la 
supervisión de la adaptación de la educación no presencial, dejando en claro que las asignaturas 
o componentes reprogramados deberán, de ser posible, reanudarse en el periodo académico 
inmediato posterior a la fecha en la que se permita el reinicio de la presencialidad de las clases 
y actividades lectivas que correspondan. 

 
Por otro lado, se propone modificar los numerales 7.8  del artículo 7 de los Criterios para la 
supervisión de la adaptación de la educación no presencial, en el que se precise que las 
estrategias de seguimiento al docente incluyan de forma expresa el seguimiento de su 
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desempeño10. Además, respecto del seguimiento y acompañamiento a los estudiantes se 
propone que estas se deban diseñar e implementar sobre la base de un diagnóstico de la 
población estudiantil universitaria tomando como referencia aquellos aspectos relevantes para 
la adaptación de la educación no presencial. 

 
En la línea de lo señalado, se propone que el diagnóstico y las estrategias de seguimiento y 
acompañamiento al estudiante —matriculado o que dejo matricularse— tome en cuente las 
particularidades de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad que cursen 
estudios en una universidad, ello de conformidad con los principios previstos en la Ley N° 29733, 
Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 

Todos los demás extremos de la redacción original del artículo 7 se mantienen, salvo en lo que 
concierne a su numeración y ubicación en dicho artículo. 
 
En virtud de lo afirmado, resulta conveniente y justificable la modificación del artículo 7 de los 
Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial en los términos 
siguientes: 

 
Artículo 7.- Alcances de la adaptación de la educación no presencial con carácter excepcional de 
las asignaturas  

 
7.1  La Universidad identifica las asignaturas de programas de pregrado y posgrado que, por la 

naturaleza de su contenido, tipo de actividades académicas, metodología de enseñanza o 
recursos pedagógicos que deba emplear, puedan ser impartidas de forma no presencial. 

  
7.2  Se excluyen, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1, a las asignaturas cuyas 

actividades académicas requieran de un ambiente o instalación especializado y su uso se 
vea imposibilitado de ejecutarse debido a la medida dispuesta para la prevención y control 
del COVID-19, dado que no puede ser simulado o llevado de forma remota.  

 

7.3 Excepcionalmente, si la duración y naturaleza de la medida de distanciamiento lo 
permiten, la exclusión señalada en el numeral 7.2 no alcanza a los componentes 
presenciales del servicio educativo universitario facultados de reanudarse con ocasión de 
las medidas emitidas por el Gobierno Nacional, en tanto sean necesarios e indispensables 
para la continuidad del servicio educativo. Esta reanudación es voluntaria y bajo 
responsabilidad de la universidad. Para ser implementadas, estas decisiones deben ser 
comunicadas de forma oportuna antes del inicio de cada periodo académico, a fin que el 
estudiante conozca dicha información con antelación a su matrícula y decida 
voluntariamente. En caso la universidad opte por esta reanudación, dicha decisión debe 
formar parte de su reprogramación. 

 

7.4 Las decisiones de adaptación no pueden constituir un impedimento o condicionamiento 
que represente un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho fundamental de 
acceso y continuidad a la educación. Su implementación no puede realizarse en perjuicio 
del estudiante, conllevando, entre otros efectos, la pérdida de su matrícula, o vulnerando 
otros derechos y obligaciones, como aquellas que le son atribuidas al estudiante en tanto 
consumidor, se desprendan de una relación de consumo y/o de los términos de estos 
contratos, entre otras.  

 

                                                           
10  Cabe indicar que el seguimiento al desempeño docente que lleva a cabo la universidad, con atención de la implementación 

de las decisiones de adaptación no presencial, se implementa procurando no colisionar con el principio de libertad de 
cátedra previsto en el numeral 5.4 del artículo 5 de la Ley Universitaria. 



10 

 

7.5 La reprogramación de las asignaturas excluidas en aplicación del numeral 7.2 se ejecuta, 
de ser posible, en el periodo académico, regular o no, inmediato posterior a la fecha en la 
que se permita reanudación de las clases y actividades lectivas que correspondan. 

   
7.6 Para el desarrollo de las asignaturas que se impartan de forma no presencial, la 

universidad se asegura de contar con sistemas basados en tecnologías de la información 
y comunicación. Asegura su conectividad y el soporte administrativo necesario para su 
funcionamiento efectivo y continuo, tomando en consideración el número de estudiantes 
respectivo. 

 
7.7 La Universidad identifica si cuenta con el personal docente capacitado para el dictado de 

las asignaturas previstas en el numeral 7.1 y, además, ejecuta las capacitaciones 
respectivas en virtud de ello.  
 

7.8 La Universidad implementa estrategias efectivas de educación a distancia para el dictado 
no presencial de sus asignaturas, para lo que realiza lo siguiente:  

 

a)  Apoyar y realizar el seguimiento al personal docente para la adecuación de su 
desempeño, la planificación de su asignatura y su correspondiente virtualización, 
facilitándole los recursos tecnológicos necesarios que se encuentren disponibles;  

b)  Definir la ruta de aprendizaje, en la cual se enuncie con claridad, como mínimo, los 
objetivos, las actividades académicas teóricas o prácticas a realizarse de forma no 
presencial, su duración y metodología de aprendizaje, los recursos educativos —
físicos o digitales— que se encuentran disponibles para su ejecución; 

c)   Implementar estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes 
universitarios y a la ejecución de aquellas actividades de las que son responsables, 
ya sea a través del propio personal docente u otros. Estas estrategias se diseñan e 
implementan sobre la base de un diagnóstico periódico de la población estudiantil 
universitaria —matriculada o que dejó de matricularse— respecto de aquellos 
aspectos relevantes para la adaptación de la educación no presencial. El 
diagnóstico y las estrategias toman en cuenta las particularidades de los 
estudiantes con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. El diagnóstico se 
realiza, de preferencia, al inicio de cada periodo académico. En caso el periodo 
académico este en curso y no se haya llevado a cabo, este se realiza lo más pronto 
posible;  

d)  Adaptar de forma no presencial las evaluaciones previstas con el objeto de que 
logren acreditar los aprendizajes requeridos y, además, se evite el plagio, la 
suplantación o el fraude. 

 
7.9 La Universidad lleva a cabo el seguimiento de la ejecución de la adaptación de la 

educación no presencial, de forma que pueda acreditar su cumplimiento de acuerdo con 
su planificación y con los objetivos propuestos. 

 

d) Comunicación de las decisiones para la adaptación de la educación no presencial y la 
inducción 

 
El artículo 8 de los Criterios de supervisión de adaptación de la educación no presencial 
establece: 
 

«Artículo 8.- Comunicación de las adecuaciones no presenciales e inducción 
8.1  La universidad difunde y comunica de forma oportuna la adecuación de la planificación 

académica de las asignaturas, así como de las otras medidas para la adaptación de la 
educación no presencial, a sus estudiantes y personal docente. 

8.2  La universidad despliega estrategias para la inducción y acompañamiento del estudiante en 
la implementación de la adaptación de la educación no presencial». 
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Sobre el particular, la propuesta de modificación del artículo 8 precisa que la comunicación de 
las medidas destinadas a la adaptación debe ser oportuna y desplegarse bajo estrategias idóneas 
que aseguren que la información de la comunicación sea conocida por toda la comunidad 
universitaria, ello con la finalidad que dicha información pueda incorporada en las decisiones 
académicas de los estudiantes universitarios.  

 
Ahora bien, en caso la adaptación se encuentre asociada a una reanudación controlada de algún 
extremo de la presencialidad del servicio educativo, la oportunidad e idoneidad de las medidas 
de difusión, inducción y acompañamiento coadyuvaría a que la implementación del componente 
presencial sea cumplida por la comunidad universitaria de forma ordenada —dado que se 
conoce con anterioridad y se cuenta con tiempo necesario para ser interiorizada— y sin 
comprometer el respeto de las medidas de bioseguridad vigentes. 
 
En atención de lo expuesto, resulta necesaria la modificación del artículo 8 de los Criterios en 
los términos siguientes: 
 

«Artículo 8.- Comunicación de las decisiones para la adaptación de la educación no presencial y 
la inducción 
8.1  La universidad difunde y comunica de forma oportuna a sus estudiantes y personal 

docente las decisiones concernientes con la adaptación de la educación no presencial y 
sus cambios eventuales, las cuales comprenden la adecuación de la planificación 
académica de las asignaturas, los plazos, requisitos y cualquier otra condición para la 
reanudación de los componentes presenciales del servicio educativo universitario según 
la normativa emitida por el Gobierno Nacional, así como cualquier otra medida para la 
adaptación de la educación no presencial que se deprenda de la aplicación del presente 
dispositivo o de su normativa conexa.  

 
8.2  La universidad despliega estrategias idóneas que sean coherentes y consistentes con los 

objetivos de la inducción y acompañamiento al estudiante en la implementación de la 
adaptación de la educación no presencial». 

 

e) Supervisión, fiscalización y reprogramación del calendario académico 
 
La Segunda Disposición Complementaria Final de los Criterios para la supervisión de la 
adaptación de la educación no presencial indica: 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Segunda.- Supervisión y Fiscalización 
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu supervisa y fiscaliza 
el cumplimiento del contenido del presente dispositivo. 

 
Sin embargo es conveniente indicar que las atribuciones de supervisión y fiscalización de esta 
Superintendencia se ejercen con atención al marco competencial previsto en la Ley Universitaria 
y normas conexas. Ello conforme al siguiente detalle: 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Segunda.- Supervisión y Fiscalización 
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – Sunedu supervisa y fiscaliza el 
cumplimiento del contenido del presente dispositivo con atención a sus competencias. 

 
Por otro lado, la Tercera Disposición Complementaria Final de los Criterios para la supervisión 
de la adaptación de la educación no presencial indica: 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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«Tercera. – Reprogramación del calendario académico 
La universidad como parte de los cambios de su calendario académico debido a las medidas para 
la prevención y control del COVID-19 se encuentra facultada excepcionalmente para reprogramar 
sus asignaturas en otro periodo académico adicional a los regulares para su recuperación.  
 
Los criterios de la reprogramación del calendario académico priorizan aquellas asignaturas que 
requieran un uso intensivo de ambientes e instalaciones especializadas para el desarrollo de sus 
actividades académicas de naturaleza práctica». 
 

Al respecto, la propuesta de modificación de la Tercera Disposición Complementaria Final 
propone que la reprogramación del calendario académico también comprenda los componentes 
presenciales del servicio educativo universitario que se sean posibles de reanudar como 
consecuencia de las medidas para la reactivación económica, ello en la línea de lo señalado en 
la modificación prevista en los numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7 de los Criterios para la 
supervisión de la adaptación de la educación no presencial. 

 
Asimismo, dicha reprogramación es posible ejecutarla en un periodo académico distinto a los 
regulares, los cuales pueden, para efectos prácticos, pueden dictarse en el lapso de descanso 
académico previsto entre enero y marzo, según corresponda: 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
«Tercera.- Reprogramación del calendario académico 
La universidad como parte de los cambios de su calendario académico debido a las medidas para 
la prevención y control del COVID-19 se encuentra facultada excepcionalmente para reprogramar 
sus asignaturas y componentes presenciales del servicio educativo superior universitario 
señalados en los numerales 7.2 y 7.3 del artículo 7 en otro periodo académico adicional a los 
regulares. 
 
Los criterios de la reprogramación del calendario académico priorizan aquellas asignaturas que 
requieran un uso intensivo de ambientes e instalaciones especializadas para el desarrollo de sus 
actividades académicas de naturaleza práctica». 

 
f) Medidas para la mitigación de riesgos derivados de las brechas de conectividad y 

accesibilidad, así como de la comunicación de las adaptaciones 
 
La Cuarta Disposición Complementaria Final de los Criterios de supervisión de adaptación no 
presencial señala: 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
«Cuarta. Mitigación de riesgos 
Las universidades adoptan medidas para mitigar el riesgo de deserción derivado de las 
situaciones de fuerza mayor que puedan presentarse como consecuencia de las medidas 
para la prevención y control del COVID-19. De igual manera, adopta las medidas necesarias 
para mitigar las brechas que se generen por el acceso desigual del estudiante universitario 
a una adecuada conectividad a internet y de la tecnología necesaria para beneficiarse de la 
estrategia de enseñanza a distancia adoptada por la universidad, pudiendo facilitar medios 
no presenciales alternativos, así como la recuperación o reprogramación de clases y/o 
asignaturas de aquellos estudiantes impedidos para acceder al servicio de educación 
universitario debido a dichas brechas». 

 
Al respecto, la propuesta de modificación de la Cuarta Disposición Complementaria Final plantea 
que las medidas para mitigar el riesgo de deserción como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19 —entre las que se incluyen la eventual reanudación del 
componente presencial del servicio educativo universitario— se diseñan e implementan con 
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base en un diagnóstico periódico de la población estudiantil universitaria, con énfasis en 
aquellos aspectos a una condición o situación de especial riesgo frente al COVID-19.  

 
Asimismo, se propone que la realización de dicho diagnóstico —respecto de estudiantes 
matriculados y que dejaron de matricularse— y las medidas implementadas reconozcan las 
particularidades de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad que cursen 
estudios universitarios. Realizando este diagnóstico al inicio del ciclo académico y de forma 
periódica. 
 
Ambas inclusiones permitirán que las instituciones de educación superior dimensionen el 
impacto de las adaptaciones no presenciales en dicha población vulnerable, en particular de los 
estudiantes con discapacidad. 

 
En esa línea, resulta pertinente modificar la Cuarta Disposición Complementaria Final de los 
Criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no presencial, en los términos 
siguientes: 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

«Cuarta. – Mitigación de riesgos  
Las universidades adoptan medidas para mitigar el riesgo de deserción derivado de las situaciones 
de fuerza mayor que puedan presentarse como consecuencia de las medidas para la prevención y 
control del COVID-19. Entre dichas medidas se incluye la eventual reanudación del componente 
presencial del servicio educativo superior universitario. De igual manera, adopta las medidas 
necesarias para mitigar las brechas que se generen por el acceso desigual del estudiante 
universitario a una adecuada conectividad a internet y de la tecnología necesaria para beneficiarse 
de la estrategia de enseñanza a distancia adoptada por la universidad, pudiendo facilitar medios 
no presenciales alternativos, así como la recuperación o reprogramación de clases y/o asignaturas 
de aquellos estudiantes impedidos para acceder al servicio de educación universitario debido a 
dichas brechas. 
 
Las medidas antes señaladas se diseñan e implementan con base en un diagnóstico periódico de 
la población estudiantil universitaria —matriculada o que dejó de matricularse—, con énfasis en 
aquellos aspectos asociados a una condición de riesgo frente al COVID-19. El diagnóstico y las 
medidas toman en cuenta las particularidades de los estudiantes con discapacidad y en situación 
de vulnerabilidad. El diagnóstico se realiza al inicio del periodo académico». 

 
Por otro lado, la Quinta Disposición Complementaria Final de los Criterios para la supervisión de 
la adaptación de la educación no presencial señala lo siguiente: 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
«Quinta.- Comunicación a la autoridad 
Las universidades que implementen la adaptación de la educación no presencial en sus asignaturas 
de acuerdo con lo señalado en el presente dispositivo deberán comunicarlas a la Sunedu en el 
plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación 
de la Resolución que aprueba estos criterios de supervisión. Para tal efecto, la Dirección de 
Supervisión precisará los términos de dicha comunicación».  

 

En esa línea, se estima conveniente que las universidades reporten la cantidad de alumnos 
matriculados en los programas académicos conducentes a grado o título profesional prestados 
por la universidad. Así también de los cambios y actualizaciones de las adaptaciones, todo ello 
a requerimiento de esta Superintendencia, en el ejercicio de sus funciones de supervisión y 
fiscalización. Ello conforme a los términos siguientes: 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
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«Quinta. – Comunicación a la autoridad 
Las universidades que implementen la adaptación de la educación no presencial en sus asignaturas 
de acuerdo con lo señalado en el presente dispositivo deberán comunicarlas a la Sunedu en el 
plazo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación 
de la Resolución que aprueba estos criterios de supervisión. Para tal efecto, la Dirección de 
Supervisión precisará los términos de dicha comunicación.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, las universidades reportan la cantidad de estudiantes matriculados 
por programa académico desde el inicio de las medidas de aislamiento social obligatorio, así 
como los cambios o cualquier otra actualización recaída en las adaptaciones, ello a 
requerimiento de la Sunedu en el ejercicio de sus funciones de supervisión y fiscalización». 
 

Las modificaciones antes citadas asegurarían que la Sunedu cuente con un estándar de 
cumplimiento para realizar supervisiones más efectivas a conductas que califican, formalmente, 
como una adaptación del servicio universitario pero que, sin embargo, son lesivas para el 
derecho fundamental a la educación e intereses de los estudiantes universitarios. Además, 
permiten contar con obligaciones supervisables que puedan adaptarse a las futuras medidas 
que apruebe por el Poder Ejecutivo y que tengan por objeto el retorno progresivo de la 
presencialidad en la prestación del servicio educativo sin que, por ello se comprometa la 
finalidad de los Criterios de supervisión para la adaptación de la educación no presencial. 
 
II. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 
En la presente sección se exponen los beneficios, impactos y efectos que la aprobación de la 
presente norma genera sobre los actores, la sociedad y el bienestar general. De esta manera, en 
el presente acápite se efectúa el balance general entre los beneficios cualitativos que la 
propuesta normativa generaría y los costos cualitativos que ocasionaría, determinándose de 
esta manera si resulta conveniente o no la implementación de la norma para la sociedad en su 
conjunto.  
 
Cabe precisar que la propuesta normativa no generará costo alguno para los administrados; por 
el contrario, permitirá: 
 
- Beneficios para los estudiantes.- La presente norma permitirá asegurar el derecho de la 

educación universitaria de los estudiantes de las universidades y escuelas de posgrado 
que implementen adaptaciones no presenciales, las cuales no resultan lesivas para el 
derecho a la salud y educación. Asegurando el acceso y la continuidad de sus estudios 
frente a eventos imprevisibles e irresistibles fuera de su ámbito de control, tal como son 
los efectos del COVID-19 en el Sistema Universitario.  
 

- Beneficios para el Sistema Universitario.- Las universidades y escuelas de posgrado 
podrían implementar adaptaciones no presenciales que no resulten lesivas para el 
derecho a la salud y educación, con el objeto de reanudar las actividades lectivas que 
inicialmente tenían previstas llevar a cabo como parte de su programación para el año 
académico 2020, las cuales han tenido que suspenderse debido a las medidas de control 
y prevención del COVID-19, lo que a su vez permitiría no perjudicar al estudiante 
universitario. 

 
Considerando lo expuesto, se puede concluir que la norma únicamente conlleva beneficios sin 
incurrir en costos relevantes.  
 
III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
 



15 

 

El presente proyecto normativo plantea modificar los artículos 3, 6, 7, 8, la Segunda, Tercera, 
Cuarta y Quinta Disposición Complementaria Final de los Criterios para la supervisión de la 
adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte 
de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia para prevenir y controlar el COVID-
19, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD. 
 
 

***** 
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