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UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2021-II   

PRESENTACIÓN. 
 

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga, en el marco de lo establecido en el proceso 
de adecuación a la ley universitaria N° 30220, establece el proceso de seguimiento y 
monitoreo de la prestación del servicio educativo semipresencial para el semestre 
académico 2021-II, establece el mecanismo mediante el cual se obtiene de manera 
sistemática información confiable, objetiva y válida acerca de las condiciones 
académicas, virtuales y administrativas. Con el propósito de apoyarlos y orientarlos para 
que se desarrolle conforme a las disposiciones establecidas. 
 
RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO  
Con Resolución Rectoral Nª 3661-R_UNICA-2021, se designa la comisión para 
seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las actividades académicas del periodo 
académico 2021 de la siguiente manera: 

 Dra. Ruth Asela Saravia Alviar    Presidenta 
Vicerrectora Académica  

 Dra. Maritza Elizabeth Arones Mayuri  
 Dr. Lino Martin Quispe Tincopa 
 Mag. Fernando Emilio Alfaro Huamán 

 
JUSTIFICACIÓN   

 

El plan de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de actividades académicas 
semipresenciales para el semestre académico 2021 – II, se organiza tomando en 
consideración el estado de emergencia y el aislamiento social que vive el país como 
consecuencia de la pandemia del COVID19.  
 

En el momento actual, según la normativa vigente se debe tener en cuenta que la 
actividad académica se debe planificar de manera semipresencial; es decir utilizando 
diferentes herramientas digitales (online), que facilite el recojo de la información de 
manera organizada.  
 

Este procedimiento se enmarca dentro de los lineamientos para el desarrollo de 
asignaturas semipresenciales, con el propósito de verificar el trabajo del docente 
universitario, en el proceso de construcción del aprendizaje de los estudiantes y de esta 
forma poder detectar las fortalezas y debilidades de los docentes, para retroalimentar a 
través de planes de mejora, que permitan un mejor desempeño de los docentes. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 Realizar acciones de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las actividades 
académicas del semestre académico 2021-II, de las asignaturas presenciales y 
semipresenciales realizadas, en forma planificada y oportuna con el propósito de 
fortalecer el desempeño del docente universitario, para que puedan brindar un mejor 
servicio al aprendizaje de los estudiantes. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

1. Elevar la calidad del desempeño del docente universitario, mediante el desarrollo 
de capacidades que les permitan enfrentar con éxito las nuevas exigencias 
académicas, tecnológicas y de gestión. 

 
2. Optimizar el aprendizaje virtual, el mismo que debe ser crítico, reflexivo 

humanístico y ambiental en la comunidad educativa, Verificar la entrega oportuna 
de los Sílabos, cumplimiento de sesiones de aprendizaje. 
 

3. Verificar el desarrollo del Sílabo como una muestra del trabajo que realizan con 
los estudiantes y las innovaciones o mejoras que realizan para lograr las 
competencias planteadas en esta etapa semipresencial. 
 

4. Asegurar que el servicio educativo se desarrolle en base a las líneas estratégicas, 
actividades y recursos de gestión en la formación académica, haciendo buen uso 
de las herramientas digitales, verificando el reporte de seguimiento y monitoreo 
de cumplimiento de asistencia por docente. 

5. Concentrar los procesos de aprendizaje–enseñanza en los estudiantes, y 
conducirlos de manera responsable, empática, respetuosa y eficaz, tomando en 
cuenta la respuesta de la encuesta de los estudiantes 
 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2021-II   

 
 

Teniendo en consideración los indicadores de calidad, así como los medios digitales 
implementados para el desarrollo académico síncronos y asíncronos se confeccionará 
un calendario que le servirá de guía para la ejecución de la supervisión, sin que esto 
signifique que durante la acción no se puedan hacer variaciones de acuerdo con las 
circunstancias encontradas, con la finalidad de brindar ayuda en las dificultades o 
problemas encontrados por los docentes y estudiantes, obteniendo información que 
permita la evaluación interna orientada a comprobar si se sigue la dirección hacia los 
objetivos de la calidad en la educación superior en nuestra universidad. 

En cumplimiento a la  DIRECTIVA PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O 
SEMIPRESENCIALIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” Aprobado con Resolución Rectoral 
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Nº 2319-2022-R-UNICA, en la supervisión y evaluación académica se tomara en cuenta 
lo  siguiente:  

a. Seguimiento y supervisión al desarrollo de las clases presenciales y semipresenciales.  
b. Evaluación de Silabo. 
c. Evaluación de la calidad de enseñanza.  
d. Evaluación de los métodos y criterios de evaluación.  
e. Evaluar el logro del aprendizaje.  
f. El proceso de la calidad de retroalimentación. 
 
 

EJECUCIÓN DEL PLAN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Semana 1 a 4 del cronograma académico 2021-II, La comisión de seguimiento y 
monitoreo de la prestación del servicio educativo semipresencial, realiza las 
coordinaciones y planificación del procedimiento a ejecutar, elaborando los documentos, 
parámetros y protocolos a seguir para la realización del seguimiento y monitoreo del 
servicio educativo brindado en las 24 facultades de la universidad. 

Semana 5,  se realiza un sorteo con la finalidad de seleccionar aleatoriamente al 10% 
de docentes de la universidad que incluyan las 24 facultades, para ello se tendrá 
previamente el reporte de docentes que tienen carga lectiva en el semestre 2021-II, y el 
número de docente que corresponda al 10% por cada facultad; también se deberá sortear 
la semana a la que se realizará el seguimiento y monitoreo de la actividad académica 
realizada por el docente. 

 

a. Para el seguimiento y monitoreo del Sílabo por competencias, el miembro 
de la comisión deberá ingresar a la plataforma SIGE a través del usuario 
de supervisor entregado por la Oficina General de Tecnología, Información 
y Comunicación (OGTIC) de la universidad; buscará al docente que ha sido 
seleccionado aleatoriamente y procederá a monitorear las actividades 
realizadas durante la semana que corresponde de acuerdo al sorteo, 
verificando lo siguiente: 
 El docente presentó el sílabo por competencia 
 La actividad académica es acorde a lo programado en el sílabo por 

competencia 
 Registra alguna observación de ser el caso, sobre la actividad 

académica realizada con respecto al cumplimiento del sílabo. 
■ De tratarse de clase práctica deberá realizarse el monitoreo de las 

actividades de forma presencial en cumplimiento a la Resolución 
Rectoral Nº 2320-2022-R-UNICA-2022. 

 Para el seguimiento y monitoreo se realizara cumpliendo lo indicado 
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en el numeral VIII de la DIRECTIVA PARA EL RETORNO A LA 
PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” Aprobado con 
Resolución Rectoral Nº 2319-2022-R-UNICA, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
a. Seguimiento y supervisión al desarrollo de las clases presenciales       

y semipresenciales.  
b. Evaluación de Silabo. 
c. Evaluación de la calidad de enseñanza.  
d. Evaluación de los métodos y criterios de evaluación.  
e. Evaluar el logro del aprendizaje.  
f. El proceso de la calidad de retroalimentación 

 

Esta tarea deberá realizarse a todas las actividades académicas programadas en la 
carga horaria del docente. 

 
 

b. Para el seguimiento y monitoreo de la asistencia docente, el miembro de la 
comisión deberá ingresar a la plataforma SIGE a través del usuario de 
supervisor entregado por la Oficina General de Tecnología, Información y 
Comunicación (OGTIC) de la universidad; buscará al docente que ha sido 
seleccionado aleatoriamente y procederá a monitorear las actividades 
realizadas durante la semana que corresponde de acuerdo al sorteo, 
verificando lo siguiente: 

■ Asistencia del docente a la actividad académica programada. 
■ Identifica la hora de ingreso y salida de la actividad académica. 
■ Identifica si cumplió con las horas lectivas programadas 
■ Registra alguna observación de ser el caso, sobre la asistencia a la 

actividad académica programada. 
■ De tratarse de clase práctica deberá realizarse el monitoreo de las 

actividades de forma presencial en cumplimiento a la Resolución 
Rectoral Nº 2320-2022-R-UNICA-2022. 

 Para el seguimiento y monitoreo se realizara cumpliendo lo indicado 
en el numeral VIII de la DIRECTIVA PARA EL RETORNO A LA 
PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD DE LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” Aprobado con 
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Resolución Rectoral Nº 2319-2022-R-UNICA, teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
a. Seguimiento y supervisión al desarrollo de las clases presenciales       

y semipresenciales.  
b. Evaluación de Silabo. 
c. Evaluación de la calidad de enseñanza.  
d. Evaluación de los métodos y criterios de evaluación.  
e. Evaluar el logro del aprendizaje.  
f. El proceso de la calidad de retroalimentación 

 
Esta tarea deberá realizarse a todas las actividades académicas programadas en la 
carga horaria del docente. 

Semana 6 y 7, del cronograma académico 2021-II, La comisión de seguimiento y 
monitoreo de la prestación del servicio educativo semipresencial, realiza la organización 
y monitoreo sobre el cumplimiento de la prestación del servicio educativo semipresencial 
2021-II, ejecutado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, a consecuencia de la 
pandemia por el Covid - 19 y las disposiciones del Gobierno Peruano. 

Semana 8 y 9, del cronograma académico 2021-II, Se Obtienen reportes de la plataforma 
SIGE en el cumplimiento de la prestación del servicio educativo semipresencial 2021-II, 
de las 24 facultades 

 Semana 10, Se remite  los reportes de la plataforma SIGE a las 24 facultades en el 
cumplimiento de la prestación del servicio educativo semipresencia2021-II, a fin de que 
verifiquen el desarrollo académico de su facultad. 

Semana 11 a la 13, se habilita en la plataforma SIGE la encuesta de satisfacción 
docente, la misma que deberá estar disponible para todos los estudiantes matriculados 
de la universidad, quienes deberán llenar una de ellas por cada asignatura en las que 
tenga actividades lectivas ya sean teóricas o prácticas. 

Semana 14, se obtienen los reportes a través de la plataforma SIGE con los resultados 
de la encuesta contestadas por los estudiantes; se sistematiza, consolidad y procesan 
con la finalidad de obtener resultados generales 

Semana 15, se obtienen los reportes de cumplimiento de actividades académicas 
lectivas realizadas con la finalidad de verificar el porcentaje de cumplimiento de las 
actividades lectivas programadas, la asistencia docente y el cumplimiento del contenido 
del sílabo por competencias. 

Semana 16 y 17, se obtienen los reportes de cumplimiento de actividades académicas 
lectivas realizadas, realizando un consolidado y emitiendo un informe técnico preliminar 
con la finalidad de verificar el porcentaje de cumplimiento de las actividades lectivas 
programadas, la asistencia docente y el cumplimiento del contenido del sílabo por 
competencias. 
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Semana 18 , se elabora el informe final de seguimiento y monitoreo de la prestación del 
servicio educativo semipresencial durante el semestre 2021-II, para ello se requiere: 

1. El reporte de cumplimiento de actividades lectivas. 
2. El reporte de encuestas de satisfacción docente 
3. El informe del seguimiento y monitoreo de la prestación del servicio educativo 

semipresencial (cumplimiento del sílabo por competencias y asistencia docente). 
4. El Informe técnico del cumplimiento al desarrollo académico, en base a los 

reportes obtenidos de la plataforma SIGE. 

Con la finalidad de proponer recomendaciones en las dificultades o problemas 
encontrados por los docentes y estudiantes. 

Semana 19, se presenta el informe final el cual indica la medición a través de datos 
estadísticos, análisis y sugerencias para la mejora continua. 

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN, 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS DEL SEMESTRE ACADÉMICO 2021-II 

SEMANA FECHA ACTIVIDADES 

1 al 4 16 de mayo 

al 10 de 

junio 

Coordinación, planificación para elaborar los 

documentos correspondientes y parámetros a utilizarse 

en el proceso de seguimiento y monitoreo de la 

prestación del servicio educativo semipresencia2021-II. 

 

5 13 al 17 

de junio Selección aleatoria del 10% de docentes por cada 

facultad, para realizar el seguimiento y monitoreo de la 

prestación del servicio educativo semipresencia2021-II. 

6 y 7 20 de 

junio al 01 

de julio 

 

 

Organización y monitoreo sobre el cumplimiento de la 

prestación del servicio educativo semipresencia2021-II 

8 y 9  04 al 15 

de julio 

 

Obtención de los reportes de la plataforma SIGE en el 

cumplimiento de la prestación del servicio educativo 

semipresencial 2021-II, de las 24 facultades. 
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10 18 al 23 

de julio 

 

Remisión de los reportes de la plataforma SIGE en el 

cumplimiento de la prestación del servicio educativo 

semipresencial 2021-II, a las 24 facultades. 

11 al 13 25 de 

julio al 12 

de agosto 

 

Ejecución de la encuesta de satisfacción docente 

2021-1, por estudiantes 

 

14 15 al 19 

de agosto 

 

Obtención de reporte de encuesta al estudiante de 

satisfacción docente (reporte de encuesta por pregunta) 

 

15 22 al 

26de agosto  
Emisión de los Informes del seguimiento y 

monitoreo realizado a los docentes seleccionados 

aleatoriamente 

16 al 17 29 de agosto 

al 09 de 

setiembre 

Obtención y consolidado de los reportes de 

cumplimiento de la prestación del servicio educativo 

semipresencia2021-II, de las 24 facultades y 

presentación de un informe preliminar. 

 

18 12 al 16 de 

setiembre 

Elaboración del informe final y Presentación del informe 

final 

19 19 al 23 de 

setiembre 

se presenta el informe final el cual indica la medición a 

través de datos estadísticos, análisis y sugerencias para 

la mejora continua 

  


