
#YoMeQuedoEnCasa

Comunicado #6

N A C I O
N A L

Queridos alumnos, 

Sabemos que es un momento de incertidumbre y muchas preguntas pasan por 
nuestra mente. Lo mejor ahora, es estar en casa, protegiendo a nuestros familiares y 
a nosotros mismos; pero, sobre todo protegiendo a nuestro país. Un país por el que 
saldremos adelante y del que nos sentimos orgullosos. 

Hoy, queremos decirles que esto pronto pasará y que estos días nos servirán como 
aprendizaje, días en los que supimos aprovechar el tiempo en familia y lo valioso que 
es todo lo que tenemos. 

Desde el primer dia que el Gobierno decretó el aislamiento social obligatorio, nos pusimos 
a trabajar para darles una alternativa de educación con calidad, por eso, con agrado 
podemos iniciar nuestras clases remotas a partir del 6 de abril, mediante un curso.

Tendrán a su disposición una plataforma omnicanal, donde nos hemos unido a una 
de las herramientas más utilizadas a nivel mundial para realizar videoconferencias, la 
aplicación Zoom, que sumado a las plataformas Trilce, Blackboard Collaborate, 
Clementina, el canal de televisión TV Cosmos y UCV radio cubrirán los programas  de 
Pregrado, Formación para Adultos y Posgrado.

Es así que, nos convertimos en la primera universidad del país que realiza una 
estrategia omnicanal, para brindar educación superior de calidad. Asimismo, hemos 
creado ÁREA 4.0, plataforma interactiva que incluye todos los detalles de la 
educación omnicanal a la que pueden acceder por medio de nuestra página web. 

Sumado a ello, pensando en la comodidad y dificultades de conexión a internet de la 
comunidad, estamos gestionando la adquisición de planes de datos con las empresas 
más grandes de telefonía móvil del país para otorgarle a cada uno de nuestros 
estudiantes, internet para uso exclusivo de las plataformas de educación 
omnicanal, y así puedan desarrollar sus clases sin contratiempos. Para ello, deberán 
ingresar a Trilce y actualizar sus datos, aquí.

Desde la UCV, queremos apoyarte, en ese sentido brindaremos las siguientes 
facilidades: 
 

Exoneramos la tasa por concepto de matrícula extemporánea para el semestre 
2020-I. 
No se cobrarán la moras para las cuotas académicas en ningún programa. 
Los estudiantes que deseen reservar su matrícula para el siguiente semestre, se 
les exonera el costo de la misma. 
Nuestra finalidad es que ningún vallejiano deje de estudiar por deudas 
pendientes, por eso, aquellos que las tengan, se podrán matricular y éstas serán 
reprogramadas entre la segunda y quinta cuota sin intereses. 
Financiamiento especial para el pago de las carpetas de bachiller y título 
profesional.  
Los ingresantes de pregrado que se matriculen hasta el 6 de abril obtendrán 
automáticamente la escala 5, en la primera cuota del semestre 2020-I.  
Los ingresantes de Formación para Adultos que se matriculen hasta el 6 de abril 
obtendrán automáticamente la escala 4, en la primera cuota del semestre 
2020-I.  
Los ingresantes de Posgrado que se matriculen hasta el 6 de abril obtendrán 
automáticamente la escala 3, en la primera cuota del semestre 2020-I.

Asimismo, queremos reconocer el esfuerzo y dedicación de esos héroes que día a día 
arriesgan sus vidas para protegernos de este temido virus, otorgándoles a cada uno 
de los integrantes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, personal de salud y sus 
familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad; la escala 5 para los 
estudiantes de Pregrado, la escala 4 para los que conforman Formación para Adultos 
y la escala 3 para los estudiantes de Posgrado. Estos beneficios serán aplicados para 
el ciclo 2020-I.

Retornaremos a las aulas, el 4 de mayo de 2020 y a partir de la fecha, los 
laboratorios de cómputo estarán disponibles para aquellos estudiantes, que por no 
contar con las herramientas adecuadas no pudieron llevar el curso en línea.

Todos los que conformamos la Universidad César Vallejo, siempre estaremos a tu 
disposición para cualquier duda o eventualidad. Somos parte de una familia, y como 
familia vallejiana siempre estaremos unidos para salir adelante.

Viernes, 3 de abril de 2020
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