
Deseando que tú y tu familia se encuentren muy bien de salud, 
queremos compartir con la comunidad educativa los puntos 
más importantes respecto al plan de retorno a la universidad. 

USIL ha implementado una serie de acciones académicas, 
tecnológicas, formativas y de seguridad para VOLVERTE A VER 

en nuestros campus desde agosto del 2022. 

Estos son los datos más importantes 
que debes tener en cuenta para 

tu preparación de vuelta a clases. 

¿Cómo se desarrol larán las clases el 
ciclo 2022-02?

Tus cursos se podrán programar de la siguiente manera:
a. En aula regular presencial
b. En aula híbrida, o
c. En aula presencial remota (clases vía Zoom).

R E T O R N O  
A CLASES

PERÍODO
2022-02



¿CÓMO LO HAREMOS?

¿La universidad va a publicar las carreras y 
cursos que serán dictados en cada tipo de aula?

Para conocer en qué tipo de aula se programará tu curso, deberás acceder 
al site de matrícula.  Allí podrás encontrar la relación de los cursos que se 
programarán en los diferentes tipos de aula.

¿Es obligatoria la asistencia presencial?

De acuerdo con nuestro Reglamento de Estudios, la asistencia en todas las 
asignaturas es obligatoria y se registra de acuerdo con la modalidad de 
aula que adopte cada asignatura. 

Vivo fuera de Lima, en provincia o en el 
extranjero (por motivos familiares o laborales), 
¿debería mudarme a Lima para este ciclo?

De no poder retornar a Lima por alguna circunstancia de fuerza mayor, ten 
en cuenta que un porcentaje de nuestras clases se llevarán en aulas tipo b 
o c. Por esto, aún tendrías opciones para matricularte. En tal sentido, si 
consideras que no podrás asistir a las instalaciones de la universidad a lo 
largo del semestre, te invitamos a matricularte en los cursos programados 
en que permitan asistencia remota.

Todos los aboratorios y talleres se desarrollarán en modalidad presencial, sea en aula 
regular (a) o aula híbrida (b).

Los primeros ciclos tendrán un mayor número de cursos programados en aulas tipo 
a y b, y los últimos ciclos tendrán un mayor porcentaje de cursos programados en 
aulas tipo c. 



Si estoy matriculado en un curso con aula 
tipo a o b. ¿Podré cambiarme a un aula tipo c?

Los alumnos pueden realizar un cambio de matrícula y la fecha límite está 
indicado en el calendario académico, pasada esa fecha no pueden realizar 
ningún cambio. 

¿Puedo elegir asistir presencialmente a todas 
mis clases?

Es factible, siempre que realices tu matrícula únicamente en cursos 
programados en aulas tipo a o b.

¿Cómo haré para ingresar al campus, qué 
documentos debo presentar?

Para ingresar al campus solo debes presentar el código QR que aparece 
en la aplicación APP USIL Móvil.

Previamente,
          Debes registrar en INFOSIL la documentación requerida (Carta de 
compromiso), una vez por semestre.
        Debes completar en el INFOSIL o en el APP USIL Móvil la Ficha 
sintomatológica, todos los días que vayas a ingresar a campus.

¿Cómo sé que puedo ir presencialmente? 
¿debo reservar o sólo asisto el día que me 
toque la clase?

Todos los estudiantes matriculados en el semestre 2022-02 pueden 
ingresar a la universidad. 
No hace falta hacer reservas. Solamente, debes cumplir con los protocolos 
de bioseguridad establecidos.  
a. Presentar el código QR de tu aplicativo APP USIL Móvil
b. Portar una mascarilla que cubra nariz y boca. Deberá ser doble mascarilla 
(1 quirúrgica y 1 genérica) o 1 mascarilla KN95.

Te recomendamos registrar tus datos previamente y cumplir con todos 
los procesos para que ingreses de manera rápida y segura, y no formar 
aglomeraciones.



¿Se va a considerar asistencia en los cursos 
donde me toque ir presencial, qué sucede si 
llego tarde?

Sí, en todas las asignaturas se tomará asistencia. 
a. Aula regular presecial: se tomará asistencia a través de INFOSIL.
b. Aula híbrida: se tomará asistencia a través de INFOSIL y por Zoom a los 
estudiantes conectados. 
c. Aula presencial remoto: se tomará asistencia a través de Zoom.
En el caso de que incurras en tardanza, el docente es la autoridad quien 
puede disponer, o no, tu ingreso, pero debes respetar cada uno de los 
protocolos establecidos.

¿Las evaluaciones, prácticas o exámenes 
serán presenciales?

Para el semestre 2022-02:

a. Aula regular presencial: los exámenes se harán de manera presencial.
b. Aula híbrida: los exámenes se harán de manera virtual. 
c. Aula presencial remoto: los exámenes se harán de manera virtual, 
manteniendo las mismas herramientas y entornos manejados durante 
las clases 100% virtuales. 

Sin embargo, si dentro del desarrollo del silabo de un curso presencial 
se tienen actividades calificadas y no se asiste a clases, esto podrá afectar 
tu rendimiento académico.

¿Qué pasa si contraigo COVID-19 durante este 
período, qué debo hacer, qué sucede si me 
contagio en el campus, qué protocolo debo 
seguir?

¿Si no tengo programada clases presenciales, 
igual puedo ir al campus?

Sí, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el punto N°7.



Si presentas malestares o síntomas de COVID-19 debes ser evaluado por 
un médico (particular, centro de salud, hospital o clínica) y evitar acudir al 
campus. En caso te encuentres en las instalaciones de la universidad, te 
solicitamos acudas al tópico, donde se te atenderá, brindará toda la 
información necesaria y guiará en los pasos que debes seguir.

En caso de tener descanso médico, deberás comunicarlo por los canales 
correspondientes. 

¿Cuál será el horario de atención de la universidad 
en el campus?

El horario de atención al público en áreas administrativas será desde las 
09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. Asimismo, recuerda que muchos de 
los servicios ofrecidos por la universidad se encuentran también 
disponibles a través de nuestros canales virtuales designados.

Ten en cuenta este aspecto para reducir la aglomeración y exposición de 
personas para evitar contagios de nuestros estudiantes, docentes y 
personal administrativo.

¿Qué servicios estarán habilitados en el campus? 
(académicos y administrativos)

¿Puedo usar las salas de estudios, cubículos, 
ambientes o espacios libres para estudiar y 
hacer mis trabajos en el campus?

Los servicios disponibles serán:

1. Biblioteca.
2. Cafetería.
3. Atención al alumno.
4. Créditos y cobranzas.
5. Admisión.
6. Servicios académicos.
7. Assessment.
8. Atención de coordinaciones de carrera.
9. Tópico.
10. Laboratorios de cómputo.



Sí, se cuenta con espacios designados para el uso por parte de los 
estudiantes para el estudio y los trabajos colaborativos en espacios 
f ísicos.
Estos son:

¿Podré usar los servicios de Biblioteca para 
préstamo de libros y estudio?

Sí, los servicios de biblioteca se encontrarán a disponibilidad de los 
estudiantes para préstamo y revisión de material. Recuerda que se deben 
respetar estrictamente los protocolos de bioseguridad.

Adicionalmente, ten en cuenta que contamos con un amplio repositorio 
de libros, artículos, publicaciones e investigaciones que encontrarás en los 
canales virtuales de la biblioteca.

¿Puedo comer en el campus? ¿Puedo llevar mi 
lonchera, estarán habilitadas las cafeterías?

Sí contaremos con espacios designados en nuestros campus para el 
consumo de alimentos que traigas desde casa. Estas áreas se deben 
mantener limpias a fin de que puedas ingerir tu lonchera. Recuerda 
que debes respetar estrictamente todos los protocolos de bioseguridad 
que las autoridades del gobierno hayan establecido. 
Adicionalmente, se contará con máquinas expendedoras en distintas 
ubicaciones de los campus.
Las cafeterías de los campus USIL estarán habilitadas para el consumo 
de alimentos en sus instalaciones.

CAMPUS I

Biblioteca

CAMPUS II

Biblioteca

Terraza del Aulario

Zona de 
computadoras

CAMPUS III

Zona de 
computadoras

Cafetería

Terraza

En todos los espacios asignados a los estudiantes se deberán 
conservar los protocolos de bioseguridad.  



¿Estarán disponibles los estacionamientos para ir 
en mi vehículo propio?

Los estacionamientos de la zona exterior al Campus I (Campus Arquitecto 
Fernando Belaunde Terry), se encontrarán disponibles. Para el caso de los 
estacionamientos del Campus II (Campus Gran Almirante Miguel Grau), el 
trámite para el ingreso vehicular se realizará a través de Atención al 
Alumno y este a Seguridad Central, vale aclarar que la disponibilidad de 
estacionamientos es de acuerdo con el orden de llegada. Para contar con 
los accesos, se debe haber realizado el proceso de inscripción. 

¿Qué puertas estarán habilitadas para ingresar al 
campus?

Estarán habilitados los ingresos de estudiantes (con molinetes) y deberán 
de ingresar marcando su acceso con sus credenciales (aplicativo o 
fotocheck).
Los molinetes se encuentran habilitados en la puerta de ingreso:
a. Campus Gran Almirante Miguel Grau (Calle Toulon) 
b. Campus Arq. Fernando Belaunde Terry (Calle Jilgueros y Calle San 
Ignacio de Loyola).

Se validará el ingreso del alumno en dichos molinetes a través del QR 
generado en tu fotocheck digital de tu APP USIL MÓVIL.

¿Permitirán el ingreso de familiares o visitantes 
al campus?

No. Solo se permitirían para trámites específicos en los cuales no pueda 
asistir solo el estudiante o si cuenta con la autorización respectiva para 
solicitar trámites. Recordar que todos nuestros procedimientos y trámites 
pueden ser efectuados a través de nuestros canales virtuales.

¿Debo estar vacunado para asistir al campus? 
¿Con cuántas dosis?

De acuerdo con la actual normativa del gobierno, todas las personas 
deben acreditar vacunación completa para acceder a establecimientos 
públicos y privados. En tal sentido, para mayores de 18 años para ingreso 
a lugares públicos y privados deberán presentar su arné físico o virtual 
que demuestre haber recibido las tres (3) dosis de vacunación contra la 
COVID 19 (siempre que se encuentren habilitados para recibirla) . 

¡Te esperamos con los brazos abiertos y 
con muchas ganas de ¡VOLVERTE A VER!
*Las indicaciones señaladas en este documento podrían suf rir cambios

respecto a las actuales disposiciones que implemente el Gobierno. 

carné físico o virtual


