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Presente.Como es de conocimiento general, el día lunes 28.02.2022 inicia el ciclo de Verano 2022-0, tal y como lo establece el
Cronograma de actividades aprobado con R.R. N°001404-2022-R/UNMSM del 07.02.2022. Es así que las Direcciones
de las tres Escuelas Profesionales tenemos a bien comunicar lo siguiente, a efectos de garantizar el ordenado inicio de
dichas actividades conforme a la disponibilidad de los recursos tecnológicos actuales (administrados por la Oficina de
Educación Virtual de la Universidad) motivo por el cual;
1. Todo docente programado en el ciclo de Verano 2022-0, debe registrar su DNI tanto al ingreso como a la salida
de clases en el Aplicativo de Control de Asistencia docente cuyo enlace será publicado en la página web de la
Facultad a partir del día domingo 27.02.2022
2. Al inicio de cada sesión de clase, el profesor responsable ingresara a la plataforma SUM y tomara la asistencia
de los estudiantes matriculados (según el subsistema de control de asistencia de estudiantes) que en dicha
plataforma estará disponible como una opción adicional (dar click en la opción DOCENTE), motivo por el cual
se viene haciendo las coordinaciones para que dicha opción esté habilitada en plazo oportuno. En caso dicha
habilitación no este activa (en la 1ra semana de iniciado el ciclo), el profesor responsable podrá utilizar como
control de asistencia la hoja Excel que genera el mismo SUM (dar click en la opción DOCENTE/Lista de
asignaturas) que es un refrendo, conjuntamente con el registro de asistencia docente individual para tramitar el
pago correspondiente en la Administración Central
3. Visto que transitoriamente, la licencia de uso de las herramientas Google (comprometidas con la Universidad) se
encuentran en proceso de renovación, se sugiere a los señores profesores contactar con el Monitor Tecnológico
de la Facultad - Sr. José David Alcalde Cabrera (jalcaldeca@unmsm.edu.pe) quien brindará dos charlas
instructivas para los profesores programados en el ciclo de Verano 2022-0, las cuales están planificadas para
desarrollarse el día domingo 27 de febrero a las 11:00am y a las 14:00pm (para aquellos que no puedan asistir a
la 1ra reunión) con el fin de guiarlos en la instalación y uso de la herramienta “OBS STUDIO” útil para
administrar la grabación que por el momento Google ha desactivado, en tanto se activan las licencias de uso de
la Universidad.
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