
 
  
 
 

 

GUÍA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS  

SOBRE CLASES 2022-2 
 
 
 
¿Cómo se llevarán a cabo las clases?   
Tendremos 2 modalidades de clase: virtuales para sesiones teórico-prácticas y 
presenciales para cursos seleccionados. Puedes ver los cursos asignados como 
presenciales aquí:  https://www.cibertec.edu.pe/clases-presenciales-2022-2/ 
Las clases virtuales se seguirán realizando a través de Blackboard. Para resolver todas 
tus dudas sobre la plataforma y sobre los cursos virtuales hemos creado una página de 
preguntas frecuentes, donde encontrarás videos tutoriales y el paso a paso para 
solucionar tus consultas. Ingresa al siguiente link: 
https://consultasblackboard.cibertec.edu.pe/   
  
¿Qué cursos se llevarán de forma presencial?   
Puedes ver los cursos asignados como presenciales aquí: 
https://www.cibertec.edu.pe/clases-presenciales-2022-2/ 
 
  
¿Las clases presenciales son voluntarias?   
No, las sesiones determinadas como presenciales deberán cumplirse obligatoriamente, 
debido a la naturaleza de los mismos y las competencias que exigen desarrollar. En caso 
de tener inconveniente, deberás comunicarte con tu jefe académico de sede para 
encontrar una solución. Conoce aquí sus contactos:  
  

Sede  Nombre  Contacto  

Lima Centro  Carol Ponce Becerra carol.ponce@cibertec.pe 

Breña  Victor Manuel Pipa Valladolid  victor.pipa@cibertec.pe  

Bellavista  Moisés Meza Chavez  moises.meza@cibertec.pe  

Independencia  Julio Quispe Linares julio.quispe@cibertec.pe  
SJL  Juan Huapaya Vasquez  juan.huapaya@cibertec.pe  

Trujillo  Gunnar Martinet Villanueva  gunnar.martinet@cibertec.pe  

Arequipa  Manuel Delgado Delgado manuel.delgado@cibertec.pe 

  



 
  
 
 

 

¿Todas las sedes tendrán clases presenciales?   
Todos nuestros espacios asignados para clases presenciales son lugares seguros, ya que 
cumplen con todas las condiciones de bioseguridad.  
  
¿Qué medidas se tomarán en las sedes para evitar los contagios?  
Cumpliendo con las disposiciones de los Ministerios de Educación y Salud, para asistir 
correctamente a clases presenciales deberás cumplir con los siguientes puntos:  
  

• Todos los alumnos completarán la ficha de sintomatología cada semana, a 
través del App Symmetry Mobile, lo cual nos permitirá tener un control de toda 
la población de Cibertec. 

• Contar con la dosis correcta según el grupo etario y de acuerdo a la última 
normativa vigente del MINSA.  

• Contar con 2 mascarillas quirúrgicas, 1 quirúrgica y 1 de tela o 1 KN95  
• Limpiar las manos en los puntos de desinfección de las sedes o con los artículos 

de higiene personal.  
• Respetar en todo momento el Protocolo de Operación de Sedes, que lo pueden 

encontrar en la web Cibertec. 
  
¿Las clases presenciales se grabarán para verlas después en caso de que no pueda 
asistir?   
Las clases presenciales no se van a grabar, por lo tanto, es obligatorio asistir. Las únicas 
sesiones que se graban para su posterior revisión son las virtuales, dictadas en 
Blackboard.   
  
 
 


