RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 087-2020-UAI-CU/P-V
Chincha, 15 de Abril del 2020

-1Visto:

la propuesta del Vicerrectorado Académico respecto a la aprobación del ‘‘Manual de Uso de la Plataforma
ZOOM, para el desarrollo de la educación no presencial’’ de la Universidad Autónoma de Ica, en
concordancia a la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD y la Resolución
Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, y;

CONSIDERANDO
Que,

por Resolución N° 136-2006-CONAFU-P del 29 de Mayo de 2006 se autoriza el funcionamiento de la
universidad con sede en la ciudad de Chincha, departamento de Ica, para brindar servicios educativos de
nivel universitario;

Que,

con fecha 09.07.2014 se emite la resolución N° 432-2014-CONAFU en la que el Consejo Nacional para la
Autorización de Funcionamiento de Universidades – CONAFU, autoriza el cambio de nombre de la
Universidad Privada Ada A. Byron por el nombre de “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA”;

Que,

la Universidad Autónoma de Ica ejerce su Autonomía universitaria de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria Nº 30220 del 09.07.2014 y demás normativa aplicable.
Dicha Autonomía es manifestada en los regímenes normativo, de gobierno, académico, administrativo y
económico;

Que,

Que, el artículo 44 de la Constitución prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que,

mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el
plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19);

Que,

mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, se declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que,

mediante Resolución Viceministerial Nº 080-2020-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica denominada
“Orientaciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en los Centros de
Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior”;

Que,

con Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se aprobó la Norma
Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID
2019) en universidades a nivel nacional”;

Que,

a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de marzo de 2020,
se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia
de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”;

Que,

la Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU de fecha 01.04.2020, aprobó las ‘‘Orientaciones para la
continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel
nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA’’;

Que,

mediante Resolución de Consejo Universitario N° 085-2020-UAI-CU/P de fecha 03.04.2020 se aprobó con
carácter excepcional la ‘‘Adaptación no presencial de los cursos para el Semestre Académico 2020-1’’;
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-2Que,

mediante Resolución de Consejo Universitario N° 086-2020-UAI-CU/P de fecha 10.04.2020 se aprobó la
‘‘Directiva para la Adaptación de los Cursos a la Educación No Presencial’’ en la Universidad Autónoma de
Ica;

Que,

el Vicerrectorado Académico ha propuesto al Rectorado la aprobación del ‘‘Manual de Uso de la Plataforma
ZOOM, para el desarrollo de la educación no presencial’’ de la Universidad Autónoma de Ica;

Que,

el Rectorado de la Universidad Autónoma de Ica, ha elevado dicha propuesta al pleno del Consejo
Universitario para su conformidad;

Que,

en uso de las atribuciones dadas por la Ley Universitaria N°30220, el Estatuto de la Universidad y con el
voto aprobatorio unánime del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ica, se:

ACUERDA
Artículo 1º

APROBAR el ‘‘Manual de Uso de la Plataforma ZOOM, para el desarrollo de la educación no
presencial’’ de la Universidad Autónoma de Ica, cuyo documento forma parte integrante de la
presente resolución.

Artículo 2º

ENCARGAR al Vicerrectorado académico, la supervisión y cumplimiento de lo aprobado en la
presente resolución.

Artículo 3º

COMUNICAR a las áreas pertinentes de la universidad, de ser necesario.

Comuníquese, publíquese y archívese
Dado en Chincha Alta a los 15 días del mes de Abril del 2020.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

MANUAL DE USO DE LA
PLATAFORMA ZOOM
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL

Aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 087-2020-UAI-CU/P-V de fecha 15.04.2020.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

MANUAL ZOOM PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

I.

PASOS PARA DESCARGAR O ACCEDER A LA PLATAFORMA ZOOM:
Para descargar e instalar Zoom en su plataforma de preferencia, se realiza
según los siguientes dispositivos:
✓ Android en Playstore “Zoom”

✓ iOS en AppStore “Zoom”

✓ Windows - https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

✓ Mac OS - https://zoom.us/client/latest/Zoom.pkg
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✓ Linux

(seleccionar

la

distribución

y

descargar)

-

https://zoom.us/download?os=linux

II. EN CASO DE NO PODER DESCARGAR O INSTALAR EN NINGUNA
PLATAFORMA.
-

El estudiante debe solicitar al docente el enlace web a la reunión, donde se
deberá ingresar vía web en: https://us04web.zoom.us/join

-

Una vez ingresado, colocar el ID proporcionado en el Aula Virtual y hacer
click en “Entrar”, recordar que el enlace, ID y contraseña se encuentran en
todos los cursos del Aula Virtual a disponibilidad para acceder a cada sesión
programada.
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Ejemplo de cómo acceder: Enlace, ID y Contraseña de una
reunión programada:
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Recomendaciones:
✓ Disponer de audio y video para la sesión sea desde una laptop, computadora o
celular.
✓ Al ingresar Zoom, le solicitara permiso para poder utilizar el audio del dispositivo,
es recomendable mantener los micrófonos apagados al ingresar a la sesión.
✓ Así mismo, se deberá ingresar los datos del estudiante (Nombre y Apellidos),
que permitirá la identificación del docente y toma de asistencias. Ejemplo: Miguel
Ruiz Arteaga
✓ Mientras el docente realiza la explicación del tema, todos los estudiantes deben
desactivar el micrófono, a fin de escuchar adecuadamente al docente.
✓ Para realizar alguna consulta durante la intervención del docente, el estudiante
puede ir a la opción “Chat” y hacer click en la opción “Levantar la mano” para
poder intervenir.

III. ELEMENTOS DE LA BARRA DE CONTROL:
Aparece en la parte inferior de la pantalla, se puede acceder a los controles
generales de la reunion. Se visualizara de la siguiente manera:

Entre las opciones se tiene:
-

Micrófono: Click en el micrófono para “Silenciar” o nuevamente click para
“Re-iniciar audio”

-

Cámara: Click en la cámara para “Detener video” o click nuevamente para
“Iniciar video”

Aprobado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 087-2020-UAI-CU/P-V de fecha 15.04.2020.
DIRECCIÓN: AV. ALVA MAÚRTUA N° 489 CHINCHA ALTA – ICA PERÚ

TELEFONO: 056-269176

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

-

Invitar: Se accede a los datos de la reunión, el docente realiza el
procedimiento.

-

Participantes: Haciendo click en esta opción, se podrá desplegar al lado
derecho la lista de los participantes en la reunión.

-

Compartir pantalla: Haciendo click en “compartir pantalla”, cada
participante (Docente o estudiante), podrá transmitir el contenido del monitor
hacia los demás participantes. Se debe seleccionar la página, información
que se desea compartir.

Para dejar de compartir la pantalla se hace click en el botón “Dejar de
compartir” que se ha transformado en un color rojo.
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-

Chat: Haciendo click en este icono se despliega al lado derecho un cuadro
donde se verá la conversación de todos los participantes. Se puede enviar
mensajes a todos los participantes o a cada uno. En esta opción se puede
hacer click en “Levantar la mano” para alguna consulta, opinión o duda del
estudiante.

-

Grabar: Se recomienda grabar en el equipo que se esté trabajando.
Concluida la participación se visualizará la opción guardar el archivo de
clase. Se generan archivos de video en formato MP4, de audio y de texto
con el contenido del chat.

CENTRAL DE APOYO DEL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO:
Si presentas dificultades para el acceso puedes comunicarte con nuestro equipo de soporte tecnológico:

986478732 | aulavirtual.soporte@autonomadeica.edu.pe |

Tasayco Muñante Fredy

988581815 | angemar@autonomadeica.edu.pe

Huamán Pachas Angemar

|
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