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que hemos iniciado los trámites ante la RENIEC 
para la implementación de la firma electrónica 
que nos permitirá realizar trámites con otras 
instituciones como el Ministerio de Economía y 
Finanzas, SUNEDU, entre otros.
Cabe  seña la r  que ,  ac tua lmen te ,  nos 
encontramos en una primera etapa de 
organización en la que estamos fortaleciendo las 
capacidades de nuestros docentes para la 
enseñanza virtual, efectuando la reformulación 
de los sílabos, realizando el diagnóstico 
socioeconómico de nuestros estudiantes para 
establecer programas de apoyo para aquellos 
en situación de pobreza, entre otras acciones.
A s í  c o m o  l o  h i c i m o s  c o n  n u e s t r o 
LICENCIAMIENTO, esta vez nos unimos para 
afrontar nuevos tiempos y adaptarnos al cambio. 
Ahora, el objetivo es brindar el mejor servicio a 
toda nuestra comunidad universitaria, a través 
del trabajo remoto institucional.

El día 20 de abril, más de 100 trabajadores 
administrativos de la UNAB se reunieron de 
manera virtual junto a la Comisión Organizadora, 
con el propósito de organizar y reforzar el sistema 
administrativo bajo la modalidad de trabajo 
remoto, cuya implementación hemos iniciado   en 
nuestra institución, dada la situación de 
emergencia sanitaria nacional por el COVID-19. 
Asimismo, nuestras autoridades también vienen 
sosteniendo  constantes coordinaciones con los 
Directores de las Escuelas Profesionales, 
Directores de Departamentos Académicos, de 
Inves t igac ión ,  Responsab i l i dad  Soc ia l , 
Cooperación Interinstitucional y funcionarios de la 
UNAB. 
Nuestra máxima autoridad, Dra. Inés Gárate 
Camacho, dirigió esta reunión dando a conocer las 
nuevas políticas de trabajo que nos permitirán dar 
continuidad al servicio de educación superior 
universitaria que brindamos. Además, se señaló 

NOS ORGANIZAMOS PARA ENFRENTAR EL RETO 
DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA



Como parte del proceso de adaptación a la 
virtualización del servicio educativo y con la finalidad 
de reforzar las competencias de nuestros docentes, 
el 6 de abril, iniciamos las capacitaciones virtuales en 
el uso de Google Classroom, Hangouts Meet y otros 
recursos virtuales para la enseñanza a distancia. 
Nuestros docentes vienen participando activamente 
en cada una de las capacitaciones.

DOCENTES DE LA UNAB SE CAPACITAN EN HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA LA PARA LA REALIZACIÓN DE CLASES 

VIRTUALES 

UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO HABILITA 
SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO ON-LINE  PARA 

ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNAB
Porque nos preocupamos por la salud mental de 
nuestra comunidad universitaria, la Unidad de 
Bienestar Universitario ha habilitado el servicio de 
apoyo psicológico on-line, brindado por especialistas 
en el ámbito, entre ellos, docentes psicólogos de la 
UNAB, quienes están dispuestos a atender a nuestros 
estudiantes, docentes y personal administrativo. 
Coordina tu cita escribiendo al siguiente correo 
ubupsicologia@unab.edu.pe.

mailto:ubupsicologia@unab.edu.pe


Con la finalidad de contar con información 
actualizada y en base a ella, afinar las estrategias de 
focalización para identificar a aquellos estudiantes 
en situación de pobreza y/o pobreza extrema que 
tengan limitaciones para el acceso al servicio de 
internet y/o herramientas tecnológicas, nuestra 
universidad diseñó un instrumento de recojo de 
información (encuesta), la cual se ha compartido y 
difundido por nuestros canales oficiales para contar 
con esta información que serán de utilidad para la 
toma de decisiones. La encuesta estuvo disponible 
para nuestros estudiantes el pasado 1 de abril y fue 
completada progresivamente con la población 
estudiantil.. 

RECOJO DE INFORMACIÓN PARA CONOCER LA 
ACCESIBILIDAD DE INTERNET Y HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS EN NUESTROS ESTUDIANTES 

CAPACITACIÓN VIRTUAL EN BASES DE DATOS CIENTÍFICAS 
CUENTA CON MÁS DE MIL PARTICIPANTES

La Unidad de biblioteca de la UNAB organizó y 
realizó una serie de capacitaciones virtuales en el 
mes de abril, sobre el uso de Bases de Datos 
Científicas, dirigidas a nuestros docentes y 
estudiantes.



www.unab.edu.pe
Unidad de Comunicaciones y RR.PP.

Felicitamos a nuestro colaborador, Pablo Rivera Flores, quien trabaja cuidando nuestra institución en 
el Área de Actividades Agronómicas en Los Anitos (turno noche), por sumarse a las diversas 
actividades solidarias que viene realizando el Comando Alfa de Barranca.

Con la finalidad de brindar un mensaje de amor y 
esperanza en estos momentos difíciles, la 
Unidad de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas de la UNAB, realizó campañas de 
sensibi l ización, mediante producciones 
audiovisuales en la que participaron estudiantes 
del Taller de Arte, becarios de la beca 
permanencia, docentes y autoridades.

GIMNASIA AERÓBICA VIRTUAL PARA ESTUDIANTES DE 
NUESTRA UNIVERSIDAD
Con la finalidad incentivar el deporte y estilos de 
v ida saludable en nuestra comunidad 
universitaria y público en general, la Unidad de 
Bienestar Universitario, a través del Servicio de 
Deporte, vienen realizando clases virtuales de 
gimnasia en vivo mediante la plataforma del 
Facebook UNAB-DEPORTE, los días martes, 
jueves y sábado a partir de las 6:00 p.m. 

UNAB REALIZA CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
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