
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE PREGRADO Y DE LA ESCUELA 
PREUNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO EN CASOS DE COVID-19 

 
 

1. Cuando un docente o trabajador administrativo tome conocimiento del diagnóstico positivo o sospecha 
de COVID-19 en un estudiante de pregrado o de la Escuela Preuniversitaria, deberá indicarle que 
reportará su caso al área de Desarrollo y Bienestar Estudiantil. 

 
         Datos de contacto: 

 

 Lorena Rodríguez, Jefa de Desarrollo y Bienestar Estudiantil (l.rodriguezc@up.edu.pe) 
 Magaly Rubina, Directora de Formación Extraacadémica (rubina_ms@up.edu.pe – cel. 986674590) 
 

2. Lorena Rodríguez, Jefe de Desarrollo y Bienestar Estudiantil, contactará al estudiante con el fin 
identificar sus necesidades, ofrecerle soporte psicológico y recoger la siguiente información:  

 Lugar donde se encuentra 
 Nivel de compromiso de su estado de salud (¿confirmado o sospechoso?) 

 Nivel de soporte familiar disponible / Datos de contacto de familiares responsables  

 Nivel de disponibilidad de Internet o medios de comunicación 
 Si ha podido comunicarse con sus profesores 

 Si tiene alguna solicitud extraordinaria que presentar a la Universidad (retiros, reprogramaciones, 
etc.) 

 
3. Toda solicitud extraordinaria será informada al Vicerrectorado Académico. La copia de la solicitud, 

dependiendo del contenido de la misma, se dirigirá a: 
 Temas académicos: Dirección de Servicios Académicos y Registro, y Facultad correspondiente 

 Temas económicos: Dirección de Pensiones  

 Temas de salud: Aldo Arnao, Médico Ocupacional 
 Temas de conectividad y recursos tecnológicos: Miguel Bravo, Director General de Administración 

 
4. Lorena Rodríguez informará sobre el caso a Aldo Arnao, con el propósito de ejecutar lo previsto en el 

numeral 6. 
 

5. Lorena Rodríguez se contactará con los padres del estudiante, para informar que la Universidad se 
encuentra al tanto de la situación de su hijo(a) y hacer explícita la disposición institucional para apoyar 
en lo que sea posible. Asimismo, ofrecerá un espacio de soporte y orientación para enfrentar la situación 
en la que su hijo se encuentra. 
 

6. Aldo Arnao se comunicará con el estudiante una vez al día, para conocer su situación actual. Esta 
información deberá ser comunicada solo al personal directamente involucrado, a fin de guardar la 
debida confidencialidad y evitar especulaciones. 
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