
 

 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

COMUNICADO SOBRE EL INICIO DE CLASES 2022-II 

 
 

Ante el inicio del periodo académico 2022-II, nos dirigimos a ustedes para informarles lo 

siguiente: 

 

Según el cronograma académico, la Universidad César Vallejo inició sus actividades 

académicas el 29 de agosto. En cumplimiento a la normativa del Ministerio de Educación, 

se retornará a la presencialidad de forma gradual y progresiva, con la finalidad de 

garantizar la salud de nuestra comunidad universitaria. 

 

Las experiencias curriculares de los programas académicos de la Facultad de Ciencias 

Empresariales continuarán mediante la educación remota de emergencia haciendo uso de 

los laboratorios virtuales, simuladores y herramientas tecnológicas para el logro de sus 

competencias profesionales. 

 

La universidad mantendrá el uso de las plataformas de gestión académico-administrativa 

Trilce y de gestión de aprendizaje Blackboard Learn Ultra y Clementina, así como la 

herramienta Zoom, simuladores, laboratorios virtuales y bases de datos digitales del 

Centro de Información. 

 

Recuerden que deben realizar su matrícula de forma oportuna a través de la plataforma 

virtual Trilce. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos: 

 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

• Callao:  jcamposh@ucv.edu.pe 

• Chepén:  rguerrerovi@ucv.edu.pe  

• Chiclayo:  cpinedol@ucv.edu.pe 

• Chimbote:  jsalazar@ucv.edu.pe 

• Huaraz:  rsaenz@ucv.edu.pe 

• Lima Ate:  lfarror@ucv.edu.pe 

• Lima Este:  bnoblecillas@ucv.edu.pe 

• Lima Norte:  cdelgadoc@ucv.edu.pe 

• Moyobamba:  tpereyra@ucv.edu.pe 

• Piura:   nrodriguezo@ucv.edu.pe 

• Tarapoto:  jescalantet@ucv.edu.pe 

• Trujillo:  msevilla@ucv.edu.pe 

 



 

 
 

 

CONTABILIDAD 

 

• Callao:  jcollahua@ucv.edu.pe 

• Chepén:  lcorrea@ucv.edu.pe 

• Chiclayo:  rtoro@ucv.edu.pe 

• Chimbote:  dalatrista@ucv.edu.pe 

• Huaraz:  stomas@ucv.edu.pe 

• Lima Ate:  tnolberto@ucv.edu.pe 

• Lima Este:  avizcarraq@ucv.edu.pe 

• Lima Norte:  ebaluartes@ucv.edu.pe 

• Moyobamba:  jvallejost@ucv.edu.pe 

• Piura:   lhuacchillo@ucv.edu.pe 

• Tarapoto:  jbautista@ucv.edu.pe 

• Trujillo:  gariasp@ucv.edu.pe 

 

 

MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

• Chiclayo:  mpantam@ucv.edu.pe 

• Lima Este:  nvilca@ucv.edu.pe 

• Lima Norte:  ctello@ucv.edu.pe 

• Piura:   esandovalg@ucv.edu.pe 

• Trujillo:  amendozac@ucv.edu.pe 

 

 

ADMINISTRACIÓN EN TURISMO Y HOTELERÍA 

 

• Callao:  bcastillo@ucv.edu.pe  

• Lima Ate:  creyna@ucv.edu.pe  

• Lima Este:  gjanampa@ucv.edu.pe  

• Lima Norte:  zzevallos@ucv.edu.pe  

• Piura:   kagurtor@ucv.edu.pe  

• Tarapoto:  jescalantet@ucv.edu.pe  

• Trujillo:  msevilla@ucv.edu.pe 
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NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

• Callao:  yrocca@ucv.edu.pe 

• Chiclayo:  fcuneo@ucv.edu.pe 

• Lima Ate:  lcastilla@ucv.edu.pe 

• Lima Este:  dyayac@ucv.edu.pe 

• Lima Norte:  yzarate1@ucv.edu.pe 

• Piura:   ffloreano@ucv.edu.pe 

• Trujillo:  jalvaradoe@ucv.edu.pe 

 

 

ECONOMÍA 

 

• Lima Norte:  jsoto@ucv.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

UCV, agosto de 2022 

 

 

Facultad de Ciencias Empresariales 


