
 

 
CONSIDERACIONES PARA LOS CURSOS PRESENCIALES Y SEMIPRESENCIALES 

DE LAS CARRERAS DE HOTELERÍA Y DE TURISMO 
  
   
Dentro de las condiciones establecidas en el Plan de retorno PUCP, hemos previsto varias 
medidas que permitan asegurar que las condiciones para la realización de las actividades 
académicas sean seguras para las y los estudiantes, docentes y personal administrativo, 
así como sus familiares. 
  
En tal sentido, al matricularse en los cursos presenciales y semipresenciales se deberá 
tener en cuenta lo siguiente:   
 

• Tener la condición de apto: Es indispensable completar los datos médicos en la 
plataforma Medical Cloud. Recuerda que debes contar con la pauta de vacunación 
completa y contar con la condición de apto establecida por el Servicio de salud 
PUCP.   
 

• Protocolos de seguridad del edificio: Las y los estudiantes deberán cumplir 
estrictamente con el protocolo de seguridad establecido por la Facultad para el 
desarrollo de actividades académicas. Ver protocolo. 

 
• Uniforme: Para matricularse en los cursos prácticos de cocina (Técnicas y 

procesos en cocina o Panadería) de la carrera de Hotelería es indispensable 
adquirir el uniforme. Adicionalmente, las y los alumnos deberán realizar la compra 
de calzado de cocina sugerido por la carrera. Puedes revisar la información y 
adquirirlo en este enlace hasta el 8 de agosto. 

 
• Atención médica: El Servicio de Salud ofrecerá asistencia médica de emergencia 

para el desarrollo de las actividades en el campus.  

 
• Seguro contra accidentes: Para participar en los cursos de cocina y en las visitas 

estudio es indispensable contar con un seguro contra accidentes. Pueden contratar 
el seguro contra accidentes personales que ofrece la PUCP o uno similar.   

 
• Uso de casilleros: Se ha previsto facilitar el uso de un casillero por estudiante para 

quienes lleven cursos de cocina, de tal manera que puedan guardar sus utensilios 
durante todo el semestre. Para su uso es indispensable llevar un candado y 
registrarse a través del procedimiento que se enviará por correo electrónico 
después de la matrícula. 
 

• Las cafeterías y otros servicios en el campus retornarán de manera progresiva, en 
función del incremento de las actividades presenciales en el campus. 

https://pucp.medicalcloud.pro/
https://files.pucp.education/facultad/estudios-interdisciplinarios/2022/07/20222429/11.-Protocolo-edificio-2022-2.pdf
https://files.pucp.education/facultad/estudios-interdisciplinarios/2022/07/21153120/09.-Indicaciones-uniforme-de-Hoteleri%CC%81a.pdf
https://www.pucp.edu.pe/servicio/seguros-para-estudiantes/

