MENSAJE DEL DECANO DE LA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA DE LA USMP ante la pandemia del
COVID-19

Estimados estudiantes, docentes y personal administrativo, reciban un
afectuoso saludo, hago votos para que tanto ustedes como sus familias
se encuentren bien.
La pandemia por el COVID-19 , ha trastocado la vida de los hogares
peruanos y generado una crisis multidimensional con impactos
significativos en la salud, educación, economía y las relaciones
humanas. Esta situación histórica nos enfrenta a nuevos e ineludibles
retos, los mismos que afrontaremos con responsabilidad.
La Facultad de Odontología, en su compromiso con el desarrollo del
país, se ha caracterizado por brindar una formación académica de
calidad, compromiso que hoy renovamos con firmeza en estos tiempos
tan difíciles. Desde el inicio de la situación de emergencia sanitaria
decretada por el gobierno peruano, nos hemos dedicado a trabajar
arduamente para poder operacionalizar un cambio temporal en la
forma como desarrollamos nuestro plan de estudios y pasar de una
enseñanza presencial a una enseñanza virtual.
Para ello, contamos con el “CAMPUS VIRTUAL USMP”, sobre una
Infraestructura Tecnológica que se basa en el Cloud Computing de

Amazon Web Services AWS y de Google Cloud Platform GCP, asimismo
con el apoyo de la Unidad de Virtualización Académica de nuestra
Universidad se han repotenciado las “Aulas Virtuales” (PLATAFORMA
MOODLE) y para el desarrollo de las clases se ha realizado una
importante inversión en la adquisición de herramientas tecnológicas
como BigBlueButton, ZOOM, entre otras. Este esfuerzo se ha visto
complementado con la capacitación de nuestro personal docente
para poder brindar el servicio educativo en condiciones óptimas.
Como les ha sido informado a través de los medios de información
institucionales, el 4 de mayo se reiniciarán las actividades académicas
del semestre 2020-I. Este nuevo inicio constituye una oportunidad
valiosa para que nos unamos todos y afrontemos estos tiempos
extraordinarios para lograr que nuestros estudiantes continúen su
formación profesional y la consecución de sus proyectos de vida.
Finalmente, quiero agradecer el compromiso del equipo directivo,
docentes y personal administrativo de la Facultad quienes durante
todo este tiempo han demostrado su identificación con la institución. A
los padres de familia les renovamos nuestro compromiso con la
formación de sus hijos, a nuestros estudiantes los invitamos a
comprometerse con su futuro y asumir nuevos retos
Muchas gracias,
Dr. Carlos Enrique Cava Vergiu
Decano de la Facultad de Odontología

