
 



- Mediante correo electrónico 10193896@isam.edu.pe, para 
ello deberán colocar los datos necesarios para que se 
proceda con la respuesta de la solicitud o consulta (NOMBRE 
COMPLETO, DNI, CORREO, TELEFONO, CARRERA, CICLO, 
MODALIDAD Y LA CONSULTA O SOLICITUD). 

- Vía teléfono (01 – 7176620) en el horario determinado por 
el local (lunes a viernes/08:00 – 17:00 P.M.). 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

Atención Virtual - Área: ASISTENCIA SOCIAL – frente al COVID-19 

RESPONSABLE: Yessenia Esquerre Verastegui 

CORREO: 10193896@isam.edu.pe 

TELÉFONO: 01 – 717 6620 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes (08:00 – 17:00 P.M.) 

 

Para que el estudiante pueda acceder a este servicio a nivel nacional, 

deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Los alumnos tienen dos (2) modalidades para acceder a este 

servicio: 
 
 
 

 

Paso 2: Los alumnos que hayan hecho llegar su solicitud o de algún caso en 

especifico y en concordancia con la complejidad de este, deberá esperar un 

aproximado de cuatro (4) días hábiles para recibir una respuesta, mediante 

correo electrónico. 
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Paso 2: Los alumnos que hayan hecho llegar su solicitud o de algún caso en 

específico y en concordancia con la complejidad de este, deberá esperar un 

aproximado de cuatro (4) días hábiles para recibir una respuesta, mediante 

correo electrónico. 

 

- Mediante correo electrónico 10193896@isam.edu.pe , para 
ello deberán colocar los datos necesarios para que se 
proceda con la respuesta de la solicitud o consulta (NOMBRE 
COMPLETO, DNI, CORREO, TELEFONO, CARRERA, CICLO, 
MODALIDAD Y LA CONSULTA O SOLICITUD). 

- Vía teléfono (01 – 7176620) en el horario determinado por 
el local (lunes a viernes/08:00 – 17:00 P.M.). 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

Atención Virtual - Área: TUTORÍA – frente al COVID-19 

RESPONSABLE: Gisela Castro Pérez 

CORREO: 10762276@isam.edu.pe 

TELÉFONO: 01 – 717 6620 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes (08:00 – 17:00 
P.M.) 

 

Para que el estudiante pueda acceder a este servicio a nivel nacional, 

deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Los alumnos tienen dos (2) modalidades para acceder a este 

servicio: 
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Paso 2: Los alumnos que hayan hecho llegar su solicitud o de algún caso en 

específico y en concordancia con la complejidad de este, deberá esperar un 

aproximado de cuatro (4) días hábiles para recibir una respuesta, mediante 

correo electrónico. 

 

- Mediante correo electrónico 10193896@isam.edu.pe , para 
ello deberán colocar los datos necesarios para que se 
proceda con la respuesta de la solicitud o consulta (NOMBRE 
COMPLETO, DNI, CORREO, TELEFONO, CARRERA, CICLO, 
MODALIDAD Y LA CONSULTA O SOLICITUD). 

- Vía teléfono (01 – 7176620) en el horario determinado por 
el local (lunes a viernes/08:00 – 17:00). 

 
 
 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

Atención Virtual - Área: ATENCIÓN BÁSICA – frente al COVID-19 

RESPONSABLE: María Elena Zegarra Román 

CORREO: 07173786@isam.edu.pe 
TELÉFONO: 01 – 717 6620 

HORARIO DE 
ATENCIÓN: 

Lunes a Viernes (08:00 – 17:00 P.M.). 

 
 
 

Para que el estudiante pueda acceder a este servicio a nivel nacional, 

deberá seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Los alumnos tienen dos (2) modalidades para acceder a este 

servicio: 
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