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Recinto Universitario de Mayaguez 

Senado Academico 

CERTIFICACION NUMERO 16-85 

La que suscribe, Secretaria del Senado Academico del Recinto Universitario de 

Mayaguez de Ia Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que en Ia reunion ordinaria 

celebrada en Ia sesi6n del martes, 13 de diciembre de 2016, este organismo 

CONSIDEROia PROPUESTA PARA LA CREACION DE UN CENTRO DE RECURSOS 

PARA EDUCACION A DISTANCIA (CREAD) bajo el DECANATO DE ASUNTOS 

ACADEMICOS DEL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ. 

Luego de una amplia discusi6n se APROBARON las modificaciones sugeridas en Ia 

tabla adjunta. 

La tabla modificada y Ia propuesta forman parte de Ia certificaci6n . 

Y para que asf conste expido y remito Ia presente certificaci6n a las autoridades 

universitarias correspondientes, bajo el Sella de Ia Universidad de Puerto Rico a los catorce 

dfas del mes de diciembre delano dos mil dieciseis, en Mayaguez, Puerto Rico. 

LPM 

Anejo 



c/ 
Nombre 

TABLA CON MODIFICACIONES 

Donde lee: 
Centro de Recursos para Educaci6n a Distancia 
(CREAD) 

Proponemos modificar por: 

Vision I Poner a UPRM en Ia vanguardia del desarrollo de I Posicionar al RUM a Ia vanguardia en Ia adopci6n de 
modalidades de educaci6n a distancia y del estudio y modalidades metodol6gicas en Ia educaci6n a distancia. 
desarrollo de modalidades metodol6gicas apoyadas por 
recursos diQitales y multimedios. (paQina 7) 

Misi6n I Apoyar y orientar a Ia facultad en el desarrollo de Capacitar, apoyar y orientar a Ia facultad en el diseiio 
materiales digitales multimedios y procesos educativos instruccional en el desarrollo de materiales digitales 
basados en tecnologia de Ia informacion y Ia multimedios velando por el cumplimiento de Ia calidad de Ia 
comunicaci6n velando por el cumplimiento de los mas enseiianza en el uso de estas herramientas educativas. 
altos estandares de calidad. (paQina 7) 

Objetivos especificos: 1 a) Orientar a Ia facultad que asi lo requ iera sabre las a) Orientar y capacitar a Ia facultad en las mejores practicas 
mejores practicas en Ia educaci6n a distancia, en Ia educaci6n a distancia, hibrida y presencia!, asistida 
hibrida y presencia!, asistida por tecnologias. por tecnologias. 

b) Brindar apoyo tecnico en Ia planificaci6n, desarrollo e b) Brindar apoyo tecnico en Ia planificaci6n, desarrollo e 
implantaci6n de cursos a distancia, hibridos y implantaci6n de cursos. 
presenciales asistidos por tecnologias. c) Facilitar el acceso para Ia tecnologia de espacios 

c) Facilitar los equipos tecnol6gicos y espacios adecuados para Ia creaci6n de los materiales digitales 
adecuados para Ia creaci6n delos materiales multimedios a utilizarse en cursos asistidos por el centro. 
digitales multimedios a utilizarse en cursos a d) Desarrollar guias de trabajo para el ofrecimiento de 
distancia, hibridos y presenciales asistidos por cursos asistidos por tecnologias. 
tecnologias. e) Ayudar a mantener una alta calidad en el diseiio 

d) Crear y mantener guias de trabajo para Ia instruccional y mecanisme de interacci6n pedag6gica en 
planificaci6n y el desarrollo de cursos a distancia, los cursos asistidos por el centro. 
hibrida y presenciales asistidos par tecnologias D Coordinar adiestramientos semestrales con el Centro de 

e) Establecer estandares de calidad para los materiales Enriquecimiento Profesional (CEP) sabre planificaci6n y 
y metodologias en Ia enseiianza de cursos a creaci6n de materiales educativos digitales y 
distancia, hibridos y presenciales asistidos por multi medias, y foros o conversatorios sabre temas 
tecnologias. relacionados a las mejores practicas en el desarrollo e 

D Crear rubricas para Ia evaluaci6n del nivel de lagro implantaci6n de Ia enseiianza a distancia, hibrida y 
de los objetivos educacionales con indicadores para presencia! asistida por tecnologia. 



los materiales y metodologias en Ia ensefianza de 
curses a distancia, hibridos y presenciales asistidos 
por tecnologias. 

g) Coordinar adiestramientos semestrales con el Centro 
de Enriquecimiento Profesional (CEP) sabre 
planificaci6n y creaci6n de materiales educativos 
digitales y multimedios, y foros o conversatorios 
sabre temas relacionados a las mejores practicas en 
el desarrollo e implantaci6n de Ia ensefianza a 
distancia, hibrida y presencia! asistida por 
tecnologia. (pagina 7) 

Personal: CREAD sera establecido como un proyecto bajo el El Decanato de Asuntos Academicos determinara Ia 
Program a de Curses Cortes Proyectos Especiales necesidad del personal que requiera dentro de su limitaci6n 
(PCCPE) y como tal, sera coordinado por el Director presupuestaria y Ia estructura del centro. 
Auxiliar de ese programa. CREAD contara ademas 
con: 

1. Supervisor(a) de area 
2. Disefiador(a) lnstruccional preferiblemente un 

docente con un doctorado en el area y 
certificaci6n como educador virtual. Dicho 
docente tendria una descarga de hasta 6 
creditos. 

Administraci6n: CREAD estara inscrito al Programa de Curses Cortes y El comite recomienda que CREAD este bajo el Centro de 
Proyectos Especiales (PCCPE) de DECEP, ... Enriquecimiento Profesional (CEP) 
(pagina 8) 



Propuesta para Ia Creacion de un Centro de 
Recursos para Educacion a Distancia 
(CREAD) bajo el Decanato de Asuntos 

Academicos del RUM 



Las tecnologfas de Ia informacion y Ia comunicacwn se han constituido en 
importantes fuerzas transformacionales de Ia cultura, las relaciones humanas, Ia 
economfa y Ia educacion, especialmente Ia educacion superior. Hoy, 
Universidades del prestigio de Yale, Harvard, Stanford, Universidad de 
Melbourne en Australia, y Cambridge en lnglaterra cuentan ya en su oferta 
regular con curses virtuales de reconocida calidad, tanto en programas 
conducentes a grades academicos como en programas de educacion continua, y 
continuan experimentando nuevas avenidas para el uso de estas tecnologfas para 
el enriquecimiento y expansion de sus misiones educativas. En Puerto Rico 
algunas universidades privadas ya cuentan tambien con oferta educativa a 
distancia, Ia cual incluye programas de bachillerato y maestrfa ofrecidos 
completamente en Ia modalidad en linea. Algunas de estas instituciones estan 
expandiendo su oferta fuera de Puerto Rico, compitiendo en el emergente 
mercado de Ia educacion a distancia. 

Los diversos avances en el disefio e implantacion de plataformas de educacion 
virtual han contribuido grandemente a una creciente aceptacion de estas 
modalidades por Ia comunidad de educandos, y han hecho de Ia educacion a 
distancia un tema obligado y recurrente en practicamente todos los foros de 
discusion sobre el futuro de Ia educacion superior. En este memento historico, el 
potencial impacto de Ia incorporacion de modalidades de educaci6n a distancia, 
hfbrida y presenciales asistidos por tecnologfas en Ia ensefianza no puede ni 
debe ser abordado reactivamente por una institucion que aspira a mantener un 
rol de liderazgo en Ia educacion superior, como lo es el Recinto de Mayagi.iez de 
Ia Universidad de Puerto Rico (UPRM). El Recinto de Mayagi.iez posee los 
elementos necesarios para participar activamente en este foro mundial, para ser 
un proponente en este debate, aportando experiencias propias en Ia ensefianza 
virtual desde el particular angulo de sus estandares academicos, y su posicion 
geopolftica de punto de enlace de culturas e idiomas. 

Situaci6n en Ia UPRM 
El Recinto Mayagi.iez de Ia Universidad de Puerto Rico ofrece actualmente un 
numero muy limitado de curses oficialmente reconocidos como curses a 
distancia o hfbridos, segun Ia definicion del artfculo 1.2.1 de Ia Certificacion 06-43 
del Senado Academico de UPRM. Esta situacion contrasta con el creciente interes 
que manifiestan profesores de diversas especialidades por incorporar 
tecnologfas de educacion a distancia en sus curses, y con un creciente portafolio 
de propuestas academicas y de investigacion, que contemplan una componente 
sustantiva de educaci6n a distancia. Entre estas ultimas estan, 

a) Investigacion-acci6n de PPMES sobre las practicas efectivas en Ia 
educaci6n a distancia y curses hfbridos. 

En esta investigaci6n en acci6n se utiliz6 un Sistemas de Geren cia del Aprendizaje 
(SGA) para facilitar un curso hfbrido del nivel sub-graduado en una universidad 
publica. Se diseno un instrumento para que los participantes (n=120) expresaran 
su nivel de satisfacci6n en cuanto a/ curso y el cumplimiento, por parte del profesor 
que facilit6 el mismo, de los siete principios de Ia ensenanza efectiva. Los 
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resultados demostraron un alto nivel de satisfacci6n de parte de los participantes 
hacia e/ curso y de forma para lela el cumplimiento por parte del profesor de los 
siete principios de Ia ensefianza efectiva. 
Ferrer, J. (2014). Sistemas de Gerencia del Aprendizaje: percepci6n de los 
estudiantes. Investigaci6n en acci6n. lmpacto Educativo. Revista del PPMES, UPR
RUM. Disponible en 
http://www.uprm.edu/pmuy/ppmes/revista impacto educativo 

b) Propuestas y proyectos de CRUISE donde se planifican y disefian 
materiales digitales en lfnea para cursos de primer afio y preparaci6n 
para tomar Ia prueba del College Board. 

En estos proyectos se desarrollan materiales electr6nicos en lfnea e interactivos 
para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes de matematicas de primer 
afio, el Program a de Fortalecimiento Matematico y recursos para estudiar para Ia 
prueba de entrada a estudios universitarios. Mathematical Courses Online, Mnet
Mobilizing National Educator Talent, Teacher Web Tools con fondos de College 
Access Challenge Grant Program 
http:/jwww.uprm.edulcms!index.php/page/ 1816 

c) Investigaci6n en el Departamento de Ciencias Matematicas en Ia 
metodologfa de "Flip Classroom" 

Parte de Ia facultad del Departamento de Matematicas ha seleccionado en 
conjunto con una estudiante graduada el tema de Flip Classroom su investigaci6n 
de grado o tesis. En este estudio se busca comprar Ia efectividad de esta 
metodologfa aplicada a varios cursos de matematica de primer afio de bachillerato 
en comparaci6n con los cursos tradicionales. 

d) Propuesta NIH-INBRE. 

Esta es un propuesta de investigaci6n y educaci6n liderada porIa Universidad de 
Puerto Rico, sometida a/ programa N/H-/NBRE (el equivalente a NSF-EPSCoR en 
NIH). UPRM tiene un rol sustancial en Ia componente Bioinformatica 
(Bioinformatics Core}, que es uno de los cuatro subproyectos medulares de Ia 
propuesta. La parte educativa en esa componente, Ia cual esta delegada cien por 
cien a UPRM, pro pone Ia creaci6n de m6dulos en lfnea para a tender diversas 
necesidades de desarrollo de cursos y program as en areas de biomedicina, 
bioingenierfa y bioinformatica, a nivel subgraduado y graduado, tanto para uso en 
Ia UPR como en otras universidad en Puerto Rico,. 

Establecimiento de un Centro de Recursos para Ia Educaci6n a Distancia 
La Certificaci6n del Senado Academico numero 06-43 establece 

... que el Decanato de Asuntos Academicos es responsable de Ia capacitaci6n 
(/V.l) y de actua/izar regularmente Ia infraestructura parae/ ofrecimiento 
de los cursos en lfnea (IV.2). 
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En respuesta a esta encomienda, el Decanato de Asuntos Academicos propone Ia 
creaci6n de un Centro de Recursos para Educaci6n a Distancia (CREAD), con 
Ia misi6n y vision siguientes: 

Misi6n: Capacitar, apoyar y orientar a Ia facultad en el disefio instruccional en el 
desarrollo de materiales digitales multimedios velando por el cumplimiento de Ia 
calidad de Ia ensefianza en el uso de estas herramientas educativas. 

Vision: Posicionar al RUM a Ia vanguardia en Ia adopci6n de modalidades 
metodol6gicas en Ia educaci6n a distancia. 

Objetivos espedftcos: 

a) Orientar y capacitar a Ia facultad en las mejores pr<kticas en Ia educaci6n a 
distancia, hfbrida y presencia!, asistida por tecnologfas. 

b) Brindar apoyo tecnico en Ia planificaci6n, desarrollo e implantaci6n de 
cursos. 

c) Facilitar el acceso para Ia tecnologfa de espacios adecuados para Ia creaci6n 
de los materiales digitales multimedios a utilizarse en cursos asistidos por el 
centro. 

d) Desarrollar gufas de trabajo para el ofrecimiento de cursos asistidos por 
tecnologfas. 

e) Ayudar a mantener una alta calidad en el disefio instruccional y mecanismo 
de interacci6n pedag6gica en los cursos asistidos por el centro. 

t) Coordinar adiestramientos semestrales con el Centro de Enriquecimiento 
Profesional (CEP) sobre planificaci6n y creaci6n de materiales educativos 
digitales y multimedios, y foros o conversatorios sobre temas relacionados a 
las mejores practicas en el desarrollo e implantaci6n de Ia ensefianza a 
distancia, hfbrida y presencia! asistida por tecnologfa. 

Personal y Administraci6n: El Decanato de Asuntos Academicos determinara Ia 
necesidad del personal que requiera dentro de su limitaci6n presupuestaria y Ia 
estructura del centro. 

T bl 1 C a a d d osto est1ma o e persona para CREAD 
Presupuesto Anual 

Disefiador(a) Instrucci6n* (1/2 tiempo) 31,128.00 
Supervisor( a) de Area** 39,780.00 
Disefiador Grafico (1/2 tiempo) 14,400.00 
Estudiantes a jornal 6,000.00 
TOTAL $91,308.00 
*a base del sueldo de un Catedratico Auxiliar con doctorado 
**a base del actual salario de Supervisor de Servicios Audiovisuales (que pasarfa 
a denominarse Supervisor de Area). 

El ubicar CREAD bajo DECEP permite usar equipos y personal con experiencia en 
proyectos similares que fueron conducidos en el pasado y facilita Ia creaci6n y 
oferta de cursos cortos y servicios de entrenamiento profesional a Ia comunidad, 
actividad que actualmente se implementa a traves de PCCPE. Esto facilita Ia 
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penetraci6n del Recinto en un creciente mercado global de entrenamiento 
profesional. Existen varias modalidades de educaci6n a distancia destinadas a 
servir estas necesidades. Entre elias, una de las mas populares son los cursos 
cortos y masivos (MOOC), que se abren a! publico en general de forma gratuita. 
Estos cursos suelen tratar sabre temas espedficos, usualmente sabre nuevas 
conocimientos, metodologfas o avances tecnol6gicos recientes que aun no 
forman parte de un currfculo academico regular. La inversion en Ia producci6n 
de estos cursos suele recuperarse a traves de los pagos par certificados de 
participaci6n solicitadas par algunos de los participantes. CREAD proveerfa el 
material de MOOCs para su oferta a traves de DECEP. 

Inversion de Infraestructura: 
CREAD estara ubicado en el segundo piso del Edificio Efrafn Sanchez Hidalgo 
(ver Anejo I). La siguiente tabla de costas estimados contempla inversiones en 
equipo y mobiliario, incluyendo computadoras, micr6fonos, audffonos, mesas y 
sillas, camaras de video, trfpodes, lamparas para iluminaci6n, monitores de 
pantalla grande, impresoras y sistemas de software entre otros. Se contemplan 
tambien algunas remodelaciones menores, incluyendo el cambia del lin6leo de 
los pisos, reparaci6n de puertas, reparaci6n de ventanas y pintura, entre otros. 
Estos costas se detallan en los Anejos II y III, y estan divididos entre inversiones 
en equipamiento basico, el cual es indispensable para el funcionamiento de 
CREAD, y remodelaci6n y equipo adicional, el cual no es indispensable pero si 
altamente conveniente. Algunos de estos costas pueden ser cubiertos con 
propuestas de cuota de tecnologfa o Ia cuenta de CRUISE. 

T bl 2 I a a . f t t nvers10n en m raes rue ura Qara e 

Equipamiento Basico* 
Remodelaci6n y Equipo Adicional** 
TOTAL 
*Anejo II 
**Anejo III 

Garantfa de calidad: 

t bl . . t d CREAD es a ec1m1en o e 
Cos to 

26,653.53 
10,217.80 

$36,871.33 

CREAD asp ira a establecer y mantener altos estandares de calidad en el disefio 
instructive, forma to de presentaci6n y mecanismos de interacci6n pedag6gica. El 
Anejo IV describe algunos aspectos de Ia tecnologfa de apoyo que se usara para Ia 
creaci6n de material educative. Un bosquejo preliminar del proceso de 
evaluaci6n del material educative aparece en un manual, aun en construcci6n 
(Anejo V) 
Como garantfa de calidad, CREAD usara un logo que distinguira todo material 
educative elaborado con apoyo del Centro y que, a juicio de sus expertos, alcanza 
los estandares de calidad esperados. 


