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CERTIFICAOON NUMERO 19-85
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, 26 de noviembre de 2019, este organismo APROBO
las GUlAS ACADEMICAS PARA EL OFRECIMIENTO DE CURSOS EN

LiNEA .
Esta certificaci6n deroga Ia Certificaci6n Numero 06-43 del Senado Academico.
El informe y las guias forman parte de esta certificaci6n.
Y para que asi conste expido y remito Ia presente certificaci6n a las autoridades
universitarias correspondientes, bajo el Sella de Ia Universidad de Puerto Rico a los dos
dias del mes de diciembre del afio dos mil diecinueve, en Mayaguez, Puerto Rico.
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Anejos

Universidad de Puerto Rico
Recinto Untvers1tano de Mayaguez
Senado Academ1co

Certificaci6n numero
/1--PS

17 de septiembre de 2019

Miembros del Senado Academico
Recinto Universitario de MayagOez

a
. Macchiavelli
Presidente , Comite de Asuntos Academicos

lnforme sobre Cambios a Ia Certificaci6n 06-43, Guias Academicas para el
Ofrecimiento de Cursos en Linea

El 18 de octubre de 2016 Ia decana de Asuntos Academicos solicita algunos
cambios a Ia Certificaci6n 06-43, Guias Academicas para el Ofrecimiento de
Curses en Linea . El 14 de marzo de 2017 Ia decana de Asuntos Academicos
solicita cambiar otros aspectos de esta certificaci6n y unirla a Ia certificaci6n 1617-168 de Ia Junta Administrativa, de manera de actualizar las normas segun lo
recomendado por el Comite lnstitucional de Educaci6n a Distancia, que habia
preparado las sugerencias sometidas en esa fecha . El Comite de Asuntos
Academicos del Senado ha discutido este asunto en varias ocasiones y presenta
al Senado Academico para su consideraci6n los cambios recomendados, que
coinciden con las recomendaciones originales del Comite lnstitucional de
Educaci6n a Distancia del14 de marzo de 2017.
La certificaci6n numero 16-17-168 de Ia Junta Administrativa se desarrollo y
aprob6 con el objetivo de establecer politica para velar por Ia verificaci6n de Ia
identidad de los estudiantes matriculados en curses en linea e hibridos, para
cumplir lo establecido por el Departamento de Educaci6n Federal y Middle States
Commission on Higher Education (MSCHE-34 CFR 602.17 (g) en lo que
respecta a Ia verificaci6n de Ia identidad de los estudiantes registrados en curses
de ensenanza no presencia! y a Ia protecci6n de su privacidad . Luego de una
revision de esta certificaci6n, y sus enmiendas, se hace necesario acoger sus
principios dentro de una certificaci6n que sustituya a Ia certificaci6n numero 0643 del SA, Guias Academicas para el Ofrecimiento de Curses en Linea y asi
unificar ambas en un solo documento.
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El Comite de Asuntos Academicos del Senado considera muy pertinentes Ia
justificaci6n presentada por el Comite de Educaci6n General para estos cambios:
"En busqueda del desarrollo de una oferta academica de calidad en modalidades
educativas que respondan al proceso de aumentar Ia oferta academica y Ia
internacionalizaci6n de nuestra universidad solicitamos que se considere dejar
sin efecto Ia certificaci6n numero 16-17-168 de Ia Junta Administrativa, y se
enmiende Ia certificaci6n numero 06-43 del Senado Academico para incluir
algunas de las estipulaciones de Ia anterior y se atempere a los nuevas Planes
Estrategicos del RUM y Ia UPR."
Por lo antes expuesto, recomendamos Ia aprobaci6n de estas nuevas "Guias
para el Ofrecimiento de Cursos a Distancia", y que el Senado recomiende a Ia
Junta Administrativa dejar sin efecto su Certificaci6n 16-17-168. Asimismo, se
recomienda que el Centro de Recursos para Ia Educaci6n a Distancia mantenga
en su portal una lista actualizada de las leyes y reglamentos vigentes
relacionados a estas guias.

Respetuosamente sometido.
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Guias para el ofrecimiento de cursos a distancia
I.

lntroducci6n, definiciones y aplicabilidad

lntroducci6n
El Senado Academico del RUM reconoce que Ia educaci6n a distancia de
excelencia es una alternativa para contribuir a Ia misi6n y vision de nuestro
Recinto, en especifico Ia misi6n de "divulgar el conocimiento para que sea
accesible a todos" y Ia visi6n de "ser instituci6n de vanguardia en Ia educaci6n
superior". Esto esta alineado con el segundo objetivo del Plan Estrategico 20122022 del RUM:
• "Estimular
iniciativas
vanguardistas
de
metodologias
de
ensenanza/aprendizaje y apoyar aquellas que demuestren ser efectivas."
• "Proveer a los profesores herramientas necesarias para impartir
efectivamente Ia ensenanza".
• "Proveer Ia infraestructura, equipo y tecnologia necesaria".
Tambien esta alineado con el plan estrategico 2017-2022 de Ia UPR:
• "Promover Ia UPR como opci6n competitiva de aprendizaje y proyecci6n
global, para estudiantes, facultad, investigadores, Ia diaspora
puertorriquena y el contexto internacional."
Ademas, esta certificaci6n atiende Ia necesidad de establecer normas para Ia
verificaci6n de Ia identidad de los estudiantes registrados en cursos de
ensenanza no presencia! y para Ia protecci6n de su privacidad.
Definiciones
•

•

•

Educaci6n a distancia: es el quehacer educativo que se facilita de
manera tal que el docente y los estudiantes se encuentran en puntas
geograficos distintos. En esta modalidad de educaci6n el aprendizaje de
los estudiantes se da en interacci6n, regular y sustancial, con el docente
asincr6nica o sincr6nicamente usando tecnologias.
Cursos a distancia (D): son cursos en los que el profesor ofrece mas del
75% de las horas de contacto regular del curso a traves de Internet. Por
ejemplo, un curso de 3 creditos de conferencia sera considerado a
distancia si 34 o mas de las 45 horas de contacto regular son a traves de
Internet.
Cursos hibridos (H): son cursos en los que el profesor ofrece entre 25%
y 75% de las horas de contacto regular del curso a traves de Internet. Por
ejemplo, un curso de 3 creditos de conferencia sera considerado hibrido
si entre 12 y 33 de las 45 horas de contacto regular son a traves de
Internet.

3

•

Curses presenciales son aquellos que tienen menos del 25% de las
horas de contacto regular del curso a traves del Internet. Por ejemplo, un
curso de 3 creditos de conferencia, sera considerado presencia! si 11 o
menos de las 45 horas de contacto regular son a traves de Internet.

Aplicabilidad
Estas gufas aplicaran tanto a los curses a distancia (D) como a los curses
hfbridos (H) que se ofrezcan en el RUM para credito academico. Esta
reglamentaci6n no aplica a curses presenciales que hagan uso de un sistema de
gesti6n de aprendizaje (SGA, o "learning management system") y de Internet
para complementar Ia clase (i.e., correo electr6nico, videos, foros, discusiones
en linea, etc.).
II.

Aspectos academicos

Los curses a distancia o hfbridos se pueden segmentar por lecciones o semanas.
Cada segmento puede tener uno o mas objetos de aprendizaje (presentaciones,
videos, audios, escritos, artfculos) generados por el docente. Tambien puede
contener, cuando sea posible, recursos adicionales, actividades de interacci6n
social, !areas de aplicaci6n del conocimiento y destrezas adquiridas, y
actividades de evaluaci6n. Es importante que los criterios de evaluaci6n del
estudiante esten claros. El curso debe contener instrucciones claras, rubricas,
listas de cotejo y otras estrategias para comunicar dichos criterios.
1. Tanto los curses a distancia como los hfbridos estan sujetos a todas las
normas y procedimientos institucionales vigentes.
2. Para aprobar el ofrecimiento de un curso a distancia o hfbrido se requiere
que:
a. El curso haya side aprobado para ser ofrecido en las modalidades a
distancia o hfbrido. El profesorado del departamento o programa
interdepartamental al que este adscrito el curso es responsable de evaluar
y aprobar Ia modalidad. Para curses existentes, el director del
departamento o programa informara al Decanato de Asuntos Academicos
Ia aprobaci6n de Ia modalidad. Una vez completado este proceso, el
Decanato de Asuntos Academicos agregara esta informacion al registro
de curses y se divulgara el cambio.
b. Se certifique que el docente que enseiiara el curse tiene Ia preparaci6n y
destrezas en el lema de Ia educaci6n a distancia. Ver Anejo A.
3. El departamento podra justificar Ia modalidad a distancia o hfbrida de un
curse a base de: (a) Ia necesidad demostrada de llegar a un numero
importante de estudiantes fuera del recinto; (b) el ampliar ofrecimiento de
programas y estudios profesionales y el mejoramiento de Ia oferta de
educaci6n continua; (c) el desarrollo de programas educativos y alianzas de
colaboraci6n con Ia industria, el gobierno y otras instituciones educativas; o
(d) el mejoramiento de los procesos de enseiianza y aprendizaje mediante el
4

4.
5.

6.

7.

8.

9.

usa efectivo de las tecnologias de vanguardia para contribuir a una educaci6n
··
de excelencia.
Los curses a distancia o hibridos deben tener los mismos objetivos y el mismo
contenido que los curses presenciales.
El numero maximo de estudiantes en las secciones de curses a distancia o
hibridos sera similar al de los curses presenciales correspondientes, segun
las certificaciones vigentes.
Los mecanismos de evaluaci6n a los estudiantes en curses a distancia
deberan diseiiarse de forma tal que eviten aetas de deshonestidad
academica. Par ejemplo, limitar el period a de acceso a las pruebas, requerir
que los estudiantes en localidades remotas tomen los examenes bajo Ia
supervision de un monitor o supervisor, requerir que los estudiantes usen una
camara en sus computadoras durante las discusiones y examenes, usar
localidades con equipo de video-conferencia que permitan observar a los
estudiantes mientras taman el examen, o tamar el examen de manera
presencia I.
Las secciones a distancia se identificaran claramente para prop6sitos de
matricula, distinguiendose entre los curses totalmente a distancia (D) y los
hibridos (H).
Los requisites y condiciones especificas asociadas a este tipo de curses
deberan aparecer en el catalogo academico, en las instrucciones de
matricula y en el prontuario del curso.
Para poder ofrecer curses a distancia o hibridos que sean requisites de un
programa academico subgraduado presencia! se deberim ofrecer secciones
del mismo curso en Ia modalidad presencia!. El Director del Departamento
debera planificar el ofrecimiento de al menos una secci6n de dicho curso en
modalidad presencia! en el mismo semestre o en el semestre siguiente al
semestre en que se ofrece a distancia o hibrido.

Ill. lnfraestructura

1. El Decanato de Asuntos Academicos coordinara el ofrecimiento de talleres
de capacitaci6n para el personal docente en el usa de los sistemas de gesti6n
de aprendizaje para el ofrecimiento de curses a distancia e hibridos. Tam bien
se asegurara que existan recursos educativos que orienten a los estudiantes
sabre el usa efectivo de dichas plataformas.
2. El Recinto proveera y actualizara regularmente Ia infraestructura para el
ofrecimiento de curses a distancia e hibridos.
3. Solo se pod ran utilizar los sistemas de gesti6n de aprendizaje aprobados par
el Decanato de Asuntos Academicos para las modalidades a distancia e
hibrida. Las solicitudes de usa de otras plataformas deberan ser sometidas a
Ia consideraci6n del Decanato de Asuntos Academicos.
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IV. Aspectos docentes y administrativos
1. El docente debe obtener Ia Certificaci6n que ofrece el Centro de Recursos
para Ia Educaci6n a Distancia (CREAD) o su equivalente. Cualquier
equivalencia sera evaluada y aprobada por el Decanato de Asuntos
Academicos. (Esta exigencia sera aplicable a los docentes que deseen
ofrecer curses en estas modalidades luego de Ia aprobaci6n de esta
certificaci6n.)
2. La compensaci6n a los docentes se reg ira por una sola de estas tres opciones
Opci6n 1: En las primeras dos ocasiones que un profesor ofrezca un curse a
distancia o hibrido recibira el equivalente en horas-credito indicado a
continuaci6n:
Horas-credito e uivalente
Creditos
Creditos asignados
del curse
al profesor
Primer
Segundo
Ofrecim. Ofrecim.
1.0
2.0
1.5
2.0
3.0
2.5
3.0
5.0
4.0
4.0
6.0
5.0
5.0
7.0
6.0
Opci6n 2: Se asignaran 3 creditos en un semestre previa al ofrecimiento del
curse.
Opci6n 3: En el caso de un curse multiseccional el director del departamento
o programa podra identificar un grupo de profesores interesados en su
creaci6n y podra asignar hasta un maximo de 9 creditos entre ellos en un
semestre previa al ofrecimiento del curse.
Nota: No se asignaran creditos adicionales por revisiones a curses durante
un periodo de 3 a nos a partir de su primer ofrecimiento.
3. Los curses a distancia o hibridos tendran el mismo valor que los curses
presenciales para las evaluaciones de ascenso o permanencia; el contenido
de los curses y Ia labor del docente se evaluaran considerando los mismos
criterios de calidad y efectividad.
4. Las horas de oficina de los curses a distancia o hibridos deben ser
proporcionales a los creditos del curse. Las horas de oficina para los curses
a distancia seran cubiertas a !raves del sistema de gesti6n de aprendizaje.
5. Para recoger las experiencias y percepciones de los estudiantes, se utilizara
el sistema de evaluaci6n aprobado por el Senado Academico (actualmente
Ia Certificaci6n 16-79.)
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V. Aspectos estudiantiles
1. El estudiante matriculado en un curso a distancia o hibrido se reg ira por todas
las normas aplicables, tendra todas las responsabilidades y gozara de todos
los privilegios y derechos de un estudiante que este matriculado en un curso
presencia!.
2. La instituci6n proveera al estudiante acceso a las tecnologias y a los
programas que necesita para tomar los cursos a distancia o hibridos mientras
este fisicamente en el RUM. Sera responsabilidad del estudiante el tener y
costear estos recursos cuando este fuera de Ia instituci6n.
3. Si el estudiante desea tomar un curso a distancia o hibrido ofrecido por otra
instituci6n debera seguir los procedimientos establecidos para tomar cursos
en otras instituciones.
VI. Cumplimiento con Ia reglamentaci6n vigente para Ia autenticaci6n de
estudiantes
El Recinto Universitario de MayagOez se compromete a cumplir con lo
establecido por el Departamento de Educaci6n Federal y las agencias
acreditadoras pertinentes: "AI verificar Ia identidad de los estudiantes que
participan en Ia clase o el trabajo del curso, Ia instituci6n puede utilizar uno o
mas metodos a opci6n de Ia instituci6n, que pueden incluir, entre otros: (1) inicio
de sesi6n seguro y c6digo de acceso; (2) examenes supervisados; y (3) nuevas
y otras tecnologias y practicas que son efectivas para verificar Ia identidad de los
estudiantes." CFR 602.17 (g)
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Anejo A
Modelo: Formulario para certificar cumplimiento del docente para diseiiar y
ofrecer cursos a distancia

Fecha: _ _ _ _ _ _ _ _ __
Semestre: - - - - - - - - El profesor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ someti6 una solicitud para ofrecer el
curso_ _ _ _ _, para ser ofrecido en Ia modalidad _ _ D (a distancia) ___H
(hibrido) en virtud de lo cual certifico que (haga una marca en todas las que apliquen):
__El docente esta preparado y tiene Ia certificaci6n correspondiente para
ofrecer cursos a distancia e hibridos.
__El profesor utilizara uno de los sistemas de gesti6n de aprendizaje
aprobados en el Recinto.
Firma del director: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nombre del director: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Departamento: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(Este documento debera ser enviado a Ia oficina del Decano de Asuntos Academicos
previo a! ofrecimiento del curso)
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