
 

 

 

 

27 de abril de 2020 

 

 

A la Comunidad Universitaria  

Campus de San Juan 

 

 

 

 

Dr. Miguel A. Riestra 

Vicepresidente de Asuntos Académicos 

 

 

RE: Programación de Cursos para Verano 2020  

 

 

Ante la incertidumbre creada por la diseminación del COVID-19 y con el propósito de minimizar 

los riesgos de contagio de los miembros de nuestra comunidad, nos vemos en la necesidad de 

tomar decisiones de carácter preventivo. Estas decisiones que compartimos a continuación se 

encuentran directamente asociadas con la Programación de Cursos para el Verano del 2020:  

 

1. El único período académico que se programará para el Verano de 2020, será el período 

académico de seis (6) semanas (SU/20). Dicho período dará inicio el 8 de junio y 

terminará el 17 de julio de 2020. Durante dicho período académico no se requerirá que 

los estudiantes participen de ninguna reunión presencial. 

2. Los cursos que se ofrezcan con codificaciones que denotan cursos en línea (OL, 80, 81, 

etc.) mantendrán su estructura de enseñanza-aprendizaje, la cual no requiere de 

reuniones virtuales sincrónicas regulares, excepto para actividades especiales como 

exámenes remotos, o actividades similares.  

3. Los cursos que se programen en calendario con codificaciones que normalmente denotan 

reuniones presenciales (códigos de 01, 02… 20,22, etc.) utilizarán instrucción remota con 

requerimiento de reuniones sincrónicas a celebrarse en los horarios denotados por el 

código. Por ejemplo, los estudiantes que durante el período SU/20 se matriculen en un 

curso con sección 01, deberán esperar que el profesor programe actividades 

instruccionales sincrónicas que requieran de la participación regular de los mismos en 

dichas sesiones y que corresponderían a un horario académico de 8:00 am a 10:00 am 

de lunes a jueves.  

Las actividades instruccionales remotas en los horarios del curso pueden incluir 

conferencias sincrónicas, solución de ejercicios, aclaración de dudas de estudiantes, 

trabajos en equipo de estudiantes, exámenes administrados remotamente, presentación 

de trabajos por estudiantes, entre otras.  

  



4. Durante el trimestre de SU/20 los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizarán las 

herramientas virtuales designadas para estos propósitos. El uso de las herramientas 

oficiales contribuye a apoyar derechos a privacidad de nuestros estudiantes. Entre estas 

herramientas se encuentran las siguientes: 

a. Como plataforma de aprendizaje (LMS): Blackboard Learn 

b. Como herramienta de instrucción sincrónica: Blackboard Collaborate Ultra  

c. Como cuenta de correo electrónico: correo electrónico institucional asignado 

d. Como herramienta para apoyar integridad académica: Respondus Lockdown 

Browser y Respondus Monitor 

e. Como herramientas de procesamiento de palabras, hojas electrónicas y software 

de presentación: MS Office, Office 365, etc. 

f. En adición, los softwares académicos/instruccionales adoptados oficialmente por 

los Departamentos Académicos en cada curso institucional 

5. El Centro de Educación Virtual brindará oportunamente talleres de capacitación y 

desarrollará tutoriales, guías de usuario y apoyo técnico sobre las siguientes herramientas 

oficiales: Blackboard Learn, Collaborate Ultra, Respondus Browser/Respondus Monitor. 

 

Los estudiantes que se matriculen en la sesión de Verano SU/20 deberán asegurarse de que 

cuentan con equipo de computadora y servicio de conexión a internet apropiado para tomar 

clases remotas, incluyendo participación en exámenes que requieren uso de Respondus 

LockDown Browser y Respondus Monitor. Los requerimientos mínimos de equipo y de velocidad 

de internet pueden ser cotejados a través del siguiente enlace: https://www.speddtest.net. 

 

Se les exhorta a todos a protegerse adecuadamente y observar las precauciones de salubridad 

y distanciamiento social recomendadas por los organismos de salud oficiales. Igualmente les 

exhortamos a mantenerse informados de futuros comunicados institucionales a través de sus 

correos electrónicos institucionales, así como a través de las cuentas institucionales en las redes 

sociales. 
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