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MENSAJE DE BIENVENIDA
Por la Dra. Rosana Torres Cintrón, Directora Oficina de Educación a Distancia
Estimada facultad, personal administrativo, estudiantes y

a otras modalidades educativas, dando paso a una transformación

comunidad en general. Reciban un cordial saludo y los más

académica, donde tuvimos la oportunidad de dar continuidad a la

profundos deseos de bienestar para todos. Es con mucha emoción

gesta educativa, a pesar de los retos que suponían.

y alegría que compartimos nuestro primer boletín de la Oficina de
Educación a Distancia (OEaD). A través de este espacio informativo
estaremos comunicando datos importantes sobre la OEaD, metas,
logros alcanzados, recursos de utilidad, anuncios importantes y
testimonios, entre otros tópicos. Queremos que nuestra comunidad
universitaria conozca nuestro trabajo y sea parte de este gran
proyecto académico.

Esta transformación educativa ha sido posible gracias a muchas
personas que han creído en la educación a distancia, que han sido
pilares en esta trayectoria y que, a lo largo de la historia, han
abierto el camino para que hoy podamos disfrutar de estos logros y
que podamos decir con firmeza que la educación a distancia es
posible y que “llegó para quedarse”. Extendemos un profundo
agradecimiento a las personas que fueron parte importante en el

La educación a distancia ha sido pieza clave en la vida

establecimiento del programa a distancia en UPR Carolina:

universitaria desde hace muchos años. Sin embargo, esta ha

coordinadores

experimentado un rol protagónico de gran magnitud en los últimos

instruccionales, diseñadora gráfica, decanos académicos, rectores,

tiempos, en todas las esferas, y en todos los espacios, incluyendo

personal administrativo, Comité Representativo de Educación a

nuestra Institución. Los eventos atmosféricos a los que nos hemos

Distancia en Administración Central UPR y, de manera particular,

enfrentado en la Isla, Huracán María en el año 2017, terremoto en

agradecemos a la facultad que aceptó el reto y estuvo dispuesta a

el año 2019, inicio de la pandemia COVID-19 en el 2020

hacer un cambio en la Universidad, en pro de nuestros estudiantes.

y

actualmente, el Huracán Fiona, sin duda alguna, dieron visibilidad

y

directores

Gracias por su compromiso.

de

proyecto,

diseñadores
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Actualmente, tenemos un gran número de facultad certificada, tanto para
diseñar como para dictar cursos en línea e híbridos. Además, se han diseñado
módulos, tutoriales, guías y otros recursos de formación para la facultad y
estudiantes, de manera que puedan seguir aprendiendo sobre los diversos
temas y herramientas necesarias para la educación en línea. Nuestra meta es
continuar formando y certificando a los docentes para que el ofrecimiento de
cursos en esta modalidad sea cada vez mejor. Cada cuatrimestre se suman
más cursos a distancia, diseñados, evaluados y aprobados por expertos en
diseño instruccional. Esto ha hecho posible que haya un aumento significativo
de cursos a distancia en la oferta curricular y que los estudiantes tengan más
alternativas para poder alcanzar sus metas. Estamos alegres, orgullosos y
entusiasmados por los logros alcanzados y continuamos comprometidos en
diseñar y ofrecer cursos a distancia de calidad para nuestra comunidad
universitaria.
Un agradecimiento especial al personal que día a día labora tenazmente para que hoy podamos reconocer y celebrar estos logros. La
Oficina de Educación a Distancia y esta servidora, se enaltece al contar con un equipo de trabajo extraordinario, que todos los días da la
milla extra para que los servicios y recursos que se ofrecen sean de calidad. Gracias profesora Mariana L. Arroyo Ortega, diseñadora
instruccional; gracias Nathalia V. Colón Vázquez, diseñadora gráfica; y gracias Luz M. Cortijo Pagán, asistente de administración, por ser
parte de esta gran misión y por su disposición y compromiso para con la Oficina y la Institución.
De una manera muy especial, damos las gracias a los estudiantes por acoger nuestro esfuerzo y por preferir y hacer suya esta
experiencia a distancia. Hoy queremos dedicar este boletín a todos ustedes y queremos que sean parte de nuestros logros y nuestros
planes futuros.
Estamos a sus órdenes siempre y esperamos contar con su apoyo en los proyectos venideros. ¡Celebren con nosotros y disfruten nuestro
primer boletín!

MENSAJE DEL DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Por el Dr. José A. Cruz Vega, Decano de Asuntos Académicos Interino
Compartimos la alegría y el entusiasmo del personal de la Oficina de Educación a Distancia,
adscrita a nuestro Decanato de Asuntos Académicos, con su primera publicación del Boletín
Informativo. Reconocemos la importancia y el valor de la educación a distancia en nuestra
institución y apostamos a que cada día se fortalezcan los procesos para lograr tener una
educación vanguardista y de calidad, a través de nuestros servicios y recursos.
Confiamos en que podemos lograrlo y tenemos un equipo administrativo y docente con la
capacidad y el compromiso necesarios para asumir el reto. A la facultad de UPR Carolina, les
instamos a que continúen colaborando con esta iniciativa, para poder ofrecer a nuestros
estudiantes una experiencia formativa de calidad en las diversas modalidades. A los
estudiantes, les invitamos a que participen de este gran proyecto de educación a distancia y
les deseamos mucho éxito en su quehacer universitario. Al personal de la Oficina de
Educación a Distancia, le agradecemos su esfuerzo, dedicación y compromiso con nuestra
institución y le auguramos mucho éxito en sus proyectos futuros. Estamos a sus órdenes
siempre. ¡Disfruten del primer boletín de educación a distancia!
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LOGROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 2021-2022

Módulos creados
Accesibilidad en la Academia; Uso y
manejo de Moodle para Estudiantes; Ciclo
de Certificación para el Diseño y
Administración de un curso a distancia

Cursos diseñados con la
nueva estructura y plantilla
en la modalidad a distancia

Estudiantes que
completaron Módulo de
Orientación Autodirigido de
Educación a Distancia

Facultad que completó el
Módulo de Accesibilidad
en la Academia

9

106

35

3

¡FELICITACIONES A NUESTROS PROFESORES POR SU COMPROMISO!
Durante la sesión académica 2021-2022, la Oficina de Educación a Distancia se dio a la tarea de actualizar la estructura y las plantillas de
cursos a distancia y cursos híbridos. Esto, con el fin de lograr un diseño universal y establecer uniformidad en el aspecto visual. La
plantilla diseñada cuenta con elementos claves, donde se integra la accesibilidad, una mejor navegación y fácil acceso a las actividades
de aprendizaje y de evaluación, integradas en cada curso. A esta meta lograda, gracias al esfuerzo del personal de la OEaD, se unieron
docentes que aceptaron el reto de adaptar sus cursos con el nuevo diseño, en la modalidad a distancia. Felicitamos a estos valientes
profesores por su gran labor e instamos a toda la facultad a dar continuidad a la gesta transformadora, para así lograr el diseño universal
deseado y la educación a distancia de calidad a la que aspiramos. Reciban nuestras felicitaciones y un profundo agradecimiento a:
Prof. Héctor L. Maldonado Rivera

Dr. Herminio Romero Pérez

Dra. María de los Ángeles Gómez Imbert

FINA 3106: Gerencia Financiera

ESCO 3006: Comunicación Comercial Oral y Escrita II

ARTE 3276: Apreciación del Arte

Arq. Eileen Díaz Lamboy

Dr. Miguel Sosa Jiménez

Prof. Iván Rosario Villafañe

DINT 3105: Fundamentos del Diseño Verde

FINA 4037: Mercados e Instituciones Financieras

PSIC 3003: Introducción a la Psicología General

Prof. Judy Ann Seda Carrero

Dr. Raúl Otero Semprit

Profa. Magaly Hernández Ralat

ESPA 3211: Introducción a la Literatura Española I

CONT 3006: Intro. a los Fundamentos de Contabilidad II

ESPA 4221: Literatura Hispanoamericana I

CURSOS Y SECCIONES OFRECIDOS A DISTANCIA 2016-2022
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Preparado en colaboración con la Dra. Cristina Martínez Lebrón de la Oficina de Investigación, Planificación y Efectividad Institucional (OIPEI)
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¿QUÉ ES EL CÓDIGO Y SECCIÓN DEL CURSO?

Código

El Código es la combinación alfabética y numérica que identifica el curso. Este ayuda a reconocer,
de manera abreviada, un curso en el programa de clases o en las diversas plataformas

PREH3990-DU1

institucionales: TeraTerm, Portal UPR y Moodle. El Código va acompañado de una combinación de
tres dígitos llamada sección. La sección es la forma de identificar la modalidad de enseñanza.

Sección

TIPOS DE SECCIONES, SEGÚN LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA
DU – Cursos a distancia: Cursos completamente a distancia que se ofrecen de forma
asincrónica, a través de la plataforma de gestión de aprendizaje (Moodle).
L, M, W, J y V – Cursos Presenciales: Cursos completamente sincrónicos (tiempo real), el 75%
o más de las horas de instrucción se realiza de forma presencial, desde el salón de clases.
UN – Cursos UNEX: Universidad Extendida. Modalidad educativa que ofrece programas
académicos conducentes a grado, en formatos afines a las necesidades del estudiante no
tradicional, en horario a partir de las 4:30 p. m. de lunes a viernes y sábados (horario diurno).
HL, HM, HW, HJ y HV – Cursos híbridos: En el curso híbrido, entre un 25% y 75% del total de
horas de instrucción ocurren a distancia y el por ciento restante ocurre de forma presencial.
HU – Cursos híbridos UNEX: Según la definición de los cursos híbridos, entre un 25% y 75% del
total de horas de instrucción ocurren a distancia y el por ciento restante se ofrece de forma
presencial, en horario a partir de las 4:30 p. m. de lunes a viernes y sábados (horario diurno).

¿CONOCES ESTA HERRAMIENTA?
Genially - https://genial.ly/
Es una herramienta online que se utiliza para crear contenido interactivo.
Características principales de Genially:
Completamente en español con gran contenido y recursos interactivos de uso gratuito.
Fácil creación de todo tipo de contenidos y recursos interactivos.
Múltiples plantillas disponibles para no comenzar las creaciones desde cero.
Elementos gráficos de todo tipo para ilustrar las creaciones.
Tips de uso:
Puede registrarse con las credenciales de la UPR, seleccionando la opción de Inicia sesión Office 365 o con Google.
Puede crear contenido variado, que incluye desde: presentaciones, infografías, juegos interactivos, video presentaciones, guías, imágenes
interactivas, material informativo, entre otros.
Existen plantillas con contenido integrado para facilitar la creación, aunque puede optar por una plantilla en blanco. Las plantillas están
organizadas por tipos de contenido para que resulte más fácil su elección.
Para tutoriales en español sobre la herramienta, puede acceder a GeniallySupport.
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EXPERIENCIA DE LA FACULTAD CON LA OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
El personal de la Oficina de Educación a Distancia en UPR-

como entes separados; su labor demuestra que buscan el

Carolina demuestra compromiso con su labor al atender las

beneficio de ambas poblaciones. Para mí, son agentes

consultas de forma rápida, asertiva y pro activa. Las veces que

facilitadores que apoyan a la comunidad universitaria para

he escrito para solicitar apoyo he recibido respuestas claras y

lograr una de las metas institucionales más importantes que es

acompañadas de instrucciones puntuales para resolver la

proveer servicios y calidad en el proceso de enseñanza-

situación. En sus respuestas se hace evidente la calidad

aprendizaje en cualquiera de las modalidades disponibles.

profesional y el peritaje que les distingue. Me gusta mucho que

¡Pienso que son un gran apoyo para gestionar el éxito de esta

no se limitan al bienestar del estudiantado ni al de la Facultad

meta!

Docente, Departamento de Justicia Criminal

¡La experiencia ha sido excelente! Como docente he recibido acompañamiento y apoyo directo en el diseño de cuatro (4) cursos. También
he recibido apoyo con situaciones en el manejo de los cursos que ofrezco, el equipo de trabajo se distingue por un servicio diligente y la
respuesta a las solicitudes de servicio es rápida y comprensiva.

Dra. Maricela Porbén González, Departamento de Justicia Criminal

La creación de un curso a distancia no es fácil, pero el personal de la Oficina de Educación a Distancia siempre están disponibles para la
aclaración de dudas. Siempre que necesito de su cooperación para cualquiera de mis enredos, siempre me ayudan y me orientan. Cuando
he querido confeccionar el registro en Moodle, creación de exámenes, migración de datos, y toda la ayuda que mi departamento requiere
para su personal.
Docente, Departamento de Administración de Empresas

CONOCE EL EQUIPO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Dra. Rosana Torres Cintrón
Directora

Profa. Mariana L. Arroyo Ortega
Diseñadora Instruccional

Sra. Luz M. Cortijo Pagán
Asistente de Administración

Srta. Nathalia V. Colón Vázquez
Diseñadora Gráfica

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
787-257-0000 exts. 3390, 3388, 3513 y 3324
uprc.adistancia@upr.edu
@EaDUPRCarolina
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