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Decana lnterina 

FECHA PARA SOMETER ACCIONES DE CURSOS 

Reciban un saludo cordial al inicio del primer semestre 2016-2017. Deseamos recordarles 
que se acerca la fecha para someter las acciones de cursos (creaci6n, modificaci6n, 
inactivaci6n o reactivaci6n) que se ofreceran durante el primer semestre 2017-
2018. lnadvertidamente, el calendario de la Oficina del Registrador estableci6 una fecha 
previa; sin embargo, la fecha lfmite para someter estas acciones al Decanato de Asuntos 
Academicos (DAA) es el 10 de marzo de 2017. 

Es muy importante sefialarles que la Vicepresidencia en Asuntos Academicos (VPAA) de la 
UPR recibira para el pr6ximo semestre solamente propuestas de cursos requisites nuevos. 
No se recibiran solicitudes de cursos electives. Este decanato tiene la responsabilidad de 
asegurar que las acciones de cursos respondan a una vinculaci6n directa con las secuencias 
curricula res y el perfil del egresado de los programas academicos. Por tanto, los exhortamos 
a someter los documentos en o antes de esta fecha, de manera que contemos con el tiempo 
necesario para el analisis. Recuerden que la Certificaci6n Num. 112 (2014-2015) de la Junta 
de Gobierno define y reglamenta todas las acciones de cursos e incluye los formularios que 
corresponde tramitar. Los invitamos a clarificar sus dudas con la analista del DAA asignada 
a su unidad. 

Por ultimo, les adjuntamos instrucciones adicionales para las solicitudes de cambio en 
modalidad, cursos hibridos o cursos en lfnea. En caso de requerir alguna aclaraci6n al 
respecto pueden comunicarse con la Decana Auxiliar en Educaci6n a Distancia, la Dra. Karla 
Gonzalez. 

Anejo 

Memo 08 (2016-2017) Fecha para someter acciones de cursos 
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1. fon~ular'°s de ~l.dtud de Cfu.ct6n a Camblo e.n Madalldad 

Se utilizara el Anejo 2 de la Certiflcaci6n 112: Sollcltud de Creacion, Codl/lcaclon Unl/orme 
y Reg/stro de Cursos para solicitar la creaci6n de nuevos cursos hlbridos. Si lnteresa 
proponer que se ai'lada la modalldad hlbrlda a cursos actlvos reglstrados, se utillzani el 
Anejo 8: Sa//cltud de Camblos en Cursos Reglstrodos. Solo se aceptaran solicitudes para 
cursos presenciales e hlbrldos. Solicitudes para cursos a dlstancla deberan formar parte 
de una propuesta para ofrecer un programa academico completo a distancla. 

Toda sollcltud para el ofreclmlento de un curso o seccl6n de un curso hlbrldo debera ser 
acompai'lada de la Hoja de Cotejo de la Sollcltud y Prontuarlo para la Creacl6n, 
Codiflcacl6n y Regi~ro de Cursos adaptada por el DAA (Vease Anejo). Puntualizamos que 
esta Hoja de Cotejo es parte de la solicltud y nose aceptaran solicitudes con documentos 
incompletos. Ademas, se requiere la firma de-I Directory Oecano de la unidad, asl como 
certificacl6n de que la solicitud fue evaluada por el Comite de Currlculo correspondlente. 

2. Prontuarlo 

Toda solicltud para el ofrecimlento de un curso o seccl6ri de un curso hlbrldo debera ser 
acompaflada del prontuarlo oflcial v actuallzado del curso, de conformidad con el Anejo 
1 de la Certiflcaci6n 112: Componentes para la Creocion de/ Prontuarlo de un Curso, 
lncluyendo las sigulentes modificaclones correspondientes a la modalidad: 

• Bosquejo de contenldo y distribuci6n de tiempo 

El bosquejo de contenido para cursos que se ofreceran de manera presenclal e 
hlbrida, deberan lncluir dos columnas para la distrlbuci6n de tiempo en cada 
modalldad. La columna correspondiente al ofreclmiento hlbrldo debera 
especlflcar la cantidad de horas totales por cada tema yen parentesis especlflcar 
cuantas de esas horas seran presenclales. 
A modo de llustraci6n, se presenta un ejemplo de un curso de 3 creditos, ofrecldo 
en patr6n semestral, v cuyas secclones pueden ser ofrecidas en dos modalidades: 
i'ema · · ··· ·· · · · · ··· · · ·· · 1 ·---01s1:rii>uc16n .. Cie.TiemP'o - · : 

.. .... ·c ....... -· ........ . . .... • .. , 

.. " ... . 
I. lntroduccl6n al uso de la computadora 

. . -~ ' .... 
II. Manejo del Sistema operador 

Ill. Uso de programas de apllcacl6n 
A. Word 
B. PowerPolnt 
C. Excel 

IV. Practlca supervlsada en escenarios reales 

L. . ·-·. __ ... 
v. Evaluaci6n final 

Total de horas contacto 
[ · ..... . . 

, Presenclal Hrhrldo T.. 3'horas -1 ·· ____ ... '3 .tloras -____ , 
(presenciales) -T - 3-h'oras _____ T ___ -----3 horas ········ 

! 

24 horas 

3 horas 

45 horas 

12 horas 
(9 presenclales) 

24 horas 

I .JP ~r~~en~~_les.L..1 
3 horas · 

l ... (pres~nci~l~S.) . 
45 horas 

(27 pre~~ncl~l~s) 

• Recursos de aprendizaje mfnlmos dlsponlbles o requerldos 

Deberan especificarse todos los recursos tecnol6glcos, incluyendo equipo y 
programados, que seran necesarios para cada modalidad del curso. Ademas, 
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se debera distinguir entre los recursos que seran provistos por la instituci6n 

y los que el estudiantado debera adquirir por cuenta propia. 

Por ejemplo: 
Recurso Presencial Hfbrldo 

(l=provlstos por la lnstltuc/6n; E= adqulrldos por el estudlante) 

.Acceso a una computadora o dispositivo m6vil 

Cuenta de correo institucional 

Procesado~ de palabras, hojas de calculo 

Acceso a la plataforma en tfnea de curses 

Micr6fono y bocina, Webcam 

Acceso a Internet de alta velocidad 

• Certiflcado de Capacitacl6n en Educaci6n a Oistancia 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

De conformidad con la Certificaci6n 49 (2015-2016) del Senado Academico, todo 
docente que interese ofrecer cursos en la modalidad hibrida debera evidenciar 
su formaci6n, peritaje y actualizaci6n en materia de Educaci6n a Distancia. A tales 
efectos, el Centro para la Excelencia Academica (CEA) estara ofreciendo un 
Certificado en Educaci6n a Distancia, que se compone de varios temas, 
incluyendo literacia computacional, legislaci6n de prlvacidad y autenticidad, 
diseno instruccionai para entornos virtuales, creaci6n de cursos en Moodie, y 
avaluo del aprendizaje a distancia. Este certificado sera compulsorio para todo 
docente que interese ofrecer cursos hfbridos por primera vez a partir de enero 
2017. 



HOJA DE COTEJO DE LA SOLICITUD Y PRONTUARIO 
PARA LA CREACl6N, CODIFICACl6N Y REGISTRO DE CURSOS 

Unidad: RECINTO DE RIO PIEDRAS Facultad: ________________ _ 

Departamento/Programa ____________ _ 

Titulo del Curso: 
---------------~ 

Codificaci6n: 
~---------------~ 

COTEJO A NIVEL DE FACULTAD1 

ELEMENTOS DE LA SOLICITUD 
SI NO 

NO 
OBSERVACIONES APLICA 

1. Titulo complete en espanol e ingles. 0 0 0 
2. Materia principal del curse (c6digo alfa) consta de cuatro 0 0 0 

letras. 
3. Justificaci6n de la creaci6n del curse. 0 0 0 
4. Patr6n o secuencia curricular, segun autorizada para 0 D 0 

ofrecer el curse. 
5. Secci6n numerica del c6digo del curse representativa del 0 0 0 

grade o nivel del curse. 
6. Cantidad de creditos. 0 0 0 
7. Tipo de creditos. 0 0 0 
8. Tipo de curse (elective, requisite o Divisi6n de Educaci6n 0 D 0 

Continua). 
9. Total de horas contacto semanales dedicadas a la 0 0 0 

ensenanza. 
10. Equivalencia en horas credito para la carga academica del 0 0 0 

profesor. 
11. Descripci6n del curse como aparecera en el catalogo en 0 0 0 

espanol e ingles. 
12. Prerrequisitos y correquisitos del curse. Requisites 0 0 0 

especiales para tomar el curse. Contenido tematico de 
otros curses. 

13. Modalidad en que se ofrecera el curse. 0 0 D 
14. Cargos por laboratories establecidos. 0 0 0 
15. Posibilidad de equivalencias en otras unidades academicas 0 0 0 

que ofrezcan el curse. 
16. Equipo e instalaciones minimas requeridas o D 0 0 

indispensables para el curse. 
17. Cantidad de estudiantes por secci6n. 0 0 0 
18. Sistema de calificaci6n sugerido. 0 0 0 
19. lnactivara algun curse sujeto a la creaci6n o modificaci6n 0 0 0 

de este curse. 
20. Contiene firma en original del Director del Departamento y 0 0 0 

del Decano de Facultad. 

1 Para cotejar el cumplimiento con los requisites institucionales, refierase a secci6n de informaci6n requerida en el Formulario de Solicitud de Creaci6n, 
Codificaci6n Uniforme y Registro de Cursos que forma parte de la Certificaci6n 112 (2014-2015). 



2 

COTEJOA NIVEL OE FACULTA02 
ELEMENTOS DEL PRONTUARIO 

SI NO 
NO OBSERVACIONES APLICA 

Encabezado 
1. Contiene nembre de la Universidad, Unidad, Facultad, 0 0 0 

Departamento y Proorama. 
2. Tftulo del curse 0 0 0 
3. Codificaci6n del curse 0 0 0 
4. Cantidad de horas/credito 0 0 0 
5. Prerrequisitos, correquisitos y otros requisites 0 0 0 
6. Descripci6n del curse 0 0 0 
Objetivos del Aprendizaje 
7. Redactados con claridad y correcci6n gramatical. 0 0 0 
8. Redactados de manera observable y medibles; y 0 0 0 

centrados en el estudiante. 
9. Adaptados al nivel en que se ofrece el curse. 0 0 0 
10. Expresan los conocimientos, destrezas, actitudes y 0 0 0 

valores que el estudiante debe adauirir y desarrollar. 
Bosquejo de Contenido y Distribuci6n de Tiempo 
11 . Contenido tematico responde a los objetivos de 0 0 0 

aprendizaie. 
12. Evidencia un orden secuencial en la presentaci6n de los 0 0 0 

temas. 
13. Bosquejo de los contenidos mantiene un balance entre 0 0 0 

lo general y lo especffico. 
14. Establece el perfodo de tiempo estimado 0 0 0 

correspondiente a cada unidad tematica, tema o 
subtema. lndica explicitamente las horas presenciales y 
las horas a distancia por cada modalidad. Especifica 
tiempo para examenes u otro criterio de evaluaci6n. 

Tecnicas lnstruccionales 
15. Adecuadas al nivel y la tematica del curse. 0 0 0 
16. Guardan relaci6n directa con los objetivos de 0 0 0 

aprendizaje. Son adecuadas a la modalidad del curse. 
Recursos de Aprendizaje e instalaciones mf nimas disponibles o requeridas 
17. lncluye el equipo y materiales necesarios e 0 0 0 

indispensables para cumplir con los obietives del curse. 
18. En curses hibridos incluye todos los equipos y 0 0 0 

programades necesarios. Distingue entre los recurses 
provistos por la instituci6n y los que el estudiante debe 
adauirir por cuenta propia. 

Tecnicas de Evaluaci6n 
19. Establece claramente las tecnicas de evaluaci6n que se 0 0 0 

utilizaran para medir la ejecuci6n academica y el peso 
relative de cada una. Curses hlbridos cuentan con una 
manera de verificar la identidad del estudiante. 

Acomodo Razonable 
20. lncluye aseveraci6n sobre acomodo razonable utilizada 0 0 0 

en el Recinto. 

2 Para cotejar el cumplimiento con los requisitos institucionales, refierase al documento Componentes para la Creaci6n del Prontuario del Curso 
que forma parte de la Certificaci6n 112 (2014-2015). 
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COTEJO A NIVEL DE FACULTAD2 
ELEMENTOS DEL PRONTUARIO 

SI NO 
NO 

OBSERVACIONES APLICA 
lntegridad Academlca 
21 . lncluye aseveraci6n sobre integridad academica D D D 

utilizada en el sistema. 

Sistema de Calificaci6n 
22. lndica el sistema de calificaci6n que se utilizara en el D D D 

curso. 
Bibliografia 
23. Menciona las fuentes educativas que son requeridas D D D 

para el curso (textos principales y todo recurso de 
informaci6n) con sus datos biblioqraficos completes. 

24. lncluye una lista especifica de libros, revistas, lecturas, D D D 
recursos electr6nicos y otros materiales para el curso 
oue incluva los datos biblioqraficos correspondientes. 

25. Textos principales y todo recurso de informaci6n guarda D D D 
relaci6n con los objetivos de aprendizaje y la secuencia 
tematica. 

26. lncluye publicaciones recientes (5 anos o menos y D D D 
referencias electr6nicas). 

27. Redactado utilizando el estilo de la disciplina. (APA. D D D 
Chicago, MLA, etc.) 

Nombre del Director de Departamento o v Escue la: 

Certifico que esta solicitud cuenta con el aval del Comite de Curriculo correspondiente. 

Firma del Director: v 
Numeros telef6nicos de contacto: v 
Direcci6n electr6nica: v 
Fecha: v 

Nombre del Decano de Facultad: v 
Firma del Decano: v 
Fecha: v 

Revisada y adaptada DM (6-septiembre-2016) 


