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POLÍTICA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

INTRODUCCIÓN 

Huertas College, en armonía con su Visión y Misión, facilita oportunidades educativas a 

diversos sectores poblacionales mediante el uso de variadas estrategias de enseñanza 

y aprendizaje, que estimulan el desarrollo de competencias intelectuales, tecnológicas y 

humanas. Como Institución educativa es responsabilidad de Huertas College proveer 

mecanismos y procesos educativos que evolucionen acorde con la realidad de la 

sociedad cambiante que nos rodea.  

Las nuevas tecnologías y sus derivados dirigen al Huertas College a fomentar y adoptar 

diversas modalidades de enseñanza y aprendizaje, de las que emerge la Educación a 

Distancia como una alternativa fundamental. La educación a distancia se define como el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, sincrónico y asincrónico, que emplea una amplia 

gama de tecnologías y multimedios para facilitar la instrucción cuando hay una 

separación física y/o de tiempo entre estudiante y profesor. La educación a distancia 

requiere de técnicas particulares para el diseño de cursos, estrategias instruccionales 

especiales y métodos de comunicación electrónica u otras tecnologías, así como una 

organización y disposiciones administrativas enfocadas en esta modalidad. 

Huertas College reconoce las ventajas de ofrecer a los estudiantes oportunidades de 

aprendizaje que no están restringidas por el tiempo, lugar o método de facilitación. Al 

mismo tiempo, la Institución reconoce que los nuevos enfoques de instrucción tienen que 

cumplir las normas de alta calidad que existen para los ofrecimientos presenciales. En 

un esfuerzo por cumplir y velar porque estas normas se apliquen a la educación a 

distancia en la Institución, se presenta esta Política con el propósito de organizar y dirigir 

los procesos y actividades necesarios para incorporar con éxito esta modalidad. Esta 

Política, así como cualquier otro documento que de ella se derive, debe estar alineada 

con el Catálogo y el Manual del Estudiante de la Institución. 

VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 

Visión 

“Ser una institución educativa de excelencia en la enseñanza y el servicio para beneficio 

de la comunidad.” 

Reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad ofreciendo una enseñanza cónsona 

con su realidad y necesidades, que reduzca la brecha geográfica y viabilice el desarrollo 
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de las capacidades de los estudiantes para lograr sus metas. Huertas College integra 

diversos métodos y tecnologías emergentes a sus procesos y ofrecimientos académicos 

para servir y fortalecer el desarrollo intelectual de la comunidad académica.  

Misión 

“Huertas College es una institución líder, comprometida con la excelencia en la 

educación postsecundaria y la responsabilidad social. Desarrolla entre sus integrantes 

competencias intelectuales, tecnológicas y humanas para lograr una sociedad inclusiva 

y autosuficiente.” 

Al integrar la Educación a Distancia se responde a los cambios que han propiciado en 

nuestra sociedad la globalización, las tecnologías de la información y la comunicación y 

las redes, provocando que sean parte integral en los procesos administrativos de las 

instituciones educativas y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Huertas College, 

además de ofrecer cursos presenciales, utilizará las diversas modalidades y tecnologías 

de Educación a Distancia para ofrecer programas académicos, cursos, talleres, módulos 

y educación continua a Distancia. Estas modalidades incluyen los cursos totalmente en 

línea, híbridos (parte del curso presencial y parte del curso en línea) y complementado 

(curso presencial, incorporando elementos de la educación a distancia). La integración 

de estas modalidades académicas fortalecerá los ofrecimientos académicos de Huertas 

College. 

DEFINICIONES 

Educación a Distancia se define como el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

sincrónico y asincrónico, que emplea una amplia gama de tecnologías y multimedios para 

entregar la instrucción cuando hay una separación física o de tiempo entre estudiantes y 

profesor. 

Programas Académicos a Distancia son grados o certificados en los que el trabajo del 

curso en el programa está disponible para los estudiantes en formato electrónico.  

Cursos en línea son clases, impartidas con o sin crédito, en las que los estudiantes 

están separados del profesor o la institución entre un 75% a 100% de las horas contacto 

del curso.  

Cursos híbridos son clases, impartidas con o sin crédito, en las que los estudiantes 

están separados del profesor o la institución la mitad (50%) del tiempo o espacio.  

Cursos apoyados por la WEB son clases, impartidas con o sin créditos, en las que solo 

el contenido, actividades de aprendizaje o estrategias de evaluación se ofrecen en forma 

electrónica, pero el 100% de las horas contacto del curso son presenciales.  
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Desarrollador de Curso es la persona que diseña y prepara un curso, prestando 

atención especial a la elaboración de actividades, evaluaciones y materiales apropiados 

y atados a los objetivos de aprendizaje del curso. Un desarrollador de curso puede ser 

un miembro de la facultad con el conocimiento del contenido específico del curso o 

especialistas en diseño instruccional. 

Diseñador Instruccional es la persona que apoya al desarrollador del curso en cuanto 

al desarrollo de estrategias instruccionales y producción de materiales multimedios, así 

como la publicación del contenido del curso en la plataforma. 

Administrador de Plataforma es la persona responsable de proveer el acceso a los 

cursos a los desarrolladores, diseñador instruccional, profesores, estudiantes, y otros. 

Además, es responsable de colaborar en la publicación de los contenidos en la 

plataforma, así como de proveer apoyo técnico a los usuarios. 

Profesor es una persona que ejecuta y ofrece una clase. El docente interactúa con los 

estudiantes, provee retroalimentación, evalúa los trabajos realizados por el estudiante y 

desarrolla cualquier otro material que estime apropiado. 

Junta Académica es un cuerpo consultivo en la administración académica del Huertas 

College. Sus principales responsabilidades son: analizar, aprobar y dar seguimiento a la 

implantación de los cambios curriculares, velar por el cumplimiento de los estándares y 

políticas académicas, llevar a cabo el análisis de cursos y programas académicos nuevos 

y revisados, y observar la dirección estratégica y la calidad académica. (Procedimientos 

y Políticas de la Junta Académica del Huertas College, Rev. abril 2019) 

ALCANCE  

Esta Política de Educación a Distancia, así como cualquier procedimiento derivado, 

aplica a toda la comunidad institucional, participantes de propuestas, acuerdos 

colaborativos, estudiantes especiales, personal administrativo, facultad y estudiantes 

participantes de los cursos o programas a distancia en cualquier modalidad. Las políticas 

y procedimientos que se describen en este documento se aplicarán independientemente 

del formato o método de educación a distancia seleccionado. 

Los mismos estándares académicos de calidad y otros requisitos para los cursos 

presenciales se aplican a la educación a distancia. La Vicepresidencia de Asuntos 

Académicos y Estudiantiles mantendrá la responsabilidad principal de proponer las 

políticas y prácticas de la Institución con respecto a la educación a distancia. El 

Consultor/Coordinador de Educación a Distancia tendrá el papel principal en la 

elaboración, ejecución y control de los cursos y programas de educación a distancia. Por 

lo tanto, las normas que rigen la educación a distancia deben ser aprobadas por la Junta 

Académica de la Institución. 
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El Consultor/Coordinador de Educación a Distancia, adscrita a la Vicepresidencia de 

Asuntos Académicos y Estudiantiles de Huertas College, es el profesional responsable 

de facilitar, coordinar, y asegurar la implantación de los ofrecimientos académicos que 

utilicen las modalidades de Educación a Distancia. El Consultor/Coordinador de 

Educación a Distancia trabajará estrechamente con las Escuelas Académicas de Salud, 

Negocios y Empresarismo y Programas Técnicos, así como con la División de Educación 

Continua y cualquier otra Escuela futura, en el desarrollo y operación de todas las 

iniciativas y programas académicos que utilicen la Educación a Distancia en sus 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos ofrecimientos, con o sin crédito académico, 

no se podrán implantar sin estar coordinados con la Vicepresidencia de Asuntos 

Académicos y Estudiantiles. 

PRINCIPIOS 

Huertas College fundamenta su propósito existencial en capacitar y preparar un ser 

integral que pueda competir eficazmente en el mundo ocupacional y aportar a la 

sociedad. La oferta curricular de la Institución es cónsona con su razón de existir, y por 

lo tanto, se dirige a satisfacer las necesidades del mercado ocupacional. Para cumplir 

con esta filosofía, esta Política de Educación a Distancia se desarrolla con los siguientes 

principios: 

1. La Misión y Visión de Huertas College se debe reflejar en todo proyecto de 

Educación a Distancia. 

2.  Los ofrecimientos académicos a distancia proveerán igualdad de oportunidades 

para el acceso de información a los estudiantes y profesores. 

3. La Educación a Distancia se define como el proceso de enseñanza y aprendizaje 

entre estudiantes y profesor cuando están separados por la distancia física y la 

comunicación se lleva a cabo a través de uno o varios medios tecnológicos.   

4. Todo proyecto de educación a distancia utilizará la plataforma seleccionada por la 

Institución para presentar el ofrecimiento académico al estudiante. 

5. Los proyectos de educación a distancia utilizarán una o varias tecnologías 

emergentes para la presentación y/o manejo del contenido académico: Internet, 

video conferencia, webcast, podcast, entre otros. 

6. Los ofrecimientos de educación a distancia cumplirán con los estándares y 

requerimientos del Huertas College o agencias acreditadoras de la misma forma 

que los ofrecimientos presenciales. 

7. Los ofrecimientos de educación a distancia atenderán las necesidades de la 

población con discapacidades. 
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8. Los participantes o estudiantes en la modalidad a distancia tendrán las mismas 

oportunidades y privilegios que el estudiante presencial en términos de: solicitud 

de admisión, matrícula en línea, correo electrónico (e-mail) institucional, acceso a 

biblioteca virtual y todas las bases de datos, pago en línea, entre otros que puedan 

ofrecerse actualmente o en el futuro. 

RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 

1. Proveer ofrecimientos académicos en línea que respondan a la Visión y Misión de 

Huertas College. 

2. Desarrollar y mantener una oficina, dentro del organigrama institucional, para 

organizar, controlar, supervisar y evaluar los procesos de Educación a Distancia. 

El tipo de instancia administrativa dependerá de la cantidad de estudiantes, 

ofrecimientos académicos e impacto de la educación a distancia a nivel local e 

internacional. 

3. Establecer las funciones docentes, administrativas y de servicios y apoyo técnico 

a estudiantes y profesores. 

4. Determinar el calendario académico de los ofrecimientos de educación a 

distancia. 

5. Asegurar el cumplimiento con las regulaciones estatales y federales, según 

apliquen, así como con las agencias acreditadoras. 

6. Identificar fuentes de ingreso y asignar el presupuesto necesario para la 

administración de los procesos de educación a distancia. 

7. Establecer un sistema de evaluación a la facultad que participe de la modalidad 

de educación a distancia. 

8. Establecer los criterios de calidad para los ofrecimientos en la modalidad de 

educación a distancia. 

9. Determinar políticas y procesos para garantizar los derechos de propiedad 

intelectual, derechos de autor, ética en el uso de la tecnología y derecho a la 

privacidad de los estudiantes y profesores. 

10. Desarrollar y mantener un plan de capacitación y desarrollo para el personal 

administrativo, facultad y estudiantes participantes de los ofrecimientos 

académicos en la modalidad de educación a distancia. 

11. Mantener y publicar los cursos en línea desde la plataforma determinada por la 

Institución. 

12. Garantizar el acceso a los cursos en línea de todos los estudiantes y profesores. 
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13. Establecer lineamientos, políticas y procedimientos que permitan asegurar la 

operación óptima y segura de todos los servicios en línea. 

14.  Establecer procedimientos para garantizar la continuidad de los servicios en 

casos de fallas tecnológicas. 

15. Establecer procedimientos para resguardar los datos de cada servidor que apoya 

los procesos de educación a distancia. 

16. Proveer a los usuarios los códigos de acceso a la plataforma y otros servicios en 

línea. 

17. Establecer un mecanismo para recopilar y atender cualquier situación o queja de 

los usuarios con miras a detectar áreas de oportunidad y mejorar continuamente 

los servicios en línea. 

18. Definir un plan para detectar necesidades de infraestructura y capacitación para 

el equipo de apoyo técnico con miras a ofrecer un mejor servicio. 

19. Proveer cursos a distancia equivalentes a los presenciales en términos de calidad. 

Cada curso debe cumplir con los siguientes estándares: 

a. Proveer actividades sustanciales y equivalentes a las horas de duración del 

curso 

b. Mantener la integridad académica. 

c. Fomentar la interacción continua entre estudiante-profesor, estudiante-

estudiante y estudiante-contenido durante el curso. 

d. Proveer enseñanza de calidad igual a la de los cursos presenciales. 

e. Asegurar que la tecnología utilizada es apropiada de acuerdo con la 

naturaleza del curso. 

f. Los materiales, contenidos y actividades utilizadas para impartir educación 

a distancia deben ser actualizados. 

g. Proveer información y orientación a los estudiantes sobre cómo acceder y 

utilizar eficazmente los recursos de la biblioteca virtual. 

h. Evaluar la eficacia y eficiencia de los resultados de aprendizaje, las 

evaluaciones de los estudiantes y los datos relativos a la retención de 

estudiantes (assessment de la educación a distancia). 

i. Asegurar que la facultad asuma la responsabilidad de supervisar el curso 

y cumplir con las políticas de educación a distancia. 
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Diseño de cursos 

Los desarrolladores de cursos para ofrecerse en la modalidad de educación a distancia 

deben tomar en consideración lo siguiente: 

1. La disponibilidad de contenidos de los cursos a distancia es muy variada y se 

puede proporcionar a través de unidades de aprendizaje, páginas individuales, 

enlaces a recursos externos e internos, elementos multimedios, entre otros. 

2. El curso debe requerir interacción regular y sustancial entre el estudiante y el 

profesor desde la primera semana de clases y continuamente. 

3. Las unidades de aprendizaje deben contener las herramientas apropiadas para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos ejemplos de estas 

herramientas son: lecciones de estudio con ejercicios integrados, diversos medios 

audiovisuales, pruebas cortas, foros de discusión, ejercicios de argumentación, 

documentos de orientación, enlaces a películas, estudios de caso, técnicas de 

avalúo, entre otros. 

4. Se utilizarán varios métodos instruccionales para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Estos incluyen visuales, auditivos y basados en 

estímulos. 

5. Se utilizarán recursos auxiliares a través de la plataforma. Estos recursos pueden 

incluir: notas, anuncios, foros de discusión, blogs, calendarios, correo electrónico, 

entre otros. 

6. El profesor proveerá un medio para la evaluación del curso por cada estudiante. 

7. Los materiales de los cursos a distancia cumplirán con las normas de accesibilidad 

requeridas por la Ley ADA. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

El estudiante de educación a distancia, en cualquier modalidad, tiene los mismos 

derechos y responsabilidades que el estudiante presencial, salvo las excepciones que 

se especifican en este documento. A todos los estudiantes en esta modalidad se les 

proveerá un curso de inducción en el que se les informará sobre la metodología de 

trabajo, los reglamentos, los trámites, sus derechos y responsabilidades, así como los 

conocimientos previos indispensables y la práctica.  

El estudiante interesado en participar de un curso en línea deberá: 

1. Tener acceso a una computadora con las especificaciones mínimas establecidas 

para estudiar en línea que se detallan a continuación: 
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Requerido Recomendado 

Sistema Operativo  

Windows ME, 2000, 2003, XP, Vista, 

7, 8 

Windows 7 u 8  

Mac OS X (hasta 10.9) Mac OS X (hasta 10.15) 

Resolución de pantalla 

Monitor SVGA 

Resolución mínima de 1024 X 768 

Resolución de 1440 X 900 o más 

Conexión a Internet 

56K modem DSL, Cable modem 

Navegador de Internet (Browser) 

Internet Explorer 8.0 o superior Internet Explorer 11 

Mozilla Firefox (Mac and PC Users) Mozilla Firefox 

Settings  

Habilitar el navegador para aceptar cookies. 

Habilitar Javascript. 

Deshabilitar el sistema de bloqueo de pop-up (pop-up blockers) en el 

navegador. 

Programados  

Procesador de Palabras Microsoft Word, Open Office 

Hoja de cálculo Microsoft Excel, Open Office 

Presentaciones Microsoft PowerPoint, Open Office 

Plug-Ins Multimedios 

Windows Media Player, Real Player, Apple QuickTime, Flash Player, 

Shockwave Player 

Acrobat Reader 

Microsoft Word viewer, Microsoft Excel viewer, Microsoft PowerPoint viewer 

 

2. Tener acceso una conexión de Internet regularmente. 

3. Cumplir con los requisitos de admisión al programa de estudio seleccionado. 
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4. Completar la solicitud de asistencia económica. 

5. Poseer las competencias necesarias para participar de la modalidad a distancia: 

a. Navegar en Internet 

b. Dominar las destrezas básicas de redacción y preparación de documentos 

utilizando un programa de procesamiento de palabras (Word), hojas de 

cálculo (Excel) y presentaciones (PowerPoint) o sus equivalentes 

c. Realizar cargas (upload) y descargas (download) de archivos 

d. Manejar el correo electrónico (e-mail) 

e. Poseer cámara web y micrófono 

6. En algunos programas de estudio se requiere que el estudiante visite el Huertas 

College para realizar prácticas o laboratorios. 

7. Los estudiantes de educación a distancia no están obligados a participar en 

actividades extracurriculares. 

8. Los estudiantes de educación a distancia son estudiantes de Huertas College y 

como tales se reconocen oficialmente. Pueden hacer uso de las instalaciones, 

servicios y prestaciones que ofrece la Institución a estudiantes presenciales. 

9. Asistencia a Clases 

a. La asistencia está determinada por la participación activa y comunicación 

del estudiante en el curso desde la primera semana de clases. El estudiante 

deberá participar sustancialmente en la primera semana de clases para 

mantener su ayuda económica. El acceso a la plataforma sin participar en 

ninguna actividad o tarea no constituye asistencia, según lo establecen las 

regulaciones federales. 

b. Si no ocurre interacción y participación del estudiante en la primera semana 

de clases, la facultad hará un esfuerzo por contactar al estudiante. Si no 

hay participación al concluir la primera semana de clases, el profesor 

deberá enviar un correo electrónico al estudiante notificándole las posibles 

consecuencias de no participar en el curso. Si no ocurre interacción, el 

profesor deberá notificarlo al Consultor/Coordinador de Educación a 

Distancia. 

c. El estudiante es responsable de acceder frecuentemente a la plataforma y 

participar en las actividades y discusiones del curso. Además, deberá 

verificar su correo electrónico diariamente. 
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d. Será responsabilidad del estudiante definir, en su carácter personal, el 

ritmo o patrón de trabajo que establecerá para cumplir con los requisitos 

del curso. 

e. En raras ocasiones pueden ocurrir circunstancias atenuantes, como por 

ejemplo una enfermedad grave, la muerte de un familiar cercano o el 

servicio militar, entre otros. Es responsabilidad del estudiante proveer la 

documentación adecuada, en el momento oportuno, para justificar dichas 

circunstancias, en la cual el profesor determinará si se justifica una 

extensión en el trabajo. Los estudiantes y facilitadores de educación a 

distancia deben adherirse al calendario académico. 

f. La otorgación de ayuda económica puede disminuir para los estudiantes 

que no asisten a alguno de sus cursos, aun cuando no se den de baja de 

la Institución. Es responsabilidad del estudiante abandonar o retirarse de 

los cursos en el tiempo establecido para estos propósitos. Si no se sigue el 

procedimiento adecuado, las calificaciones obtenidas se registrarán en el 

expediente académico del estudiante. 

10. Cumplir con las fechas límites y el calendario propuesto. El sílabo del curso 

identificará las fechas límites para la entrega de trabajos. El estudiante: 

a. Debe planificarse y considerar cualquier eventualidad (problemas técnicos 

o personales) que pueda impedir el cumplimiento con las fechas límites. 

b. Es responsable de cumplir con el itinerario establecido en el sílabo. 

c. Debe notificar inmediatamente al profesor cualquier emergencia que pueda 

afectar el cumplir con las fechas límites establecidas. 

d. Es responsable de entregar el trabajo acorde con las instrucciones 

provistas en el sílabo del curso.  

e. Debe guardar una copia de respaldo (backup) de todo trabajo que realice 

hasta que concluya el curso. 

11. Interacción con el profesor 

a. El estudiante debe revisar el correo electrónico (e-mail) institucional 

constantemente (diariamente) para obtener información importante y 

actualizada sobre el curso en línea en que se matriculó. 

b. El estudiante debe comunicarse con el profesor si tiene alguna duda o 

pregunta relacionada con una tarea, proyecto o el contenido del curso. 
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12. Integridad Académica 

a. El estudiante es responsable de cumplir con las políticas sobre derechos 

de autor y ética. Se espera que el estudiante presente material original y 

no incurra en violaciones a la integridad académica como fraude o plagio.  

b. Cualquier estudiante que viole la Política sobre Derechos de Autor estará 

sujeto a las sanciones disciplinarias establecidas en el Manual del 

Estudiante. 

13. Normas básicas de conducta para el estudiante a distancia 

El estudiante matriculado en un curso en la modalidad de educación a distancia 

deberá observar las siguientes normas de conducta: 

a. Realizar el trabajo asignado, cumplir con las fechas límites, participar en 

las discusiones y completar todos los requisitos del curso.  

b. En la presentación de sus trabajos utilizará las reglas de ortografía y 

gramática correctamente. 

c. Incluirá su nombre en todos los mensajes de correo electrónico (e-mail) y 

foros de discusión. 

d. El estudiante debe mantener un ambiente de aprendizaje seguro basado 

en el respeto mutuo. Se espera un comportamiento profesional de todos 

los participantes de educación a distancia: 

i. No transmitir ni promover contenido con conocimiento de que es 

ilegal. 

ii. Respetar la privacidad de otras personas, así como la suya propia. 

iii. Disculpar los errores de otras personas, así como los propios. 

iv. No utilizar lenguaje o acciones para acosar, amenazar, avergonzar 

o abusar de otros. 

El no cumplir con estas normas de conducta podría resultar en una falta y estará 

sujeto a sanciones disciplinarias, según establecidas en el Manual del Estudiante. 

14. Estudiantes con necesidades especiales 

Huertas College tiene el compromiso de cumplir con la sección 504 del Acta de 

Rehabilitación de 1973. Cualquier estudiante con necesidades especiales es 

responsable de notificarlo al profesor en su primera interacción para que se hagan 

los arreglos correspondientes. 
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15. Bajas de cursos 

El estudiante podrá darse de baja de un curso en línea durante el periodo 

establecido para este propósito en el calendario académico a través del portal 

institucional. Se adjudicará el reembolso, si corresponde, de la misma forma que 

en los cursos presenciales.  

16. Procedimiento para notificar quejas 

Si por alguna razón, el estudiante no está satisfecho y desea quejarse, deberá 

comunicarse con el profesor. Si el profesor no puede resolver la situación, el 

estudiante deberá seguir el procedimiento para querellarse establecido en el 

Manual del Estudiante. 

17. Evaluaciones 

a. En la última semana del curso, el estudiante será responsable de completar 

el cuestionario de evaluación publicado en el curso. En este cuestionario 

se evaluará el curso y el desempeño del profesor.  

b. Contestar el cuestionario de evaluación es requisito para completar el 

curso, sin embargo, no conlleva una calificación.  

RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR 

El trabajo del profesor, responsable de ofrecer la clase a distancia, se considera como 

“horas contacto frente al estudiante”. Esto se fundamenta en que facilitar un curso a 

distancia implica, además de las actividades de un curso presencial, las actividades 

propias de educación a distancia. 

El Consultor/Coordinador de Educación a Distancia proporcionará los materiales y 

enlaces a herramientas de capacitación y desarrollo. También proveerá un 

adiestramiento en el uso y manejo de la plataforma institucional a todos los profesores 

que ofrezcan cursos a distancia. 

El profesor será responsable de: 

1. Recibir la capacitación adecuada. 

2. Tener el curso listo para los estudiantes, a más tardar, una semana antes del inicio 

oficial del término. Esto incluye el sílabo, calendario y todos los materiales a ser 

utilizados por los estudiantes. El sílabo debe incluir: 

a. Los requisitos de participación y asistencia que se utilizarán 

b. Proveer información de contacto apropiada 

c. Las horas de oficinas virtuales 
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3. Exigir la participación del estudiante en la primera semana de clases para 

confirmar la asistencia. 

4. Seguir el esquema y la lista de actividades que se encuentra en el sílabo del curso. 

5. Seguir, mantener y velar por el cumplimiento de la Ley sobre Derechos de Autor 

y Propiedad Intelectual que se relaciona con cualquier material publicado en el 

curso, según la Política de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, contenida 

en el Manual del Estudiante y el Manual de Facultad. 

6. Informar inmediatamente al Consultor/Coordinador de Educación a Distancia 

sobre cualquier caso de plagio o violación a la Política sobre Derechos de Autor 

del Huertas College. 

7. Responder a todos los correos electrónicos (e-mail) de estudiantes, foros de 

discusión, entre otros, dentro de las 48 horas o dos días laborables. Debido a las 

regulaciones de privacidad, la facultad y la administración pueden comunicarse 

con los estudiantes únicamente a través del correo electrónico (e-mail) 

institucional y no una cuenta privada. 

8. Utilizar un libro de texto o materiales de contenido apropiados para la educación 

en línea.   

9. Proveer a los estudiantes el informe de calificaciones de actividades, trabajos, 

tareas o exámenes siete (7) días laborables después de la fecha límite de entrega 

de estos. 

10. Asegurar que los estudiantes estén al tanto de las evaluaciones de los trabajos, 

actividades, tareas o exámenes del curso en línea. 

11. Mantener actualizado el Registro de Calificaciones en la plataforma. 

12. Mantener un respaldo (backup) de las calificaciones de los estudiantes fuera de 

la plataforma durante un año. 

13. Reconocer que la asistencia es vital para el éxito del estudiante en un curso en 

línea. En la mayoría de las situaciones, el estudiante no se presentará físicamente 

a la institución.  

14. Hacer lo posible por contactar al estudiante que se matriculó, pero no participó en 

la primera semana de clases. 

15. Reconocer que la evaluación del aprendizaje del estudiante es oportuna, 

adecuada y responder a las necesidades de cada estudiante. 

16. Reconocer que los métodos de evaluación pueden incluir, pero no limitarse a: 

exámenes, trabajos, proyectos, ejercicios, simulaciones, estudios de caso, entre 

otros. 
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17. Asegurar que las tareas y evaluaciones están alineadas con los objetivos del curso 

y la misión del Huertas College. 

18. Documentar el logro de los resultados del aprendizaje (assessment). 

19. Asegurar que se incluyen actividades y tareas que proveen oportunidad para la 

comunicación y/o cooperación entre los participantes del curso. 

20. Utilizar medios como correo electrónico, teléfono, chats, entre otros, para asegurar 

que el estudiante que se matricula en un curso es el mismo estudiante que somete 

las tareas, toma las evaluaciones y obtiene una calificación final. 

21. Proteger la privacidad de los estudiantes en la verificación de la identidad de 

estos. 

22. Utilizar una variedad de herramientas de apoyo que provee la plataforma, tales 

como: anuncios, blogs, foros de discusión, correo electrónico, entre otras. 

23. Proveer recursos acordes con la Ley para Personas con Impedimentos (ADA). 

24. Revisar y evaluar continuamente el contenido y eficacia del curso. 

25. Establecer horas de oficina virtuales y asegurar estar disponible mediante correo 

electrónico, teléfono, chat, foros de discusión, entre otros, durante las horas 

establecidas.  

26. Estar actualizado en el contenido del curso que está ofreciendo con el fin de 

solucionar, de inmediato, cualquier duda de los estudiantes. 

27. Diseñar actividades remediales para estudiantes con dificultades en su avance 

académico, según sea necesario. 

Carga académica 

Las actividades del profesor en educación a distancia requieren una inversión de tiempo 

mayor que el curso presencial; por tal razón se recomienda que: 

1. Las secciones de cursos a distancia sean de 25 estudiantes o menos. 

2. El número de horas contacto por curso que se asigne en educación a distancia 

sea el mismo que se asigna en educación presencial. 

3. La compensación a los profesores que ofrezcan cursos en línea, se discutirá y 

establecerá por la Oficina de Recursos Humanos. 
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Control administrativo de la labor docente del profesor de educación a distancia 

Se utilizarán los controles que permiten registrar la plataforma institucional, lo cual ocurre 

de forma detallada y auditable, para evaluar la labor docente/administrativa del profesor. 

Estos controles son, entre otros: 

1. Cantidad de veces, que el profesor accede a la plataforma y el tiempo que utiliza 

2. Verificación de acceso diario 

3. Acceso a las herramientas y tiempo de trabajo en las mismas 

4. Tiempo total de interacción con la plataforma 

5. Atención a correos electrónicos 

VIGENCIA 

Esta Política de Educación a Distancia tendrá vigencia inmediata a partir de la fecha de 

su aprobación y deroga cualquier otra directriz, norma y política antes dispuesta. 

 

Rev. junio/2020 


