Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce
Decanato Asociado de Estudios a Distancia

Para que su vida universitaria sea un éxito y su experiencia académica sea grata y
enriquecedora, deseamos proveerles una guía que lo ayudará a encontrar respuestas a
situaciones que con frecuencia confrontarás.
Esperamos que con ello lo ayudemos a alcanzar sus expectativas académicas.
Creado por: Miguel A. Medina

APRENDIZAJE A DISTANCIA
La Universidad Interamericana de Puerto Rico reconoce que la tecnología y los sistemas de
información son esenciales en la transformación de las experiencias que promueven el aprendizaje.
De igual forma, son componentes estratégicos en la infraestructura institucional para apoyar el
desarrollo académico y facilitar la gerencia. Cónsona con su Visión 2012, la Universidad
Interamericana se mueve hacia la transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje al
desarrollar nuevos enfoques educativos con la incorporación de la tecnología. El estudiante asumirá
mayor responsabilidad por su aprendizaje, la facultad se convertirá en un agente facilitador y se
flexibilizará el currículo con múltiples modalidades. De esta manera, la Institución amplía el alcance
de su oferta académica, maximiza sus recursos, trasciende los límites del salón de clases tradicional
y provee nuevas alternativas para el aprendizaje continuo. La educación a distancia se concibe
como un proceso de educación formal en el que la mayor parte de la instrucción ocurre cuando el
estudiante y el instructor no están en el mismo lugar o al mismo tiempo. Es una experiencia
planificada en la cual se utiliza una variedad de tecnologías sincrónicas y asincrónicas, tales como:
cursos en línea (Internet), videoconferencia, videoconferencia interactiva de audio y de vídeo, y
otras modalidades para propiciar el aprendizaje del estudiante que se encuentra en un lugar
distinto al profesor. Estas experiencias están diseñadas para estimular la interacción y la verificación
del aprendizaje.

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA












Utilizar la tecnología como instrumento para la ampliación y el fortalecimiento de la Misión
universitaria en su contexto global.
Desarrollar nuevos enfoques para que el estudiante asuma mayor responsabilidad por su
aprendizaje y la facultad se transforme en un mejor agente facilitador de este proceso.
Compartir y maximizar la oferta académica y los recursos institucionales, trascendiendo los
límites de los recintos.
Promover la igualdad de oportunidades para el acceso a la información superando las
limitaciones de tiempo y espacio.
Ampliar la población estudiantil a la que la Universidad Interamericana de Puerto Rico
brinda su oferta académica.
Facilitar el establecimiento de acuerdos colaborativos y consorcios con otras instituciones
educativas, dentro y fuera de Puerto Rico, para fortalecer y compartir la oferta académica.
Fortalecer y enriquecer los programas de desarrollo y actualización profesional.
Satisfacer las necesidades particulares de los estudiantes con impedimentos.
Satisfacer las necesidades múltiples de una población estudiantil heterogénea.
Satisfacer las necesidades particulares de la población adulta
Extender los servicios de la Institución trascendiendo las fronteras geográficas.
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NOTA IMPORTANTE:
Los cursos en línea pueden accederse las 24 horas, los siete días a la semana. Es importante
que acceda a los mismos con frecuencia para evitar atrasos en los trabajos asignados por sus
profesores. Recuerde: no podrá acceder a sus cursos hasta que oficialice (pague) su matrícula.
INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LOS CURSOS
Para acceder a los cursos debes:
1. Acceder a la página del Decanato Asociado de
Estudios a Distancia .
2. Ir al recuadro de acceda a sus cursos.
3. Colocar lo siguiente:
a. Nombre de usuario = numero de estudiante
b. Contraseña = fecha de nacimiento
(MMDDAA)
De tener alguna duda relacionada al manejo de la plataforma favor de referirse al
Manual del Estudiante.
RELACIÓN ACADÉMICA ENTRE EL PROFESOR Y EL ESTUDIANTE A DISTANCIA
Dentro de los cursos en el área de “Assessments” encontrara un examen informativo el cual
tendrá el nombre de “Relación Académica entre el Profesor y el Estudiante a Distancia” el cual
es necesario que lea y complete a su totalidad. Una vez certifique como leído y conteste todas
las preguntas el sistema le dará acceso a los materiales del curso enriendase como Learning
Modules, Assessments, Assigments. Es importante recordar que de no tomar este examen
informativo no podrá ver ningún material.
SISTEMA DE SOLICITUD DE CUSTODIO PARA ESTUDIANTES FUERA DE PUERTO RICO
Todo estudiante que toma cursos a distancia, tiene que hacer los arreglos para conseguir un
“proctor” o custodio. El “proctor” es la persona que supervisa al estudiante al momento de
tomar los exámenes.
Los estudiantes que residen fuera de Puerto Rico, pueden tomar los exámenes en los lugares
establecidos para estos propósitos. Esto son: centros educativos en bases militares,
universidades, escuelas, bibliotecas, centros cibernéticos o centros dedicados a tales fines.
El formulario en línea que se completa por el “proctor” lo puede encontrar en los siguientes
enlaces:
Versión en Español
English Version
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PERSONAL ENCARGADO DE AUTENTICACIÓN DE CUSTODIOS
Sr. Cesar Giraud Pérez
E-MAIL: cgiraud@ponce.inter.edu

Sr. José Fernández
E-MAIL: jfernand@ponce.inter.edu

FAX: 787-843-4455
Monday - Wednesday 12:00pm - 8:00pm
Tuesday - Thursday 9:00am - 4:00pm

FAX 787-843-4455
Monday - Friday 10:00am - 5:00pm

ESTUDIANTES QUE RECIDEN FUERA DEL ÁREA SUR DE PUERTO RICO
Aquellos estudiantes residentes dentro y fuera del área sur de Puerto Rico harán los arreglos
para tomar los exámenes en los Centros Cibernéticos o Recintos de la Universidad
Interamericana más cercano a su área de preferencia.
Algunos de los lugares para toma de exámenes en Puerto Rico requieren que llame para cita. Ya
que debe de verificar que el personal autorizado para supervisar los exámenes custodiados esté
disponible cuando usted se disponga a tomar el examen. Es responsabilidad del estudiante
verificar si ese es el proceso del lugar que propone visitar.

PERSONAL AUTORIZADO PARA ADMINISTRAR EXAMENES EN OTROS RECINTOS

Personal Autorizado

Teléfonos

Horarios para Exámenes

Prof. Alfredo Rivera
arivera@aguadilla.inter.edu
Prof. Alberto Román
alroman@aguadilla.inter.edu
Armando Areizaga
aareizag@aguadilla.inter.edu

787-891-0925
Ext. 2260, 2261, 2256

Lunes a Jueves
8:00 a.m. –5:00 p.m
Viernes
8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Sábado
8:00 a.m. – 10:00 m.

Personal Autorizado

Teléfonos

Horarios para Exámenes

Sr. Ángel González Méndez
agonzalez@arecibo.inter.edu
Sra. Carmen Oliver

787-878-5475
Ext. 2594
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Personal Autorizado

Teléfonos

Horarios para Exámenes

Profa. María del C. Rivera
mcrivera@br.inter.edu
Prof. Samuel Segarra
ssegarra@br.inter.edu

787-279-1912

Información

Personal Autorizado

Teléfonos

Horarios para Exámenes

Sr. Manuel Pérez Ortiz
custodio@bayamon.inter.edu

787-279-1912
Ext. 2160, 2152, 2181

Personal Autorizado

Teléfonos

Sra. Yadira Figueroa
yadira.donato@fajardo.inter.edu
Prof. Milagros Donato
milagros.donato@fajardo.inter.edu

787-863-2390

Personal Autorizado

Teléfonos

Prof. Luis Sánchez
lsanchez@inter.edu
Sr. Jonathan Colón

787-864-2222
Ext. 2127

Personal Autorizado

Teléfonos

Prof. Jairo Pulido Bartolomei
jpulido@inter.edu

787-250-1912
Ext. 2428

Horarios para Exámenes
Lunes a Jueves
8:00 – 10:00 p.m.
Viernes
8:00 -5:00 p.m.
Sábados
7:00 – 4:00 p.m.
Horarios para Exámenes

Horarios para Exámenes
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CENTROS CIBERNETICOS EN PUERTO RICO Y ORLANDO, FL
Pueblo

RECINTO ADSCRITO

TELÉFONO

Aibonito

Barranquitas

787-857-6300
Ext. 2065

Añasco

Aguadilla

787-826-5330

Cabo Rojo

San Germán

787-851-0934

Caguas

Metropolitano

TELÉFONO ALTERNO

787- 264 -1912
Ext. 7561

787-250-1912
Ext. 3004
Comerío

Barranquitas

787-857-1082

Hatillo

Arecibo

787-201-1361

Isabela

Aguadilla

787-830-5156

Lajas

San Germán

787-264-1912
Ext. 7561

Maunabo

Guayama

787-861-3434

Orocovis

Barranquitas

787-857-3600
Ext. 2065

Río Grande

Fajardo

787-484-9762

San Sebastián

Aguadilla

787-896-8089

The Village,
Hunter’s Creek Orlando, FL

Oficina Central

407-218-4164

Trujillo Alto

Metropolitano

787-620-2075

857-3600 Ext. 2065

Recuerde que debe de llamar para verificar la disponibilidad del personal encargado en
administrar los exámenes custodiados.
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ESTUDIANTES QUE RESIDEN EN EL ÁREA SUR DE PUERTO RICO
Todo estudiante que resida en el área sur podrá visitar cualquier de nuestros lugares
autorizados para ofrecer exámenes custodiados los cuales son:
Lugar

RECINTO ADSCRITO

TELÉFONO

TELÉFONO ALTERNO

Adjuntas

Ponce

787-829-2785

Coamo

Ponce

787-825-0204

787-825-0202

Juana Díaz

Ponce

787-260-5665

787-260-5666

Laboratorios de
Computadoras –
Recinto de
Ponce

Ponce

Plaza del Caribe
en Ponce

Ponce

787-284-0560

787-284-0590

Santa Isabel

Ponce

787-284-0560

787-284-0590

Villalba

Ponce

787-847-7040

Yauco

Ponce

787-856-4180

787-284-1912
Ext. 2527, 2082

PROBLEMAS TÉCNICOS Y PREGUNTAS FRECUENTES (MÉNU PRINCIPAL)

Dentro de cada curso se encuentra un botón de
donde le llevara a
una página en la cual se le presenta varios enlaces y documentos los cuales le ayudaran a
resolver situaciones o problemas técnicos. Consulte y navegue esta página para aclarar muchas
de sus dudas. De no encontrar la contestación de sus dudas puede llenar nuestro Formulario
de Solicitud de Apoyo Técnico presionando el botón de

dentro del curso.

El menú principal tiene unos enlaces los cuales le estará ayudando a
encontrar la información que necesita como Estudiante a Distancia.

Creado por: Miguel A. Medina

CONSEJEROS ACADÉMICOS
Cuando tenga dudas respecto a su área de concentración, recurra a sus Consejeros Académicos.

CONCENTRACIÓN

CONSEJERO
ACADÉMICO

E-MAIL

Tel. 787-284-1912
y su respectiva
extensión:

Administración de
Sistemas de Oficina

Alma Segarra

asegarra@ponce.inter.edu

2246

Contabilidad

Herminio
Rodríguez

hrodrig@ponce.inter.edu

2273

Gerencia

María P. Galarza

pgalarza@ponce.inter.edu

2077

Gerencia de Recursos
Humanos

Arnaldo
Teissonniere

ateisson@ponce.inter.edu

2270

Gerencia Industrial

Samuel Vélez

svelez@ponce.inter.edu

2249

Investigación Criminal

Lidis Jusino
Isabel Rosario

ljusino@ponce.inter.edu
irosario@ponce.inter.edu

2269
2282

Mercadeo

René Batiz
Lilliam Laboy

rbatiz@ponce.inter.edu
llaboy@ponce.inter.edu

2194
2260

Ciencias Ópticas

Nahir Soto

nsoto@ponce.inter.edu

3310

Psicología

Manuel
Bahamonde

mbahamon@ponce.inter.edu

Enfermería

Gerardo Rivera

grivera@ponce.inter.edu

2027
3322

SECUENCIALES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS A DISTANCIA
De Necesitar el secuencial de su curso totalmente a distancia puede conseguirlos en:

Maestrías

Bachilleratos

Grados Asociados
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DIRECTORES ACADÉMICOS

Cuando no pueda comunicarse con sus profesores o consejeros académicos y
tenga alguna dificultad académica, puede comunicarse con el Director Académico
del departamento de su concentración.
DEPARTAMENTO

DIRECTOR(A)

Tel. 787-284-1912 y su
respectiva extensión:

Administración de Empresas

René Batíz

2072/2077

Estudios Humanísticos y
Pedagógicos
Ciencias de la Salud

Santi Correa

2072/2071

Gerardo Rivera

3321/3322

Ciencia y Tecnología

Lourdes Díaz

2028/2136

Ciencias Sociales y la Conducta

Manuel Bahamonde

2028/2027

REGLAMENTOS INSTITUCIONALES Y DEL RECINTO DE PONCE
Como estudiante a distancia, debes asegurarse en cumplir el Reglamento de Estudiantes
y las normas y procedimientos como estudiante a distancia.
Estos asegurarán la
administración efectiva del curso y la calidad y efectividad del aprendizaje en línea.
• -Acceder los primeros días de clase para evitar ser dado de baja
• -Utilizar el correo electrónico oficial a través del curso dentro de la plataforma
Blackboard para efectos de interacción y comunicación con el profesor
• -Enviar toda asignación o tarea a través del buzón de asignaciones
• -Auto identificarse de ser estudiante veterano (esto lo puede hacer enviándole un
correo electrónico directamente a su profesor)
• -El custodio llenar la solicitud de custodios durante las primeras dos semanas para que
las mismas puedan ser atendidas y aprobadas antes de la toma de exámenes (de ser
estudiante que resida fuera de PR)
• -Presentar tu identificación y matricula cada vez que vayas a tomar un examen
custodiado en los centros autorizados
• -Orientarse sobre los aspectos financiero accediendo a los Módulos de Educación
Financiera
• -Completar a el cuestionario de evaluación al finalizar cada término académico
• -Cumplir con la Reglas de Netiquette
• -Mantener una participación activa en el curso
•

Creado por: Miguel A. Medina

GERENCIA DE SERVICIOS DE MATRÍCULA
CUANDO LE SURJAN DUDAS RESPECTO A…











Otorgación de Beca FAFSA

Solicitud de préstamos estudiantiles

Realizar matrícula

Ajustes a la matrícula

Bajas de cursos

Certificación de notas

Declaración de concentración menor

Solicitud de remoción de incompletos

Solicitud de Evaluación Oficial de Graduación

Convalidación de créditos de:
 Ejército de Estados Unidos
 Otras instituciones universitarias
 Pruebas de nivel avanzado (CLEP, DANTES)

Solicitud de préstamos estudiantiles
Otras ayudas económica
Realizar matrícula
Añadir cursos
Certificación de estudios
Transcripción de créditos
Declaración de concentración
Cambios de concentración
Sistema de Pago y Prorroga

Debe de consultar la Guía de Servicios de Matrícula
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