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El Equipo 

• Dra. Sharon Clampitt 
– Decana Asociada de Educación a Distancia (líder) 

– Primera profesora en ofrecer cursos en línea en Puerto Rico 

• Prof. Orlando González 
– Especialista en Currículo y Multimedios 

– A cargo de capacitar a la facultad en el diseño y ofrecimiento de cursos en línea 

• Sr. Héctor Feliciano 
– Programador de computadoras 

– Administrador del servidor de los cursos en línea 

– Apoyo Técnico a los usuarios (facultad y estudiantes) 

• Sa. Luz E. Torres 
– Ayudante Administrativo 

– Coordina asuntos relacionados a los exámenes custodiados (proctored exams) y 
provee información general a personas relacionadas a la educación a distancia 

• Srta. Vanessa González 
– Técnico de matrícula 

– Asiste a los estudiantes que residen fuera de Puerto Rico con los procesos de 
admisión, selección de cursos y pago, y ofrece información general 
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Definición del problema 

• El Recinto estaba limitado en su crecimiento en oferta 
académica y clientela debido a sus instalaciones físicas  
– Alto por ciento de ocupación de los salones (80-88%) 

– Alto costo de construcción 

• Mucha competencia por la misma clientela 

• Población estudiantil joven pero no tradicional a la cual 
se le dificultaba continuar sus estudios universitarios 
– Trabajos con turnos rotativos 

– Responsabilidades familiares 
• Madres solteras (más de 60% de los estudiantes son féminas) 

• Cuidan a otros familiares (madres, padres, abuelos) 

• Población migratoria 
– A los EEUU para trabajar o acompañar sus familiares 

– Miembros de las fuerzas armadas 
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La Universidad sin Fronteras 

• Utilizar la tecnología como instrumento para 
la ampliación y el fortalecimiento de la Misión 
universitaria en su contexto global. 

• 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. 
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La Universidad sin Fronteras 

• Creación  y ofrecimiento de cursos en línea 
– Materiales y actividades académicas accedidos por internet 

• Desde el Recinto 

• Desde los hogares de los estudiantes 

• Desde los Centros Cibernéticos 

– Permite flexibilizar el horario de los estudiantes 

• Ofrecimiento de programas académicos 
– Accreditados por el Middle States Commission on Higher 

Education 

– Autorizados por el Consejo de Educación Superior de Puerto 
Rico 

– Dos (2) Grados Asociados en Administración de Empresas y 
Contabilidad 

– (3) Bachilleratos en Gerencia, Gerencia Industrial, Gerencia de 
Recursos Humanos 
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Crecimiento 

• Ha habido un crecimiento de 129% en 

estudiantes matriculados en cursos en línea en 

los últimos cinco (5) años. 

Statistic of Distance Learning

(200210-200630)
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Crecimiento 
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Crecimiento 

• Al ofrecer cursos y programas a distancia, el 
Recinto pudo ofrecer el equivalente a 106 
secciones sin ocupar salones de clases.  

• Generó $1,233,960.00 por concepto de 
matrícula en el semestre de enero 2006 (15% 
de los ingresos del Recinto) 

• Para programar 106 secciones en salones se 
necesitaría 5 salones ocupados desde las 
7:30 a.m. hasta las 10:00 p.m., 4 días de la 
semana.  
– Costo aproximado de construcción de salones 

$700,000.00  
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Alcance 

• Buscamos un mercado más amplio y variado en 

vez de competir por el mismo mercado 
Kansas, 1

Perú, 1

North Carolina, 1

Tex as, 10

Tennesse, 1

North Dakota, 1

Alemania, 7
Haw aii, 1Missouri, 1 Washington, 2

Florida, 12

Alaska, 1

New  York, 2

Pennsy lv ania, 13
Illinois, 1

Mary land, 3

Georgia, 8

California, 3

Alabama, 2
Massachussets, 2

Virginia, 4 South Carolina, 1

New  Jersey , 5

Oklahoma, 1



                                             Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto de Ponce   

Alcance 
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Proyecciones 

• Ampliar la oferta a distancia 
– B.B.A. Mercadeo (2006-2007) 

– B.A. Justicia Criminal (2006-2007) 

– M.Ed. Currículo y Enseñanza (2007-2008) 

– M.A. Justicia Criminal(2007-2008) 

– M.B.A. Administración Internacional de Empresas 
(2007-2008) 

• Diversificación  
– Consorcio para la Colaboración de la Educación 

Superior en América del Norte (CONAHEC) y 
EducaMexus  

– Iniciativa para promover oportunidades educativos 
para mexicanos y otros hispanos en los EEUU. 
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¿Preguntas? 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 

Es más cómodo, más 

flexible y aprendo más, 

ya que puedo llevar el 

curso a mi ritmo. 
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¿Preguntas? 

Primeramente por el 

tiempo, tengo tres niños, 

trabajo y tengo el deseo 

de terminar una carrera. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 
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¿Preguntas? 

Porque tengo tiempo 

para trabajar y estudiar a 

la vez sin sacrificar, 

ninguno de los dos. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 
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¿Preguntas? 

Me gusta estudiar en 

línea, ya que mi trabajo 

no me permite estar 

mucho tiempo en la 

Universidad. La ventaja 

de las clases por Internet 

es que puedes entrar a 

cualquier hora desde tu 

casa. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 
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¿Preguntas? 

Me permite flexibilidad 

en mi horario de estudio, 

ya que trabajo alrededor 

de 9 a 10 horas diaras y 

hay ocasiones que 

trabajo en fines de 

semana y de esta 

manera, no importa la 

hora, tengo acceso a mi 

clase. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 



                                             Universidad Interamericana de Puerto Rico – Recinto de Ponce   

¿Preguntas? 

Porque actualmente me 

encuentro cuidando de 

mis hijas en un país 

extranjero. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 
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¿Preguntas? 

Cuido a mi papá que 

sufre de alzhaimer y se 

me hacía difícil que 

alguien me lo cuidara. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 
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¿Preguntas? 

Porque así hago mi 

propio horario y puedo 

estar con mis hijos en 

casa y estoy al día con 

ellos, mi matrimonio, mi 

casa y mis estudios. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 
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¿Preguntas? 

Me permite entrar a 

diferentes horas y desde 

cualquier lugar me 

puedo comunicar con el 

profesor y trabajo a mi 

propio ritmo. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 
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¿Preguntas? 

Trabajo y soy madre 

soltera. 
¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 
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¿Preguntas? 

Al momento de reanudar 

los estudios buscaba 

una alternativa que fuera 

en mi idioma y fue como 

descrubí que podía 

coger cursos en líneas 

con la universidad 

interamericana en PR 

que es mi país de 

origen. 

¿Por qué 

prefiere 

estudiar en 

línea? 
Lo que dicen  

nuestros estudiantes 


