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EDUCACIÓN A DISTANCIA AÑO ACADÉMICO 2020-2021 
 
Como es de su conocimiento, Puerto Rico se encuentra en estado de emergencia por el 
repunte de casos confirmados y aumento en hospitalizaciones por la pandemia COVID-19.  El 
pasado semestre fue uno con muchos tropiezos por los terremotos y el comienzo de la 
pandemia.  Lo que llevó a la Universidad de Puerto Rico a realizar cambios y ajustes para 
culminar el Año Académico (AA) 2019-2020. El año académico 2020-2021 es otra etapa crucial 
en la transformación e innovación académica.   
 
Se informa a la comunidad académica que en el Primer y Segundo Semestre 2020-2021 se 
recomienda continuar la modalidad en línea para todos los cursos medulares en todos los 
programas académicos del Recinto de Ciencias Médicas.  Los cursos que requieran práctica, 
laboratorio o experiencia clínica se llevarán a cabo de manera presencial con las precauciones, 
equipos de protección personal y protocolos necesario para salvaguardar la salud y seguridad 
de nuestros estudiantes, facultad, personal no-docente y pacientes.  Esto deberá ser 
coordinado con el Comité de Reintegración del RCM, el Decanato de Asuntos Académicos, la 
Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, el Decanato de Administración, la Oficina de 
Recursos Físicos y Rectoría. 
 
La plataforma oficial de educación a distancia en el RCM es Blackboard ULTRA.  Se exhorta a 
toda la comunidad académica a utilizar la misma y demás herramientas oficiales disponibles 
en el Sistema de la UPR.  El acceso a la plataforma de educación a distancia será 
individualizado con el nombre del usuario y una contraseña. Esto garantiza la privacidad de los 
procesos de evaluación, cumpliendo con la ley federal conocida como FERPA. El uso de una 
plataforma oficial facilita el cumplimiento de criterios de acreditación por la MSCHE y cumplir 
con parámetros de calidad y excelencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  El 
estudiante se puede organizar de manera más efectiva y continuar su desarrollo académico y 
profesional. La institución garantizar que la plataforma utilizada permita a cada estudiante ver 
solamente sus calificaciones de manera concurrente y cumpliendo con las fechas relacionadas 
establecidas en el Calendario Académico. 
 
Se exhorta a todo profesor que ofrezca un curso por primera vez, preferentemente utilice 
Blackboard Ultra como Learning Management System (LMS) para diseñar y dictar el curso a 
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ofrecerse en el nuevo año académico. Otras plataformas de aprendizaje recomendadas, 
además de Blackboard Ultra, son: Moodle, Google Classroom, y Microsoft Teams.  Las 
herramientas de comunicación más comunes son Blackboard Collaborate, Zoom, Skype y 
Google Meet. 
 
Los exámenes parciales y finales en los cursos se autorizan en la modalidad a distancia.  En 
esta etapa de la Pandemia, no se autorizan de forma presencial excepto aquellos 
determinados por acreditación y previa autorización por el Decanato de Asuntos Académicos 
o por requisitos de agencias acreditadoras.  
 
Ningún instructor utilizará tecnologías para la verificación de la identidad que no hayan sido 
previamente autorizadas por el Decanato de Asuntos Académicos, esta normativa responde a 
las regulaciones federales y de agencias acreditadoras.  
 
Toda comunicación oficial entre instructor y estudiantes sobre asuntos oficiales del curso se 
efectuará exclusivamente a través del correo electrónico institucional. El instructor incluirá 
en su prontuario y discutirá con sus estudiantes las normas del curso en la primera reunión de 
la clase. Es importante que el estudiante tenga conocimiento de horas de oficina virtual para 
mantener contacto con su instructor.  Es importante que reuniones de curso sincrónicas deben 
ocurrir dentro el horario asignado al curso según la matrícula. Se exhorta a la Facultad a 
mantener comunicación constante con los estudiantes, monitorear su progreso académico e 
informar a tiempo acciones remediales para ofrecer dirección y maximizar el éxito estudiantil 
en la modalidad a distancia.  
 
El RCM continuará observando las Ordenes Ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico en todo 
momento para garantizar la salud y seguridad de todos con relación a las practicas, 
laboratorios y experiencias clínicas en facilidades de la UPR o en centros externos a las 
facilidades de la Institución.  
 
Esperamos que la Facultad continúe cumpliendo con “los mismos deberes, responsabilidades 
y cualificaciones requeridas a los profesores a tarea completa o parcial, según estipulados en 
la reglamentación de la Universidad de Puerto Rico” (Certificación Núm. 73, 2006-2007, de la 
Junta de Síndicos, Política Institucional de Educación a Distancia). 
 
Exhortamos a toda la facultad a hacer todos los arreglos oportunos para coordinar los cursos 
y orientarse con relación a las distintas formas de trabajar la educación a distancia.  
Recomendamos a la facultad a comunicarse con la División de RCM Online 
(online.rcm@upr.edu, Tel. (787) 758-2525 Ext. 4324) para orientarse o aclarar dudas. 
 
Agradecemos la colaboración de toda la comunidad académica para que este semestre sea 
uno innovador y exitoso. 
 
JACQ/ilr 
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