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Protocolo de Medidas Académicas 
Pandemia del Coronavirus COVID-19 

Revisado 
 

 
Trasfondo de la Situación  
 
En respuesta al estado de emergencia del país y al toque de queda declarado por la Gobernadora 
de Puerto Rico, Wanda Vázquez, con respecto a la Pandemia de Coronavirus, la Universidad 
Adventista de las Antillas declaró un receso académico de los cursos presenciales y laboratorios 
desde el 16 al 20 de marzo de 2020. Durante el receso, la Institución desarrolló en efecto el 
Protocolo para afrontar el pandemia del Coronavirus a los fines de asegurar la continuidad de 
los ofrecimientos académicos correspondientes al periodo SP-2020 en formato asistido por la 
tecnología WEB. 
   
Los cursos presenciales comenzaron a ser ofrecidos a partir del 23 de marzo en modalidad remota 
asistido por la tecnología WEB y los cursos ofertados en modalidad a distancia el calendario 
regular de SP-2020,  continuaron ofreciéndose sin el receso decretado del 16 al 20 de marzo de 
2020.  Los cursos del  trimestre SP TRI-2020 se continuaron ofreciendo en el calendario 
académico regular.  
  
Durante el receso académico antes mencionado, los profesores a tiempo completo y parcial, que 
ofrecen cursos presenciales asistieron a capacitaciones virtuales sobre el uso y manejo de la 
plataforma G-Suite (Hangout meet), herramienta que estaría utilizando para las 
videoconferencias, orientación sobre la maximización del uso de la plataforma ECAMS, revisión 
de sistema de evaluación y medición, entre otros.  
   
El anuncio  que emitiera el Departamento de Educación (DE) del Gobierno Federal que permite 
que los cursos presenciales sean ofrecidos en modalidad a distancia sin autorización del DE o de 
las agencias acreditadoras, no indica que hubiera renunciado al requisito de que las instituciones 
que ofrecen educación a distancia a que deben garantizar que la entrega de instrucción respalde 
la "interacción regular y sustantiva" (RSI) entre los estudiantes y sus profesores. Es por ello, que 
era muy importante mantener una interacción regular y sustantiva adecuada en cada curso, lo 
que tiene implicaciones importantes para la elegibilidad de estudiantes, programas e 
instituciones para recibir ayuda federal para estudiantes.  Los cursos presenciales, ofrecidos en 
modalidad remota de emergencia asistida por la tecnología, se ofrecieron utilizando encuentros 
por videoconferencia para asegurar  una interacción adecuada garantizando las horas contacto.  
 
Como respuesta a las medidas de seguridad y protección para todos los componentes de la 
comunidad universitaria el Consejo Administrativo Universitario ha decidido continuar con la 
oferta en modalidad a distancia y modalidad remota de emergencia asistida por la tecnología en 
los periodos académicos de junio (SU), julio (SU2) y agosto (FA) 2020.  
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Tomando en consideración las recomendaciones de la facultad y los estudiantes en relación a la 
experiencia del semestre SP 2020, utilizando la enseñanza remota de emergencia asistida por la 
tecnología, se realizó la presente revisión al Protocolo de Medidas Académicas aprobado en 
Marzo 2020. En el Apéndice C, se encuentran los resultados de las encuestas de satisfacción 
realizadas a estudiantes y profesores. Además, se han tomado en cuenta las querellas y 
recomendaciones expresadas por estudiantes y facultad mediante diferentes medios incluyendo 
el enlace de ayuda (help@uaa.edu) 
 
MODELO ACE - Adaptabilidad, Conexión y Equidad 
  
La Universidad Adventista de las Antillas, ha diseñado un  modelo educativo que provea el 
marco conceptual para el ofrecimiento de cursos en modalidad remota enmarcado en la 
emergencia declarada por el Coronavirus COVID 19. El  Modelo Adaptabilidad, Conexión y 
Equidad (ACE) tiene el propósito de determinar los límites precisos en este tipo de enseñanza; 
el proceso de identificar el contenido de la materia que será tratado en el curso; la determinación 
del contenido de la materia en términos de su implementación, cómo desarrollar contenido, 
material de laboratorio y otros auxilios didácticos a través de una enseñanza remota (J. Zacharias 
& S. White).   
 
Este modelo nos servirá de guía para la toma de decisiones en la planificación de la enseñanza y 
para el desarrollo profesional de la facultad según evoluciona la Pandemia del Coronavirus.  El 
modelo aspira continuar la formación integral del individuo dentro de la sociedad a través de un 
currículo que incluye experiencias, actividades y materiales virtuales y la innovación de métodos 
de enseñanza virtual y otros medios empleados por el profesor en el sentido de alcanzar los fines 
de la educación superior. 
  
El currículo formal de la UAA tiene al estudiante como el centro y persigue su desarrollo 
espiritual, intelectual, social y personal. El Modelo ACE el cual significa Adaptabilidad, 
Conexión y Equidad combina el aprendizaje enmarcado en las experiencias que estamos 
viviendo, debido al COVID-19, impulsado por los valores para desarrollar profesionales 
competentes y con capacidad de resiliencia para que puedan servir a Dios y a la humanidad.   
  
Este modelo presenta los niveles de planificación desde las tareas/asignación, a nivel de curso y 
el nivel institucional en respuesta al contexto histórico de la Pandemia del Coronavirus. 
  
Resumen Estrategias Generales  
  

ACE Adaptabilidad Conexión Equidad 

Nivel de  tareas Plazos flexibles 
Diseño de actividades 
que integren la 
participación del 
estudiante en la 
elección de opciones 

Identificar los problemas 
del estudiante con el acceso 
a la tecnología y la 
conexión al Internet para 
proveer alternativas. 

Ofrecer sistemas de 
evaluación que se 
atemperan a la situaciones 
identificadas y 
justificadas debidamente.  
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ACE Adaptabilidad Conexión Equidad 

que puedan adaptarse a 
su situación. 

Ofrecer acomodo 
razonable a los 
estudiantes que lo 
soliciten en Bienestar 
Estudiantil, siguiendo las 
recomendaciones de la 
Consejera Profesional de 
la UAA. 

Nivel de  curso Desarrollo del 
Protocolo de Normas 
Académicas COVID 19 

Adquisición de plataformas 
de videoconferencias. 

Desarrollo del Protocolo 
de Normas Académicas 
COVID 19 

Nivel Institucional Desarrollo del 
Protocolo de Normas 
Académicas COVID 19 

Adquisición de plataformas 
de videoconferencias. 
Desarrollo de servicios y 
recursos bibliotecarios 
digitales, servicios 
académicos, financieros y 
de apoyo al estudiante en 
línea, entre otras. 

Desarrollo del Protocolo 
de Normas Académicas 
COVID 19 

  

Adaptabilidad   
 
Se define por adaptabilidad la capacidad de ajustarse una cosa a otra o circunstancias.  
 
Este modelo promueve la adaptabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial a la 
modalidad remota/a distancia, debido a la Pandemia del Coronavirus. El rol del profesor en este 
modelo es ser un facilitador y guía, que investiga las necesidades e intereses de sus estudiantes 
para crear experiencias de aprendizaje virtuales que puedan ser significativas y adaptadas  a la 
emergencia del Coronavirus. 
  
A nivel de las tareas, los profesores deben crear plazos más flexibles, en los casos que sea 
necesario,  para la entrega de las tareas requeridas, ya que se espera que algunos estudiantes 
hayan desarrollado traumas por la incertidumbre del Coronavirus.  De igual forma, hay 
estudiantes que no tienen acceso a la tecnología. Por lo tanto, se deberá involucrar a los 
estudiantes en la selección de las tarea o permitirles elegir entre diversas opciones para 
asegurarnos de que se ajustan a sus estilos de aprendizaje (auditivos, visuales y kinestésicos), a 
sus horarios disponibles y a circunstancias especiales (tales como: no tener acceso tecnología, 
necesidades de acomodo razonable) asegurando la accesibilidad de la educación a todos por 
igual. 
  
En cuanto al nivel del curso, el profesor seleccionará actividades que permitan a los estudiantes 
una participación activa en línea e intercambio de ideas a través de videoconferencia, foros, 
correos electrónicos, mensajes de texto, teleconferencia, adaptadas a las necesidades de los 
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estudiantes. También, se deberá planificar el contenido del curso en módulos (15-16 
aproximadamente) en la plataforma Moodle para los cursos a distancia y  la plataforma Ecams 
para los cursos remotos asistidos por tecnología según el Calendario del curso el cual debe 
contener los contenidos, fechas de entregas y cada una de las actividades considerando la 
modalidad. La planificación del calendario debe estar alineado a los objetivos del curso 
considerando la modalidad de entrega y el distanciamiento social.  
 
En cuanto al nivel institucional, proveer herramientas tecnológicas y la infraestructura para 
adaptar la enseñanza presencial a la modalidad remoto/a distancia considerando las necesidades 
de los profesores y la de los estudiantes.  Además, desarrollar e implementar procedimientos y 
políticas tales como el Protocolo de Medidas Académicas Pandemia COVID-19 y el Protocolo 
de Normas Académicas Debido a Excepciones COVID-19, entre otras, que facilitarán el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y ayudará a los estudiantes a persistir a pesar de las difíciles 
circunstancias. 
 
  
  

Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

Fechas de entrega de 
tareas flexibles 
 

Nivel de tareas Crear tareas y 
proveer la 
flexibilidad en la 
fecha de entrega 
considerando las 
necesidades del 
estudiante y su estilo 
de aprendizaje. 

 

Participación del 
estudiante en el 
diseño de las 
asignaciones  
 

Nivel de 
tareas/asignaciones 
 

Elaborar entre el 
profesor y sus 
estudiantes según el 
objetivos del curso e 
intereses. 

 

Diseño 
(Híbrido/flexible) 

Nivel del curso 
 

Considere cómo 
puede planificar 
cursos que son 
presenciales a una 
modalidad 
híbrida/remota y usar 
una estructura 
flexible. Este 
enfoque puede 
ayudarle a estar 
preparado para varios 
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Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

escenarios de entrega 
de cursos, 
dependiendo de lo 
que ocurra durante el 
semestre FA-20. Por 
ejemplo, luego de la 
reapertura si un 
estudiante que es de 
alto riesgo o tiene 
miedo de infectarse, 
permitirle poder 
tomar el curso 
híbrido y flexible. 
 

Alineación del 
prontuario en en 
módulos semanales  
 

Nivel del curso 
 

Reconfigurar el 
calendario del curso 
en el prontuario y la 
estructura general de 
su curso en torno a 
módulos que 
dependen de las 
diferentes 
necesidades y 
formatos de entrega. 
El contenido de los 
módulos, las tareas y 
las experiencias de 
aprendizaje en torno 
a temas que se 
relacionan 
coherentemente y 
que tengan 
pertinencia. El 
módulo no debe estar 
sobrecargado de 
actividades y debe 
ser variado para 
poder llegar a todos 
los estudiantes según 
su estilo de 
aprendizaje. 
 

Seleccione los 
objetivos de la 
semana o del módulo 
(no más de tres 
objetivos semanales). 
 
 
Identifica el 
contenido que se 
alinea con los 
objetivos de la 
semana o el módulo 
(Contenido debe ser 
interactivo, tales 
como: Presentaciones 
en ppt con audio, 
videos, actividades 
constructivistas, etc). 
 
Desarrolla las 
actividades de 
aprendizaje que 
confirmen el 
aprendizaje del 
estudiante de acuerdo 
con el objetivo o los 
objetivos de la 
semana/módulo. (no 
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Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

más de dos 
actividades 
semanales). En el 
caso se utilizar 
módulos debe 
planificar una 
actividad por tema. 
Las actividades 
deben ser 
individuales o 
grupales. 
 
Mantenga 
interactividad con los 
estudiantes durante la 
semana o módulo, 
mediante chat, 
videoconferencias, 
foros o correos 
electrónicos. 
 

Políticas 
Institucionales 
 

Nivel de la institución 
 

Diseño de  las 
políticas académicas 
de la UAA para 
satisfacer las 
necesidades de los 
estudiantes en 
tiempos de 
incertidumbre y de 
transición.  Por 
ejemplo, Protocolo 
de Normas 
Académicas debido a 
Excepciones 
COVID-19, 
requisitos de horas de 
práctica, aceptación 
de créditos de 
transferencia, 
requisitos de los 
exámenes finales, 
entre otros. 
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Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

 

Integración de 
herramientas 
tecnológicas 
 

Nivel de la institución Evitar adoptar y 
utilizar herramientas 
tecnológicas que sólo 
se centran en la 
eficiencia, la 
ampliación y la 
seguridad/vigilancia 
(Respondus). En su 
lugar, involucre a su 
facultad y al 
diseñador de 
instrucción en 
diálogos sobre cómo 
la tecnología puede 
mejorar y facilitar el 
proceso de  
enseñanza-
aprendizaje. Por 
ejemplo, handout 
meet a través del 
teléfono. 
 

 

  

Conectividad 
 
Se define conexión como el enlace o relación entre distintos elementos. 
  
En el nivel de tareas, los profesores deben diseñar actividades que estimulen el desarrollo de las 
competencias para la vida, permitiéndole contribuir con sus aportaciones al entorno social  y 
utilizar la tecnología no sólo como un medio para las presentaciones entre el estudiante y el 
profesor, sino como un medio que promueve la socialización de los estudiantes (trabajo grupal, 
métodos activos, análisis de problemas, investigaciones). 
  
A nivel del curso, es importante vincular el contenido del curso sin importar la materia, a la 
realidad actual debido al Coronavirus y requerir a los estudiantes que enlacen sus campos de 
estudios con los desafíos que de esta crisis y lo que representa para nuestra cultura y el estilo de 
vida.  
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A nivel de la institución,  invertir en diseñadores de instrucción para apoyar y capacitar a los 
profesores en la integración de la enseñanza asistida.  Además, proveer apoyo a los estudiantes 
sobre el uso y manejo de las herramientas tecnológicas. Se debe facilitar el enlaces con oficinas 
de apoyo (TRIO, Bienestar Estudiantil, Consejería) para orientar a los estudiantes sobre métodos 
de estudios en la modalidad remota/a distancia cónsono con el servicio, como uno de los pilares 
institucionales.  De igual forma, proveer al profesor más espacio para poder ofrecer una asesoría 
al estudiantes individualizada. 
  
Nuestros estudiantes serán mejor servidos si se estimulan experiencias de aprendizaje que provee 
la interacción entre el estudiante y las condiciones externas del medio ante las cuales éste 
reacciona transformando al estudiante en un participante activo.  
  
 

Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

Uso de la Internet y 
del portal E-Cams 

Nivel de tareas Analizar alternativas 
para que los 
estudiantes trabajen 
(con seguridad) en la 
Web, permitiendo la 
interacción entre las 
comunidades de 
aprendizaje en línea, 
compartiendo 
contenido, y 
publicando su 
trabajos. Además, 
permitir conectando 
entre ellos y con 
otros estudiantes. 
Google doc, y google 
slides. Colaborativo. 
 

 

Disponibilidad 
reducida 
 

Nivel de asignación 
 

Analizar las tareas 
para eliminar 
aquellas  que no 
tenga valor real para 
el mundo laboral. En 
su lugar, asigne 
trabajos que motiven 
a los estudiantes a 
crear o contribuir al 
entorno social, 
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Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

ayudándoles a crear 
conciencia de los 
problemas sociales. 
 

Herramientas 
tecnológicas 
 

Nivel del curso 
 

Siempre que sea 
posible, adopte 
herramientas abiertas 
que conecten a los 
estudiantes con 
personas e ideas 
fuera de las 
"paredes" de su aula 
virtual (whatshap, 
trabajo colaborativo, 
Zoom)  
 

 

Currículo alineado al 
contexto actual 

Nivel del curso Considere combinar 
el razonamiento con 
las experiencias de 
aprendizaje haciendo 
que la enseñanza se 
relacione con las 
experiencias 
cotidianas de los 
estudiantes, 
incluyendo el 
impacto del COVID-
19 su contexto actual. 

 

Apoyo al diseño 
pedagógico 
 

Nivel de la institución Crear oportunidades 
para que la 
comunidad 
académica reflexione 
sobre las mejores 
prácticas 
pedagógicas para 
asegurar la 
excelencia académica 
y por ende, la misión 
institucional.  
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Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

Además, crear 
comunidades de 
apoyo técnico y 
socioemocional. 

  

Equidad 
 
Se refiere a la cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece. 
  
En el nivel de las tareas, los profesores pueden ofrecer alternativas de entrega del curso 
considerando los estilos de aprendizaje.  Por ejemplo, método asincrónico a su propio ritmo o 
sincrónico, dando respuesta a sus preguntas en tiempo real. 
  
A nivel de curso, podemos integrar simulaciones, recursos electrónicos tales como ebooks, 
videos, bases de datos electrónicas, etc, para facilitar la disponibilidad del contenido a bajo o 
ningún costo y accesibles virtualmente para los estudiantes. 
  
En el plano institucional, el aumento significativo de la integración de la tecnología en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir acompañado de acciones directas para minimizar la 
brecha digital. Por lo tanto, se debe identificar servicios comunitarios y proveedores de servicios 
esenciales y de tecnología para brindar mayor seguridad a la comunidad estudiantil.  De esta 
forma, la institución le muestra al estudiante que tiene conciencia de todos los desafíos que ellos 
están afrontando como la ansiedad, incertidumbre, inseguridad alimentaria y de vivienda, cuido 
de los niños,  pérdida de empleo, no accesibilidad a la Internet ni a equipos tecnológicos y que 
comprenden sus necesidades y le garantizarán la continuidad de los estudios según la diversidad 
de la comunidad estudiantil. 
  
El Modelo ACE, nos permitirá intercambiar una variedad de estrategias para que el profesor 
pueda lograr un aprendizaje auténtico al ocuparse del currículo, de la enseñanza y de la 
evaluación, porque no hay estrategias que sean siempre válidas para la diversidad de estudiantes. 
Por otro lado, este modelo provee para un ambiente de aprendizaje atemperado a la educación 
remota/a distancia en tiempos de emergencia de salubridad. 
  
 

Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

Canales de 
compromiso variados 

Nivel de tareas 
 

Identificar una 
plataforma o medio 
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Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

móvil que permitan 
a los estudiantes la 
interacción en el 
curso y de ser 
necesario, elaborar 
tareas variadas para 
poder ser accesible 
a todos los 
estudiantes según 
sus necesidades de 
comunicación. 
 

Acomodo razonable Nivel de tareas Ajustar las tareas a 
aquellos 
estudiantes que 
requieren acomodo 
razonable.   

  
 

 

Adopción de 
herramientas 
tecnológicas de 
código abierto o 
gratuitas (Moodle, 
ebooks, videos) 

Nivel de curso  Utilizar como 
referencia recursos 
educativos 
disponibles en 
línea, 
preferiblemente 
libres de costo para 
mayor 
accesibilidad al 
estudiante. 
Además, en los 
cursos de destrezas 
se deberán adquirir 
simulaciones 
virtuales le 
permitan al 
estudiante 
desarrollar las 
destrezas 
requeridas. Permitir 
el aprendizaje móv 
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Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

Integración de las 
necesidades básicas 
de los  programa 

Nivel del curso 
 

Identifique 
necesidades básicas 
de los estudiantes y 
si es posible, servir 
como recurso para 
ayudarlos a 
enfrentar los 
desafíos según las 
materias, por 
ejemplo, los 
programas que 
requieren prácticas, 
laboratorios, entre 
otros.  
 

 

Reducir la brecha 
digital 
 

Nivel de la institución Examinar las 
expectativas de la 
enseñanza remota/a 
distancia y proveer 
los recursos y las 
herramientas que 
permitan lograr una 
educación de alta 
calidad y accesible 
para todos los 
estudiantes.   
 
Reclutar personal 
de apoyo técnico y 
tecnológico para 
poder servir de 
apoyo al docente y 
a los estudiantes.  
Además, contar con 
un diseñador 
instruccional que 
pueda asistir y 
asesorar al docente 
en la planificación 
de la enseñanza 
remota y a 
distancia. 
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Estrategia de 
Adaptabilidad 

Nivel Descripción Ejemplos 

 

Identificar servicios 
de apoyo para las 
necesidades básicas 
 

Nivel de la institución Identificar 
entidades de apoyo 
y servicio 
comunitario que 
puedan proveer 
servicios virtuales a 
los estudiantes que 
presenten 
necesidades básicas 
tales como: 
problemas de salud 
emocional, 
necesidades 
alimentarias, 
acceso a 
tecnología, entre 
otros.  Además, 
lograr acuerdos 
comerciales con 
compañías de 
servicios 
tecnológicos para 
proveer al 
estudiante acceso a 
plataformas, 
aplicaciones  y 
equipos 
tecnológicos a 
precios accesibles o 
libre de costo.  De 
igual forma, lograr 
acuerdos con 
compañías de 
telecomunicación 
que puedan ofrecer 
paquetes de 
servicios móvil 
tanto para los 
estudiantes como 
para la facultad. 
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Enseñanza Remota Asistida por la Tecnología  - junio y julio 2020 
 
Durante el verano 2020, los cursos ofrecidos en forma remota asistida por la tecnología ofrecerán 
el contenido de los mismos mediante la plataforma de aprendizaje E-Cams.   
 
A los fines de cumplir con el requisito de horas contacto y proveer interacciones entre profesor 
y estudiante, los cursos ofrecidos en enseñanza remota asistida por la tecnología deben integrar  
formas de identificar cómo confirmar que existe una interacción iniciada por el instructor a 
intervalos periódicos y definidos, e identificar e implementar un mecanismo para capturar y 
documentar estas interacciones a través de grabaciones, transcripciones o capturas de pantalla. 
Las interacciones identificadas por la Institución incluyen  la instrucción directa en sí misma 
(videoconferencia, presentaciones en PowerPoint con audio, etc.), retroalimentación sobre 
evaluaciones (E-CAMS ) o contactos iniciados por el instructor con los estudiantes que crean la 
oportunidad para una discusión relevante de la materia académica (correo electrónico, chats, 
videoconferencia). En adición, cada profesor debe implementar mecanismos para verificar la 
asistencia inicial y documentar la asistencia continua para garantizar que tengan un registro de 
que los estudiantes continuaron y participaron en sus cursos (encuentros presenciales por 
videoconferencia o chat). 
  
Es por ello que se utilizará al máximo todas las herramientas que provee E-CAMS. La plataforma 
G-Suite (aplicación Hangouts Meet) o Zoom se utilizarán para los encuentros presenciales 
virtuales, ya que graba el encuentro y lo hace disponible a los estudiantes vía correo electrónico.  
La entrega de asignaciones, tareas especiales, etc., debe ser por medio de E-CAMS y no se 
recomienda enviar al correo electrónico del profesor, debido a que la plataforma provee para la 
entrega de trabajos y la corrección de los mismos de manera que los estudiantes reciban 
retroalimentación y la calificación de forma oportuna.  
  
Los cursos serán ofrecidos maximizando los recursos que provee la plataforma E-CAMS, la 
utilización de herramientas de videoconferencia G-Suite (Hangout meet), correo electrónico, 
entre otras. No se realizarán los encuentros presenciales de los cursos híbridos, los mismos serán 
sustituidos por las herramientas virtuales antes mencionadas. 
 
Es importante que el profesor mantenga un registro de las actividades y alternativas didácticas 
que está integrando para ofrecer el curso presencial en formato remoto, ya que es requerido 
informar a las agencias acreditadoras las estrategias instruccionales utilizadas garantizando la 
calidad y continuidad de los servicios prestados al estudiante.  Para ello se ha adoptado el 
documento titulado Reporte de Actividades de Aprendizaje para Cursos Presenciales Asistidos 
por Tecnología WEB B (Protocolo COVID-19 SP20). Se adjunta el documento a este protocolo.  
   

Prácticas clínicas (Anestesia, Enfermería graduado y subgraduado) 
  
Los laboratorios y prácticas clínicas continuarán ofreciéndose tan pronto las circunstancias lo 
permitan. Las agencias acreditadoras han dispuesto que se puedan hacer periodos alternos para 
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cumplir con las horas de contacto de las prácticas clínicas siempre y cuando, se cumplan los 
requisitos establecidos de acreditación.  

Laboratorios  
La Orden Ejecutiva de la Gobernadora Honorable Lic. Wanda Vázquez indica que a partir del 
21 de mayo del 2020 se podrá realizar los laboratorios de las clases de ciencias (biología, 
química, física) siguiendo los protocolos establecidos.  Los laboratorios realizados en el Centro 
de Simulación para los programa de Ciencias en Enfermería y Ciencias Cardiopulmonares 
podrán realizarse siguiendo los protocolos de seguridad y distanciamiento social que establece 
el  Plan de Reapertura de la UAA.  Los instructores utilizarán la plataforma E-CAMS para 
proveer al estudiante los materiales didácticos complementarios a saber: 
 

1. Presentaciones en Power Point sobre el material del laboratorio. Se recomienda que se 
integre audio a las presentaciones para proveer explicaciones del material a los 
estudiantes. 
 

2. Actividades de evaluación y medición sobre el material didáctico asignado, tales como 
quizzes, entrega de asignaciones, etc. 
 

3. Hipervínculos de recursos audiovisuales disponibles en el Internet relacionados al tema 
del laboratorio. Se pueden identificar videos de simulaciones de laboratorios de ciencias 
que los estudiantes pueden ver y hacer análisis de los mismos. 
 

4. Videos ilustrativos que el mismo instructor pueda crear. 
 

5. Entre otros 
  
En adición, el instructor podrá durante la hora y día asignado para el laboratorio debe hacer 
videoconferencias utilizando la plataforma G-Suite (Hangout meet) o Zoom con los estudiantes 
para discutir el material y ofrecer retroalimentación.  
  

Prácticas docentes 
  
Debido a la emergencia, el Departamento de Educación de Puerto Rico, ha declarado que los 
cursos se ofrecerán a distancia, es por ello algunas prácticas se verán afectadas. Sin embargo, se 
harán arreglos para que el estudiante practicante pueda colaborar con el maestro cooperador 
produciendo material didáctico que pueda utilizarse para la enseñanza en línea. Además,  las 
prácticas docentes serán suplementadas utilizando la tecnología WEB disponible (E-CAMS, 
Hangout meet) 
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Prácticas (Empresas, Administración de Oficina, Religión, Psicología y 
Computadoras) 
 
Debido a la emergencia las prácticas profesionales no se podrán realizar hasta tanto pase el toque 
de queda y se reevalúe la disponibilidad de los centros de práctica. Cada Director/Decano 
evaluará la situación en su dependencia según la necesidades.  Aunque, los cursos de práctica 
serán suplementadas con material didáctico y audiovisual por medio de las herramientas 
tecnológicas que se estarán utilizando.  
  
Durante la suspensión o cancelación oficial de las  actividades académicas presenciales, 
incluyendo las prácticas, internados u otras actividades curriculares y cocurriculares, cada 
profesor proveerá una experiencia académica equivalente y de la más alta calidad,  mediante la 
integración de otras herramientas electrónicas, mientras dure el receso decretado.  

  
Responsabilidades del Estudiante 
  

1. Los estudiantes son responsables de mantener comunicación por correo 
electrónico con sus profesores en relación al trabajo requerido para sus cursos, 
acceder a E-CAMS frecuentemente para obtener el material didáctico y entregar 
asignaciones, etc., así como,  asistir a los encuentros presenciales virtuales en la 
plataforma G-Suite.   
 

2. La comunicación oficial con los estudiantes se estará realizando a través del 
correo electrónico institucional. Es por ello que deben actualizar a la brevedad 
posible su perfil en E-CAMS y asegurarse que tienen registrado el correo 
electrónico oficial de la UAA.  Así mismo, el profesor utilizará el correo 
electrónico de la UAA para mantener comunicación con el estudiante. 

  
Responsabilidades del Profesor/Instructor 
 
El profesor/instructor es responsable de: 
 

1. Analizar las estrategias de evaluación y medición de los cursos presenciales, que serán 
ofrecidos a distancia, a los fines de integrar actividades alternas que puedan realizarse en 
línea. En el caso de requerir exámenes custodiados en los cursos presenciales a ofrecerse 
en formato remoto, el profesor deberá comunicarse con el Departamento de Educación a 
Distancia para crear el curso en la plataforma Moodle e integrarle el acceso a la 
aplicación Respondus Lockdown Browser. Esto requerirá que los estudiantes sean 
registrados en Moodle. 
 

2. Integrar actividades de interactividad entre estudiante-profesor y entre los estudiantes 
mediante la utilización de la herramienta de videoconferencia G-Suite (Hangout meet) 
con el fin de promover el trabajo en equipo, realización de actividades de aprendizaje 
activo y aclarar dudas a los estudiantes, entre otros. Los encuentros virtuales que se 



20 

 20 

programen para los cursos presenciales que se ofrecerán a distancia, deben ofrecerse en 
el itinerario que tenga asignado originalmente el curso. Es significativamente importante 
que se cumpla con el horario de clase para realizar las videoconferencia, porque los 
estudiantes estarán tomando todos los cursos fuera del campus de la UAA, y no deseamos 
que tengan conflictos de horario.  
 

3. Revisar los recursos bibliográficos del curso a los fines de la integración de recursos en 
línea disponibles en la Biblioteca Dennis Soto, tales como los libros electrónicos, base 
de datos y otros recursos digitales. El profesor deberá revisar los recursos bibliográficos 
requeridos para el curso (incluyendo el libro de texto) e identificará  recursos digitales 
alternos.  También, se recomienda utilizar los recursos digitales que ofrecen algunas 
casas editoras de los libros de texto.  Se pueden integrar a E-CAMS hipervínculos de 
videos didácticos que se puede encontrar en Youtube u otro recurso en la Internet.  
 

4. Evaluar las situaciones de enfermedad del estudiante y algún familiar cercano que pueda 
afectar la asistencia a clases presenciales y a distancia en la eventualidad de que el 
estudiante necesite solicitar un incompleto para su clase. Se evaluarán las situaciones con 
la flexibilidad que requiere la emergencia.  
 

5. Colocar en la plataforma de E-CAMS las instrucciones detalladas de las tareas, material 
didáctico, rúbricas de evaluación, etc. Los estudiantes someterán sus trabajos 
realizados  en E-CAMS   para su evaluación correspondiente. De esta forma, se ofrecerá 
seguimiento en las actividades académicas de los cursos, cumpliendo con el contenido 
curricular.  
 

6. En casos excepcionales (cursos con laboratorios, experiencia clínicas u otras), cada 
departamento académico deberá gestionar su plan de cumplimento para operar 
efectivamente las actividades requeridas, a tono con el cumplimento de las horas contacto 
con las agencias acreditadoras correspondientes. Sin embargo, el profesor podrá 
conceder la calificación de Incompleto con nota (I), en los casos que así se amerite, de 
forma tal que el estudiante pueda culminar con los requisitos del curso posteriormente. 
 

7. Documentar todas las gestiones e intervenciones necesarias realizadas para el 
cumplimiento de los objetivos curriculares de los cursos, debido a que la Institución 
deberá enviar informes de seguimiento y el cumplimiento del mismo ante la agencia 
acreditadora Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).  

 
8. Ofrecer y cumplir un itinerario de las horas de oficina virtual disponibles, según establece 

el Manual de Facultad,  donde esté accesible para asesoría académica y atender las 
necesidades de los estudiantes matriculados en sus cursos. Durante las horas de oficina 
virtuales los estudiantes podrán comunicarse por medio del chat del correo electrónico 
oficial de la UAA en Google, hacer llamadas telefónicas u otro medio que entienda el 
profesor.  
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9. Comunicarse semanalmente vía correo electrónico institucional con el Director de su 
programa o departamento académico a los fines de reportar las funciones realizadas, 
recibir instrucciones, asistir a las capacitaciones, entre otros.   

  
 
Responsabilidades del profesor con respecto a la matrícula y asesoría académica 
 
La Facualtad deberá realizar la matrícula de los estudiantes que tiene asignados para asesoría 
académica, utilizando la plataforma E-CAMS. Deberán notificar a sus estudiantes por correo 
electrónico que deben  revisar la matrícula que le fue diseñada y que informen cualquier 
necesidad de cambio o arreglo en la misma.  Además, deberán separar tres horas semanales para 
citar y atender a los estudiantes de su programa académico. MF p. 26. 
 
Capacitación del personal docente  
 
Se ofrecerán capacitaciones en verano por el Departamento de Educación a Distancia para que 
en agosto 2020 el contenido del curso se acceda al estudiante utilizando  la plataforma Moodle. 
De esta manera se podrá ofrecer actividades que integren sincronía y asincronía de manera que 
el estudiante tenga mayor flexibilidad para cumplir con los requisitos del curso.  
 
Se recomienda que los profesores más diestros en el manejo de la tecnología WEB puedan 
apoyar a otros compañeros en la conversión de cursos presenciales. Sin embargo, los 
Directores/Decanos identificarán las necesidades de capacitación y apoyo que tenga su personal 
docente y en colaboración con el Departamento de Educación a Distancia se proveerá el apoyo 
necesario. 
 
Protocolo de conversión de cursos presenciales en formato remoto asistido por la 
tecnología  
 
El ofrecimiento de los cursos presenciales utilizando tecnología WEB requiere que el profesor 
diseñe el prontuario planificando el curso utilizando diversas herramientas tecnológicas.. 
 

Rediseño del curso 
 
 El profesor deberá revisar su curso en los siguientes aspectos: 
 

1. Calendario del curso - verificar los temas y tarea para evaluar cómo distribuirlas 
en las semanas de clase en módulos de manera que el estudiante pueda ver el 
contenido, itinerario y actividades del curso en forma organizada progresando 
semanalmente.. 

 
2. Plan trabajo - diseñar para cada semana de clase las actividades que realizarán 

los estudiantes con sus respectivas rúbricas. Preparar una Guía Semanal que 
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detalle minuciosamente las actividades a realizar, fecha de entrega en ECAMS o 
Moodle, rúbrica de evaluación y cualquier otra información pertinente. 

  
3. Material didáctico - subir cada semana a ECAMS o Moodle los recursos que 

necesite el estudiante, entre los cuales debe tener: presentaciones en ppt, videos, 
lecturas en ebooks, artículos de la base de datos, hipervínculos de acceso a videos 
en la Internet, etc. 

 
4. Retroalimentación - reuniones semanales en videoconferencia (G-Suite) o Zoom 

a realizarse en la hora y dia de la clase según pautada en formato presencial. En 
el verano donde los periodos de clases son extendidos es imprescindible que el 
diseño del curso incluye actividades de aprendizaje activo, colaborativo, “flip 
classrrom” o aula invertida, entre otros, para que el estudiante mantenga la 
atención y el aprendizaje ya que son largos períodos de clase. En el caso que el 
estudiante tenga una conectividad o acceso a tecnología limitada/ pobre o 
deficiente, el profesor deberá ofrecer métodos alternos al estudiante.  

 
5. Comunicación con el estudiante - publicar las horas de oficina virtuales y la forma 

de acceso ya sea por chat, teléfono, etc. Es importante llevar un registro de las 
intervenciones realizadas. Cada profesor debe cumplir con sus horas de oficina 
virtuales y publicarlas a todos sus estudiantes, su Director/Decano y a la Oficina 
de ITS para programar el recibo de llamadas a su teléfono.  

 
6. Evaluación del curso- atemperar el sistema de evaluación a la situación presente 

tomando en cuenta el Modelo ACE, las competencias del curso a desarrollarse y 
el acceso a la tecnologia.  

a. Exámenes en E-CAMS  
b. Exámenes custodiados- solicitar al Departamento de Educación a 

Distancia crear el curso en Moodle para colocarle el plug-in de 
Respondus Lock down. 

c. Diversas actividades de evaluación o assessment para asegurar el 
desarrollo de las destrezas.  

 

Trabajo colaborativo entre los miembros de facultad  
 
Con el fin de brindar apoyo a la facultad a tiempo completo y tiempo parcial durante este proceso 
de rediseño y ofrecimiento de cursos presenciales a en formato remoto, se fomentará que los 
miembros de facultad colaboren en parejas para apoyarse unos a otros. Se crearán parejas 
colaborativas para compartir experiencias, aclarar dudas, compartir rúbricas, material didáctico 
e ideas innovadoras, y en general, apoyarse durante el proceso de esta emergencia. Estos 
procesos nos pueden preparar mejor para en el futuro cercano poder ampliar nuestra oferta a 
distancia. 
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Procedimiento de entrega de los cursos presenciales mediante la modalidad 
asistida con base Web por la Pandemia causada por el COVID-19 
 

La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) cuenta con herramientas tecnológicas que 
facilitan la entrega de los cursos presenciales mediante la modalidad apoyada por la tecnología 
Web (WBA). Las herramientas tecnológicas que serán utilizadas son: (a) eCams, (b) Moodle 
con acceso a Respondus, (c) Hangouts Meet o Zoom, (d) correo electrónico institucional, y (e) 
chat que provee el correo electrónico institucional.  

Es importante que el profesor tenga presente que toda comunicación entre profesor y estudiante, 
así como las dinámicas entre estudiantes deben ser documentadas y registradas para futura 
referencia al momento de informar al gobierno federal y a las agencias reguladoras. 
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Diagrama del flujo de la conversión de un curso presencial a modalidad 
remota apoyada por la tecnología 

 
 

Pasos para iniciar la entrega de los cursos presenciales a la modalidad remota asistida 
por la tecnología  
 

1. El profesor deberá atemperar el prontuario para atemperarse a la enseñanza remota 
asistida por la tecnología, especialmente  calendario, contenido temático del curso, 
actividades de enseñanza para atemperarse a los cambios del calendario académico 
institucional como resultado de las medidas preventivas para afrontar la pandemia 
del Coronavirus. 
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2. El profesor deberá convertir todos los documentos en formato digital, 
recomendablemente en PDF, antes de publicarlos a eCams o Moodle. 
 

3. El profesor deberá redactar una Guía Semanal que suplemente el prontuario que 
incluya la siguiente información que deberá publicar en E-Cams o Moodle: 
 

a. Fecha de la semana 
b. Objetivos de la semana  
c. Instrucciones para la semana 
d. Material a discutir durante la semana 
e. Actividades de la semana 
f. Horas de reuniones virtuales 
g. Horas de oficina 
h. Otros recursos  

 
4. El profesor deberá subir todo el material a utilizar como referencia para la discusión 

de clases durante la semana. 
 

5. El profesor deberá enviar un comunicado al estudiante informando la disponibilidad 
del contenido de la semana en E-Cams. 
 

6. El profesor deberá convocar mediante Hangout Meet o Zoom las reuniones de la 
clase, la misma deberá ser en el horario de la clase presencial y la cantidad de horas 
que se reunía presencialmente. El profesor deberá hacer arreglos con los estudiantes 
que se encuentran en zonas horarias que afecten el horario de las clases. Es 
responsabilidad del profesor grabar la videoconferencia para que el estudiante la 
reciba en su correo electrónico como referencia de estudio. También, deberá el 
profesor hacer arreglos y documentar los mismos, con relación a alternativas que 
necesite el estudiante para reponer actividades, evaluaciones o retroalimentación de 
las dudas que tenga. Estos arreglos se realizarán en un horario acordado entre ambas 
partes. Toda excepción o arreglo especial debe documentarse utilizando el formulario 
establecido en el Protocolo de Normas Académicas Excepciones COVID 19.  
 

7. El profesor deberá utilizar la plataforma de E-Cams para presentar los exámenes o 
quizes. Sin embargo, si el profesor necesita que el examen sea custodiado dispondrá 
de la aplicación de Respondus Lockdown Browser mediante la plataforma Moodle 
(deberá comunicarse con la profesora Soto al email: msoto@uaa.edu). Además, si la 
evaluación no aplica a ninguna de las herramientas mencionadas, el profesor 
dispondrá de la herramienta que supla la necesidad de la evaluación. Asimismo, la 
misma debe ser justificadas por el profesor 



26 

 26 

 
8. El profesor deberá ofrecer las horas de oficinas según fueron establecidas en su 

contrato (tiempo parcial) u horario de oficina establecido para los profesores de 
tiempo completo, las mismas pueden ofrecerse mediante el chat del correo 
electrónico.  
 

9. El profesor deberá mantener las calificaciones de las actividades disponibles en E-
Cams para que el estudiante pueda recibir retroalimentación y ver su progreso en el 
curso. 
 

10. El profesor deberá documentar las gestiones e intervenciones realizadas para el 
cumplimiento de los objetivos curriculares del curso. Por consiguiente, deberá llevar 
una bitácora, la cual incluya la fecha, hora, nombre de la actividad y medio utilizado. 
(Ver Anejo B). 

Ejemplo de la guía de instrucciones en PDF 
Saludos, estudiante a continuación una información importante para el buen desarrollo del curso. 

Fecha de la semana: 23-27 de marzo de 2020 

Objetivos: Al finalizar el tema relacionado a las Funciones en Excel el estudiante deberá 
mencionar correctamente cinco funciones estadísticas utilizadas en Excel.  

Instrucciones: Durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2020, deberá estudiar los siguientes 
materiales presentado en eCams: Presentación en PowerPoint Funciones en Excel, ver el vídeo 
Uso de las funciones en Excel. Además, deberá entregar la asignación 1 y para realizarla 
correctamente favor referirse a la rúbrica adjunta la cual describe los criterios de evaluación. 

Horas de reuniones virtuales: Recibirá por email la invitación para conectarnos el lunes, 7:30 
a.m. hora de la clase. Sólo debe dar un clic al enlace que tendrá la invitación para poder 
conectarnos. 

Horas de oficina virtual: Recuerda estoy en el chart del email institucional los lunes de 1:00-
3:00 para atender tus dudas relacionadas con el curso. 

Tu profesora 

Mayra I. Soto 
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Paso para realizar una video conferencia 
1. Entrar al correo institucional: msoto@uaa.edu 

2. Seleccionar Google Apps

 

3. Seleccionar Calendar 
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4. Seleccionar la fecha y hora- dando un clic al día y a la hora 

 

 

 

5. En la ventana de eventos seleccionar More options 
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6. Completar la siguiente información: 

 Add title – escribir el tema de la video conferencia 

 Date -Verificar el día y la hora 

 Does not repeat -Indicar cuándo se va a repetir la video conferencia 

 Add conferencing - Seleccionar (Hangouts Meet) 

 Guest – escribir los nombres de los estudiantes 

 Add Description – adjuntar un documento que usted desea que tenga el 
estudiante. 

 Save 

 

  

1
1
1 

2
1
1 
3
1
1 
4
1
1 
5
1
1
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1
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7
1
1 

1
1
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1
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7. Activar la videoconferencia- Debe entrar al email e ir a Calendar y dar un clic a la fecha de 
la video conferencia y seleccionar JOIN MEETING 

 

8. En la pantalla puede controlar, si desea grabar la conferencia (Record meeting), el audio 
(icono del micrófono) y la cámara (icono de cámara) salir de la video conferencia (icono del 
teléfono), enseñar una presentación (Present now), escribir en el chat (icon del callouts) 
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Pasos para crear exámenes en Moodle utilizando Respondus 
 

 1. Tener cuenta en Moodle – enviar mensaje a msoto@uaa.edu 

 2. Enviar lista de los estudiantes del curso a Prof. Mayra I. Soto 

 3. Diseñar el examen en MOODLE 

 4.  Informar al estudiante para que puedan activar la cuenta con Prof. Mayra Soto a 

msoto@uaa.edu 

Pasos para crear exámenes en la plataforma de E-Cams  
 
El Departamento de ITS preparó una guía para la creación de exámenes en E-CAMS la cual 
se adjunta. (Ver Anejo C)  

 
 Personal encargado para apoyo a estudiantes a distancia 

 
Según el voto CEP 18-252 se aprobó la lista del personal autorizado de las oficinas de servicios 
al estudiante para que puedan atender las necesidades de los estudiantes matriculados en la 
modalidad a distancia. El personal elegido a estos fines es el siguiente: 

 
 
 

Persona Oficinas Correo Electrónico Teléfono 

Aixa Vega Biblioteca library.uaa.edu 787-834-9595 x 2311 

Yolanda Ferrer Admisiones admissions@uaa.edu 787-834-9595 x 2208 

Awilda Matos Asistencia Económica finaid@uaa.edu 787-834-9595 x 2200 

Giselle Rivera Finanza Estudiantil stubilonline@uaa.edu 787-834-9595 x 8011 

Ana Delia Torres Registro registonline@uaa.edu 787-834-9595 x 2390 
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Persona Oficinas Correo Electrónico Teléfono 

Heber Vázquez ITS its.uaa.edu 787-834-9595 x 2700 

Mayra Soto Departamento E@d ead@uaa.edu 787-834-9595 x 2333 

Ivelisse Pérez Orientación y 
Consejería 

iperez@uaa.edu 787-834-9595 x 2336, 2335 

Lynn Madera Asuntos estudiantiles stdaff@uaa.edu 787-834-9595 x 2214 

Zoami Vélez Colocaciones zvelez@uaa.edu 787-834-9595 x 2335 

Johanna Rodríguez Retención jorodriguez@uaa.edu 787-834-9595 x 2337 

Pr. John Chaparro Servicios Religioso omarr@uaa.edu 787-834-9595 x 2669 
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De Rosa, R. (2020). Values Centered Instructional Planning. 

 https://colab.plymouthcreate.net/ACE/ 
  
Plymouth State University (2020).  ACE Framework. https://colab.plymouthcreate.net/ACE/ 
  
UNESCO (2020). COVID-19 y la educación superior:  de los efectos inmediatos al día después, 

análisis de impactos, respuestas políticas y recomendaciones. 
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APÉNDICE A 
Universidad Adventista de las Antillas 

Escuela de Ciencias de Salud 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA CURSOS PRESENCIALES 
ASISTIDOS POR TECNOLOGÍA WEB (Protocolo COVID-19 SP20) 

  
Profesor:____________________________         Medios de acceso:_____________           

Horario de oficina virtual:__________________    Curso:_______________________ 

 
A los fines de cumplir con el requisito de horas contacto al proveer interacciones entre profesor y estudiante, se 
debe confirmar que existe una interacción iniciada por el instructor a intervalos periódicos y definidos, e 
implementar un mecanismo para capturar y documentar estas interacciones a través de grabaciones, transcripciones 
o capturas de pantalla. Las interacciones identificadas por la Institución incluyen; videoconferencia, ppt con audio, 
etc., retroalimentación sobre evaluaciones (ECAMS) o contactos iniciados por el instructor con los estudiantes que 
crean la oportunidad para una discusión relevante de la materia académica (correo electrónico, chats, 
videoconferencia). En adición, cada profesor debe implementar mecanismos para verificar la asistencia inicial y 
documentar la asistencia continua para garantizar que tengan un registro de que los estudiantes continuaron y 
participaron en sus cursos (encuentros presenciales por videoconferencia o chat). 
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APÉNDICE B 
 

Accesar el siguiente enlace 

https://www.uaa.edu/esp/uploads/file/academicos/online_testing.pdf 
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APÉNDICE C 
 

Resultados de la Encuesta 

 


