
 
   

 
 

Vicepresidencia de Asuntos Académicos 
Preguntas y respuestas para el retorno de las clases en enero 2022  

 

1. P - ¿Cuáles son las modalidades de estudio que utilizará la universidad ante el retorno?  

R – La institución utilizará cuatro modalidades de estudio:   

• Modalidad presencial – profesor y estudiantes físicamente en la sala de clases. 
La modalidad presencial será apoyada con la videoconferencia interactiva (VIA). 

• Modalidad remota – profesor y los estudiantes estarán conectados a través de 
Blackboard Collaborate. El profesor puede ofrecer el curso desde la sala de 
clases mientras que los estudiantes están remotos. 

• Modalidad híbrida  – un periodo de tiempo de manera presencial y otro periodo 
de tiempo, a través de la tecnología. En este periodo de flexibilidad por la 
pandemia no se excederá de un 50% de las sesiones programadas para el curso. 

• Modalidad a distancia- cursos en línea o televisados con actividades sincrónicas 
y asincrónicas a través de Blackboard Collaborate. 

 

2. P - ¿Qué días debe el estudiante presentarse a la institución? 

 

R - La utilización de los espacios presenciales a raíz de la pandemia del COVID-19 se 

hará a base de la paridad del último dígito de su número de estudiante. La asistencia 

presencial para estudiantes con S## terminando en un dígito par (0, 2, 4, 6, 8) o impar 

(1, 3, 5, 7, 9) será la siguiente, según el itinerario del curso: 

• MW – lunes pares, miércoles impares 

• TR – martes pares, jueves impares 

• F – viernes se aplica patrón alterno.   

• En el caso que la cantidad de estudiantes sea menor que la capacidad del salón, 

pueden presentarse todas las semanas.1 

• Cursos ofrecidos una vez a la semana – primera semana pares, segunda 

semana impares, y el patrón se repite en semanas alternas. Los casos 

excepcionales serán discutidos con el decano académico y decano de división 

del recinto correspondiente. 

• Si la cantidad de estudiantes pares (o impares) que vendrán determinado día 

excede el espacio de asientos que tenemos en el salón, el profesor puede 

determinar dividir la cantidad de estudiantes (pares o impares) en partes 

                                                           
1 Hay acreditaciones especializadas que requieren que todos los cursos sean presenciales.  
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equitativas (ejemplo: tales estudiantes números {pares o impares} asisten este 

lunes y tales otros asistan el próximo lunes). 

• Los estudiantes que deseen asistir al campus, aunque el cupo de salón esté 

completado o no sea el día asignado para su asistencia, podrán hacerlo y 

tendrán lugares disponibles para poder conectarse a su clase (ej. bibliotecas, 

áreas de estar, entre otros). Le incluimos el mapa de cobertura wifi en cada 

recinto y centro universitario.  

Si este sistema resulta complicado para el profesor, sugerimos que utilice su juicio 

profesional y utilice como método alterno la alternativa que proveemos a 

continuación.  Lo más importante es que el método que elija pueda mantenerlo 

consistentemente y que le permita poder registrar la asistencia de todos los 

estudiantes (presenciales y remotos).  

• Si el curso es presencial (VIA), el profesor debe verificar cuál es la capacidad de 

asientos en el salón.   

o Si la cantidad de estudiantes matriculados excede el espacio de 

asientos que tenemos en el salón, el profesor puede determinar dividir 

la cantidad de estudiantes en partes equitativas (ejemplo: grupo A de 

estudiantes asisten este lunes y grupo B asistan el próximo lunes). 

o En el caso que la cantidad de estudiantes sea menor que la capacidad 

del salón, pueden presentarse todas las semanas 2. 

o Los estudiantes que deseen asistir al campus o al centro universitario, 

aunque el cupo de salón esté completado o no sea el día asignado para 

su asistencia, podrán hacerlo y tendrán lugares disponibles para 

conectarse a su clase (ej. bibliotecas, áreas de estar, entre otros). Le 

incluimos el mapa de cobertura wifi en cada recinto y centro 

universitario. 

o Cursos ofrecidos una vez a la semana (si la cantidad de estudiantes 

excede los asientos disponibles)– primera semana un grupo, segunda 

semana otro grupo (según la división establecida por el profesor), y el 

patrón se repite en semanas alternas. Los casos excepcionales serán 

discutidos con el decano académico y decano de división del recinto 

correspondiente. 

 

3. P - ¿Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar en la modalidad presencial?  

R –La modalidad presencial se implantará para los estudiantes de primer y segundo 
año y algunos cursos de cuarto año en adelante.  

                                                           
2 Hay acreditaciones especializadas que requieren que todos los cursos sean presenciales.  
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4. P - ¿Todos los laboratorios3, prácticas, internados y seminarios serán en la modalidad 
presencial?  

R – Sí, los laboratorios, prácticas, internados y seminarios serán presenciales para 
los estudiantes vacunados con la dosis de refuerzo. Ahora bien, los estudiantes que 
no han completado su proceso de vacunación deberán cumplir con los requisitos de 
los centros de prácticas y las experiencias de laboratorios podrán ser sustituidas con 
los simuladores de Labster y EducoSoft. 

5. P - ¿Si estoy matriculado en una práctica tengo que estar vacunado?  

R – Si un estudiante está matriculado en una práctica sí deberá estar vacunado con 
la dosis de refuerzo, además, de cumplir con cualquier otro requisito que determine 
el centro de práctica. Excepto en aquellos casos como TeleHealth. 

6. P – ¿Todos los estudiantes asistirán presencialmente a mi curso?  

R – No. Se hará a base del cupo del salón (cantidad de asientos disponibles según el 
protocolo de distanciamiento) y la distribución realizada por el profesor utilizando 
el sistema de paridad del número del estudiante o su juicio profesional.  

R- Si la cantidad de asistencia presencial de los estudiantes y el cupo del salón lo 
permiten, no será necesario dividir el grupo.  

P - ¿Cómo se garantizará el distanciamiento físico en el salón de clase?  

R - Los salones contarán con un cupo limitado de asientos. La distancia permitida 
será de 3 pies.  

7. P - ¿Cuál es la modalidad de estudios para los estudiantes de tercer año en adelante?  

R – Los cursos pueden ser: remoto, en línea, híbridos y presenciales asistidos por la 
tecnología. Los recintos y centros universitarios cuentan con diversas áreas con 
computadoras para que los/las estudiantes se puedan conectar a sus cursos de ser 
necesario, siempre y cuando cumplan con los protocolos internos. 

En algunos cursos, el profesor podrá impartir el curso desde el Aula Tecnológica 
(salones tecnológicamente preparados) y mediante la plataforma de Blackboard 
Collaborate. En otras instancias, el profesor podrá impartir el curso completamente 
a través de Blackboard Collaborate.  

8. P – ¿Cómo sé si mi curso es presencial o remoto?  

 R – El Schedule Type identifica el tipo de modalidad. 

 

                                                           
3 Los laboratorios de Educación General tienen diversas modalidades. 
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9. P – ¿Cómo reconozco la modalidad de curso que impartiré?  

R – La modalidad de cursos se encuentra en la programación de cursos. La 
descripción es la siguiente:  

Schedules Types Actuales Descripción del Schedule Type 

VIA VIDEO INTERACTIVE LECT 

Curso de teoría presencial que será 
apoyado con videoconferencia interactiva 
simultáneamente para estudiantes 
remotos 

VIC VIDEO INTERACTIVE LEC/LAB 

Curso que combina la teoría con 
laboratorio presencial o curso de 
laboratorio que será apoyado con 
videoconferencia interactiva 
simultáneamente para estudiantes 
remotos. 

Vde ID VIDEO INTERACTIVE STUDY 

Curso de teoría presencial que será 
apoyado con videoconferencia interactiva 
simultáneamente para estudiantes 
remotos. 

VIE VIDEO INTERACTIVE THESIS 

Curso de tesis en que las reuniones 
pueden ser presenciales o por medio de 
la videoconferencia interactiva para 
estudiantes remotos. 

VIG VIDEO INTERACTIVE INVESTIGA 

Curso de investigación en que las 
reuniones pueden ser presenciales o por 
medio de la videoconferencia interactiva 
para estudiantes remotos. 

VIH VIDEO INTERACTIVE LEC AD HON 

Curso ad honorem que será apoyado con 
videoconferencia interactiva 
simultáneamente para estudiantes 
remotos. 

VIS VIDEO INTERACTIVE SEMINAR 

Curso de seminario que será apoyado con 
videoconferencia interactiva 
simultáneamente para estudiantes 
remotos. 

DL DISTANCE LEARNING 

Curso en línea o remoto en el que no 
menos del 75% de las horas contacto se 
ofrecen sincrónicamente apoyado por el 
uso de la plataforma tecnológica 
autorizada por la UAGM. El restante 25% 
de las horas podrá ofrecerse en 
actividades asincrónicas individuales y 
grupales. 



Preguntas y respuestas para el retorno de las clases en agosto 2021  
Pág. 5 
 

 
 

Schedules Types Actuales Descripción del Schedule Type 

B LABORATORY 
Curso de laboratorio completamente 
presencial. 

OL ONLINE 

Curso en línea en el que no menos del 75% 
de las horas contacto se ofrecen 
sincrónicamente apoyado por el uso de la 
plataforma tecnológica autorizada por la 
UAGM. El restante 25% de las horas podrá 
ofrecerse en actividades asincrónicas 
individuales y grupales. 

P PRACTICE 
Curso de práctica externa 
completamente presencial. 

I INTERNSHIP 
Curso de práctica interna completamente 
presencial. 

HY HYBRID 

Curso que combina clases presenciales 
con clases en línea. En los cursos híbridos 
las reuniones de manera presencial no 
excederán el 50% de las sesiones 
programadas para el curso. 

 

Se incluyen las definiciones de los tipos de cursos de acuerdo a la Política de Educación a distancia: 

• Videoconferencia Interactiva - se define como un curso que se ofrece total o 
parcialmente mediante transmisión interactiva, bidireccional y multimedia entre dos o más 
puntos. Los estudiantes pueden participar de la videoconferencia interactiva de forma 
presencial o mediante una conexión simultánea en uno o más centros universitarios. La 
conexión puede apoyarse por tecnología disponible en la web u otro medio de 
telecomunicación con o sin la presencia de un profesor. Requiere que el profesor y los 
estudiantes conozcan el manejo de la tecnología a utilizarse.  
 
• Curso en línea (Online course) - Curso en el que la totalidad de las horas contacto se 
ofrece mediante la modalidad en línea apoyada por el uso de la plataforma tecnológica 
autorizada por la UAGM. Incluye actividades sincrónicas y asincrónicas en la planificación y 
ofrecimiento del curso. Requiere de un diseño instruccional planificado previamente.   

• Curso en modalidad remota – Curso en el que no menos del 75% de las horas contacto 
se ofrecen sincrónicamente apoyado por el uso de la plataforma tecnológica autorizada por 
la UAGM. El restante 25% de las horas podrá ofrecerse en actividades asincrónicas 
individuales y grupales. Requiere un plan de trabajo previo del curso.   

• Curso híbrido (Blended course) - Curso que combina la modalidad presencial con una 
modalidad de educación a distancia. El 50 por ciento o más de las horas contacto se ofrecen 
de manera presencial y el restante en la modalidad de educación a distancia que se 
seleccione, ya sea mediante el uso de la plataforma educativa o el canal autorizado por la 
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UAGM. El componente que se ofrezca en la modalidad a distancia cumplirá con todos los 
requisitos de dicha modalidad. 

• Curso televisado - Curso que se caracteriza por el uso de herramientas audiovisuales por 
medio de la televisión que permite a los estudiantes la visualización de una clase o lección. 
Combina módulos instruccionales, secciones presenciales y actividades en líneas.  Cada tele 
curso consta de 10 módulos instruccionales ofrecidos en línea a través de Blackboard que 
corresponden a cada una de las 10 lecciones televisadas que se transmiten a través de la 
señal abierta del Canal 40. 

Si necesitan hacer un ajuste en el schedule type de un curso porque ya no se ofrecerá de la 
forma que previamente se había definido, se puede hacer con el debido proceso desde la forma 
mecanizada SSASECT (pueden hacer referencia al correo electrónico previamente enviado por 
el señor Eugenio Quiñones).  Es importante compartir esta información con los Directores de 
Programas, Directores de Departamentos y Coordinadores. 

 

10. P - ¿Cómo puedo identificar cuáles de mis estudiantes están matriculados en la modalidad 
presencial y los de la modalidad remota?   

R – Cada curso tiene una sola modalidad y es parte del documento de programación 
en la columna de Schedule type.  En el caso de la facultad el faculty load contiene la 
información de su programa. 

11. P - ¿Si tengo un curso híbrido, debo utilizar siempre Blackboard?   

R – Sí. Para todas las modalidades de estudio (presencial, remoto o híbrido) debe 
utilizar la plataforma de Blackboard y montar su curso desde esta plataforma. Esto 
incluye: exámenes4, tareas, material de apoyo, entre otros. De esta forma, todos los 
estudiantes tendrán acceso a la misma información. Es responsabilidad del profesor 
asignado al curso colocar la totalidad del contenido de los cursos en la plataforma 
Blackboard antes del inicio de las clases (21 de enero de 2022 ya que las clases 
inician el 24 de enero). 

R - Todas las clases deberán ser grabadas y estar disponibles para todos los 
estudiantes en Blackboard.  

R - Las presentaciones en PowerPoint, vídeos y otros recursos multimedia se 
presentarán a través de Blackboard Collaborate.  

R - Se usará, en las clases, la pizarra electrónica provista en Blackboard Collaborate. 
De esta forma, los estudiantes que recibirán las clases en forma remota podrán 
observar las explicaciones, demostraciones, diagramas que presentará el profesor. 

                                                           
4 Algunas estrategias de evaluación dentro del curso pudieran ser requisitos de agencias especializadas, por lo tanto, 
deben ser discutidas y autorizadas por sus directores de Departamento.   
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12. P - ¿Se le permitirá el acceso a la institución a los estudiantes no vacunados?  

R – De acuerdo a las normativas gubernamentales e institucionales, los estudiantes 
deben presentar evidencia de vacuna con dosis de refuerzo para acceso a los 
recintos o centros universitarios.  Esta evidencia le será requerida en la entrada 
principal, por personal capacitado para esta función. En caso de los estudiantes no 
vacunados deberán presentar el certificado de salud o la declaración jurada por 
notario de no vacunación por motivo religioso. Además, deberá presentar prueba 
negativa de Covid-19 cada siete días al personal de enfermería del campus. 

Se comparte el comunicado emitido por la VP de Mercadeo y Asuntos 
Estudiantiles a los estudiantes para su conocimiento para que puedan colaborar 
con la orientación sobre los procesos de someter evidencia de vacunación o 
declaración jurada. 

Como hemos comunicado a través de diferentes medios, nuestra institución continuará 

ofreciendo las clases de forma híbrida, al igual que el semestre pasado: algunos cursos 

serán presenciales y otros de manera remota. Para este semestre, y siguiendo las 

determinaciones del Departamento de Salud, los estudiantes que deseen continuar estudios 

de forma presencial, deben estar completamente vacunados contra el COVID-19, con la 

dosis de refuerzo.  La presentación de evidencia de la tercera vacuna o dosis de refuerzo 

también es requerida para nuestros empleados administrativos y la facultad. Aquellos 

estudiantes que no estén vacunados podrán continuar de forma remota.  

A continuación, te compartimos algunos aspectos importantes para el inicio del semestre: 

1. El semestre comenzará el lunes, 24 de enero de 2022. 

2. Durante la primera semana de clases (del 24 al 31 de enero) tomarás todos tus 

cursos de forma remota. Recuerda que, durante todo el semestre, podrás visitar 

nuestras instalaciones, ya sea para conectarte a nuestra red de internet inalámbrico 

(wifi), visitar nuestras oficinas de servicio o realizar cualquier trámite que 

necesites.  Será necesario tener completada tu tercera dosis de la vacuna, utilizar 

la mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento físico y todas las 

medidas de seguridad y prevención que ya conoces.  

3. A partir del martes, 1 de febrero de 2022, todos los estudiantes que cuenten con la 

tercera dosis o la dosis de refuerzo, podrán retornar de forma presencial al campus 

para tomar sus clases, de acuerdo a su matrícula oficializada. Recuerda entrar al 

portal para acceder a tu programa de clases actualizado donde podrás encontrar la 

modalidad en que se ofrecerá cada uno de tus cursos.  

4. Puedes subir la evidencia de vacunación aquí: 

https://estocit.uagm.edu/uagm/vacuna/  

5. A la entrada del recinto o centro universitario continuaremos tomando la temperatura 

y se requerirá la presentación de la evidencia de vacunación (tarjeta de vacunas o 

VACU ID) a estudiantes, profesores, empleados administrativos y visitantes. 

6. En nuestras instalaciones se requiere el uso de mascarilla en todo momento. 

7. En los salones de clase y laboratorios, se cumplirá con el distanciamiento y demás 

medidas de higiene y seguridad. 

https://estocit.uagm.edu/uagm/vacuna/
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13.  P – ¿Es posible tener estudiantes presenciales y otros remoto, en un mismo curso? ¿Cómo 
los atiendo?  

R – Sí.  Especialmente en los grupos en los que existan estudiantes no vacunados o 
que los estudiantes expresen que no se sienten seguros asistiendo de forma 
presencial. En este caso, el profesor utilizará la plataforma de Blackboard 
Collaborate desde el salón de clases y los estudiantes que estén remotos, deben 
conectarse en el horario de la clase.  Es importe que asistan en los horarios 
correspondientes del curso para cumplir con sus horas lectivas.  Estas actividades 
son sincrónicas.  

Una vez inicien las clases, algunos estudiantes pueden indicar que, aunque están 
vacunados no desean estar de forma presencial.  Debemos ofrecerles a nuestros 
estudiantes las alternativas para que se mantengan estudiando de forma remota. 

14. P - ¿Cómo registraremos la asistencia para los estudiantes matriculados en los cursos 
remotos?   

R – El profesor utilizará la herramienta de EARS Daily Census para mantener récord 
oficial de la asistencia.  La conexión remota de los estudiantes durante más de la 
mitad del tiempo del curso constituirá asistencia a la sesión.  Es importante que el 
estudiantado sepa que la plataforma genera un informe de los horarios de conexión 
a la clase.  Es normativo registrar la asistencia de los estudiantes una vez termine 
cada clase.  

R- Para apoyar el proceso de toma de censo y retención estudiantil en todos los 
cursos, las primeras semanas serán sincrónicas o presenciales dependiendo del tipo 
de curso. 

Tipo de curso Reuniones de clases 

En línea de 15 semanas Las primeras 5 semanas sincrónicas 

Híbrido de 15 semanas Las primeras 5 semanas presenciales 

En línea de 8 semanas Las primeras 2 semanas sincrónicas 

Híbrido de 8 semanas Las primeras 2 semanas presenciales 

En línea de 5 semanas Las primeras 2 semanas sincrónicas 

Híbrido de 5 semanas Las primeras 2 semanas presenciales 
 

R - La herramienta de EARS Daily Census no sustituye el proceso de Toma de Censo 
que se lleva a cabo, requerido por la oficina del registrador. 

15. P – Si un estudiante indica que no cuenta con computadora o tiene problemas de conexión, 
¿Cómo puedo ayudarlo?  

R – La institución cuenta con recursos tecnológicos para apoyar a los estudiantes. 
Refiera estos casos a la Oficina de Retención a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/referidolaptopenero2022 disponible en la página oficial de UAGM en el área 
de Enlaces para Facultad.  

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Freferidolaptopenero2022&data=04%7C01%7Cue_carrodrig%40uagm.edu%7C2ba524ab9e9a4ab6a80808d9d69831da%7Cc82f2d5567d04a4a88202f84a18c1cdd%7C0%7C0%7C637776771425541147%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rykLfcfrPivcNSA1SfFQJ8xQG%2Bpdjcn3tslc%2FRB3I3k%3D&reserved=0
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16. P – ¿Se requerirá el uso de la mascarilla todo el tiempo en la sala de clases, tanto a los 
estudiantes como a los profesores? 

R – Sí.   
 

17. P - ¿Cuál modalidad de estudios se aplicará a los estudiantes nocturnos y a los estudiantes 
graduados? 

R – Combinarán cursos híbridos, remoto y presenciales. 
 

18. P – ¿Cuál será el prontuario del curso que se estará utilizando?  
R – Los prontuarios los proveerán sus respectivos directores de programa o 
departamento.  Además, se distribuirá una nueva guía de planificación de curso.  

19. P – ¿Puedo compartir las grabaciones de la clase?  

R – Las grabaciones de la clase deben hacerse disponible a los estudiantes a través 
de la plataforma Blackboard. 

R – Las grabaciones de la clase no podrán ser compartidas con terceras personas no 
matriculadas en el curso, ni por el profesor ni por los estudiantes. Los materiales 
tienen que verse directamente desde Blackboard Collaborate. 

20. P – ¿Dónde puedo encontrar recursos de apoyo para el uso de Blackboard y Blackboard 
Collaborate?  

R – En la sección de capacitación de la página de Recursos Humanos, existe como 
recursos de consulta para los profesores que deseen, información sobre el uso de la 
herramienta de Blackboard Collaborate. 

R – La Facultad tendrá disponible la Guía del Docente para el uso de Blackboard. 

Es requisito que todo profesor de la UAGM complete la certificación de educación 
a distancia. 

21. P – ¿Debo asistir presencialmente a la sala de clases?  

R – Los profesores ofrecerán sus cursos de manera presencial en los salones 
asignados en el campus, excepto aquellos profesores que sean asignados a 
supervisar prácticas o internados en los centros de práctica o estén asignados a 
cursos que se ofrecerán de manera remota.  

R - Los profesores asignados a los cursos híbridos deberán asistir al campus cuando 
tengan reuniones presenciales y transmitirán por videoconferencia interactiva la 
sesión presencial. 
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