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Transición a cursos asistidos por tecnología 
 
En vista de la emergencia de salud, el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), a 
través del Centro de Recursos para la Educación a Distancia (CREAD) y nuestro 
Comité de Educación a Distancia, con representación de todos los decanatos y oficinas 
relacionadas, ha desarrollado un plan para facilitar la transición de los cursos 
presenciales a cursos asistidos por las tecnologías de la Internet. El objetivo de esta 
iniciativa es dar continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera 
remota durante la emergencia.  
 
Para estos fines se añadió a la página http://adistancia.uprm.edu recursos para los 
docentes, una orientación básica para nuestros estudiantes y el calendario de 
actividades que se estarán realizado para alcanzar el objetivo del plan. En el calendario 
de actividades se facilita el enlace para la orientación a los docentes que se 
identificaron en cada decanato como la primera línea de apoyo. También para una 
orientación general al personal docente y no docente sobre las tecnologías disponibles 
y el plan desarrollado. Finalmente, se comparten los enlaces para recibir apoyo por 
decano y desde CREAD como segunda línea de apoyo. 
  
Estos recursos, que incluyen video tutoriales, se suman a los esfuerzos realizados 
anteriormente de tener una capacitación disponible y constante como Educador Virtual, 
a través de CREAD, y el apoyo personalizado que reciben los docentes en esta oficina 
de nuestro Recinto.  
 
Los invitamos a entrar a http://adistancia.uprm.edu y visitar el área de Docentes y 
Estudiantes. Pero más importante, el área de Actividades para que pueda participar de 
estos esfuerzos y colaborar con los trabajos de dar continuidad a los procesos 
educativos asistidos por las tecnologías.  
 
Agradecemos el esfuerzo de continuar con nuestra labor durante el momento particular 
que vivimos actualmente.  


