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Barranca, 17 de abril de 2020  
 
VISTO: 
 
El Oficio N° 002-2020-UNAB-CITIC, de fecha 16 de abril de 2020, del Comité de Implementación 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en Docentes de la UNAB, sobre solicitud 
de aprobación de la DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES, 
MODELO DE GUÍA DE APRENDIZAJE DE UNA ASIGNATURA VIRTUAL, MODELO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL, Y 
MODELO DE SILABO ADAPTADO;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, el numeral 6.1.3 del artículo 6 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la Constitución 
y Funcionamiento de las Comisiones Organizadoras de las Universidades Públicas en Proceso de Constitución”, 
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 088-2017-MINEDU establece que las funciones 
de la Comisión Organizadora son: “(…) b) Elaborar y aprobar el estatuto, reglamentos y documentos de gestión, 
académica y administrativa de la universidad”; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 2020, se declaró la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19, por el plazo de noventa (90) 
días calendario y, asimismo, se dictaron medidas de prevención y control del COVID-19; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional; 
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró el 
Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario, y se dispuso el aislamiento 
social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;  
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, de fecha 27 de marzo de 2020, se prorrogó 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 13 días calendario, a partir del 31 de marzo del 
año en curso, disponiendo la continuación del aislamiento social obligatorio (cuarentena) precisado 
en el considerando precedente; 
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19”; 
 
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 31 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); 

Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia 

sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”; 

Que, mediante la Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2020-UNAB, de fecha 3 de abril 
de 2020, se aprobó la conformación del COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (TIC) EN DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA;  
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Que, a través del Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, de fecha 9 de abril de 2020, se prorrogó el 
Estado de Emergencia Nacional, declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y 
ampliado temporalmente mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por el termino de 14 
días calendario, a partir del 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020; 
 
Que, mediante el Oficio del Visto, el Comité de Implementación de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) en Docentes de la UNAB, solicita la aprobación de la DIRECTIVA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES, MODELO DE GUÍA DE APRENDIZAJE DE UNA 

ASIGNATURA VIRTUAL, MODELO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL, Y MODELO DE SILABO ADAPTADO, 

instrumentos que conformarán el portafolio digital que cada docente, dependiendo la naturaleza 
de la asignatura designada en su carga lectiva, deberá preparar antes de iniciar las clases virtuales 
conforme al Cronograma Académico dispuesto en el Semestre 2020-I; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Extraordinaria 
de fecha 17 de abril de 2020, acordó aprobar la DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS 

VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES, y los instrumentos de apoyo docente denominados: MODELO DE GUÍA 

DE APRENDIZAJE DE UNA ASIGNATURA VIRTUAL, MODELO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL, y MODELO DE SILABO 

ADAPTADO; 

 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR la DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y 

SEMIPRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, conforme al Anexo que en dieciocho (18) 
folios forman parte integrante de la presente resolución, por las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO 2.- APROBAR el instrumento de apoyo docente denominado: MODELO DE GUÍA DE 

APRENDIZAJE DE UNA ASIGNATURA VIRTUAL, conforme al Anexo que en tres (03) folios forman parte 
integrante de la presente resolución, por las consideraciones expuestas. 
 

ARTÍCULO 3.- APROBAR el instrumento de apoyo docente denominado: MODELO DE SESIÓN DE 

APRENDIZAJE VIRTUAL, conforme al Anexo que en dos (02) folios forman parte integrante de la 
presente resolución, por las consideraciones expuestas. 
  
ARTÍCULO 4.- APROBAR el instrumento de apoyo docente denominado: MODELO DE SÍLABO 

ADAPTADO, conforme al Anexo que en folios cinco (05) folios, forman parte integrante de la presente 
resolución, por las consideraciones expuestas. 
 

ARTÍCULO 5.- DISPONER la publicación de los documentos señalados en los artículos 1, 2, 3 y 
4 de la presente resolución, en el Portal Web Institucional y Portal de Transparencia Estándar. 
  
ARTÍCULO 6.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, integrantes del Comité de 
Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en Docentes, y 
dependencias administrativas correspondientes, para su conocimiento y fines. 
  
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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Barranca, 9 de julio de 2020 
 
VISTO: 
 
El Oficio N° 0235-2020-UNAB-VP. ACAD., de fecha 9 de julio de 2020, de la Vicepresidencia 
Académica, sobre solicitud de modificación del artículo 39 de la DIRECTIVA Nº 01-2020-UNAB PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno; 
 
Que, con Decreto de Urgencia N°025-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente 
al COVID-19 en el territorio nacional; 
 
Que, con Resolución Viceministerial N°081-2020-MINEDU, de fecha 12 de marzo de 2020, se 
aprobó la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID 2019) en universidades a nivel nacional”; 
 
Que, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27 de 
marzo de 2020, se aprobó los “Criterios para la Supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter 
excepcional de las asignaturas por parte de las universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para 
prevenir y controlar el COVID-19”; 
  
Que, con Resolución Presidencial N° 018-2020-UNAB de fecha 30 de marzo de 2020, se autorizó 
que las Sesiones de la Comisión Organizadora de la UNAB, a partir de la antes citada fecha y 
durante el periodo de aislamiento social obligatorio, se realicen de manera virtual, mediante el uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs); 
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N°085-2020-MINEDU, de fecha 1 de abril de 2020, se 
aprobaron las “Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior universitario, en el marco de la 
emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N°008-2020-SA”;  
 
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 095-2020-MINEDU, de fecha 3 de mayo de 2020, se 
establecen disposiciones aplicables al servicio educativo correspondiente al año lectivo 2020, 
brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior públicos y privados; así como universidades públicas y privadas y escuelas de posgrado; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, de fecha 3 de junio de 2020, se prorroga a partir del 
10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario la Emergencia Sanitaria a 
Nivel Nacional por la existencia del COVID-19, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-
SA;  
 
Que, dentro del Decreto Supremo N°044-2020-PCM, se regula el trabajo remoto que se caracteriza 
por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o 
lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 
las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores, lo permita. 
Adicionalmente se faculta a los empleadores del sector público y privado, modificar el lugar de la 
prestación de servicios de todos sus trabajadores para implementar el trabajo remoto, regulado, 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 
083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-
2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-
2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-
2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM, a partir del 1 de julio de 2020 hasta el 31 de 
julio de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19; 
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Que, a través de la Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2020-UNAB, de fecha 3 de abril 
de 2020, se aprobó la conformación del COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN (TICs) EN DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA;  
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 177-2020-UNAB de fecha 17 de abril de 2020, 
se aprobó la Directiva N° 01-2020-UNAB DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES 
Y SEMIPRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; 
 
Que, el artículo 39 “SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA”, del cuerpo normativo citado en el considerando 
precedente, establece:  

“El sistema de videoconferencia es una plataforma que se integra al aula virtual, y se utiliza para realizar encuentros virtuales en 
tiempo real entre el docente y el grupo de estudiantes. Es especialmente útil para presentar temas relevantes, aclarar dudas y 
consultas de los estudiantes, realizar retroalimentación a los trabajos de evaluación, realizar sustentaciones de trabajos, etc. la 
programación de los encuentros en vivo debe hacerse respetando los horarios de las asignaturas. 
Tomando en consideración la curva de atención de los estudiantes y las condiciones a los que podrían estar sujetos en sus casas 
(compartir computadora, por ejemplo), las reuniones no deben superar una hora cronológica. Es viable, para optimizar el tiempo 
de la sesión, enviar con anticipación alguna lectura, preguntas orientadoras, entre otras. Es importante realizar una “bienvenida” 
y un “cierre” en la sesión, y realizar, durante el desarrollo preguntas que monitoreen la atención de los estudiantes y permitan 
identificar algunos puntos que se deban repetir.”; 
 

Que, mediante el Oficio del Visto, la Vicepresidencia Académica solicita la modificación del artículo 
39 “SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA”, citado en el considerando precedente, con la finalidad de 
garantizarse el cumplimiento de los objetivos académicos y el adecuado desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes bajo esta nueva modalidad de educación no presencial, 
correspondiente al semestre académico 2020-I; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, en Sesión Extraordinaria 
de fecha 9 de julio de 2020, acordó modificar el artículo 39 “SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA” de la 
Directiva N° 01-2020-UNAB DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y 
SEMIPRESENCIALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; por las consideraciones expuestas en la 
presente Resolución; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 447-2018-UNAB, y 
en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. MODIFICAR el artículo 39 “SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA” de la Directiva N° 01-2020-
UNAB DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 177-
2020-UNAB de fecha 17 de abril de 2020, quedando redactado de la siguiente manera: 
 
 
 

El sistema de videoconferencia es una plataforma que se integra al aula virtual, y se utiliza para realizar 
encuentros virtuales en tiempo real entre el docente y un grupo de estudiantes. Es especialmente útil para 
presentar temas relevantes, aclarar dudas y consultas de los estudiantes, realizar retroalimentación a los 
trabajos de evaluación, realizar sustentaciones de trabajos, etc. La programación de los encuentros en 
tiempo real debe hacerse respetando los horarios de las asignaturas. 
Tomando en consideración la curva de atención de los estudiantes y las condiciones a los que podrían estar 
sujetos en sus casas (compartir computadora, por ejemplo), las clases cuya duración sea de 2 horas de 
teoría tendrán una sesión en tiempo real o síncrona de 45 min. hasta 60 min.; las clases cuya duración sea 
de 3 a más horas de teoría tendrán una sesión en tiempo real o síncrona de 85 min hasta 100 minutos, 
igualmente para las clases prácticas se procederá a considerar la misma duración. 
Para optimizar el tiempo de la sesión, se deberá enviar con anticipación lecturas, preguntas orientadoras, 
entre otras.  
Es importante realizar una “bienvenida” y un “cierre” en la sesión; y efectuar preguntas durante el desarrollo 
que permitan atraer la atención de los estudiantes e identificar algunos puntos para su retroalimentación. 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

 

 

  Resolución de Comisión Organizadora  
Nº 277-2020-UNAB 

   Página 3 de 3 
 

 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca.  
 
ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 
 
 

 



APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 

Resolución de Comisión Organizadora N°177-2020-UNAB 17.04.2020 01 18.04.2020. 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

Artículo 1. FINALIDAD 

 
La presente directiva tiene por finalidad normar la implementación de asignaturas virtuales y 
semipresenciales en la Universidad Nacional de Barranca, con el propósito de cumplir las 
medidas establecidas por la situación de emergencia nacional. 
 

Artículo 2. OBJETIVO 

 
Establecer lineamientos que regulen el diseño, implementación y desarrollo de asignaturas 
virtuales y semipresenciales de los programas de estudio establecidas para el semestre 
académico 2020 - I en la UNAB. 
 

Artículo 3. ANTECEDENTES 

 
La Constitución Política del Perú, en su artículo 18, establece que la educación universitaria es 
brindada por las Universidades y tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, 
la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. 
 
Decreto de Urgencia N° 026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales 
para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 
 
 

Artículo 4. MARCO CONCEPTUAL 

 
Las asignaturas virtuales y semipresenciales se desarrollan total o parcialmente en un entorno 
virtual de aprendizaje alojado en la web, un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan 
la interacción didáctica entre docente - estudiante pudiéndose llevar a cabo labores propias de 
enseñanza - aprendizaje como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular 
preguntas al docente y trabajar en equipo. Todo ello de forma simulada sin que medie una 
interacción física entre docentes y estudiantes. 
 

 

Artículo 5. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 
5.1. Constitución Política del Perú del Año 1993 y modificatorias y complementarias.   
5.2. Ley Universitaria - Ley N° 30220. 
5.3. Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553. 
5.4. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca, aprobado mediante Resolución de 

Comisión Organizadora Nº 554-2016-CO-UNAB. 
5.5. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca, 

aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 558-2016-CO-UNAB. 
5.6. Resolución Vice Ministerial N° 018-2015-MINEDU, de Conformación de la Comisión 

Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, reconformada con Resolución Vice 
Ministerial N° 046-2016-MINEDU. 

5.7. Resolución del Consejo Directivo N° 047-2018-SUNEDU/CD. Resolución que otorga la 
Licencia Institucional a la Universidad Nacional de Barranca para ofrecer el servicio 
educativo superior universitario. 

5.8. Decreto de Urgencia N° 026-2020 Decreto de urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en 
el territorio nacional. 
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5.9. Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del 
COVID-19. 

5.10. Resolución Vice Ministerial N° 081-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el coronavirus 
(COVID-19) en universidades a nivel nacional. 

5.11. Resolución N° 085-VM-2020-MINEDU, Orientaciones para la continuidad del servicio de 
Educación Superior en el marco de le emergencia sanitaria a nivel nacional. 

5.12. Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD. Criterios para la supervisión 
de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las 
asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las 
medias para prevenir y controlar el COVID-19. 
 
 

Artículo 6. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIÓN 

 
La presente directiva es aplicable a la implementación de las asignaturas virtuales y 
semipresenciales ofertados por la UNAB, durante el ciclo 2020 I.  
 

Esta directiva rige la organización y funcionamiento del entorno virtual de aprendizaje en la 
UNAB, teniendo alcance para: 
 

6.1. Usuarios de los entornos virtuales, conformado por docentes y estudiantes. 
6.2. Dependencias de la Universidad que organizan y gestionan las asignaturas de pregrado. 
6.3. Direcciones de Departamentos Académicos. 
6.4. Dirección de Servicios Académicos. 
 

Las disposiciones contenidas en esta directiva son de cumplimiento obligatorio mientras dure el 
estado de emergencia, por los directivos, docentes, administrativos y estudiantes en cualquiera 
de sus modalidades de ingreso, no existiendo excepción alguna. 
 

Artículo 7. ESTRUCTURA 

 
La estructura de este documento normativo es la siguiente: 
 

DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES Y 
SEMIPRESENCIALES EN LA UNAB 

(Título) 

 
Aprobación Fecha Versión Vigencia 

    

 

TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

Artículo 1.-  
 

TÍTULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS ASIGNATURAS VIRTUALES 

 
Artículo 9.-  

 

CAPÍTULO II 

ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIA CON CARÁCTER 
EXCEPCIONAL DE LAS ASIGNATURAS DE LA UNAB 

 

 
Artículo 10.-  
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TÍTULO III 
DEL ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

 
Artículo 16.-  

 
CAPÍTULO II 

DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES 

 
Artículo 25.-  

 

CAPÍTULO III 
FUNCIONES DE DOCENTES Y DEBERES DE ESTUDIANTES 

 

Artículo 31.-  
 

 

CAPÍTULO IV 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Artículo 33.-  
 
 

 
 

TÍTULO IV 
DEL ASPECTO TECNOLÓGICO 

 
CAPÍTULO I 

AULA VIRTUAL 
 

 
Artículo 36.-  

 

 
 

TÍTULO V 

DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 
Artículo 43.-  

 
CAPÍTULO II 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

 
Artículo 47.-  

 

 

TÍTULO VI 
DISPISICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
 

 

 
 

Artículo 8. EVALUACIÓN 

 
La aplicación del presente documento normativo será evaluada al término del semestre por la 
Vicepresidencia Académica, y los órganos involucrados en su cumplimiento, con el objetivo de 
valorar su eficacia y utilidad, medir su resultado e impacto y planear las reformas o mejoras 
pertinentes. 
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TÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS ASIGNATURAS VIRTUALES 

 

 

Artículo 9. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
9.1. Aula virtual 

Entorno digital, plataforma virtual, plataforma educativa o entorno virtual que permite el 

proceso de enseñanza aprendizaje, integrando material didáctico en distintos formatos, 

estrategias, recursos y actividades de aprendizaje, además de herramientas de 

comunicación síncrona y asíncrona. 

 

9.2. Aprendizaje asíncrono 

Proceso de aprendizaje diferido, es decir, el docente y el estudiante no están al mismo 

tiempo en el mismo espacio. El uso de la tecnología permite que las partes del docente y 

estudiante se registren en la plataforma virtual o educativa dándole la oportunidad a que 

el estudiante gestione su propio aprendizaje. 

 

9.3. Aprendizaje síncrono 

Proceso de aprendizaje en línea que se lleva a cabo en tiempo real entre el docente y 

estudiante coincidiendo en el tiempo y el espacio físico o virtual. 

 

9.4. Aprendizaje virtual 

Adquisición de conocimientos y/o desarrollo de competencias, obtenidas y evidenciadas a 

través de la adaptación no presencial de las asignaturas, considerando tres ejes: 

 

9.4.1. Interacción: proceso simultáneo o diferido de interaprendizaje entre docente-

estudiante y estudiante-compañeros. 

9.4.2. Colaboración: acciones conjuntas facilitadas por medios tecnológicos que 

permiten desarrollar competencias de trabajo en equipo. 

9.4.3. Producción: experiencias diseñadas por el docente y/o estudiante, a partir del 

uso de las herramientas de la plataforma virtual, que permitan generar evidencias 

de aprendizaje. 

 

9.5. Asignatura semipresencial 

Curso que requiere cierta presencialidad (como aquel que requiere el uso de laboratorios, 

talleres de cómputo), deben considerar la disponibilidad de las instalaciones de la 

universidad y coordinar con la gestión administrativa del uso de laboratorios, una vez 

iniciadas las clases presenciales. 

 

9.6. Asignatura virtualizada o adaptada 

Curso que forma parte de un programa académico presencial, cuyos contenidos y/o 

unidades de aprendizaje, de manera excepcional y temporal, son adaptados para ser 

brindado de manera no presencial mediante el uso de plataformas virtuales, en el marco 

de la emergencia sanitaria. 
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9.7. Classroom 

Google Classroom es una plataforma gratuita educativa de blended learning. Forma parte 

de la Suite de Google Apps para la Educación. 

 

9.8. Comunidad universitaria 

Integrada por autoridades, docentes, estudiantes y graduados de las universidades y 

escuelas de posgrado, así como aquellos considerados como parte de la comunidad 

universitaria en las normas internas de las universidades. 

 

9.9. Plataforma virtual o plataforma educativa 

Espacio en donde se imparte el servicio educativo de las asignaturas, basados en 

tecnologías de la información y comunicación, ya sea un software, una web, entre otros. 

Cada plataforma posee funciones propias por lo que se definirá su pertinencia de acuerdo 

al modelo educativo, la metodología y diseño didáctico correspondiente, según las 

necesidades del usuario. 

 

9.10. Tecnologías de información y comunicación (TIC) 

Conjunto de recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar 

y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como 

computadoras, teléfonos móviles, reproductores portátiles de audio, internet, etc. Ofrecen 

múltiples posibilidades de aplicación en el campo educativo. 

 

 
 

CAPÍTULO II 
ADAPTACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL CON CARÁCTER EXCEPCIONAL 

DE LAS ASIGNATURAS DE LA UNAB 
 

 
Artículo 10. DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
La adaptación no presencial, la UNAB, respecto del servicio educativo comprende: 

 
10.1. Verificar que los estudiantes a los que se dirige el servicio virtualizado, cuenten con las 

herramientas tecnológicas y equipos que les permitan acceder al aprendizaje virtual. La 
UNAB brinda alternativas de atención respecto de aquellos estudiantes que no cuenten 
con las herramientas necesarias para recibir el servicio virtualizado. 

10.2. Realizar el seguimiento y monitoreo de la prestación del servicio virtualizado por parte de 
los docentes, asimismo, orienta, capacita y monitorea las acciones de planificación 
académica. 

10.3. Revisar, adecuar y/o adaptar el contenido del sílabo de las asignaturas para asegurar la 
pertinencia de las actividades a desarrollar de manera virtual durante el período académico 
correspondiente. De igual manera, orienta respecto a las metodologías y recursos 
apropiados que permita lograr los resultados de aprendizaje propuestos. 

10.4. Elaborar una guía de aprendizaje que oriente respecto a lo que se quiere lograr, el uso de 
la plataforma educativa y sus herramientas respectivas, las actividades a realizar, la 
organización del tiempo, metodologías y sistema de evaluación. 
 

Artículo 11. DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS 

 
Comprende el diseño, metodología y evaluación de una asignatura. Se plasma, especialmente, 
a través del acompañamiento personalizado, con el fin de promover adecuadamente el proceso 
de enseñanza aprendizaje, manteniendo la autonomía del docente y estudiante. 
 
La estructura de una asignatura virtualizada debe tener en el campus virtual los siguientes 
componentes: 
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11.1. Una breve presentación de la asignatura a cargo del docente. 
11.2. Guía de aprendizaje de la asignatura. 
11.3. Documentación general de la asignatura (silabo y sesiones de clases). 
11.4. Tablón de anuncios en el que solo escribirá el docente. 
11.5. Un foro general para dudas acerca de la asignatura. 
11.6. Un foro por cada tema o unidad de la asignatura. 
11.7. Todos los documentos, recursos e información relacionada con la asignatura.  
 
 

Artículo 12. EJERCICIO DOCENTE RESPECTO A LA ADAPTACIÓN NO PRESENCIAL 

 
Transferir una actividad docente presencial a una virtual, requiere de organización a fin que el 
servicio sea prestado con la calidad que merecen los estudiantes. Consecuentemente, se 
recomienda al docente lo siguiente: 
 
12.1. Identificar las competencias que desarrolla la asignatura 

El punto de partida es conocer las competencias a las que la asignatura está vinculada y 
los contenidos a impartir, para organizar las unidades y sesiones que deberá desarrollar 
el docente. 

 
12.2. Diseñar la estructura para cada una de las unidades que componen la asignatura 

El diseño de las unidades considera actividades con recursos didácticos idóneos. Las 
exposiciones de contenidos pueden ser grabadas mediante videos que pueden publicarse 
en el entorno virtual o alternativamente convocar sesiones sincrónicas a las que los 
estudiantes deberán tener acceso. 

 
12.3. Presentar la asignatura y su organización 

Generar un clima de confianza mediante un diálogo asertivo es fundamental para provocar 
interés en los estudiantes y asegurar una participación activa. Para esto: 

 
12.3.1. El docente debe presentarse al inicio de la asignatura: Hacer una breve 

presentación que permita a los estudiantes conocer los datos profesionales y 
personales del docente. 

12.3.2. Dar a conocer cómo está configurado la asignatura: Informar acerca de la 
estructura de la asignatura (sílabo), para que los estudiantes puedan situarse en 
el espacio virtual, cuál será su organización y funcionamiento. 

12.3.3. Presentar de manera general la unidad a desarrollar en ese período: Dar a 
conocer el logro de unidad, las evidencias de aprendizaje a evaluar y los 
instrumentos de evaluación. 

12.3.4. Brindar instrucciones precisas: Explicar cada una de las actividades 
propuestas y el tipo de actividad individual o grupal. 

12.3.5. Informar con claridad del proceso de evaluación de la asignatura: Presentar 
las técnicas e instrumentos de evaluación a utilizar, dando a conocer los criterios 
y la ponderación respectiva. 

 

Artículo 13. FLEXIBILIDAD DE LAS ASIGNATURAS 

 
Para atender las distintas características de los estudiantes, se busca que el diseño y la 
aplicación de las asignaturas, respondan a sus necesidades, considerando sus tiempos, lugar 
de procedencia, acceso a las TIC, formas de aprendizaje. 
 

Artículo 14. INTERACCIÓN Y COLABORACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 
La interacción se expresa en la comunicación, en la calidad de las relaciones que logran los 
docentes, estudiantes, con el material de estudio. La interacción permite evaluar el proceso 
enseñanza - aprendizaje en las asignaturas propuestas. 
 

Artículo 15. COMPONENTES DE LA VIRTUALIZACIÓN 
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En el diseño y ejecución de la virtualización se deberá tener en cuenta tres (03) componentes: 
 
15.1. Pedagógico, implica el diseño de la asignatura, la elaboración del material didáctico, 

actividades de aprendizaje.  
15.2. Metodológico, implica las características del entorno virtual de aprendizaje, elementos 

que orientan el aprendizaje, elementos que facilitan la comunicación formas y métodos de 
evaluación.  

15.3. Tecnológico, implica disponer de las herramientas tecnológicas que harán posible la 
virtualización. 
 

 

TÍTULO III 
DEL ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

 
 

CAPÍTULO I 
MATERIAL DIDACTICO, PROPIEDAD INTELECTUAL Y EVALUACIÓN 

 

 

Artículo 16. DISEÑO DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 
La elaboración de material didáctico específico para cada asignatura, con el fin de hacer más 
pertinente la formación, estará a cargo del docente responsable de los temas de la asignatura; 
quien es el responsable de la adecuación didáctica a la modalidad virtual; y el asesor tecnológico, 
quien es el encargado del asesoramiento y guía de la producción de los recursos interactivos, 
del uso de los recursos digitales. 
 
16.1. Considerar los objetos de aprendizaje idóneos tales como: 

 
16.1.1. Presentaciones multimedia de contenidos (videos, audios, etc.). 
16.1.2. Desarrollo de contenidos usando diversas metodologías, mediante archivos 

multimedia. 
16.1.3. Guías de aprendizaje visuales o auditivas que faciliten la comprensión del 

estudiante (mapas mentales, cuadros, etc.)  
16.1.4. Zonas para el debate (foros u otros recursos integrados). 
16.1.5. Espacios para comunicación síncrona o asíncrona con el docente. 
16.1.6. Zonas de evaluación automatizadas, o entrega de evaluaciones, que prevean 

normas y/o herramientas de control de copia y plagio. 
 

Artículo 17. FORMATOS INTERACTIVOS 

 
Los materiales didácticos deben disponerse preferentemente en formatos interactivos, con una 
presentación amena y amigable, para facilitar su revisión en línea y motivar el estudio autónomo. 
Este incluye la combinación de texto, multimedia, audio, videos, imágenes, enlaces al internet, 
etc. 
 

Artículo 18. MATERIALES 

 
Todos los materiales didácticos de la asignatura se entregarán a los estudiantes a través del aula 
virtual (Classroom), para su estudio en línea. En casos especiales, referidos a las limitaciones 
en el acceso a internet, se pueden entregar impresos o en un dispositivo tipo USB. 
 

Artículo 19. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los materiales didácticos que se producen para el dictado de las asignaturas, el uso de 
materiales de fuentes externas (lecturas, videos, imágenes, etc.) deben tener en cuenta la 
normativa sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
 
Para poder hacer uso de la excepción legal que permite digitalizar fragmentos de obras con fines 
académicos, debe considerase lo siguiente: 
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19.1. Está permitido usar, como material de lectura para el curso que dicta el docente, textos de 
terceros siempre que estén a disposición exclusiva de los alumnos matriculados en el 
curso. 

19.2. Está permitido entregar, como material de lectura, breves extractos de cualquier libro, los 
cuales no deberán exceder el 20% del total de la obra para todo el curso. 

19.3. Los extractos de las obras deberán incluir la referencia de la lectura, puede usar el citado 
APA o el que se haya establecido según la carrera profesional, para que los alumnos 
puedan ubicar la obra completa posteriormente. 

19.4. El uso de obras publicadas bajo la Licencia Creative Commons disponibles en los 
repositorios virtuales de las universidades facilitan el acceso a materiales de lectura. 

19.5. Las lecturas que escanee deben incluir el siguiente texto:  "El texto ha sido seleccionado 
para el uso exclusivo de los alumnos del curso, Queda prohibida su difusión, reproducción 
o puesta a disposición por cualquier medio o procedimiento total o parcial, fuera del marco 
de la asignatura” 

 
Artículo 20. EVALUACIONES 

 
La evaluación se concibe como un mecanismo para aprender y retroalimentar el proceso de 
construcción de conocimiento, por ello el sistema de evaluación que se propone es continua y 
formativa. La retroalimentación - el feedback - es especialmente importante en la enseñanza 
virtualizada, puesto que es el medio que tiene el estudiante de tomar conciencia del proceso 
formativo que está siguiendo y de mejorar constantemente sus niveles de logro y competencias. 
 
Asimismo, las evaluaciones deben acreditar los aprendizajes requeridos y, además, se evite la 
copia, el plagio, la suplantación o el fraude. 

 
 

Artículo 21. TIPOS DE EVALUACIONES 

 
21.1. Evaluación inicial: Tiene la finalidad diagnóstica, es decir recoger lo que el estudiante 

conoce de un tema, y a partir de ello planificar o rediseñar la enseñanza. 
 
21.2. Evaluación continua: La evaluación se debe desarrollar durante todo el proceso de 

aprendizaje, de esta forma se asegura que los estudiantes estén alcanzando los objetivos 
planteados. Además, permite recoger información durante el desarrollo del aprendizaje, a 
fin de regular oportunamente la enseñanza. 
 

21.3. Evaluación final: Pretende certificar o calificar el nivel de competencia alcanzada por los 
estudiantes. 

 
Artículo 22. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación virtual se realiza a través de actividades de evaluación, tales como controles de 
lectura, evaluaciones en línea, foros de debate, trabajos aplicativos, análisis de casos, 
portafolios, ferias virtuales, etc. Necesariamente, todas las asignaturas deben incluir actividades 
que favorecen la interacción, tales como foros, videoconferencias, entre otras a fin de generar 
comunidades de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. Estas actividades deben estar 
debidamente pauteadas, con consignas claras, criterios y rúbricas de evaluación que se dan a 
conocer de manera anticipada, a fin de que el estudiante tome conciencia de lo que se espera 
de su participación. Además, se debe promover actividades de autoevaluación, con el fin de que 
el estudiante tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

 
Artículo 23. RETROALIMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
Implementación de estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes brindando 
la retroalimentación —feedback— que permita que los estudiantes puedan reconocer los logros 
que ha obtenido, los criterios que no ha cumplido y sugerencias de mejora. 
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Artículo 24. INDUCCIÓN AL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 
Al iniciar una asignatura se deberá desarrollar una fase de inducción virtual, debiendo ser 
desarrollada previo al inicio de clases. El objetivo es apoyar al docente y estudiante en su 
iniciación al aula virtual. Durante esta etapa se hace una presentación de la asignatura, los 
equipos de gestión académica e informática y otros servicios de la Universidad, entre ellos el 
sistema de biblioteca virtual y las bases de datos. Asimismo, se debe desarrollar actividades no 
evaluadas, que tienen como objeto entrenar al docente y al estudiante participante en el manejo 
del aula virtual, y se promueven actividades de interacción tipo foro o videoconferencias para 
conocerse como grupo. La conducción de esta etapa estará a cargo del Director de 
Departamento y los comités constituidos para este propósito. 
 

 

CAPÍTULO II 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNATURAS VIRTUALES 

 

 

Artículo 25. ASIGNATURAS VIRTUALES O SEMI PRESENCIALES 

 
Los Departamentos Académicos determinan aquellas asignaturas que puedan dictarse de forma 
virtual o semi presencial, de acuerdo con el plan de estudios.  Los criterios que se utilicen para 
determinar si una asignatura se puede ofrecer en entornos virtuales deben ser analizados por 
las unidades y direcciones correspondientes y contar con el visto bueno de la Vicepresidencia 
Académica. 
 
 

Artículo 26. RESPECTO AL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 
Mientras dure el aislamiento social y de acuerdo con las disposiciones del gobierno, el desarrollo 
de las asignaturas se realizará de manera virtual. Esta medida se adopta con el objetivo de 
garantizar la continuidad de la prestación del servicio de educación universitaria de acuerdo con 
criterios de accesibilidad, adaptabilidad, calidad y otras condiciones esenciales para el 
aprendizaje.     
Para ello el estudiante cuenta con su aula virtual classroom en donde se encuentra el material 
de estudio, tareas, foros e indicaciones dadas por el docente, así mismo en el horario establecido 
en el sílabo, el docente ingresará mediante una videoconferencia, la cual le permitirá reunirse de 
manera virtual con sus estudiantes y desarrollará el contenido teórico y en caso sea posible el 
contenido práctico, programado en el sílabo.  
Así mismo, las clases desarrolladas mediante videoconferencia serán guardadas en el aula 
virtual, a las cuales los estudiantes tendrán acceso para poder revisarlas.  El docente podrá 
absolver las dudas y consultas que se generen después que el estudiante revise la clase virtual. 
 

Artículo 27. RESPECTO AL DESARROLLO DE HORAS PRÁCTICAS EN 
ASIGNATURAS SEMIPRESENCIALES 

 
En caso la asignatura tenga contemplada horas prácticas y éstas no puedan desarrollarse de 

manera virtual, éstas serán reprogramadas dentro del horario de la asignatura. La 

reprogramación será dada a conocer por el docente en el momento oportuno.  

Artículo 28. RESPECTO A LAS EVALUACIONES NO REALIZADAS DE ACUERDO A 
LA PROGRAMACIÓN 

 

Si una o más evaluaciones programadas en el calendario académico, por razones imprevistas 
no fueran realizadas, serán reprogramadas por el docente, con la autorización del Director del 
Departamento Académico respectivo, considerando el mismo horario en que se desarrolla la 
asignatura.  
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Artículo 29. RESPECTO A LAS ASISTENCIA A CLASES 

 

Mientras dure el aislamiento social y de acuerdo con las disposiciones del gobierno, la asistencia 

será de manera virtual, en caso el estudiante, no le sea posible poder asistir a clase virtual 

(videoconferencia), debe comunicarse con su docente, en la medida que sea posible, justificando 

por correo electrónico su inasistencia.  

Los estudiantes que no lograron asistir a alguna clase virtual programada por causas 

debidamente justificadas, podrán recuperarlas a través de su plataforma virtual en donde estarán 

grabadas dichas clases. 

 
Artículo 30. RESPECTO A DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES 

 
 
En caso la clase virtual programada no logre desarrollarse por inconvenientes tecnológicos, o de 

otra índole, estas serán reprogramadas por el docente, con visto bueno del Director de 

Departamento correspondiente.  

 
 

CAPÍTULO III 
FUNCIONES DE DOCENTES Y DEBERES DE ESTUDIANTES 

 

 
Artículo 31. FUNCIONES DEL DOCENTE 

 
El docente es responsable de gestionar el aula virtual asignada a su asignatura y de promover 
su uso en los estudiantes. Ello incluye:  
 
31.1. Ingresar al aula virtual en el horario asignado; en la primera clase, presentar a los 

estudiantes el sílabo, previamente publicado. 
31.2. Organizar convenientemente el aula virtual del curso, con secciones para la publicación 

de archivos, entrega de tareas y asignaciones, foros de debate, envío de comunicaciones, 
etc. 

31.3. Ofrecer la información necesaria mediante el campus virtual, que le permita al estudiante 
disponer del programa de la asignatura, el cronograma de actividades, las orientaciones, 
guías de aprendizaje, actividades, tareas, calificaciones y demás. 

31.4. Promover ambientes inclusivos para el aprendizaje, mediante el uso de estrategias de 
mediación pedagógica basadas en el trabajo colaborativo, aprendizaje basado en 
proyectos y cooperativo.  

31.5. Ingresar al campus virtual al menos una vez al día para la atención de las actividades y 
resolución de dudas.  

31.6. Atender las consultas en un máximo de 24 horas.  
31.7. Mantener una comunicación constante con los estudiantes a través de medios 

asincrónicos y sincrónicos.  
31.8. Brindar retroalimentación oportuna y pertinente sobre los avances, actividades y productos 

generados por los estudiantes. 
31.9. Promover los valores institucionales.  
31.10. Desarrollar entornos virtuales acordes con el diseño curricular empleando una 

metodología dinámica y procesos de evaluación que aseguren la calidad. 
31.11. Propiciar un ambiente favorable para el aprendizaje que facilite la construcción de 

conocimientos colaborativos, cooperativos, el respeto y la tolerancia a las opiniones 
diversas con el fin de cumplir con su papel de mediador. 

31.12. Utilizar herramientas tecnológicas para la creación de recursos didácticos y multimedia 
que apoyan los procesos académicos. 

31.13. Participar activamente de las capacitaciones que se brinden sobre manejo y uso didáctico 
del aula virtual y otras herramientas TIC.  
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Artículo 32. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 
Son deberes del estudiante: 
  
32.1. Notificar de inmediato al docente ante cualquier problema que se le presente para ingresar 

al campus virtual o desarrollar las actividades solicitadas. 
32.2. Ingresar al campus virtual, revisar las actividades y posibles notificaciones enviadas por el 

docente, de conformidad con el sílabo de la asignatura. 
32.3. Participar de forma activa en las actividades de aprendizaje que proponga el docente 

(tareas, evaluaciones foros, sesiones de videoconferencia).  
32.4. Contar con la disposición de realizar actividades grupales para el trabajo colaborativo-

cooperativo y cumplir con las responsabilidades adquiridas con el equipo de trabajo en el 
campus virtual, de conformidad con el sílabo de la asignatura. 

32.5. Mantener una comunicación constante con el docente y demás estudiantes cuando así lo 
requiera, usando medios sincrónicos y asincrónicos. 

32.6. Respetar la propiedad intelectual de los contenidos del aula virtual, los cuales deberán 
utilizarse exclusivamente para fines académicos. 

32.7. Mantener respeto y tolerancia al expresar sus ideas en el entorno virtual, en las diferentes 
actividades y comunicaciones de la asignatura. 

32.8. Participar de las capacitaciones en manejo del aula virtual que se convoquen. 
 

 

CAPÍTULO IV 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 
Artículo 33. MONITOREO DEL TRABAJO VIRTUAL 

 
Los Directores de los Departamentos Académicos realizarán actividades de monitoreo y 
evaluación permanente sobre el uso del aula virtual y el avance de la asignatura, cuyo informe 
de resultados se remitirá a la Vicepresidencia Académica al final del semestre académico. 
 

Artículo 34. EVALUACIÓN 

 
En las asignaturas virtuales y semipresenciales, el desempeño de los estudiantes será calificado 
de acuerdo con las actividades realizadas, donde la nota mínima para aprobar cada proceso está 
establecida en el Reglamento Académico de la UNAB. 
 
Para el proceso de evaluación, todas las actividades y archivos enviados en el aula virtual serán 
considerados como documentos oficiales y probatorios a partir de los cuales el docente podrá 
tomar los fallos correspondientes sobre el rendimiento académico y ejecutar las acciones que 
considere pertinente. 
 

Artículo 35. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES VIRTUALIZADAS 

 
35.1. Evaluar el tipo de evidencia que se tomará en cuenta para las evaluaciones y la manera 

más eficaz para hacerlo. Es importante que ésta guarde relación con el logro final de la 
asignatura y las competencias a las que está vinculado. 

35.2. Registrar las evidencias de aprendizaje de los estudiantes de manera progresiva según 
los logros de las unidades, para asegurar el alcance de las competencias que se desarrolla 
en la asignatura virtualizada. 

35.3. Seleccionar las metodologías e instrumentos de evaluación adecuados en función de las 
evidencias. 

35.4. Presentar herramientas de autoevaluación y coevaluación que ofrece la asignatura, para 
que los estudiantes vean todas las posibilidades que tienen para ser evaluados. 

35.5. Preparar una retroalimentación personalizada que contribuya con los estudiantes en el 
reconocimiento de sus logros, así como aquellos aspectos a mejorar. De ello depende que 
sus próximos desempeños sean satisfactorios y alcancen las competencias de la 
asignatura. 
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TÍTULO IV 
DEL ASPECTO TECNOLÓGICO 

 

 
 

CAPÍTULO I 
AULA VIRTUAL 

 

 
Artículo 36. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
La aplicación de la educación a distancia debe contar con la debida preparación para brindar el 
servicio educativo superior universitario, estableciendo el proceso de aprendizaje que considere 
los objetivos, las actividades académicas teóricas o prácticas a realizarse de forma no presencial, 
su duración y metodología de aprendizaje, los recursos educativos físicos o digitales que se 
encuentran disponibles para su ejecución. 
 
Requiere disponer con tecnologías basadas en internet, que son las que hacen posible la 
formación. Incluyen infraestructura de hardware y software, los cuales permiten la incorporación 
de las TIC en la enseñanza de manera adecuada, articulada y coherente. 
 

Artículo 37. AULA VIRTUAL 

 
El aula virtual es el medio principal en procesos a distancia, que integra diferentes tecnologías 
para la enseñanza y el aprendizaje del estudiante. Esta se debe alojar en un servidor con la 
capacidad técnica suficiente para albergar la concurrencia de todos los estudiantes, la 
publicación de los materiales de estudio y las actividades que se generan en las asignaturas. 
Deberá asegurar estándares de seguridad informática, tanto para la información de las 
asignaturas como para la navegación de los usuarios. Asimismo, deberá funcionar de manera 
ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, asegurando que todos los usuarios 
puedan acceder a las asignaturas desde el lugar donde se encuentren, a través de una 
computadora o un dispositivo móvil. 

 
Artículo 38. COMPONENTES DEL AULA VIRTUAL 

 
El entorno virtual de las asignaturas semipresenciales o no presenciales debe disponer de los 
siguientes componentes: 
 
38.1. Espacio para la publicación del material didáctico en distintos formatos, constituido por 

archivos digitales de la asignatura (sílabo, ppt de las clases, lecturas, videos, imágenes 
etc.). 

38.2. Herramientas para la evaluación y la retroalimentación, aplicando exámenes en línea con 
calificación automática. 

38.3. Recursos para la interacción entre los participantes: foros y debates virtuales. 
38.4. Sistema de videoconferencia, para encuentros en tiempo real. 
38.5. Herramientas de mensajería, para envío de comunicaciones a los estudiantes. 
38.6. Enlaces externos. 
38.7. Sección de lecturas complementarias y material adicional. 
 
El uso y organización de los diferentes recursos del aula virtual debe responder a criterios 
pedagógicos. Asimismo, debe presentar una estructura atractiva, amigable, intuitiva y de fácil 
manejo para todos los usuarios. 
 

Artículo 39. SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

 
El sistema de videoconferencia es una plataforma que se integra al aula virtual, y se utiliza para 
realizar encuentros virtuales en tiempo real entre el docente y el grupo de estudiantes. Es 
especialmente útil para presentar temas relevantes, aclarar dudas y consultas de los estudiantes, 
realizar retroalimentación a los trabajos de evaluación, realizar sustentaciones de trabajos, etc.  
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la programación de los encuentros en vivo debe hacerse respetando los horarios de las 
asignaturas.  
Tomando en consideración la curva de atención de los estudiantes y las condiciones a los que 
podrían estar sujetos en sus casas (compartir computadora, por ejemplo), las reuniones no deben 
superar una hora cronológica. Es viable, para optimizar el tiempo de la sesión, enviar con 
anticipación alguna lectura, preguntas orientadoras, entre otras. Es importante realizar una 
“bienvenida” y un “cierre” en la sesión, y realizar, durante el desarrollo preguntas que monitoreen 
la atención de los estudiantes y permitan identificar algunos puntos que se deban repetir. 
 

Artículo 40. SOBRE LA COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

 
El rol del docente, en la modalidad virtual, es ser principalmente el planificador y guía del proceso 
de construcción de aprendizajes de los estudiantes, haciendo uso de diversos canales y 
herramientas de comunicación sincrónicos y asincrónicos. Estas herramientas son clave para 
mantener la motivación de los estudiantes, su interés por participar activamente de la asignatura 
y, sobre todo, para que se sientan acompañados en su proceso. 
 
Los principales medios de comunicación con los estudiantes son: 
 
40.1. Correo electrónico institucional. Herramienta de comunicación asincrónica. Es el medio 

más conocido por los estudiantes que permite enviar información clave, es, además, una 
manera de llegar a los estudiantes que no se conectan tanto. 

                                                      
40.2. Foro. Son esencialmente herramientas de comunicación asincrónica. 
 
40.3. Videoconferencia.  Herramienta de comunicación sincrónica. Permite transmitir 

información, pero también reconocer a los estudiantes y conversar con ellos, sin las 
limitaciones de los medios tradicionales como el correo. 

 
40.4. Redes sociales: Facebook, whatsapp. 
 
                           

Artículo 41. BASE DE DATOS 

 
La UNAB cuenta con importantes bases de datos bibliográficas, como Ebsco y Scopus, Web of 
Science, que ofrecen artículos, investigaciones científicas de todas las disciplinas académicas. 
Las mismas deben ser accesibles desde el aula virtual, y deben ser dadas a conocer por los 
docentes a los estudiantes como recursos de investigación. 
 

Artículo 42. SOPORTE TECNOLÓGICO 

 
El soporte tecnológico para el desarrollo de la enseñanza virtual será brindado por la Unidad de 
Tecnologías de Información de la UNAB que cuenta con el personal calificado, que 
continuamente atenderá los requerimientos informáticos de los docentes para el cumplimiento 
de sus funciones. 

 
 

TÍTULO V 
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 43. GESTIÓN DE LAS ASIGNATURAS VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES 

 

 
La gestión e implementación de las asignaturas virtuales y/o semipresenciales en la UNAB, 
estarán bajo la supervisión de los Directores de Departamentos Académicos, en estrecha 
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colaboración y coordinación con los comités conformados para dicho propósito y con las 
autoridades universitarias. 
 

Artículo 44. COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN DOCENTES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

 

 
Para efectos de la presente directiva, este comité cumple las siguientes funciones: 

 
44.1. Brindar asesoría técnica y pedagógica para el diseño, implementación y adaptación de las 

asignaturas virtuales y semipresenciales que se impartirán en el semestre académico 
2020-I en la UNAB, asegurando los estándares de calidad. 

44.2. Asesorar el diseño del silabo y sesiones de clase, asegurando su adecuación a la 
virtualización. 

44.3. Proponer formatos, guías de aprendizaje, que orienten respecto al logro o alcance de la 
competencia que la asignatura desarrolla de acuerdo al perfil profesional del estudiante. 
Por ello, se debe considerar la identificación de los aprendizajes esenciales a fin de realizar 
una evaluación que corresponda a los logros, para una adecuada aplicación de la 
educación a distancia, siguiendo los estándares de calidad propuestos por la UNAB. 

44.4. Brindar asesoría, técnica y pedagógica a los docentes en la gestión y administración de 
las asignaturas. 

44.5. Implementar las nuevas tendencias de uso de las TIC en educación a distancia y proponer 
mejoras e innovaciones en esta modalidad educativa. 

 

Artículo 45. COMITÉ DE SOPORTE TECNOLÓGICO 

 
Para efectos de la presente directiva, el Comité de Soporte Tecnológico cumple las siguientes 
funciones: 
 
45.1. Administrar la plataforma virtual y sus aplicativos complementarios.  
45.2. Administrar los usuarios de las aulas virtuales. 
45.3. Capacitar a los usuarios en el uso de las aulas virtuales y otras herramientas TIC. 
45.4. Brindar soporte técnico a los usuarios en el uso de las aulas virtuales y otras herramientas 

TIC para la enseñanza, en coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información. 
45.5. Asesorar y apoyar a los docentes en la producción de material didáctico multimedia. 
45.6. Generar informes periódicos del uso de las aulas virtuales por parte de los docentes y 

estudiantes.  
 

Artículo 46. UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

 
Para efectos de la presente directiva, la Unidad de Tecnología de Información cumple las 
siguientes funciones: 
 
46.1. Brindar soporte técnico e informático para el funcionamiento de la plataforma. 
46.2. Vigilar el correcto funcionamiento de plataforma. 
46.3. Colaborar con la capacitación a los usuarios en el uso pedagógico de las aulas virtuales y 

otras herramientas TIC. 
 

 

CAPÍTULO II 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

Artículo 47. CALIDAD 

 
La calidad en educación no presencial es un concepto multidimensional. Su evaluación implica 
realizar un análisis periódico de cada uno de los aspectos que intervienen en el proceso, de 
acuerdo a los indicadores de calidad de la Universidad, y atendiendo a las particularidades de 
esta modalidad y las circunstancias en que se desarrolla el semestre académico.  
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Artículo 48. PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
La evaluación de este aspecto toma en cuenta las competencias de los estudiantes y los 
requerimientos del Plan de Estudios, proporcionando oportunidades de aprendizaje teóricas y 
prácticas, según corresponda. Implica analizar la pertinencia de las estrategias de enseñanza 
que se aplican para lograr el aprendizaje, y si los procesos de evaluación permiten comprobar el 
logro de las competencias. 
 

Artículo 49. DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

 
Se evaluarán la calidad de los materiales de estudio, la claridad expositiva de los docentes, el 
nivel de interacción en el aula virtual, la calidad del acompañamiento tecnológico, la calidad de 
la retroalimentación al aprendizaje. 
 

Artículo 50. CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 
Periódicamente, se deberá aplicar encuestas a los estudiantes para conocer el nivel de 
satisfacción con el servicio que reciben, referidos a la atención a sus consultas administrativas 
tecnológicas y académicas, la celeridad con que estas son resueltas, etc. 
 
 

TÍTULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS 

 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

 
 

Primera Disposición Complementaria Final.-  Vigencia 

 
Esta Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación vía acto resolutivo 
de la Comisión Organizadora de la UNAB, quedando derogada toda disposición que se oponga 
a la presente Directiva. 

 

Segunda Disposición Complementaria Final.-  Resolución de Aspectos No 
Contemplados 

 
Los aspectos no contemplados en esta directiva serán resueltos en primera instancia por los 
Comités, y de ser necesario por la Vicepresidencia Académica y la Comisión Organizadora. 

 


