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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 
NORMATIVA PARA EL USO DOCENTE 

CLASES SINCRÓNICAS / ASINCRÓNICAS  

POSTGRADO Y PREGADO 

 

         Este nuevo siglo, conocido como la era Conceptual, aunado al vertiginoso desarrollo 

alcanzado por la ciencia y la tecnología, esta cambiando la forma de aprender, lo cual requiere 

una transformación en la manera de enseñar, donde los docentes deberán ser más recursivos, 

inyectando pasión y dotando a sus estudiantes de nuevas herramientas y ayúdandolos al 

desarrollo de nuevas competencias, que les permita la construcción de saberes y un alto grado 

de independencia cognoscitiva. 
 

 

Plataformas Institucionales: 
 Clases Sincrónicas: Blackboard Collaborate 

 Clases Asincrónicas: MOODLE-Usantander 

 

Sugerencias sobre instrumentos y recursos:  

Algunas herramientas para desarrollar de manera rápida y fácil de cuestionarios interactivos 

online son:  

o Kahoot (https://kahoot.com) 

o Quizelt (https://quizlet.com/es) 

o Socrative (https://socrative.com) 

o Easy LMS (https://www.onlinequizcreator.com/es/) 

o LimeSurvey (http://www.limesurvey.org/es/) 

 

Link donde podrá encontrar un listado de recursos, aplicaciones y plataformas aprobadas 

por la UNESCO que pueden ser útiles para el desarrollo de sus 

cursos: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions. 
 

 

Nota: En el caso de utilizar aplicaciones u otras tecnologías educativas para complementar el 

contenido de la asignatura, es importante indicarle a los estudiantes respecto a la seguridad y a la 

protección de la privacidad en la gestión de los datos y de la información. 

 

Situación de los estudiantes en términos de hardware y conectividad: Solicitar a los 

estudiantes desde el inicio del curso que les informen sobre las situaciones que presentan 

actualmente en relación a sus equipos hardware y de conectividad.  

 

 

Conducta en el aula virtual (sesiones sincrónicas): El estudiante deberá mantener el 

siguiente comportamiento y actitud dentro del aula virtual: 
 

https://kahoot.com/
https://quizlet.com/es
https://socrative.com/
https://www.onlinequizcreator.com/es/
http://www.limesurvey.org/es/
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions


 Cumplir con los horarios virtuales estipulados por el profesor. De no poder asistir a una 
sesión deberá notificar al profesor vía email antes del inicio de la clase, el profesor aplicará 
su política de asistencia previamente establecida en el syllabus. 

 Prepararse y arreglarse para recibir su clase sincrónica durante el horario establecido  
 Mantener la cámara habilitada durante toda la clase o seguir las indicaciones del docente 
 Durante la clase mantener su micrófono en modo silencio y seguir las indicaciones del 

docente para el buen desempeño de la clase sincrónica. 
 Manejar la función de compartir pantalla para lograr eficiencia en los procesos de la clase 
 Pedir la palabra (levantar la mano) para la participación en clase 
 Utilizar en todo momento un lenguaje con respeto, tolerancia y cortesía ante sus     

compañeros y con su docente 
 Evitar las distracciones del entorno (musica, TV, celulares, familia) 
 Evitar en la medida de lo posible atender la clase en sus entornos laborales. Los horarios 

se han elaborado con las mismas consideraciones de las clases presenciales. 
 Participación activa del estudiante: Aportes y discusiones sobre el tema presentado y 

desarrollado dentro del aula virtual. La comunicación en las clases sincróincas no es en 
formato unidireccional 
 

Requerimientos del Curso: Por su naturaleza, el curso de “Nombre de la Materia”, requiere 

mucho del aprendizaje a través de: 
 Prestar atención, participar en las discusiones y tomar notas durante la clase. 

 Usar materiales y herramientas necesarias (cada docente especificar de 

acuerdo al contenido de su asignatura). 

 Realizar investigación y desarrollar prácticas  

 Lectura y síntesis, logrando argumentar y generar discusiones en la clase 

 

Asistencia:  La Asistencia a clases es obligatoria para recibir nota y créditos académicos al 

finalizar el curso. 

Pregrado: El estudiante deberá asistir a por lo menos el 80% de las clases 

sincrónicas, que en este caso no debe exceder 3 ausencias. En caso de excederse 

deberá presentar la excusa y evidencia ante la Coordinación Académica, para su 

revisión y decisión. 

Postgrado: El estudiante deberá asistir a por lo menos el 75% de las clases 

sincrónicas, que en este caso significa que no debe exceder de 1 ausencia. En caso 

de excederse deberá presentar la excusa y evidencia ante la Coordinación 

Académica, para su revisión y decisión. 

 

Nota: En el caso de que el estudiante no haya asistido a la clase por razones fortuitas, podrá 

solicitar con la anuencia del docente, la grabación de la clase sincrónica, a la Coordinación 

Académica. 

 

Trabajos / Investigaciones: La mejor forma de dominar el contenido de un curso de esta 

naturaleza, es aplicando el aprendizaje kinésico (haciendo), lo que significa “saber hacer” a 

través del desarrollo de los trabajos/talleres semanales y la aplicación de las investigaciones 

que realicen. 

  



Pruebas Parciales y Proyecto Final:  Para validar el aprendizaje de los diferentes 

contenidos del curso, se llevará cabo “N” exámenes parciales y un (1) proyecto final, los 

cuales abarcarán todos los temas desarrollados, practicados y discutidos en clase. 

 

Criterio de Evaluación:   

Asistencia                                                     xx% 

Participación Activa                                     xx% 

Trabajos/Talleres                                          xx% 

Exámenes Parciales                                      xx %  

Investigaciones y Charlas                             xx % 

Examen o Proyecto final                              xx %  

 

Integridad Académica: La copia o plagio es una de las mayores ofensas académicas y 

faltas a la ética, la cual repercute reprobando la materia con una ¨F¨ en los créditos del 

curso.  

 

Cambios o ajustes en el Programa: El programa del curso puede ser modificado a 

discreción del Docente en función de la evaluación diagnóstica, nivel , avance del grupo y 

contenido de la asignatura. En estos casos el Docente deberá reportar los cambios a la 

Coordinación Académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


