
Instituto para la Calidad en la Educación en Línea (ICeL) 

“La calidad es nuestra mejor garantía para la lealtad de nuestros estudiantes, nuestra más fuerte defensa 

contra otras opciones de educación superior y el único camino para el crecimiento constante.” 

-Adaptado de: Jack Welch, Jr. 

Noviembre / 2019 

Temas del mes: 

Rol del docente en la educación 

en línea 

Mejores prácticas en la creación 

de secciones para cursos en 

línea 

Los recursos bibliotecarios a tu 

alcance 

Áreas para reuniones virtuales a 

un solo click 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Vicepresidencia de Asuntos Académicos y Estudiantiles 

Vicepresidencia Auxiliar de Educación en Línea 

ICeL 
La constante evolución en los procesos académicos exige 

transformar la gestión académica y universitaria asegurando la 

calidad de la misma. La obtención de resultados, la búsqueda de 

mejoramiento continuo y sistemático de esta hacen necesario 

que las instituciones educativas establezcan estrategias 

innovadoras que les permita promover y medir su efectividad. 

Para aunar esfuerzos con los recintos se crea el Instituto para la 

Calidad en la Educación en Línea. A través de este instituto se 

pretende desarrollar y articular planes de capacitación y 

estrategias que impacten cuatro áreas medulares: académica, 

estudiantil, administrativa y tecnológica. 

Itinerario 



ICeL  
Instituto de Calidad para la Educación en Línea 

 
 

Rol del docente 
en la educación 

en línea 
Audiencia 
Personal docente y Gestores de la educación en 
línea 

 
Cuándo 
Viernes, 8 de noviembre de 2019 
3:00 pm 

Modalidad: Presencial (espacios limitados) / Virtual 
A través de Google Chrome, conéctese a:  https://bit.ly/2MQAYSA  
 

Registro sesión presencial / virtual  
https://bit.ly/2VUfKXP 

calidad • docente • educacionenlinea •  inter • vael • académica • 
instituto • gestion • rol 

 

 
RECURSO: 

Dr. Rafael L. 
Cabrera 
Vicepresidente Interino de 
Asuntos Académicos y 
Estudiantiles 

Interregional Guidelines for 
the Evaluation of Distance 
Education (MSCHE) 
 

“Faculty responsible for 

delivering the online learning 

curricula and evaluating the 

students’ success in achieving 

the online learning goals are 

appropriately qualified and 

effectively supported.” 

 

Certificado de 
Participación 
Manual de Facultad, Parte 
III, Inciso 3.2 

Puede contactar a la Vicepresidencia Auxiliar de Educación en Línea al (787) 766-1912, exts, 2211, 2516. 



ICeL  
Instituto de Calidad para la Educación en Línea 

 
 

Mejores prácticas en la 
creación de secciones 

para cursos en línea 

Audiencia 
Directores Académicos y Gestores de la educación 
en línea 

 
Cuándo 
Miércoles, 13 de noviembre de 2019 
3:00 pm 

Modalidad: Virtual 
A través de Google Chrome, conéctese a:  https://bit.ly/2nU7jiG  
 

Registro 
https://bit.ly/32uY1c3 

calidad • mejorespracticas • educacionenlinea •  inter • vael • 
administrativa • instituto • gestion • secciones 

 

 
RECURSO: 

Profa. Evelyn 
Áviles 
Directora Institucional de 
Servicios Académicos y 
Estudiantiles  

Interregional Guidelines for 
the Evaluation of Distance 
Education (MSCHE) 
 

“Approval of online courses 

and programs follows standard 

processes used in the college 

or university.” 

 

Certificado de 
Participación 

Puede contactar a la Vicepresidencia Auxiliar de Educación en Línea al (787) 766-1912, exts, 2211, 2516. 



ICeL  
Instituto de Calidad para la Educación en Línea 

 
 

Recursos bibliotecarios 
a tu alcance 

Audiencia 
Estudiantes 

 
Cuándo 
Viernes, 15 de noviembre de 2019 
3:00 pm 

Modalidad: Virtual 
A través de Google Chrome, conéctese a: https://bit.ly/35Kibkl 

 

Registro sesión virtual  
https://bit.ly/31qWcLS 

calidad • docente • educacionenlinea •  inter • vael • estudiantil • 
instituto • gestion • recursosbibliotecarios 

 

 
RECURSO: 

Sra. Marta 
Bernal 
Directora, Oficina de Apoyo 
a los CAI  

Interregional Guidelines for 
the Evaluation of Distance 
Education (MSCHE) 
 

“Students using online learning 

have adequate access to 

learning resources, including 

library, information resources, 

laboratories, and equipment 

and tracking systems.” 

 

Certificado de 
Participación 

Puede contactar a la Vicepresidencia Auxiliar de Educación en Línea al (787) 766-1912, exts, 2211, 2516. 



ICeL  
Instituto de Calidad para la Educación en Línea 

 
 

Áreas para reuniones 
virtuales a un solo “clic” 

Audiencia 
Personal docente y administrativo 

 
Cuándo 
Jueves, 21 de noviembre de 2019 
3:00 pm 

Modalidad: Virtual 
A través de Google Chrome, conéctese a:  https://bit.ly/2MOoJG0  
 

Registro sesión virtual  
•https://bit.ly/32Deuex 

calidad • virtualidad • educacionenlinea •  inter • vael • tecnológica • 
instituto • clic • reunionesvirtuales 

 

 
RECURSO: 

Sr. José M. 
Nieves 
Director Institucional de 
Servicios Tecnológicos - 
Educación a Distancia  

Interregional Guidelines for 
the Evaluation of Distance 
Education (MSCHE) 
 

“The institution provides 

support services to students in 

formats appropriate to the 

delivery of the online learning 

program.” 

 

Certificado de 
Participación 

Puede contactar a la Vicepresidencia Auxiliar de Educación en Línea al (787) 766-1912, exts, 2211, 2516. 


