
 

 

Política de aprendizaje a distancia 
 
 
Misión del aprendizaje a distancia 
 

La misión del aprendizaje a distancia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe (CEAPRC) es proveer instrucción de calidad mediante la tecnología electrónica, para 
que los estudiantes logren sus metas educacionales, consistentes con la misión de la Institución. 
El CEAPRC se enfoca en la formación de profesionales capaces de aportar significativamente a 
la comprensión y solución de los distintos aspectos que conforman la realidad social, cultural, 
económica y geopolítica de Puerto Rico y de los pueblos de la cuenca del Caribe. 

 
De esta manera, el CEAPRC ampliará el alcance de su oferta académica, optimizará el 

uso de sus recursos, trascenderá los límites del salón de clases presencial y proveerá nuevas 
alternativas para ofrecer la oferta académica. Se proveerá acceso a las clases y programas 
utilizando la tecnología y la plataforma identificada para ese propósito.  

 
  Las metas del aprendizaje a distancia son la siguientes. 
 

• Identificar, proveer, identificar, expandir y coordinar el desarrollo de programas y 
clases que satisfagan las necesidades de los estudiantes. 

• Desarrollar o modificar los procesos que se utilizan para proveer servicios de 
apoyo técnico a los estudiantes en las áreas de admisiones, registro, asesoría 
académica, consejería profesional, servicios de biblioteca y asistencia económica, 
entre otros. 

• Apoyar el desarrollo del programa de aprendizaje a distancia mediante la 
promoción y proveyendo guías para el adiestramiento y el apoyo técnico. 

• Proveer estrategias para el desarrollo de consistencia en el aprendizaje a distancia. 
• Evaluar de manera periódica y exhaustiva cada fase del programa del aprendizaje 

a distancia y utilizar los resultados para modificar el programa. 
• Reclutar, adiestrar, asesorar, evaluar y retener los profesores que están altamente 

cualificados. 
• Utilizar los datos del semestre previo (matrícula y tipo de cursos), para crear los 

calendarios de clases y programación de los cursos del próximo semestre. 
• Proveer orientación para los profesores, estudiantes y profesores nuevos. 
• Mantener las líneas de comunicación abiertas con los estudiantes, facultad, 

administración y personal profesional, para comunicar los procesos del 
aprendizaje a distancia. 



 

 

• Monitorear y utilizar los datos para propósitos de retener estudiantes en las clases 
a distancia. 

Medios utilizados en la educación a distancia 
 
 El aprendizaje a distancia utiliza varias tecnologías para la transmisión de video, 

voz y datos. De esta manera, se posibilita el aprendizaje sin la limitación de tiempo y espacio.   
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  


