Cursos en línea:
Los cursos en línea a ofrecerse en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPR-Ag)
presentarán tres cuartas partes del material de instrucción en línea, de acuerdo al total de
horas contacto de cada curso; y el restante del tiempo de manera presencial. El/la estudiante
es responsable de tomar exámenes en el Recinto y asistir a reuniones presenciales, según lo
requiera el/la profesor(a).
Los objetivos del curso en línea son los mismos de los cursos que se ofrecen en el campus, de
manera presencial; es el método utilizado que es diferente. Para conveniencia de los
estudiantes, el/la estudiante puede acceder el material de instrucción a cualquier hora y desde
cualquier lugar.
Para tomar un curso en línea, el/la estudiante debe asegurarse cumplir con los siguientes
requisitos:
Estudiante: Los/las estudiantes que tomen cursos en línea necesitan ser personas autodidactas
y con deseos de dedicarle el mismo tiempo que le dedica a un curso ofrecido de manera
presencial.
Computadora: Tener acceso fácil a una computadora. Si su computadora no es lo
suficientemente rápida para acceder alguna información de los cursos requerida por uno de sus
profesores/as, puede utilizar las que tiene disponible el Recinto en los laboratorios de
computación académica para uso de los estudiantes.
Acceso a la Internet: El/la estudiante necesita computadora con conexión a la Internet para
poder acceder cursos en línea.
Cuenta correo electrónico: Los cursos en línea requieren que el/la estudiante tenga una cuenta
de correo electrónico de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla.
Programas: Los cursos en línea requieren el uso de un procesador de palabras. Ejemplo: MS
Word o WordPad. Algunos cursos pueden requerir el uso de otros programas.
Reunión de orientación: Se requiere que todo estudiante que se matricule en cursos en línea
asista a una reunión de orientación antes de comenzar el semestre. Se les indicará la fecha,
hora y lugar de la orientación por correo electrónico.

