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Carta al editor
Celebramos el primer aniversario de la Unidad de Educación en Línea 

(UEL) del Recinto de Río Piedras compartiendo los logros que hemos 

obtenido durante estos pasados meses. El equipo de trabajo de la Unidad 

de Educación en Línea ha logrado una transformación increíble en el 

Recinto de Río Piedras.

Durante el mes de enero de 2019 se constituyó oficialmente la unidad, 

nombrando a un grupo de expertos en el campo de la educación en 

línea para apoyar en esta gestión. Como Recinto hemos tenido grandes 

logros luego de la formación de esta nueva Unidad. Uno de los logros 

más destacados es la aprobación por parte de las agencias acreditadoras 

para ofrecer el primer programa 100% en línea del sistema UPR. 

Además, hemos logrado el desarrollo de cursos cortos y certificaciones 

profesionales en la modalidad virtual.

Esperamos que puedan disfrutar de esta primera edición de la revista.



DRA YAHAIRA TORRES RIVERA
Directora de la Unidad de Educación  

en Línea (UEL)

Mensaje de la Directora 
A veces es necesario detenerse y mirar 

hacia atrás para apreciar cuánto se ha 

avanzado. Ya ha pasado un año desde la 

creación de la Unidad de Educación en 

Línea y definitivamente han sido muchos 

nuestros logros. Con mucho entusiasmo 

vemos como el Recinto de Río Piedras está 

avanzando en el desarrollo de ofrecimientos 

en línea. La satisfacción de lo que como 

institución vamos logrando es grande y es 

el reflejo de nuestra dedicación y esfuerzo. 

Debo destacar, que la clave para el éxito ha 

sido el trabajar como un solo equipo. 

En enero de 2019, fui designada por el 

Rector del Recinto de Río Piedras, Dr. Luis 

A. Ferrao Delgado, como directora de la 

Unidad de Educación en Línea. Nuestra 

unidad persigue alcanzar la meta 2.1 

establecida en el Plan estratégico 2018-2023 

del Recinto de Río Piedras: Compromiso 

2023 (Cert. Núm. 79, 2017-2018 SA). 

Mediante esa meta se busca desarrollar una 

oferta académica y profesional a distancia, 

de la más alta calidad, que responda a las 

necesidades, oportunidades y tendencias 

educativas en Puerto Rico, el Caribe, 

Latinoamérica y las comunidades hispanas 

de Estados Unidos y a nivel internacional. 

Algunos de los indicadores para el 

cumplimiento de esta meta es el desarrollo 

de: programas académicos graduados 100% 

en línea, cursos cortos y certificaciones 

profesionales.

Es por esto, que nuestra unidad es un 

centro de apoyo para los docentes del 

Recinto de Río Piedras (Carta circular núm. 

1, año académico 2018-2019). Trabajamos 

mano a mano con los Docentes en su rol 

de Expertos en Contenido en la creación y 

desarrollo de cursos maestros y todo tipo 

de capacitación que se interese ofrecer en 

la modalidad en línea. Le brindamos apoyo 

a los docentes en: la evaluación curricular 

de los cursos, diseño instruccional, diseño 

gráfico, desarrollo de objetos virtuales 

de aprendizaje, montaje de cursos en la 

plataforma educativa Moodle, asesoría 

y orientación, entre otros. Además, 

colaboramos con la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales (Decep) 

en el desarrollo y creación de cursos 

cortos cortos, certificaciones profesionales, 

webinars, entre otros.

Agradecemos tanto a nuestro Rector, el Dr. 

Luis A. Ferrao como al Dr. Josué Hernández, 

Director Ejecutivo de la Decep por su visión 

en establecer esta importante unidad y 

por la confianza que han depositado tanto 

en mí, como en todo nuestro equipo de 

trabajo. 

Aprovecho para agradecer el invaluable 

apoyo que recibimos por parte de la Sra. 

Odalys Rivera, quien durante el pasado año 

se desempeñó como editora de la Decep. 

Su extraordinario compromiso y dedicación 

hicieron posible que esta primera edición 

de la revista se hiciera realidad. Además, 

contribuyó grandemente en la edición del 

contenido de diversos proyectos que se nos 

han delegado como unidad. Nos sentimos 

sumamente privilegiados de haber tenido 

el honor de trabajar con una de las mejores 

editoras que ha tenido nuestra institución. 

El equipo de trabajo de la UEL, deseamos 

que pueda disfrutar a plenitud esta nueva 

etapa de su vida.

Esta revista se estará publicando 

anualmente y tiene como objetivo principal, 

el compartir con toda la comunidad 

universitaria los avances que está teniendo 

nuestro recinto en cuanto a la educación 

en línea y los logros que tenemos como 

unidad. 

Los invitamos acompañarnos en este nuevo 

recorrido.



Equipo de Trabajo de la UEL

DRA. YAHAIRA TORRES
Directora-UEL UPRRP

DENISSA S. MORALES
Diseñadora de entornos virtuales

PROFA. BRENDALYS SOTO
Diseñadora Instruccional

PROF. ARIAN MERCADO
Productor de Multimedios

PROFA. EILEEN HERNÁNDEZ
Experta en Currículo y Evaluación  

de la Calidad

Equipo de Trabajo de la UEL

Posee un Doctorado en Educación con 
especialidad en Currículo y Enseñanza 
y subespecialidad en Tecnologías del 

Aprendizaje de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras. Cuenta con 
la Certificación Profesional en Enseñanza 
de Cursos a Distancia de la Universidad 

Ana G. Méndez (UAGM). 

Tuvo la oportunidad de publicar el libro 
Teoría y práctica de la educación a 

distancia en Puerto Rico, junto al doctor 
Juan Meléndez. También ha publicado 

varios artículos entre los que figuran: el 
primer capítulo del libro La educación 
a distancia y virtual en Centroamérica 
y el Caribe (junto al doctor Meléndez), 

Cursos híbridos, desde otra perspectiva 
(en colaboración con otros colegas) y 

Transformando los ambientes educativos 
mediante los proyectos a distancia, 

publicado en la revista E-ducadores de 
Argentina.

Se encuentra culminando un 
doctorado en Liderazgo e Instrucción 

en la Educación a Distancia de la 
Universidad Interamericana de 

Puerto Rico.  Además, cuenta con 
la Certificación Profesional en 

Enseñanza de Cursos a Distancia de 
la UAGM y con las certificaciones 
de Applying the QM Rubric y Peer 

Reviewer Course de Quality Matters 
Programs. 

Posee un Bachillerato en Sistemas 
de información computacional de la 
UAGM y una Certificación Técnica en 
aplicaciones informáticas. Cuenta con 
alrededor de 10 años de experiencia 

como Webmaster & Social Media. 
Posee amplio conocimiento en 
lenguaje HTML, CSS, Bootstrap, 

Wordpress, Drupal, Joomla, entre 
otros.

Posee una maestría en Diseño gráfico 
digital en Atlantic University College 

y Bachillerato en Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

Cuenta con más de 13 años de 
experiencia profesional en el diseño 

gráfico y 7 años en la producción 
de multimedios para la educación 
en línea. Posee además, un amplio 
conocimiento en programas que se 
utilizan para el desarrollo de cursos 

virtuales: Articulate 360, Adobe 
Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Acrobat, Animate, Premiere, 

After Effects, Audition, Spark, 
Dimension, and Muse), Articulate 

360: (Storyline, Replay, Peek, Rise, 
Presenter, Engage & Quizmaker) 

SoftChalk Cloud Raptivity, ente otros.

Posee una Maestría en Artes de la 
Educación  y Sistemas de Instrucción 
con Tecnología Educativa. Además, 

posee una sub-especialidad en inglés. 

Tiene más de 10 años de experiencia 
laboral en el campo de la educación 

en línea; ha tenido la oportunidad 
de desarrollar más de 150 cursos 

online y colaborado, además, 
en el proceso de licenciamiento 

y acreditación de la Junta de 
Instituciones Postsecundarias (antes 

Consejo de Educación) y MSCHE 
respectivamente. Cabe destacar 

que la profesora Hernández también 
posee la certificación Applying the 

QM Rubric de Quality Matters.
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6. 
OFERTA DE CURSOS CORTOS

La iUPI ofrece 
por primera 
vez cursos 
cortos 100% 
en línea

El Recinto de Río Piedras de la Universidad 

de Puerto Rico (UPR) se insertó este 

semestre en la corriente de ofrecimientos 

de educación en línea con la presentación 

de una variada oferta de cursos cortos de 

mejoramiento profesional 100% en línea 

(online).

Se trata de un total de más de 20 cursos 

cortos autodirigidos disponibles para el 

público en general, desarrollados por 

el equipo de trabajo de la Unidad de 

Educación en Línea (UEL), adscrita a la 

División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (Decep). 

Son ocho cursos relacionados al tema 

de avalúo del aprendizaje estudiantil, 

ocho relacionados a los derechos de las 

personas con impedimentos, seis cursos 

sobre diversos temas de ética laboral 

y un webinar gratuito del campo de la 

educación. 

La doctora Yahaira Torres Rivera, 

directora de la nueva unidad, indicó 

que esperan continuar desarrollando no 

solo estos cursos, sino también diversas 

certificaciones profesionales sin crédito 

bajo esta misma modalidad. 

Los participantes podrán tomar estos 

cursos mediante una plataforma educativa 

que permite, además, el registro y pago 

automático. 

Torres Rivera señaló que las personas 

que se inscriban  podrán comenzar y 

culminar los cursos por cuenta propia, 

sin la necesidad de un facilitador. Esto 

quiere decir que la capacitación estará 

disponible en la plataforma educativa 

24/7 los 365 días del año. Una vez 

los hayan completado, recibirán de 

manera automática un certificado digital 

que incluirá su nombre, el título de la 

capacitación y las horas contacto. 

Por su parte, el director ejecutivo de la 

Decep, el doctor Josué Hernández destacó 

que el desarrollo de estos cursos cortos 

“representa un gran logro tanto para la 

DECEP como para el Recinto de Río Piedras, 

puesto que la misión de ambos es proveer 

herramientas que ayuden a impulsar el 

crecimiento educacional y profesional de la 

población puertorriqueña”. 

Somos la primera unidad 
del sistema UPR en ofrecer 
este tipo de capacitación.

 Esto le da además, la 
oportunidad de promover 
la internacionalización de 
la institución, ya que se 

podrán matricular personas 
de cualquier parte del 

mundo

Se espera que la nueva oferta ayude a 

propiciar una capacitación de excelencia 

más accesible a toda la comunidad.

Se indicó que estos cursos están 

disponibles a través de la página 

electrónica de la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales.

Para más información, acceda a:  

https://decep.uprrp.edu/

Dr. Josué Hernández Álvarez 
Director Ejecutivo de la Decep 



7. 
CERTIFICACIONES PROFESIONALES

Creación de Cursos Virtuales, Avalúo y 

Gestión Pública son las primeras tres 

certificaciones profesionales facilitadas, 

disponibles ya a través del portal de la 

Unidad de Educación en Línea (UEL) del  

Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico (UPR).

La certificación “Facilitador en Línea 

y Diseñador de Cursos Virtuales”, por 

ejemplo, arrancó con mucho éxito este 

semestre. El doctor Josué Hernández, 

director ejecutivo de la División 

de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (Decep) a la que está adscrita 

la UEL, indicó que un grupo de más de 

30 personas completó recientemente de 

manera exitosa esta certificación, que es la 

primera 100% en línea que se ofrece en el 

Recinto de Río Piedras para el público en 

general. 

Esta oferta académica fue desarrollada por 

la doctora Yahaira Torres Rivera, directora 

de la Unidad de Educación en Línea del 

recinto y la profesora Brendalys Soto 

Vázquez, diseñadora instruccional, ambas 

expertas en el campo de la educación 

virtual.

Los cursos, que se impartieron por un 

término de seis semanas (del 30 de 

septiembre al 11 de noviembre de 2019) 

les permitieron a los participantes estudiar 

a su propio ritmo desde la comodidad de 

su hogar.  Fueron ofrecidos por la doctora 

Torres Rivera y la profesora Soto Vázquez, 

con el apoyo de la Decep.  

Hernández explicó que esta certificación 

está dirigida a toda persona interesada 

en desarrollar y facilitar cursos en la 

modalidad en línea, ya sea para una 

institución educativa o una empresa. 

Consta de seis módulos de instrucción 

interactivos para un total de 30 horas, 

donde se discuten temas esenciales y 

claves para la educación virtual. 

“El propósito principal de la certificación 

es que las personas cumplan con 

las competencias necesarias para 

el desarrollo y la facilitación de 

cursos en línea en cumplimiento con 

los requerimientos de las agencias 

acreditadoras estatales, federales 

y las leyes federales y estatales de 

accesibilidad”, señaló Torres Rivera. 

La  experta en educación virtual 

informó que actualmente la  Decep 

y la Unidad de Educación en Línea  

se encuentran trabajando en el 

desarrollo de nuevas certificaciones 

profesionales de temas de vanguardia 

en la modalidad en línea. 

Al momento cuentan con un total 

de tres certificaciones profesionales 

facilitadas y dos certificaciones 

profesionales autodirigidas, una de ellas 

dedicada al tema de los derechos de las 

personas con impedimentos.

Las certificaciones profesionales 

están disponibles a través de la página 

electrónica de la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales. Para 

más información, acceda a: https://enlinea.

uprrp.edu/ofrecimientos/

De izquierda a derecha:  
Profa. Brendalys Soto Vázquez-Diseñadora Instruccional y 

Dra. Yahaira Torres Rivera - Directora UEL 

UPRRP introduce sus 
primeras certificaciones 
profesionales en línea



Ese es el futuro 
de la educación, la 

educación a distancia y 
hay que estar preparados 

para asumir ese rol de 
facilitador… Los tiempos han 

cambiado y hay que montarse 
en la tecnología. No es tan 

complicado. Se aprende 
poco a poco, pero es 

posible

Prof. Ruber Rodríguez 
UPR-Bayamón

8. 
ENTREVISTA

Certificación de 
Facilitador en Línea: 
“una experiencia 
increíble”
Aunque el profesor Ruber Rodríguez 

Barreras, había tomado clases en línea en 

una institución australiana para capacitarse 

como facilitador de cursos online, fue 

la experiencia que obtuvo en una de las 

certificaciones que brinda la Unidad de 

Educación en Línea del Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico 

(UPRRP), la que le proveyó los materiales 

y herramientas precisas para llevar sus 

cursos virtuales a otro nivel.

Rodríguez Barreras, quien enseña Biología 

en la Universidad de Puerto Rico en 

Bayamón desde el 2015 y se desempeña 

como facilitador de cursos en línea en esa 

institución desde el 2018, resaltó que 

la certificación de Facilitador 

en Línea y Diseñador 

de Cursos Virtuales 

de la UPRRP le ha 

ayudado mucho 

en el proceso de 

presentación de 

los cursos que él 

imparte. 

“Sirvió para 

perfeccionar mi 

rol como facilitador 

en la UPRB”, aseguró 

el docente, quien tiene 

un doctorado en Biología.

Indicó que la certificación le 

instruyó acerca de los mensajes de 

seguimiento que deben dársele a los 

alumnos y la cantidad de actividades que 

deben incorporarse por clase.

Aprendió, además, que se pueden hacer 

actividades grupales. Explicó que antes 

de hacer la certificación del Recinto de 

Río Piedras, solo realizaba actividades 

individuales para sus alumnos virtuales, 

pero que ahora a través de Wiki, que 

es una herramienta que tiene 

la plataforma educativa 

Moodle para hacer 

ejercicios grupales, 

puede ver quiénes 

participan en el 

trabajo asignado 

y quién hizo 

determinada 

tarea.

También se 

orientó más sobre 

los derechos de 

autor en las clases 

online. “Hay un módulo 

sobre esto”, señaló.

Rodríguez Barreras comentó que una de 

las cosas que le atrajo de esta certificación 

fue que usa la plataforma Moddle, que 

es la misma que tiene la UPR para sus 

cursos en línea y que se brinda en el idioma 

español. “Está en nuestro idioma”, observó. 

Mencionó que los materiales provistos son 

actualizados y bien presentados.

Otra de las cosas que le atrajo fue el costo. 

Declaró que el costo de la certificación de 

la UPRRP era más accesible que el de otras 

entidades educativas.  

Asimismo resaltó su duración. Anotó que 

aunque otra unidad de la UPR ofrece esta 

certificación, dura tres meses, en cambio 

la del Recinto de Río Piedras se da en tan 

solo seis semanas sin sacrificar eficacia ni 

calidad. En este aspecto,  destacó el rol 

que ejercieron las dos facilitadoras de la 

certificación la UPRRP, la doctora Yahaira 

Torres Rivera, quien dirige la Unidad 

de Educación en Línea del recinto, y la 

profesora Brendalys Soto Vázquez. Contó 

que siempre estuvieron disponibles y si 

tenía alguna duda respondían en menos de 

24 horas. “Fue una experiencia increíble”, 

aseguró al resumir su participación en la 

certificación del recinto riopedrense.

El educador exhortó a otros profesores a 

certificarse como facilitadores de cursos 

virtuales a través del Recinto de Río 

Piedras.



La Universidad de Puerto Rico (UPR) 

estrenará su primer programa académico 

completamente en línea (online) a partir del 

próximo semestre, que inicia en enero de 

2020. 

El programa de Maestría en Ciencias de la 

Información, que contiene la misma oferta 

que la maestría presencial, consta de 36 

créditos a través de 12 cursos medulares, 

requisitos y seminarios de investigación.

El nuevo ofrecimiento académico, único 

en Puerto Rico, está acreditado por la 

American Library Association (ALA). 

El programa enfatizará en dos áreas 

principales: Gerencia del Conocimiento y 

Bibliotecología y Ciencias de Información.  

¿Qué población pretende 

impactar con este programa? 

 Se pretende atender 

principalmente a la población 

puertorriqueña, así como la región caribeña 

y latinoamericana. Sin embargo, no se 

descarta incidir en la población hispana 

en los Estados Unidos atendiendo los 

postulados de visión y misión que guían al 

sistema UPR. 

Cabe destacar que la de la Escuela 

Graduada de Ciencias y Tecnologías de la 

Información (EGCTI), cuenta con egresados 

en Colombia, Venezuela, México, Chile, El 

Salvador, Costa Rica, Brasil, Perú, Cuba, 

Haití, República Dominicana, entre 

otros países. 

¿Por qué se seleccionó esta 

maestría?

“La EGCTI se reconoce en su rol innovador 

UPR estrena su 
primer programa 
de maestría 100% 
en línea 

como programa de formación de post-

grado en el área del Caribe y América 

Latina. Al ser la única escuela del campo 

bibliotecológico en la región que ostenta 

la acreditación de ALA ha evidenciado 

la calidad y excelencia de su programa 

y, por ende, de su facultad y de sus 

egresados", comentó el doctor Josué 

Hernández Álvarez, director ejecutivo de la 

División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales del Recinto de Río Piedras en 

la UPR. 

Estos elementos refuerzan el rol 

internacional de la EGCTI en la educación e 

investigación en Bibliotecología y Ciencias 

de la Información, así como en Gerencia del 

Conocimiento, una nueva área de énfasis 

La EGCTI se reconoce en su rol innovador como 
programa de formación de post-grado en el área 

del Caribe y América Latina. Al ser la única escuela 
del campo bibliotecológico en la región que ostenta 
la acreditación de ALA ha evidenciado la calidad y 

excelencia de su programa y, por ende, de su facultad 
y de sus egresados.

curricular y de investigación establecida 

desde agosto 2011.

La EGCTI además, es reconocida en 

organizaciones regionales como la 

Asociación de Bibliotecas Universitarias, de 

Investigación e Institucionales del Caribe 

(ACURIL por sus siglas en inglés) por su 

labor docente, así como su capacidad y 

prácticas innovadoras.

Hernández Álvarez señaló que a través de 

esta iniciativa a EGCTI tendrá una excelente 

oportunidad de atender las necesidades 

e intereses de formación graduada en 

el campo de la Bibliotecología y de las 

Ciencias de la Información (BCI) que 

hay en los países de la región caribeña-

 - Dr. Josué Hernández - 

9. 
1ER  PROGRAMA EN LÍNEA



Para mayor información acceda: https://enlinea.uprrp.edu/ofrecimientos/

10. 

Programa único en el 
sistema universitario 

de Puerto Rico 

Es el único acreditado 
por la American Library 

Association (ALA) 
en todo el Caribe y 

América Latina

Ofrecido en el 
idioma español

¿POR QUÉ SELECCIONAR LA IUPI?



11. 
PORTAL EN LINEA

Enlinea.uprrp.edu: valioso portal electrónico

Otra de las iniciativas de la Unidad de 

Educación en Línea (UEL)  del Recinto de 

Río Piedras  de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR) para promover la educación 

virtual que emerge desde esta institución 

fue la creación de la página web  

enlinea.uprrp.edu.

La doctora Yahaira Torres Rivera, directora 

de la Unidad de Educación en Línea tuvo la 

visión de que se ideara un portal electrónico 

con el propósito de incluir información 

valiosa sobre la educación en línea tanto a 

los docentes como a los estudiantes y a la 

comunidad académica en general. 

El portal, desarrollado entre los meses de 

enero a junio de 2019, incluye todos los 

ofrecimientos híbridos, a distancia y 100% 

en línea que ofrece el Recinto. Contiene, 

específicamente, todos los cursos cortos y 

certificaciones profesionales en línea que se 

ofrecen a través de la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales (Decep).

Incorpora además, tanto para docentes 

como para estudiantes, videos tutoriales 

sobre el uso y manejo de la plataforma 

Moodle y botones de acceso directo a 

todos los servicios estudiantiles esenciales 

que tiene disponible el Recinto como 

por ejemplo, admisiones, registraduría y 

asistencia económica, entre otros. También 

tiene una sección sobre las preguntas 

más frecuentes que hacen los usuarios en 

relación a la plataforma educativa o sobre 

los servicios de apoyo técnico.

En el portal los docentes tienen acceso a la 

normativa institucional vigente relacionada 

a la educación en línea, documentos, guías 

y plantillas descargables necesarios para 

desarrollar cursos o programas académicos 

100% en línea. También pueden encontrar 

un repositorio de páginas electrónicas en 

el que pueden descargar imágenes de 

libre acceso.

La página de la UEL cuenta, además, con 

un blog educativo en el que se comparten 

noticias actualizadas, tanto locales como 

internacionales, relacionadas al campo de 

la educación en línea. 

“La página web es una herramienta que 

nos permite llegar a todo el mundo sin 

restricciones. El mantenimiento y 

actualización de esta plataforma 

es importante para que nuestra 

comunidad, y todas las personas 

que desean obtener información 

acerca de nuestra Unidad, 

encuentren la información 

pertinente y actualizada según 

sus necesidades; ya sea listas 

de cursos disponibles, oferta 

de certificaciones o documentos”, destacó 

la directora.

Para mayor información acceda: 

https://enlinea.uprrp.edu/



12. 
NUESTRO BLOG

Novedoso 
blog 
sobre la 
educación 
virtual 

A fin de compartir información 

pertinente y valiosa en torno a 

la educación virtual, su alcance 

y desarrollo, la doctora Yahaira 

Torres Rivera, directora de la 

Unidad de Educación en Línea 

(UEL) del Recinto de Río Piedras,  

estableció un blog de noticias que 

presenta contenido muy relevante 

sobre esta modalidad educativa.

La sección del Blog Educativo 

brinda información novedosa y 

práctica sobre lo más reciente 

en este campo. Cumple, además, 

con el importante fin de ayudar 

a romper los mitos que pudieran 

existir sobre esta disciplina.



13. 
NUESTRO BLOG

Paula Ayala López - 
estudiante coolaboradora del blog

A fin de compartir información pertinente 

y valiosa en torno a la educación virtual, 

su alcance y desarrollo, la doctora Yahaira 

Torres Rivera, directora de la Unidad de 

Educación en Línea (UEL) del Recinto de 

Río Piedras,  estableció un blog de noticias 

que presenta contenido muy relevante 

sobre esta modalidad educativa.

 La sección del Blog Educativo brinda 

información novedosa y práctica sobre 

lo más reciente en este campo. Cumple, 

además, con el importante fin de ayudar a 

romper los mitos que pudieran existir sobre 

esta disciplina.

Por su parte, Rivera, que cuenta con 

30 años de experiencia en el área 

Por su parte, Rivera, que cuenta con 30 

años de experiencia en el área de las 

comunicaciones, se encarga de la edición, 

revisión y aprobación final de los artículos 

que serán publicados.

“He aprendido mucho sobre educación 

en línea editando los textos de Paula. 

Siempre elige textos interesantes, con 

información novedosa y muy relevante. 

Antes de leerlos tenía una percepción muy 

limitada y hasta prejuiciada sobre este tipo 

de ofrecimientos”, comentó la editora de la 

Decep.

Odalys Rivera 
Editora

Para hacer esto posible, contó con la 

colaboración de la estudiante subgraduada 

Paula Ayala y de la editora de la División 

de Educación Continua y Estudios 

Profesionales del  Recinto de Río Piedras, 

Odalys Rivera.

Ayala, adscrita a la Facultad de 

Humanidades del Recinto de Río Piedras, 

se encarga de la búsqueda de noticias, de 

la redacción y publicación de los artículos 

en el portal electrónico. Además, se ocupa 

del diseño gráfico y la publicación de los 

artículos en todas las redes sociales de la 

Unidad de Educación en Línea.

La primera publicación del blog educativo 

fue el 14 de febrero de 2019, con un artículo 

titulado “El surgimiento de los colegios en 

línea”. En la actualidad cuenta con más de 

30 publicaciones de noticias relacionadas 

a los diversos ofrecimientos 100% en línea 

del Recinto, diseño instruccional, MOOCs y 

otros temas de vanguardia del campo del 

e-learning, como también se le conoce a la 

educación virtual.

Gracias a estos artículos he 
descubierto el valor de la 
las ofertas académicas en 
línea, especialmente para 
la democratización de la 

educación 

La meta es que expertos del campo de 

la educación en línea tanto del recinto 

riopedrense como de otras instituciones 

puedan convertirse en colaboradores y que 

esa sección se convierta en un espacio de 

intercambio de ideas y experiencias en este 

campo educativo.



Las redes sociales son las plataformas de 

comunicación más utilizadas en el siglo 

XXI, debido a que nos permiten una fácil 

comunicación con usuarios de cualquier 

parte del mundo y en todo momento. 

Además, es una de las herramientas más 

empleadas hoy día para realizar mercadeo 

digital. 

Tomando todo esto en consideración, la 

Unidad de Educación en Línea (UEL) abrió 

cuentas -desde enero de 2019- en las redes 

sociales de mayor impacto en la isla: 

Facebook (@miupienlinea), 

Twitter (@miupienlinea), 

Instagram (https://www.instagram.

com/miupienlinea/) 

LinkedIn (https://www.linkedin.com/

company/iupienlinea) 

A través de las redes se mantienen 

informados a  los estudiantes, docentes 

y público en general sobre todos los 

ofrecimientos en línea disponibles el 

Recinto de Río Piedras. 

Los usuarios pueden conectarse a través 

de todas estas plataformas tanto para 

enterarse de los ofrecimientos en línea 

más recientes del  recinto como para 

comunicarse  la UEL para presentar sus 

dudas y preguntas, según explicó la 

doctora Yahaira Torres Rivera, directora de 

la UEL.

En las redes también se comparten videos 

tutoriales y todo tipo de información valiosa 

para la comunidad universitaria.

“En un principio las manejaba yo sola. Esto 

tenía que hacerlo durante las noches, ya 

que durante el día me resultaba imposible. 

Sin embargo, a finales de mayo de 2019 

integramos la webmaster Denissa S. 

Morales a nuestro equipo y ahora es ella 

quien mayormente las administra junto 

a estudiantes que también colaboran en 

nuestra unidad bajo el programa de estudio 

y trabajo”, indicó Torres Rivera.

Aclaró que aunque ya no las maneja 

directamente,  siempre las monitorea en las 

noches y fines de semana para responder 

a las distintas preguntas que formulan los 

usuarios.

14. 
REDES SOCIALES

UEL en las redes



Torres Rivera destacó la importante función 

de mercadeo que se realiza a través de 

dichas plataformas.  “Las redes sociales 

nos ayudan a dar a conocer nuestra oferta 

de cursos y certificaciones profesionales a 

nuestros seguidores. También las utilizamos 

para destacar nuestros logros y compartir 

información relacionada a la educación a 

distancia”, comentó.

Otra de las personas que colabora en 

esta iniciativa es la estudiante Paula 

Ayala. “Me encargo de publicar todo lo 

relacionado a los artículos que trabajo 

en el blog educativo. Primero realizó un 

afiche utilizando los colores institucionales 

establecidos en el manual de marca del 

Recinto y luego hago la publicación en 

todas las redes”, detalló Ayala.

La directora de la UEL subrayó que 

las redes sociales han sido de gran 

utilidad no solo para compartir valiosa 

información, sino para mercadear los 

distintos ofrecimientos del Recinto y tener 

un alcance mayor. “Les invitamos a que 

nos sigan a través de todas nuestras redes 

sociales. Nos encontramos bajo el nombre 

miupienlinea”, exhortó. 

Para ayudar a estudiantes y docentes a 

sacar mayor provecho a la educación virtual 

la Unidad de Educación en Línea (UEL) del 

Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico creó un canal en la plataforma 

de YouTube que contiene más de 30 

videotutoriales  que muestran cómo utilizar 

eficazmente varias de las herramientas que 

esta modalidad educativa provee.

La doctora Yahaira Torres Rivera, directora 

de la UEL destacó que YouTube es una 

de las plataformas digitales más visitadas 

y utilizadas en el mundo. Esa plataforma 

permite subir videos y compartirlos de 

forma pública o privada. El contenido se 

puede visualizar desde ordenadores de 

escritorio y de todo tipo de dispositivo móvil 

como lo son los teléfonos inteligentes, 

tabletas o computadoras portátiles con 

acceso a la Internet. 

“YouTube es una de las herramientas que 

tenemos disponible de forma gratuita a 

través de nuestros correos instituciones. 

Y es además una de las plataformas 

más utilizadas a nivel mundial. Quisimos 

aprovechar la accesibilidad a esta 

herramienta para crear un canal de nuestra 

unidad con el propósito de compartir 

videotutoriales tanto para beneficio de los 

docentes como de nuestros estudiantes”, 

explicó Torres Rivera.

“Desde el mes de abril de 2019 

comenzamos a publicar videotutoriales 

sobre el uso de la plataforma educativa 

institucional Moodle, de herramientas 

para realizar videoconferencias como 

BigBlueButton y otros tutoriales 

relacionados a la educación virtual”, indicó.

Arian Mercado, 

productor 

multimedios de la 

UEL comentó que 

los videotutoriales 

han sido de gran 

ayuda para los 

usuarios.

“Sabemos que tanto los docentes como 

los estudiantes tienen muchas dudas 

sobre el uso de la plataforma educativa 

institucional Moodle, por lo que nos dimos 

a la tarea de desarrollar una serie de 

tutoriales en el que puedan visualizar cómo 

se realizan ciertas cosas básicas como por 

ejemplo, cómo crear o publicar un foro, 

subir un documento a la plataforma y crear 

una rúbrica de evaluación, entre otros”, 

mencionó.

Torres Rivera señaló que las dudas que les 

comparten los estudiantes y docentes les 

sirven de guía para seguir desarrollando 

tutoriales mensualmente. 

“Invitamos a los docentes y estudiantes 

a que nos compartan sus dudas o 

dificultades con el uso y manejo de la 

plataforma Moodle para continuar creando 

nuevos tutoriales”, instó.

Para mayor información pueden visitar el 

canal de YouTube a través del siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/

channel/UCYhn6zvoZeB1GzwVk-EDeqA

15. 
REDES SOCIALES

Canal de 
Youtube



Una de las ventajas de la educación en línea 

es que todos los trámites de inscripción y 

pago de matrícula pueden realizarse desde 

la comodidad de su hogar. Por ello, la 

Unidad de Educación en Línea del Recinto 

de Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico instauró una plataforma de Registro 

completamente virtual, mediante la cual 

los usuarios pueden realizar su pago en 

línea, sin la necesidad de tener que venir 

físicamente al recinto.

“Cuando desarrollamos la primera 

certificación 100% en línea del Recinto 

de Río Piedras, nos percatamos de la 

necesidad de tener una plataforma de 

Registro completamente virtual mediante 

la cual las personas pudieran realizar su 

pago en línea, sin la necesidad de tener que 

venir al Recinto, ya que nuestra meta es que 

personas desde cualquier parte del mundo 

pudieran capacitarse con nosotros”, declaró 

la doctora Yahaira Torres Rivera, directora de 

la Unidad de Educación en Línea.

Es por esto que se optó por desarrollar 

una plataforma que permitiera el registro 

automático de los participantes y el 

pago en línea. Para realizar la plataforma 

educativa se contactó a un estudiante de la 

Facultad de Educación, quien se ocupó de 

ello durante los meses de julio y agosto de 

2019.

“Esta plataforma permite 
que los usuarios se registren 
utilizando el correo electrónico 
de su preferencia - ya sea 
institucional o personal - y 
crear un perfil”

Dr. Josué Hernández 

También resaltó el doctor Josué 

Hernández, director ejecutivo de la 

División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (Decep) a la que está adscrita 

la UEL que:

“Una vez registrados, los usuarios podrán 

ver la oferta de cursos y certificaciones 

profesionales disponibles y prematricularse  

en aquellos que sean de su interés. El 

sistema envía de forma automática correos 

electrónicos a los usuarios, en la medida en 

que realizan algún tipo de acción dentro de 

la plataforma”, explicó.

Otra de las ventajas de esta plataforma 

es que se convierte en una base de datos 

de los usuarios, guardando un registro de 

toda la capacitación que la persona vaya 

tomando y de los certificados digitales 

que vaya acumulando a los cuales podrán 

acceder 24/7.

Para más información acceda a: 

cursosdecep.uprrp.edu

16. 
REGISTRO VIRTUAL

Práctico registro virtual



Desde hace muchísimos años, el Recinto 

de Río Piedras cuenta con una plataforma 

educativa institucional para el ofrecimiento 

de cursos y programas facilitados por 

profesores expertos. Sin embargo, no 

existía una plataforma de aprendizaje 

para impartir capacitación que sirviera 

como mejoramiento profesional de forma 

autodirigida, que es la modalidad online, 

que no requiere de un facilitador. 

“Durante el mes de septiembre de 2019, 

el equipo de trabajo de la Unidad de 

Educación en Línea hizo un análisis de los 

diversos sistemas de gestión de aprendizaje 

que existen en el mercado y se optó por 

seleccionar uno gratuito”, informó el doctor 

Josué Hernández, director ejecutivo de la 

División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (Decep), a la que está 

adscrita la Unidad de Educación en Línea 

(UEL) del recinto riopedrense. 

“El modelo es uno de los más utilizados 

para este tipo de ofrecimientos. Permite 

crear y mercadear de forma fácil y sencilla 

nuestra oferta de mejoramiento profesional 

en línea”, indicó.

La plataforma permite que cada curso 

cuente con un plan de estudio diseñado 

mediante lecciones y pruebas cortas de 

selección múltiple o cierto y falso. Su 

interfaz es de utilidad para los usuarios y 

permite incluir elementos tanto de texto 

como de audio y video. Además, cumple 

con todos los estándares de accesibilidad 

para las personas con impedimentos. 

Plataforma 
educativa 
para ofertas 
autodirigidas

17. 
CURSOS AUTODIRIGIDOS



“El sistema de gestión de aprendizaje 

permite que las personas hagan una 

búsqueda de los cursos de su preferencia, 

que están organizados por categorías. 

Pueden seleccionar el curso, realizar su 

pago de forma automática, estudiar a su 

propio ritmo y una vez completen todas las 

actividades requeridas en el curso, recibir 

de forma automática un certificado digital”, 

comentó la doctora Yahaira Torres Rivera, 

directora de la UEL.

“Las personas podrán 
descargar el certificado en 
su dispositivo, guardarlo o 

imprimirlo. Además, lo tendrán 
disponible dentro de la 

plataforma en todo momento”

Otra de las grandes ventajas de esta 

plataforma educativa, es que no es 

necesario que los usuarios cuenten con 

un correo institucional como pasa con 

la plataforma institucional Moodle, sino 

que pueden utilizar su correo electrónico 

personal para registrarse en la plataforma. 

En caso de que la persona olvide su 

contraseña, podrá crear una nueva de 

forma automática.

 
“Esto ha sido un gran avance 

tanto para la Decep como 
para la Unidad de Educación 
en Línea, debido a que son 

los únicos en todo el sistema 
UPR en utilizar este tipo de 

plataforma de aprendizaje para 
desarrollar capacitación de 
mejoramiento profesional”, 

La persona interesada en tomar algún curso autodirigido, debe:

1. ir al siguiente enlace: http://decep.uprrp.edu/cursos-online 

2. seleccionar el curso de interés y presionar el botón de Comprar este curso. Si no ha  

      creado su cuenta en la página, debe presionar el enlace de Registro y crear la  

      misma. 

3. Al tener su cuenta creada, ir al curso de interés y proceder a comprar el mismo con  

      tarjeta de crédito VISA, Mastercard, Discover o American Express.

-Dra. Yahaira Torres-
-Dr. Josué Hernández - 

18. 
CURSOS AUTODIRIGIDOS



Producción de videos 
educativos para 
cursos en línea

19. 
PRODUCCIÓN DE VIDEOS



Es muy importante 
delinear y llevar a cabo 

tres fases para la creación 
de videos efectivos y con 
los más altos estándares 

de calidad 

-Arian Mercado-

20. 
PRODUCCIÓN DE VIDEOSLa Unidad de Educación en Línea del 

Recinto de Río Piedras ha producido más de 

100 videos para los distintos ofrecimientos 

educativos online de la institución, según 

informó Arian Mercado, productor de 

multimedios de esa dependencia.

Los videos educativos son sumamente 

utilizados para el aprendizaje virtual. “Al 

momento hemos desarrollado cerca de 

100 videos educativos para los distintos 

ofrecimientos completamente en línea del 

recinto”, indicó Mercado.

En la Unidad de Educación en Línea 

disponen de un estudio de grabación 

que permite la realización de este tipo 

de material de forma profesional. Para 

ello cuentan con cámaras 4k, pantallas 

chroma, equipo de luces profesionales, 

teleprompters y programas de edición de 

video, entre otros equipos tecnológicos.

Mercado se encarga de llevar a cabo el 

proceso de pre-producción, producción y 

post-producción. La fase de pre-producción 

consta de reuniones tanto con el profesor 

como con la diseñadora instruccional 

para discutir las ideas, para desarrollar el 

libreto y establecer el tipo de video que 

se desea realizar, entre otros detalles. 

También, se orienta al profesor sobre 

el proceso de grabación y se le ofrece 

documentación sobre 

relevos de imagen 

y recomendaciones 

básicas para la 

grabación de videos. 

Ya en la fase de producción se prepara al 

participante, se realizan las pruebas finales 

de sonido y velocidad del teleprompter 

y se le ofrece un espacio para ensayar y 

se procede a la grabación final.  Luego, 

se verifican los pietajes grabados para 

confirmar que todo haya quedado bien. Por 

último, se realizan copias de los videos a la 

computadora y se organizan para la post-

producción. 

Finalmente, en la post-producción se 

trabaja todo lo que tiene que ver con la 

edición del video utilizando programas 

profesionales para estos fines. Asimismo, 

se coteja que todos los videos tengan los 

closed captions o subtítulos y  se incluyen 

las referencias, logos y créditos del equipo 

técnico. También se aseguran de cumplir 

con toda la normativa de accesibilidad 

establecida tanto a nivel estatal como 

federal, según se informó. 

Una vez se realiza la edición del  material, 

el video se envía al profesor y a la directora 

de la unidad para su revisión y aprobación 

final.  



El Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico renovó 

recientemente su plataforma de Moodle 

con un diseño más dinámico y atractivo, 

nuevos botones fijos y viedeotutoriales.

“Se optó por un diseño mucho más 

atractivo y moderno, en el que se 

utilizaron los colores institucionales 

establecidos en el manual de marca 

del Recinto. También se integraron los 

símbolos de nuestra mascota, el gallito y 

nuestra icónica torre”, destacó la doctora 

Yahaira Torres Rivera, directora de la 

Unidad de Educación en Línea.

Indicó, además, que se incluyeron nuevos 

botones fijos que son requeridos por las 

agencias acreditadoras y videotutoriales 

tanto para estudiantes como para 

profesores. 

Torres Rivera explicó que la idea de renovar 

la plataforma surgió por solicitud del doctor 

Josué Hernández, director ejecutivo de la 

División de Educación Continua y Estudios 

Profesionales (Decep). 

Informó que el personal de la Unidad de 

Educación en Línea trabajó el concepto 

durante el mes de septiembre de 2019.

“Tengo que destacar que este trabajo se 

llevó a cabo en tiempo récord. En menos 

de una semana el equipo de trabajo de 

la Unidad de Educación en Línea pudo 

completar lo que se convirtió en la nueva 

imagen de Moodle”, resaltó el doctor 

Hernández.

 “El feedback de los estudiantes y docentes 

ha sido muy positivo. Han sido muchísimos 

los comentarios y halagos que hemos 

recibido con este nuevo cambio”, abundó.

21. 
PLATAFORMA MOODLE

Renovado y  
ágil formato de 
la plataforma 
Moodle



La Unidad de Educación en Línea (UEL) 

del Recinto de Río Piedras tuvo a su cargo 

el diseño, creación y desarrollo del portal 

electrónico que utilizó la Universidad de 

Puerto Rico (UPR) para compartir el material 

educativo de la primera capacitación 

ofrecida por la institución a  unos 17,000 

maestros del Departamento der Educación 

(DE).

La actividad, que se realizó a finales del 

mes de octubre de 2019, fue organizada 

por la Vicepresidencia de Programas 

Profesionales y Educación a Distancia de 

la Universidad de Puerto Rico. El recinto 

riopedrense fue una de las sedes de esta 

histórica jornada de desarrollo profesional.

“El desarrollo del portal fue una petición 

especial que nos hizo la licenciada Lisa M. 

Nieves Oslán, vicepresidenta de Programas 

Profesionales y Educación a Distancia de 

la Universidad de Puerto Rico”, indicó el 

doctor Josué Hernández, director ejecutivo 

de la División de Educación Continua y 

Estudios Profesionales (Decep). El proyecto 

facilitó a los maestros el acceso al material 

22. 
CAPACITACIÓN A MAESTROS y a las pruebas que completaron en una 

plataforma totalmente en línea para su 

beneficio.

“Diseñamos un sitio web en el cual se 

incluyeron presentaciones, pruebas y 

material complementario correspondiente a 

los talleres que se llevaron a cabo para los 

maestros. También se añadió información 

pertinente a cada recinto del sistema de 

la UPR y sus respectivas Decep”, declaró 

Hernández.

“En este sitio web también se incluyó una 

sección de fotos del día de la actividad, que 

se actualizaba en tiempo real conectada 

con Instagram”, agregó.

Hernández comentó que participar en esta 

iniciativa les ayudó a reflexionar sobre la 

importancia del trabajo en equipo. “Nos 

hizo ver la necesidad que tenemos como 

institución de juntos aunar esfuerzos 

encaminados a la diversificación de nuevas 

fuentes de ingresos y posicionamiento de 

la institución como la líder en ofrecimientos 

de educación continua”, compartió. 

“Fue una experiencia muy positiva para 

nuestro recinto”, aseguró. 

UEL diseña página sistémica para 
capacitación de personal del DE



Con el propósito de impulsar la educación 

en línea en el Recinto de Río Piedras y 

acelerar los procesos de su implementación 

en la Universidad de Puerto Rico, el equipo 

de trabajo de la Unidad de Educación en 

Línea (UEL) junto a la División de Educación 

Continua y Estudios Profesionales (Decep), 

han ofrecido orientación tanto de forma 

individual como grupal a docentes, 

directores y decanos de distintas escuelas y 

facultades de la institución.

La Unidad de Educación en Línea también 

ha desarrollado varias guías para los 

docentes sobre los procesos para el 

desarrollo de los programas y cursos online.

“Aunque en el recinto existía una política 

de Educación a Distancia (Cert. Núm. 125, 

2014-2015 del SA) y las Normas y Guías para 

la Implantación de la Política de Educación 

a Distancia consignadas mediante la Cert. 

Núm. 49, 2015-2016, SA, hizo falta desarrollar 

varios documentos que le sirvieran de 

modelo tanto a los docentes expertos en 

contenido, como a los facilitadores en 

el desarrollo de la educación en línea”, 

comentó Yahaira Torres Rivera, directora de 

la UEL. 

23. 
CAPACITACIÓN A MAESTROS

El crew riopedrense le ha brindado 

apoyo y ayuda a los docentes en todo lo 

relacionado al diseño de los cursos.

Como fruto de las diversas reuniones de 

orientación realizadas hasta el momento, 

se ha logrado que varios programas 

académicos se encuentren trabajando en 

el desarrollo de propuestas para nuevos 

ofrecimientos académicos en la modalidad 

100% en línea.

Orientación y apoyo técnico a 
los docentes

Además, crearon una plantilla o curso 

maestro, que  sirve de base para el 

desarrollo de todos los cursos que se 

ofrecerán completamente en línea en el 

Recinto. 

Torres Rivera resaltó que para la creación 

de este curso modelo se tomaron en 

consideración: los Estándares de la Junta 

de Instituciones Post-secundarias, los 

sellos de calidad y estándares de la Middle 

States Commission on Higher Education 

(MSCHE), las Leyes federales y estatales 

sobre accesibilidad y diseño universal y los 

estándares de calidad de Quality Matters, 

que buscan medir y garantizar la calidad de 

los cursos en línea.

En  la imagen: la prof.  Brendalys Soto Vázquez y la Dra. Yahaira Torres Rivera ofrecen 
orientación sobre los servicios de la UEL a profesores de la Facultad de Estudios Generales

Diseño de 
manuales, guías 
y plantillas 



24. 
LÍNEA DE TIEMPO

ENERO 2019 FEBRERO 2019 ABRIL 2019
AGOSTO 2019

SEPTIEMBRE 2019

OCTUBRE 2019 NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 2020

Cronología del UEL: De presencial a en línea

Se diseña la 
estructura para los 
cursos maestros

Se crea la Unidad de 
Educación en Línea 

Se diseña la estructura 
para los cursos maestros

 Desarrollo del portal 
electrónico de la UEL

creación de redes 
sociales informativas de 

la UEL

Primera publicación del 
blog educativo 

Estreno del canal de 
YouTube lanzamiento de la 

plataforma de Registro y 
pago en línea

Ofrecimiento de 
los primeros cursos 

autodirigidos de la iUPI y 
del sistema UPR

Se aprueba el primer 
programa 100% en línea del 

sistema UPR

Inicio de la segunda certificación 
profesional 100% en línea de la iUPI 

 Inicio de la tercera certificación 
profesional 100% en línea de la iUPI

Ofrecimiento de  un total de 30 
cursos cortos autodirigidos

Culmina de forma exitosa el primer grupo de 
participantes de la Certificación de Facilitador en 

Línea y Diseñador de cursos virtuales

 Inicia la primera 
certificación profesional 
100% en línea de la iUPI 

lanzamiento de la nueva imagen 
de la plataforma educativa 

institucional Moodle



25. 
AFILIACIÓN A RECLA

UPRRP - única 
institución en PR 
afiliada a RECLA   
Red de Educación Continua 
de Latinoamérica y Europa
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