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Fecha: Marzo de 2020 

ÁREAS OPERATIVAS DE APOYO: GTI – DEV - RRHH 

PROCEDIMIENTO A ESTABLECER: 

1.- El Decano y Directora de Posgrado deberá de asegurar que el 100% de la planta docente cuente 

con el acceso al Aula Virtual de sus asignaturas, tanto de pregrado como posgrado. 

2.- El Decano y Directora de Posgrado deberá de asegurar que los docentes reporten 

inconsistencia de estudiantes que no tengan acceso al aula virtual para brindar el acceso lo más 

pronto posible. 

3.- El Decano y Directora de Posgrado deberá de programar una inducción del uso del aula virtual 

para docentes que lo requieran, la cual es de carácter obligatorio a fin de asegurar su 

administración en caso de emergencia. 

4.- El Docente deberá de implementar el procedimiento en su aula virtual descrito en el 

Instructivo para el uso del campus virtual Apoyo a Prog. Presenciales-2020 /CLASES 

PRESENCIALES SUSPENDIDAS EN TODO EL CAMPUS UNIVERSITARIO POR RAZONES DE FUERZA 

MAYOR. (Ver Anexo No. 1) 

El objetivo es orientar al docente a mantener su planificación académica con un rol activo como 

docente a través del aula virtual. 

5.- RRHH ha remitido a cada Decano y Directora de Posgrado los períodos de pago de docentes 

hora clase. Para el reporte de pago hora clase de manera digital el procedimiento será el 

siguiente: 

 a) Se remite el formato en el cual se estaría reportando la Planilla Docente, en esta 

modalidad no habrá marcación, por lo tanto, la información a enviar a RRHH será la que 

se solicita en el Anexo No. 2. 

b) Anexar Reporte de Horas Virtuales Docentes en PFD por correo electrónico a RRHH  

c) El acceso al reporte se publicará cuando se active el protocolo y la ruta es la que se 

especifica en Anexo No.3 

6.-  GTI estará brindado soporte técnico a docentes como a estudiantes a través de la aplicación: Asistencia 

Técnica en Línea. (el acceso se encuentra habilitado en Portal Estudiante y Portal Docente) 
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  Nota: GTI enviará en Excel por Facultad/Carrera, la oferta académica (docente, asignatura, 

sección) para facilitar el reporte de planilla docente que cada coordinador deberá de preparar. 

Anexo No.1 (Se adjunta en correo el instructivo completo, esta es una imagen de referencia sobre el 

procedimiento que se cita) 
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Anexo No. 2 Reporte de Planilla Hora Clase – por emergencia Coronavirus 

 

Anexo. No. 3 Acceso a Reporte de Docente Aula Virtual (Se publicará al activar el protocolo) 

 


