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Resumen
En esta guía se explica cómo la Universidad Veracruzana puede
continuar su actividad académica durante un periodo en el que
se busca establecer una sana distancia entre los miembros de
su comunidad.
El enfoque reconoce el acceso a la plataforma institucional de
aprendizaje distribuido, al establecimiento de un canal
asincrónico de interacción y a la disposición de los materiales
del curso como elementos iniciales de educación virtual en el
nivel superior.

Presentación en video

https://youtu.be/Fw7ibpI9Q04
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con distancia social o en una
marcha, la Universidad está
donde estamos los universitarios
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Propósito de la Guía
En el sistema educativo hay profesores tecnológicamente más
aventajados, capaces de ejecutar la modalidad virtual con
creces. Esta guía no busca orientar su trabajo. El propósito del
documento es habilitar a los profesores con menos experiencia
en el tema de educación virtual para que en esta contingencia
se dé continuidad a algunas actividades académicas y puedan
brindar acompañamiento remoto a los estudiantes a través de
canales oficiales de comunicación y actividades académicas
relativas al tema del curso.
Se trata de una contingencia, de una situación inusual. La
productividad académica será menor y eso es incluso mejor
que saturar a los docentes con complejas actividades de diseño
instruccional propias de la educación virtual; o a los estudiantes
con consignas confusas, horarios fijos para conectarse a
videoconferencias o solicitudes de trabajos extenuantes.
Quizás una actividad semanal por curso, clara y bien definida,
que no requiera de una compleja planeación docente y
desarrollo digital sea lo adecuado para estos momentos.
Asertividad y empatía.
En la Guía Rápida para la Virtualización de Experiencias
Educativas, esfuerzo del Centro de Investigación e Innovación
en Educación Superior de la UV, se busca orientar el trabajo de
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los profesores universitarios en el uso de la plataforma
institucional Eminus versión 3.0 para una transición hacia la
educación virtual bajo demanda.
Con esta guía no se busca trivializar las implicaciones propias
de la educación virtual ni de sus actores. Por el contrario, el
documento que tiene usted ante sus ojos reconoce la labor de
los diseñadores instruccionales, gráficos e informáticos dando
acompañamiento a los docentes universitarios y expertos en
contenido que han creado objetos de aprendizaje o alguna
versión digital de sus cursos. La guía recoge estrategias,
técnicas y procedimientos propios de los expertos de la
educación virtual como una propuesta inicial para la
habilitación de los profesores de la UV en:
•
•
•
•
•

la apertura de cursos en Eminus 3.0;
el establecimiento de contacto con estudiantes;
la subida de material de lectura relevante para el curso;
el diseño de tareas de aprendizaje basadas en lecturas; y
la evaluación del desempeño en línea de los estudiantes.

Propósito

Comunidad UV
Se invita a docentes, diseñadores instruccionales, estudiantes
universitarios o egresados de la Universidad Veracruzana con
experiencia en docencia virtual, diseño de cursos en línea y uso
de Eminus, a incluir su nombre de pila y correo electrónico en
una lista de asesores voluntarios de profesores que están
incursionando en la modalidad virtual.
•
•

Liga para anotar su nombre como asesor
Liga para consultar el listado de asesores voluntarios

El contacto se establecerá vía correo electrónico con el asunto
sugerido de: “Solicitud de apoyo para virtualizar un curso”
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Ligas

Introducción
La Universidad Veracruzana es una IES mexicana con una
plataforma de aprendizaje distribuido propia, que garantiza la
autonomía institucional en la conducción de modalidades no
presenciales asistidas por medios digitales.
Datos de la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo
Académico de la Dirección General de Tecnología de
Información (DGTI) de la UV, muestran que, de agosto de 2019
a enero 2020, poco más de 2500 profesores atendieron en
Eminus a 41,000 estudiantes de licenciatura de todas las
regiones y programas educativos de la institución. Asimismo,
es importante destacar que un número similar de profesores
ha recibido capacitación sobre el uso de Eminus 3 para sus
actividades docentes.
Según datos de licenciatura del Sistema de Planea UV
desarrollado por el Centro de Investigación e Innovación en
Educación Superior (CIIES) para la Secretaría Académica, en el
periodo 202051, iniciado en febrero de 2020 y por terminar en
julio, la UV registra a un poco más de 4,300 profesores que se
encargan de atender aproximadamente 15300 Experiencias
Educativas.
La distribución de la carga académica es variada. El 51% de la
plantilla docente atiende uno o dos cursos; el 33% tiene 3 o 4
grupos; el 16% tiene 5, 6 o 7; y solamente un aproximado de
veinte profesores atienden de 8 a 12 cursos en este semestre.
Estrategia

La estrategia de virtualización descansa sobre las siguientes dos
premisas:
@

la versión 3 de Eminus es robusta, afable, intuitiva y
familiar para la comunidad universitaria; y

@ soporta de manera estable 12 mil cursos.
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Eminus
Para entrar a Eminus abra su navegador y escriba
https://eminus.uv.mx/.

Pantalla de
Eminus 3
En los espacios para iniciar sesión en Eminus escriba el nombre
de usuario del correo electrónico institucional y la contraseña
asociada a esta cuenta.
Es importante que usted disponga de una cuenta de correo de
la UV y de su contraseña para poder acceder a Eminus. En
caso de no tenerlas contacte a la DGTI.

La UV ha dedicado talento y esfuerzos importantes para el
desarrollo informático de Eminus, la plataforma institucional
de aprendizaje distribuido.
Además de ser patrimonio digital de la Institución, Eminus es
un activo diferenciador de la UV frente a otras IES que deben
pagar licencias de uso de plataformas virtuales de enseñanza,
o que dependen de desarrolladores externos para la
procuración de la infraestructura tecnológica.
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Nota

Eminus es un sistema de educación distribuida desarrollada en
2003 en la UV que acompañó a los profesores en la transición
del modelo rígido al Modelo Educativo Integral y Flexible. En
2013 la versión 3 de esta plataforma fue liberada y desde
entonces ha sido ampliamente usada en la institución.
La versión 3 de Eminus cuenta con ocho videos de ayuda
(https://eminus.uv.mx/eminus/VideosAyuda.aspx);
dos
manuales de usuarios para estudiantes y facilitadores
(https://eminus.uv.mx/eminus/Manuales.aspx); 25 guías de
ayuda paso a paso para facilitadores (17) y para estudiantes (8)
(https://eminus.uv.mx/eminus/Guias.aspx), un equipo de
soporte técnico (https://eminus.uv.mx/eminus/Ayuda.aspx);
y, quizás lo más importante, una comunidad de usuarios con
experiencia en el uso de la plataforma capaz de ayudar a los
profesores que deban utilizarla por primera vez en la creación
y gestión de cursos.
Las guías para profesores –y los demás recursos de información
sobre la plataforma– fueron desarrolladas por el equipo de
Eminus. Son accesibles desde https://eminus.uv.mx/ y en esta
guía han sido separadas en dos grupos. Las esenciales para esta
fase y las complementarias.

Guías esenciales de Eminus
Las seis guías esenciales para esta etapa de contingencia le
darán información para la creación de un curso en Eminus,
agregar participantes, estar en contacto con ellos, subir
contenido y crear evaluaciones. A continuación se muestra el
listado de las guías esenciales de Eminus con sus respectivas
ligas:
@
@
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Crear un nuevo curso. Instrucciones para crear un
curso en Eminus.
Lista de Integrantes. Instrucciones para agregar o
remover integrantes de un curso.

@
@

@
@

Centro de Mensajes. Descripción del centro de
mensajes de la versión 3 de Eminus.
Contacto. Pasos para incluir en su curso la
información necesaria para comunicarse con usted o
alguna otra persona que pueda aclarar dudas
académicas.
Crear Contenido. Ejemplo para subir y compartir
recursos o materiales en su curso.
Crear una Evaluación. Pasos para la creación de
actividades con calificación.

Guías complementarias
Con un mayor dominio de la plataforma usted podrá editar su
curso, crear foros y actividades, pasar lista, otorgar prórrogas
en las entregas de actividades y evaluaciones, crear rúbricas,
crear cursos derivados, crear reactivos, recibir información de
la actividad reciente de su curso y utilizar la línea de tiempo y
de eventos. Las once guías complementarias y los vínculos a sus
contenidos se encuentran mencionadas a continuación.
@
@
@
@
@

@
@

Editar Curso. Instrucciones para realizar cambios en
fechas, nombres y otros.
Foros. Aprenda a crear temas de discusión, revisarlos
y evaluarlos.
Crear una Actividad. Pasos para la creación de
actividades sin calificación.
Pase de Lista. Instrucciones para el control de la
entrega de ejercicios de los estudiantes.
Otorgar Prórrogas. Instrucciones para configurar la
entrega
extemporánea
de
actividades
o
evaluaciones.
Crear una Rúbrica. Etapas para la elaboración de una
rúbrica para calificar evaluaciones.
Curso Sección. Pasos para crear cursos que muestren
los mismos materiales, actividades, evaluaciones y
foros de un curso seleccionado.
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@

@
@
@

Crear un Reactivo. Instrucciones para la creación de
reactivos que podrá usted usar en exámenes o
encuestas futuras.
Más Reciente. Pasos para obtener información de las
actividades mas recientes del curso de Eminus.
Línea de Tiempo. Descripción de la línea del tiempo
del curso.
Eventos. Pasos para organizar el tiempo, tomar notas
o programar recordatorios.

La versión 4 de Eminus está prácticamente lista, pero para esta
situación de contingencia vale la pena aprovechar el
conocimiento colectivo de estudiantes y profesores sobre el
uso de la versión 3.

Resumen

Resumen
@
@
@
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Vaya a https://eminus.uv.mx/.
Use sus datos del correo electrónico de la UV para
ingresar.
Revise las guías para la creación de un curso en
Eminus, agregar participantes, estar en contacto con
ellos, subir contenido y crear evaluaciones.

Habilitación de una Experiencia Educativa en Eminus
La educación asistida por medios digitales desde hace años ha
sido vista en la UV como trabajo complementario de la
educación presencial. Todos los cursos de la institución tienen
un espacio en Eminus que se usa como repositorio, canal de
comunicación o como espacio para la entrega de tareas aun
cuando la modalidad de los cursos sea presencial.
Por su integración con el control escolar institucional, la versión
3 de Eminus genera cada semestre prácticamente todas las
Experiencias Educativas (EE) que se imparten en los programas
educativos, modalidades y regiones de la institución asociando
automáticamente a los integrantes del curso.
En una computadora con acceso a Internet, escriba
https://eminus.uv.mx/ en su navegador.

Ingreso a
Eminus

Luego ingrese a la plataforma con su nombre de correo
electrónico de la UV y con la contraseña asociada.
Al entrar a Eminus, verá una columna del lado izquierdo con un
encabezado que dice cursos vigentes (si se desplaza a los lados
verá los cursos terminados y los cursos por empezar). En los
cursos vigentes podrá usted encontrar los que tiene asignados
en el semestre actual.
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Elija del listado de cursos de la columna izquierda con el que
usted quiera trabajar. Al hacerlo, las opciones del panel
principal se relacionarán con el contenido de su curso.
En esta guía nos centraremos en los siguientes:
@
@
@
@

Contenido
Integrantes
Evaluaciones
Mensajes

Módulos de
trabajo

Creación manual de un curso
Si su curso no existe en Eminus, deberá crearlo. Para eso elija
la opción que se marca en la imagen y proceda a llenar el
formulario para su administración, donde se le pedirá
información sobre el nombre de la Experiencia Educativa,
fechas de inicio y término, región, dependencia y nivel.

Integrantes
Verifique que el curso tiene estudiantes asignados. Para eso
vea que el número del módulo de integrantes sea el mismo que
la cantidad de estudiantes de su curso. En este caso podemos
ver que el curso tiene 30 integrantes.
Integrantes
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Agregar estudiantes manualmente
Si su curso no tiene estudiantes, o quiere usted agregar más de
manera manual, deberá usted contar con los correos
electrónicos de sus estudiantes. Para hacerlo vaya al módulo
de horario de clases en MiUV.
No es posible agregar estudiantes o facilitadores adicionales si
ellos no tienen cuentas institucionales.

Nota

En su navegador diríjase a https://www.uv.mx y después entre
a la opción de MiUV. Para acceder debe escribir su nombre de
correo electrónico institucional y contraseña. Luego ir a Carga
Académica y finalmente a la opción de Horario de Clase. Ahí
podrá ver las Experiencias Educativas que tiene registradas; y
al seleccionar el número de estudiantes se mostrarán los
nombres
y
correos
electrónicos
de
dominio
@estudiantes.uv.mx.

Correo
electrónico de
los estudiantes

El medio oficial de comunicación institucional con estudiantes
es el correo electrónico. Motívelos a revisar sus correos de la UV
o los mensajes que les envíe dentro de Eminus.
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Nota

Con los datos de correo electrónico de sus estudiantes proceda
con lo siguiente:
@
@
@
@
@
@
@
@

Entre a Eminus.
Seleccione el curso a intervenir.
Seleccione el cuadro de Integrantes.
Presione la opción de agregar estudiantes, desde la
barra verde.
Ingrese el nombre de usuario de su estudiante (parte
inicial de @estudiantes.uv.mx)
Presione el botón buscar.
Verifique que los datos correspondan al estudiante
que quiere agregar al curso.
Presione el botón aceptar.

Agregar
integrantes al
curso

Nota

También se puede cargar un número mayor de estudiantes si se
descarga el formato de hoja de cálculo junto a la opción de subir
estudiante por estudiante y se llena con el formato indicado.

16

Resumen

Resumen
Hasta el momento usted ha ingresado a Eminus versión 3 desde
una computadora con acceso a Internet. Ha generado o
logrado acceder a un curso con estudiantes. También ahora
sabe que puede ubicar los datos de sus estudiantes en la
plataforma de MiUV.
Esto garantiza la habilitación de un espacio común en Internet
en el que convergerán usted, sus estudiantes, los contenidos
de su curso y las interacciones entre esos tres componentes de
un modelo de educación virtual.
Eminus 3 funciona mejor en un equipo de escritorio. Es posible
crear, administrar y participar en cursos de Eminus desde un
dispositivo móvil, pero la experiencia de usuario es deficiente.
Es probable que sus estudiantes accedan al curso desde un
dispositivo de pantalla pequeña, por lo que se sugiere que la
interacción en la plataforma sea para cuatro actividades:
@
@
@
@

Leer las instrucciones de las tareas de aprendizaje.
Descargar el material del cursoSubir sus tareas.
Establecer comunicación con los participantes del
curso.

Nota

Eminus en
dispositivos
móviles
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Material del curso
El enfoque de esta guía insta a crear un entorno virtual
asociado a su curso, en donde se habiliten canales de
comunicación y se almacenen los materiales del curso.
Los tipos de materiales que deberá usted subir al entorno
digital del curso son tres, a saber:
@
@
@

el programa del curso;
presentaciones electrónicas de los temas; y
las lecturas con las que trabajarán sus estudiantes.

Es importante que los estudiantes conozcan el programa de
estudios de la experiencia educativa, para ubicar al menos los
temas del curso y las referencias sugeridas.
Aunado a lo anterior, usted podrá proponer lecturas centrales
del curso y en caso de que tenga una presentación electrónica
fácil de seguir sin su exposición también considérela.

Nota

Es importante que sus estudiantes tengan acceso a los
materiales del curso en formato digital. Descárguelos de
bibliotecas digitales, portales educativos o si cuenta con los
derechos de autor para la distribución de un libro, proceda a
digitalizarlo.
Antes de subir el contenido cree una tabla de relación para
ligar los materiales con temas y objetivos del curso
a

Objetivos
(aprendizajes
esperados)
Objetivo 1

Unidades
(Temas)
Tema 1.1
Tema 1.2

Material del curso
(lecturas y presentaciones)
libro.pdf y

intro.pdf

capitulo1.pdf
capitulo15.pdf

Objetivo 2

Tema 2.1

presentacoón2.pdf

Objetivo 3

Tema 3.1

Falta escanear capítulo 5 del libro A
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Descargue en su celular una aplicación para escanear
documentos y empléela para generar sus archivos en PDF. Si es
factible habilite el OCR para que el texto se pueda reconocer.

Almacenamiento del material en el repositorio
Ahora usted aprenderá a subir el material de su curso al
repositorio de la plataforma. Considere en esta etapa asociar a
su curso solamente los documentos que incluyó en la tabla de
relación que recién creo. Para subir contenidos a su curso, haga
lo siguiente:
@
@
@
@
@
@

Entre a Eminus y seleccione el curso a intervenir.
Seleccione el cuadro de contenido.
Dentro del curso elija la opción repositorio en la zona
superior derecha.
Presione la opción de agregar recurso de la barra
rosa.
Elija el archivo por subir.
Presione seleccionar.
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Nota

Repositorio de
su curso

Repita el procedimiento anterior tantas veces como lo requiera
para subir a su curso todo el material que indicó en la tabla de
relación de materiales y contenidos.
Se recomienda que los archivos tengan nombres descriptivos
para que tanto usted como sus estudiantes los identifiquen
fácilmente.
Para favorecer la apertura de los archivos en las computadoras
de los estudiantes, evite acentos, espacios y caracteres
especiales en los nombres de archivos.

Resumen

Resumen
Ahora usted es capaz de seleccionar y subir al repositorio de su
curso en Eminus el contenido relevante, sea el programa de
estudios, las lecturas que sus estudiantes deban realizar y, en
su caso, las presentaciones que usted comúnmente usa en
clase.
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Edición del curso
Entre al contenido de su curso y habilite el botón de edición
para que vea los diferentes tipos de contenido que se pueden
crear.

Edición del
curso

En esta guía se consideran dos tipos de contenido, a saber:
@
@

Texto
Evaluación

Contenido de texto
El contenido de texto es esencial para la configuración de su
curso. El texto explícito de carácter descriptivo da certeza a los
estudiantes, los sitúa e informa.
Use este tipo de contenido para:
@
@

@
@

Describir el periodo de trabajo virtual, las actividades
por realizar, los criterios de evaluación.
Dar información sobre la dedicación semanal que se
espera de su alumnado. Expréselo en horas
semanales.
Detallar el tipo de interacción que sucederá en el
periodo virtual.
Proveer canales alternos de comunicación.
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Agregar un
elemento de
texto

Contenido de evaluación
Hasta ahora usted ha aprendido a subir al entorno virtual de su
curso el programa de la experiencia educativa y el material de
lectura necesario para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Ya
también sabe cómo agregar contenido de texto para describir
el sentido del entorno, describir la dinámica de trabajo y los
criterios de evaluación.
Antes de crear las evaluaciones retome la tabla de relación que
hizo en actividades pasadas, y asigne los puntajes por actividad.
Se sugiere que la suma total de los puntos sea de 10, 20, 50 o
100. Son valores más fáciles para ponderar y visualizar.
Objetivos
(aprendizajes
esperados)

Unidades
(Temas)

Material del curso
(lecturas y
presentaciones)

Evaluación y
Puntaje

Objetivo 1

Tema 1.1

libro.pdf y
intro.pdf

Evaluación 1.1.1
20 puntos

Tema 1.2

capitulo1.pdf
capitulo15.pdf

Objetivo 2

Tema 2.1

presentación2.pdf

Objetivo 3

Tema 3.1

capitulo5a.pdf

Evaluación 1.2.1
20 puntos
Evaluación 1.3.1
20 puntos
Evaluación 2.1
20 puntos
Evaluación 3.1
20 puntos

Con los puntos distribuidos y asociados a las actividades se
puede proceder a la creación de las evaluaciones, que para el
ejemplo derivado de la tabla de relación son cinco.
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En este apartado usted aprenderá a diseñar una actividad
evaluable dentro del entorno virtual de su curso. Para lograrlo
haga lo siguiente.
@
@
@
@
@
@
@
@

Entre a Eminus y seleccione el curso a intervenir.
Seleccione el cuadro de contenido.
Habilite la opción para editar.
Elija la opción que le permita crear contenido para su
evaluación.
Asigne un título y una descripción a su actividad de
evaluación.
Elija la opción de Examinar repositorio para ligar la
lectura asociada a esta actividad.
Asigne el valor en puntos.
Acepte la creación del contenido.

Sus estudiantes podrán ver 1) la descripción de la actividad; 2)
los puntos que están en juego; 3) la liga al material de lectura y
4) los espacios para interactuar.

Evaluación de
estudiantes
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Es importante dar retroalimentación a cada evaluación de los
estudiantes. Solicitar textos extensos se traduce en una
revisión extenuante. Considere pedir productos puntuales y no
deje de incluir una rúbrica de evaluación en la descripción de la
actividad. Es importante para los estudiantes reconocer las
características de un texto digno del 100% de los puntos.
Como evaluación podría solicitar lo siguiente:
@

@

@

@

Realice la lectura con atención e indique en no más
de 250 palabras por qué el discurso del autor se
inscribe en una escuela de pensamiento positivista.
Revise los dos textos adjuntos y elabore una tabla de
doble entrada en la que se compare la noción de
“aprendizaje” presentada por ambos autores.
Lea el texto asociado a esta actividad, extraiga los
cuatro puntos más importantes en relación con la
propuesta central y prepare con su celular un audio
no mayor a 2 minutos en el que con un estilo de
anuncio de radio los presente. Adjunte en Eminus el
archivo en formato mp3.
Elabore un mapa mental en una hoja de su cuaderno
en el que incluya los 7 conceptos principales de los
tres textos anteriores. Tome una foto del diagrama y
súbalo como parte de su evaluación. Se calificarán
aspectos de forma y fondo.

Para que su evaluación sea clara considere:
@
@
@
@
Nota
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Disponer de criterios de evaluación.
Usar ejemplos positivos de trabajos o textos
producidos por estudiantes en semestres anteriores.
Establecer canales eficientes para dudas.
Promover el trabajo y la revisión entre pares. Un foro
es ideal para este tipo de interacción.

Canales de comunicación del curso
Es ideal que la comunicación académica propia de su curso
suceda en la plataforma institucional. El uso de los espacios de
comunicación de Eminus sirven además para dejar constancia
de los asuntos académicos de su curso. Aunque no contraviene
a esta acción que usted y sus estudiantes tengan grupos de
WhatsApp o Facebook para cuestiones misceláneas u
organizativas.
Motive a sus estudiantes a emplear el correo institucional y la
plataforma Eminus para cuestiones propias del curso.
Nota

En el nivel inicial de desarrollo del entorno virtual de su curso,
el canal principal de comunicación es el envío y recepción de
mensajes individuales y grupales dentro de la plataforma.
Para hacerlo, entre a la opción de mensajes de su curso de
Eminus. Ahí podrá enviar y recibir mensajes individuales y
grupales.

Mensajes

Es un acierto, si el diseño del entorno virtual de su curso logra
que sus estudiantes se organicen para entrar a la plataforma
en el horario de clase, sea para revisar mensajes, leer
instrucciones nuevas o entregar sus tareas.
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Nota

Consideraciones para la virtualización del curso
La educación en línea no es una tarea menor. No se trata
solamente de asignar lecturas a los estudiantes y solicitar
resúmenes. Aunque es básico el entorno virtual del curso que
usted puede ahora diseñar, no deje de promover el
pensamiento crítico de sus estudiantes. Trascienda el enfoque
de control de lecturas y evite solicitar reseñas.
Considere también que sus estudiantes podrían tener acceso
discontinuo a Internet. Establezca en conjunto con ellos si fuera
posible, el tiempo esperado de respuesta entre mensajes y las
fechas de entrega.
Recuerde que además de su curso, es probable que los
estudiantes tengan actividades en otras experiencias
educativas. Considere el número de horas semanales de su EE.
Es probable que los estudiantes accedan al contenido de su
curso desde su teléfono celular. Solicíteles que descarguen las
instrucciones de las evaluaciones (pueden tomar capturas de
pantalla) y los PDF de las lecturas.
Sea flexible con el formato de los reportes que le entregarán.
Permita el uso del celular para tomar fotografías de
documentos escritos a mano o diagramas.
Abra en su entorno un canal de comunicación para dudas.
Puede ser en el centro de mensajes o en un foro especifico para
tal fin.
Considere no tener fechas de apertura y cierre de actividades
en el entorno de su curso. El ritmo de los estudiantes es diverso
y habrá quien aproveche sus sesiones de conexión a Internet
para descargar nuevos materiales y para subir sus entregables.
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Resumen visual de la guía
1.Creación
Manual de un
Curso en Eminus

Página 12

2. Visualización
del nuevo curso
en la barra de
cursos vigentes
de Eminus

3. Agregar
participantes
manualmente

Página 13
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4. Agregar
material al
repositorio del
curso
Página 17

5. Activar la
opción de
edición del curso

Página 19

6. Agregar
contenido de
texto
Página 19

7. Agregar
módulo de
evaluación
Página 20
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8. Ligar recursos
del repositorio a
la evaluación

Página 20

9. Asignación del
valor a la
evaluación
Página 20

10. Entorno
digital del curso
con texto
descriptivo y una
evaluación
ligada a una
lectura del
repositorio

29

Conclusión
Esta guía ha sido diseñada para profesores de la Universidad
Veracruzana, quienes, junto con sus estudiantes, tienen acceso
a la plataforma de aprendizaje distribuido institucional Eminus.
La construcción del documento se dio en el marco de la
contingencia sanitaria requerida en la fase 2 que promueve la
sana distancia y el aislamiento para disminuir el riesgo de
contagio de COVID19 en marzo de 2020.
La estrategia presentada en esta guía es habilitadora del uso de
la plataforma institucional para facilitar el acceso al programa
del curso; al material –sean lecturas, series matemáticas u
otros recursos propios de su disciplina– y al envío de evidencias
de aprendizaje por parte de los estudiantes.
La guía no reduce la noción de educación virtual a la lectura de
textos en formato PDF. Lo considera como un nivel inicial de
virtualización de cursos que busca habilitar a los profesores en
dos niveles:
@
@

La conexión a Internet y el uso de la infraestructura
digital institucional.
El uso académico de la plataforma, que en este nivel
inicial contempla el acceso a los textos del curso y el
diseño de actividades asincrónicas para la entrega de
evidencias de lectura.

Profesores de otras Instituciones de educación superior podrán
seguir el enfoque de virtualización aquí propuesto y utilizar la
plataforma virtual de su institución u otras de acceso público
como Google Classroom o Edmodo para atender a sus
estudiantes en esta contingencia.
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Cuestiones editoriales
La guía fue creada en Microsoft Word para Mac Versión 16.34
con una licencia de suscripción a Office 365 de la Universidad
Veracruzana asociada a: albramirez@uv.mx
Las familias de fuentes empleadas son de Calibri Light a 7, 9, 10
itálica, 10.5 y 28 puntos.
Las imágenes son capturas de pantalla de la versión 3 de
Eminus con un ancho de 1000 pixeles, en formato PNG.
Se emplearon logo símbolos en escala de grises de la UV, del
CIIES y de Creative Commons; comillas y una virgulilla
combinada con arroba, además de figuras vectoriales de color
verde (RGB 16,171,78; Color Hex #10AB4E) y azul (RGB
1,89,165; Color Hex #0159A5).
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