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Propuesta de los Lineamientos internos de la FCA para 
la impartición de cursos virtuales en SEDUCA 

 
Los lineamientos que a continuación se relacionan, fueron elaborados con el 
propósito de guiar la operación de cursos virtuales, entendiendo por éstas a los 
cursos que fueron diseñados para impartirse de manera presencial y que; sin 
embargo y debido a la contingencia sanitaria por la que atravesamos, la Facultad 
de Contaduría y Administración, se ve precisada a ofrecer en línea. 
 
Parten del supuesto de que en la medida de que el profesor cuente con los 
elementos necesarios que avalen tanto el desempeño del estudiante durante el 
curso, como en los momentos marcados como evaluaciones; será más ágil 
equitativo y transparente el desarrollo de los cursos. 
 

1. Diagnóstico de las condiciones de estudio de los alumnos. Al inicio de 
cada curso, el profesor deberá solicitar a sus estudiantes que completen un 
sencillo cuestionario mismo que estará disponible en el siguiente link:   
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9r5Z-
muwGcKF208a6EeECwXWVWBDJ89OR7d6eBjhpZ_54tg/viewform?usp
=sf_link 
 
Su propósito es conocer las condiciones en las que cada alumno desarrollará 
el curso.  El panorama general de estas condiciones le proporcionará al 
profesor elementos de juicio que le permitirán evaluar más objetivamente el 
desempeño del estudiante.  Sobra recordar, que los estudiantes de este tipo 
de clases no son jóvenes que hayan decidido inscribirse a clases en línea, 
sino que las circunstancias, como a muchos; los obligaron a tomar clases en 
esta modalidad. 
 
Derivado de este diagnóstico el profesor podrá detectar casos especiales en 
los que el estudiante no cuente con los elementos mínimos necesarios para 
poder “asistir” a las clases virtuales en forma regular, y en su caso, generar 
acuerdos personales que permitan que el estudiante concluya 
satisfactoriamente el curso. (envíos periódicos de las actividades extra-clase, 
actividades extraordinarias que le permitan al profesor asegurarse de que 
está leyendo y revisando el material que se presenta durante las clases 
virtuales, etc.) 
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2. Programación del curso.  La Planeación Didáctica con actividades, rubricas 

y escalas de evaluación permite, tanto al profesor como al estudiante, 
organizar sus actividades. La Plataforma Tecnológica a utilizar es SEDUCA. 
Entonces, con base en la Planeación Didáctica y el calendario semestral de 
actividades de la facultad, el profesor deberá establecer o en su defecto 
elaborar en dicha Plataforma un programa adecuadamente calendarizado, el 
cual incluya los temas o unidades temáticas a desarrollar, así como las 
actividades extra-clase que el alumno deberá desarrollar por tema o unidad 
temática, en el caso de que así se requiera. Se debe programar 1 actividad 
semanalmente y la calificación y retroalimentación al estudiante se realizará 
en 3 días hábiles a partir de la fecha límite de entrega. 
 
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento cabal de las unidades temáticas 
del curso; es compromiso profesional y ético del profesor, el de contar con 
los materiales necesarios para poder impartir una clase digna de un 
programa de estudios profesionales.   
 
Es responsabilidad del profesor y no del estudiante; tanto la revisión del 
material con que cuenta la plataforma SEDUCA y en su caso la elaboración 
del material didáctico, así como de los casos y ejercicios que sean necesarios 
para dar cumplimiento a los objetivos que en cada curso se plantean, de tal 
manera que estos materiales puedan ser exhibidos en SEDUCA a más tardar 
durante el primer mes de clases. 
 

3. Impartición de la Clase. El profesor deberá impartir clase a través de la 
Plataforma TEAMS  utilizando la herramienta de Video-Conferencias en los 
días y horarios que le han sido asignados, de la misma manera en que lo 
haría si impartiera clase en forma presencial.  En caso de tener algún tipo de 
situación que le dificulte contar con las condiciones necesarias para realizar 
esta labor, deberá comunicarlo oportunamente al Coordinador de 
Licenciatura, para que a través de la facultad le sean proporcionadas las 
condiciones necesarias en las salas de cómputo instaladas en ambos 
campus.  En los casos que por alguna circunstancia se vea impedido para 
impartir la clase a distancia, deberá informarlo al Coordinador de la 
Licenciatura correspondiente, tal y como lo haría si asistiera a clase en el 
formato presencial. 
 
La comunicación con la Coordinación correspondiente, en ambos casos 
deberá ser por escrito mediante alguno de los medios electrónicos 
disponibles (Correo Electrónico o WhatssApp). 
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A fin de llevar un control de las asistencias a las clases, el profesor deberá 
llevar un registro escrito o electrónico de las asistencias por clase. 
 
Estos registros le serán de utilidad cuando tenga que reportar las incidencias 
del curso en la bitácora de clase. 
 
Es necesario programar las videoconferencias en TEAMS con oportunidad 
de 72 horas para conocimiento de los alumnos. 
 
Deberá iniciar puntualmente la sesión tomando en cuenta una tolerancia 
adecuada para la conexión de sus alumnos, y considerando también el 
tiempo necesario previo para realizar o resolver cualquier cuestión técnica y 
que la sesión sea iniciada en tiempo sin fallas ni contratiempos. 
 
Las sesiones deberán ser grabadas para que sirvan de apoyo como material 
de consulta a los alumnos. Para tal efecto le solicitamos respetuosamente 
consultar el nuevo aviso de privacidad de la UAEMéx, disponible en el sitio 
web de nuestra Universidad en el apartado de “Transparencia”. 
 

4. Bitácora del curso (incidencias). El control de asistencia a las clases, así 
como el diagnóstico inicial del curso y los acuerdos que de él se hayan 
derivado (cuando se trate de estudiantes que deban desarrollar el curso en 
circunstancias especiales), permitirán elaborar una bitácora mensual de los 
cursos impartidos en el que el profesor pueda informar oportunamente al 
coordinador de la licenciatura los casos de ausencias no justificadas a clase, 
u omisión en la entrega de tareas y actividades extraescolares. 
 

5. Evidencias de evaluación. El control de asistencia, la bitácora de clase, los 
archivos electrónicos de las actividades en clase y fuera de ésta, archivados 
ordenadamente en la Plataforma (se sugiere aprovechar la estructura de 
carpetas electrónicas por parcial, actividad y estudiante en SEDUCA) 
deberán ser considerados por el profesor como elementos fundamentales 
dentro de la evaluación de sus estudiantes en cada parcial. 
La aplicación de exámenes, proyectos y/o casos en cada parcial está 
contemplada como parte de la evaluación, de acuerdo con los criterios, 
naturaleza y estructura de cada unidad de aprendizaje. 
 

6. Comunicación con el alumno. Comunicación con el alumno. Se espera 
tener una comunicación activa entre el alumno y profesor, por lo que 
recomendamos utilizar herramientas como la Mensajería de SEDUCA, el 
Correo Electrónico institucional. Para el caso del uso de WhatsApp, correo  
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electrónico personal y/o algún otro que el profesor determine, podrá ser 
utilizado siempre y cuando exista autorización expresa del estudiante.  
 
La respuesta del profesor al estudiante no debe superar 2 días hábiles, en 
caso de mensajes sin respuesta de parte del estudiante estos deberán ser 
reportados en la bitácora. 


