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LINEAMIENTOS PARA 
LA IMPARTICIÓN DE CURSOS VIRTUALES (DISTANCIA)  

 
Los lineamientos que a continuación se relacionan, fueron elaborados con el 
propósito de guiar la operación de cursos virtuales ofertados por la Facultad de 
Contaduría y Administración. 
 
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 que tiene como propósito 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. 
 

2. Programación del curso. La planeación oportuna de las actividades 
semestrales permite, tanto al profesor como al estudiante, organizar sus 
actividades. La Plataforma Tecnológica a utilizar es SEDUCA. Entonces, con 
base en 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 extraclase que el alumno 
deberá desarrollar por tema o unidad temática, en el caso de que así se 
requiera. Debe cuidar los tiempos de entrega y la cantidad de actividades a 
desarrollar. Se debe programar 1 actividad semanalmente y la 
retroalimentación se realizará en 72 hrs. máximo. 
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 la primera semana de clases. 
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3. Seguimiento del Grupo. El profesor deberá dar seguimiento oportuno al 
desarrollo de las actividades de sus estudiantes por medio de la Plataforma 
SEDUCA 
La comunicación con la Coordinación deberá ser por escrito mediante alguno 
de los medios electrónicos disponibles (Correo SEDUCA, Correo Electrónico 
o WhatssApp). 

 
4. Bitácora del curso (incidencias). 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 
omisión en la entrega de tareas y actividades extraescolares. 
 

5. Evidencias de evaluación. La bitácora del curso, los archivos electrónicos 
de las actividades, archivados ordenadamente en la Plataforma (se sugiere 
aprovechar la estructura de carpetas electrónicas por parcial, actividad y 
estudiante en SEDUCA) le aportarán al profesor los elementos que le 
permitan evaluar objetivamente a todos y cada uno de sus estudiantes en 
cada parcial.  

 
6. 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 o algún otro que el 
profesor determine. La respuesta no debe superar 48 hrs. 


