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CERTIFICIÓN NÚMERO 2020-2021-8        

 
 
Yo, Bárbara L. Santiago Figueroa, Directora del Departamento de Matemáticas 
CERTIFICO QUE: 
 
En reunión ordinaria del 9 de octubre de 2020, ante la discusión del punto #4 de la 

agenda (Formato de exámenes (secuencial o libre) en cursos del Departamento de 

Matemáticas-Establecer posición al respecto), el Departamento de Matemáticas acordó: 

 

RESOLUCIÓN 

 

POR CUANTO:   Los(las) docentes del Departamento de Matemáticas tienen la 
responsabilidad de evaluar a sus estudiantes velando el 
cumplimiento de los más altos estándares de integridad académica. 
La normativa vigente exige que, en la administración de las 
evaluaciones de un curso, todo profesor debe minimizar - dentro de 
sus posibilidades y las que provea el medio de enseñanza - los 
eventos o condiciones que propendan la deshonestidad académica. 

  
POR CUANTO:   Independiente de la modalidad (presencial, híbrida o a distancia) 

que se esté utilizando en un curso, la libertad de cátedra del docente 
le permite decidir el formato de las evaluaciones a estudiantes 
(exámenes, pruebas cortas y otras). 

 
POR CUANTO:   El formato secuencial en las evaluaciones en línea es una función 

de seguridad mínima que ofrece Moodle, gestor oficial del 
aprendizaje de la UPR, que tiene el docente para prevenir la 
deshonestidad académica.  

    
POR CUANTO:   El Presidente de la UPR, Dr. Jorge Haddock, ha atendido el reclamo 

del sector docente sobre medidas mayores para atajar la 
deshonestidad académica.   Es en este contexto que, en su Informe 
ante la Junta de Gobierno en la reunión ordinaria virtual del 24 de 
septiembre de 2020, expresa: “En respuesta a la petición del personal 
docente del pasado semestre académico, se adquirió la herramienta de 
navegación sin distracciones, Respondus Lockdown Browser. La 
herramienta fomenta la integridad académica en los exámenes que se 
ofrezcan en la modalidad a distancia. A su vez, se integra con el 
sistema de gestión de aprendizaje y permite que el profesor coloque 
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restricciones de navegación durante el ofrecimiento de los exámenes 
en línea, con el fin de evitar la deshonestidad académica. Previo a su 
selección e instalación, la herramienta fue evaluada satisfactoriamente 
por múltiples unidades. Respondus Lockdown Browser fue instalado y 
ya está disponible para las unidades que utilicen el sistema de gestión 

de aprendizaje institucional, Moodle Online”. (Página 10-inciso 4 del 
informe). (Anexo con esta Certificación). 

 
POR TANTO:   En el ejercicio de su libertad de cátedra, garantizada por la 

reglamentación universitaria, todo docente adscrito a nuestro 
Departamento de Matemáticas establece el formato y 
condiciones para ofrecer evaluaciones en sus cursos. 

 
 
Para que así conste, firmo la presente certificación en el Departamento de Matemáticas, 
hoy 9 de octubre de 2020. 
 
 

 
Bárbara L. Santiago Figueroa 
Directora 
 
MyDocs:rmm:Certif2020-2021-8 
 
 

Anexo: Página 10, Informe Presidente UPR 


