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6TO WEBINAR SISTÉMICO: “CÓMO APLICAR EL ACOMODO RAZONABLE EN LOS CURSOS A DISTANCIA 
Y CURSOS PRESENCIALES EN LA MODALIDAD ASISTIDA POR TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA LA 
CONTINUIDAD ACADÉMICA” 
 
Reciban un saludo cordial. Como parte de los esfuerzos que se realizan desde la Vicepresidencia de 
Asuntos Académicos e Investigación (VPAAI) y en conjunto con la Vicepresidencia de Programas 
Profesionales y Educación a Distancia ofreceremos el sexto webinar sistémico para el desarrollo 
profesional de nuestra facultad. El tema seleccionado para esta actividad ha sido “Cómo aplicar el 
acomodo razonable en los cursos a distancia y cursos presenciales en la modalidad asistida por 
tecnologías alternativas para la continuidad académica”. Algunos de los objetivos del taller son:  
(1) comprender las limitaciones funcionales que presenta la población estudiantil con diversidad funcional 
o capacidades diversas, conocer las responsabilidades de los docentes según la Certificación 133  
(2015-2016), de la Junta de Gobierno, Política de Modificaciones Razonables y Servicios Académicos 
para Estudiantes con Impedimentos Matriculados en la Universidad de Puerto Rico; (2) demostrar cómo 
pueden crearse documentos, presentaciones, archivos en formato PDF y material audiovisual de manera 
accesible y, (3) analizar la accesibilidad de un recurso de información o material educativo en formato 
digital a ser utilizado en un curso a distancia o curso asistido por tecnologías alternativas, entre otros.  
 
En este webinar tendremos dos recursos de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. El primer recurso 
será la Prof. Yesenia Hernández Santiago, quien se desempeña como Bibliotecaria II y es Diseñadora 
Instruccional del Centro de Recursos para el Aprendizaje. El segundo recurso será la Prof. Alexy Ramírez 
Márquez, Coordinadora de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos y Oficial de Enlace 
de Ley 238 y de Ley 51.  
 
Esta actividad se llevará a cabo el viernes, 1 de mayo de 2020 y se ofrecerá en los siguientes horarios 
para el beneficio de todos: 
 

▫ 9:00 - 11:00 AM  El enlace para conectarse en esta sesión es el siguiente: 
https://bit.ly/acomodorazonableupram 

▫ 1:00 - 3:00 PM  Para esta segunda sesión el enlace es: https://bit.ly/acomodorazonableuprpm 
 
Para participar del webinar, debe entrar al enlace por lo menos 10 o 15 minutos antes de la 
videoconferencia para que revise que todo esté bien en su dispositivo. Debe funcionar bien en todos los 
navegadores, pero se recomienda utilizar Chrome. En casi todos los dispositivos móviles se puede ver y 
escuchar también, pero se recomienda usar computadora para que la conexión sea más estable. Entre mejor 
conexión tenga a la Internet, mejor será su experiencia. Mantenga su micrófono y video cámara 
deshabilitados para evitar ruidos que interrumpan la comunicación hasta que el recurso les indique.  
 
De tener alguna pregunta o duda, pueden comunicarse con la Sra. Anna Álvarez a anna.alvarez@upr.edu. 
Les exhortamos a promocionar esta actividad y a continuar apoyando los esfuerzos sistémicos que 
realizamos para el beneficio de todos.   
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