
Preguntas Frecuentes (FAQ) 
Para cualquier duda, pregunta o error, favor de comunicarte con el Blackboard Master en el área del 
Centros de Educación a Distancia -  jpulido@metro.inter.edu. 

 1. ¿Quién y qué necesitas?  
 2. Los cursos en línea, ¿son válidos?  
 3. ¿Cuestan más?  
 4. ¿Cómo me comuníco con el profesor del curso?  
 5. ¿Cómo son los exámenes?  
 6. ¿Qué cursos son en línea?  
 7. ¿Y si me quiero dar de baja de un curso en línea?  

Quién y qué necesita 

Toda persona admitida regularmente a la Universidad Interamericana, en cualquiera de sus recintos. Si no 
es del Recinto de Metropolitano debe solicitar matrícula combinada. Es muy recomendable que tenga 
acceso desde su casa u oficina a Internet, también puede utilizar los Centros Cibernéticos. Además es 
recomendable que el "browser" a utilizar sea la última versión del mismo. Si usas Explorer puedes 
conseguir la versión mas reciente en la página www.microsoft.com, si usas Mozila Firefox, lo puedes 
conseguir en www.firefox.com. No se necesita ningún programa especial u otro equipo.  Solamente acceso 
a Internet, así de sencillo. La velocidad de Internet dependerá de tu proveedor de Internet (ISP). 

Los cursos en línea, ¿son válidos? 

Los cursos en línea son iguales a cualquier otro curso. Una vez aprobado es reconocido en todos los 
recintos de la Universidad como cualquier curso. 

¿Cuestan más? 

Matricularse en un curso en línea cuesta lo mismo que tomar ese curso en el salón de clase. El alumno 
toma la clase a la hora más conveniente entre sus demás obligaciones, no llega nunca tarde a la clase, no 
utiliza transportación, ni su carro, ni consume gasolina. 

¿Cómo me comuníco con el profesor del curso? 

En un curso en línea hay muchos métodos de interactividad y comunicación; encuentras foros de discusión, 
correo electrónico, 'chat' asincrónico y sincrónico, videoconferencia y unos medios de comunicación 
constantes, no solamente con el profesor(a) sino con los demás compañeros del curso. Ni siquiera tienes 
que utilizar tu cuenta de email para recibir o enviar algo. Utilizas las herramientas que te provee el curso en 
línea. 

¿Cómo son los exámenes? 

Puedes tomar exámenes en cualquier ciudad de Puerto Rico o en cualquier lugar del mundo, contestando 
preguntas en una computadora que automáticamente corrige los exámenes y asigna la nota al examen y 
también el profesor puede corregirlo manualmente. También los exámenes se pueden ofrecer sin 
necesidad de utilizar la plataforma.  Es importante verificar los requisitos del curso ya que algunos 
profesores requieren que el estudiante busque la asistencia de un custodio (proctor). Las asignaciones se 
transmiten electrónicamente al profesor, éste las corrige de igual manera y envía la nota al alumno(a). Las 
preguntas de los exámenes son aleatorias. La necesidad de estar físicamente presente en el recinto se 
reduce a cero. 
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¿Qué cursos son en línea? 

Los cursos en línea que ofrece el Recinto de Metropolitano los puedes ver en la parte de Oferta Académica. 
 Allí encontrarás todos los cursos que ofrecemos, así como los diferentes programas que son totalmente en 
línea. 

¿Y si me quiero dar de baja de un curso en línea? 

Los aspectos administrativos de los cursos siguen las mismas normas publicadas en el Catálogo y en el 
Calendario Académico del Recinto Metropolitano. 
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