Orientaciones tecnológicas y pedagógicas para el uso del campus virtual para los estudiantes
de la UNAH
Con base al Comunicado del 12 de marzo de 2020 que atiende las recomendaciones del
Comité Institucional de Promoción y Prevención del COVID-19 de la UNAH, la Dirección de
Innovación Educativa, DIE, tiene a bien proporcionar las orientaciones pedagógica y técnicas
institucionales para que los estudiantes puedan hacer uso del campus virtual y continuar el
proceso formativo en cada una de las asignaturas matriculadas en el I PAC 2020.
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El aula virtual permitirá al estudiante continuar el proceso formativo de las
asignaturas presenciales matriculadas en el I PAC 2020 (Forma 03). Por lo cual NO es
necesario realizar ningún proceso de matrícula adicional.
Cada docente dará continuidad al proceso de aprendizaje de sus estudiantes a través
del aula virtual de las asignaturas matriculadas en el I PAC 2020. La DEGT creará el
aula virtual para cada asignatura y el profesor se encargará de la propuesta formativa
conforme a su programación didáctica.
Las aulas virtuales de cada asignatura estarán habilitadas para el ingreso de los
estudiantes a más tardar el jueves 19 de marzo. Esto debido a que los docentes
recibirán la capacitación correspondiente el lunes 16 y luego trabajaran en el
contenido pedagógico y disciplinar en sus aulas. El profesor comunicará vía correo
institucional a sus alumnos cuando el aula ya esté disponible para su acceso. El
estudiante debe estar pendiente de la comunicación oficial de su docente.
Hay asignaturas que tiene ya sus aulas virtuales funcionando, debido a que hay
docentes que vienen utilizando el campus virtual desde inicios del I PAC-2020.
Para acceder al aula virtual, cada estudiante debe tener activa su cuenta de correo
institucional,
caso
contrario
debe
realizar
lo
siguiente:
Activar el correo institucional, ingresando al perfil de estudiante en la página de
registro (www.registro.unah.edu.hn) y reiniciar la contraseña. Por medio del
siguiente
video
se
puede
visualizar
el
procedimiento:
https://www.youtube.com/watch?v=rCLSd8cLuPs

En el caso de presentar algún problema con el correo institucional, se deberá escribir
a la cuenta de correo soportecorreo@unah.edu.hn para asistencia.
6.

Dentro de los recursos para facilitar el aprendizaje en línea, la DIE pone a disposición
de todos los estudiantes, la Inducción para el Aprendizaje en Línea que es virtual y
tiene una duración máxima de 10 horas. Está disponible en:
https://die.unah.edu.hn/induccion
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En el caso de tener dificultad para acceder al campus virtual, la institución ha
habilitado una mesa de soporte virtual de apoyo técnico y pedagógico. El estudiantes
deberá enviar su consulta o necesidad de ayuda al correo
electrónico: soportecampusvirtual@unah.edu.hn
En caso que la respuesta a su consulta exceda las 24 horas comunicarse al correo
die@unah.edu.hn
Toda la actividad docente y estudiantil quedará registrada en el campus virtual. Cada
estudiante podrá acceder al aula virtual desde una computadora, teléfono celular o
tabletas, todos con acceso a Internet.
Se espera que el estudiante a través de su aprendizaje en línea desarrolle y fortalezca
sus competencias tecnológicas, para el estudio autónomo, y la educación a lo largo
de la vida; así como la construcción colectiva del conocimiento.
La DIE y DEGT brindarán de manera permanente la asistencia técnica y pedagógica a
todos los estudiantes de la UNAH. Las decisiones académicas de todo el proceso
formativo compete estrictamente al docente, Departamentos Académicos,
Facultades y Centros Regionales.
Animamos a nuestros estudiantes a aprovechar sus habilidades y destrezas
tecnológicas para innovar en sus estrategias de aprendizaje y ser parte de la solución
en esta situación de emergencia nacional y mundial.

