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La calidad un compromiso de todos

Estimado Alumno

Junto con saludarle y darle la bienvenida a esta moderna forma de Enseñanza,
nuestra Institución a través de la Dirección Nacional de Educación a Distancia le
agradece el preferirnos y le manifiesta nuestra preocupación permanente por
brindarle un servicio de calidad a nuestros alumnos en lo que se refiere al Proceso
de Enseñanza Aprendizaje.
En esta presentación encontrara información sobre los derechos y deberes que
como Alumno Ud. tiene con nosotros y los canales de información respecto de
consultas mas recurrente por parte de nuestros alumnos.

Cordialmente
Dirección de Docencia
Dirección Nacional de Educación a Distancia

Debe ingresar con su Rut, sin guion ni digito verificador
tanto en el nombre de usuario como contraseña

Compromiso del Alumno
Leer los antecedentes de la
asignatura, así sabrá como se
desarrollan las asignaturas.
Leer las unidades de contenido
que contiene la asignatura.
Leer las recomendaciones para
que su estudio sea provechoso
Revisar el calendario de
actividades, en el encontrara la
información de todas las
actividades de la asignatura
según la fecha de su desarrollo

Compromiso del Alumno
Responder los foros evaluados, subir el
trabajo de aplicación y rendir las
pruebas en las fechas indicadas

El foro de discusión es con nota, el tutor plantea unas preguntas y los
alumnos deben dar su opinión personal en base a la materia de la
unidad. Recuerde debe responde mientras el foro este abierto.
La síntesis tiene por objetivo, que el tutor indique las ideas centrales
de la unidad estudiada, apoyando el aprendizaje del alumno

Compromiso del Alumno
En el punto 4, podrá rendir el pre-examen
si no rindió la prueba Nº1, Nº2 o Nº3 y
justifico a su Coordinadora Académica,
con un certificado laboral o certificado
medico.

El examen es obligatorio en todas las
asignaturas.
Se agradece responder la encuesta
docente, nos interesa conocer su opinión

Compromiso del Alumno
•

Rendir según el calendario oficial publicado en cada asignatura, las
evaluaciones, trabajos y participación en los foros de discusión.

•

Los trabajos que deben realizar en cada unidad de la asignatura
deben ser subidos sólo a la plataforma de dicha asignatura en los
plazo que definió el tutor virtual, ya que no esta autorizado enviar
los trabajos por correo electrónico al tutor virtual.

•

No se recepcionar trabajos atrasados dado que los trabajos están
disponibles desde inicio de la asignatura. Dado lo anterior, se
agradecerá tomas los resguardo necesarios para cumplir con la fecha
de entrega de los trabajos según plazo asignados para tales efectos.

Compromiso del Alumno
• Los Tutores Virtuales de las asignaturas sólo son
responsables de construir las evaluaciones, colocar
preguntas en los Foros, calificar los foros de discusión en
cada una de las unidades. Redactar, corregir y calificar los
trabajos por cada unidad de las asignaturas.

Compromiso del Alumno
•

Las situaciones administrativas como la No rendición de

evaluaciones, deben ser solicitadas a las Coordinación
académica con su respectivo respaldo (certificado
medico, laboral, etc.) En los 3 días hábiles siguientes a la
fecha de la evaluación. La Coordinación analizará la
situación y resolverá el caso o en su efecto irá con
consulta a la Dirección de Docencia de la Unidad de
Educación a Distancia, y le informara como se procederá

en su caso particular.

Compromiso del Alumno
•

Revisa este ítem para saber cuales son las
ponderaciones de la asignatura que cursas,
recuerda

que

depende

del

ponderación que te corresponde.

semestre

la

Reprobación de Asignaturas
Según el reglamento académico se debe proceder:
ARTÍCULO 33
El alumno que repruebe por segunda vez cualquier asignatura del Plan
de Estudio tendrá derecho a elevar solicitud para reconsiderar la
autorización a cursar por tercera vez el ramo reprobado, con un
máximo de tres peticiones durante la carrera y no excediendo de una
solicitud por semestre.
ARTÍCULO 34
La tercera oportunidad sólo podrá ser autorizada por resolución de la
Dirección Académica y, en los casos que procedan según antecedentes
académicos y disciplinarios.

Con quién comunicarse
Coordinador Académico según Area
– Administración y Comercio
Sra. Jessica Parraguez
Jessica.parraguez@vallecentral.cl
Fono: 041 – 2669232, cel (09) 66897229
– Educación y Servicio Social
Fono: 041 – 2669227, cel (09) 66897229

Horario atención
Lunes a viernes de 9:15 a 14 horas y de 15:15 a 18:50 horas

Soporte informático
•

Ante problemas técnicos con la plataforma los días sábados para rendir
la evaluación, reportar el problema de inmediato al Celular: 09- 9219
9342 hasta las 21:15 o enviar SOLO el día sábado un correo a
soporte.plataforma@ipvallecentral.cl

•

Si soporte técnico no dio solución al problema el día de la evaluación Ud.
debe enviar un correo a su Coordinador Académico de inmediato,
informándole sobre lo ocurrido a mas tardar el día lunes siguiente de la
fecha de la evaluación.

Otros Servicios
•

Si necesita comunicarse con Registro Curricular
Sr. Daniel Aravena
Daniel.aravena@vallecentral.cl
Fono: 041 - 2669229

Recuerde
La Dirección de Docencia de la Dirección Nacional de
Educación a Distancia les desea mucho éxito en sus
estudios superiores, recuerde que el éxito en su carrera
depende en gran parte de Ud. Mismo y del tiempo que
dedique a sus estudios.
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