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A través de un comunicado, el Consejo Universitario de la Universidad Privada Dr. Rafael
Belloso Chacín (URBE)
participó a
sus estudiantes que ampliarán el programa de aula a distancia, manteniendo profesores online
para impedir que los alumnos pierdan clases y evaluaciones.

El Dr. Mike González, Vicerrector Académico de la URBE, indicó que la idea es que los
profesores usen cualquier herramienta en línea para mantenerse comunicados con los
alumnos. Señaló que se utilizarán aulas virtuales y los correos electrónicos, todo para
garantizar que las clases continúen de manera virtual o presencial más allá de las contigencias
actuales. Si se suspenden las clases por "disturbios", el estudiante podrá continuar el período
académico.

La autoridad universitaria señaló al Diario La Verdad que la medida es transitoria, mientras
duren los problemas en las calles de Maracaibo.

Algunos alumnos mostraron su satisfacción por la medida implementada debido a que
permitirán recuperar tiempo perdido. “Me parece buena la idea porque con todos los
problemas, las personas no se pueden trasladar a la universidad”, señaló Carlos Urribarrí,
estudiante de Comunicación Social.
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URBE masifica su programa de aula virtual, los chats con tutores y las bibliotecas digitales,
tanto para los alumnos que carezcan de Internet como los que tengan problemas de conexión.
Se habilitarán los laboratorios de la universidad con programas especiales para la recuperación
y actualización académica.

Las aulas virtuales se abrirán los días en que deban reprogramarse las actividades en la
institución y servirán para prevenir retrasos.

Si a los alumnos se les dificulta asistir a la universidad, estos se mantendrán comunicados con
sus profesores y entregarán trabajos vía correo electrónico.

Con información del Diario La Verdad.

2/2

