Invitan a los alumnos de licenciatura a participar en la
oferta de cursos de verano MOOC con valor en
créditos 2021
Con base en su misión, visión y políticas de calidad y pertinencia de la oferta educativa,
compromiso con el proceso formativo de los estudiantes, la internacionalización del currículo y
el desarrollo de una cultura digital, y en un esfuerzo por brindar mayor opciones de formación en
atención a la contingencia sanitaria que se está enfrentando, la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC) invita a los alumnos de licenciatura de todas las áreas de conocimiento a
participar, sin costo, durante el ciclo de verano 2021, en la oferta de verano de Cursos Abiertos
Masivos en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés) con valor en créditos, gracias a la alianza de
UABC con Coursera.
Objetivo
Promover, sin costo, el acceso a experiencias de aprendizaje con valor en créditos para
estudiantes, a través de la participación en MOOC de instituciones educativas nacionales e
internacionales de prestigio, a fin de estimular la movilidad virtual, la formación en entornos
multiculturales y el desarrollo de competencias digitales.
Requisitos

1. Ser estudiante vigente en programas de licenciatura.
2. No haber participado en las convocatorias MOOC – UABC del año pasado.
3. Contar con acceso a equipo de cómputo e internet.
Procedimiento de registro

1. Llenar la “SOLICITUD DE REGISTRO A MOOC” (para poder ingresar, requiere tener
activa su cuenta de correo UABC).
2. Esperar la notificación en su correo electrónico UABC, con las instrucciones para crear
su cuenta de acceso a la plataforma de Coursera (en caso de que aún no tenga una
activa).
3. Localizar el o los cursos de su interés e inscribirse a más tardar el día 14 de junio. En esta
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“LISTA DE CURSOS DISPONIBLES” podrás verificar los créditos que puedes obtener al
concluir satisfactoriamente el curso y recibir tu certificado.
Procedimiento de registro de créditos

A fin de iniciar el proceso de asignación de créditos, el estudiante deberá haber
concluido el curso, obtenido su certificado y haber hecho su solicitud a través del
siguiente formulario:
SOLICITUD DE REGISTRO DE CRÉDITOS
CRÉDITOS

SOLICITUD DE REGISTRO DE CRÉDITOS
(SOLO ALUMNOS POR EGRESAR)
(CRÉDITOS

Nota: En el formulario, se solicitarán datos generales y adjuntar la liga que aparece en
el certificado para su verificación (ver ejemplo).
El CEAD hará un proceso de validación del certificado y enviará, a la unidad académica
del estudiante, la solicitud acompañada de la validación del certificado, a fin de que se
proceda con el registro de créditos.
Notas importantes
•

Una vez que el estudiante reciba la notificación de activación de su cuenta, esta estará
vigente durante todo el periodo del ciclo de verano, siempre y cuando esté inscrito en al
menos un curso y mantenga actividad en los cursos. En caso de inactividad por un lapso
de más de 15 días, se suspenderá la cuenta.
• El estudiante podrá inscribirse únicamente a un curso en la presente convocatoria.
• Para los estudiantes que requieran registrar sus créditos para fines de egreso, la
recomendación es que concluyan los cursos a más tardar el 24 de junio para que pueda
realizarse el procedimiento de asignación de créditos, de acuerdo con los tiempos
definidos en las unidades académicas.

Fechas importantes
Actividad

Fecha

Publicación de la convocatoria

1 de junio

Registro de solicitudes en la página

1 al 6 de junio

Notificación de acceso a Coursera por correo UABC

7 de junio

Fecha límite para registrarse en un curso

14 de junio

Fecha límite para concluir el curso

31 de agosto

Fecha límite para registrar solicitud de créditos

8 de septiembre
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Fechas importantes para alumnos por egresar en el actual periodo escolar
Actividad

Fecha

Publicación de la convocatoria

1 de junio

Registro de solicitudes en la página

1 al 6 de junio

Notificación de acceso a Coursera por correo UABC

7 de junio

Fecha límite para registrarse en un curso

14 de junio

Fecha límite para concluir el curso

24 de junio

Fecha límite para registrar solicitud de créditos

24 de junio

Contacto
cead@uabc.edu.mx
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UABC - Coursera

Preguntas Frecuentes
¿Si tengo una cuenta de Coursera personal tengo que crear otra?
Coursera te invitará a hacer la integración de tus dos cuentas, ya que solo puede haber
una cuenta por persona, es decir, tienes que tener un perfil único dentro de esta
plataforma, y este está ligado a tu nombre oficial. Recuerda que la formación en estos
cursos te da reconocimientos que puedes sumar a tus credenciales profesionales, y es
importante que contenga tus datos personales reales.
¿Una vez activa mi cuenta de Coursera puedo inscribirme a más de un curso?
No, en esta edición del convenio con Coursera, solo se permite la inscripción a un curso.
¿Tiene algún costo la obtención del certificado?
No. Todos los cursos que están disponibles te deberán entregar un certificado de forma
gratuita una vez que cumplas con los criterios de evaluación que establezca el programa
para otorgarlo.
¿Qué pasa si me inscribo a un curso por error?
No afecta en nada la vigencia de tu cuenta, puedes seguir el procedimiento para eliminar
tu inscripción del curso no deseado e inscribirte en el correcto.
Asimismo, si no lograr cancelar la inscripción y no lo concluyes, no afecta tu historial
académico en UABC.
¿Qué pasa si me inscribo a un curso y no lo concluyo?
Si te inscribes en un curso, y no lo concluyes no afecta tu historial académico en UABC, el
curso se quedará activo en tu cuenta de Coursera hasta que lo elimines o lo des de baja.
Sin embargo, si tu cuenta no muestra actividad, se dará de baja del programa de oferta de
verano 2021. No afectará en nada tu historial académico. Sin embargo, te pedimos que, si
no vas a aprovechar la cuenta, nos notifiques para darte de baja y dar oportunidad a otro
compañero de asignársela.
¿Si participé en Oferta de Verano MOOC 2020-1 o en la Oferta del Retorno a clases
2020-2 puedo volver a registrarme?
No, en esta convocatoria solo pueden participar alumnos que no hayan obtenido créditos
en las ediciones pasadas.
¿Si tomé cursos en las ofertas pasadas y no solicité el registro de mis créditos, puedo
solicitarlos en esta nueva edición?
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Sí. Solo que los créditos se reflejarán como acreditados en el ciclo 2021-2 y solo se les
aceptará los cursos cuyos créditos no excedan de 6 créditos por lo que deberás
seleccionar solo los certificados que sumen esta cantidad, si subes uno que exceda los
créditos alguno de ellos no se tomará en cuenta.
Envía tu solicitud en el formato disponible en:
Estudiantes que nos son potenciales a egresar: https://bit.ly/moocuabc2021_registro_pe
Estudiantes potenciales para egresar: https://bit.ly/moocuabc2021_registro
¿Quién es el responsable de registrar mis créditos en mi historial académico?
El CEAD verifica tu certificado, sin embargo, es en tu unidad académica donde llevan a
cabo el procedimiento de registro. Consulta con la persona a cargo de control escolar
en tu unidad académica.
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