
Proceso de Autenticación de Estudiantes



Bienvenido al sistema de autenticación de Estudiantes  de educación a 
distancia. Mediante este proceso se estará grabando un pequeño video el 
cual se utilizará para validar la información que nos ha sido brindada. Antes 
de continuar deberá asegurarse de tener a la mano la siguiente información:

•Número de Estudiante 
•Identificación con Foto (original e Imagen escaneada vigente)

Proceso de Autenticación 



La agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), 
a través de sus estándares de acreditación, indica la importancia de la integridad y el 
rigor académico en las experiencias educativas en la educación en línea. Uno de los 
asuntos medulares es la verificación de la identidad del estudiante. Este aspecto es el 
primer criterio de cumplimiento que aparece en el documento Verification of 
Compliance with Accreditation-Relevant Federal Regulations (2020) de la MSCHE. 
Cada institución educativa es responsable de garantizar que el estudiante que se 
matrícula en un curso a distancia es el mismo que realiza las actividades y que recibe el 
crédito por ello.

https://msche.app.box.com/s/ptivfbljsq7cqjbaruwz43aug3ohn4dt


El proceso requiere la verificación de la identidad del estudiante mediante la 
corroboración de su persona con los documentos que evidencian su 
información.

El proceso de autenticación es relativamente sencillo y requiere de una 
grabación asistida por personal de la Oficina de Admisiones o de la 
Matrícula de Educación a Distancia. En este video el estudiante deberá 
presentar como identificación su
licencia de conducir o su pasaporte como documentos. Una vez se haya 
completado la grabación, esta será guardada como documento confidencial 
y se mantendrá bajo la custodia de la oficina concerniente según se 
establece en la sección 3, Documentos oficiales, del Reglamento General 
del Estudiante.



Mediante este proceso se estará grabando un pequeño video.
Para llevar a cabo el video necesitará: 

§ Número de estudiante (provisto en el Boleto de Admisión)
§ Identificación con foto (Licencia de Conducir ó Pasaporte 

Vigente).  
Debe tener el documento con foto escaneado.  

§ Durante este proceso se le tomará una foto



En el video deberá Certificar la siguiente información de una manera clara y 
concisa:

Certifico, hoy día _ de _____ de ____,  por éste medio que mi nombre es 
_____________, admitido a la Universidad Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de Arecibo, Estudios a Distancia con número de estudiante 
_______.

Presento el/la ______________ como evidencia de mi persona con 
número de identificación _______.

Luego de esto debe acercar una Identificación con Foto a la cámara a una 
distancia aproximada de 2 a 3 pulgadas y así confirmará la información 
antes provista.



Luego de haber terminado la grabación el moderador le estará tomando una foto, es 
importante que la imagen de su cámara este lo mas clara posible. Deberá seguir los siguientes 
pasos para cargar la copia digital de su identificación con foto (Licencia de Conducir o 
Pasaporte Vigente).

Importante:

• Debe tener de antemano la copia digital de su Identificación.
• Espere que el moderador le indique para comenzar con los 

siguientes pasos

Una vez haya terminado de cargar la imagen la ventana se vera algo parecido al ejemplo 
brindado. El moderador le indicara cuando el proceso quede completado. 



Todos los archivos que resulten de llevar a cabo el proceso de verificación de la identidad del 
estudiante serán custodiados por la Oficina de Admisiones o la Oficina de la Matrícula de 
Educación a Distancia del Recinto.

Estos son archivos de los estudiantes y son considerados documentos confidenciales. Los 
archivos serán guardados y protegidos según su naturaleza y conforme está establecido en el 
Capítulo 2, Artículo 3 del Reglamento General de Estudiantes.

El fraude y la manipulación o falsificación de datos son contrarios a los principios y normas 
institucionales y están sujetos a sanciones disciplinarias, según se establece en el Capítulo V, 
Artículo 1, de este Reglamento.




