
                                                                                  

 

 

 

Protocolo de funcionamiento del CAV Matthei y normas 

de interacción de las actividades asincrónicas. 

 

1. Acceso. 

Las actividades asincrónicas se llevarán a cabo en la 

plataforma CAV Matthei, mediante los cursos virtuales allí 

implementados. Esta plataforma representa el canal definido 

por la institución para el desarrollo de las actividades y el flujo 

de información derivados de cada programa de asignatura o 

módulo. 

Su acceso principal está ubicado en la página web del IPAAM 

(www.amatthei.cl). 

El enlace te derivará a la página inicial del CAV Matthei, en la 

cual deberás ingresar tu RUT (sin guion e incluido el dígito 

verificador) con la contraseña que te fue entregada al 

momento de ingresar al IPAAM, o bien la que tengas 

actualmente si es que la cambiaste. Si no puedes acceder, 

debes ponerte en contacto con el soporte informático 

(jhuenchuan@amatthei.cl). 

 

 

http://www.amatthei.cl/


                                                                                  

 

2. Organización y funcionamiento del CAV Matthei. Los docentes 

mantendrán actualizados cada uno de los cursos, poniendo a tu 

disposición la información necesaria para tu aprendizaje, así como 

también habilitando actividades y evaluaciones que se puedan 

desarrollar virtualmente.  

Además, la plataforma permite la publicación de avisos por los 

canales que esta misma proporciona (chat, foros, mensajes y 

anuncios).  

Los cursos implementados en el CAV siguen una estructura particular 

tanto para módulos como asignaturas. En cada sección que la 

componen podrás encontrar materiales o actividades que puedan 

contribuir a tu aprendizaje. 

 Es muy recomendable que vayas generando una rutina de 

trabajo, así como también informes al docente o la coordinación de 

carrera cuando hayas tenido un periodo de desconexión 

prolongado, explicando los motivos. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

 

3. Horas destinadas al trabajo autónomo. Considera asignar, dentro 

de tu planificación semanal, tiempo para la realización de trabajo 

personal. 

En las mallas modularizadas, el tiempo debes dedicar al trabajo 

autónomo es directamente proporcional al número de horas de 

clases  

4 horas de clases (sincrónicas) = 4 horas de trabajo autónomo 

(asincrónicas) 

 

En el caso de las mallas por asignatura, se considera una hora más, en 

la siguiente proporción 

4 horas de clases (sincrónicas) = 5 horas de trabajo 

autónomo (asincrónicas) 

4. Inscripción en el CAV Matthei. Al momento de inscribir tu 

asignatura o módulo, quedas automáticamente matriculado en el 

curso virtual respectivo. Si solicitas cambio de sección, debes 

asegurarte de que también puedas acceder al curso que le 

corresponde. 

5. Participación. CAV Matthei permite llevar un registro de tu 

actividad en la plataforma, teniendo como referencia tu último 

acceso en cada uno de los cursos en los que te encuentras inscrito.  

Si tienes problemas de conectividad, debes reportarlo a la 

coordinación de carreras para buscar, en conjunto con el profesor, 

alguna alternativa que te permita seguir el desarrollo de la asignatura 



                                                                                  

 

o módulo, cumpliendo con las exigencias que corresponde. 

Recuerda que mientras antes logres informar este tipo de situaciones 

se puede planificar de mejor manera cualquier solución. 

6. Recomendaciones para la entrega de trabajos.  Es muy 

importante cumplir con los plazos y condiciones de entrega 

establecidos o acordados con cada profesor. Procura dejar siempre 

un respaldo de lo enviado (correo, mensaje), así como también de los 

archivos que subas o adjuntes. En tal sentido, es muy importante que 

organices tus materiales y trabajos en carpetas digitales por cada 

módulo o asignatura. Revisa, antes de enviar un correo, que los 

archivos estén efectivamente adjuntos, o bien, que sean los que 

corresponden.   

Finalmente, solicita al docente un “acuso de recibo” cada vez que le 

envíes un trabajo.   

8. Normas de convivencia. Las actividades asíncronas están 

reguladas, de igual manera, por el Reglamento Académico, por lo 

cual no está permitido: 

 Entregar clave o permitir acceso a curso virtual a 

personas ajenas al módulo o asignatura. 

 Participar o facilitar la suplantación de identidad en 

evaluaciones o realización de actividades. 

 Mantener un comportamiento irrespetuoso con 

docentes y compañeros en instancias de interacción 

como chats y foros. 

 Alterar premeditadamente el contenido del curso 

virtual. 


