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Política de Autenticación 

 

La autenticación es un procedimiento informático de identificación de un individuo sobre la 

base de sus credenciales.  Normalmente se utiliza el nombre de usuario y una contraseña 

para autenticar que la persona que tiene acceso es quién dice ser. 

En Bayamón Community College se realizará el siguiente procedimiento para el proceso 

de autenticación: 

1.  El Departamento de Admisiones tiene una entrevista telefónica con la persona 

interesada en los cursos.  

2. Durante la entrevista, además de otros documentos de admisión, solicitará que el 

interesado envié una identificación válida con foto que puede ser licencia de 

conducir, pasaporte o tarjeta de identificación oficial otorgada por el Gobierno de 

Puerto Rico a través de la agencia gubernamental correspondiente. Estos 

documentos deben tener fecha de vigencia y no deben estar expirados.  

3. Cuando el estudiante se matricule oficialmente en un programa de estudio, se le 

asignará un correo electrónico a través de Office365 que utilizará como usuario con 

una contraseña que incluye los últimos 4 dígitos del seguro social.  Se seguirá el 

siguiente patrón: 

a. Usuario: nombreapellido@bccpr.org  

b. Password: apellido#### 

4. Se le orientará al estudiante de los pasos para autenticarse y acceder a sus cursos.  

a. En internet debe acceder a www.office.com 

b. En la página de Microsoft presionará sobre sign in y escribirá el usuario 

provisto. 

c. En “password” escribirá la clave que se le asignó que consta de su apellido y 

los últimos 4 dígitos de sus número de seguro social. 

d. En el programa “Outlook” localizará el correo electrónico que envía la 

plataforma indicando que fue matriculado.  Presionará sobre el enlace para 

poder acceder. 
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e. En la página de inicio de Canvas Instructure volverá a entrar su usuario y el 

“password” correspondiente. 

5. El administrador Canvas Instructure creará el usuario en la plataforma y dará 

acceso a un curso llamado Validación de Identidad.  En el mismo, el estudiante 

realizará una grabación con cámara abierta y certificará: 

a. su nombre, 

b. curso en el que se matriculó o que está interesado, 

c. que tiene las herramientas tecnológicas para tomar cursos en líneas y que 

están especificadas en la página Web de la institución, 

d. mostrará su identificación en cámara. 

6.  La oficina de Registraduría, en coordinación con el administrador de Canvas 

Instructure, matriculará el estudiante en el curso correspondiente dando acceso al 

mismo a través del usuario.  

7.  Los pasos de cómo autenticarse, también estarán disponibles en nuestra página 

Web, accediendo al siguiente enlace: División Online Bayamón Community College 

(bayamoncommunitycollege.org) 

8. Si el estudiante tiene problemas para autenticarse deberá comunicarse de 

inmediato con la Institución o enviar un correo electrónico a 

supportcanvas@bccpr.org.   

9. La institución podría, también, proveerle la dirección de URL de la plataforma 

https://bccpr.instructure.com/accounts/1.  Una vez que el estudiante entre por la 

dirección, en la página de inicio deberá entrar el usuario y el “password” que se le 

asignó para autenticarse. 

10. De existir alguna duda en cuanto a la autenticación del estudiante, sus trabajos y 

exámenes, la Institución podría requerir un encuentro virtual con cámara abierta, 

exámenes en línea de manera sincrónica y otras acciones pertinentes.  

11. El estudiante realizará su trabajo de forma honrada. Cualquier comportamiento 

inadecuado con relación a la autenticación y labor académica constituyen 
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infracciones al código de vida estudiantil y se aplicarán las sanciones 

correspondientes según establecidas en el catálogo institucional. 


