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El Reglamento de Virtualizacion de Asignaturas y Programas del 
Instituto Tecnol6giw de Santo Domingo (INTEC) es considerado 
como un apbndice importante de la politica de virtualizacion y, 
por tanto. esta en total consonancia con los principios, la mision 
y los valores de la institucion. 

Este reglamento establece el conjunto de normas que rigen el 
proceso de implementacion y desarrollo de un campo virtual en 
INTEC y, por consiguiente, ha de servir de guia para dicho 
proceso. 

Vicerrectoria Acadbmica 





Articulo N." 1 

Capitulo 1 

Para fines de este reglamento, se considera la educacion a 
distancia como la modalidad que permite la realizacion del 
acto educativo mediante diferentes metodos, tecnicas. estra- 
tegias y medios; en una situacion en la que los alumnos y los 
profesores se encuentran separados fisicamente y solo se 
relacionan de manera presencial ocasionalmente, segun sea 
la distancia, el numero de alumnos, el tipo de conocimientos 
que se imparte, etc. En el Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo (INTEC) se asumen los siguientes modelos durante 
el proceso de virtualizacion. 

DEFINICION Y 
OBJETIVOS 

Modelo de educacion virtual 

En este modelo, el aula virtual es el entorno exclusivo en el 
que se desarrolla la docencia. Apenas se produce contacto 
fisico o presencial entre el profesor y los estudiantes, ya que 
la mayor parte de las acciones docentes, comunicativas y 
evaluativas tiene lugar en el marco del aula virtual. Este mo- 
delo es el que tradicionalmente se conoce como e-leaming. 

Modelo de educacion semipresencial 

Conocido tambien como b-learning o blended learning, 
b-learning o aprendizaje mix. Este modelo requiere que el 
docente planifique y desarrolle los procesos educativos en 
los que se superponen el tiempo y las tareas que acontecen, 
bien en el aula fisica o en el aula virtual, sin que necesaria- 
mente existan interferencias entre unas y otras. 



4 E%%ln y objetivos 

Modelo aula virtual como apoyo a la 
presencialidad 

En este modelo de uso de aula virtual lo relevante sigue 
siendo el proceso de enserianza presencial en el aula fisica 
(exposiciones del docente, debates, practicas de laboratorio.. .). 
El profesor sigue haciendo lo habitual, con el apoyo de un 
recurso tecnologico. 

El modelo a utilizar dependera de la vocacion de la asigna- 
tura a ser virtualizada, asi como del grado de competencias 
del docente en el uso de las Tecnologias de la Informacion y 
la Capacitacion (TIC), enfocadas en la educacion, en general, 
y en la virtualidad, en particular. 

Articulo N.' 2 

El presente reglamento tiene por objetivo regir el proceso de 
virtualizacion de los programas y las asignaturas del INTEC, 
en conformidad con la Politica de virtualizacion aprobada por 
el Consejo Academico, bajo la Resolucion No.20160628- 
35/57, de fecha 28 de junio de 2016. 



Articulo N,' 3 

Capitulo 11 

Los mecanismos de seleccion, admision y matriculacion para 
los programas, en cualquier modalidad. se basan en los 
reglamentos de grado y postgrado establecidos por el INTEC. 
En la modalidad virtual se adicionan requerimientos y meca- 
nismos de soporte para el envio de documentos legalizados, 
apostillados y con cualquier otro requisito para la admision y 
el registro de los estudiantes interesados en los programas 
academicos virtuales del INTEC. 

ADMISIONES Y 
REGISTRO EN EL 
PROGRAMA Y EN 
LAS ASIGNATURAS 
VIRTUALES 

Articulo N." 4 

a) Se realizan a traves de un formulario de inscripcion on-line, 
disponible en el Campus INTEC Virtual. 

b) Adjunto al sistema de inscripcion on-line, el estudiante 
envia digitalmente todos los documentos requeridos en 
los reglamentos de grado y postgrado. 

c) Todos los pagos correspondientes a los procesos de 
admision y matriculacion pueden realizarse de manera 
on-line, a traves del servicio de pago en linea del sistema 
de inscripcion, disponible en el Campus INTEC Virtual. 



6 y registro en el programa y en las asignaturas virtuales 

Articulo N.' 5 

Para ser admitido en un programa bajo la modalidad virtual 
en el INTEC, el estudiante debe: 

a) Cumplir con los requisitos de admision establecidos en 
los reglamentos academicos del INTEC para cualquiera 
de sus programas de grado y postgrado. 

b) Enviar por las vias establecidas la documentacion que 
certifique sus competencias en el uso de herramientas 
TIC, como la ofimatica y el manejo de navegacion web; 
en caso de no tenerlas. el INTEC ofrecera espacios de 
actualizacion o capacitacion, acordes a las necesidades 
detectadas, con el fin de garantizar el acceso y la inclusion. 

Otras habilidades importantes para la seleccion y la admisidn 
de estudiantes bajo la modalidad virtual que pueden eva- 
luarse, a traves de entrevistas via videoconferencia, son: 

a) Autoaprendizaje. que es la competencia que le permite al 
estudiante seguir las indicaciones ofrecidas en el aula del 
Campus INTEC Virtual y obtener el aprendizaje derivado 
de estas por si mismo. 

b) Las habilidades y los conocimientos suficientes en el 
manejo de las TIC. 

c) Trabajo colaborativo. entendido como la capacidad de 
relacionarse con sus compaiieros, para la elaboracion de 
las actividades y la ejecucion de los trabajos colaborativos. 

d) Administracion del tiempo, es decir, la competencia que 
provee una disciplina clara referente al manejo del 
tiempo, que le permita al estudiante responder por las 
actividades y por los objetivos acadhicos establecidos 
en el programa virtual. 
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Articulo N . O  6 

Sobre la programacion de la asignatura: 

a) El Comite Academico de area es el responsable de aprobar 
la ejecucion de una asignatura bajo la modalidad virtual. 

b) El area academica, a traves de su decanola en la progra- 
macion de cada trimestre. informa a la Direccion de 
Registro sobre la inclusion de la asignatura o el programa 
en la modalidad virtual. 

c) La programacion de las asignaturas se entrega en la 
sexta semana, previo al inicio del trimestre donde se 
impartira la asignatura. 

Articulo N . O  7 

En adicion a lo que establecen los reglamentos academicos, 
en el calendario que se ejecuta en la virtualidad deben espe- 
cificarse las fechas y las horas de apertura, asi como el cierre 
de cada actividad. 

Articulo N.O 8 

En las modalidades virtual y semipresencial, el acceso o la 
asistencia de los docentes y de los estudiantes se verifica a 
traves de los reportes de acceso al aula del Campus INTEC 
Virtual. La Direccion de Recursos de Aprendizaje genera 
estos reportes y los entrega via digital al area academica 
correspondiente. 





La modalidad virtual impacta en diferentes instancias de la 
comunidad educativa. Cada una de ellas asume un rol prepon- 
derante y un conjunto de responsabilidades. 

Capitulo 111 

Articulo N.' 9 

DEBERES Y 
RESPONSABILIDADES 

Es la instancia responsable de estructurar los programas de 
formacion del INTEC con el fin de dar una respuesta adecuada 
a las necesidades de formacion de los estudiantes, susten- 
tandose en el modelo de aprendizaje y en los lineamientos 
estrategicos de la institucion. Toda accion formativa, inde- 
pendientemente de la modalidad a utilizar, sienta sus bases 
en el curriculo y en el modelo de aprendizaje del INTEC. La 
virtualidad se basa en esos dos componentes. 

La Direccion de Curriculo tiene la responsabilidad de revisar, 
sugerir modificaciones y validar los programas. las estrate 
gias y las actividades que se implementaran en la virtualidad. 

Articulo N.' 10 

Las areas academicas del INTEC son el centro de coordinacion 
de la experiencia academica de los estudiantes de grado y 
postgrado. Estas areas son las responsables, a traves de su 
Comite, del diseno y de la ejecucion de cada programa 
academico. 

En conjunto con la Direccion de Curriculo y Recursos de 
Aprendizaje, las areas academicas son las responsables de 
motivar. seleccionar y ejecutar el programa de formacion 
bajo la modalidad virtual. 

Son tambien las encargadas de designar al docenteltutor 
responsable de las asignaturas bajo dicha modalidad. 
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Deberes y responsabilidades 

Articulo N." 11 

Las responsabilidades del decanola y coordinadorla estan 
establecidas en el Reglamento del personal academico del 
INTEC y las mismas aplican para cualquiera de las modali- 
dades que se asuma al imparlir un programa o una asignatura. 

a) El decanolcoordinador asegura y garantiza que el pro- 
grama de la asignatura se corresponda con el programa 
vigente. 

b) El decanolcoordinador verifica que el docente que desea 
incorporar la utilizacion del campus virtual del INTEC para 
la ejecucion de su asignatura, cumpla con los siguientes 
requisitos: 

1) Interes y disposicion del docente hacia la virtualidad. 

2) Disposicidn del docente para el diseno de los materiales 
educativos, comprometi6ndose a entregados dos sema- 
nas antes del inicio de la asignatura en la virtualidad. 

3) Compromiso y disposicion para formarse de manera 
continua en la implementacion de nuevas estrategias 
y tecnologias. 

4) Criterios y propositos para incluir una asignatura en la 
modalidad virtual. 

Articulo N." 12 

El campus virtual del INTEC esta a la disposicion de todos los 
docentes bajo cualquiera de los esquemas de contratacion 
establecidos por la institucion. Sin embargo, la seleccion de un 
docente para la modalidad virtual implica ciertas habilidades 
y unas competencias adicionales, como son: 

Analisis: capacidad de fomentar en los estudiantes el 
proceso de aprendizaje autonomo. 

TIC: habilidades y competencias suficientes en el manejo 
de las TIC. 
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o Colaboraci6n: capacidad de relacionarse con sus com- 
patieros para la elaboracion del trabajo colaborativo y de 
seguimiento. 

0 Cualificacion: haber participado en los cursos de actualii- 
cion academica orientados a potenciar las habilidadesde 
ensetianza-aprendizaje en ambientes virtuales. 

Disetio y gestion en la virtualidad: haber participado en 
el diseno de objetos de aprendizaje y de aulas virtuales 
o, en su lugar, haber sido tutor en algun curso virtual. 

Articulo N . O  13 
Es deber del estudiante acceder a su asignatura virtual por 
el periodo minimo de horas semanales establecidos en el 
programa. 

De igual modo, es deber del estudiante completar las activida- 
des consignadas en el aula virtual en los tiempos establecidos 
por el docente ylo por el programa de la asignatura. 

Articulo N.' 14 

La Direcci6n de Desarrollo Profesoral es la instancia respon- 
saMe del desarrollo de todo el equipo de docentes del INTEC. 
Esta direccion es la responsable de: 

0 En conjunto con las areas academicas: seleccionar, 
evaluar y contratar docentes capacitados en el disefio, la 
gestibn y la evaluacion de los programas en ambientes 
virtuales. 

En conjunto con la Direccion de Recursos de Aprendizaje: 
disefiar, implementar y evaluar los programas de formacion 
docente dirigidos al desarrollo de competencias para la 
creaci6n y la gestion del proceso ensetianza-aprendizaje 
en ambientes virtuales. 



12 Capitulo III 
Deberes y responsabilidades 

En conjunto con las areas acadbmicas, la Direccion de 
Registro, Recursos de Aprendizaje y la Direccion de Temo- 
logia, debe garantizar el regisbu de asistencia o el acceso 
de los docentes a las asignaturas bajo la modalidad 
virtual. 

Es responsable tambibn del proceso de induccion y eva- 
luacion del personal docente del INTEC, bajo cualquiera 
de las modalidades educativas que se utilice. 

Articulo N." 15 

La Direccion de Recursos de Aprendizaje, en sentido general, 
es la instancia responsable de crear y velar por la aplicacion 
de este reglamento de virtualizacion. 

En conjunto con la Direccion de Curriwlo, tiene la respon- 
sabilidad de revisar y adaptar los programas. los conteni- 
dos y las actividades de las asignaturas y de los programas 
que se imparten bajo la modalidad virtual. 

Tiene la responsabilidad, junto a la Direccion de Tecno- 
logia. de mantener actualizado y en optimas condiciones 
el Campus INTEC Virtual, con todos los sewicios y las 
herramientas que lo componen. 

En conjunto con la Direccion de Desarrollo Profesoral, 
es responsable de disefiar, implementar y evaluar los 
programas de formacion docente, dirigidos al desarrollo 
de las competencias para la creacion y la gestion del 
proceso enseflanza-aprendizaje en ambientes virtuales. 

Es responsable de acompaiiar a los docentes en la 
adaptaci6n, la construccion y la gestion de las asignaturas 
bajo la modalidad virtual. 

Ofrece apoyo tbcnico a los docentes y a los estudiantes 
durante todo el trimestre de ejecucion de las asignaturas 
virtuales. 
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En conjunto con la Direcuon de Tecnologia. es responsable 
de sugerir, seleccionar, validar y poner en funcionamiento 
los recursos y los medios necesarios para enriquecer el 
proceso de ensefianza-aprendizaje en el INTEC. 

En conjunto w n  la Direccion de Tecnologia, es respon- 
sable de realizar los respaldos (backups) y el resguardo 
de todas las asignaturas y los programas impartidos bajo 
la modalidad virtual. 

Articulo N." 16 

La Direccion de Tecnologia es la responsable de garantizar la 
wnectividad y los accesos a todos los servicios que componen 
el Campus INTEC Virtual. 

En conjunto con la Direccion de Recursos de Aprendizaje, 
es responsable de sugerir, seleccionar, validar y poner en 
funcionamiento los recursos y los medios necesarios para 
enriquecer el proceso de ensefianza-aprendizaje en el INTEC. 

Es la responsable de proveer y gestionar los espacios y los 
servicios de almacenamiento, resguardo y seguridad de los 
respaldos (backups) de todas las asignaturas y los programas 
que se imparten bajo la modalidad virtual. 

Articulo N." 17 

La Direccion de Admisiones es la responsable del proceso de 
admision y seleccion de los estudiantes del INTEC. De cara 
a la virtualidad, durante estos procesos es necesario garan- 
tizar la seleccion y la admision de personas que posean las 
habilidades y las competencias requeridas para su formacion 
en la virtualidad. 



Capitulo III 1 4 Deberes y responsabilidades 

Articulo N." 18 

La Direccion de Registro tiene la responsabilidad de programar 
y asignar las aulas para la ejecucion de las asignaturas de 
cada trimestre. En conjunto con las areas acadhicas, con 
la Direccion de Recursos de Aprendizaje y con la Direccion 
de Tecnologia, garantiza la disponibilidad para la seleccion 
de asignaturas bajo la modalidad virtual. 

Es responsable tambibn de asignar las aulas iisicas que sean 
necesarias para los encuentros presenciales que se requieran 
en algunas de las modalidades adoptadas por el INTEC. 



Capitulo IV CONTENIDO Y 1 MATERIALES 

El alcance, los contenidos y las estrategias de una asignatura 
obedecen a una perspectiva curricular que tiene como telon de 
fondo el Modelo Educativo del INTEC. Estos componentes 
responden al programa vigente para cada asignatura establecido 
por la Direccion de Desarrollo Curricular. 

Tomando en consideracion la premisa anterior, los contenidos y 
las actividades de un programa acad8mico pueden ser elaborados 
dentro de una comunidad de practica o por ellla docente de 
manera individual. 

Es importante tomar en cuenta que la presentacion de un material 
educativo dependera de la modalidad que se decida utilizar. Las 
modalidades presencial, semipresencial y virtual poseen carac- 
teristicas particulares que impactan en el diselio del contenido 
que se ofrece al estudiante. Sin embargo, independientemente 
de la modalidad a utilizar. existen elementos comunes que deben 
estar presentes en el diseno de todo material educativo: 

Cada asignatura debe enmarcarse dentro del plan de estudio 
de una carrera y. a su vez. cada curso pertenece a una 
estructura general. 

En otras modalidades de ensefianza se tomara en cuenta la 
naturaleza y las caracteristicas de las mismas al momento 
de su estructuracion. por ejemplo: los MOOC o cursos en 
linea masivos y abiertos. 





Capitulo V SOBRE DERECHOS 
Y PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

El proceso de produccion, gestion y distribucion de los contenidos 
digitales, amparados por el presente reglamento, sera cubierto 
en terminos de derechos de propiedad intelectual por dos marcos 
regulatorios complementarios: la version vigente del Reglamento 
de Propiedad htelectual, Innovacion y Transferencia Tecnok5gii 
del INTEC, asi como el Regimen de Bienes Creativos Compar- 
tidos (Creative Commons o CC). 

El Reglamento de Propiedad Intelectual del INTEC promueve el 
desarrollo de diversas investigaciones y creaciones en todos los 
campos de la ciencia, la industria, la tecnologia, entre otms. 
Ademas, incentiva el establecimiento de los criterios fundamen- 
tales para la titularidad y la transferencia de los derechos de las 
investigaciones desarrolladas y de los proyectos creados por los 
docentes, los estudiantes, el personal administrativo del INTEC 
y cualquier tercero que origine o que, de alguna manera, contri- 
buya con los proyectos desarrollados. 

El Regimen de Bienes Creativos Compartidos consiste en un 
sistema de licencias estandaiizadas de distribucion abbita, libre o 
pardal, para la regulacion de los derechos de autor que permiten 
gestionar el uso publico de los contenidos generados por los 
autores y por sus instituciones. El Regimen de Bienes Creativos 
Compartidos no sustituye los derechos de autor pautados en el 
Reglamento de Propiedad Intelectual del INTEC, ni aquellos 
contenidos en la legislacion dominicana (Ley 20-00 de Propiedad 
Industrial y Ley 65-00 sobre Derechos de Autor). 

La cobertura en materia de propiedad intelectual del presente 
reglamento aplica por igual para las modalidades virtual y semi- 
presencial en los niveles de grado, postgrado y educacion 
permanente. 
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Articulo N." 19 

En los casos de aquellos autores individuales en calidad de 
persona fisica (personal acadhico contratado, investigadores 
y personal administrativo), encargados del desarrollo de los 
contenidos para una asignatura, un curso o modulo, en mo- 
dalidad virtual o semipresencial, aplican las disposiciones del 
Reglamento de Propiedad Intelectual del INTEC, con base 
en el cual y, a menos que contradualmente se especifique lo 
contrario, los autores conservan sus derechos morales sobre la 
obra producida, mientras que el INTEC preserva los derechos 
patrimoniales de explotacion y uso. En casos no especificados, 
aplica el regimen de bienes creativos compartidos. 

Articulo N.' 20 

El autor o los autores en calidad de persona moral, encargados 
del desarrollo de los contenidos para una asignatura, un curso 
o modulo, en modalidad virtual o semipresencial, transfieren 
al INTEC tanto los derechos morales como los patrimoniales 
sobre la obra producida. a no ser que se especifique lo con- 
trario bajo el contrato de desarrollo de contenidos. 

Articulo N." 21 

La administracion del sistema de licencias institucionales de 
bienes creativos compartidos tendra dos gestores: 

1) Para los casos de produccion de contenidos para asignaturas. 
cursos o modulos, sera administrada por la Unidad de Con- 
tenido Multimedia de la Vicerrectoria Academica y10 por la 
instancia designada para tal fin; 

2) Para los casos de divulgacion de material cientifico, publi- 
caciones tecnicas y cientificas. informes tecnicos y otros 
materiales de contenido tecnicocientifico, sera administrada 
por la Division de Investigacion del INTEC, de la Vicerredoria 
de Investigacion y ~inculacion. En los casos no especificados, 
el gestor sera la Division de Investigacion del INTEC. 



En el Modelo Educativo del INTEC se establecen las tutorias 
como una de las estrategias para promover la relacion de ayuda 
personalizada en la que unla docente o tutorla atiende, facilita y 
orienta a uno o varios estudiantes en su proceso formativo. Su 
proposito o finalidad es la de optimizar el proceso aprendizaje- 
enserianza, teniendo en cuenta la capacidad y la potencialidad 
de cada estudiante, al mismo tiempo que se busca su mayor 
desarrollo. 

Capitulo VI 

En la modalidad virtual esta tutoria cobra vital importancia. En 
ese sentido, INTEC cuenta con un equipo de docentes-tutores, 

TUTORIA VIRTUAL 
Y APOYO TECNICO 

tutores y personal de apoyo tbcnico que garantizan el adecuado 
acompaiiamiento a los estudiantes y los docentes en el proceso 
de aprendizaje-enserianza para estas modalidades. 

La Direccion de Recursos de Aprendizaje, a traves de la Direccion 
de Desarrollo Profesoral y otras instancias. es la responsable 
de desarrollar las competencias en los docentes, los docentes- 
tutores y el personal de apoyo tecnico en cuanto al uso efectivo 
de la tutoria virtual en los ambientes virtuales de aprendizaje. 





Capitulo EVALUACION EN 
LA VIRTUALIDAD 

La evaluacion es esencial en los procesos de aseguramiento de 
la calidad y de la accion formativa del INTEC. En ese sentido, el 
Reglamento del Personal Academico del INTEC establece la 
evaluacion del docente y del desarrollo del plan de estudio. Por 
tanto, estos mismos elementos estan presentes en cada una de 
las asignaturas virtuales o semipresenciales. 

Con relacion a la evaluacion de los aprendizajes, el Modelo 
Educativo del INTEC establece diferentes estrategias de eva- 
luacion. Una de ellas es la aplicacion de exgmenes o pruebas 
disenadas por el docente en las que el estudiante responde a 
distintas preguntas que demuestran la adquisicion de habilidades 
y su transferencia a problemas o temas similares. 

La garantia de la seguridad de los examenes en linea es prioridad 
para el INTEC. Es por eso que dentro de sus recurcos cuenta 
con un modelo seguro para la entrega del examen en linea, el 
cual garantiza la verificacion de la identidad de cada estudiante. 
Utilizando una camara web esffindar del equipo. con conexion a 
Internet. los estudiantes pueden tomar un examen supe~iSad0 
en linea, conveniente y asequible. Este servicio genera un video 
que muestra todas las acciones realizadas por el estudiante 
durante el tiempo del examen. De manera particular, ofrece la 
posibilidad de configurar bloqueos a los sitios y a los documentos 
no permitidos durante el proceso de evaluacion. 





El INTEC cuenta con un campus virtual compuesto por un conjunto 
de servicios y herramientas educativas y con una red de reposi- 
torios de objetos de contenido reutilizable e intercambiable, que 
viabilizan la internacionalizacion de una oferta educativa abierta 
y a distancia, la cual articula todos los recursos de aprendizaje 
mediaticos disponibles. 

Capitulo VI11 

Articulo N." 22 

PLATAFORMA 
TECNOL~GICA 

Un campus virtual es un sitio web que se ofrece a una comu- 
nidad de aprendizaje poniendo a su disposicion los recursos 
pedagogicos, las funcionalidades de comunicacion colabo- 
rativas, sincronicas y asincronicas; y cualquier otro servicio 
academico al que se pueda acceder desde la web. 

El Campus INTEC Virtual extiende los servicios y las funciones 
del campus universitario por medio de las tecnologias de 
la informacion y la comunicacion. Entre los espacios y los 
servicios que lo componen se encuentran: 

Aula Virtual Moodle, por sus siglas en ingles, Modular 
Object-Oriented Dynarnic Learning Environrnent. Este 
es un sistema para la creacion y la gestion de cursos en 
linea. enmarcados en el llamado e-leaming o aprendizaje 
electronico. Es una de las plataformas de aprendizaje 
mas extendidas y usadas a nivel mundial. con una amplia 
comunidad de usuarios. 

Acceso a todos los servicios web y a las bases de datos 
de la Biblioteca Emilio Rodriguez Demorizi. 

Acceso a herramientas web 2.0 que faciliten el trabajo 
colaborativo (blogs, wikis, marcadores sociales. etc.). 
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Acceso a aquellos contenidos multimedia que permitan 
ofrecer el contenido de forma multimodal. 

Sistemas de comunicacion avanzados. tanto sincronicos 
como asincronos, que faciliten una comunicacion agil. 
clara y adaptada a cada situacion 

Videochats, sistemas de pizarras electronicas en linea, 
etc. 

Acceso a la formacion a traves de dispositivos moviles 
para favorecer la movilidad. 

Acceso a los sistemas academicos del INTEC 

Acceso a Radio INTEC. 

Acceso a N INTEC 

Acceso al portal web de desarrollo profesoral, 



La presente edicion del Reglamento de Virtualizacion 
de Asignaturas y Programas 

del Instituto Tecnologico de Santo Domingo 
fue impresa en el mes de febrero de 201 8 

en los talleres graficos de Amigo del Hogar. 

La edicion consta de 1,000 ejemplares. 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
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