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Informaciones Generales Sobre el Proceso de
Selección de las Asignaturas Virtuales y
Semi-Presenciales
Se recomienda leer toda la documentación para
realizar el proceso correctamente

1. INFORMACIONES GENERALES
¿Qué es UASD Educación Virtual?
Es un espacio interactivo que proporciona a los estudiantes de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo un contacto individualizado entre todos los miembros de la comunidad
virtual, promoviendo un ambiente de aprendizaje constructivo y colaborativo orientado
por un personal docente calificado que apoyan a los alumnos en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje virtual.
Misión
Contribuir con el fortalecimiento de la educación superior de República Dominicana
mediante la implementación del modelo de educación virtual, para satisfacer las
necesidades de inclusión, equidad y pertinencia, aprovechando el avance de la tecnología
de la información y la comunicación en la formación de un individuo con las
competencias requeridas para el desarrollo sostenible de la sociedad.

¿A Quien va dirigido?

UASDVirtual esta dirigido a todos los estudiantes que ingresan a esta Universidad.
¿Qué requisitos necesitas para inscribir asignaturas virtuales y semi-presenciales?
Los estudiantes que inscriban o elijan la opción virtual o semi-presencial, para sus
asignaturas en proyección, debe poseer los requisitos a fin de poder cumplir con el
proceso de enseñanza/aprendizaje entre él y su tutor (profesor).
•
•
•
•

Poseer una dirección de correo electrónico activa
Disponer y/o tener acceso a una Computadora con un sistema operativo instalado y
MS-Office 2003 como mínimo
Disponer y/o tener acceso a una conexión a Internet

¿Cómo te beneficia UASDVirtual?
•
•
•
•

No tienes que desplazarte para recibir clases
Tu eliges el horario de clase
Ahorras los gastos de transporte
Realiza las tareas en cualquier momento y desde cualquier lugar

2. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCION DE LAS ASIGNATURAS VIRTUALES Y
SEMI-PRENSENCIALES ´
Selección de las Asignaturas

El proceso de selección de las asignaturas virtuales y semi-presenciales (ver asignaturas
disponible al final) inicia cuando el estudiante elige en su proyección el Método Educativo
Bajo la Modalidad Virtual (por Internet o Semi-presencial) para una asignatura específica
en el sistema Banner, y cuando ésta es seleccionada se agrega a la hoja de trabajo de la
inscripción (hoja de selección).

Cuando el estudiante termina la selección de las asignaturas debe de inmediato
escribirnos
un
mensaje
desde
su
correo
más
usado
a
nuestro
email:(uasdvirtual@uasd.edu.do)
para así iniciar el proceso de creación de su
cuenta (usuario y contraseña) en el campus virtual de la UASD donde tomará las clases
virtuales. La cuenta será enviada por esta misma vía cuando el inicie la docencia del
semestre.
El Mensaje que se envíe debe contener los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Nombre apellido del estudiante
Matrícula
Nombre y clave de la asignatura seleccionada en la modalidad virtual o semipresencial
Sección
Correo electrónico más usado

Asunto: creación de cuenta para asignatura (nombre de la asignatura)
Mensaje:
Hola Solicito la creación de la cuenta para ingresar al aula virtual.
Asignatura: INF101 Int. Al Procesamiento de Datos

Matrícula: AD9598
Nombre y Apellido: Darwin Hernández
Sección: W01

Correo más Usado: darwinhernandez@hotmail.com

Nota: Si el estudiante selecciona varias asignaturas virtuales, debe enviar los datos
detallados arriba para cada una de ellas. Todos los datos enviados serán validados por el
sistema de la universidad, y son solicitados con la finalidad de
agilizar el proceso de
inserción al aula virtual.
El estudiante debe entrar a la plataforma www.uasdvirtual.edu.do con su cuenta de
acceso, y acceder al aula virtual en el módulo Mis Cursos.
La Cuenta de acceso al Aula Virtual es:

Usuario: igual a la matrícula
Contraseña: igual a la matrícula

La matrícula debe escribirse sin espacio.

Entrar Usuario y
Contraseña igual
a la Matrícula

Inicio de las Clases Virtuales

Las clases virtuales iniciarán después del proceso de reajuste, y el alumno debe estar
atento, porque a través del correo electrónico que nos envío el mensaje para la creación
de la cuenta, les avisaremos el inicio de la docencia para cada aula virtual
correspondientes.

En el caso que un estudiante inscriba o incluya la asignatura en el proceso de reajuste,
debe enviar un mensaje a los contactos especificados para la creación de su cuenta y así
poder ingresar al aula virtual. Inconveniente que pueden presentarse:
Mayormente el estudiante que inscribe asignaturas virtuales, si no tiene un correo
electrónico creado y actualizado su perfil dentro del sistema Banner con dicha
información puede presentar inconvenientes para ser comunicado o contactado para el
inicio de la docencia virtual.

Nota. Usaremos para contactar a los estudiantes el correo electrónico de su perfil que se
encuentra en la página de la universidad, por lo que es preciso éste sea configurado y/o
en la dirección http://www.uasd.edu.do/Microsite/index.html

Tiempo a Invertir en las Asignaturas para clases virtuales y semi-presenciales.
Clases Virtuales
Las secciones de las asignaturas bajo la modalidad virtual se identifican con la letra W,
ejemplo W01. Desde el comienzo, el programa virtual para las asignaturas seleccionadas
les exigirá dedicar mucho tiempo y energía. Para tomar las clases no tendrá que
desplazarse ni cumplir horarios de clase, solo se programarán 4 encuentros presenciales.
Estos encuentros están divididos de la siguiente manera:

• Un primer encuentro presencial para orientar al estudiante sobre el proceso de
inducción a la plataforma. Se le informara a través del correo electrónico.

• Segundo y tercer encuentro para retroalimentar las clases impartidas virtualmente
• Cuarto encuentro para evaluación del curso virtual
El alumno debe mantenerse informado de la agenda del curso en el calendario de UASD
Virtual y de los anuncios o instrucciones especiales que el Tutor (profesor) les envíe.
Nota: todos los encuentros serán programados por los responsables y convocados a
través de su correo electrónico con una semana de antelación.
Clases Semi-Presenciales

Las secciones de las asignaturas bajo la modalidad semi-presencial se identifican con la
letra Z, ejemplo Z01, se imparte mediante un sistema que combina de manera armónica
lo virtual con lo presencial, principalmente en asignaturas que por su naturaleza
(Investigaciones, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, seminarios, otros)
necesitan del acompañamiento de un tutor.

En la parte Virtual se imparte la clase teórica de la asignatura y la presencial es para
impartir las clases prácticas, estas se realizaran a través de encuentros presenciales los
mismos son programados con un horario (de un día ) semanal determinado de acuerdo a
la cantidad de créditos de la asignatura y de las horas prácticas, dicho estará contemplado
en el sistema académico de la universidad a través de su horario detallado de alumno, el
cual le será desplegado en el horario de la asignatura.
Los encuentros presenciales semanales tendrán carácter obligatorio y su principal
estrategia será el trabajo colectivo de los grupos.
Ofrecemos servicios de proyección de asignaturas virtuales y semi-presenciales (sin
filas).
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