


Memorias 2020

DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO

RELACIONAMIENTO CON CLIENTES

DIRECCION DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION FINANCIERA

EDUCACION CONTINUA Y POSTGRADOS



División de Servicios 
Administrativos

Departamento de Seguridad

Mantenimiento Infraestructura Física y Limpieza

Unidad Médica

Librería

Archivo y Correspondencia



Informe año 2020 

Para el regreso controlado el personal administrativo en el mes de mayo luego de casi

dos meses de cierre completo presentamos, a solicitud de la dirección, un protocolo

para el retorno a trabajo presencial que incluyo los siguientes 7 puntos:

ASPECTOS ORGANIZACIONALES. Establecer turnos y horarios, así como la

permanencia en su casa al personal de mayor riesgo y edad.

DISTANCIAMIENTO FISICO. Se tomaron medidas para mantener la cantidad

considerada de persona en espacios comunes como ascensores, vestuarios, comedor,

etc.

DETECCION Y ATENCION MEDICA. Protocolo de actuación en caso de contagio que

incluye aislamiento del personal y desinfección del área.

HIGIENE INDIVIDUAL. Promover la higiene individual lavado de mano y proporcionar

dispensadores de solución alcohólica desinfectante en cantidad suficiente en los

lugares de trabajo.

EQUIPOS E INSUMOS DE PROTECCION PERSONAL. Promover y suministrar el

personal de soporte el uso de equipos de protección, así como, exigir el uso de

mascarilla, higiene de mano y calzado al ingreso de la institución.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. Se establecieron normas

de higiénicas imprescindible, así como extremar la limpieza de los lugares y superficies

de trabajo. La limpieza y desinfección serán diarias y con productos adecuados.



Departamento  Seguridad  

El aviso de cierre de la institución por periodo que desde el principio sabíamos

desconocido representó el primer reto a esta unidad y todo su personal.

Configurar un calendario semanal de servicio paso de ser una rutina a un reto. La

reducción significativa del transporte, horario de toque de queda, equipo de protección

personal, temor al contagio, condiciones sanitarias de la institución, etc. pusieron a

prueba todo el personal operativo y directivo.

Al cierre del 2020 y luego un poco mas de 9 meses del 2020 bajo esta modalidad

concluimos con resultados más que satisfactorios con el cumplimiento del deber básico

de esta unidad. Ningún colaborador faltó a su compromiso y siempre estuvo por delante

el cumplimiento del rol asignado en la protección y preservación de los bienes de la

institución. Igual debemos decir del servicio nocturno contratado con la empresa Inter-con

Security.



Unidad Médica

En la asistencia médica a nuestros estudiantes y empleados disminuye notablemente por

la ausencia de estudiantes y profesores pasando de 8,829 en el 2019 a 2,458 en el 2020.

Los recursos utilizados en medicamentos durante el periodo fueron de RD$33,716.26 y lo

presupuestado RD$132,000.00. Esta cifra impactada por la disminución significativa de las

visitas.

Luego del regreso en mayo fueron adquiridas “pruebas rápidas” para detectar Covid 19 en

los empleados las cuales aplicaron el personal de esta unidad. Al igual que el resto de la

institución, esta unidad cumplió con horario especial.

Dimos continuidad a la realización de los mantenimientos preventivos, así como a las

reparaciones requeridas de la infraestructura física, asegurando el funcionamiento óptimo

de las operaciones en servicios críticos como la climatización y energía eléctrica, teniendo

como meta asegurar la calidad del servicio de nuestra institución.

El personal de conserjería le corresponden mantener la higiene de las áreas y actuar ante

casos de contagio aplicando el protocolo establecido. Este personal se mantuvo en los

momentos críticos libre de contagio y asistiendo de acuerdo con el horario y días

asignados.

Mantenimiento Infraestructura Física y Limpieza

Librería

El impacto de la pandemia en las ventas de libros fue inmediato. Para el ciclo 2/2020

implementamos la entrega a domicilio sin costo para el estudiante en la sede y entrega en

las provincias donde no tenemos localidades.

El impacto en disminución de la cantidad de estudiantes matriculados se reflejó en la

venta de los libros. Para el 2020 la venta total de libros en sede y las extensiones fue de

un 52.6 de lo presupuestado.



Archivo y Correspondencia

Afectado por la misma circunstancia que el resto de la institución, esta unidad mantuvo el

servicio básico de mensajería interna y externa.

Se concentro y avanzó en la depuración y digitación de la data del archivo histórico o

inactivo utilizando en un nuevo programa para este manejo.



Relación con Clientes

• A inicios del año 2020, realizamos el proceso de licitación

para seleccionar nuestra nueva agencia de publicidad con el

objetivo de consolidar en una sola agencia todo lo relativo a la

estrategia de comunicación y publicidad para garantizar la

estandarización de la comunicación, una estratégica

colocación de medios y el desarrollo de una plataforma

adecuada y eficiente de comunicación y pauta en redes

sociales e internet. En este proceso participaron 5 agencias

resultando como ganadora la agencia OMD.

• A partir de mayo, OMD se encarga de las siguientes

actividades:

o Desarrollo de la creatividad de todas las campañas

institucionales

o Manejo de redes sociales con excepción de la parte de

atención a la comunidad o servicio al cliente, que es manejado

por personal interno.

o Relaciones públicas

o Colocación de publicidad en medios tradicionales y

digitales.

• El cambio de agencia significó para la institución un gran

avance y simplificación de procesos, así como la alineación de

la estrategia de comunicación.

Institucional



Perfil Instagram Facebook Twitter LinkedIn YouTube

El Domínico
Americano

71,500 167,344 2,232 5,095

640

Universidad

Domínico
Americano

4,732 1,286 n/a n/a

Domínico

Americano
School

1,074 113 n/a n/a

• Fruto del cambio de agencia, realizamos un cambio total en la línea gráfica,

definiendo una estructura alineada a la imagen que queríamos proyectar de cada unidad y

aprovechando el reciente cambio en la estructura de las marcas ejecutado con

anterioridad a la licitación. (Anexo 1)

• Dando continuidad al plan de reestructuración de las marcas que llevamos a cabo

en el 2019, creamos los nuevos perfiles de redes sociales para la Universidad Domínico

Americano y el Domínico Americano School (anexo 2), manteniendo la cuenta principal El

Domínico Americano, como el perfil para los contenidos institucionales y de la Escuela de

Idiomas. Los objetivos de esta separación son:

o Diferenciación de contenido acorde con los blancos de público de cada unidad

académica

o Mejorar la organización y estructuración de las informaciones

o Optimización de los esfuerzos publicitarios apuntando las campañas digitales al

canal de cada marca

o Evitar la pérdida de las informaciones debido a la cantidad de información de unas

unidades versus otras

Seguidores actuales de los perfiles de redes sociales incluyendo la cuenta principal.



• Realizamos el relanzamiento del canal de YouTube institucional, que sirvió como

plataforma para compartir todos los tutoriales creados para orientación de los estudiantes,

graduaciones, seminarios y relanzamiento de las actividades culturales con el concierto en

celebración al 4 de julio, que se convirtió en el primer video estrenado posterior a una

campaña de expectativa y el cual logró una gran aceptación y alcance. (Anexo 3)

• Debido a la pandemia de COVID-19, y en el contexto de las elecciones

presidenciales de Estados Unidos de 2020, el ICDA y la Embajada de los Estados Unidos

en Santo Domingo organizaron la transmisión de un evento virtual de 3 horas durante la

noche electoral, con un contenido alineado con 3 ejes principales: cultural, educativo e

informativo para involucrar audiencias de toda la República Dominicana. El evento fue

realizado y transmitido desde el auditorio Patrick N. Hughson. (Anexo 4).

o El evento incluyó la distribución de 1,200 cajas que incluían elementos varios para

que los invitados pudieran disfrutar la transmisión: cocteles con nombres alegóricos a las

elecciones, parafernalia electoral, brochures informativos, entre otros. Estas cajas se

distribuyeron a nivel nacional.

o Se diseñó una campaña de comunicación a través de redes sociales, que incluyó

trivias, contenido educativo y piezas motivacionales para que la comunidad tanto del ICDA

como de la embajada, siguieran la transmisión en vivo del evento.

o La transmisión fue trending topic en las redes sociales durante esa noche.

o Los seguidores del evento interactuaron con la transmisión compartiendo sus fotos

y mensajes usando el hashtag #NochedeeleccionesUSAenRD.

o El evento generó más de 4,300 vistas desde el landing page creado para el mismo y

que estuvo enlazado a la cuenta de YouTube del ICDA.



Escuela de Idiomas

• Se realizó el lanzamiento de la nueva App Domínico Americano Idiomas. Para

esto, diseñamos una campaña que sirvió para promoción de esta aplicación durante el

cierre por Covid 19. Incluyó un tutorial, campaña por las redes sociales, web y quedaron

pendientes esfuerzos BTL a ser desarrollados una vez se integren estudiantes a

nuestros recintos (Anexo 6).

• Realizamos la apertura del nuevo recinto en Higüey, donde lanzamos una

campaña de comunicación a través de los medios locales, trabajamos un plan de

relaciones públicas que incluyó visitas a medios de la zona, y un evento de lanzamiento

donde convocamos las principales autoridades de la provincia. (Anexo7).

• Se diseño internamente la campaña de comunicación para dar soporte a todo el

proceso de culminación del ciclo enero-marzo 2020 y el inicio del ciclo abril-junio 2020

bajo la modalidad virtual como novedad debido al cierre de las actividades presenciales

en todos los recintos a nivel nacional. Este plan incluyó tutoriales, guías, calendarios e

informaciones importantes para asistencia de los estudiantes. (Anexo 8).

• Para el ciclo julio-septiembre, lanzamos una nueva campaña de esta unidad,

donde segmentamos la comunicación por programa, incluyendo pautas diferenciadas

para Super Intensivo, Español, Conversación, TOEFL, Playful Learning, Juniors, entre

otros. (Anexo 9)

• Iniciamos un plan de comunicación a nivel nacional y en la diáspora,

aprovechando que nuestros programas virtuales se han convertido en un servicio sin

fronteras.

• Se realizó campaña de lanzamiento para los Programas de Inglés Especializado

en Línea para el mes de noviembre 2020. (Anexo 10).

• Implementamos con el soporte del Departamento de Evaluaciones, dos

encuestas para conocer las razones de no reinscripción de los estudiantes de un ciclo a

otro, y el nivel de satisfacción de los inscritos en los diferentes ciclos



Canal Ciclo 1-2020 % Ciclo 3-2020 % Ciclo 1-2021 % 

Call Center 763 5% 689 22% 1192 27% 

Presencial 11305 81% 1356 43% 2152 48% 

Web 1849 13% 1073 34% 1133 25% 

Electrónico (Popular) 0 0% 37 1% 0 0% 

App 0 0% 15 0% 3 0% 

Total 13917 100% 3170 100% 4480 100% 

 

Educación Continuada

• Para el año 2020 se abrieron unos 33 programas (26 diplomados, 5 charlas y 2

cursos). De estos, 3 programas fueron lanzados por primera vez durante este año.

• De los 33 grupos, 18 fueron abiertos en el periodo enero-marzo y 15 luego de

implementada la modalidad virtual.

• Un total de 582 participantes se inscribieron en ese año.

• Trabajamos en conjunto con la nueva agencia, en la estandarización de la línea

gráfica de esta área.

Colegio y Preescolar

• Se realizaron varios Open House Virtuales para dar a conocer la propuesta

académica de colegio y preescolar para el nuevo año escolar 2020-2021.

Universidad

• Realizamos un cambio en la línea de comunicación de esta unidad, trabajando

cada programa de manera independiente en adición a los llamados a inscripciones

regulares.

• Trabajamos los planes de comunicación para dar a conocer los diferentes Open

House virtuales realizados durante año.

de la Escuela de Idiomas, en relación a los procesos asociados las vías de

reinscripción, acceso al aula virtual, adquisición de libros, entre otros.

• Evolución canales de pago durante la pandemia.

o Los canales de pago remotos pasaron de representar el 18% del total de

transacciones, a más del 50% durante los últimos trimestres del 2020.



ANEXOS

Anexo 1 – Nueva línea gráfica institucional y de sus unidades académicas. Ejemplos.



ANEXOS

Anexo 1 – Nueva línea gráfica institucional y de sus unidades académicas. Ejemplos.



Anexo 2 – Nuevos perfiles de redes sociales

Universidad Domínico Americano

Ejemplo: Instagram



Anexo 3 – Canal de YouTube institucional



Anexo 4 – Plan de comunicación para dar continuidad a las actividades de la

EDI al cierre de las actividades presenciales y al inicio de docencia en

modalidad virtual



Anexo 2 – Nuevos perfiles de redes sociales

Universidad Domínico Americano

Ejemplo: Instagram



DIRECCION DE PROYECTOS 

Proyectos realizados en diciembre 2019, correspondientes y 

aprobados para el 2020.

➢ Remodelaciones

▪ Laboratorios de Tecnología,

- Universidad 

- Educación Continuada

▪ Aulas Colegio

▪ Oficina Rectoría

▪ Traslado Biblioteca Infantil a Terraza Roja

▪ División 2do nivel edif. E y Terraza Roja

➢ Nuevos Sistemas Audiovisuales en Aulas.

▪ Tipos de Aulas

• Aulas Televisión

• Aulas Proyección

• Aulas con Audio, PC y Cámara.

Un total de 36 aulas en el campus del ICDA (3 en TDC y 33 

en edificios B y E)



➢ Equipamiento mobiliario TDC.



MakerSpace, PodCast Lounge



Planta fotovoltaica de autogeneración con energía renovable mediante

solución fotovoltaica con una capacidad de 547.075 Wp



Presentamos la propuesta optativa para el Proyecto PNUD–MINERD-

ADRU No. 00130447 “Apoyo a la Digitalización de la Educación en la

República Dominicana mediante la eficiencia en la gestión logística para

asegurar el manejo y la distribución adecuada de los equipos necesarios
para el fomento de las Tecnologías de la Información y Comunicación”.

-Inicio Proyecto de licenciamiento, implementación y soporte de Plataforma

ClOUD CAMPUS, para nuestro CORE Académico (LMS y SMS).

-En el 2020 seguimos con el desarrollo del Proyecto del ERP, Nomina y

Recursos Humanos

-Adquisición y puesta en desarrollo 200 licencias donde los alumnos de la

EDI podrán acceder a la plataforma de Voxy a través de sus

computadores, Smartphone (IOS y Android) o tablets, para cursos de

inglés especializados



DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS
OBJETIVO ESTRATEGICO

Incrementar el nivel de competencias y la satisfacción laboral del talento humano

para contribuir con la misión y visión de la institución.

ACTIVIDADES

En el año 2020 como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 fue 

necesario hacer cambios en todo lo que se tenía programado realizar en el año 

para mantener en control los procesos y funcionalidades del departamento que 

nos permitiera la continuidad de nuestras operaciones en modalidad virtual y 

trabajando en un esquema de contingencia, lo cual nos requirió tomar acciones 

para mantenernos estables, respondiendo y protegiendo en primer lugar a 

nuestros colaboradores frente a cada medida tomada.

I. INGRESOS DE PERSONAL

(ADMINISTRATIVO, DOCENTES, TEMPORALES)

Los ingresos de personal quedaron suspendidos, a partir del mes de marzo 2020, los 

puestos vacantes existentes y los provocados por renuncias o desahucios de 

colaboradores, salvo los ingresos de los docentes requeridos por UNICDA que eran 

necesarios completar.

Unidad /Depto. Administrativo Docentes Total

Dirección 

Ejecutiva
1 - 1

Colegio/Preescolar 0 3 3

UNICDA 1 6 7

EDI / Sede y 

Extensiones
1 5 6

Servicios 

Administrativos
1 0 1

Biblioteca 0 - 0

Comunicaciones 0 - 0

Registro 0 - 0

Finanzas 1 - 1

Auditoria Interna 0 - 0

TOTAL 05 14 19

Total General:    19 empleados



Promociones y Cambios:

ACCIONES DE PERSONAL TOMADAS A RAIZ DE LA

PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19

Desde enero a junio trabajamos con las cargas de la data hacia el nuevo sistema de

Recursos Humanos Mercury. De septiembre a diciembre comenzamos a trabajar en

paralelo con las nóminas en ambos sistemas para poder estar listos para iniciar

satisfactoriamente para el próximo año.

La intención del cambio de sistema es lograr reducir las cargas manuales a la nómina,

que los procesos se manejen de forma automatizada entre las diferentes unidades

académicas y RH para optimizar las operaciones y que sea una herramienta que aporte

valor a la gestión del departamento.

A partir del mes de abril la Junta Directiva aprobó el cese de las deducciones por tres

meses de la pandemia por concepto de: Cuentas por Cobrar, Prestamos Gruficorp,

prestamos Fondo Empleados y Club de Empleados.

Como consecuencia de la pandemia perdimos más de un 60% de la matrícula de

estudiantes para del segundo ciclo académico del año en la Escuela de Idiomas, lo cual

redujo considerablemente la asignación de carga horaria a muchos docentes, llegando

incluso a la no asignación.

Para el mes de mayo se le pagó una compensación a los docentes de la EDI que se

quedaron sin asignación de carga académica para el ciclo 2-2020, partiendo del salario

mínimo a aquellos docentes con salario más altos al mínimo y para los que recibían pago

por horas menor al mínimo un monto equivalente al percibido en el mes anterior.

Para el 11 de mayo reestablecimos las operaciones a modo presencial, con los

colaboradores necesarios para dar continuidad a los procesos, con horarios basados en

las horas de los toques de queda emitidos por el gobierno y cumpliendo los protocolos de

salud dispuestos por Ministerio de Salud.

Mantuvimos activos en la TSS a los 105 docentes sin carga de la EDI desde junio hasta

octubre (5 meses) con un pago “simbólico” de $5.00 para que no perdieran cobertura de

su seguro médico en estos momentos, esta concesión sólo generaba un monto adicional

al pago mensual de la TSS por valor de $500.00. Ya para noviembre nos rechazaron la

inclusión a la TSS de estos colaboradores y no pudimos continuar con la acción.

• Karlans Camacho, en adición a sus responsabilidades de Coordinación del TDC

a partir dl 1 de julio 2020 asume la Coordinación de EDUCON luego de la

desvinculación de Osvaldo Mota (30/06/2020).

• Robert Valcin asume a partir el 1 de junio la posición de Director Interino en

sustitución de la señora Grisel Del Rosario (29/05/2020).

• El asistente del colegio Manuel Rodríguez asume adicional a sus funciones el

puesto de Asistente de Registro Colegio luego de la salida de Soranlly Heredia

(3/07/2020).



Para el mes de mayo nos acogimos al programa de ayuda económica Fase 2 dispuesto

por el gobierno, el cual estaba dirigido a las empresas que continuaban operando para

alivianar la carga económica. Dicho programa otorgaba $5,000.00 a cada colaborador

activo en la TSS del mes de marzo 2020. Nos fue aprobada la solicitud y a la vez nos

pagaron retroactivo los meses de marzo y abril respectivamente. Los colaboradores

recibían su salario completo, pero luego que Hacienda nos confirmaba que los pagos

habían sido recibidos, aplicábamos los descuentos, pues entendíamos que la ayuda del

programa tendría una duración de tres meses, pero se mantuvo activo durante diez

meses.

El programa Fase 2 quedó desactivado en diciembre 2020.

Para el mes de octubre nos acogimos al Artículo 51, ordinal 4 del código de trabajo y

suspendimos los contratos de trabajo a 27 colaboradores por un período de 90 días, los

mismos por el programa de ayuda Fase 1 reciben una compensación mensual 8,500.00.

Cada acción tomada en el plano laboral fue debidamente consultada previamente con el

abogado de la institución el Lic. Jaime Rodríguez, respetando las leyes laborales para

evitar conflictos y litigios.

Los colaboradores desvinculados no fueron sustituidos, las áreas recibieron apoyo de

colaboradores de otras áreas que no pudieron continuar sus actividades a modo virtual.



IV. ACTIVIDADES DE INTEGRACION / RECONOCIMIENTO:

Enero-Diciembre 2020

Causas de Salidas de Personal

Renuncias 31, Desahucio 39, Mutuo Consentimiento 11, Abandono 1, 1 caso 

de terminación por Asistencia Económica (Fallecimiento Colaborador).

UNIDAD / 

DEPARTAMENTO

Administ. Administrati

vo Docente

Docentes Total

Auditoria 1 0 0 1

UNICDA / 

Educación 

Continuada

5 0 1 6

EDI- Sede 

Programas 

Matutinos y 

Extensiones

10 0 35 45

Servicios 

Administrativos
22 0 0 22

Biblioteca / Centro 

Rec. Audiovisuales
0 0 0 0

Comunicaciones 3 0 0 3

Recursos 

Humanos
0 0 0 0

Finanzas y 

Tecnología de la 

información

5 0 0 5

Colegio 3 0 10 13

Cultural 1 0 0 1

TOTALES
22 0 46 96

Las actividades fueron suspendidas desde marzo como consecuencia de la pandemia

provocada por el COVID-19 y los montos presupuestados para las mismas fueron

destinados para los pagos de nómina.

Primer Trimestre (Enero-Marzo):
Febrero 
Conmemoración del Día de la Amistad: Celebración con Brindis.
Segundo Trimestre (Abril-Junio)
Tercer Trimestre (Julio-Septiembre)
Cuarto Trimestre (Octubre-Diciembre)
Diciembre
o Con un pequeño brindis y música en vivo navideña, hicimos entrega de los reconocimientos 
por antigüedad a los colaboradores, bonos de compra con un valor de $1,000.00 de CCN a todos los 
conserjes y personal de seguridad y personal que recibe salario mínimo (101 colaboradores), rifa de 
32 bonos, 31 de $1,000.00 y uno de $5,000.00 para los demás colaboradores (En la rifa no estaban 
incluido los directores). 

II. SALIDAS DE PERSONAL: Total (82) empleados



•

Biblioteca Lincoln 

•

“Actividades Realizadas en la Biblioteca Lincoln en cuanto “espacio americano”:

• Se dio continuidad de manera presencial en un trabajo conjunto entre la Biblioteca

Lincoln y la Escuela de Idiomas de la (EDI) al “English Hour at 1” con un total de 6

actividades en el mes de febrero y marzo.

• La BL participó en el mes de febrero en la organización de la actividad

“Experiencias de Educación Superior en e-learning”.

Proyecto de Acceso a las Tesis de Grado y Maestría de UNICDA
Disponibles para la Consulta por el Público Vía el Catálogo Web de la BL

Compilación de URL de las tesis en formato digital. Las tesis disponibles para ser

consultadas por el público en formato de papel, puedan ser consultadas vía el catálogo

en la Web de la Biblioteca Lincoln a través de la herramienta “share point” de Windows.

Participación en actividades de Actualización Profesional

del Staff

En lo que respecta a participación en actividades de capacitación y entrenamiento con

miras a la actualización profesional, el staff de la BL y SI asistió a las siguientes

actividades:

• N. Cairo asistió al taller Latindex: criterios de publicación de las revistas

indexadas (directorio y catálogo v.2.0) en la Universidad APEC el día 17 de febrero,

2020).

• N. Cairo asistió a la puesta en circulación del booklet Repositorio institucional de

la Universidad APEC el día 21 de febrero, 2020.

• A. Beltré Méndez impartió el taller al taller Latindex: criterios de publicación de

las revistas indexadas (directorio y catálogo v.2.0) en la Universidad APEC el día 17 de

febrero, 2020.

• A. Beltré Méndez puso a circular del booklet Repositorio institucional de la

Universidad APEC de su autoría y bajo el sello editorial de la Universidad APEC el día

21 de febrero, 2020.

• L. Abreu inició en el mes de mayo 2020 la Maestría en Bibliotecología y Ciencias

de la Información en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

o Los ganadores fueron la mayoría docentes de la EDI y personal de apoyo

administrativo de las distintas áreas del ICDA.

o El club de empleados repartió a través de rifas de canastas navideñas y

obsequios los fondos acumulados pues por la pandemia no le era posible organizar

actividades recreacionales y cuando sea conveniente restablecer volverlo a reactivar.



Estadísticas English Hour at 1 2020

Mes Asistentes #.  Actv.

Jan. Ø Ø

Feb. 116 4

Mar. 48 2

Programa de Alfabetización Informacional y Desarrollo de Competencias Informacionales

Acceso Recursos Electrónicos  de Información y ALFIL 2020

Mes Britannica ESBCO E-libro Total ALFIL

Ene. 1229 467 610 2306 0

Feb. 3305 1049 2841 7195 121

Mar. 977 2558 196 3731 41

Abr. 1415 949 2 2366 0

May. 0 1236 112 1348 14

Jun. 1182 5663 538 7383 36

Jul. 0 1740 122 1862 26

Ago. 3159 777 0 3936 53

Sept. 1344 6801 332 8477 104

Oct. 3400 15679 492 19571 67

Nov. 490 9972 850 11312 111

Dic. 0 387 78 465 15

TOTAL 16501 47278 6173 69952 588

Biblioteca Lincoln Como American Space 2020

Month Number of Visitors
Number of Program 

Attendees

Number of 

Programs

Enero 5029 Ø Ø

Febrero 8915 237 7

Marzo 5236 90 4

T1 19180 327 11

Abril 0 0

Mayo 14 1

Junio 36 2

T2 50 3

Julio 26 2

Agosto 53 1

Septiembre 104 7

T3 183 10

Octubre 67 4

Noviembre 111 6

Diciembre 15 1

T4 193 11

Total 753 35



AREA DE TECNOLOGIA

Ejecución en un 70% del plan de mantenimiento y mejora de los activos tecnológicos

académicos y administrativos.

Se recibieron 400 solicitudes de servicio a través del service desk.

Renovación del acuerdo de Campus Agreement con Microsoft.

Mantenimiento continuo y preventivo a toda la red, pcs, laboratorios, servidores, etc.

Durante la cuarentena se prepararon 80 laptops para uso de las áreas académicas y

administrativas, con lo cual logramos poner a trabajar remoto a todo el personal

administrativo.

A raíz de la cuarentena desarrollamos una nueva opción en la página de la escuela de

idiomas que permite el proceso de admisión e inscripción a estudiantes nuevos.

Publicación del examen de nivel de la escuela de idiomas en Azure para acceso de los

estudiantes que soliciten tomarlo.

Desarrollo de la plataforma de Moodle para la educación a distancia utilizado por los

profesores y estudiantes de la escuela de idiomas, Universidad y Colegio. Elaboramos

procesos de creación y asignación de cursos, creación de usuarios, reinicio de

contraseñas, asistencia en el proceso de evaluación, etc.

Creación de laboratorios virtuales para el uso de cursos en educación Continua y

Colegio. Simulamos laboratorios de computadoras para la continuidad de la formación

académica en los programas que así lo requieran.

Firma de contrato con Didáctica para el desarrollo e implementación del Core académico

del ICDA, en donde integraremos todas las unidades académicas con un nuevo software

llamado Campus Cloud.

Desarrollo y puesta en producción de nueva interfaz gráfica de la página de UNICDA,

contiene nuevas opciones más amigable para el usuario, incluye mejoras en el pago de

cuotas, inscripción de becados, solicitud de comprobantes fiscales y mayor rapidez en el

proceso de selección.

Puesta en producción de opción para la publicación de notas de los programas de Junior,

Adulto e Inmersión para sede y todas las extensiones.

Desarrollo de la interfaz web para publicar calificaciones por competencias para el

programa de Playfull para sede y todas las extensiones.

Desarrollo de aplicación para control de inventario de documentos del departamento de

archivo, la cual permitirá llevar el registro de los documentos guardados y eliminados.

Inicio del proceso de implementación del ERP financiero-administrativo SAP Hana.

Realizamos el mantenimiento preventivo a todos los proyectores de la institución

instalados en las aulas.





Para el 2020 se sirvió una población de 582 participantes en diferentes

programas y servicios como muestras los cuadros.

Tipo de 

programa/servicio

Cantidad

Cursos 2

Charlas 5

Diplomados 25

Total 33

Total de participantes

en programas/servicio 582

PROGRAMAS ACTIVOS Y NUMERO DE

PARTICIPANTES

EDUCON VIRTUAL



Desde el mes de Agosto 2020 los programas de los diferentes portafolios de la Unidad 

de Educación Continuada migraron a su versión online, presentándose la primera 

oferta académica totalmente virtual. Los programas cuentan con un ecosistema virtual 

que permite trabajo asíncrono como síncrono.



RETORNO PRESENCIAL

Con un protocolo de

distanciamiento e higiene

definido y de lugar, los

programas de alta carga de

horas practicas retornaron a

sus laboratorios y salones.





PROGRAMAS ACTIVOS  Y NUMERO DE 

PARTICIPANTES

Para el 2020 se sirvió una población de 850 participantes en diferentes

programas y servicios como muestras los cuadros. De estos el 80% recibió

capacitación online o blended.

Total de participantes
850

Tipo de 

programa/servicio

Cantidad

Cursos/Talleres 2

Programas desarrollados 3

Certificados/Diplomados 2

Collaboraciones/

Conferencias

4

Total 11



MESCYT – TDC

PRONUNCIATION WORKSHOP

[STGO y STO. DGO.]

Con el auspicio de la Embajada De Los

Estados Unidos de América en Santo

Domingo, alrededor de 180 profesionales

recibieron entrenamiento en técnicas de

enseñanza para la pronunciación del idiomas

ingles. El programa se baso en 8 horas de

entrenamiento en reflexión del proceso de

aprendizaje de esta habilidad hasta las mas

recientes técnicas efectivas de aprendizaje

basadas en estudios realizados en esta área.

Esta sesión se impartió en Santiago y Santo

Domingo, el 24 y 26 de Febrero

respectivamente.

Participantes: 180 docentes y coordinadores

Horas de desarrollo profesional: 2,880 horas



De Febrero a Junio 2020 se impartió el primer certificado en

fundamentos de acompañamiento docente para Técnicos y

Supervisores del MINERD en colaboración con INAFOCAM y el

auspicio de la Embajada de los Estado Unidos en Santo

Domingo.

Este programa sirvió a 60 profesionales de todo el territorio

nacional. El programa fue concebido bajo modalidad hibrida con

32 horas presenciales y 88 en línea para un total de 120 horas

con practicas observadas. A pesar del llamado a cuarentena el

programa llego a termino con poco a ninguna adaptación. El

programa fue diseñado e impartido en colaboración con el

Institute for Collaborative Learning [i4CL] de Costa Rica.

La ceremonia de cierre conto la presencia de la Embajadora

Robin Bernstein quien se dirigió a los participantes con palabras

de motivación y agradecimiento.

Participantes: 60 [MINERD, MESCYT y ICDA]

Horas de Desarrollo profesional: 7,200 horas

CERTIFICADO EN FUNDAMENTOS DE

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE



AULAS TDC Y AV ROOM

Para Junio 2020 recibimos las 6

aulas amuebladas del TDC para

una capacidad de 120 cupos. En

este mismo aspecto para Julio del

2020 recibimos el AudioVisual

Room con un sistema de

videoconferencia inteligente para

sesiones de entrenamiento con

facilitadores remoto y para la

emisión de sesión a participantes

remotos.

En la actualidad constamos con 6

aulas amuebladas de las cuales 3

son inteligentes para el uso de

sesiones remotas sean de emisión

o recepción de clases.



Lanzamiento del Professional 

Learning Program para la Escuela de Idiomas

Para Julio 2020 se lanzo el Professional Learning Programa para la Escuela de

Idiomas. Este programa consta de experiencias de aprendizaje síncronas y

asíncronas para el profesional docente de la Escuela de Idiomas. Sirve a una

población de 200 docentes de sede y extensiones. Comenzó con el

levantamiento de información y da respuesta a las necesidades observadas.

Al momento hemos recibido a 4 facilitadores internacionales y las sesiones han

servido de oportunidad para el Desarrollo profesional de nuestros docentes

quienes exploran sus habilidades como facilitadores.

En el mismo también se planifica un faculty meeting donde la comunidad EDI

trabaja temas de interés particular a su unidad.

Participantes para el 2020: 250 docentes

Horas de Desarrollo Profesional: 1,500 horas



TEACHING RELOADED

EDUCATE 2.0 ISFODOSU

Dentro del plan de trabajo de la Coordinación de 

Programas de Ingles de la Embajada en Estados 

Unidos en Santo Domingo y el Teacher

Development Center sostuvimos la 2da versión del 

In-Service conference para el equipo docente del 

diplomado de Ingles del ISFODOSU. Esta vez en su 

versión totalmente online. En 2 semanas se 

impartieron 16 horas donde mas de 90 docentes 

participaron de sesiones sobre enseñanza de 

idiomas online, estrategias y plataformas para 

practica de idiomas.

Contamos con Josh Kruzweil SIT Lincesed trainer

desde California quien fue el Keynote speaker del 

evento.

En el cierre de este evento el Rector de 

ISFODOSU, Sr. Julio Mariñez se dirigió al cuerpo 

docente, así como Luke Schtele PAO para la 

Embajada en Sto. Dgo. destaco el compromiso que 

tienen de apoyar el aprendizaje del idioma ingles  a 

través del desarrollo profesional de los docentes de 

esta área.

Horas de Desarrollo profesional: 1,440 horas

Visit the event website: 

https://bit.ly/INFOTeachingReloaded

https://bit.ly/INFOTeachingReloaded


INSTRUCTIONAL

LEADERSHIP

COURSE

Dando continuidad al proceso de Desarrollo profesional del cuerpo docente y 

administrativo del Diplomado de ingles del ISFODOSU. Del 2 al 5 de Noviembre del 2020 

se impartió el curso Liderazgo Instruccional a los 20 Coordinadores y Supervisores de 

sede y recintos del ISFODOSU. Para este curso el TDC trabajo en conjunto con Houghton 

Mifflin Harcourt & Antillian Services. El Sr. Shatta Mejia impartió 8 horas de sesiones en los 

siguientes temas: Out of the box supervision, scheduling and observations and cognitive

coaching.

Horas de Desarrollo profesional: 160 horas

Visit event website: https://bit.ly/INFOLEADERSCOURSE

https://bit.ly/INFOLEADERSCOURSE


OPEN LEARNING 

PROGRAMS

El Teacher Development Center tuvo a su 

cargo la Coordinación académica de los 

programas del Open Learning auspiciados por 

la Embajada de los Estados Unidos en Santo 

Domingo. El programa conto con la  

especialista del idioma ingles Mari 

Bodensteiner quien trabajo con el equipo de 6 

entrenadores, nacionales e internacionales en 

el diseño e implementación de 3 programas 

para una inversión en tiempo de 80 horas en 

los siguientes temas: Técnicas de aprendizaje 

del idiomas Ingles, Capacitación de docentes 

de ingles para aprendizaje en línea y un grupo 

selecto de lideres que trabajaron el programa 

de mentores para comunidades de 

aprendizaje e investigación.

En este programa participaron alrededor de 

250 

Personas seleccionadas de mas de 3000 

aplicantes.

Fecha: Octubre 2020 a Diciembre 2020.



ALIANZA 

MINERD-PNUD-ADRU

En el marco del proceso de digitalización 

de la educación Dominicana se presenta la 

propuesta para optar por la donación. 

Desde esta unidad se diseño la estructura 

para capacitar alrededor de 5,500 docentes 

de la provincial Santo Domingo Norte.. El 

TDC es parte del equipo gestor de la  

donación recibida bajo la alianza MINERD-

PNUD-ADRU para gestionar alianzas 

publico-privadas entre centros educativos, 

padres/estudiantes y los docentes que 

soporten el proceso de digitalización de al 

educación en todo el país.  






