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¡Bienvenido a
Instituto Superior Santo Domingo!
A través de este documento, trataremos de aclararte lo que
significa cursar mediante la modalidad a distancia en el ISSD.
Pretendemos que esta guía sea orientadora y facilitadora para
todos aquellos que hayan elegido esta forma de estudiar.
No dudes en comunicarte con nosotros ante
cualquier inquietud o duda. Al final de esta guía
encontrarás el modo de hacer llegar tus comentarios
a quienes formamos parte del ISSD.

Mariana Marquez
Directora

profe.marianamarquez@gmail.com
Te damos la bienvenida a nuestra institución, que a partir
de ahora también es la tuya. Esperamos que el tiempo que
nos reúna sea de tu máximo provecho. No dudes nunca en
comunicarte con nosotros y hasta muy pronto.
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Presentación
Los orígenes del aprendizaje a distancia se remontan a
la época de las escuelas por correspondencia. En esa
primera etapa, el predominio era el de los materiales
impresos, luego comienzan a utilizarse la radio y la
televisión y en este momento, Internet. Podemos decir
que estamos en una etapa digital de la educación a
distancia. Las tecnologías de la comunicación y de la
información han invadido nuestras vidas y estudiar a
través de Internet no es un imposible.
La modalidad a distancia es una de las formas de
aprender en el Instituto Superior Santo Domingo.
Se trata de una alternativa de estudio que atiende
a las diferentes necesidades personales, dirigida
particularmente a aquellos que, por cuestiones laborales,
familiares o geográficas, ven limitadas sus expectativas
de estudio presencial.

En esta modalidad se elimina la asistencia diaria a
clases y se emplea una metodología basada en los
materiales de estudio, la realización de actividades y
la comunicación, obligatoria y permanente, a través de
nuestra plataforma en Internet, el campus virtual,
http://www.educanexo.com.ar/. También se puede
acceder desde www.issd.edu.ar a través de un
direccionamiento directo.
Esta modalidad nace como una forma de facilitar el
acceso a la educación superior a quienes tienen trabajos
con horarios rotativos, o viven a cierta distancia de
nuestras sedes, asegurando el mismo nivel de exigencia
y capacitación que en la modalidad presencial. Es muy
importante que tengas en cuenta que para lograr el éxito,
esta modalidad exige mucho de vos, de tu compromiso
y responsabilidad, de tu esfuerzo y ganas de avanzar.
Te planteamos el objetivo y estamos dispuestos a
acompañarte: ¡Adelante!
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y así hasta que tengas el analítico definitivo).
Si todavía debés materias del secundario, tenés
que presentar una constancia que expide el
colegio en donde se indica esta situación. El
plazo máximo para aprobarlas es hasta 5 meses
después del inicio de clases del grupo en el que te
inscribiste. No podrás rendir exámenes finales de
la carrera hasta tanto termines el secundario.
Si sos extranjero, el certificado tiene que estar
legalizado en el consulado de tu país en Argentina.

Requisitos Académicos
para el alumno
Para ser alumno de Nivel Superior y obtener un título oficial, es
imprescindible que presentes los requisitos académicos que se
detallan a continuación. Hasta tanto no los remitas, no podrás rendir
exámenes finales. El plazo máximo es 30 días corridos a partir de
tu inscripción. Deben ir todos los requisitos pedidos dentro de un
solo sobre cerrado, remitiéndolos al Instituto por correo postal.
Por cualquier duda, podés escribir a alumnos@issd.edu.ar.

Fotocopia
DNI

Alta
Académica

1 Foto
Carnet
certificado
de Estudios
de Nivel
Medio

Del DNI frente y dorso. No puede ser pasaporte.
Ante el extravío del DNI se puede presentar, hasta
tanto te llegue el duplicado, fotocopia de la tirilla
de constancia del trámite. Si sos extranjero, podés
presentar fotocopia del pasaporte de manera
provisoria, hasta obtener el DNI de Argentina.
En original o copia debidamente firmada. En
caso que te hayas inscripto personalmente en la
sede de Gral. Alvear 270, ya cumpliste con ese
requisito al momento de la matriculación.
Tamaño 4x4 color, actualizada. No puede ser
fotocopia, ni imagen escaneada e impresa.
Fotocopia del Analítico del secundario completo
(CBU y Polimodal). Tiene que estar autenticado por
el colegio que lo expidió. Si todavía no te entregan el
analítico, podés presentar un certificado provisorio
de Analítico en Trámite que te expide el mismo
colegio, que acredite que no adeudas materias
del nivel medio (tiene una duración de 60 días;
vencido ese plazo, deberás presentar uno nuevo,

Obligatoriamente tenés que enviar la ficha médica,
Certificado completada en un centro médico público o
de Salud privado. En el caso de que los turnos médicos se
demoren, podemos esperar este requisito más
allá de los 30 días posteriores a tu inscripción,
pero tiene que estar en tu legajo antes del primer
turno de examen en que debas rendir finales.
Si vas a presentar equivalencias, tenés que
Equiva- traer Analítico y Programas de las materias
lencias aprobadas; encarpetado, legalizado, y foliado
por las autoridades de la Institución de origen.
Son válidas sólo las materias aprobadas (no
regularizadas) en Universidades y Terciarios
de Argentina reconocidos oficialmente. Ante
dudas, comunicate con Sec. Académica.

Mayor de 25
años (y no
terminó el
secundario)

Según Resolución DIPE Nº 0877, también
pueden acceder al Nivel Superior aquellos
alumnos que sean mayores de 25 años,
aunque no tengan terminado el secundario.
En ese caso, deberás presentar Curriculum Vitae
resaltando las actividades desarrolladas con relación
a la carrera elegida. Deberás también rendir un
examen de comprensión de textos y resolución
de problemas. Tenés que acordar con Secretaría
Académica el día y horario para este examen.
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Campus Virtual
y materiales de estudio
En el Campus del ISSD, en cada una de las materias en las que
estás inscripto para cursar, encontrarás el material de estudio
correspondiente. Cada materia está dividida en doce clases y
cada una de ellas tiene el desarrollo teórico, la ejercitación, las
evaluaciones y cualquier otro material adicional.

La distribución de materiales de estudio (clases) de cada asignatura
se realizará con la siguiente modalidad:

Para ingresar al campus, deberás estar inscripto en el ISSD. En cada
semestre se blanquea el campus y tendrás un usuario y contraseña
asignado. (Para el primer acceso, tanto el usuario como la
contraseña son tu nro. de documento)

02| Quienes no dispongan de conexión a Internet o bien tengan
dificultades para realizar la descarga de los materiales desde el
campus, pueden hacerlo en los laboratorios del ISSD o de las sedes
autorizadas.

En las clases, se han desarrollado los temas que involucra la materia
y también se han incluido ejercicios resueltos y sin resolver, citas de
libros, referencias para que busqués más información en Internet y
otros recursos.

03| Para obtener los materiales impresos (en papel), deben dirigirse
personalmente o vía correo electrónico a la institución (alumnos@
issd.edu.ar), y se les informará la dirección del lugar donde se
realizan las impresiones.

Cada clase está en uno o varios archivos en formato PDF. Este
formato de archivo garantiza que verás el módulo tal cual lo
creamos, sin importar en qué computadora lo estés utilizando.
Para poder ver archivos en formato PDF, debés tener instalado en
tu equipo el programa Acrobat Reader, versión 5 o superior. Si no lo
tenés instalado, podés hacerlo directamente desde el sito de Internet
http://get.adobe.com/es/reader/

Recordá que los archivos PDF que se encuentran en el campus, se
pueden imprimir en cualquier impresora.

01| Todas las semanas aparecerán para su descarga en el campus
virtual las clases que incluyen todo lo necesario para el estudio.
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¿Con qué frecuencia debo
ingresar al campus virtual?
Es obligación del alumno ingresar al campus virtual con su usuario
y contraseña al menos una vez a la semana, con el fin de verificar
nuevos materiales y comunicaciones de cada tutor.
La primera vez que se ingresa al campus, el usuario y contraseña es
el mismo: debés colocar tu Nº de DNI en ambos espacios.
El sistema realizará una supervisión de estos ingresos, permitiendo
al tutor conocer el grado de actividad de cada alumno. Podemos
decir que estos ingresos semanales constituyen tu asistencia
virtual a clases.
La primera vez que ingresés al campus, tenés que llenar tus datos
personales en tu perfil, para poder mantener actualizados los
medios de contacto disponibles.

¿Cómo consulto al tutor?
Existen múltiples vías de contacto con el tutor:
01| Mensajería y foros del campus virtual: cualquier duda debe
canalizarse por este medio. Por favor, tratá de describirla lo más
detalladamente posible. Normalmente recibirás una respuesta
dentro de la semana en que la enviaste. Éste es el medio ideal, ya
que permite que realicemos un seguimiento del diálogo entre los
alumnos y tutores y además cada duda puede ser resuelta con
tranquilidad y respondida de manera óptima.
02| Personalmente: asistiendo a las tutorías presenciales, en Gral.
Alvear 270 (Córdoba, Capital), las que se efectúan semanalmente.
Podés averiguar estos días y horarios en el campus virtual o bien
consultándole al tutor a partir de la segunda semana de clases.
03| Telefónicamente: en el campus virtual encontrarás los días y
horarios en los cuales podés llamar telefónicamente para consultar
al tutor, o bien a los ayudantes alumnos.
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Si no puedo entrar al campus
virtual ¿a quién recurro?
Si no podés ingresar, estando inscripto y siendo alumno del ISSD,
enviá un correo electrónico a alumnos@issd.edu.ar, sin olvidar
tus datos personales completos (incluyendo DNI) y tu situación
académica (materias que cursas, modalidad). No te olvides que una
vez que hayas entregado los requisitos mínimos necesarios para
ser alumno, la demora para aparecer en el campus virtual es de
aproximadamente 48 horas hábiles.

¿Cuándo me inscribo para cursar
las materias?
Recordá que tenés que inscribirte para cursar las materias de la
carrera, en todos los semestres de la carrera.
Si sos alumno ingresante, primer semestre, por única vez, este
trámite se efectuará automáticamente, pero a partir del segundo
semestre deberás elegir qué materias cursar e inscribirte en ellas.
Las inscripciones para cursar, se realizan en días fijos publicados en
el campus virtual.
La otra instancia de inscripción que tenés que recordar, es para
rendir cada materia. Esta se efectúa en días fijos antes de cada
turno de examen: febrero, julio, septiembre y diciembre.
Todas las instancias de inscripciones deben ser realizadas por
e-mail dirigido a inscripciones@issd.edu.ar, pero siempre dentro de
las fechas destinadas a ese fin.
Para rendir exámenes finales debes ingresar a
http://issd.edu.ar/examenes para completar tu inscripción dentro
de las fechas indicadas. Recordá contactar a tu Centro examinador
autorizado donde rendirás para coordinar las fechas posibles dentro
del período estipulado.
En el caso de que no poseas computadora, consultá si el Centro
Examinador tiene una disponible para brindarte ese día con los
programas que necesitas. De lo contrario, deberás llevar una propia.
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¿Cómo es el cursado?
Cada materia de la carrera está ubicada en un semestre, según el
plan de estudios. Para poder finalizar con éxito la carrera, tenés que
aprobar el examen final de cada materia, siguiendo el orden previsto
en el sistema de correlatividades. Podés rendir una materia estando
en dos condiciones: regular o libre.
Una materia se regulariza de la siguiente forma:
01| Tenés que inscribirte para cursarla.
02| Tenés que aprobar las evaluaciones obligatorias que determina
cada tutor.
03| Al finalizar el semestre, el tutor te informará si regularizaste o no
la materia.
04| Si la regularizaste, podés cursar la correlativa siguiente y tenés
dos años para rendir el examen final en condición de regular.
05| Si no regularizaste la materia o si ya pasaron los dos años desde
su regularización, podés presentarte a rendir como alumno libre,
en los siguientes dos turnos consecutivos de examen posteriores
de haber quedado libre, pero no podés cursar la materia correlativa
siguiente hasta tanto hayas aprobado la anterior.
Para rendir una materia:
01| Tenés que haber aprobado las correlativas de dicha materia, si
las tuviera.
02| Tenés que inscribirte en la fecha correspondiente para rendir
el examen final en el turno de examen que elijás. Los turnos se
habilitan en julio, septiembre, diciembre y febrero de cada año.
03| Tenés que presentarte personalmente en la mesa de la sede
central o de los centros examinadores autorizados y aprobar el
examen con 4 (cuatro) o más (el 4 representa el 60% correcto).
04| Tenés que haber cumplimentado con los requisitos académicos.

¿Cuánto dura la regularidad?
La regularidad de una materia dura dos años a partir de diciembre
del año en que la regularizaste. Por ejemplo, si la regularizaste en
julio o en diciembre de 2018, te dura hasta diciembre de 2020. Si
superás este plazo, aún te quedan dos turnos más para rendirla en
condición de alumno libre.
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¿Debo estudiar solo?
Cada materia tiene un docente asignado, al que denominamos
tutor. El tutor guiará tus estudios a lo largo del semestre. Lo hará
publicando clases didácticas semanales que te ayudarán a avanzar
a un ritmo adecuado de estudio, te planteará ejercitaciones optativas
y obligatorias y corregirá tus evaluaciones parciales. Esto significa
que siempre podrás recurrir a él, ante cualquier duda que tengas.
El tutor tiene un horario fijo durante la semana. En ese horario
podrás visitarlo personalmente, llamarlo por teléfono o escribirle
las veces que creas necesario a través del Campus Virtual. Cuando
comienza el semestre, el profesor publicará los horarios en que
estará personalmente en el ISSD.
Cuando tengas problemas de comunicación con un tutor, podés
escribir un correo electrónico a Secretaría Académica:
mheredia@issd.edu.ar, planteando cuál ha sido el inconveniente,
para darte una pronta solución.

¿Qué es una clase?
Una clase virtual, es un conjunto de sugerencias que el tutor te da,
con el fin de que sepas qué ir estudiando y de qué manera y así
poder finalizar el cursado con éxito, en el tiempo previsto.
El tutor conoce la complejidad de cada tema, sabe las posibles
dificultades que vas a encontrar en el material de estudio y entonces
te sugiere un ritmo de avance y un conjunto de actividades a
desarrollar. Estas actividades sugeridas conviene que las realicés,
para avanzar adecuadamente. No es necesario que las mandes
al tutor para su corrección, pero podés hacerlo. Si bien no son
obligatorias, enviá al tutor los ejercicios que te hayan planteado
alguna duda, para que no las tengas al momento de cumplimentar
los exámenes parciales o exámenes finales.
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¿Cuáles son las evaluaciones que
definen la regularidad?
Cada materia tiene dos calificaciones: la primera la constituye
un parcial obligatorio, cuyo enunciado aparecerán en el campus
virtual 15 días antes de su fecha límite de entrega. Si por algún
inconveniente no podés entregar el parcial en la fecha prevista,
en la última semana de cursado se realizan los recuperatorios de
parciales no entregados o no aprobados. La segunda calificación
se conforma por el cumplimiento de la entrega de ciertos ejercicios
indicados por el tutor, contenidos en las clases virtuales.
Es conveniente que respetes estas fechas, para que puedas
regularizar la mayor cantidad de materias que estés cursando.
Es muy importante que enviés un mensaje avisándole al tutor en el
caso de tener algún inconveniente, para que no coloque un Ausente
como calificación y así evitar problemas.

¿Cómo envío las evaluaciones?
Las evaluaciones obligatorias, cuya aprobación determina
tu regularidad en la materia que cursás, deben ser enviadas
electrónicamente a través del campus virtual. Si tenés algún
inconveniente, comunicate con el tutor.
Recordá que las fechas de entrega son muy importantes, por lo
que te recomendamos, que no esperes hasta último momento
para realizar el trabajo ni para enviarlo (siempre pueden surgir
contratiempos e imprevistos)
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¿Cómo es el sistema de
calificaciones?

¿Cómo me entero del resultado
de un Parcial?

En el ISSD nos regimos por una escala institucional en donde el
4 (cuatro) define la aprobación y corresponde al 60% correcto
de una evaluación. A continuación se muestra la escala de
calificaciones completa:

Porcentaje

Calificación

Condición

0% a 29%

1 (uno)

Desaprobado

30% a 49%

2 (dos)

Desaprobado

50% a 59%

3 (tres)

Desaprobado

60% a 64%

4 (cuatro)

Aprobado

65% a 69%

5 (cinco)

Aprobado

70% a 74%

6 (seis)

Aprobado

75% a 79%

7 (siete)

Aprobado

80% a 89%

8 (ocho)

Aprobado

90% a 95%

9 (nueve)

Aprobado

96% a 100%

10 (diez)

Aprobado

En el campus, podrás seguir la evolución de tus envíos hasta su
resultado final.

Campus virtual: http://educanexo.com.ar/
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¿Cómo son los
exámenes finales?
Los exámenes finales no tienen diferencias con los que
deben resolver los alumnos de las modalidades presencial y
semipresencial. Abarcan la totalidad del programa de cada
asignatura, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos y deben
ser rendidos de manera presencial en nuestra sede central de
Alvear 270 – Córdoba – Capital o en los centros examinadores
autorizados.
Algo muy importante: el alumno a distancia debe concurrir al
examen con su DNI. De lo contrario no se le permitirá rendir el
examen.

¿Cómo me inscribo a exámenes
finales?
Para poder inscribirte a rendir los exámenes finales, se habilita en
cada turno el siguiente sitio: http://issd.edu.ar/examenes.
Allí podrás inscribirte a las mesas examinadoras. En el mismo
podrás seguir el proceso de inscripción (si estás habilitado
académica y administrativamente). Una vez que el docente registre
las calificaciones, podrás ver las las mismas de manera inmediata.
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¿Departamento de
Bienestar Estudiantil?

¿Qué tengo que recordar?
Nos interesa que retengas, además, los siguientes puntos de interes:

Matías Celaye
Bienestar Estudiantil
bienestar@issd.edu.ar

| Una vez iniciadas, estarás habilitado para ingresar al campus
virtual. En la guía encontrarás la manera de acceder al campus.
Recordá que el campus es tu espacio de trabajo y estudio. Allí
descargarás los materiales de estudio, te comunicarás con tus
tutores y compañeros, y recibirás y enviarás los parciales de cada
asignatura.
| El acceso al campus virtual se logra ingresando al sitio
www.educanexo.com.ar y eligiendo el primer vinculo (ISSD).

Bienestar estudiantil es un área creada específicamente para
acompañarte, orientarte y asistirte académica y personalmente
durante el cursado de tu carrera. Está a cargo de Matías Celaye,
estudiante de nuestra casa de estudios, como vos.

| Tu usuario es tu DNI y contraseña tu DNI. Luego podrás cambiar
tu contraseña por la que prefieras.

Es imporante que agendes su número de whatsapp (+54351
6806515) y su correo electrónico (bienestar@issd.edu.ar).
Él está disponible todos los días de Lunes a Viernes.

| Durante la primera semana de cursado, podrás ver la primera
clase de cada materia que vas a cursar. La metodología de cursado
es muy simple, cada semana descargarás la clase y realizarás las
actividades que los docentes te soliciten. De esa manera llevarás tu
materia al día.
| Durante la segunda semana de cursado, se publican en campus
los días y horarios en que vas a poder encontrar a tu tutor asignado.
Puedes contactarlo de manera personal en las instalaciones del
Instituto o telefónicamente (0351-4220946). A través del campus,
podrás dejarle mensajes cuando lo desees.
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¿Consultas administrativas?

Leonardo Paez
Administración
lpaez@issd.edu.ar

Carolina Astrada
Administración
caroastrada@issd.edu.ar

Si tuvieras dudas con respecto a montos a abonar, cupones de
pago, estado de tu cuenta, informar una transferencia realizada
o simplemente evacuar consultas administrativas, el equipo de
administración de Santo Domingo se encuentra disponible para ello.
Puedes hacerlo contactándonos vía whatsapp (+543516611178)
o a los correos: lpaez@issd.edu.ar; caroastrada@issd.edu.ar

¿Dónde tramito mis
certificados y requisitos?

Eugenia Gonzalez
Atención de alumnos
alumnos@issd.edu.ar
Nuestros estudiantes tienen, en el área de atención de alumnos
a cargo de Eugenia Gonzalez, la posibilidad de solicitar todos los
certificados necesarios para presentar ante organismos públicos
o privados, consultar fechas importantes, evacuar consultas por
inscripciones, horarios de cursado, cumplimentar los requisitos
académicos para cursar una materia o rendir un final.
Puedes hacerlo a través del teléfono del Instituto Superior (0351)
4220946, su correo electrónico (alumnos@issd.edu.ar) o por
whatsapp (+543513760310).
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Si no obtengo respuesta a mis consultas ¿a quién recurro?
Generalmente, el tutor será quien recibirá tus inquietudes a través
de la mensajería del campus virtual. El tutor tiene como límite una
semana para responder a una consulta de tu parte y diez días para
devolver un trabajo corregido.
Si pasado dicho período, no recibieras una solución, podés recurrir a
alumnos@issd.edu.ar, o al (0351) 4220946.

Departamento Alumnos y allí recibirán tu reclamo y tratarán de darte
una solución. En todos los casos, no olvides de dar todos tus datos:
Apellido y Nombre, DNI, Carrera, Modalidad y Materia.
La siguiente tabla puede ayudarte para obtener la comunicación con
la persona apropiada:

SI ES POR...

COMUNÍCATE CON:

MEDIOS DE CONTACTO:

Consultas propias de cada materia

Tutor

· Campus virtual
· (0351) 4220946 en el horario de tutoría que
cada tutor publica en el campus.

Equivalencias, certificados analíticos,
correlatividades, etc.

Secretaría Académica
Asc. Matías Heredia

· mheredia@issd.edu.ar
· (0351) 4220946 | WhatsApp: +549351 2188657
Lu, Ma y Vi de 13:30 a 21:30
Mi y Ju de 8:30 a 18:30

Pagos, estado de cuenta, transferencias,
consultas administrativas, etc.

Equipo administrativo:
Leonardo Paez y Carolina Astrada

Ayuda sobre temas informáticos
(programas, instalaciones, equipos)

Bienestar Estudiantil
Matías Celaye

Certificados, inscripciones, notas,
horarios y cualquier otra consulta o duda

Dpto. Alumnos
Eugenia González

Falta de respuesta de otras instancias

Dirección del ISSD
Mariana Marquez

· pagos@issd.edu.ar
· (0351) 4220946 | WhatsApp: +549351 6611178
Lu a Vi 8:30 a 21:00 y Sá 8:30 a 14:00

· (0351) 4220946 | WhatsApp: +549351 6806515
· bienestar@issd.edu.ar
· Skype: bienestar.issd
Lunes a Viernes de 15:00 a 21:00 hs.
· alumnos@issd.edu.ar
· (0351) 4220946 | WhatsApp: +549351 3760310
Lunes a Viernes de 12:00 a 21:00

· profe.marianamarquez@gmail.com
· (0351) 4220946

