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Acrónimos y siglas

CP: Centro de Práctica
IES: Institución de Educación Superior
TIES: Tutores  de Institución de Educación Superior
TCP: Tutores de Centro de Práctica
URM: Unidad Reguladora MESCYT
VCP: Vinculadores de Centro de Práctica
VIES: Vinculadores de Institución de Educación Superior
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I. Introducción

De Par En Par es una solución al servicio del sistema educativo dominicano que ha

sido diseñada por la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), con el apoyo del

Estado Dominicano, bajo el marco del proyecto PROETP2, con fondos de la Unión Europea

ejecutados por AECID.

Fué lanzada en marzo 2021 al servicio del Nivel de Secundaria en las modalidades

técnicas y de artes y, se ha trabajado en su expansión desde febrero del 2022 para el Nivel

Superior.

Este proyecto busca desarrollar los lineamientos que permitan establecer un sistema

de prácticas profesionales para las IES que imparten el Nivel Técnico Superior, mediante el

establecimiento de procesos claros y definidos que permitan la adecuada vinculación entre

estudiantes, IES y empresas, así como el desarrollo de una plataforma tecnológica que

permita implementar estos procesos de la manera más eficiente y sencilla.

La expansión hacia el Nivel Superior, especialmente los títulos técnicos, es una

iniciativa del MESCyT, ente regulador de la Educación Superior. El proyecto fue ejecutado por

la IEET, una asociación sin fines de lucro, quien acompañó en el desarrollo de elementos

que permitirán la efectiva ejecución y seguimiento de las prácticas profesionales de los

programas del Nivel Técnico Superior, tales como una red de empresas (Red De Par En Par),

un plan comunicacional, unos procesos, una plataforma tecnológica y mecanismos de

retroalimentación en indicadores de seguimiento y monitoreo.

La ejecución del proyecto desde MESCYT estuvo a cargo de la Dirección de

Currículum y el Departamento de Educación Técnico Superior. Los cuales aseguraron que el

diseño de la plataforma se haya respaldado en las propuestas de normativas de prácticas

profesionales y pasantías trabajadas y socializadas por el MESCYT durante el 2021-2022,

donde se establecen los lineamientos mínimos para la ejecución de dichas prácticas.

El acceso a la plataforma se encuentra disponible en el portal de la la Red De Par En

Par deparenpar.edu.do y en el portal del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y

tecnología mescyt.gob.do
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UNIDAD REGULADORA MESCYT (URM)
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A. Descripción del rol

B. Funciones

1. Registro e ingreso a De Par En Par

Para agregar usuarios URM, la persona designada por el MESCYT como encargado de la

unidad de vinculación debe solicitar directamente a la administración de De Par En Par

enviando un correo a hola@deparenpar.edu.do, indicando correo, nombre, apellido de la

persona a la cual se le creará el usuario.

Esta persona recibirá una notificación a su correo electrónico, indicando su contraseña

temporal en donde puede cambiarla si lo desea en el momento que ingrese a la plataforma.

a. Ingreso

Luego de que haya adquirido sus credenciales, puede iniciar sesión a la plataforma a través

de deparenpar.edu.do.
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b. Dashboard

Al ingresar al sistema la primera pantalla que podrá visualizar es el dashboard, en donde se

presentan distintas informaciones como:

- Mis enlaces: al cliquear en alguno de estos enlaces lo redireccionará a la pantalla

correspondiente.

- Cantidad de instituciones de educación superior: aquí se presenta la cantidad total

de instituciones de educación superior dentro de la plataforma.

- Cantidad de estudiantes: aquí se presenta la cantidad total de estudiantes dentro de

la plataforma, al cliquear en “Ver listado” lo redireccionará a ver dicho listado.

- Cantidad de centros de práctica: aquí se presenta la cantidad total de centros de

práctica dentro de la plataforma, al cliquear en “Ver listado” lo redireccionará a ver dicho

listado.

- Mapa de vinculación: aquí se muestra una breve vista del mapa de vinculación, el

cual al posicionarse y cliquear sobre él podrá redireccionarlo a dicho mapa.

2. Configuraciones

En esta sección el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede crear más URM,

aceptar o rechazar las solicitudes de desactivación de cuenta y ver un listado completo de

todos los usuario que se encuentran dentro de la plataforma.
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a. Crear usuarios URM

En este módulo el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede crear o inactivar

otros usuarios URM dentro del sistema. Para realizar esta acción debe cliquear en el icono

que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y proceder a cliquear en

“Configuración”.

Una vez dentro podrá visualizar todos los URM (Unidad de vinculación de MESCYT)

existentes en la plataforma. A continuación proceda a dar clic en “Crear usuario”
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Al ingresar podrá visualizar un formulario de registro, en donde deberá completar los

campos solicitados para poder crear dicho usuario. Luego de rellenar los campos de clic en

“Crear”.

Luego de esta acción el usuario creado recibirá una notificación a su correo electrónico,

indicando su contraseña temporal en donde puede cambiarla si lo desea en el momento que

ingrese a la plataforma.

b. Cuentas por desactivar
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En este módulo el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede visualizar,

aceptar o rechazar las solicitudes de desactivación de cuenta por parte de los usuarios que

ha invitado a la plataforma. Para realizar esta acción debe cliquear en el icono que se

encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y proceder a cliquear en

“Configuración”.

Una vez dentro clique en el tab “Cuentas por desactivar”, dentro podrá visualizar un listado

de todos los usuarios que ha solicitado desactivar su cuenta.

Esta solicitud se compone principalmente del comentario o la razón por la cual el usuario

desea desactivar su cuenta. Al cliquear en este icono podrá aceptar o rechazar la

solicitud.
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c. Usuarios de la plataforma

En esta sección el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) visualiza un listado

completo de todos los usuarios dentro de la plataforma. Para acceder a esta vista debe

cliquear en el icono que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla y proceder

a cliquear en “Configuración”.

Una vez dentro clique en el tab “Usuarios de la plataforma”

3. Invitaciones

En esta pestaña de invitaciones el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede

realizar dos acciones que son:

11



- Ver las invitaciones que han sido realizadas.

- Invitar a nuevos usuarios en “Invitar a usuario”.

Para acceder a realizar esta acción debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la

sección de“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Invitaciones”.

Automáticamente visualizará un listado de todas las invitaciones realizadas por dicho

usuario, en donde se presentan dos diferentes estados que son:

- Pendiente: Este estado indica cuando ya se ha invitado al usuario y está a la espera

de que se registre.

- Activo: Este estado indica que el usuario ya se registró exitosamente dentro de la

plataforma.

Para invitar a un usuario de clic en “Invitar a usuario”. Luego de esto debe elegir el rol y

dependiendo de este, seleccionar los demás datos solicitados. Puede invitar a un usuario o

varios usuarios al mismo tiempo. Al finalizar la digitalización de los correos que se quieren

invitar, de clic en “Enviar”.
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Luego de esta acción el usuario recibirá un correo electrónico invitándole a completar el

formulario de registro para su ingreso a la plataforma.

4. Búsqueda de vacantes y centros de prácticas

a. Mapa de vinculación

En esta sección el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) tiene la opción de ver

donde se encuentran ubicados los centros de práctica y las instituciones de educación

superior, utilizando los filtros correspondientes para mejorar la búsqueda por provincias,

Municipios, Distritos municipales y Sectores.
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Para acceder a esta vista debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Mapa”.

Luego de ingresar puede proceder a filtrar utilizando los campos suministrados. Dentro del

mapa cada entidad está representada mediante un icono, las cuales son:

- Maletin: Representa a los centros de práctica

- Birrete: Representa a las instituciones de educación superior

Al seleccionar un centro de práctica o una IES podrá visualizar las informaciones mas

relevantes de los centros, igualmente cuenta con la opción de calificar dichos centros

seleccionados por medio de estrellas, en donde 1 estrella es la calificación más baja y 5

estrellas la más alta.
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b. Buscador de vacantes

En esta pestaña el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede visualizar el

listado de vacantes disponibles por cada centro de práctica. Para acceder a esta vista debe

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro

seleccione el tab de “Vacantes”.

Al ingresar visualizará el listado de todas las vacantes disponibles por cada centro de

práctica. En esta misma pantalla se presentan varias estadísticas como son:

● Cantidad de vacantes disponibles

● Cantidad de vacantes colocadas

● Cantidad de familias profesionales

● Cantidad de vacantes solicitadas
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Seleccionando una vacante podrá visualizar desglosadamente toda la información de la

misma.

c. Listado de centro de práctica

En esta sección el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede ver y editar

todos los centros de trabajo que se encuentren dentro de la plataforma, incluyendo los

diversos usuarios registrados en la misma: Vinculadores y Tutores de los centros. Para

acceder a esta pantalla debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de

“Centros de práctica”.

Luego de ingresar podrá visualizar un listado de los centros de práctica en el cual

presentarán dos diferentes estados:

- Pre-Registro: Este estado indica que el centro de práctica ha completado el registro

inicial pero que no ha iniciado sesión para llenar los faltantes y así culminar su registro.

- Activo: Este estado indica que el centro de práctica ya se encuentra registrado en la

plataforma.

16



Para ver el detalle de los centros de práctica que se encuentren, seleccione alguno del

listado para visualizar su información detalladamente. Dentro se presentan informaciones

como:

● Localidades con las que cuenta el centro de práctica

● Información de los vinculadores del centro de práctica

● Información de los tutores del centro de práctica

En caso de que se requiera modificar algún dato del centro de práctica el usuario URM

(Unidad de vinculación de MESCYT) tiene la opción de editar o modificar la información

principal del centro al igual que los datos de los vinculadores y tutores. Para ello debe

proceder a cliquear la opción de “Editar”.

Luego de esta acción podrá modificar los datos permitidos del centro. Una vez culmine de

modificar los campos deseados proceda a dar clic en “Guardar”
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5. Instituciones de Educación Superior

En este módulo el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede importar, ver y

editar las instituciones de educación superior en el sistema y los diversos usuarios

registrados en la misma: Vinculadores y Tutores.

a. Importar IES

Para que el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) importe las IES al sistema

debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “IES”. Una vez dentro

proceda a seleccionar la opción de “Importar IES”.
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Inmediatamente podrá visualizar una pantalla en donde deberá arrastrar o seleccionar el

archivo correspondiente en formato CSV.

b. Listado de IES

En esta pantalla el URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede ver las instituciones de

educación superior y los diversos usuarios registrados en la misma: Vinculadores y Tutores.

Para ellos debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “IES”.

Dentro podrá visualizar un listado de todas las IES existentes en el sistema.

Para ver el detalle de las instituciones de educación superior que se encuentren, seleccione

alguna del listado para visualizar su información detalladamente. Dentro se presentan

informaciones como:

● Información de la localidad en donde se encuentra la institución

● Información de las carreras que ofrece la institución
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● Información de los vinculadores de la institución

En caso de que se requiera modificar algún dato de la institución de educación superior el

usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) tiene la opción de editar o modificar la

información principal del centro. Para ello debe proceder a cliquear la opción de “Editar”.

Luego de esta acción podrá modificar los datos permitidos del centro. Una vez culmine de

modificar los campos deseados proceda a dar clic en “Guardar”
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6. Planes de estudio

En este módulo se presentan los plan de estudio de las diferentes familias profesionales y

carreras que existen, el encargado de crear estos planes de estudio es el VIES (vinculador de

institución de educación superior) pero el usuarios URM (Unidad de vinculación de

MESCYT) también puede verlos, crearlos y editarlos con el fin de brindarles soportes a las

IES en caso de necesitarlo.

Para poder acceder a visualizar los planes de estudio el usuario URM (Unidad de vinculación

de MESCYT) debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de

“Herramientas”, una vez dentro seleccione el tab de “Planes de estudio”.

Una vez dentro podrá visualizar el listado completo de todos los planes de estudio que se

encuentren creados.

Para crear un plan de estudio el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) debe

seleccionar la opción “Nuevo plan de estudio”. Luego de esta acción visualizará una pantalla

en donde deberá completar los campos que se solicitan, luego de completar dichos campos

proceda a dar clic en “Continuar”.
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En la siguiente pantalla mediante el icono de + agregue las competencias y las actividades al

plan de estudio. Luego de agregar las competencias y actividades proceda a dar clic en “Ver

resumen”.

En esta pantalla se presenta un resumen de la información que ha colocado dentro del plan,

una vez compruebe que toda la información es correcta proceda a dar clic en “Crear”
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En caso de que se requiera modificar alguno de los planes de estudio el usuario URM

(Unidad de vinculación de MESCYT) selecciona un plan de estudio del listado.

Al ingresar podrá visualizar la información de dicho plan de estudio. Para editar un plan de

estudio cliquee en la opción “Editar plan de estudio” que se encuentra en la parte superior

izquierda de la pantalla.

Una vez dentro edite o modifique los campos deseados y proceda a dar clic en “Continuar”.

Luego de editar los campos proceda a dar clic en “Ver resumen”, en esta pantalla dará un

último vistazo a la información que fue editada.
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Si la información editada es correcta de clic en la opción “Actualizar”.
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7. Estudiantes

En esta sección se presentan los estudiantes de las diferentes instituciones de educación

superior. Para acceder a esta pantalla el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT)

debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes”.

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados

hasta el momento de las diferentes instituciones de educación superior, además cuenta con

la opción de filtrar a los estudiantes por carreras, IES y en sus diversos estados que son:

- Explorador: Este estado indica que los estudiantes recientemente ingresaron a

plataforma y están a la espera de ser habilitados por parte de VIES (Vinculador de

institución de educación superior).

- Candidato: Este estado indica que el estudiante ya se encuentra apto para solicitar

vacantes o ser colocado dentro de un centro de práctica.

- Practicante: Este estado indica que ha iniciado su proceso de práctica profesional

dentro de un centro de práctica.

- Profesional: Este estado indica que el estudiante ya ha culminado su práctica

profesional dentro del centro de práctica.

- Suspendido: Este estado indica que el estudiante se le ha detenido su práctica

profesional.

a. Perfil del estudiante

Para que el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) pueda visualizar el perfil del

estudiante debe dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Estudiantes”.

Una vez dentro podrá visualizar un listado completo de todos los estudiantes registrados

hasta el momento de las diferentes instituciones de educación superior.
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Seleccione alguno de los estudiantes del listado para poder visualizar su perfil.

Luego de ingresar podrá visualizar algunas informaciones de importancia del estudiante

como:

- Foto del estudiante: Esta foto la coloca el estudiante en su perfil.

- Datos básicos: En esta pantalla se presentan informaciones como el Nombre,

Apellido, Cédula y Teléfono del estudiante.

- Información de la cuenta: En esta pantalla se presenta el correo del estudiante y su

estado Activo o Inactivo.

- Información académica: En esta pantalla se presenta el Sexo, Nombre de la

institución de educación superior, Matricula y Carrera del estudiante.

- Carta de autorización: En esta pantalla se presenta la autorización de parte de la IES,

que acredita que el estudiante está apto para realizar su práctica profesional en un

centro de práctica.
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b. Plan de Trabajo de Práctica (PTP

Mediante el perfil de estudiante el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) podrá

visualizar el Plan de trabajo de práctica del estudiante en caso de que haya iniciado su

práctica profesional dentro de un centro de práctica.

Dentro se muestran las competencias y las actividades de aprendizaje a realizar, las

incidencias realizadas al estudiante y la información general de su práctica profesional como

son:

● Centro de práctica en donde se encuentra realizando su práctica profesional

● Fecha de inicio y fin de su práctica profesional

● Tutor de su institución de educación superior

● Monitor del centro de práctica

En esta misma pantalla el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) puede visualizar

las evaluaciones que se le realizan al estudiante, aquí se evalúan los siguientes criterios:

● Evaluación de competencias técnicas

● Evaluación de competencias transversales

● Evaluación portafolio de aprendizaje

La valoración de estos criterios consta del 1 al 5, en donde:

- Muy deficiente (1)

- Deficiente (2)

- Aceptable (3)

- Bien (4)

- Muy bien (5)
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Esta evaluación es realizada por el MCP (Monitor de centro de práctica) en conjunto con el

TIES (Tutor de institución de educación superior).

c. Ficha de reclutamiento

Mediante el perfil de estudiante el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) podrá

visualizar la ficha culminación del estudiante en caso de que haya iniciado su práctica

profesional dentro de un centro de práctica.

Dentro se muestran las competencias, las actividades de aprendizaje a realizar y la

información general de la práctica con los requisitos y beneficios para el estudiante.

d. Curriculum vitae
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Otras informaciones personales del estudiante que el usuario URM (Unidad de vinculación

de MESCYT) puede visualizar mediante el perfil de estudiante es el currículum vitae. Al

seleccionar la opción de curriculum vitae lo redireccionará a ver dichos datos completados

por el estudiante.

Igualmente cuenta con la opción de descargar el curriculum vitae del estudiante en formato

PDF.

e. Portafolio

En esta pantalla se presentan las evidencias de los proyectos del estudiante o otras

informaciones que el estudiante considere relevante de colocar. El usuario URM (Unidad de

vinculación de MESCYT) puede visualizarlo  mediante el perfil de estudiante.

Dentro del portafolio tiene las siguientes opciones:

● Puede filtrar las evidencias por tipo de archivo

● Puede ver las evidencias

● Puede copiar el enlace de la evidencia
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8. Otras herramientas

a. Reportes

En esta sección se presentan los reportes de evaluación realizadas a las IES. Para poder

acceder a visualizar los reportes el usuario URM (Unidad de vinculación de MESCYT) debe

dirigirse al menú de la izquierda y seleccionar la sección de “Herramientas”, una vez dentro

seleccione el tab de “Reportes”.

Luego de ingresar seleccione una IES mediante el filtro de IES, inmediatamente se desglosara

el reporte de dicha IES en el año actual.

Esta evaluación consiste de diferentes partes como son:

30



Vinculación y gestión: Esta parte de la evaluación la completa el VCP (Vinculador del centro

de práctica) en donde valora cada criterio del 1 al 5 según su experiencia con la institución

de educación superior.

Seguimiento y enseñanza: Esta parte de la evaluación la completa el MCP (Monitor de

centro de práctica) en donde valora cada criterio del 1 al 5 según su experiencia con la

institución de educación superior.

Experiencia de los estudiantes: Esta parte de la evaluación la completan los estudiantes a la

institución de educación superior donde valoran cada criterio del 1 al 5.

b. Estadísticas
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