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IDENTIDAD INSTITUCIONAL
Se puede entender que una Identidad Institucional está formada por un conjunto de
rasgos colectivos que identifican a una institución educativa de otra.
Los rasgos distintivos de estas identidades tienen que ver con la forma de cómo se
presenta colectivamente, con propósitos, lo cual permite ir identificándose los unos con
los otros a fin de articularse como un gran grupo organizacional.

EL JAGUARETÉ COMO IDENTIDAD INSTITUCIONAL
La Plataforma Educativa denominada “E-Class” es un sistema académico - administrativo
integrado, desarrollado en su totalidad por la Universidad de la Integración de las
Américas (UNIDA).
El objetivo de este proyecto fue contar con una potente herramienta que permita a la
UNIDA integrar todos los procesos que se desarrollan en ella y asegurar la mejora
continua de los mismos, dando así cumplimiento a nuestro compromiso con el ente
rector (CONES) para el uso adecuado de herramientas digitales en el proceso de
enseñanza - aprendizaje.
Cabe destacar que su desarrollo e implementación ha sido posible gracias a la sinergia
de trabajo en equipo entre funcionarios y plantel académico de este recinto
universitario.
Este sistema ha sido bautizado como plataforma educativa “Jaguareté”, la cual engloba
herramientas definidas para uso de los docentes, estudiantes, padres, egresados y
funcionarios.
Su principal función es facilitar un entorno virtual educativo utilizando canales
sincrónicos y asincrónicos.
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Cuenta con un conjunto de módulos y opciones que le brindan soporte en:.


Presentación de requerimientos de índole académico y/o financiero.



Agendamientos para atención presencial.



Información de su avance académico y situación administrativa.



Notas obtenidas en el periodo académico.



Programas académicos.



Actividades extracurriculares.



Consultorios sociales y de investigación.



Otros

Según las pautas internacionales de accesibilidad web podemos definir los estándares
web como especificaciones técnicas creadas para guiar el camino de un sitio web a su
máximo potencial mediante el desarrollo de protocolos y pautas estandarizados.
Estas reglas planificadas describen los requisitos que debe cumplir un producto o
servicio, con el objetivo de permitir que cada uno de los hardware o software que utiliza
sean compatibles entre sí.
La creación de un estándar requiere un proceso controlado en el que los expertos en el
campo garantizan la calidad ajustando las especificaciones antes de presentarlas al W3C.
Los estándares Web más conocidos y ampliamente utilizados son: HTML (HyperText
Markup Language), XML (eXtensible Markup Language) y CSS (Cascading Style Sheets).
Para verificar que los estándares web W3C se implementen de manera correcta en su
sitio web son contemplados varios factores.
Entre estos están la calidad del código, la accesibilidad, si es compatible con todos los
dispositivos y la calidad del contenido y su presentación.
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El E-class es una poderosa herramienta orientada a la mejora continua de los procesos
académicos – administrativos y en búsqueda de la calidad, garantizando al usuario
contar con una plataforma estable, sencilla de usar y con los medios necesarios de
información.
Este instrumento reafirma que la UNIDA es la primera universidad tecnológica del país.

