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El Instituto Tecnológico de Santo Domingo es una
universidad privada, de servicio público sin fines de
lucro, fundada en 1972 por un grupo de jóvenes
profesionales comprometidos con la sociedad
dominicana, al servicio de la cual pusieron su
capacidad, su vocación académica y su laboriosidad.
Surgió como una universidad innovadora con el
firme propósito de contribuir a la transformación
social del país, la promoción continua de la calidad
de vida de sus habitantes y la preservación
de su patrimonio moral y material.
Inició sus actividades ofreciendo programas de
postgrado, cursos cortos de educación permanente,
actividades de investigación y divulgación científica.
Más tarde, en 1973 integró las licenciaturas a su
oferta curricular.
En su oferta curricular el INTEC muestra una
gran diversidad y deja ver claramente sus líneas
programáticas: ingenierías, negocios, salud,
ciencias básicas, humanidades y sociales.
Estas líneas también ponen de manifiesto sus
programas de especialización y maestrías.
El INTEC cuenta con tres organismos directivos de
carácter general:
• La Junta de Regentes: es la máxima autoridad
y el administrador legal de su patrimonio.
Está integrada por quince miembros, entre los
que se encuentran el Rector, egresados de la
universidad y personas sobresalientes de la
comunidad nacional.
• La Rectoría: es la máxima autoridad ejecutiva
del INTEC, bajo la responsabilidad del Rector.
• El Consejo Académico: es el encargado de
planificar la política académica en conformidad
con las directrices de la Junta de Regentes.
Sus miembros son el Rector, quien lo preside,
Vicerrectores y Directores de Áreas.
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Su estructura curricular está basada en el sistema
trimestral, pues el INTEC estima que el tiempo es

un recurso escaso, por lo que en nuestra institución
el período de trabajo académico cubre mucho
más tiempo que el acostumbrado. Por lo cual
están establecido 44 semanas de clases,
intercalando 4 períodos de vacaciones de
2 semanas. Los períodos trimestrales son:
1. Noviembre-Enero, 2. Febrero-Abril,
3. Mayo-Julio y 4. Agosto - Octubre.
Es así como los programas impartidos en esta
universidad tienen una menor duración que
aquellos de las universidades con sistemas
tradicionales.
PROGRAMAS DE GRADO
• Ingenierías :: Civil, Industrial, Diseño Industrial,
Electrónica y de Comunicaciones, Eléctrica,
Mecánica, Mecatrónica, Software.
• Ciencias de la Salud :: Medicina
• Negocios :: Administración, Economía,
Contabilidad, Mercadeo
• Sociales y Humanidades :: Psicología
• Ciencias Básicas :: Matemáticas con
concentración en estadíasticas y ciencias
acturiales
Ciclo Propedéutico ::
Es común a todas las carreras que ofrece la
institución. Tiene como objetivo desarrollar en
el estudiante el espíritu científico, presentándole
una síntesis lógica y coherente de la creación de
la humanidad en lo social, cultural y científico; así
como la relación del hombre con la naturaleza.
El Ciclo Propedéutico está diseñado para introducir
al estudiante a la vida universitaria.
Ciclo Formativo ::
Es un ciclo común a todas las carreras de una
misma área, proporcionando al estudiante una
formación básica común dentro de un determinado
grupo de ciencias en una perspectiva
multidisciplinaria.
Ciclo Profesional ::
Se orienta hacia la enseñanza especializada de
las carreras. Su objetivo es proporcionar la
adquisición de los conocimientos, aptitudes y
habilidades relacionadas con la práctica
profesional.
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Es el medio que permite al estudiante activo de una
universidad del extranjero, de grado y postgrado,
cursar una parte de su programa de estudio, 1 ó 2
trimestre(s) o semestre(s), así como cursos de corta
duración, acreditables o no, en el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo, INTEC.
La movilidad es un complemento extraordinario en la
formación integral de los estudiantes, la cual los
expone a escenarios académicos diversos y la
experiencia de la multiculturalidad.
Este programa estudiantil del INTEC está definido en
dos modalidades, curriculares o extracurriculares:
En la modalidad curricular los/las estudiantes
extranjeros podrán obtener un porcentaje de los
créditos de su plan de estudios, cursando
asignaturas equivalentes en períodos académicos
regulares o intensivos, que le serán reconocidos
por su institución de origen.
En la modalidad extracurricular los/las estudiantes
podrán participar en actividades de extensión,
generalmente actividades de educación
permanente, sin valor en créditos, como cursos,
diplomados o talleres, ya sea en períodos
académicos ordinarios como en intensivos.
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El INTEC cuenta con los siguientes tipos de
programas de movilidad:
Semestre Universitario en el INTEC ::
Este programa les permite a los/las estudiantes del
extranjero realizar cursos de su carrera en el INTEC.
Programas de Verano ::
Diseñados con la finalidad de cursar estudios
para los/las estudiantes del INTEC y del extranjero
en períodos cortos de tiempo referidos en esa
estación del año.
Rotaciones Médicas ::
Son prácticas en áreas específicas de formación,
que realizan los/las estudiantes de Medicina durante
su tiempo de internado o de práctica, en
universidades extranjeras o nacionales. Las
prácticas tienen una duración entre 3 y 12 meses.
Una o Doble Titulación ::
Permite a el/la estudiante de movilidad la opción
de estudiar una parte significativa de la carrera en
el INTEC, y la otra, en una o más universidades
en el extranjero con las que se tiene convenio,
recibiendo al finalizar los estudios un diploma
por una o ambas instituciones.
Cursos de educación permanente ::
Se pueden definir como asignaturas o cursos de
educación permanente que los/las estudiantes
extranjeros/as pueden realizar en el INTEC. De igual
forma, se incluyen los cursos de educación
permanente que los/las estudiantes del INTEC
pueden cursar en el exterior, a través de
universidades con las que tenemos acuerdos
establecidos.
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a. Carta de presentación de la universidad de
origen de el/la postulante que le acredita como
estudiante activo de la misma y su selección
oficial para participar en el programa, firmado
por su coordinador/a de carrera y responsable de
Relaciones Internacionales o Movilidad e
Intercambio Estudiantil
b. Completar el Formulario de Admisión requerido:
www.intec.edu.do/admisiones/requisitos_grado.html
c. Record de calificaciones, validado por la Unidad
de Registro o Auditoría Académica de su
universidad
d. Certificado oficial de manejo del idioma español
en caso de que su idioma origen sea diferente
e. Carta de recomendación de dos profesores de su
universidad de origen.
f. Ensayo de Motivación del Estudiante-Participante.
g. Copia del Pasaporte.
h. Curriculum Vitae actualizado.
i. Dos fotos 3 x 4 cm.
j. Seguro de salud de alcance internacional.
k. Póliza en caso de accidentes de alcance
internacional.
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a. La universidad de destino remite solicitud al
Programa de Movilidad del INTEC.
b. La Coordinación del Programa de Movilidad del
INTEC verifica con los coordinadores de carrera
que las asignaturas programadas se están
ofreciendo en el período de estadía
solicitado.
c. Confirmadas las asignaturas, se solicita la
remisión de documentos vía digital y físico
para reenviar copia al área correspondiente
para su análisis y decisión.
d. La Oficina de Movilidad recibe y depura los
documentos remitidos por la universidad
extranjera, verificando que cumplan los
requisitos de presentación de el/la candidato/a
y acuse de recibo de los mismos vía digital.
e. La Oficina de Movilidad del INTEC, remite al
Decano/a y Coordinador/a de Carrera, una copia
del expediente de el/la estudiante de intercambio
para su conocimiento, análisis y decisión.
f. La Oficina de Movilidad de INTEC remite la
documentación de ingreso de el/la estudiante a la
Dirección de Admisiones, quien evalúa y asigna la
matrícula correspondiente, según lo establecido
en los Reglamentos Académicos.
g. Desde la oficina de movilidad se remite la
comunicación con el resultado de la decisíon final
a la universidad de origen del estudiante.
El ingreso de el/la estudiante deberá acogerse
a las fechas establecidas en el Calendario
Académico del INTEC.
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Alejandro Martín Rodríguez, Ciencias Empresariales
Universitat de les Illes Balears, España
A nivel académico, me he llevado una sensación
satisfactoria de haber estado en el INTEC. La
metodología era distinta a la de mi país y al principio
costaba un poco adaptarse, pero una vez hecho se
sigue bien. Es una manera de enseñanza muy
práctica, y por lo tanto los conocimientos que
adquieres son fáciles de recordar. Hemos sido
muy bien recibidos, los compañeros de clase y la
institución nos han ayudado en todo lo que
hemos necesitado.
Por mi experiencia, la cual ha sido muy buena,
recomiendo que no tengan miedo de explorar el país,
conocer a su gente y sobretodo ser muy abiertos,
ya que los dominicanos son personas muy sociables,
con los cuales es fácil hacer amistad.
Inmaculada Herraiz Lara, Ciencias Empresariales
Universitat de les Illes Balears, España
Mi experiencia a nivel académico ha sido buena.
La metodología escogida en vuestro país es diferente
que en España, por lo tanto, he aprendido otra
manera de estudiar, fue difícil de adaptarse, pero
una vez cogida la dinámica de las clases fue fácil.
Mi estancia en República Dominicana ha sido muy
satisfactoria. He aprendido muchas cosas tanto a nivel
académico como personal. Es una experiencia
inolvidable que todos los estudiantes deberían de
realizar, ya que es una oportunidad de conocer otra
forma de vida, otras culturas, otros puntos de vista.
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Ayleen Lubo, Medicina
Universidad del Norte, UNINORTE, Colombia
Al llegar al país fue fácil la adaptación ya que conté
con la orientación y ayuda de todo el personal del
INTEC, que estuvo siempre dispuesto a contestar mis
dudas y ayudar a solucionar los inconvenientes que
se me presentaran. Los compañeros de rotación me
aceptaron, y pude compartir con ellos experiencias
académicas y personales. Me asesoraron cuando
tenía dudas de procesos académicos o cuando
necesitaba que me aclararan algún tipo de
información sobre su ciudad.
Realizar un intercambio académico es una
experiencia única que abre tus horizontes, te permite
conocer otro país, otra cultura, y sobre todo un nuevo
sistema de educación. Si tienes la oportunidad de
vivirla, no lo dudes e inicia tu proceso, el programa de
movilidad seguro te espera con los brazos abiertos.
Gleide María Ottavis
Universitá Degli Studi Di Genova, Italia
Bueno, pienso que INTEC es una excelente institución
porque tiene una preparación muy grande en todo
sentido. Los docentes están bien integrados en los
que son los principios académicos mundiales.
Los estudiantes siempre tienen la oportunidad
de enfrentarse a su propio trabajo a través de
investigaciones, proyectos, trabajo grupal,
entre otros.
Creo que INTEC es una excelente institución y los
profesores están bien preparados. Haber tenido la
posibilidad de estudiar en esta universidad fue de
gran provecho para mi formación.
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Judith Rosalía Morel Tejeda, Ingeniería Industrial
(Intercambio, Universidad de Puerto Rico,
Recinto Mayagüez)

Mi experiencia académica fue muy buena. Considero la
UPR/Mayagüez una universidad excelente. La metodología
de enseñanza es muy parecida a la del INTEC, las clases
como son en verano son intensivas, no se pierde tiempo. Los
profesores explican muy bien y el material que suministran
es el mismo a evaluar en los exámenes. Además allí dan
talleres para poder aprender todas las herramientas que
requiere el curso, Minitab, Excel, Autocad, etc.
Blannier Guerrero, Ingeniería Industrial
(Intercambio, Universidad de Puerto Rico,
Recinto Mayagüez)
El Intercambio a la UPR/Mayagüez me benefició tanto en
la parte personal como en la parte estudiantil, pues tuve la
oportunidad de conocer mejor la cultura de esa isla vecina
y hacer grandes amistades. En lo estudiantil sin duda
pienso fue una de las mejores experiencias que he tenido.
Me permitió conocer otra metodología de estudio, otros
métodos investigativos y sobre todo, poner en práctica los
proyectos asignados en cada materia.
Lisbeth Hernández, Administración de Empresas
(Intercambio, Universidad de Talca, Chile)
Realizar intercambio académico te brinda una experiencia
académica enriquecedora de conocimientos y permite
aplicar la ventaja que te brinda INTEC a prepararte a un
nivel académico de excelencia superior. También te otorga
la oportunidad de crecer como adulto responsable de tus
actos y de tu vida, conocer a personas maravillosas,
de otros países, con otras costumbres diferentes, pero
enriquecedora para tu vida y carrera.
Ana Silverio, Administración de Empresas
(Intercambio, Universidad de Talca, Chile)
Mi experiencia en la universidad de Talca ha sido muy
gratificante, debido a que a través de ella he podido reforzar
aquellos conocimientos que he adquirido en mi universidad
de origen INTEC. Al principio para el proceso de estadía se
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nos hizo un poco difícil ya que aún no sabíamos dónde nos
íbamos a establecer, pero gracias a los contactos de la
embajada de República Dominicana en Chile pudimos
encontrar personas muy especiales las cuales hoy día las
consideramos como nuestra familia.
Ha sido una experiencia enriquecedora, he crecido como
persona y a valerme por mí misma y a asumir mis
responsabilidades como jóven adulta. En lo profesional,
vhe conocido y aprendido una diversidad significativa de
conocimientos los cuales estoy segura de que serán bien
aprovechados en el campo laboral en el que incursionaré.
Ana Virginia Jiménez, Administración de Empresas
(Intercambio,Universidad del Norte, UNINORTE,
Barranquilla, Colombia)
He vivido una de las experiencias más hermosas y
enriquecedoras de mi vida, tanto personal como académica,
definitivamente supero todas mis expectativas. Vivir en
un país con una cultural diferente, y con grandes diferencias
(sociales, económicas) a las de nuestro país, significó
para mí aprender a ver las cosas desde otro punto de vista,
así como crecer personalmente. Sin duda es una
experiencia que recomiendo ampliamente,
y que en lo personal volvería a repetir.
Nuestra universidad nos provee de muchas oportunidades
que debemos aprovechar y sin duda alguna el intercambio
estudiantil es una de ellas.
Malvin Lamarche Colón, Ingeniería Industrial
Global Engineering Immersion, PENN STATE-INTEC
La experiencia académica fue muy buena. En los talleres
que pudimos tomar, aprendimos todo muy bien. Los
instructores en cada uno de los talleres tenían la
preparación y los recursos necesarios para asegurar
nuestro aprendizaje.
Pedro Gilberto Tavárez Santana– Ingeniería Industrial
Global Engineering Immersion, PENN STATE-INTEC
Este programa es excelente…el enfoque que tenía hacia
la enseñanza y la atención a los estudiantes que tenia
cada uno del personal de los estudiantes. Personalmente
durante toda la estadía ellos nos hicieron sentir muy
importantes y esto es porque ellos saben que ellos están
ahí para enseñar y atender cualquier inquietud y
problema de los estudiantes. También nos aclararon
acerca de las posibilidades de becas y de cómo
obtenerlas. Lo que quiero decir es que las atenciones
fueron EXCELENTES!!.

Para mayor información / For more information ::
Asistencia a Estudiantes y Programa de Movilidad
División Servicio a Estudiantes - DSE /
Education Abroad & Exchange Coordinator
T :: 809.567.9271 Ext. 309 & 422
E :: movilidadestudiantil@intec.edu.do

intec.edu.do

