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Es el medio que permite al estudiante activo del
INTEC de grado y postgrado, cursar una parte de
su programa de estudio, 1 ó 2 trimestre(s), así
como cursos de corta duración, acreditables o no,
en una institución nacional o extranjera con
la cual se tiene convenio.
La movilidad tiene como finalidad ofrecer a nuestros
estudiantes un complemento extraordinario a su
formación integral, a través de escenarios
académicos diversos y la experiencia multicultural.
Modalidad curricular ::
Los/as estudiantes podrán obtener un porcentaje
de los créditos de su plan de estudios, cursando en
universidades del exterior, asignaturas equivalentes
en períodos académicos regulares o intensivos, que
les son reconocidos, a determinar por el área
académica a la cual pertenece.
Modalidad extracurricular ::
Los/as estudiantes podrán participar en actividades
de extensión, generalmente actividades de
educación permanente, sin valor en créditos,
como cursos, diplomados o talleres, entre otros,
ya sea en períodos académicos ordinarios como
en intensivos.
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TIPOS DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Períodos trimestrales en el exterior ::
Permite realizar uno o dos trimestres de su
carrera en el exterior, a través de los convenios
firmados con universidades extranjeras.Se postulan
a este programa por medio de convocatorias. Los
estudios realizados serán validados como parte
de su programa de estudio.
Programas de Verano ::
Permiten cursar estudios en períodos cortos
de tiempo durante esa estación del año.
Pasantía ::
Permite aplicar los conocimientos adquiridos
en el campo laboral de su profesión y favorece la
inserción laboral futura. La pasantía tiene valor
académico y forma parte del currículo de el/la
estudiante. Esta puede ser realizada en una
institución nacional o extranjera.
Rotaciones Médicas ::
Son prácticas en áreas específicas de formación,
que realizan estudiantes de Medicina durante su
tiempo de internado o de práctica, en universidades
extranjeras. Las prácticas dura entre 3 y 12 meses.
En estas rotaciones también son bienvenidos los/as
estudiantes extranjeros interesados/as en realizar
rotaciones médicas en diferentes áreas.
Cursos de educación permanente ::
Son asignaturas o cursos de educación
permanente que estudiantes extranjeros 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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PROGRAMAS DE VERANO DE CORTA DURACIÓN
Son programas de corta duración, los cuales cuentan
con una carga académica de 2 a 4 créditos. El tiempo de
duración es de 1 a 2 semanas, entre los que como citar:
Summer Program RIT-INTEC
Dos semanas en el Campus de Rochester Institute
of Technology in New York y visitas a empresas
para los estudiantes del área de ingeniería.
*Es un requisito básico para estudiantes de
Ingeniería Industrial haber cursado:
• INI 307 Diseño de Sistemas de Producción I
• INI-331 Procesos Industriales II
Para todos los estudiantes es indispensable tener
fluidez y capacidad para realizar trabajos académicos
en inglés.
Global Engineering Immersion
PENN STATE – INTEC
Programa de intercambio académico y cultural para
los estudiantes de Ingeniería Industrial y demás
áreas afines.

Centro Franklin de la Embajada Americana
• Global Undergraduate Exchange Program
• Undergraduate Intensive English Language
Study Program
• Fullbright Program
PROGRAMA PARA OBTENER UN ASOCIADO
CON COSTOS PROPIO
Tompkins Cortland Comm College :: www.tc3.edu
State University of New York (SUNY)
Este programa tiene la característica que luego
de realizar dos veranos (10 semanas c/u), obtienes
el título de asociado de estudios otorgado por el
Tompkins Cortland Community College, SUNY, así
como la convalidación de las asignaturas cursadas y
aplicadas al programa en INTEC, por lo que logras
dos titulaciones en el mismo período de INTEC.
PROGRAMA COCURRICULAR
Modelo de Naciones Unidas
Son simulaciones del sistema de Naciones Unidas,
donde los estudiantes tienen la oportunidad de
entender y disfrutar las tareas de un embajador, a
través de debates, negociaciones y discursos, sobre
temas actuales de la agenda de UN. Los Modelos
de Naciones Unidas le permiten a los delegados
prepararse para liderar posiciones de trabajo para
sus años próximos y obtener una perspectiva global,
siendo un ente productivo en la sociedad.
Representación de la Institución en Actividades
Nacionales e Internacionales

PROGRAMAS CON SUBVENCIONES
Estos programas poseen la característica de que el
INTEC simplemente sirve de mediador y promotor del
mismo, la Universidad de destino es la encargada de
someter al candidato/a para los fondos económicos.
Emerging Leaders in the Americas
Program (ELAP)
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A través de este programa, los estudiantes que
sean seleccionados por la universidad de destino en
Canadá, tienen el beneficio económico para cubrir
parte de sus gastos.

Estas actividades se realizan a través de las
invitaciones que nos hacen llegar instituciones
nacionales e internacionales. Participación en
congresos, seminarios, encuentros, entre otros.
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REQUISITOS BÁSICOS
a. Ser estudiante activo de grado o postgrado.
b. Tener el Índice General Acumulado en 3.00.
(Se debe confirmar el requisito que solicita la
universidad de destino).
c. Ausencia de procesos en comité de disciplina.
d. Contar con los medios económicos para cubrir el
transporte, alimentación y hospedaje en el lugar
de intercambio.
e. Estar al día con los compromisos de pago
con la Institución.
DOCUMENTOS NECESARIOS
a. Carta de exposición de motivos, dirigida
a la universidad seleccionada.
b. Record Académico.
c. Carta de autorización de Intercambio del
Coordinador/a de Carrera con las asignaturas a
cursar y por cuales serán convalidadas y/o
acreditadas.
d. Dos cartas de recomendación académica.
e. Dos fotografías tamaño 3x4 cm.
f. Seguro Médico y de Accidente.
g. Comprobante de solvencia económica.
h. Exámen psicométrico (en casos que sea
requerido por la universidad de destino).
i. Prueba de dominio del idioma del país de destino.
j. Carta de anuencia de padres o tutores,
cuando aplique.
k.Formulario de solicitud de participación
debidamente llenado.
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a. Solicitar entrevista con el Decano y el Decano
Adjunto para revisión expediente.
b. Mantener índice académico mayor 3.00 (general
y acumulado) durante su carrera.
c. Haber realizado y defendido una investigación
durante el proceso de Bio-Intec.
d. Haber realizado y defendido una investigación
durante el Internado de Medicina Social.
e. Ajustarse a las fechas de los internados
programados por el Área para organizar
rotación en el exterior.
f. Para los períodos comprendidos entre Junio a
Noviembre, la solicitud debe ser recibida a más
tardar el 31 de enero y para el período Diciembre
a Mayo a más tardar el 31 de julio.
Si es a Miami directamente a Olivia Cata,
Programs Director (ocata@med.miami.edu),
Elvia J. Quevedo, Administrative Assistant
Observership Programs
(equevedo2@med.miami.edu) y
Maria Chanfrau, Administrative Assistant
(mchanfrau@med.miami.edu)
(T.305.243.6826 | F.305.243.6830) Si es a
Francia, debe coordinar con el Decano del Área.
(Favor colocar copia de toda documentación
al siguiente correo
movilidadestudiantil@intec.edu.do)
g. Prueba de fluidez y conocimientos en el idioma
del país donde se realizará la rotación.
h. Entrevista con el Dr. Bournigal para Miami y el
Dr. Pedro P. Díaz para Francia.
i. Carta del Decano y del Decano Adjunto del Área.
j. Buenas condiciones psicológicas para soportar
el stress.
k. Buenas relaciones humanas.
l. Contar con medios económicos para cubrir
sus gastos de estadía.
m.Solicitar rotación WARD, I.M. o WARD Cirugía.
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a. Enviar un email con tu nombre, matrícula, carrera
y trimestre a movilidadestudiantil@intec.edu.do,
solicitando información y asesoría sobre el
Programa de Movilidad - MOVES.
b. Validar que cumple con los requisitos que
fueron remitidos desde la oficina del
Programa Movilidad - MOVES
c. Revisar las opciones de universidades disponibles
y verificar que las asignaturas que desea cursar se
están ofertando en la fecha que desea realizar la
movilidad.
d. Reunirse con su Coordinador/a de Carrera para la
aprobación de la movilidad y determinar las
asignaturas que puede realizar y que serán
posteriormente acreditadas y/o convalidadas.
e. Enviar un email a movilidadestudiantil@intec.edu.
do informando sobre la decisión de universidad
donde desea realizar intercambio para
que inicien los contactos.
f. La Unidad de Movilidad Estudiantil contacta a la
universidad de destino para verificar la
disponibilidad y fec ha en que el o la estudiante
del INTEC puede solicitar intercambio.
g. Cuando la universidad de destino remite
disponibilidad, documentos que necesita del
estudiante y fecha, se envia al estudiante los
formularios que se deben completar y
se recopila la documentación.
h. Se envía toda la documentación a la
universidad de destino.
i. Se espera carta de aceptación de la universidad de
destino.
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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, entre otras.
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 al
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 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 superó 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.
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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 ayudaron en todo lo que necesitamos.
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.

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.
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Armando Cea, Ing. de Organización Industrial,
Universidad Politécnica de Valencia
A mi llegada a la universidad me recibieron muy
cálida y familiarmente. Me ayudaron con todos mis
trámites de la universidad, a buscar hogar, e incluso
el transporte y la orientación en la ciudad.
Académicamente, adecuaron mi selección de
materia o matrícula perfectamente a mis
necesidades y las de mi universidad. Respecto
a los profesores, muy bien, se preocupan mucho
por tu asistencia, evolución y aprendizaje de las
materias que realizas.
En el INTEC, tienen una metodología de trabajo
bastante absorbente, no es difícil, pero se exige una
dedicación casi diaria, porque se asignan trabajos
todos los días. Este intercambio académico ha
sido una gran oportunidad para aumentar mis
horizontes, conocer una nueva sociedad, cultura,
costumbres sociales, gastronómicas, además
de un sistema educativo totalmente diferente
pero interesante.

Para mayor información ::
Programa de Movilidad Estudiantil - MOVES
División Servicio a Estudiantes - DSE
T :: 809.567.9271 Ext. 309 y 422
E :: movilidadestudiantil@intec.edu.do
E :: asistenciaaestudiantes@intec.edu.do
Síguenos en
movilidad-estudiantil-moves-universidad-intec
movesintec

intec.edu.do

