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Somos una comunidad de alumnos y 
profesores que creen en la excelencia 
y descubren cada día nuevas formas 
de alcanzarla. Estudiar en INTEC es 
un estilo de vida que apasiona. 

egresados en posiciones
de liderazgo que se 
destacan en los distintos 
ámbitos del quehacer profesional

35 

40+ 
60+

programas de 
grado, carreras 
únicas en el país

programas 
de postgrado

años de 
excelencia 
académica



INTECRD

1.

98%

En el INTEC aprovechamos 
cada momento al máximo. 
Nuestro sistema de docencia 
es trimestral lo que permi-
te que te gradúes en menos 
tiempo que en cualquier otra 
universidad del país. 

PORQUE NO 
HAY TIEMPO 
QUE PERDER

2.
El INTEC te ofrece la posibi-
lidad de escoger en qué área 
ampliar tus conocimientos 
cursando diversas asignaturas 
que puedes elegir. 

Las carreras tienen una estruc-
tura modular que permite a 
estudiantes y profesores de dife-
rentes carreras trabajar de forma 
interdisciplinaria por proyectos.

PORQUE
QUIERES ELEGIR 

3.
El INTEC te prepara para inser-
tarte en un mundo profesional 
cada vez más competitivo y 
demandante. Nuestros progra-
mas están diseñados para que 
desarrolles las competencias 
que demanda el mundo laboral 
y al finalizar tus estudios de 
grado nos aseguramos de que 
inicies tu carrera profesional en 
las mejores empresas naciona-
les e internacionales.

Tu formación contará con el 
acompañamiento de docentes 
comprometidos con la exce-
lencia y la innovación en sus 
metodologías de aprendizaje 
y enseñanza. Tus profesores 
serán investigadores y profe-
sionales en ejercicio capaces 
de nutrir la experiencia peda-
gógica con los conocimientos 
más actualizados. 

PORQUE 
MERECES ESTAR 
ENTRE LOS 
PROFESIONALES 
MÁS VALORADOS 
DEL MERCADO

de nuestros egresados
recomienda al INTEC como 

la mejor opción para estudiar 

POR QUÉ 
INTEC?

?



4.

5.
En nuestras aulas descubrirás 
carreras y enfoques novedosos y 
aplicarás tus conocimientos en 
más de 50 laboratorios dotados de 
tecnología de punta. Entre ellos: 

• Laboratorio de Ahorro y 
 Eficiencia Energética
• Laboratorio de Servicios 
 Analíticos y Ambientales
• Laboratorio de Diseño 
 Industrial, con una impresora 
3D que permite desarrollar pro-
totipos de modo ágil y preciso

• Laboratorio de Mecánica 
 de Suelos y Materiales 
 de Construcción 
• Laboratorio de Hidaúlica
• Haas Tecnical Education 
 Center INTEC-Penn State 
• Laboratorio de Nanotecnología 
• Laboratorio de Ensayo 
 de Materiales 
• Laboratorio de 
 Percepción Remota
• Laboratorio de Simulaciones 
Médicas y otros 11 laboratorios 
de prácticas de Medicina 

• Cámara Gessel  
• Laboratorio de 
 Biología y Genética 
• Laboratorio de Ingeniería 
 Electrónica y Comunicaciones 
• Laboratorio de Mecatrónica
• Laboratorio de Bioquímica 
 y Microbiología 
• Laboratorio de Servicios 
 Analíticos y Ambientales

EN INTEC 
TE PREPARAS 
PARA EL FUTURO 

PORQUE PIENSAS GLOBALMENTE 

En nuestro campus, además, tendrás la oportunidad 
de compartir con estudiantes procedentes de Puerto 
Rico, Cuba, Estados Unidos de América, Argenti-
na, Brasil, Chile, China, Colombia, España, Francia, 

Guatemala, Haití, Holanda, Italia, Kenia, México, 
Nigeria, Panamá, Perú, Taiwan y Venezuela. 

riencias de intercambio breves
• Pasantías internacionales 
que te permitirán aplicar los 
conocimientos adquiridos en el 
campo laboral de tu profesión 
en una institución extranjera. 

• Rotaciones médicas en univer-
sidades extranjeras en áreas 
específicas de formación para 
los estudiantes de Medicina, 
durante el periodo de internado 
o de práctica.

• Cursos de educación perma-
nente a través de universi-
dades con las que tenemos 
acuerdos establecidos.

En el INTEC tendrás la oportu-
nidad de ampliar tus horizontes 
y vivir experiencias de inter-
cambio académicas y culturales 
en más de 250 universidad de 
América Latina, Estados Unidos, 
Asia y Europa a través del 
Programa Movilidad Estudian-
til (MOVES). Podrás aplicar 
a cualquiera de los siguientes 
programas de movilidad:

• Uno o dos trimestres en el 
 exterior como parte de tu 
 programa de estudio
• Programas de verano para expe-

POR QUÉ 
INTEC?

?

INTECRD



6.
Sabemos que obtener 
un título universitario 
que te acredite como un 
profesional de calidad 
es tu principal objetivo 
en los próximos años. 
En el INTEC también 
aprenderás a ser más 
independiente y 
desarrollarás tus 
intereses en distintos 
campos aprovechando 
nuestra oferta de 
actividades artísticas, 
deportivas y culturales. 
Descubrirás que INTEC 
es un estilo de vida. 

Porque 
la vida es 
más que 
estudiar



A ÑOS3.5

Escoge entre 22 programas 
en la universidad líder en 
la formación de ingenie-
rías, una parte de ellos con 
titulación de universidades 
líderes de los Estados Uni-
dos. Gradúate en 3 años y 6 
meses en: 

• Ingeniería en 
 Ciberseguridad
• Ingeniería Mecatrónica 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Eléctrica 
• Ingeniería de Software
• Ingeniería de Sistema 
• Ingeniería Industrial 
• Diseño Industrial 
• Ingeniería Civil 
• Ingeniería Electrónica 
 y de Comunicaciones
• Programa 3+2 INTEC - 
UIUC/ University Illinois 
at Urbana Champaign 

El INTEC tiene acuerdos con 
las escuelas de Ingeniería de 
las Universidad Estatal de Pen-
silvania (Penn State Unviver-
sity), la Universidad de Miami 
(UM, University of Miami), la 
Universidad Estatal de New 
York (CUNY, City University of 
New York), la Western Michi-
gan University y la University 
of Illinois at Urbana Cham-
paign mediante los cuales se 
reconocen de manera automáti-
ca los estudios básicos realiza-
dos en el INTEC por estudian-
tes que se propongan seguir 
su formación de grado en una 
serie de carreras acordadas. El 
título profesional es avalado 
por estas universidades. 

PRO
GRA
MAS
INTER
NACIO
NALES 

INTEC- CUNY  
City College of New York 
• Earth System Science &
 Enviromental Engineering 

INTEC-Penn State University 
• Mining Engineering 
• Energy Engineering 
• Engineering Science 
• Nuclear Engineering 
• Biological Engineering 
• Materials Science 
 and Engineering 
• Environmental Systems 
 Engineering 

INTEC-University of Miami 
• Architectural Engineering 
• Environmental Engineering 

INTEC-Westen 
Michigan University 
• Aerospace  Engineering 
• Chemical Engineering 

2+2
3+2

Te graduarás en

INTECRD

Ingenierías



A ÑOS3Te graduarás en

• Ingeniería Comercial 
 [3 años y medio]
• Negocios Internacionales 
• Administración 
 de Empresas 
• Economía
• Contabilidad 
• Mercadeo 

Diseña tu pensum a través de asignaturas electivas que 
te permitan completar un programa a la medida de tus 
intereses. Mezcla distintos programas y expande tus 
competencias. Programas de licenciatura de 3 años.

INTECRD

Programas acreditados por el 
International Assembly for 

Collegiate Business Education 

Programas
acreditados 
por IACBE:

Mercadeo
Administración 
Economía 
Contabilidad

Negocios

Con concentración en: 
Marketing, Negocios 
Internacionales, Empren-
dimiento, Finanzas, Recur-
sos Humanos, Sistemas 
de Información, Cadena 
de Suministro y otras de 
tu interés. Aprovecha las 
oportunidades de inter-
cambio con universidades 
aliadas como: 

• Tompkins Cortland Com-
munity College [TC3]

• City University of New 
York [CUNY]

• Rochester Institute 
 of Tecnology
• Instituto Centroameri-
cano de Administración 
de Empresas (INCAE), 
Costa Rica

11 programas acreditados por:



A ÑOS5Te graduarás en

Área de la Salud acreditada por
el Medical Board de California

Gradúate en 5 años cur-
sando un programa de 
Medicina que fortalece las 
capacidades requeridas 
para aprobar los exámenes 
de United States Medical 
Licencing Examination 
(USMLE, Step 1).

Nuestra Escuela de Medi-
cina está reconocida por el 
medical Board de Califor-
nia, en los Estados Unidos 
y el Comité Nacional sobre 
la Acreditación Médica 
Extranjera, razón por la 
cual nuestros egresados de 
Medicina pueden ejercer 
en República Dominicana, 
Estados Unidos, América 
Latina y Europa, una vez 
cumplidos los requisitos de 
cada país. 

• Doctor en Medicina 
• Doctor en Odontología 

Tendrás la oportunidad de adquirir experiencia 
práctica en los Estados Unidos, América Latina y 
Francia, en los hospitales y universidades 
que tienen acuerdos de intercambio con INTEC. 

INTECRD

Ciencias de
la Salud



• Cine y Comunicación 
Audiovisual, convenio 
de intercambio docente 
y coproducción de audio-
visuales con la Escuela 
Internacional de Cine 

 y Televisión de San 
 Antonio de los Baños 
 (EICTV), Cuba. 
• Psicología, con concentra-
ción en clínica o laboral .

A ÑOS3.5
Te graduarás en

Gradúate en 3 años y 6 meses en carreras que aseguran 
tu formación integral y en las que podrás desplegar
tu compromiso social. 

INTECRD

Ciencias 
Sociales

y Humanidades



• Biotecnología
• Matemática con concen-
tración en Estadística y 
Ciencias Actuariales

Gradúate en 3 años en una 
carrera donde se utilizan 
organismos vivos y par-
tes de éstos para generar 
respuestas innovadoras y 
sustentables, a través de la 
ciencia y la tecnología, a las 
crecientes necesidades de 
la humanidad vinculadas 
con la salud, los alimentos, 
la energía y el cuidado 
del medio ambiente. 

A ÑOS3.25
Te graduarás en

Prepárate en 3 años y 3 meses en una de las áreas 
del conocimiento con mayor demanda del sector 
empleador de Seguros, Pensiones y Banca.

INTECRD

Ciencias 
Básicas y

Ambientales

• Licenciatura en
  Matemáticas
• Licenciatura en 
  Ciencias Sociales
• Licenciatura 
   en Biología 

• Licenciatura
   en Química
  orientada 
en Educación
• Licenciatura
   en Física orientada       
  en Educación 

 



Programa
de Becas 
INTEC 
con los
Estudiantes
Sobresaliente, 
PIES 

Si has tenido un rendi-
miento sobresaliente en el 
bachillerato, puedes optar 
por una beca del Progra-
ma INTEC con los Estu-
diantes Sobresalientes 
(PIES). Para ello, debes 
haber obtenido durante 
los 4 años de bachillerato 

un promedio sobre 90 
puntos en cada semes-
tre en las materias 
básicas como Lengua 
Española, Matemá-
ticas, Ciencias de la 
Naturaleza y Ciencias 
Sociales; y un mínimo 
de 80 puntos en todas 
las demás asignaturas.

El Programa de Movilidad brinda al estudianta-
do activo del INTEC la oportunidad de enrique-
cer su formación académica al cursar parte de su 
programa de estudio, pasantías y cursos de corta 
duración, acreditables o no, en una institución 
extranjera con la cual se tiene convenio. 

Buscamos ofrecer a los estudiantes un com-
plemento a su formación integral, propiciando 
escenarios académicos diversos que faciliten la 
interacción y el intercambio de experiencia multi-
cultural, exponerlos a la diversidad y fomentar el 
desarrollo de habilidades y competencias para que 
puedan desenvolverse en un mundo globalizado.

Contribuir al fortalecimiento institucional, al 
integrar la universidad a redes regionales e 
internacionales, a través de la concreción de pro-
yectos en el marco de convenios estratégicos de 
colaboración con instituciones internacionales 
de educación superior.

El INTEC pone a la disposición de sus estudian-
tes extranjeros los siguientes tipos de programas 
de movilidad:

Movilidad
Estudiantil

• Periodos trimestrales en el exterior: Permite 
a los estudiantes del INTEC realizar uno o dos 
trimestres de su carrera en el exterior, a través 
de los convenios firmados con universidades 
extranjeras. Los estudios realizados serán 

 validados como parte de su programa de estudio.
• Programas de Verano: Diseñados con la fina-
lidad de cursar estudios en el extranjero para 
los estudiantes del INTEC en cortos períodos 
durante el verano.

• Pasantía: Permite al estudiante aplicar los conoci-
mientos adquiridos en el campo laboral de su profe-
sión. Normalmente tiene valor académico y forma 
parte del currículo del estudiante. Esta puede ser 
realizada en una institución nacional o extranjera. 

• Rotaciones Médicas: Son prácticas en áreas es-
pecíficas de formación, que realizan los estudian-
tes de Medicina durante su tiempo de internado 
o de práctica, en universidades extranjeras. Las 
prácticas tienen una duración entre 3 y 12 meses. 

• Cursos de educación permanente: Se incluyen 
los cursos de educación permanente que los estu-
diantes del INTEC pueden cursar en el exterior, 
a través de universidades con las que tenemos 
acuerdos establecidos.



ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS 
Y CULTURALES

FORO
MAT-INTEC BIBLIOTECA INTEC 711

CENTRO
EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN 

CENTRO
INTERNACIONAL
DE IDIOMAS 

En INTEC nos aseguramos de que 
obtengas lo que necesitas para 

tener éxito como estudiante.

Facilidades y
Servicios

Apoyamos el emprendimiento 
y la innovación de nuestros 
profesores, alumnos y egre-
sados. El Centro de Empren-
dimiento e Innovación es el 
espacio que hace germinar las 
mejores ideas para la creación 
de negocios innovadores que 
agreguen valor a la sociedad. 

El INTEC te permite com-
pletar tu formación con el 
aprendizaje de idiomas. 
Nuestro Centro ofrece clases 
de español, inglés, portugués, 
creole, francés con el aval de 
la Alianza Francesa de Santo 
Domingo y la Cámara de 
Comercio de París y mandarín 
moderno, gracias al convenio 
del INTEC con la Oficina de 
Desarrollo Comercial de la 
República Popular China en 
República Dominicana. 

Nos importa tu seguridad. 
Por eso contamos con el 
programa INTEC 711, con un 
Centro de Comando de Emer-
gencias (CECOM) gestionado 
por personal que cuenta con 
el entrenamiento necesario 
para prevenir y mitigar los 
efectos de cualquier situa-
ción de emergencia. 

Fuera de las aulas, los estu-
diantes pueden destacarse 
en deportes, arte, cultura y 
ecología, en horarios que no 
interfieran con su formación 
académica. Estas actividades 
voluntarias y gratuitas contri-
buirán a tu formación integral. 

Para asegurar tu rendimiento 
en las matemáticas, el INTEC 
ofrece tutorías presenciales gra-
tuitas y el Mat-INTEC, un foro 
online disponible 24 horas todos 
los días para consultar proble-
mas y dudas en matemáticas. 
Profesores, estudiantes y egre-
sados de esta ciencia responden 
a tus dudas vía internet. 

Nuestra Biblioteca ofrece 
modernos servicios de circu-
lación y préstamo, referencia 
y acceso en línea a bases de 
datos, propias y adquiridas 
mediante suscripción, tanto 
vía intranet como Internet. 
Cuenta con salas audiovi-
suales, de estudio en grupo 
y lectura individual. Los ser-
vicios de préstamos en línea 
se complementan con una 
amplia oferta bibliográfica 
descargable en tabletas. Tam-
bién contamos con dispositi-
vos móviles para préstamos 
de libros electrónicos. 

INTECRD



Facilidades y
Servicios

Tu salud nos importa. Conta-
mos con un consultorio mé-
dico y un laboratorio clínico 
dentro del campus. 

En INTEC podrás completar 
tus conocimientos a través de 
cursos y diplomados de edu-
cación continua, algunos de 
los cuales podrán acreditarse 
a tu carrera. 

SERVICIOS 
DE SALUD 

PASANTÍAS

EDUCACIÓN 
PERMANENTE 

La unidad de Pasantías es 
responsable de guiar, pro-
gramar y supervisar las 
prácticas profesionales de 
los estudiantes en diferentes 
empresas o instituciones, a 
nivel nacional o internacio-
nal con el fin de asegurar el 
enriquecimiento de la forma-
ción provista en las aulas con 
la experiencia laboral. 

Radio INTEC es la Radio 
Universitaria del Instituto 
Tecnológico de Santo Domin-
go (INTEC).

Somos una herramienta de 
servicio público, plataforma de 
información, foro de expresión, 
dinamización de inquietudes 
artísticas, además de iniciati-
vas culturales que persiguen el 
espejeo del potencial creativo, la 
divulgación científica, el fomen-
to de la igualdad y la ayuda o 
integración social en el seno de 
la comunidad.

Radio
INTEC

Contamos con una programa-
ción dinámica apoyada en las 
áreas de conocimiento de la 
universidad, nuestro enfoque es 
que te informes, aprendas y te 
entretengas de manera divertida 
y balanceada.

Universitaria

Educativa

Cultural

INTECRD



Aptitud Académica (PAA) del 
College Board de Puerto Rico. 

• Recibo de pago de derecho de 
admisión (no reembolsable).

Además de los anteriores: 
• Acta de nacimiento original, 
apostillada en tu país de origen. 

• Fotocopia del pasaporte. 

• Acta de nacimiento original, 
apostillada en su país de origen. 

• Validación de los estudio del 
nivel medio (high school y/o 
estudios secundarios) expedido 
por el Ministerio de Educación 
de la República Dominicana 
(MINERD). Es obligatorio para 

Pasos a seguir
para solicitar 

admisión de grado 

Debes completar el Formulario 
de Solicitud de Admisión, a 
través de nuestra página Web. 
Al hacerlo, recibirás una con-
firmación vía electrónica en 
la que se te especificarán las 
fechas a tomar en considera-
ción para completar el proceso. 
Además, deberás: 

• Acta de nacimiento original, 
certificada y legalizada. 

• Certificación oficial de término 
de estudios del nivel medio 
expedido por el Ministerio 
de Educación de la República 
Dominicana (MINERD). 

• Récord de notas original del ni-
vel medio emitido por el centro 
de estudio correspondiente. 

• 2 fotos de frente, tamaño 3x4 
cm. (para Medicina depositar 
3 fotos). 

• Fotocopia cédula de identidad. 
• Certificado médico con la 
firma, sello y el número de 
exequátur del médico.

• Recibo de pago para la prue-
ba a de admisión: Prueba de 

En INTEC contamos con distin-
tas modalidades de descuentos. 
Ellos son: 
• Descuentos de egresados.
• Descuento familiar: descuento 
a hijos de egresados, descuen-
to a hermanos, descuento a 
hermanos de egresados. 

• Descuento por pronto pago.
• Descuento por índice académico.
 

Para más información so-
bre los documentos, planes 
de descuentos y modali-
dades de apoyo financiero 
visita la página del INTEC. 

• Depositar los documentos requeridos antes de la fecha límite.
• Efectuar el pago de derecho de admisión (no reembolsable).
• Efectuar el pago de la prueba de admisión y tomarla en la fecha 
y hora asignadas.

• Asistir a entrevistas grupales y/o pruebas específicas de las 
carreas que lo requieran.

Una vez cumplidos los pasos anteriores, debes esperar los 
resultados del Comité de Admisiones, que se publican en 
el portal del INTEC según el calendario de admisiones. 

Como
dominicano/a:

Vías de pago

Como extranjero/a 
con estudios en RD:

Como extranjero/a:

iniciar el proceso de admisión. 
• Récord de notas original del ni-
vel medio, apostillado en el país 
donde realizarte tus estudios. 

• Fotocopia del diploma de térmi-
no de estudios del nivel medio 
(high school y/o estudios secun-
darios) apostillado en el país 
donde realizaste tus estudios. 

• 2 fotos de frente, tamaño 3x4 
cm. (para medicina 3 fotos). 

• Fotocopia del pasaporte.
• Certificado médico con la 
firma, sello y el número de 
exequátur del médico. 

• Recibo de pago e inscripción 
Prueba PAA (si ya tomó esta 
prueba presentar tu resultado, 
es válido solo por dos 2 años). 

• Recibo de pago de derecho de 
admisión (no reembolsable).

www.intec.edu.do

Planes de 
descuento

• Caja principal, Los 
 Fundadores: Ubicación: 
 Edificio Los Fundadores. 
 Horario de atención: lunes a 
viernes de 8:00 am a 5:00 pm.

• Caja Edificio Ercilia Pepín: 
Ubicación: Diagonal 

 Admisiones. Horario de 
 atención: Lunes a viernes de 
8:00 am a 8:00 pm. Sábados 

 de 8:00 am a 1:00 pm.
• Pagos web: 
 pagoweb.intec.edu.do/ 
 Tener su ID y pin estudiantil.

www.intec.edu.do

INTECRD



INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE SANTO DOMINGO, INTEC
Av. Los Próceres 49, Jardines del Norte
Apartados postales 342-9 y 249-2
Santo Domingo, República Dominicana

ADMISIONES 
809.567.9271 Exts. 500
admisiones@intec.edu.do

INTECRD


