
 
 

Code AHO101 Prerequisites Ninguno 

Name Orientación Académica e Institucional Co-requisites Ninguno 

 

Credits Contact Hours 

02  

Categorization of credits 

Math and basic science  

Engineering topic  

Other X 

 

Coordinator’s name Miguel J. Escala 

 

Text book 

 

Other supplemental materials 

1. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2012). Plan Estratégico Institucional 

2013- 2017. Santo Domingo: Autor:  https://www.intec.edu.do/acerca-de-

intec/estrategia-2017/plan-estrategico  

2. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2012). Normas de Convivencia y 

Reglamento Disciplinario. Santo Domingo: Autor (www.intec.edu.do/investigacion-y 

vinculación/documentos-y-publicaciones/category/reglamentos  
3. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2012). Reglamento de Biblioteca. Santo 

Domingo: Autor (http://www.intec.edu.do/investigacion-y-vinculacion/documentos-

ypublicaciones/category/reglamentos  
4. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2014). Reglamento Académico de 

Grado. Santo Domingo: Autor  
5. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2014). Agenda 2014-2015. Santo 

Domingo: Autor.  
6. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2015). Modelo Educativo del INTEC. 

Santo Domingo: Autor  
7.  Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2016). Estatutos. Santo Domingo: 

Autor.  
8. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (s/f). Orientación Académica 

Institucional: Material de apoyo. Santo Domingo: Autor 
 

Description 

A través de la asignatura Orientación Académica e Institucional, los estudiantes de 

nuevo ingreso, conocerán y se expondrán a la historia, filosofía, misión, visión, y 

valores para facilitar su identificación con el INTEC, a fin de que se integren a su 

cultura institucional de manera consciente y creativa.  



 

Además, los estudiantes conocerán los Reglamentos Académicos, procedimientos 

institucionales, costumbres y valores, para que les sirvan de guías en su actuación 

y socialización a la vida universitaria, incentivando así el sentido de pertenencia a la 

comunidad inteciana, y su motivación al logro de metas y su éxito profesional. 

Type of course 
☒ Required 

☐ Elective 

 

Specific goals for the course 

Outcomes of 

instruction 

EG1. Identifica los aspectos fundamentales que contribuyen al 

éxito personal y profesional, con énfasis en el aprender a 

aprender y en el emprendimiento ejercitados en su paso por el 

INTEC y como práctica para toda la vida.  

 

EG2. Comprende el reto que significa iniciar la vida universitaria 

y se ejercita en actitudes positivas antes los retos que se deben 

asumir para una mejor integración al INTEC de forma y positiva.  

 

EG3. Navega el Aula virtual y utiliza otras tecnologías para su 

mejor aprendizaje de manera correcta.  

 

EG4. Localiza la información necesaria para el proceso de 

aprendizaje y los trabajos e investigación, tanto en la Biblioteca 

como en las bases de datos relacionadas, como en otros recursos 

disponibles en la institución siguiendo los procedimientos 

correspondientes.  

 

EG5.Diseña su plan académico personal a partir de la 

comprensión del estilo de trabajo del INTEC, del conocimiento 

de los reglamentos y de su decisión de empoderamiento y 

aprovechamiento de su experiencia como estudiante. 

Student outcomes CG1. Demuestra conocimiento de sí y autoestima, a fin de 

desarrollarse y afrontar con la calidad y rigurosidad los retos de 

su quehacer académico, profesional y personal.   

 

CG2. Evidencia sentido de pertenencia a INTEC y 

desenvolvimiento en la vida universitaria, demostrando 

conocimientos claros de su historia, visión y misión.   

 

CG3. Demuestra habilidad de pensamiento reflexivo, creativo e 

innovador, que lleve a la toma decisión correcta, a fin de lograr 

resultados de excelencia. 

 

Topics 

Unidad I. Asumo el reto 

Unidad II. Valoro la cultura del INTEC y su Estrategia 

Unidad III. Conozco los recursos para mi aprendizaje 

Unidad IV. Descubro la historia y filosofía del INTEC 

Unidad V. Comprendo el curriculum del INTEC 

Unidad VI. Aprendo a aprender 



Unidad VII. Dominio de los reglamentos académicos y procedimientos 

Unidad VIII. Hacia el éxito académico y profesional 

 


