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Completar el formulario de solicitud de admisión haciendo clic aquí. 
Al finalizar se creará su ID y contraseña de estudiante (matrícula).

Enviar los documentos provisionales, escaneados en formato PDF al 
correo electrónico: admisiones.postgrado@intec.edu.do
El asunto debe indicar su nombre completo y programa al cual aplica.

Documentos provisionales:
 Copia cédula de identidad
 Copia del título de grado
 Copia de título de especialidad o maestría ya cursada (solo si está 

aplicando a una maestría).
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4 Reunir los documentos originales requeridos para la admisión. 
 Si no cuenta con las legalizaciones del MESCYT (de la copia 

del título y del record de notas) puede entregar de forma 
provisional, una copia simple de los mismos junto con el 
comprobante de trámite con el MESCYT.

Puede obtener asistencia por WhatsApp haciendo clic aquí

Esperar el acuse de recibo de recepción de sus documentos, en el 
mismo, recibirá la programación de su cita para la entrega de todos 
los requisitos en formato original. 
Puede verificar los documentos requeridos haciendo clic aquí

https://api.whatsapp.com/send?phone=18096017593&text=Hola,%20requiero%20asistencia%20en%20mi%20proceso%20de%20admisi%C3%B3n.
https://api.whatsapp.com/send?phone=18096017593&text=Hola,%20requiero%20asistencia%20en%20mi%20proceso%20de%20admisi%C3%B3n.
https://www.intec.edu.do/admisiones/requisitos-de-admision/postgrado/requisitos-de-admision
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Asistir a su cita con Admisiones y entregar los requisitos de la siguiente 
manera: 
1. Realizar los pagos por Caja en el INTEC (Puerta 5, Edif. Los Fundadores) 

indicando su ID:
 Pago del derecho de admisión: derecho de Admisión: RD$1,100.00 para dominicanos y US$35 

para extranjero. Los montos en dólares se pagan según la tasa del dólar del día a pagar.
 Pago de la prueba PAEP, esta puede ser exonerada si envía un título de especialidad o 

maestría. Prueba PAEP: US$ 115, los montos en dólares se pagan según la tasa del dólar del 
día a pagar. Puede obtener más información sobre requisitos de admisión haciendo clic aquí 

2. Depositar en la Unidad de Admisiones (Puerta 2, Edif. EP), los 
comprobantes de pago y los documentos originales requeridos. 

Monitorear su estatus de admisión utilizando su ID y contraseña en 
la siguiente plataforma: 
https://admisiones.intec.edu.do/Account/Login

https://www.intec.edu.do/admisiones/pruebas-de-admision/prueba-de-admision-a-postgrado-paep
https://admisiones.intec.edu.do/Account/Login
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Descripción Fecha

Último día de recepción documentos 10 de diciembre de 2021

Taller prueba PAEP (virtual) 
2 de diciembre de 2021

16 de diciembre de 2021

Prueba PAEP (virtual) 
4 de diciembre de 20221
18 de diciembre de 2021

Final de recepción de documentos: 
exonerados de prueba PAEP y documentos 
pendientes 

7 de enero de 2022

Comité admisiones 13 de enero de 2022
Publicación admitidos a partir del: 17 de enero de 2022
Inicio docencia 1ero. de febrero de 2022



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 
Av. Los Próceres #49, Los Jardines, Santo Domingo, República Dominicana 
(809) 567-9271 ext. 369  |         (809) 601-7593 |  Posgrado@intec.edu.do 

LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR ESCALANDO 
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