
Decide prepararte, 

comienza hoy con tu 

solicitud en línea 

Proceso de admisión en línea



Es tiempo de un fresco inicio. 
Nos alegra que has decidido prepararte para 
tu nueva etapa en la colmena, donde 
encontrarás un espacio que inspira creación 
del conocimiento, innovación y excelencia.

Proceso de admisión en línea
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Completa el formulario de solicitud de admisión

haciendo clic aquí. Esto te creará tu ID (matrícula de

estudiante) y recibirás en tu correo electrónico la

contraseña para dar seguimiento a tu solicitud.

¡Guárdala bien!
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Proceso de admisión en línea

Reúne todos los requisitos provisionales, y envíalos en

formato PDF a admisiones@intec.edu.do con el Asunto

”Nombre, ID y Carrera” (imprescindible).

Puedes verificar los documentos provisionales requeridos

para tu tipo de candidato haciendo clic aquí.

* Si eres transferido de otra universidad o profesional, debes

llenar tu solicitud de convalidación y cargar tu record de notas

universitario en: convalidaciones.intec.edu.do

https://admisiones.intec.edu.do/
mailto:admisiones@intec.edu.do
https://www.intec.edu.do/admisiones/solicitud-en-linea#requisitos-2
https://convalidaciones.intec.edu.do/Account/Login?ReturnUrl=/
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Realiza los siguientes pagos y envía el comprobante

(Váucher) de la transacción al correo

tesoreria@intec.edu.do con tu nombre, ID y número de

cédula.

• Derecho de admisión: RD$1,100.00 dominicanos y US$35
extranjeros

• Prueba PAA: RD$1,750.00 dominicanos y US$35 extranjeros

• Prueba Nivelación de Ingles: RD$1,750.00 dominicanos y US$35
extranjeros

* Los montos en dólares se pagan según la tasa del dólar del día.

** Aplicas para exonerar la Prueba PAA si: Tomaste la Prueba de
admisión aplicada a los PIES 2020, la Prueba PAA, PAAPR, SAT, eres

profesional o transferido(a) con más de 24 créditos aprobados.

*** Aplicas para exonerar la Prueba de Nivelación de Inglés si:
Tienes menos de dos años de haber tomado la prueba TOEFL,

ELASH, TOEIC, IELTS o Cambridge.
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Pago por vía transferencia

Realiza la transferencia de los montos establecidos a una de nuestras cuentas bancarias: 

Banco Popular Dominicano 

701-858342 

Banco BHD León 

0000998-002-4 

Titular de la Cuenta

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), RNC 401-024381 

Nota: recuerda colocar tu nombre completo, ID y número de cédula al mensaje de la transacción.  

Banco de Reservas 

160-100362-2 

Proceso de admisión en línea
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Nota: los requerimientos del proceso de admisión y tarifas a pagar

dependen de tu nacionalidad y el programa a cursar.

• Consulta los requisitos de admisión según tu condición haciendo

clic aquí.

• Conoce las tarifas por tipo de estudiante haciendo clic aquí.

Proceso de admisión en línea

4 Puedes verificar tu progreso durante el proceso de

admisión, colocando tu ID y contraseña haciendo clic aquí.

https://www.intec.edu.do/admisiones/requisitos-de-admision/grado/requisitos-de-admision/dominicanos
https://www.intec.edu.do/admisiones/informacion-financiera/tarifas/grado
https://admisiones.intec.edu.do/Account/Login
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Calendario Admisiones Grado Proceso de admisión en línea
Agosto - octubre 2021

DESCRIPCION FECHA

Último día de recepción de documentos, pago e 
inscripción pruebas y entrevistas

11 de junio 

Prueba de admisión PAA
10 y 24 de mayo 
7 y 21 de junio 

Fecha de prueba de nivel inglés
13 y 27 de mayo 

10, 22 y 24 de junio 
6 y 8 de julio 

Entrevista de Medicina
12 y 26 de mayo 

2, 9, 23 y 30 de junio 
7 de julio 

Prueba/Taller de Diseño Industrial
17 de mayo

14 y 28 de junio

Entrevista del 2+2 
1ro y 29 de junio 

5 de julio 

Entrevista de Odontología
28 de junio 
8 de julio

Entrevista de Psicología
15 de junio
6 de julio

Fecha límite recepción de documentos (quien no requiera 
PAA) y completar pendientes

2 de julio 

Comité de admisiones 12 y 13 de julio 

Publicación de admitidos desde: 15 de julio

Selección de asignaturas nuevos 20 de julio

Prueba POMA 22 y 29 de julio 

Inicio de docencia 9 de agosto
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