Proceso de admisión en línea

Decide prepararte,
comienza hoy con tu
solic itud 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 c olmena, donde
enc ontrarás un espac io que inspira c reac ión
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 rec ibirás en tu correo electrónic o la
contraseña para dar seguimiento a tu solicitud.
¡Guárdala bien!
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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 hac iendo 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
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Realiza los siguientes pagos y envía el comprobante (Váucher) de
la transa cc ión al correo tesoreria@intec.edu.do con tu nombre, ID
y número de cédula.
El monto total es del RD$5,700.00 pesos. Inc luye:
•
•
•
•

Derecho de admisión: RD$1,100.00 dominicanos y US$35 extranjeros
Prueba de admisión: RD$1,750.00 dominicanos y US$35 extranjeros
Prueba Nivelación de Ingles: RD$1,750.00 dominic anos y US$35
extranjeros
Prueba POMA: RD$1,100 para dominicanos y US$35 para extranjero. De
no ser admitido solicitas el reembolso a tesoreria@intec .edu.do

*Los montos en dólares se pagan según la tasa del dólar del día.
** Aplicas para exonerar la Prueba de admisión si: Tomaste 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:

Titular de la C uenta
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), RNC 401-024381

Banco Popular Dominicano
701-858342

Banc o BHD León

Banco de Reservas

0000998-002-4

160-100362-2

Nota: recuerda colocar tu nombre completo, ID y número de cédula al mensaje de la transacción.
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Depositar en la Unidad de Admisiones (Puerta 2, Edif. EP), los
comprobantes de pago y los documentos originales
requeridos.
Nota: los requerimientos del proceso de admisión y tarifas a pagar
dependen de tu nacionalidad y el programa a cursar.
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•

Consulta los requisitos de admisión según tu condición haciendo clic
aquí.

•

Conoce las tarifas por tipo de estudiante haciendo clic aquí.

Puedes verificar tu progreso durante el proceso de
admisión, colocando tu ID y contraseña haciendo clic aquí.
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Calendario Admisiones Grado

Proceso de admisión en línea

Calendario trimestre febrero – abril 2022

DESCRIPCION
INICIO RECEPCION DE DOCS
ULTIMO DIA RECEPCION DOCUMENTOS, INSCRIPCION A PRUEBAS Y
ENTREVISTAS

PRUEBA DE ADMISION
PRUEBA DE NIVELACION DE INGLES

FECHA
Abierto
1 de diciembre de 2021
27 de noviembre de 2021
11 de diciembre de 2021
2 y 16 de diciembre de 2021
6 de enero de 2022

ENTREVISTA DE MEDICINA
PRUEBA/TALLER DE DISEÑO INDUSTRIAL
ENTREVISTA DE PSICOLOGIA

A asignar grupo según fecha de depósito de
documentos

ENTREVISTA DE ODONTOLOGIA
ENTREVISTA DEL 2+2
FINAL RECEPCION (QUIEN NO REQUIERA PRUEBA DE ADMISION) Y
COMPLETAR DOCUMENTOS PENDIENTES
COMITE ADMISIONES

5 de enero de 2022
11 y 12 de enero de 2022

PUBLICACION ADMITIDOS DESDE:

13 de enero de 2022

SELECCION ASIGNATURAS NUEVOS

18 de enero de 2022

PRUEBA POMA
INICIO DOCENCIA

27 y 28 de enero de 2022

1 de febrero de 2022
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grado@intec.edu.do

