Santo Domingo, D.N.
7 de octubre de 2019

A toda nuestra comunidad:
En febrero de 2018, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) recibió certificación del
Departamento de Educación de Estados Unidos de Norteamérica para que sus estudiantes de la
Escuela de Medicina fueran elegibles para recibir asistencia financiera mediante Fondos de
Título IV del gobierno de Estados unidos.
Esa participación fue suspendida con efectividad desde el 30 de abril 2019. La suspensión, que
afecta únicamente a los estudiantes de la Escuela de Medicina, se aplicó por el no cumplimiento
en el año 2018 del porcentaje de aprobación requerido por parte de los estudiantes que
tomaron el examen USMLE Step 2, que establece el gobierno de Estados Unidos. La institución
tiene un año calendario para demostrar el cumplimiento de la requerida norma.
Los estudiantes que están actualmente activos en la Escuela de Medicina, que formaban parte
del programa de asistencia económica con fondos Titulo IV a la fecha de la pérdida de
elegibilidad, podrán seguir participando de dicho programa, siempre que puedan demostrar la
continuidad de sus estudios de manera ininterrumpida en la Escuela de Medicina. Los
estudiantes de otras carreras o programas de maestrías son elegibles con el procedimiento
habitual, tanto si son estudiantes activos como si son estudiantes de nuevo ingreso.
A partir de abril 2019, la Escuela de Medicina del INTEC ha implementado programas de
entrenamiento, mandatorios y gratuitos, para asegurar que sus estudiantes tomen de manera
exitosa los exámenes USMLE, (Step 1, Step 2 CS y Step 2 CK). Como resultado, en lo que va del
año 2019 se tiene un porcentaje de aprobación de 100%.
Continuamos esforzándonos para mejorar de manera continua el desempeño de nuestros
estudiantes y egresados, poniendo a la disposición todos los recursos necesarios.
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