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Objetivos 
Preparar ingenieros y arquitectos para ocupar posiciones gerenciales y de
responsabilidad en organizaciones tecnológicas y científicas, en la industria,
el comercio y la administración pública.

Desarrollar los conocimientos, habilidades y criterios que le permitan 
convertirse en un gerente efectivo y comprometido con la productividad, 
competitividad y éxito de las empresas y proyectos en que participa.

Estructura del programa 
La Maestría en Ingeniería Gerencial, mejor por sus siglas en inglés MEM 
(Master in Engineering Management) está estructurado en 8 trimestres, con 
total de 47 créditos.

El mismo consta de 3 fases:
• Cursos modulares:  Gerencia Básica
• Cursos de especialidad: Ingeniería Gerencial 
• Cursos de énfasis: Fase de Especialización

Escanear el código QR para consultar el plan de estudio

Modalidad semipresencial
Las clases serán impartidas en modalidad presencial, dos fines de semana 
al trimestre y vía el aula virtual, plataforma Blackboard y Moodle.

Las reuniones presenciales se imparten en el siguiente horario: viernes: 6:00 
p.m. a 10:00 p.m. y sábados 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo.

Al finalizar el programa, el egresado recibirá dos títulos. La Universidad 
Politécnica de Puerto Rico le otorgará un título que lo acredita como Master 
in Engineering Management. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo
le otorgará un título que lo acredita como Magister en Ingeniería Gerencial.

Título otorgado

•

•

EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A PROFESIONALES CON
TÍTULOS DE GRADO EN INGENIERÍAS O ARQUITECTURA. 



 
REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA 
ESTUDIOS DE POSTGRADO   

Completar el formulario en línea a través de https://admisiones.intec.edu.do/
Depositar en la Unidad de Admisiones los documentos requeridos para solicitar admisión. 
Completar el la Unidad de Admisiones el formulario de solicitud de admisión
del Convenio POLINTEC. 

Para aplicar a la Maestría en Ingeniería Gerencial, los(as) interesados(as) deben realizar
el siguiente Proceso de admisión al programa:  

Los documentos se deben depositar en INTEC en juegos separados según
se describe a continuación:

UPPR:
Completar la solicitud de admisión del Convenio INTEC-UPPR.
Una (1) copia de la cédula de identidad o pasaporte (en caso de no ser dominicano).
De ser residente o ciudadano americano deberá someter evidencia.
Tener una cuenta de correo electrónico.
Dos fotos 2 x 2.
Record de notas oficial de la institución donde realizó su licenciatura/bachillerato.
debidamente legalizado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología
(MESCYT).
 
INTEC:
Fotocopia de la cédula de identidad de ambos lados.
Certificación y copia de título universitario legalizado por el Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología MESCyT. 
Certificación y record de notas universitario original legalizado por el Ministerio
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESCyT. 
Certificado médico para fines académicos (con el nombre tal como está en la cédula
de identidad).
Dos fotos de frente 2x2.
Pago derecho admisión.
Acta de nacimiento original, certificada y legalizada.
Pago e inscripción de prueba PAEP.
Entrevista con la coordinación del programa.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO  
T. 809.567.9271 Ext. 369 
POSTGRADO@INTEC.EDU.DO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUERTO RICO
T.  787.622.800 Ext. 685
EGUERRA@PUPR.EDU

Más información 


