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SOBRE EL INTEC
Somos una universidad privada, sin fines de lucro, aconfesional, fundada en 1972 para
impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en República Dominicana. Nuestro
patrimonio no tiene dueños: pertenece a la sociedad dominicana.
Somos una comunidad universitaria plural integrada por estudiantes, profesores,
colaboradores y egresados que cree en el poder transformador del conocimiento y se
compromete cada día aportando soluciones que aseguren un futuro mejor para la
sociedad dominicana y el mundo.

MISIÓN
Somos una comunidad universitaria plural, comprometida con la formación de
ciudadanos capaces, íntegros y competitivos internacionalmente, y que contribuye al
desarrollo sostenible de la sociedad mediante la ciencia y la tecnología.

VISIÓN
Ser reconocido, nacional e internacionalmente, como un modelo de universidad, por su
excelencia académica, la calidad de sus procesos y contribución al desarrollo de la
sociedad.

PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL
INTERUNIVERSITARIO
El programa de Movilidad Estudiantil Nacional Interuniversitario ofrece a los estudiantes
de grado y posgrado de las universidades participantes, la oportunidad de cursar uno o
dos trimestres en una de las universidades adscritas al programa y la posibilidad de
transferir créditos a su programa académico en la universidad de origen.
Durante el trimestre de intercambio, los estudiantes mantienen su condición de
estudiantes activos en su universidad de procedencia. Asimismo deben acogerse a los
reglamentos académicos y normas disciplinarias de la universidad de destino. Visitando
el siguiente enlace pueden consultarse los reglamentos del Instituto Tecnológico de
Santo Domingo:
https://www.intec.edu.do/downloads/documents/institucionales/reglamentos/reglamento-academicode-grado.pdf

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
1. Ser estudiante activo de una de las universidades afiliadas al programa al
momento de hacer su solicitud y durante su estancia en la universidad receptora.
2. Tener un índice académico acumulado mínimo de 3.0
3. No haber pasado por un proceso con el Comité de Disciplina de la institución.

DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Formulario de datos generales.
2. Formulario de asignaturas de interés de acuerdo a la oferta de la institución de
destino.
3. Carta de nominación de la universidad de origen.
4. Record de calificaciones oficial expedido por el departamento de registro de la
universidad de origen.
5. Copia de la cédula de identificación.
6. Copia de seguro de salud y accidentes.
7. Formulario de solicitud de sílabos

PERÍODOS ACADÉMICOS EN INTEC
1. Agosto - Octubre (12 semanas)
2. Noviembre - Enero (12 semanas)
3. Febrero - Abril (12 semanas)
4. Mayo - Julio (12 semanas)

FECHAS LÍMITE DE APLICACIÓN
•
•
•
•

Trimestre Agosto – Octubre 2018: 25 de Mayo 2018
Trimestre Noviembre – Enero 2018/19 : 31 de Agosto 2018
Trimestre Febrero – Abril 2019: 30 de Noviembre 2018
Trimestre Mayo-Julio 2019: 22 de Febrero 2019

OFERTA ACADÉMICA
Programas de Grado
•

•

•

Área de Ingenierías
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones
- Ingeniería en Ciberseguridad
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecatrónica
- Diseño Industrial
Ciencias de la Salud
- Doctor en Medicina
- Doctor en Odontología
Economía y Negocios
- Administración y Gestión de Negocios
- Contabilidad y Auditoría Empresarial

-

Economía
Licenciatura en Ingeniería Comercial
Mercadeo y Negocios Electrónicos
Negocios Internacionales

•

Ciencias Básicas y Ambientales
Licenciatura en Biotecnología
- Licenciatura en Biología con Orientación en Educación Secundaria
- Licenciatura en Física con Orientación en Educación Secundaria
- Licenciatura en Matemáticas con Orientación en Educación Secundaria
- Licenciatura en Matemáticas con concentración en Estadísticas y Ciencias
Actuariales
- Licenciatura en Química con Orientación en Educación Secundaria

•

Ciencias Sociales y Humanidades
- Licenciatura en Ciencias Sociales con Orientación en Educación Secundaria
- Licenciatura en Cine y Comunicación Audiovisual
- Licenciatura en Medios Digitales y Comunicación Social
- Licenciatura en Psicología

Programas de Postgrado
•

De acuerdo a disponibilidad y solicitud

CALIFICACIONES
A través de la evaluación del desempeño académico del estudiante se valora y
promueve el proceso de enseñanza y aprendizaje en cada asignatura del plan de
estudios, y se miden los resultados obtenidos por el estudiante en un período
académico. La evaluación la realiza el docente de la asignatura correspondiente. La
misma es sumatoria y de carácter continuo a lo largo del semestre.

Los docentes deberán publicar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las
fechas pautadas en el Calendario Académico, en el formato establecido por la
Dirección de Registro. Estas calificaciones se determinarán atendiendo a siguientes
equivalencias:
LETRA

PUNTUACIÓN

NOTA

VALOR

A

4

90-100

Excelente

B+

3.5

85-89

Muy Bueno

B

3

80-84

Bueno

C+

2.5

75-79

Suficiente

C

2

70-74

Suficiente

D

1

60-69

Reprobado

F

0

0-59

Reprobado

Al finalizar el período académico, la Oficina de Movilidad Institucional enviará al
departamento y persona designada en la Universidad de origen del estudiante visitante,

dos (2) records de notas oficiales para fines de transferencia de créditos y entrega al
estudiante.

COSTOS DEL PROGRAMA
El pago de matrícula se realiza en la institución de origen, quedando exonerado el pago
de la misma en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El programa incluye, sin costo
adicional para los estudiantes visitantes, el acceso y uso de las instalaciones del campus,
programa de orientación y asistencia durante su estancia de intercambio, emisión y
envío de dos (2) records de notas oficiales a la institución de origen para fines de
transferencia de créditos y archivo del estudiante.
Los costos de transporte, seguros, alimentación, materiales académicos y participación
en actividades extracurriculares y opcionales son responsabilidad del estudiante
visitante.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficina de Movilidad Institucional
Tel. 809-567-9271 ext. 422/613/395
movilidad@intec.edu.do

ANEXOS

FORMULARIO DE DATOS GENERALES
I.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
•

Nombre:____________________________________________________________

•

Apellido:____________________________________________________________

•

Sexo:

•

Fecha de nacimiento: (dd/mm/aa) _______________________________________

•

Nacionalidad: _______________________________________________________

•

Dirección permanente:

c Femenino c Masculino

Calle: _____________________________________________________________
No.: ____________ Sector: ____________________________________________
Ciudad: ____________________________________________________________

II.

•

No. teléfono residencial: _______________________________________________

•

No. Teléfono móvil: ___________________________________________________

•

Correo electrónico 1: __________________________________________________

•

Correo electrónico 2: __________________________________________________
UNIVERSIDAD DE DESTINO

•

Universidad de destino: ___________________________________________________

•

Nivel académico (Grado/Postgrado): _________________________________________

•

Programa académico de interés: ____________________________________________

•

Período académico al que aplica: ___________________________________________

_______________________________
Firma

_____________________________
Fecha

Los documentos que se listan a continuación deben entregarse junto a esta solicitud:
•
•
•
•

Carta de nominación de la universidad de origen.
Record de calificaciones oficial expedido por el departamento de registro de la universidad de
origen.
Copia de la cédula de identificación.
Copia de seguro de salud y accidentes

** Si necesita el programa de alguna asignatura debe solicitarlo mediante correo electrónico.

