GUÍA INFORMATIVA
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL
INTERUNIVERSITARIO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA MADRE Y MAESTRA (PUCMM)

TABLA DE CONTENIDOS
SOBRE PUCMM ............................................................................................................................................ 3
MISIÓN ......................................................................................................................................................... 3
VISIÓN .......................................................................................................................................................... 3
PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL NACIONAL INTERUNIVERSITARIO ............................................. 4
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ......................................................................................................................... 4
DOCUMENTOS REQUERIDOS ....................................................................................................................... 4
PERÍODOS ACADÉMICOS EN PUCMM .......................................................................................................... 4
FECHAS LÍMITE DE APLICACIÓN ................................................................................................................... 5
OFERTA ACADÉMICA .................................................................................................................................... 5
Programas de Grado ................................................................................................................................ 5
Programas de Postgrado .......................................................................................................................... 6
CALIFICACIONES ........................................................................................................................................... 7
COSTOS DEL PROGRAMA ............................................................................................................................. 7
INFORMACIÓN DE CONTACTO ..................................................................................................................... 9
ANEXOS ...................................................................................................................................................... 10
FORMULARIO DE DATOS GENERALES .................................................................................................... 11
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SÍLABOS .............................................................................................. 13

SOBRE PUCMM
La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) es una institución católica,
no estatal, de servicio a la comunidad. Fue creada por la Conferencia del Episcopado
Dominicano el 9 de septiembre de 1962. Es una institución de educación superior que
hace hincapié en la excelencia académica y que está abierta a todas las personas sin
distinción de raza, clase social, ideología o creencias religiosas. Se enfoca en la
búsqueda científica de soluciones que respondan a los problemas sociales y las
exigencias del bien común.

MISIÓN
“Buscar soluciones científicas a los desafíos que enfrenta el pueblo dominicano y su
entorno global, y formar profesionales líderes, dotados de principios éticos, humanísticos
y cristianos, necesarios para el desarrollo material y espiritual de la sociedad,
manteniendo el carácter de espacio abierto para la libre discusión de las ideas”.

VISIÓN
“Ser una institución de educación superior apegada al humanismo cristiano, de
referencia nacional y regional por la calidad y pertinencia de su quehacer y con
programas acreditados internacionalmente”.

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 un
semestre en una de las universidades adscritas al programa y transferir créditos a su
programa académico en la universidad de origen.
Durante el período académico 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 de la PUCMM:
https://www.pucmm.edu.do/Documents/reglamento-academico-general.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

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. Acta de nacimiento original.
7. Copia de seguro de salud y accidentes.
8. Formulario de solicitud de sílabos
9. Constancia que le acredite como estudiante activo en la institución de origen.

PERÍODOS ACADÉMICOS EN PUCMM
1. Septiembre - Diciembre (14 semanas)
2. Enero - Abril (14 semanas)
3. Mayo - Agosto (14 semanas)

FECHAS LÍMITE DE APLICACIÓN
•
•
•

Semestre Septiembre-diciembre 2018: 16 de julio de 2018
Semestre Enero-abril 2019: 29 de octubre de 2018
Semestre Mayo-agosto 2019: 15 de marzo de 2019

OFERTA ACADÉMICA
Programas de Grado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de Empresas (CSTI-CSTA)
Administración Hotelera (CSTI-CSTA)
Arquitectura (CSTI-CSTA)
Comunicación Social (CSTI-CSTA)
Derecho (CSTI-CSTA)
Diseño e Interiorismo (CSTI-CSTA)
Ecología y Gestión Ambiental (CSTA)
Economía (CSTA)
Educación (CSTI-CSTA)
Estomatología (CSTI-CSTA)
Filosofía (CSTI-CSTA)
Gestión Financiera (CSTI-CSTA)
Ingeniería Civil (CSTI-CSTA)
Ingeniería Electromecánica (CSTI)
Ingeniería Electrónica (CSTI)
Ingeniería industrial (CSTI-CSTA)
Ingeniería Mecatrónica (CSTA)
Ingeniería de Sistemas y Computación (CSTI-CSTA)
Ingeniería Telemática (CSTI-CSTA)
Medicina (CSTI-CSTA)
Mercadotecnia (CSTI-CSTA)
Nutrición y Dietética (CSTI)
Psicología (CSTI-CSTA)
Terapia Física (CSTI)
Leyenda: CSTI Campus Santiago, CSTA Campus Santo Domingo

Programas de Postgrado
•

•
•
•
•
•
•

Maestría en Gestión de Empresas
-Concentraciones:
Finanzas (CSTI)
Mercadeo (CSTI-CSTA)
Negocios Internacionales (CSTI-CSTA)
Operaciones (CSTI-CSTA)
Estrategia (CSTI)
Habilidades Directivas (CSTI-CSTA)
Emprendedurismo (CSTI)
Maestría en Gestión Humana Sistémica (CSTI)
Maestría en Gestión Sostenible del Agua (CSTI-CSTA)
Maestría en Administración de Programas de Seguros (CSTA)
Maestría en Administración Estratégica (CSTA)
Maestría en Gestión Bancaria y Financiera(CSTI-CSTA)
Maestría en Gestión de Riesgos y Tesorería (CSTA)

Leyenda: CSTI Campus Santiago, CSTA Campus Santo Domingo
Nota: La oferta académica de postgrado varía cada período dependiendo de
los programas aperturados y las cohortes vigentes.

CALIFICACIONES
Las calificaciones para el nivel de grado serán otorgadas utilizando letras de acuerdo
con la siguiente tabla:

LETRA

PUNTOS

PORCENTAJE

VALOR

A

4

90 a 100

Excelente

B

3

80 a 89

Muy Bueno

C

2

70 a 79

Bueno

D

1

60 a 69

Suficiente

F

0

59 o menos

Reprobado

FN

Reprobado por inasistencia excesiva

E

Con derecho a examen extraordinario

ET
I

Examen extraordinario transferido
Incompleto

IT

Incompleto transferido

R

Retirado de la asignatura

S

Satisfactorio (asignatura sin créditos)

FS

No satisfactorio (asignatura sin créditos)

Las calificaciones para el nivel de postgrado y maestría serán otorgadas utilizando letras
de acuerdo con la siguiente tabla:

LETRA

PUNTOS

PORCENTAJE

A

4

90 a 100

Excelente

B

3

80 a 89

Muy Bueno

C

2

70 a 79

Bueno

F

0

69 o menos

FN

0

I

VALOR

Reprobado
Reprobado por inasistencia excesiva
Incompleto

IT

Incompleto transferido

R

Retirado de la asignatura

S

Satisfactorio (asignatura sin créditos)

FS

No satisfactorio (asignatura sin créditos)
*El nivel de maestría requiere un índice
mínimo de 3.0

Al finalizar el período académico, la oficina de Registro enviará al departamento y
persona designada en la Universidad de origen del estudiante visitante, el récord de
notas oficial para fines de transferencia de créditos.

COSTOS DEL PROGRAMA
El pago de matrícula se realiza en la institución de origen, quedando exonerado el pago
de la misma en la PUCMM. 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 del record de notas
oficial a la institución de origen para fines de transferencia de créditos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Alejandro Mauricio
Encargado
Oficina de Estudiantes Internacionales, CSTI
Tel. 809-580-1962 ext. 4402
amauricio@pucmm.edu.do
Estefanía George
Encargada
Oficina de Estudiantes Internacionales, CSTA
Tel. 809-535-0111ext. 2500
EstefaniaGeorge@pucmm.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 listados a continuación deben entregarse junto a esta solicitud:
•
•
•

Formulario de asignaturas de interés de acuerdo a la oferta de la institución de destino.
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.
Acta de nacimiento original.
Copia de seguro de salud y accidentes.
Formulario de solicitud de sílabos.
Constancia que le acredite como estudiante activo en la institución de origen.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE SÍLABOS

Por favor completa el siguiente formulario con un listado de al menos 10 asignaturas de tu interés,
indicando además el programa académico o carrera a la que pertenecen en la universidad
anfitriona con la finalidad de recibir los sílabos o programas para fines de validación de
equivalencias:

Código

_______________________________
Firma

Asignatura

Programa Académico

_____________________________
Fecha

