
 

NOMBRE DE LA 
UNIVERSIDAD 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) 

PERSONA DE 
CONTACTO PARA 
ESTUDIANTES DE 
MOVILIDAD 

Coordinadora Programa de Movilidad Institucional  
Maria Luisa Ferrand Estepan 
Teléfono: 809.567.9271 Ext. 395 & 422  
Correo: movilidad@intec.edu.do 
 

PAGINA WEB DE LA 
UNIVERSIDAD 

Página web de INTEC 
https://www.intec.edu.do/  
 

INFORMACIÓN 
GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD 

Localización  

Santo Domingo, República Dominicana 
 
Número de miembros de la institución 

Estudiantes de grado: 5,289 
Estudiantes de postgrado: 25,995 
Profesores: 561 
Personal administrativo: 383 

(Actualizado en 2016) 
Número de programas 

Programas de grado: 41 
Programas internacionales de grado: 13 
Programas de postgrado: 52 

 (Actualizado en enero, 2017) 

SOBRE INTEC 

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo es una universidad privada y sin fines de lucro, por lo que su 
patrimonio pertenece a la sociedad dominicana. Fundado en el año 1972, por un grupo de académicos 
comprometidos con la transformación social del país, crecimiento de la calidad de vida y preservación de la 
moral y patrimonio dominicano.  
 
El currículo de INTEC es muy diverso, ofrece programas del área de Ingeniería, Negocios, Salud, Ciencias 
Básicas, Humanidades y Ciencias Sociales. Esta diversidad también se puede apreciar en los programas de 
especialidades y programas de postgrado. 
  

BREVE 
DESCRIPCION DE LA 
CIUDAD 

República Dominicana es el segundo país más grande y más diverso del Caribe, rodeada por el Océano 
Atlántico hacia el Norte y el Mar Caribe hacia el Sur, República Dominicana se enorgullece de contar con más 
de 1,600 Km. de costa y 400 Km. de las mejores playas del mundo, magníficos hoteles y resorts, e infinidad 
de opciones en deportes, entretenimiento y recreación. Conocidos por nuestra calurosa y hospitalaria 
población, República Dominicana es un destino como ningún otro, con una impresionante naturaleza, 
intrigante historia y rica cultura. República Dominicana cuenta con los elementos perfectos para cautivar la 
imaginación y refrescar el alma. 
 

PAGINA WEB DEL 
PROGRAMA DE 
MOVILIDAD 

Página web oficial del programa de movilidad 
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/movilidad-estudiantil 
 
Página de Facebook del programa de movilidad 
https://www.facebook.com/INTECMOVES/ 
 

AREAS DE ESTUDIOS 
ABIERTAS PARA 
ESTUDIANTES DE 
MOVILIDAD 

Los estudiantes de movilidad pueden tomar la mayor parte de los cursos de grado. Para más información 
sobre estos cursos, favor referirse a  
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/descripcion-de-asignaturas   
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DOCUMENTOS 
REQUERIDOS PARA 
EL PROCESO DE 
APLICACIÓN 

 Carta de presentación de la universidad de origen del postulante y que le acredita como estudiante 
activo de la misma firmada por un representante oficial de su institución. 

 Completar el Formulario de Admisión requerido. 

 Récord de calificaciones original (físico), validado por la Unidad de Registro o 

 Auditoría Académica de su institución. 

 Certificado oficial de manejo del idioma español en caso de que su idioma de origen sea diferente. 

 Carta de recomendación de un profesor de su universidad de origen. 

 Copia del Pasaporte. 

 Dos Fotos 3 X 4 cm. 

 Confirmar que el seguro de salud y accidente sea válido en República Dominicana. 

CATÁLOGO DE 
CURSOS 

 
Favor referirse a nuestros catálogos de programas y cursos para confirmar la disponibilidad 
  
Catálogo de programas 
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas  
Catálogo de asignaturas 
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/descripcion-de-asignaturas  
 

CALENDARIO 
ACADÉMICO 

 TRIMESTRES 

DESCRIPCIÓN SEMANA 
AGOST/OCT 

2019 
NOV 2019/ 
ENE 2020 

FEB/ABR 2020 MAY/JUL 2020 

Preselección de 
asignaturas por 
Internet, estudiantes 
activos nivel de grado 
y postgrado. 

10ma 

Del 02 al 08 de 
julio del 2019 

Del 01 al 07 de 
octubre 2019 

Del 07 al 13 de 
enero 2020 

Del 31 de 
marzo al 06 de 
abril 2020 

Selección de 
asignaturas estudiantes 
nuevo ingreso nivel de 
grado. 

12va 

16 de julio 
2019 

15 de octubre 
2019 

14 de enero 
2020 

14 de abril del 
2020 

Selección de 
asignaturas estudiantes 
nuevo ingreso nivel de 
Especialidad  y 
Maestrías. 

12va 

19 de julio 
2019 

18 de octubre 
2019 

17 de enero 
2020 

17 de abril 
2020 

Selección de 
asignaturas Asistida, 
Ajustes y Modificación  

13va 
23/24/25 de 
julio 2019 

22/23/24 de 
octubre 2019 

22/23/24 
enero de 2020 

22/23/24 de 
abril 2020 

Inicio de docencia 1ra 
29 de julio 
2019 

28 de octubre 
2019 

28 de enero 
2020 

28 de abril 
2020 

Selección TARDIA y 
MODIFICACIONES de 
Asignaturas 

1ra 
30 y 31 de julio 
2019 

29 y 30 de 
octubre 2019 

29 y 30 de 
enero 2020 

29 y 30 
de abril 2020 

Evaluación de medio 
término 

5ta 
26 al 31 de 
agosto 2019 

25 al 30 de 
noviembre 
2019 

24 al 29 de 
febrero 2020 

25 al 30 de 
mayo 2020 

Fecha límite reporte 
retroalimentación 
acumulada a los 
estudiantes y áreas 
académicas (Entrega 
calificaciones de 
MEDIO TERMINO) 

6ta 

03 de 
septiembre, 
2019 

03 de 
diciembre, 
2019 

03 de marzo, 
2020 

02 de junio, 
2020 

https://www.intec.edu.do/oferta-academica/areas-academicas
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/descripcion-de-asignaturas


Fecha límite Retiro de 
asignaturas 

2da - 9na 

05 de agosto 
al 29 de 
septiembre 
2019 

05 de 
noviembre 
2019 al 05 de 
enero 2020 

03 de febrero 
al 29 de marzo 
2020 

05 de mayo al 
28 de junio 
2020 

Ultimo día de docencia 10ma 
05 de octubre 
2019 

11 de enero 
2020 

04 de abril 
2020 

04 de julio 
2020 

Evaluaciones Finales 11va 
07 al 12 de 
octubre 2019 

13 al 18 de 
enero 2020 

13 al 18 de 
abril 2020 

06 al 11 de 
julio 2020 

Fecha límite entrega 
Calificaciones Finales 

12va 
15 de octubre 
2019 

22 de enero 
2020 

21 de abril 
2020 

14 de julio 
2020 

Fecha límite para 
solicitar revisión de 
Calificaciones 

2do día de 
la primera 
semana el 
próximo 
trimestre 

29 de octubre 
2019 (Debe 
hacerse 3 días 
hábiles a partir 
de la 
publicación) 

29 de enero 
2020 (Debe 
hacerse 3 días 
hábiles a partir 
de la 
publicación) 

29 de abril del 
2020 (Debe 
hacerse 3 días 
hábiles a partir 
de la 
publicación) 

28 de julio de 
2020 (Debe 
hacerse 3 días 
hábiles a partir 
de la 
publicación) 

 
*Este calendario está sujeto a cambios 
 
 
 
Duración de los cursos: 

Nuestro año académico está dividido en 4 trimestres:  

 Feb.-Abr; 

 May-Jul;  

 Ago-Oct;  

 Nov-Ene. 
Cada trimestre está compuesto por 11 semanas de clases, y dependiendo del trimestre, esta puede 
incluir de 1 a 2 semanas de vacaciones intertrimestrales. 

FECHAS LIMITES 
PARA APLICACION 

Fecha límite para nominación  
                 Feb-Abr’20: Diciembre 13, 2019 
                 May-Jul’19: Marzo 15, 2019 
                 Ag-Oct’19:  Junio 13, 2019 
                 Nov’19-Ene’20:  Septiembre 13, 2019 
 
Fecha límite para aplicación 
                 Feb-Abr’20: Diciembre 23, 2019 
                 May-Jul’19: Marzo 29, 2019 
                 Ag-Oct’19:  Junio 28, 2019 
                 Nov’19-Ene’20: Septiembre 27, 2019 

 

RECONOCIMIENTO Y 
EQUIVALENCIA DE 
CREDITOS 
 

Todos los estudiantes de Intercambio recibirán un record de calificaciones oficial con las asignaturas cursadas 
durante su periodo de movilidad y sus calificaciones para certificar su estadía en la institución. El sistema de 
calificaciones de INTEC es el siguiente: 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo - INTEC 

VALOR NUMÉRICO 
VALOR ALFABÉTICO  

DESDE HASTA 

0 59 F Reprobado 

60 69 D Reprobado 

70 74 C Suficiente 

75 79 C+ Bueno 

80 84 B Muy Bueno 

85 89 B+ Notable 

90 100 A Excelente 



 
La carga académica trimestral regular de un estudiante es entre 20 y 21 créditos. Un (1) crédito equivale a 
una (1) hora teórica semanal, dicha equivalente se presenta en la siguiente tabla:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Esta cantidad de horas se refiere a la cantidad de horas de clases por semana. Las clases en INTEC son 
presenciales y el estudiante debe asistir al menos un 80% del total de clases del trimestre para aprobar la 
asignatura. 
(**) Esta cantidad de horas se refiere al tiempo estimado que el estudiante debe invertir estudiando por cada 
hora de clases en la semana. 
 

Créditos 
Horas 

Teóricas (1)* 

Horas 
Individuales 

(2)** 
Total 

1 11 22 33 

2 22 44 66 

3 33 66 99 

4 44 88 132 

5 55 110 165 

6 66 132 198 

7 77 154 231 

8 88 176 264 

9 99 198 297 

10 110 220 330 

34 374 748 1122 

66 726 1452 2178 

REQUERIMIENTOS 
DE LENGUAJE 

Certificación del Idioma Español, en caso de que su idioma de origen no sea español. Los estudiantes que 
desean tomar clases deben poseer, al menos, un nivel B1 en español para lograr completar sus asignaturas 
exitosamente. 
 

OTROS 
REQUERIMIENTOS 

 
No tenemos ningún requerimiento en particular para aplicar a un programa de Movilidad. El candidato debe 
recordar iniciar el proceso de visado correspondiente con suficiente tiempo, para poder completar sus 
documentos a tiempo.  
 

COSTOS DE ESTADÍA  

No tenemos ningún plan de estadía o residencia disponible. Puede usar como referencia este presupuesto 
mensual, calculado de acuerdo a un estimado de los costos en la ciudad. 
   

COSTO 
ESTIMADO 

FRECUENCIA 

RENTA US$ 300.00 Mensual 
ALIMENTACIÓN US$ 750.00 Mensual 
TRANSPORTE US$ 61.80 Mensual 

TOTAL US$ 1,111.80 Mensual 
* Puede variar según las necesidades de la persona 
 
Transporte 

Boleto de Ida (Transporte local) US$0.52-0.62 
Boleto de ida en tren US$0.41 
Taxi desde el aeropuerto US$35.02-41.20 
(Actualizado en enero, 2018) 

REQUERIMIENTOS 
DE SEGUROS DE 
SALUD  

Todo estudiante de movilidad debe adquirir un seguro de salud y accidentes internacional, válido en la 
República Dominicana. La oficina de movilidad del INTEC puede ofrecer sugerencias de seguros locales, en 
caso de ser solicitado. 

REQUERIMIENTOS 
DE VACUNACIÓN 

No 



FACILIDADES DE 
SALUD EN EL 
CAMPUS 

 
INTEC posee un centro de cuidado médico dentro del campus, servicio de ambulancia y laboratorio clínico 
abierto a la comunidad universitaria y el público en general, donde estos pueden ser atendidos por un doctor 
general. 
  

 

 


