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El presente Reglamento Academico establece los derechos y 
deberes de los estudiantes del Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo (INTEC) para el nivel de grado. Regula, ademas, de 
manera general, los procesos y nonnativas establecidos por 
esta institucion para el ingreso, permanencia, pmmouon, egreso. 
graduacion y titulacion de sus estudiantes. 

Esta publicacion recoge a incorpora las actualizaciones m 
mendadas por la comunidad academica a fin de asegurar las 
normativas y asegurando la caliad de todo el proceso academico 
que garantice la excelencia en los egresados de esta academia. 
Los cambios se han realizado con apego a las reglamentaciones 
nacionales vigentes y en el marco de los principios y valores 
institucionales. 





Capitulo 1 

El Reglamento Acadbmiw del Nivel de Grado del Instituto 
Tecnol6gico de Santo Domingo (INTEC) esta constituido por el 
conjunto de procesos y normas que rigen la administraci6n de la 
actividad acadbmica de esta instituci6n en el mencionado nivel. 
Este documento ha de servir de fundamento y guia para las 
actividades de las personas que de una manera u otra forma 
participan en el proceso educativo desarrollado por el INTEC. 
Como tal. determina las normas que regulan el funcionamiento 
acadbmico de esta instituci6n en el nivel de grado. 

Objeto y alcance del Reglamento 

Articulo N.O 1 

El objeto de este reglamento es establecer las normas que 
regulan el funcionamiento acadbmico del INTEC y la 
configuracion del marco en el que tiene lugar el proceso 
educativo de la institucibn en el nivel de grado. Las disposi- 
ciones contenidas en este reglamento son de cumplimiento 
obligatorio por parte de todas las personas involucradas en 
el proceso educativo llevado a cabo en el INTEC. 





Se considera como un programa cumcular aquel que es 
desarrollado con apego a los siguientes criterios: 

Capitulo 11 

a) Administraci6n del programa a travbs de un Area 
Acadbmica. 

PROGRAMAS 
CURRICULARES 

b) Ejecuci6n durante uno o varios perlodos lectivos sujetos 
a un calendario acadbmico previamente establecido. 

c) Participaci6n regular de personas debidamente matricu- 
ladas e inscritas como estudiantes conforme a las acovi- 
dades enmarcadas en un plan de estudio &Mecido con 
el fin de obtener un grado academico o un certificado. 

Articulo N: 3 

Los programas wniculares de Grado pueden ser con una 
carga acadbmica mlnima de ciento cuarenta (140) a8ditos, 
conducentes a titulos de licenciado. arquitecto, ingeniero. 
medico y otros equivalentes. 

Pamfo 1: las carreras de Arquitectura, Odontologla e lnge 
nieria tendran una carga acadbmica mlnima de doscientos 
(200) creditos y una duraci6n minima de cuatro anos. 

Parrafo 2: la canera de Medidna tendra una duredon mhima 
de cinco (5) anos, e incluye la premMica, esta ultima con 
una carga acadbmica mlnima de ciento trece (1 13) cdditos. 



El numero de cr6ditos mlnimos y m&xlmos para obtener un 
grado o tilulo acad6mico especifico S& fijado por el Consejo 
Acad6mic0, en correspondencia con las regulaciones vigentes 
del Sistema de Educacion Superior. 



Los programas curriculares de grado pueden ser ordinarios 
o extraordinarios. 

Capftulo 111 

Se definira como ordinario cualquier programa curricular que 
cumpla con los requisitos siguientes: 

PROGRAMAS 
ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 

a) Ser ofrecido en forma recurrente. 

b) Ejecutarse en periodos lectivos sujetos siempre a un 
calendario de acovidades, segun las pautas de un &gimen 
de trimestres. 

c) Desarrollarse a traves de actividades acad6micas contabi 
l i a s  por cMitos acad6miws y evaluadas, medidas y 
calificadas segun las normas~establecidas en este 
Reglamento. 

Articulo N.' 7 

Se considerara extraordinario todo programa curricular que 
no cumpla con al menos una de las condiciones que definen 
un programa ordinario. en confwmidad con el articulo anterior. 



Articulo N.O 8 

Las nomas cuniailam y los requlsltos generales que deberan 
cumplir los programas ordinarios y exbeordinarios seran deter- 
minados por el Consejo Academico. Cada Area Acadhica, 
por su pite. a traves de su Comite de Area y en coordinacion 
con la Vicerrectoria Academica, definir6 las normas y los 
requisitos especificas. 

Alticulo N . O  9 

Las planes de estudio de los diferentes programas cumailares 
deberan ser sometidos a un proceso periodico de evaluacion 
por las Areas Academicas, con la finalidad de actualizarlos y 
ajustarlos al desarrollo de la ciencia y la tecnologia, a las 
innovaciones educativas y a las necesidades del pais y del 
entorno global. 

PBrrafo 1: la revisi6n integral del curriculo se realizara, como 
m6xim0, cada cinco anos. Se espera que, durante el periodo 
intermedio de las revisiones integrales, las Areas academicas 
someteran a la aprobacion del Consejo Academico ajustes 
al curriculo, como parte de un proceso de mejora continua. 

PBrrafo 2: la revision cumcular se realizara atendiendo a las 
normas y procesos institucionales establecidos para estos 
fines. 

PBnao 3: los procesos de reforma cumwiar seran realzados 
por las h a s  academicas en coordinacion con la direccion 
de Desarrollo Curricular. 



~eacuerdoam&pmpMosdeeste~eglamento,sewnsi- 
derah  como carreras aquellos programas curriculares cuyo 
plan de estudios exige acumular un minimo de aednoS-tfimesbe 
o su equivalente, con base en un curriculo conducente a un 
grado acadbmico de licenciatura o su equivalente. 

Capftulo IV 

Articulo N: 11 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR DE 
LAS CARRERAS 

La estmcturaci6n de las carreras se efectos mediante un 
wrrlwb organizado conforma a las pautas del plan de estudios 
establecido. Este comprende tres componentes progresivos 
denominados: Formacion General. Formacion Especializada 
y Formacion Profesional. 

Formacion General: es el componente de formacion 
general y transversal a todas las carreras y programas 
ofrecidos por el INTEC. En esta ruta se enfatiza el desarro- 
llo de valores. de las capacidades y de las competencias 
generales sistematizadas conforme a la filosofia de la 
instituci6n, a las exigencias del quehacer cientifico y acorde 
con el pernl del egresado que se quiere formar. 

Fomaclon Eapeciallzada: en esta mta se promueve el 
dominio del rigor y del poder explicativo de las ciencias 
que aportan los conocimientos basicos en pro de una 
formacion integral que sustente el desarrollo profesional 
del estudiante, que lo oriente y lo motive, con un sentido 
critico, al conocimiento de la realidad y a una participacion 
responsable en ella. 



e Formacion Prokslonal: esta ruta es exclusiva de 
cada carrera. En esta, el estudiantado debe alcanzar una 
fwmaci6n profesional en d Atea conespondiente, no solo 
como instancia de indagaci6n y e x p l i n  de la realidad, 
sino m prwaedora de prindpios y de estrategias para 
la intewencidn en esa misma realidad. 

Aruculo N.' 12 

Cada plan de estudio debera M u l r  un numam de creditos 
correspondientes a asignaturas electivas que permitan al 
estudiantado disellar parte de su programa de estudio. Los 
planes podran induir bloques de electivas que constituyan 
concentraciones en un &-ea de conocimiento. 



Articulo N: 13 

Capitulo V 

La unidad de medida de contabilidad acadhica en los 
programas curriculares ordinarios es el credito. Un credito 
acadbmiw equivale a un minimo de tres horas de trabajo 
semanal durante once (1 1) semanas. 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 
ACADEMICA 

La asignacidn de credtw a las diferentes asignaturas seguira 
esie criterio: 

a) En cursos tebiws formales presenciales, un credito 
significa una hora de asistencia semanal a dases y dos 
horas de trabajo individual. 

b) En cursos de laboratorio. p&icas supenrisadas. acovida- 
des de pasantla o trabajo de campo, un cMito equivale 
a tres horas de trabajo semanal. 

c) En cursos de investigacion, lecturas dirigidas, trabajos 
de tesis o actiidades similares, un credito significad 45 
horas de trabajo individual durante el trimestre. 

d) En cursos virtuales, un crbdito significa cuatro horas 
semanales de trabajo individual o con acompafiamiento. 

Los programas wmwlares extraordinarios se regiran por el 
s i !  de unidades de Mi tos  definido en el artlwlo anterior. 





El desarrollo de toda asignatura estara sujeto a un contenido 
program6tm y se ofrecera siempre como componente de 
uno o mas planes de estudio. 

Capitulo Vi 

El programa de una asignatura describe las expectathres de 
formacion que ofrece el curso en lo te6rico. en lo metodob 
gico y en lo practico incluyendo una breve justificacion de la 
asignatura resaltando la competencia generica de la misma. 
Presenta, a modo de resumen. la estructuracion de los con- 
tenidos disciplinarios, las metodologias y la propuesta de 
evaluacion. 

PROGRAMAS 
DE ASIGNATURAS 

En lo que respecta a su definicion y administracion, cada 
asignatura esta sujeta a un Programa por Competencias 
centradas en el aprendizaje de acuerdo con el nuevo modelo 
educativo institucional, que responde al aprendkaje a lo largo 
de la vida. corresponsabilidad social, perspectiva cientifica 
y de investigacion, transdisciplinariedad, orientacion a la 
empleabilidad y el emprenc!&urismo de la persona egresada. 

La Vicerrectoria Acad6mica establece la estructura que deben 
tener los programas de asignaturas, a traves de la Direccion 
de Desarrollo Cunicular. 



Aruculo N.O 19 

El Programa de una asignatura const)hiye el instnimento por 
el cual se guiad el equipo doante responsable de4 desanolb 
de la misma. 

Phrrafo 1: cada programa especificara las competencias 
generales que parten de4 pmlil de egreso y especificas de los 
m6dulos y de la propia asignatura, los contenidos. asi como 
las referencias bibliograficas y los recursos que apoyen los 
procesos. los requerimientos metodol6gicos y de evaluacl6n. 
u otros elementos considerados como imprescindibles. 

Parrafo 2: la CoordinacMn de area del Programa Cuniwlar 
al que pertenece una asignatura sera quien, conjuntamente 
wn  las comunidades de practica y d m t e s  de d ' i  unidad. 
elaborara el Programa de Ejecucion de la asignatura en 
westi6n. 

Phrrafo 3: el Departamento de Desamilo Cunicular debe 
acompatiar este proceso y velar porque el mismo responda 
al modelo educativo. al peml de egreso de la carrera y a las 
competencias del m6dulo al que pertenece. asi como su 
correspondencia con las normativas vigentes de Educaci6n 
Superior. 

Phrrafo 4: la bibliografia y los recursos incluidos en los 
programas de las asignaturas seran revisados y validados 
por la Direcci6n de Biblioteca. a fin de que los mismos se 
encuentren dentro del acervo de la instituci6n, esten actuali- 
zados o sean adquiridos. de ser necesario. 

El programa debe ser aprobado por el Comit6 Acad6miw del 
Area a cargo de la asignatura en cuestion y propuesto al 
Consejo AcadBmiw a trav6s del decano o la decana del h a  
Acadbmica correspondiente. 

Phrrao 1: el programa, debidamente aprobado, sera el Qnico 
que podra figurar en el catalogo de la instituci6n. 



P~~ 2: la descripcbn y los diferentes componentes del 
Programa deben responder a los lineamientos institucionales 
contenidos en el Modelo Educathro. 

La Coordinacion de Carrera debe conocer el programa de 
cada asignatura incluida en los Planes de Estudio bajo su 
responsabilidad. asi como las modificaciones de que fueren 
objeto. para fines de supervision y coordinacion. 

La Coordinacibn del nivel de grado de h a  tendh a su cargo 
la supervision general de los programas de las asignaturas 
incluidas en cada plan de estudio de su nivel y la coherencia 
con las practicas docentes para el desamllo del mismo. 

Articulo N.' 23 

El programa de una asignatura sed conocido y aprobado por 
el Consejo Acadbmico. 

Articulo N.O 24 

Todo programa esid sujeto da manera continua a su revision 
y actualizacion. y debe someterse, por lo menos cada dos 
aflos, a una evaluacion global para fines de actualizacion. 

La Coordindn de Carrera junto a la Direcci6n de Desarrollo 
Cumcular son los responsables de dicha evaluacion. Si la 
misma modifica la descripcion u otros componentes de 
contenido, entonces debera ser sometido nuevamente al 
Consejo Acadhico para su aprobacion. 



P h d o  1: el departamento de Regisbu y la Diiecci6n de 
Desanolb Curriwlar son las instancias ofidaies para emitir 
y tramitar documentas ofidales con respecto a los planes de 
estudio o programas. 

P1L& 2: como parte del modelo educativo vigente, todos 
los programas de las asignaturas se encuentran en proceso 
de mejoramiento continuo, b que implica que at dizaran las 
modificaciones y actualizaciones pertinentes en conformidad 
con las necesidades de forrnaci6n y los cambios del entorno 
social y laboral, respetando los lineamlentos establecidos 
por el MESCyT. 



El calendario acadbmico regular del INTEC se basa en la 
d i i  por trimestres. El trimestre es una unidad cronologica 
que equhrale a doce (12) semanas. Once (1 1) semanas de 
trabajo acadbmico docente continuo y una para los procesos 
acad6mico-administrativos. 

Capitulo VI1 

En la sexta semana se deben tener elementos evaluathm 
acumulados para ponderar si los estudiantes alcanzaran las 
competencias del curso. La evaluacion final se hara en la 
undecima semana y en coordinacion con el Area Acadbmica 
correspondiente. La evaluaci6n parcial representara al menos 
el 40% de la calificacion total. 

CALENDARIO 
ACADEMICO 

Pbrrafo: en aquellas asignaturas cuya calificacion final 
contemple el componente de laboratork o pr&uca da campo. 
la evaluacion final de este componente se hara en la decima 
semana. 

El calendario acadbmico sera aprobado por el Consejo 
Acadhico a propuesta del Departamento de Registro. Toda 
modificacion de las fechas de dicho calendario queda bajo la 
responsabilidad del Consejo Acadbmico. 





Articulo N.O 28 

El Departamento de Registro es la instancia responsable de 
elaborar conjuntamente con cada Area Acad6mica la progra- 
maaon anual de asignaturas, de acuerdo con los criterios y el 
formato establecidos por el Consep Acadbmico, y presentarla 
a este organismo para su aprobaci6n. 

Capitulo VI11 

Articulo N.O 29 

PROGRAMACION 
DE ASIGNATURAS 

A solicitud del Area correspondiente, la Vicerrectorla Acade- 
mica podrh autorizar modificaciones a la programacion 
trimestral de asignaturas presentada por el Departamento de 
Registro. 





M c u l o  N.' 30 

Capitulo IX 

El Consejo Academico fijara el cupo maximo o minimo de 
estudiantes que podra tener una seccion de clases. segun la 
naturaleza. metodologia y fines de la actividad que se vaya 
a desarrollar y definira. asimismo, las circunstancias y las 
condiciones en que se podran hacer excepciones en 106 wpos 
establecidos al respecto. 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
POR SECCIONES 

AlWculo N: 31 

Las secches de dasea presenciaim organizadas en el INTEC 
tendran un limite maximo de 40 estudiantes. Se exceptuaran 
aquellas secciones en las cuales se aplica, previo consenti- 
miento de las autoridades competentes, una metodologia 
especial. 

Para sdidtar apemira de una asignatura qw, este fuera de su 
periodo de oferta. segun lo consignado en la Programaci6n 
Anual, se requiere un numero minimo de 15 estudiantes. 

Phaib: la Vicenectoria AcadBmica, excepcionalmente, podra 
modificar el numero minimo. 



Capw IX 22 Nilmem de estudiantes por se- 

Articulo N.' 33 

En las asignaturas del Componente de Fomwa6n Profesional, 
y que estdn dentro del periodo de oferta trimestral, el numero 
minimo de participantes lo determinara la demanda de estu- 
diantes. Si el cupo no llegara a 8 estudiantes, la asignatura se 
debe ofrecer con una metodologia de aprendizaje para gnipos 
pequefios y de acuerdo con la naturaleza de la asignatura. 



Capitulo X ( DEL ESTUDIANTADO 

Se considerara como estudiante del INTEC a aquella per- 
sona que haya sido debidamente admitida y matriculada en 
algun programa curricular. Un estudiante puede encontrarse 
activo o inactivo durante un periodo determinado. 

Articulo N . O  35 

Se considerara como estudiante activo del INTEC a aquella 
persona que se encuentre debidamente admitida, matricu- 
lada e inscrita como estudiante de algun programa curriwlar. 

Parrafo: se considerara estudiante activo en programa inter- 
nacional del INTEC a aquella persona que se encuentre 
debidamente admitida, matriculada en la institucion y que este 
cursando parte de su programa cumcular en una instituci6n 
de educacion superior internacional dentm del marco de un 
acuerdo con el INTEC. 

Articulo N . O  36 

Se considerar6 como estudiante inactivo del INTEC a aque- 
lla persona que se encuentre debidamente admitida y matri- 
culada en algun programa curricular. pero que no se haya 
inscrito durante el periodo vigente. 

Articulo N.O 37 

Cada estudiante del INTEC estara adscrito al Area Acade- 
mica que administra y dirige el programa cumcular en que 
se ha matriculado, y podra solicitar: 



24 Ceplbilox 
Del estudiantado 

a) Orientacion en el proceso de matriculacion 
b) Asesoria para el retlm de asignaturas 
c) Gula en la seleccion de asignaturas 
d) Asistenua en la soludon de problemas acad6micos. 

Articulo N: 38 

Le condlcbn de estudiante de la insmucl6n cesa en los casos 
siguientes: 

a) Cuando la persona ha mduido sus estudlos en el pro- 
grama curricular que estaba cursando. 

b) Cuando ha sido susp~ndldo temporalmente y no ha sido 
readmitido o no se ha inscrito de nuevo. 

c) Cuando ha sido separado cid- de la !m 
por cualquiera de las causas estipuladas en este u otros 
Reglamentos Institucionales. 

S a h  en los cssos en que haya ddo mpw&a definkmente 
de la insutuci6n, cualquier persona puede adquirir de nuevo la 
w n d i i n  de estudiante si o b h e  el reingreso o la reeidmisibn 
en el INTEC y se matricula e insaibe otra vez m estudiante 
de algun programa curricular de la instiicion. 

Articulo N . O  40 

Un(a) estudiante activo/a puede asistir como oyente a una 
asignatura durante un trimestre. con el objethro de ampliar 
su formacion en disciplinas que sean de su interes. Para ello 
tendra que solicitar la autorizacion del decano de Area 
correspondiente, siempre con la anuencia del profesor o de 
la profesora de la asignatura. 

Pbrraio: el estudiante no redMrA a c r e d i i  por el trabajo 
acadbmico realizado. 



Capitulo XI ( DEL PROFESORADO 

Artlculo N? 41 

Se conslderarh profesor(a) del INTEC a aquella persona 
contratada para la ejecuci6n o conducci6n de labores de 
docencia de grado y postgrado. de carhder curriailar o para la 
realuaa6n o dire& de aclMdades y tareas de invesugaci6n 
cientifica, humanistica o tecnobgica. 

Articulo N: 42 

Elpdeamdodelairi91itucantienelaobligaabideaimplircon 
lo establecido en el Reglamento para el Penonal AcadBmm. 

Todo profesor o profesora estad adscrito al Area Academica 
que administra las asignaturas cuya docencia este a su 
cargo. 

El pdesor o la prnesora entragad a sus estudiantes durante 
la primera semana de clases. el programa de competencias 
y contenidos de la asignatura a su cargo. Asimismo. informad 
la metodologia especifica y las formas de evaluaci6n que 
habra de emplear, incluyendo la distribuci6n porcentual de la 
puntuaci6n. 

Articulo N? 45 

El profesorado debed citwnsaibirse esuictamente al calen- 
dario acad6mico oficial del INTEC. 



La docencia presencial se impartira en el aula y en el hotario 
asignado por la institucion a cada asignatura. 

P6rnfo: la docencia o cualquier otra actividad acadbmica 
ofrecida dentro del calendario por un profesor o pmfesora 
fuera de los dias, horas y lugares establecidos debera contar 
w n  la anuencia del mordinador o la mordinadara de Carreta 
correspondiente. 

Articulo N: 47 

El profesor o la profesora deb& informar continuamente al 
estudiantado la situacion acadbmica en que se enumntra, y 
 suministra^ a las instancias y por las vlas cwrespondientes 
las calicaciones de medio tbrmino y las finales en las fechas 
establecidas en el Calendario Acadbmico para tales fines. 



Es obligaci6n de 106 docantes y del estudiantado la asistencia 
y la puntualidad en las sesiones de dases. 

Capitulo XII 

Cada perlodo de docencia se iniciara a la hora en punto y 
tendra una duraci6n de: 

ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD 

Periodo 1 Duracion 

Una (1) hora 1 50 minutos 

l DOS (2) horas 1 100 minutos I . , 1 

Tres (3) horas 1 160 minutos 

Parrafo: en los periodos correspondientes a tres y cuatro 
horas de docencia, el tiempo se organizara de tal manera 
que permita a los estudiantes el disfrute de un receso. 

Cuatro (4) horas 

Articulo N: 49 

220 minutos 

El incumplimiento por parte del estudiantado de la obligaci6n 
prevista en el Articulo 48 sera tomado en consideraci6n para 
los fines de la evaluaci6n de la asignatura. El profesor es el 
responsable de controlar la asistencia del estudiantado. 

Pbrrafo: la asistencia de menos de un 80%. incluyendo 
las ausencias justificadas, conllevara a la reprobaci6n de la 
asignatura. 
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Capitulo XIII 1 ADMISIONES 

El proceso de admlsi6n al IMEC se basara en las aptitudes 
y en las condiciones academiis de la persona solicitante y en 
funci6n de los requerimientos esteMeados en cada programa 
cumcular. 

La responsabilidad de admitir a una persona en el INTEC 
estara a cargo del Comitb de Admisiones. Dicho m i t 8  lo 
integran: 

El coordinadofla) de la Unidad de Admisiones. quien lo 
preside 

El coordlnadofla) del Programa 

Un -a) del h a la que Pertenece el Rogrem.9 

Ei Diredor(a) de Finanzas o su mpmsmbnte. cuando se 
analicen expedientes de candidatos con Prbstamos 
Federales 

Cualquier invitado que a juido de los demas mlembros 
del Comite contribuya en la p o m  de los candidatos 
o candidatas. 

El proceso y los Mmites de admlsi6n se llevaran a cabo de 
acuerdo con las nomas v  roced di mi en tos establecidos en el 
Reglamento de ~dmisiorks, 



Todos los documentos requeridos durante el proceso de 
admision, asi como las informaciones recabadas por el 
Departamento de Registro tienen un caracter estrictamente 
confidencial y son propiedad del INTEC. Solamente tendhn 
acceso a los mismos las personas a quienes directamente 
conciernen y las autoridades acadbmicas o administrativas 
de la universidad. 

Parrafo: estos documentos originales solo podran ser 
devueltos al interesado en caso de que el mismo se haya 
matriculado. pero no haya wrsado ninguna asignatura durante 
cuatro (4) trimestres consecutivos. o solicite la devolucion de 
los mismos antes de haber transwmdo ese periodo. En este 
caso, la matricula le sera cancelada. La institucion conser- 
vara copias fieles de estos documentos en formato fisico o 
electronico. 

Articulo N . O  55 

Si en el plazo establecido por la insutuci6n un(a) estudiante 
no ejerce el derecho a matricularse en el programa cumcular 
para el cual fue admitido. este derecho prescribe automAti- 
camente. La persona en cuestion debera iniciar de nuevo los 
tramites de solicitud de admision, de readmision o de reingresa 
en caso de que quiera obtener otra vez tal derecho. 

Articulo N.O !M 

Los requisitos de admision serAn establecidos por el Consejo 
Acadbmiw segun la naturaleza y orientacion del Programa 
Cumcular. Los mismos estan contenidos en el Reglamento 
de Admisiones. 



Al estudiantado transferido de otras instihidones de nivel 
universitario y a los profesionales admitidos para cursar otra 
carrera se les podra reconocer el trabajo acad6mlm realhado 
de acuerdo con los criterios establecidos en este reglamento. 
Este reconocimiento contemplara dos aspedoc: mwIidacibn 
de asignaturas, lo que implica el otorgamiento de creditos 
acad6micos; y exoneracion de asignaturas, sin otorgamiento 
de creditos acad6mims. 

Capitulo XIV 

La convalidaci6n de asignaturas se realirard por areas de 
mnocirniento. segun el contenido de los programas de las 

CONVALIDACI~N Y 
EXONERACI~N 

. - 
asignaturas wrsadas por el o la estudiante. 

La convalldaddn de asignaturas en el nivel de grado se hara 
de awerdo m n  los siguientes criterios: 

a) El o la estudiante debe haber aprobado un rnlnimo de 24 
ddiitos de estudios universitarios. 

b) Solo se consideraran las asignaturas aprobadas con una 
c a l i n  mlnima del 70% de la punhiaci6n mAxlma 
posible. o su equivalente en la calificaci6n alfanutn6rica 
vigente. 



c) El contenido y el nivel de km programas, de las adgnaturas 
ambadas por estudiantes transfew d&& corresporr 
der en un 80% con el contenido, el tiempo de dedicaci6n 
y el nivel de las asignaturas del INTEC. 

d) El o la estudiante podra obtener la convalkiaci6n de un 
numero de creditos equivalentes al 49% de los credltos 
requeridos por el plan de estudio correspondiente al 
INTEC. 

e) Las asignaturas cmlkiadas redMlen el ntimam de 
creditos que tengan en el plan de estudio del INTEC. 

f) El r6cord de celiWaciorm utllitedo para la annralidadOn 
sed Dnicamente el presentado poc el dicitante en el 
momento de su admki6n. 

AlHcuto N: 80 

La convalidaci6n realizada sed verlRcsda y autorizada por 
el o la responsable del Programa Academico al cual esta 
adscrito el o la estudiante. 

Todas las convalidadones se eiecbfdn a rw(idhid del o de 
b estudiante y no por lniciauva de otro -huno. La didhd 
mencionada deber& ir acompafiada de los documentos 
requeridos por la Unidad de Admisiones. 

El estudiante transferido de otra in- de nivel u n M c  
tario podra ser beneficiario del prMlegb de la exonerad611 
de asignaturas. En el nivel de grado se exonere& hasta 12 
a8ditos. siempre que el estudiinte cumpla con los siguientes 
requisitos: 



a) Haber cursado y aprobado la asignatura u otra equiva- 
lente para la cual solicita exoneracion. 

b) Presentar por escrito la solldtud al irea a la que pite- 
nece la asignatura. 

c) Someterse a evaluaci6n por parte del Area a la cual per- 
tenece la asignatura. 

Plrrafo: el o la estudiante cursara los aeditos acad&micos 
c o r r e s p o n d i  a las asignaturas exoneradas seleccionando 
asignaturas electivas. 

Articulo N: 63 

Todo estudiante matriculado en el INTEC podra cursar asig- 
naturas en otras instituciones con las que existan a c u e d  
inteniniversitarios, y recibir creditos por las mismas. Para ello 
necesita cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento 
de Movilidad Estudiantil. 

Articulo N: 64 

A todo estudiante que se haya retirado del iNTEC por 
un periodo determinado y que durante ese tiempo realice 
estudios en otro centro universitario se le podran convalidar 
las asignaturas cursadas en el otro centro, en iunclon de lo 
establecido en el Articulo N," 59. 





Articulo N: 65 

Se convalidariln los Componentes de Formaci6n General y 
de Especializaci6n, en bloque, a todas aquellas personas 
que ingresen a un programa del nivel de grado con un titulo 
pmfesional o un Programa Universitario que represente una 
experiencia acadbmica significativa. de por lo menos cuatm 
(4) anos de estudios en este nivel o su equivalente. 

Se exceptuan, en este sentido, la asignatura Orientaci6n 
Academica Institucional, y los bloques de Lengua Espanola 
a estudiantes no hispanohablantes y de Lenguas Extranjeras 
a estudiantes hispanohablantes. La convalidaci6n del bloque 
de Matematicas dependera del nivel de formacion del o de la 
estudiante en esa area especifica y de los requisitos del ciclo 
formativo de la carrera que vaya a cursar. 

Phrrafo: en el caso de los estudiantes de la carrera de 
Medicina que hayan cursado un programa de Bachelor en 
Ciencias Naturales o un programa equivalente. se les convalc 
dad la premedita y se les podran convalidar las asignaturas 
de otros cidos segun lo establecido en el Capitulo Xiv, excep 
tuando la asignatura Orientacion Acadhica e Institucional. 

Capitulo XV CONVALIDACI~N 
A EGRESADOS DE 
PROGRAMAS DE 
NIVEL DE GRADO 





Articulo N." 66 

Capitulo XVI 

A los egresados y egresadas del INTEC que deseen realizar 
otra carrera en esta institucion se les convalidaran todas 
aquellas materias comunes aprobadas en la misma. A tales 
fines, solo deberan completar las asignaturas especificas 
que les falten para obtener el numero de crMitos de la nueva 
carrera. 

CONVALIDACI~N 
A EGRESADOS Y 
EGRESADAS DEL 
INTEC 

Phrrafo: los egresados y las egresadas del INTEC deberan 
llenar una solicitud de admision, a trav6s de la cual se les 
asignara su numero de identificacion anterior y se procedera 
a hacer la convalidacion de las asignaturas cursadas y apro- 
badas que sean comunes a la carrera o al programa, de 
acuerdo con el procedimiento establecido para ello. 

Articulo N: 67 

Los records de estudios se expedidn de manera separada 
por cada carrera o programa. 





Capitulo XVII 1 CARGA ACADEMICA 

Articulo N . O  68 

Se denomina carga acadbmica nonnal al numero de aeditos 
establecidos por ttimestre en un determinado plan de ectudios. 

Articulo N.' 69 

Un(a) estudiante del nivel de grado podra cursar en cada 
trimestre una carga maxima igual al numero de creditos que 
corresponda al trimestre de mas cr6ditos dentro de la carrera 
en la que esta matriculado(a). 

Articulo N: 70 

Se denomina sobrecarga cuando el numero de creditos 
seleccionados sobrepasen la cantidad de d i t o s  establecidos 
en el trimestre de mayor carga en el plan de estudios. 

Articulo N: 71 

Un(a) estudiante podra cursar una sobrecarga de hasta 
cinco (5) c ~ t o s  adicionales por trimestre cuando cumpla 
con una de las condiciones siguientes: 

a) Si solo le faltan 45 creditos o manos para completar la 
carrera que esta cursando, y tenga un indice general y 
trimestral de 2.00 puntos o mas; es decir, que su condicion 
academica sea normal. 

b) Si posee un indice general y trimestral de 3.00 puntos o 
mas. 
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Articulo N.O 73 

Capitulo XVIII 

Cualquier estudiante que inicie una carrera debera inscribir 
las asignaturas del primer trimestre del plan de estudio antes 
de tomar otras. salvo que exista wnvalidaci6n o exoneraci6n 
de algunas de las asignaturas de dicho primer trimestre. 

SECUENCIA EN 
LOS ESTUDIOS 

Articulo N: 74 

El o la estudiante que pierda la secuencia de sus estudios 
por causa de retiro o repmbaci6n debe accgerse a la oferta 
de asignaturas para cada periodo. 

PBrrafo: el o la estudiante que ingresa en un periodo fuera 
del inicio de la programaci6n acadhica recibira la asesoria 
necesaria por parte del Consejero asignado, a fin de elaborar 
un plan de seleccion de asignaturas de acuerdo con la oferta 
de asignaturas de cada carrera. 

Dado el caracter no recurrente de los programas cumculares 
extraordinarios, los o las estudiantes que pierdan la secuen- 
cia de sus estudios, deberan solicitar al Area Acad6mica co- 
rrespondiente la posibilidad de establecer un mecanismo 
que les permita concluir dichos estudios. 





Articulo N: 76 

Capitulo XIX 

Todo estudiante inscrito en un programa wmwlar debera 
cursar y aprobar los prerrequisitos y correquisitos correspon- 
dientes a cada asignatura consignada en su plan de estudios. 

PRERREQUISITOS 
Y CORREQUISITOS 

Cuando un(a) estudiante inscriba una asignatura sin haber 
cursado ni aprobado el prerrequisito correspondiente, la 
asignatura le sera anulada. 

Como requisito general. todo estudiante inscrito en el INTEC 
debera cursar en su primer trimestre la asignatura corres- 
pondiente a la Orientaci6n Academica Institucional. 

Phrrafo: en caso de no aprobar dicha asignatura. debera 
cursarla nuevamente en el trimestre siguiente; y as1 sucesi- 
vamente hasta aprobarla. 

Articulo N.O 79 

Para el caso de la carrera de Medicina, todo estudiante 
debera haber completado el componente de Pre-MBdica al 
momento de pasar a Ciencias Bdsicas; todo el componente 
de Ciencias Basicas al momento de pasar a Ciencias Clinicas, 
y esta ultima al momento de ingresar al Internado. 



Articulo N.O 80 

Al aim por primera vez las acllgnaiuras que tengan conequi- 
sito. dehrbn inscribirse juntas la asignatura y el correquisito. 

Articulo N: 81 

Si al cursar por primera vez una asignatura con correquisito. 
el o la estudiante solicita la baia o retira una de las asianaturas 
correquisito antes de la novena semana. debera retirarambas. 

Articulo N.O 82 

A partir de la primera vez que un(a) estudiante cursa una 
asignatura con corfequisito, si reprueba una u o h ,  posterior- 
mente podra cursar solo la contraparte reprobada, y deber& 
hacerlo en el trimestre inmediatamente siguiente en que se 
ofrezca. 



Capitulo XX 1 RETIROS 

Articulo N.' 83 

Todo estudiante podra retirar una, vanas o todas las asigna- 
turas seleccionadas en un trimestre, desde la segunda hasta 
la novena semana del trimestre en curso. tomando en cuenta 
la restriccion establecida en el articulo 107. 

P&mifo: ningun esiudiante podra cumr una misma 8Signatura 
mas de cinco (5) veces sin aprobarla. 

Articulo N.O 84 

Todo retiro de asignatura debera ser realizado mediante el 
mecanismo establecido para tales fines. 

Todo estudiante recibira como calscacion una 'R" en todas 
las asignaturas retiradas. 

P&rmfo 1: las asignaturas retiradas seran tomadas en con- 
sideraci6n para el establecimiento del Pmgreso Acadbmico 
del o la estudiante, considerando siempre la restriccion esta- 
blecida en el articulo 107. 





Articulo N.' 86 

Capitulo XXI 

El estudiantado sera evaluado en forma continua y pracesual 
mediante pruebas, examenes. proyectos. trabajos de inves- 
tigacion. asignacion de tareas o cualquier otro medio que se 
estime eficaz. En todo caso, el metodo de evaluacion que se 
utilice sera escogido tomando en cuenta las caracteristicas 
propias de la asignatura. 

EVALUACIONES Y 
CALIFICACIONES 

Articulo N.' 87 

Las calificaciones finales se estableceran uulmndo la siguiente - 
escala: 

c 
(Us 

Letra - 
A 
B' 
B 
C' 
C 
D 
F 

NA1 

Acaciones q 
as para estal 

Puntuacion 

i acmditar 
icer el indls 

Nota 

90-1 00 
85-89 
80-84 
7579 
70-75 
60-69 
0-59 
- 

Valor 

Excelente 
Notable 
Muy Bueno 
Bueno 
Suficiente 
Reprobado 
Reprobado 
Reprobado 

' NA significa: no asisti6 



48 Evaluaciones y cali(icadonas 

Articulo N.O 88 

La calincaci6n minlma para la apmbaci6n de una mignehira 
es de 70 puntas. 

Panao: en los casos de asignaturas que posean IaboretMios 
o trabajos practicos de campo que se impartan por separado. 
pero se califiquen en conjunto, la nota minima da aprobacion 
sera el valor resultante de la sumatoria del 70% de la pun- 
tuacion del componente te6rico y el 70% de la puntuacion 
del componente de laboratorio. Cuando elha estudiante no 
alcance el 70% en cualquiera de los dos componentes sera 
reprobadola en la asignatura y se le otorgara una calificacion 
nunca mayor a D. 

Todo estudiante que insaiba una asignatura y no la curse ni 
la retire recibira por parte del o de la docente la calificacion 
'NA" (no asistio), la cual se converara en una 'F" al ser pm- 
cesada por el Departamento de Registro. 

Articulo N.O 90 

Las calificaciones que no acreditan puntuaci6n son las 
siguientes: 

Letra Valor 

I Incompleto 

1 R 1 Retiro 
Satisfactorio 
No Satisfactorio 

AP Aprobado 
RP Reprobado 



P h a f o  1: las calificaciones S y NS solo serlin utilizadas 
para asignaturas que por su naturaleza se completen en mAs 
de un (1) trimestre. 

PILrnfo 2: las callncaciones AP y RP m10 seran utilizadas 
en asignaturas requeridas para grado, pero sin valor en 
cr6ditos. 

Alticulo N: 91 

La callflcacion I (Incompleto) es una calMced6n prarislonal 
que se otorga a estudiantes cuyo trabajo en la asignatura 
ha sido adecuado, pero aun les faltan por cumplir algunos 
requisitos para su aprobacion final. La posposicion del cuni- 
plimiento de esos requisitos tiene que haber sido autorizada 
debidamente por el profesor o la profesora de la asignatura. 

Los requisitos tendran que ser satisfechos antes de que 
comience la docencia del nuevo trimestre, de lo contrario el 
o la estudiante recibira como calificacion la puntuaci6n 
acumulada hasta el momento. 

En aquellos casos excepcionales en que. par causa jristiffcade 
y comprobada por el o la docente o por el Area Acadhica, 
el o la estudiante no haya podido completar en el tiempo 
previsto los requisitos senalados, se podra ampliar el plazo 
con la autorizacion expresa de la persona responsable del 
programa academico. previo a la expiraaon del plazo normal. 

En ningun caso, la extensi6n podra exceder el viernes de la 
cuarta semana del trimestre siguiente. 

Alticulo N.' 92 

Las calilicadones se reportan a trav6s de ks medios estable& 
dos y en la fecha indicada para estos fines en el Calendario 
AcadBmico. Las actas deberan ser llenadas por el profesor 
o la profesora de la asignatura de acuerdo con las especifi- 
caciones dadas. 



Miculo N? 93 

Las caliRcaciones finales se pondrdn a dispo~id6n del o de 
la estudiante en un plazo no mayor a 48 horas a partir de la 
fecha de entrega consignada en el Calendario AcadBmico. 

Alticulo N? 94 

No habrd pruebas o exbmenee cornplethros o extraordinarios 
posteriores a la p u b l i i  de las c a i i i  finales. Toda 
asignatura reprobada deber6 ser cursada nuevamente. 



Articulo N . O  95 

Capitulo XXII 

Todo estudiante tiene derecho a pedir revisi6n de la califica- 
cion final de una asignatura cursada. si presume que hay un 

REVISION DE 
CALIFICACIONES 

error en la misma. 

Articulo N: 96 

La solicitud de revision de examenes o de calificaciones 
finales se realizara por los medios institucionales, ante el 
profesor o la profesora de la asignatura en cuestion. 

Articulo N: 97 

Cualquier solicitud de revision de calificacion final debera 
hacerse en un plazo de tres dias habites a partir de la fecha 
de publicacion de las notas. 

Articulo N: 98 

Toda revisan de calificaciones debe realizarse en el plazo 
establecido par el calendario acadhico. Nunca debera pasar 
de la primera semana de clases del trimestre siguiente. 

Articulo N.' 99 

La revisiin de calificacion final la hata el o la docente de la asig 
natura en presencia del o de la estudiante y del coordinador o 
la coordinadora del programa o de su representante, a partir 
de una reevaluacion o reconsideracion de los examenes o 
evaluaciones en que dicha calificacion se fundamento. 



Pamto 1: en caso de inhabilidad del o de la docente a quien 
corresponde hacer la revision. esta se le encomendara a una 
comision ad-hocconformada por el decano del Area a la cual 
pertenezca el Programa que administra la asignatura objeto 
de la revision. La comision estara constituida por la coordi- 
nacion del programa o de la asignatura y otros docentes 
especificamente calificados para llevada a cabo. 

Parrafo 2: si el estudiante no se presenta a la revisi6n en la 
fecha establecida, tendra que acogerse a los resultadoe de 
la revision realirada por eMa coordinador(a) de la carrera y 
elna profesor(a) de la asignatura. 

El resultado de la revisi6n le sera comunicado por escrito a 
la persona que la solicito, y por la misma via a traves de la 
cual la solicitud fue formulada. Una misma calificaci6n o eva- 
luacion no podra ser objeto de mas de una revision. 

En caso de que. fmto de la revision de una caliicaci6n final, 
se produzca un cambio en esta. el o la docente que impartio 
la asignatura. a trav6s del Area correspondiente. comunicara 
por escrito el referido cambio al Departamento de Registro, 
en el plazo establecido y en el formulario disenado para tal fin. 

Phrrafo 1: la calificacion resultante de un proceso de 
revision nunca podra ser menor a la calificaci6n reportada 
originalmente. 

Phrrafo 2: si en la calificacion final ocurriese un error 
involuntario, el mismo debera ser enmendado. 



Articulo N: 102 

La calHkacion Rnal que haya sido objeto de wllcltud de revi- 
81611 permaneced inabrable y mentendd todos sus efectos 
para los fines de acreditacion. Inscripcion. Indica awd&niw 
y selecci6n de asignaturas, mientras que el cambio no sea 
comunicado al Departamento de Registro. 





Articulo N.O 103 

Capitulo XXIII 

El Progreso Acadbmico del o de la estudiante dependera 
de su condicion acadbmica y del tiempo de permanencia 

PROGRESO 
ACADEMICO 

institucional. 

Articulo N: 104 

La condick5n acadbmica de cada estudiante en la instituci6n 
dependera de su rendimiento acadbmico. Este rendimiento 
se detemina en funci6n de los indices acadbmicos trimestral 
y general. 

a) El Indica trimeshl conesponde a las asignaturas que dor- 
gan puntuaci6n, cursadas durante un trimestre especifico. 

b) El indice general corresponde a todas las asignaturas 
cursadas por el o la estudiante durante su ~ermanencia 

Articulo N.O 105 

El indice acadhico se calcula sobre la base de una escala 
de O a 4 puntos. Esta es la ponderaci6n dada al promedio 
antmbtico de las puntuaciones correspondientes a las cal!% 
caches obtenidas en un periodo deteminado. El ponderador 
ser6 el numero de creditos de cada asignatura. Para fines de 
indice acadbmico solo se tomaran en wenta las calificaciones 
definitivas que acreditan puntuacion. 



Plmfo: el indice acad6mlco se expresara oRdalmente con 
el numero entero correspondiente, seguido de dos (2) cMes 
decimales obtenidas segun el procedimiento de redondeo 
aritm6tiw. 

Aruculo N: 106 

Se consideraran arignatum c m d a a  todas las asignaturas 
que se seleccionan durante la cam o programa de estudios, 
independientemente de la calificacion que se obtenga. inclu- 
yendo aquellas asignaturas reuradas y reprobadas. 

Pinafo: las asignaturas dadas de baja dentro del periodo 
estipulado para las modificaciones, no se consideraran como 
asignaturas cursadas. 

Ningun estudiante podM cursar una misma asignatura miis 
de cinw (5) veces sin aprobarla. 

Articulo N: 108 

La permanencia minima de un estudiante en el l N E C  esta 
estabieada por el total de trimestres consignados en su plan 
de estudio. 

Phafo:  en el caso de estudiantes transferidos o que han 
realizado cambio de carrera, la permanencia minima sera el 
resultado de restar el total de cr6ditos convalidados del 
total de cr6ditos de la carrera correspondiente, dividido por 
el numero de cr6ditos del trimestre de mayor carga en la 
carrera. 



Articulo N . O  109 

Un(a) estudiante no podra permanecer por tiempo indefinido 
en el INTEC. La permanencia limite permitida para completar 
al plan de estudios es de un 50% adicional al numero de tri- 
mestres consignados en dicho plan. 

Phrrafo: este conteo se realiza a partir del dia en que realiz6 
su inscripci6n. 

Articulo N . O  110 

Para garantizar progreso academico en funcion de su perma- 
nencia insuiucional, el estudiante deber4 aprobar en promedio 
el 67% de la cantidad de creditos trimestrales establecidos 
en su plan de estudio. 

Alaculo N.' 11 1 

En el caso de estudiantes transferidos o de estudiantes que 
cambien de carrera o programa. el tiempo maximo de per- 
manencia en la instituci6n, a partir de la fecha de inscripcion, 
no podra exceder una cantidad de trimestres mayor que el 
150% del total de trimestres que le resten para completar su 
carrera segun lo establecido en el Art. 108. 

Todo estudiante que. por causa mayor, justificada y com- 
probada. no pueda completar su carrera conforme a lo esta- 
blecido en los artlculos 108 y 109 [de este Reglamento], d e  
bera solicitar por escrito al Consejo Acadbmico una Unica 
extensi6n del tiempo de permanencia en la institucion. Esta 
solicitud debe hacerse al menos un bimesire antes de la fecha 
de vencimiento del tiempo de permanencia. Es competencia 
del Consejo Academico determinar si procede o no dicha so- 
licitud. 



P&mfo 1: se considerare causa mayor aquella situacl6n 
critica que haya influido en la evoluci6n acad6mica. Entre 
estas causas se pueden dtar. pem no se limita a, enfermedad 
del estudiante o de un familiar cercano, muerte de un familiar 
cercano, entre otras. El estudiante deber6 presentar docu- 
mentos que avalen su situaci6n. 



Articulo N.O 113 

La condici6n acadhica del o de la estudiante puede ser: 

a) Normal 

b) P ~ e b a  Acad6mica 

c) Separado 

Capitulo XXIV 

Condicion Normal 

CONDICI~N 
ACADEMICA Y 
BAJA ACADEMICA 

Articulo N.' 114 

Todo estudiante estar& en Condici6n Normal cuando posea 
un indice rninimo de 2.00 puntos, tantotrimshl como general. 

Prueba Acad6mlca 

Articulo N: 115 

Todo estudiante del nivel de grado sera sometido a Pnieba 
Acadbmica en el trimestre siguiente si obtiene un: 

a) hdice general menor que 1.00 punto o un indice trirnes- 
tral menor que 2.00 puntos. 

b) indice general comprendido entre 1 .O0 y 1.99 puntos y 
un indice trimestral menor que 2.50 puntos. 



60 -=N Condicion acudemica y baja ammmica 

P 1 L d  1: cuando el indice general se encuentre entre 1.00 
y 1.99 y el lndice trimestral sea mayor o igual que 2.50 
puntos. se dird que el estudiante tiene Progreso Acad6mico 
no satisfactorio. 

Pirrafo 2: todo el estudiantado deberd cumplir con lo esta- 
blecido en el pbnsum que le corresponda, y de acuerdo con 
las normas vigentes del Sistema de Educacion Superior de 
Republica Dominicana. 

Separado 

Articulo N.O 116 

Un(a) estudiante quedad separado(a) del INTEC cuando: 

a) Obtenga la mndici6n de Pntebe Academika por sexta vez. 

b) Exceda el tiempo mhximo de permanencia en la insti- 
tucion establecido en los articulos 108 a 110 de este 
Reglamento. 

c) Cuando curse una misma asignatura o su equivalente 
segun el numero mhximo de veces establecido en el Art. 
107 y no haya sido aprobada. 

d) Cuando su condiin de Progreso Acadbmb, en thninos 
de permanencia institucional, indique que no concluira 
satisfactoriamente su plan de estudio. 



Todo estudiente podra solicitar su reincorporaci6n al INTEC 
en los casos siguientes: 

Capitulo XXV 

Readmision 

REINCORPORACION 
AL INTEC 

0 Cuando se le haya aprobado una extensi6n de pema- 
nencia, luego de haber sido separado por vencimiento 
del plazo para concluir su carrera. 

Cuando. estudiando Medicina, haya concluido el ciclo de 
premedica, con indice minimo de 2.50. 

Reingreso 

Cuando un(a) estudiante haya dejado de inscribirse por 
uno o varios trimestres. 

Articulo N: 118 

Todo esiudiante que se reincorpore. despues de haber per- 
manecido fuera de la institucion dos o mas trimestres, lo hara 
siguiendo la version mas reciente de su plan de estudios. 

Parrafo 1: se exceptuan estudiantes a quienes les falten dos 
trimestres o menos para finalizar su plan de estudios. 

Phrrafo 2: sdo durante el ddo premedita podran los estudiantes 
de Medicina ser movidos a nuevo pensum, wn la autorizacion 
del coordinador de Carrera. 



Todo estudiante inscrito cm una carrera no podrd inecri- 
birse en otra sin haber conduido la primera. 



Todo estudiante tiene derecho a sdidtar cambio de carrera 
cuando as1 lo considere en funci6n de los criterios vigentes 
para este fin. 

Capitulo XXVI 

Dicho cambio deber6 hacerse a mhs tardar en la novena 
semana de dases del trimestre anterior al que se solicita el 
cambio. 

CAMBIO DE 
CARRERA 

Los eAudianh podran eelecdoner las asignaturas de la nueva 
carrera despues de realizarse el cambio correspondiente en 
el Sistema. 

Parmio: los cambios de carrera se haran hade las veisbnes 
mas recientes de los planes de estudio. 

Articulo N: 121 

Toda decisi6n sobre una solicitud de cambio de carrera se 
hara tomando en considerad6n una evaluacion realizada al 
estudiante por la Unidad de Orientaa6n. 





Articulo N." 122 

Capitulo XXVII 

Se considera& estudiante con honor acadbmico a aquel: 

HONORES 
ACADEMICOS 

a) cuyo indice acadbmico general sea de 3.40 o mas 

b) que no haya reprobado (D o F) alguna asignatura. 

PBrrafo 1: todo estudiante que haya obtenido una convali- 
daci6n de asignaturas por ser transferido de otra inst'iucion 
de educacion superior, o por haberse cambiado de carrera en 
el INTEC. no recibira mencion de honor cuando cualquiera de 
las asignaturas de su &cord anterior haya sido reprobada. 

Pdrrafo 2: todo estudiante con registro en su expediente de 
haber cometido faltas disciplinarias graves o muy graves no 
tendra derecho a Menci6n de Honor Acadhico. 

Articulo N.O 123 

A todo estudiante de licenciatura o su equivalente que termine 
su camra se le consignaran en sus titulos las menciones de 
honor acadbmico de acuerdo con la siguiente escala: 

1 Honor 1 hdlce 1 
Summa Cum Laude 3.80 a 4.00 

Magna Cum Laude 3.60 a 3.79 

Cum Laude 1 3.40 a 3.59 





Capitulo xxwn 1 GRADUACI~N 

La ceremonia de graduacion es el acto acadhico mBs 
solemne de la comunidad acadbmica del INTEC, y en el que 
se investiran los y las estudiantes que hayan completado sus 
requisitos de graduacion. 

Articulo N: 125 

Todo estudiante aue a s ~ i m  a obtener un di~loma o mimi- 
cado de un programa cumcuiar para poder graduarse debera 
haber satisfecho todos los rmuisitos acad6miws contenidos 
en su plan de estudio, as[ como los requisitos administrativos 
siguientes: 

a) Poseer en su expediente todos los documentos requeridas 
para la admision. 

b) Hacer solicitud de grado dentro de los plazos definidos 
en calendario. 

c) No tener deuda econ6mica con ningun depattamento de 
la universidad. 

Articulo N: 126 

La unica instancia competente para establecer si un estu- 
diante ha cumplido satisfactoriamente los requisitos para po- 
der recibir el diploma o certificado de un programa wrricular 
es el Departamento de Registro. 



Articulo N . O  127 

El Consejo Academico ea la instancia encargada de ceioRcar 
que los candidatos propuestos por les Areas Academicas 
para la obtencion de un grado cumplen con los requisitos 
establecidos para obtener el tltulo correspondiente a la 
carrera cursada. 

Articulo N: 128 

La Junta de Regentes es la Instancia facultada para otorgar 
grados acad&nicos a los y las esiudiantes propuestos por el 
Consejo AcadBmico. 

La Junta de Regentes es la instanda facultada. confomie a la 
recomendacion del Consejo AcadBmico, para fijar las fechas 
de la ceremonia de graduacion. 

La graduacion en un programa wrriwlar otorga el derecho 
a la utilizacion de los siguientes simbolos acadBmicos: la 
vestimenta, la banda y el anillo. 

Articulo N.' 131 

En la ceremonia de graduacion, las graduandas y los gre 
duandos Ileva&n la Vestimenta Acadhica Oficial. Las damas 
Ileva&n vestido blanco formal y zapatos negros o blancos; y 
los caballeros vesti&n chacabana blanca con mangas largas, 
pantalon negro y zapatos negros. Ambos Ilevadn la Banda 
Acadhica. shbolo de la unidad con la comunidad acadhiica 
de la institucion. 







Articulo N.O 134 

Capitulo XXIX 

El Instituto Teaiologico de Santo Domingo tiene facultad para 
otorgar los certificados que acrediten estudios correspon- 
dientes al nivel tecnico superior, tales como: tecnico superior. 
tecnologo, profesorado y otros equivalentes. 

GRADOS, TITULOS, 
DIPLOMAS Y 
CERTIFICADOS 

Articulo N.' 135 

El Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo tiene facultad 
para otorgar los grados academicos y titulos que acrediten 
los estudios correspondientes a las carreras y programas del 
nivel de grado. 

Todo estudiante del INTEC que cumpla en fonna satisiacbMa 
las condiciones y requisitos necesarios establecidos en el 
plan de estudio de un programa cumcular, tendh derecho a 
recibir el grado academico especifim y el certificado o diploma 
correspondiente. 

Articulo N.O 137 

Cada grado academico estara acreditado mediante un diploma 
en el cual se consignara el titulo profesional obtenido. 



72 capiaroxxu< 
Grados, tlhrlca. diplamas y ceitificadca 

Articulo N.O 138 

La acredltacib de un gredo ecademico podra ir acompafiada 
con la indicaci6n de alguna mencion o concentraci6n en caso 
de que el plan de estudio cursado y completado permitiera 
menciones o concentraciones. 

En el caso de las concentraciones. el tltulo ira acampanado 
de un certificado que indique la concentraci6n realizada. 

El Departamento de Registro llevara un libro donde se regis- 
traran. debidamente numerados. los diplomas y certificados 
expedidos. 

Articulo N: 140 

Quien pierda su dipkma o certificado podra s d i i r  por escrito 
y en persona, con las pruebas que justifiquen su solicitud, un 
duplicado al Departamento de Registro. En la parte frontal 
del duplicado se consignara que el mismo es una copia. Las 
firmas del diploma o certificado seran las de las autoridades 
del momento en que se concede. Este duplicado solo podrh 
ser concedido una vez a la misma persona. 

Articulo N.O 141 

El Departamento de Registro mantendra un registro de los 
certificados emitidos en cursos cocumwlares que no tengan - 
valor acreditable. 

AlHculo N.' 142 

Los diplomas que acreditan grados acad6mims. as1 como 
los certificados de estudios superiores que no conducen a 
grado seran otorgados por la Junta de Regentes, luego de 
ser conocidos por el Consejo Acadbmico. Seran expedidos 
por el Departamento de Registro, y Ilevarhn la fecha corres- 
pondiente al dia de la aprobaci6n por la Junta de Regentes. 



Le Junta de RegmW, trss oir el parecer del Conmjo Aca- 
d6miw, podd otorgar grados honorificos @a Doctor Honoris 
Causa y Profesor Embrito a personalidades del quehacer 
cientifico. social y cultural que, a su juicio, merezcan tal 
distinci6n. 

Los diplomas que acreditan grados academicos y los, ceruii- 
cados de estudios tkniws superiores y de especialiades 
sedn firmados por el rector o rectora y por el director o 
directora del Departemento de Registro. 





Articulo N: 145 

Capitulo XXX 

El Departamento de Registro es la unidad auditora acad6- 
mica del Instituto Tecnol6gim de Santo Domingo. Como tal 
es la unica instancia con capacidad para expedir. a nombre 
de la institucion, los siguientes documentos: 

AUDITOR~A 
ACAD~MICA 

a) Copia &l del expediente academico de todo estudiente 
(Record AcadBmico) 

b) Calificaciones oficiales 

c) Cetiificaci6n de titulos y diplomas 

d) Copias y ceruiicacionea de documentos depositados con 
fines acadbmiws 

e) Certificacion de inscripciones y de estudio 

f) OtrosdoaimentosqueelcMisejoAcademicodecidaque 
deberan ser otorgados por el Departamento de Registro. 

Articulo N? 148 

Cualquier infomiaci6n o doaimento oficial aMcemiente a una 
persona admitida. matriculada e inscrita como estudiante en 
el INTEC tiene un caracter personal y confidencial. Un docu- 
mento solo podrA ser expedido si es requerido por escrito por 
la persona admitida, el estudiante o exestudiante. 

Parrafo: para la entrega de titulos a terceros, el INTEC se 
resenra el derecho de solicitar un poder notarial, cuyos datos 
seran validados por el Departamento de Registro. 



Articulo N: 147 

ElDepertemen(Ddei7eg~acied~Waoksacllvidadeci 
realizadas por estudiantes matriculados e inscritos en un 
programa wrriwlar de un Area Acadhica. as! como tamMBn 
las actividades realizadas por estudiantes de intercambio y 
de Educaci6n Permanente. 

Articulo N: 148 

El Departamento de Regiaio organizad y adrnlnbbad la 
ejecuci6n de los procesos de matriculaci6n. readmisi6n y 
reingreso de personas admitidas y de estudiantes de pro- 
gramas wniculares. 



El Consejo Acad6mlco es la Cinlca instancla autorizada para 
modHicar los presentes Reglamentos. 

Capftulo XXXI 

Articulo N: 150 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

Cada cuatro trimestres y antes del inicio del ano acadhico, 
el Consejo Acad6mico autorizara la publicaci6n de este 
Reglamento, incluyendo las modhicadones hechas al mismo, 
si las hubiere. En caso de que haya dudas sobre la vigencia 
de alguna versi6n de este Reglamento. prevalece la version 
publicada en la pagina web de la instituci6n. 

Articulo N: 151 

El presente Reglamento Acad6mlco de Grado deroga cual- 
quier resolucion o reglamento anterior que le sea contrario. 

Se emitidn cuantos reglamentos espedales y cuanta, manua- 
les y normas de procedimientos se consideren necesarios 
para complementar las disposiciones y regulaciones de este 
Reglamento Acadbmico de Grado. 



Articulo N.O 153 

Los manuales de nomas de procedimientos establecidos no 
deberhn contradecir lo conslgnado en este Reglamento 
Acadhiw de Grado. so pena de nulidad. En caso de que 
ello ocumere. la(@ parte@) en wntradicci6n sera(n) consi- 
derada(~) nula(s). 

Articulo N: 154 

Todo reglamento especial, al iguel que cualquier cambio que 
se proponga en cualquiera de ellos, debera ser conocido y 
aprobado previamente por el Consejo Academico. Este tendra 
siempre la potestad de introducir las rodificaciones que juzgue 
pertinentes. 

Articulo N: 155 

Los casos no previstos en aste Reglamento seran resueltos 
segun el Art. 25. acapite h) de los Estatutos del Instituto 
Tecnol6gii de Santo Domingo (INTEC). 



La premie edicion del Reglamento AmdLn,ico & Gmdo 
del InatiMo Tecnol6giw de Santo Domingo 

fue impresa en el mes de de 2018 
en los talleres graficos de Amigo del Hogar. 

La edicion consta de 1,000 ejemplares. 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
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