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REGLAMENTOS 
ACADEMICOS 





El presente Reglamento Academico eata destinado a ser- 
 vi^ de fundamento y guia a las actividades de todos aquellos 
agentes que de una manera u otra participan en el proceso 
educativo dearrollado por el Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo. Configura el marco donde tiene lugar el proceso y 
determina las normas que regulan el funcionamiento de orga- 
nismo y Iia actividades de las penw>naa participantes en el 
mismo. 

Todas las regulaciones academicas del Instituto van - 
orientadas fundamentalmente a organizar y agiiizar multiples 
aspectos administrativos y a estimular al  trabajo academico 
creador, &o y continuo, mediante el eaiueno sostenido de 
todos los miembros de la Institucion y la utilizacion mas 
eficaz posible de los recursos conaagrados a la educacion por 
el Instituto Tecnologico de Santo Domingo. 



CALENDARIO ACADEMICO (h. 1-4) 

Articulo 1: El calendario academico regular se basa en 
la division por trimestre. El trimestre es una unidad crono- 
logica que equivale a once semanas de trabajo academice 
continuo. 

Articulo 2: El afio academico regular constara de cuatro 
trimestres. sobre los cuslee se organizaran las secuencias de las 
asignaturas correspondientes de estudios en las respectivas 
carreras y programas. 

Articulo 3: No existen trimestres paraielos. Las secuen- 
cirs de los preniequisitos. dentro de cada plan de estudios, se 
fijaran de acuerdo con loa articulos 7 y 8. Aquel estudiante 
que pierda un trimestre de sus estudios o determinadas asig- 
naturas del mismo, podria quedar fuera de la secuencia esta- 
blecida y requerir maa tiempo para completar su plan de es- 
tudios. 

Articulo 4: El calendario especifico de cada afio acade- 
mico sera establecido por el Consejo Academico. Toda modi- 
ficacion de las fechas del mismo queda bajo la responsabili- 
dad y competencia del mencionado organismo. 



UNIDADES DE CONTABILIDAD ACADEMICA (Art. 5) 

Articulo 5: La unidad de contabilidad acad6mica para 
los programas regularea es el credito. Un eredito acadhico 
equivale a un minimo de tres horas de trabajo semanal du- 
rante once manas. La +acion de creditos a las diferen- 
tea asignaturas seguir&, en general, el siguiente criterio: 

a) En cursos teoricoa formales, un credito aignificarh 
una hora de asistencia semanal a elasee y dos o tres 
horas de trabajo individual. 

b) En cursos de laboratorio, practica supervisada, 
etc., un credito equivaldra a dos, uw a cuatro ho- 
ras de participacion. 

c) En inventigaciones, lecturas dirigidas y curaos simi- 
lares, un credito Wficara de tres a cuatro horas 
de trabajo individual. 



PROGRAMAS Y GRADOS (Arts. 6-13) 

Articuio 6: Los programas reguLares son aquellos asi 
definidas por el Consejo Academico, de acuerdo con los cri- 
terios siguientes: conducir a un grado o titulo academico, 
participacion regular del estudiante en actindadea curricula- 
res, evaluacion periodica con Fines de calificacion, obsewa- 
cion del calendario academico regular y administracion a tra- 
v& de las Facultadea del Instituto. 

Articuio 7: Los requisitos generales y los cambios ae los 
programas academicos seran conocidos y aprobados por el 
Consejo Academico. Las normas y requisitos de cada Facul- 
tad seran aprobados por su Comite Academico. 

Ar t fdo  8: Tomando en cuenta el Articulo 7, el Direc- 
tor elaborar6 conjuntamente con los profesores de BU unidad 
los programas academicos ofrecidos por au Departamento y 
BUS modificaciones sustanciales y someterlos a la aprobacion 
del Decano. 

Articuio 9: Los programas de cada asignatura seran 
elaborados por el profesor que tenga a su cargo la docencia 
de la misma, habida cuenta de los lineamientos del Consejo 



Academico y del Comite de la Facultad con respecto al plan 
de estudios del que la asignatura forma parte. 

Dichos programan deben atar en poder de su superior 
inmediato por lo menos dos semanis antes del inicio de la 
docencia. 

Artfcuio 10: El Decano de cada Facultad deber6 cono- 
cer los programas de cada asignatura incluida en el pemm 
de su Facultad ai como a laa modificaciones wurtanciales 
de los mismos, para nnes de supervision y coordinacion. 

Articulo 11: Los pensum de Irs diferentes carreraa de- 
beran ser sometidos a un procesa periodico de reevaluacion 
para ajustarlos a las neceaidadb concretas del pais, al desa- 
rrollo de la ciencia y de la tecnologia, a innovaciones edu- 
cativa y laa posibilidades humanas y financieras de la insti- 
tucion. 

Articuio 11-A: En los casos de modincaciones del 
pensa de una cnrrera, si las circunstancia aai lo requieren 
se podran hacer los reajustes que se creiui necesarios para 
permitir la incorporacion del estudiante al nuevo pemm, 
de tal manera que ello no implique un cambio sustancial en 
el tiempo que le tomaria completar sus estudios. 

Articulo 12: Cada pensum debera incluir un numero 
de creditos electivos que permitan al estudiante &fiar 
parte de su programa de estudios. El numero de creditos 
efectivos y el proceso de seleccion de los mismos ser6 fija- 
do por el Consejo Academico. 

Artfculo 13: El numero de creditos minimo y maxi- 
mo para obtener un grado o titulo academico m4 fijado 



especificamente por el Connejo Academico, dentro de los 
lineamientos genedes estipulados por la Junta de Regm- 
tea. 

EL Connejo Acadhmico podra aprobar penan conjuntos 
orientados a dos grados acadhicos diferentea. EL mismo 
Consejo dennirh el numero de crhditos necesarios para am- 
bos grados y Las condiciones en que 8e concederan. 



DEL ESTUDIANTE (Arta. 14-16) 

A r t i d o  14: Existen dos tipos de estudiantes. el estu- 
diante reguiU y el estudiante especial. 

a) El &diante regular es aquel inscrito en uno de los 
prognmui regulares ofrecidos por el INTFX siguien- 
do los requerimientos generales del mismo bajo una 
dedicacion a tiempo completo o a tiempo parcial. 

b) Todo entudiante inscrito que no pertenaea a un 
programa regular m a  conaidendo eatudiante ea- 
@al. 

A r t i d o  15: Cada estudiante regular del Instituto sera 
+ a d o  a un Comejero Acad6mic0, quien le orientara en 
aquellos w n t o s  reiaciomdos con la programacion de su ca- 
rrera y la solucion de problemas academicos. Seran responsri- 
biidades del Consejero Academico: 

PARRAFO: "En defecto del C m j e r o  AcadCmico la Facul- 
tad aumir;l funciones''. 



a) Aseeorar al eatudiante en el proceno de mairi- 
culacion 

b) Autorizar el retiro de asignaturas del estudiante. 

c) Asesorar al estudiante en la seleccion de asigna- 
turas electivas. 

d) Obeewar periodicamente el rendimiento acade 
mico del estudiante. 

e) Orientar al estudiante en la solucion de proble- 
mas academicos. 

f) Aquellas funciones acordadas por el Consejo 
Academico o el Decano de la Facultad y las que 
en partinilar le +e su superior. 

Articulo 16: Un eshidiante regular puede matricularse 
como oyente en solo una asignatura por trimestre. La inserip 
cion como oyente tiene el objetivo de ampliar la formacion 
del eatudiante en disciplina que sean de su interes. pero que 
por cualquier motivo no pueda o quiera tomar con creditos. 
Para ello ten& que solicitar permiso a su Consejero Acade- 
mico y autorizacion a la Division de Ilegistro y Admisiones. 
Asimismo, deber6 asistir por lo menos al 80 por ciento de las 
clases de la asignatura; de lo contrario habra que retirarle 

PARRAFO: "Un estudiante no podri tomar como oyente 
ninguna isignaturi de las que es& incluidas en 
su pensa". 



DEL PROFESOR (h. 17-20) 

Articulo 17: El profesor ea responsable ante el auperior 
inmediato de su Departamento del cabal cumplimiento del 
programa de la o las asignaturas que imparta de acuerdo con 
las normas y con la fuosofia de la Institucion. 

Articulo 18: El profesor debe eniregar a wui eetudiantea 
durante la primera 8emana de chea el progama comspon- 
diente de la anignatura a su cargo. En ese programa se inclui- 
ran loa temas por tratar, la bibliografia obligatoria y eomple- 
mentaria y el metodo de evaluacion que habra de emplear. 

Articulo 19: Saivo autorbacion del Decano de la Facul- 
iad, el profeaor habri de ckcunecribtse drictamente al ca- 
lendario acadhico oficial de INTEC. 

Articulo 20: El profesor, ademh de eus horas de docen- 
cia, brindara h o m  de tutoria a wis eetudiantea El niimero de 
eatw horas eera convenido con el Decano de la Facultad a la 
que eat6 adscrito el profesor. 



ADMISIONES (h. 21-24) 

Articulo 21: El proceso de admision se basara exclusiva- 
mente en las condiciones academicas y en las aptitudes del 
estudiante, para cuya evaluacion el Consejo Academico esta- 
blecera las medidas que considere de lugar. 

Articulo 22: Todos los documentos requeridos en el 
proceso de admision seran propiedad del INTEC. En los casos 
en que proceda, el Director de Admisiones podra entregar al 
estudiante copias certificadae de algunos de esos documentos. 

Articulo 23: Todos los documentos y la informacibn re- 
cabadas por la D i c i o n  de Admisiones y Registro son de 
caracter estrictamente confidencial. Solamente tendran 
acceso a ellos el estudiante a quien conciernen y las autonda- 
des academicas o administrativas del Instituto. 

Articulo 24: Los estudiantes reguiarea seran admitidos 
como estudiantes a tiempo completo o a tiempo parcial. Los 
requisitos de admision dentro de una u otra categoria man 
fijadas por el Consejo Academico. 



CONVALIDACION Y ACREDITACION (h. 25-31) 

Articulo 25: A los estudiantes transferidos de otras Ins- 
tituciones de nivel universitario se les podra reconocer su tra- 
baio academico realizado. Este reconocimiento contemplara 
dos aspectos: convalidacion de asignaturas y otorgamiento de 
creditos academicos por las tuipaturas convalidadas. 

Articulo 26: La convalidacion de e a t u r a s  se realiza- 
ra en bloque. por heas de conocimiento, a p p a n d o  un con- 
junto de asignaturas currudaa por el estudiantes y convalidan- 
dolo por un bloque equivalente en el Instituto. 

La convcilidacion de un bloque de naignahurui la realizara 
el Decano de la Facultad en donde dicho bloque sea imparti- 
do. S610 se consideraran aaignaturaa aprobadui con una cali- 
ficacion minima de "C" o equivalente ( v b  maa adelante: 
Evaluacion). 

Artlculo 27: La acreditacion de las naiphurui convali- 
dadas a estudiantes transferidos se hara de acuerdo con los 
Biguientea criterios: 

a) El estudiante debera haber aprobado un minimo de 
24 creditos semestre 6 35 creditos trimeetre. 



b) El eatudiante podra recibir acreditacion huta un nii- 
mero de creditos equivalente ai 50 por ciento de los 
requeridos por loa diveraos penna del Instituto. 

En el caeo de eatudiantw de postgrado la acredita- 
ci6n podra alcanzar solamente el 20 por cineto de 
los creditos del pensum. 

c) El estudiante que haya obtenido convalidacion de 
asignaturas cuya acreditacion sea inferior en niime- 
ro de creditos a la suma de las asignaturas correspon- 
dientes del Inetituto, podra tomar la diferencia de 
creditos en cursos electivos escogidos con el comen- 
timientb de m Consejero Academico. 

Ariieulo 28: La acreditaci6n de asignaturaa eatd a car- 
go del Decano de la Facultad a la cual esta admito el eatu- 
diante. 

Ariiculo 29: L ~ E  convalidaciones se haran a solicitud del 
estudiante y no a iniciativa de ningun otro organismo. 

La solicitud mencionada deber6 u acompaflada por los 
documentos requeridos por la Division de Admiaiones y Re- 
-. 

Artlculo 30: Al estudiante que ae haya retirado de los 
estudios universitarios por un periodo de tree anos o m&, sin 
haber adquirido un grado, podr6 convalidamele o no, a opcion 
de la Facultad, aquellas asignaturaa aprobadas antes de ese 
periodo. 

Tambien queda a opci6n de la Facultad la consideraci6n 
de convalidar asignaturas tomadas cinco aAos o mas, antes de 
ingresar en el Instituto. 



Articuio 31: Un estudiante ya matrimlado en el INTEC 
podra tomar asignaturas en otras instituciones con h que 
existan acuerdos interuniveraitarios y recibir creditos por h 
mismcui. Pua ello necesita ~ t k f a c e r  los siguientes requisitos: 

a) Aprobiieibn previa de la Facultad. 

b) Convalidacion y acreditacion previo cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos por la Facultad para 
nvsar la asignatura. 

c) Que la asignatura a tomar no la o h a  la Institucion 
en ninguno de sus programas vigentes. 

d) Que la signatura a tomar no pueda ser ofrecida por 
tutoria por la caricterisiicn de la misma. 



EVALUACION ACADEMICA (A& 32-36) 

Articulo 32: El estudiante seri evaluado por su partici- 
pacion en clases, sus tareas, trabajos de investigacion, exame 
nes y cualquier otro medio que se estime eficaz. En todo ca- 
so, el mktodo de evaluacion eseogido ser6 definido por las 
caracteristicas mismas de ia asignatura y deber6 ir orientado 
a desarrollar el trabajo creativo continuo. 

Articulo 33: Las calificaciones nnaiea wan dadas por 
el profesor utilizando la siguiente tabla: 

CALIFICACIONES QUE ACREDITAN PUNTUACION 

(Usadas para establecer el indice academico) 

LETRA PUNTUACION NOTA VALOR 
A 4 90-100 Excelente 
B 3 80-89 Bueno 
C 2 70-79 Sai%factono 
F O Menos de 70 Insuficiente 



CALIFICACIONES QUE NO ACREDITAN PUNTUAUON 

LETRA VALOR 
1 incompleto 
R Retirado oficialmente ( v h  mhe adelan- 

te: Retiroe o Cambios) 
O Oyente 
OR Retiro de Oyente 

Ariido 34: La ca6ficacion 1 (Incompleto>ea una caiifi- 
cncibn prmiaionil que se da i un wtudiante si su trabajo en la 
asignatura ha sido suficiente pero aun le faita por cumplir 
algun requisito para su aprobacion final La pospoaicion del 
cumplimiento de ese requisito tiene que haber sido autoriza- 
da debidamente por el profeaor de la asignatura y el mismo 
tmdr6 que aer  echo antes de que termine la primera se 
mana de clases, de lo contrario el aihidiante recibir6 una "F" 
automhticamente. 

Ariicuio 35: El pmfcsor remitirdliis cllincaciones finales 
a k Oficina de Registro en un plazo de 48 horas a partir de la 
fecha del examen final. Salvo autorieacion eacrita de la Direc- 
cibn de Admisiones y m, el profesor no podra entrepr 

caiificacionea finales de una Bsignatura a ninguna otra per- 
aonn u organismo. 

Ariicuio 3o: La Direccibn de Admieiones y Registro 
debai  publicar 1.s ccilificeciones en un plazo no mayor de 48 
hons a partir de la fecha de entrega del profesor. 

La.9 eilinmciones fiuniea del estudiante no podran ser 
modificuiaa bajo ninguna circunstancia, ain antes pasar por el 
proceso deserito en el Articulo 39 de este Reglamento. 



REVISION DE CALIFICACIONES (Arta. 37-40) 

A r t i d o  37: Todos los estudiantes tienen derecho a pedir 
revision de su cauficaeion find La solicitud de revision de 
examentes o calificaciones finales se hara por escrito al pro- 
fesor a traves del Decano o Director de Departamento o Pro- 
grama que administre la asignatura. El resultado de la revision 
le sera comunicado por escrito, a traves de la misma via. La 
fecha ultima para la solicitud de revision sera establecida por 
la Direccion de Adrnisiones y Registro. 

Articuio 38: Una misma calificacion o examen no podra 
ser objeto de mas de una revision. El Director de Departamen- 
to o Programa o el Decano de Facultad, a defecto del primero 
sera responsable, conjuntamente con el profesor en cuestion, 
de la calificacion definitiva que obtenga el estudiante despues 
de hecha la revision. 

A r t f ~ d o  39: En el caso de que la revision de una caiifi- 
cacion nnd produzca un cambio en la misma, el Decano o 
Director de Departamento, segun el caso, informaran por 
escrito el cambio mencionado a la Oficina de Registro. 



RENDIMIENTO ACADEMICO h. 4 1 4 )  

Articulo 41: El rendimiento academico del trabajo del 
estudiante sera medido en terminos de su indice academico. 
El indice academico es el promedio aritmetico ponderado de 
las puntuaciones correspondientes a las cauficaciones obteni- 
das en un periodo determinado. El ponderador sera el nume 
ro de creditos de cada asignatura. Para &es de indice acade- 
mico solo se tomaran en cuenta Las calificaciones definitivas 
que acreditan puntuacion. El indice sera calculado con dos 
cifras decimales. 

Articuio 42: Habra don tipos de indice: el trimestral y 
el general. 

a) El indice irimeatrai corresponde a las asignaturas 
con puntuacion nirsadas durante un trimestre espe- 
cifico. 

b) El indice general corresponde a todas las asignatu- 
ras cmadas con puntuacion por el estudiante du- 
rante au permanencia en el Instituto. 

Articuio 43: El indice general de un estudiante que ha- 



ya obtenido un grado, ya m a nivel de licenciatura o de p m  
gama corto, no contu6 en el c m  en que dicho entudiante 
vuelva a M i m e  en el Instituto para cunur nuevos entudioe. 

Se exceptua a aquel estudiante que se matrida en un 
p m p m a  que intege dos amena 

Artldo 44: En el cano de los entudiantes de cursos de 
postgado, el rendimiento aeid6mico ser6 evaiuado por los 
profesorea del programa a que pertenezca el educando. 



CARGA ACADEMICA (Ark 45-54) 

Artlcuio 45: Los programas academicos regularea ten- 
dran un minimo de 16 creditos y un maximo de 18 cada 
trimestre. 

Articuio 46: Un estudiante de tiempo completo llevar& 
una carga trimetd no mayor de 18 creditos. El Decano de 
una Facultad podri autorizar una carga mayor en l a  condi- 
cionen siguientes: 

a) Cuando un estudiante a quien faiten menos de 45 
creditos para completar su programa y que oeten- 
te un indice general auperior a 2.50, necesita llevar 
m b  de 18 creditos trimentnien para graduarse sin 
extender su permanencia en la Institucion. 

b) Cuando el indice general y el indice del ultimo tri- 
mestre de un estudiante sean de 3.00 o mb. 

A r t l d o  47: Un estudiante regular a tiempo completo 
debe haber curaado cuarenta creditos -aprobadcm o no- cada 
4 trimestres. Se excluyen los creditos de las asignatura reti- 
radas y los cursos tomados como oyente. 



Artlculo 48: Un estudiante a tiempo completo deber6 
matricular por lo menos doce creditos por trimestre. El Deca- 
no de la Facultad le podre permitir matricularse con menor 
carga en los casos siguientes: 

a) El estudiante de termino que necesita menos de do- 
ce creditos para graduarse. 

b) Razones de salud debidamente justificadas. 

c) Otras razones debidamente justificadas. 

M c u i o  49: Un estudiante a tiempo completo debe cu- 
brir los requisitos de su camera en un numero de trimestres 
no mayor, grosso modo, al numero de cretidos de la carrera 
dividida entre diez, a contar desde el periodo en que .se ins- 
cribio por primera vez en el INTEC. El estudiante que por 
causas justificadas no pueda completar su carrera en ese 
periodo deber6 hacer solicitud eacrita al Consejo Academico 
a travea de su Decano. El Consejo Academico decidira, pre- 
via recomendacion del Decano, si procede o no la extension 
del periodo y la duracion de la misma. 

Articulo 50: Si un eatudiante tiene aprobado cierto nu- 
mero de creditos debido a transferencia de otra institucion, 
el tiempo maximo para cubrir los requisitos de m carrera se 
calcular6 sobre la base de los dd i tos  que le falten para com- 
pletar su carrera. En esos casos la fecha de inicio contara a 
partir del periodo en que el estudiante se inscriba en esa ca- 
rrera en particular. El estudiante que cambia de carrera se le 
cambiara el tiempo como estudiante transferido. 

A l  eatudiante que ha ~uirido baja (vease mas adelante 



permanencia y baja estudiantil) y ea readmitido, se les des- 
contaran los trimestres correspondientes a la baja. 

Articulo 51: Un estudiante regular a tiempo parcial iie- 
vara una carga timeatral no mayor de 10 creditos. El Decano 
de la Facultad podra autorizaruna carga mayor en las circuns- 
tancias siguientes: 

a) Cuando un eshidiante a quien falten menos de 30 
creditos para completar su programa y que obstente 
un indice general superior a 2.50, necesite llevar mas 
de 10 creditos para graduarse sin extender su per- 
manencia en la Institucion. 

b) Cuando el indice general y el indice del ultimo tri- 
mestre del estudiante sean de 3.00 o mas. 

Articulo 52: Un estudiante regular a tiempo parcial 
debe haber cursado veinte creditos -aprobados o no- cada 
cuatro trimestres. Se excluyen los creditos de las asignaturas 
retiradas en ese periodo y los cursos tomados en calidad de 
oyente. 

M u d o  53: Un estudiante a tiempo parcial debera 
maticular por lo menos seis creditos por trimestre. El Deca- 
no de la Facultad le podra permitir matricularse con menor 
carga enlos casos siguientes: 

a) El astudiante de termino que necesite menos de 6 
creditos para graduarse. 

b) Razones de salud debidamente justificadas. 

c) Otras razones debidamente justificadas. 



Artlcuio 54: Un eatudunnte a tiempo parcial debe cubrir 
los requisitos de su carrera en un niimem de trimestres no 
mayor, g~osso modo, el niimem de creditos de la eureir di- 
vidido entre seis, a contar desde el periodo en que se inscribio 
por primera vez en el INTEC. El estudiante que por causas 
justifica& no puede completar su carrera en ese periodo de- 
bera hacer solicitud escrita al Consejo Acadkmico a irwQ de 
su Decano. El Consejo Acad6mico decidid, previa recomenda- 
cion del Decano ai procede o no la extension del periodo y la 
duracion de la mima. 



PERMANENM Y BAJA ESTUDIANTIL (Arta. 5 5 6 4 )  

Articuio 55: La mnnanencia del estudiante en ia insti- 
tucibn dependera de & dduidad en el trabajo y de su rendi- 
miento acadCmico. Esa dduidad y rendimiento seran deter- 
minadtm, para los estudiantes r& de licenciatura, en ter- 
minos de los i n d i a  acadbmicoe trimestral y genemi. 

Articulo 56: Para m pamulcncia en el Instituto, un ea- 
tudiante regilu deber6 sitbfacer el requinito de poseer un 
indice p e r a l  y trimedd de 2.00 o mas. 

Parrafa La 6nka excepcion a este articulo es el primer 
trimestre m Ir Mtue ibn  de u& estudiante, el que no ser6 
computado para fines de baja acad6mica. Sin embargo, su 
indice si lo ser&, pudiendo reailtu a pmeba despues de ha- 
bedo terminado. 

Articulo 57: El estudiante a tiempo completo que no 
cumple con el requid0 establecdo en los uticuios 46, 47, 
51 y 52 de &e Re@unento AudCmico ser6 suspendido del 
W t u t o  por un h e d i r e .  

Articuio 58: Un indice tiimatni infe-rior a 1.0 deja al 



estudiante fuera del Instituto por un trimestre, al final del 
cual podra solicitar reingreso nuevamente. 

Articulo 58: Kn caso de un estudiante que obteniendo 
un indice trimestral inferior a 1.00 tunera un indice gencral 
superior a 2.50 se le pondra a pmeba academica por un tri- 
mestre y debera obtener por lo menos 2.00 puntos de indice 
trimestral y general durante ese periodo de pmeba. En 
caso de no lograrlo sxa suspendida la matricula, pero, podra 
solicitar su reincorporacibn inmediata a la Institucion, me- 
diante instancia elevada al Comite de Readmision, creado 
para tales fines. 

Articulo 59: Un estudiante que obtenga un indice tri- 
mestral en- 1.00 y 1.99 pasara al trimestre siguiente a pme  
ba academica. Durante el periodo de pmeba, tanto su indice 
trimestral como el indice general debera alcanzar, por lo me- 
nos 2.00, de lo contrario sera suspendido del IIVTEC. Si al 
final del trimestre de pmeba academica no alcanza un indice 
general de 2.00, pero obtiene un indice de 2.50 o mas eonti- 
nuara a pmeba acadkmica por un trimestre adicional. Si no 
obtiene el indice general indicado le sera suspendida la matri- 
cula, pero, podra solicitar su reincorporacion inmediata a la 
Institucion mediante instancia elevada al Comite de Readmi- 
sion, creado para tales fines, 

Artlculo 60: Un estudiante que fuera reprobado tres 
veces en una misma asignatura sera separado definitivamente 
del Instituto. 

Artfculo 61: La primera suspension sera por un trimes- 
tre, la segunda suspension implicara la separacion definitiva 
del Instituto. 



Articuio 62: Los estudiantes regulares deberan tener en 
los cursos formales (cursos por docencia tradicional) un mini- 
mo de 80 por ciento de asistencia a clases, de lo contrario 
obtendran un "F" automaticamente. 

A d d o  63: Todo estudiante suspendido deber6 aban- 
donar temporalmente el Instituto por un trimestre, pasado 
este lapso de tiempo podra solicitar nuevamente su reingre- 
so. 

Todo estudiante separado debera abandonar deiinitiva- 
mente la Institucion. 

h t fn i lo  64: En el INTEC no habra pruebas completi- 
vaa o extraordinarias. Amgnatura reprobada, asignatura nue- 
vamente cursada, si el estudiante desea o tiene que recibir 
credito por ella. 



RETIRO O CAMBIO DE ASIGNATURA DE CARRERA 
O FACULTAD (A*. 65-74) 

Articulo 65: Durante la primera semana de clases de un 
trimestre academico, el estudiante podra inseribie tardia- 
mente, ahdir, retirar o hacer cambios en las asignaturas 
matricuiadas, de acuerdo a wi conveniencia, al Calendario 
Academico y a Iaa posibilidades ofrecidas y d e s  del Institu- 
to. 

Articuio 66: El estudiante podra retirarse de una o va- 
rias asignaturas durante 1.s seis primeras semanas de clases, 
con la autorizacion de su Consejero Academico. La decision 
del retiro sera comunicada a la Oficina de Registro. El estu- 
diante recibira una "R" como calificacion en las asignaturas 
retiradas. 

Articulo 67: A pariir de la septima semana d o  es posi- 
ble el retiro con autorizacion del Decano correspondiente. El 
mismo podra ser total o parcial, pero tendra que tener causas 
validas que lo justifiquen. El Decano de la Facultad a La que 
pertenece el estudiante, con la recomendacion positiva del 
profesor y el Director del Departamento que administra la 



asignatura, tomara la decision pertinente y hara la comunica- 
ci6n escrita al Registro. 

Articulo 68: El estudiante tiene derecho a solicitar un 
cambio de carrera o de Facultad. La solicitud de cambio 
debera ser hecha por lo menos cuatro semanas antes del 
periodo de inscripcion del trimestre, a partir del cual cl cam- 
bio seria efectivo. 

Articulo 69: Cuando un estudiante desee cambiar de 
una carrera a otra dentro de una misma Facultad, debera ha- 
cer su solicitud por a r i t o  al Decano de dicha Facultad. Me,  
previa consulta con los Directores de los Departamentos invo- 
lucrados en el cambio, comunicar& por escrito su decision 
al estudiante, a la Oficina de Admisiones y Registro y a los 
respectivos Departamentos, por lo menos una semana antes 
del comienzo del trimestre para el cual el estudiante solicito 
el cambio. 

Articulo 70: Cuando un estudiante desee cambiar de 
una Facultad a otra debera hacer su solicitud por escrito al 
Decano de la Facultad a la cual desea trasladarse, con copias 
al Decano y al Director de Departamentos a los cuales se en- 
cuentra ya adscrito. El Decano de la Facultad a la que desea 
trasladarse el estudiante notificara a este su decision por es- 
crito con copias al Decano de Facultad y Director de Depar- 
tamento de los cuales procede el estudiante, asi como al Di- 
rector del Departamento al que dicho estudiante desea ads- 
cribirse. En caso de aceptacion de la solicitud tambih lo 
comunicara por escrito a la Oficina de Admisiones y Registro, 
por lo menos una semana antes del comienzo del trimestre 
para el cual el estudiante solicito el cambio. 

Articulo 71: En el caso de cambio de Facultad o Carrera. 



la convalidacion y acreditacion de anignaturaa estar6 a cargo 
del Decano de la Facultad que administra la nueva carrera. 

Articulo 72: El cambio de Facultad no altera la condi- 
cion acadkmica general del estudiante. 

Articulo 73: Un estudiante regular puede retirarse por 
uno o varios trimestres con el permiso de su Decano. Copia 
del permiso del Decano sera enviado a la Direccion de Admi- 
nones y Registro. 

Articulo 73-A: Un estudiante regular que ae retire 
por uno o varios trimestres ein el correspondiente permiso 
de su Decano tendra que solicitar readmision. 

Articulo 74: Un estudiante regular puede cambiar de la 
categoria de tiempo completo a la de tiempo parcial o vice- 
versa siempre que a juicio del Director de Admisiones y Re- 
gistro satisfaga los requisitos inherentes a su nueva condicion. 
El estudiante debe satisfacer las regulaciones propias de una 
categoria hasta tanto se le conciuya el cambio. La solicitud 
debe hacerse, por lo menos, cuatro semanas antes del inicio 
del trimestre a partir del cual desea el estudiante cambiar de 
categoria. 



HONORES ACADEMICOS (h. 75-78) 

Articuio 75: Se considerara estudiante de honor aquel es- 
tudiante que no haya reprobado ninguna anignatura en el ins- 
tituto y cuyo indice academico general sea de 3.00 o superior. 

Artfcuio 76: Para poder ser considerado estudiante de 
honor, un estudiante a tiempo completo debera satisfacer los 
siguientes requisitos: 

a) Haber cursado mas de cuatro trimestres en el Institu- 
to. 

b) Haber aprobado un minimo de cuarenta y ocho cre 
ditos en la Institucion. 

Articuio 77: Para poder ser considerado estudiante de 
honor, los estudiantes a tiempo parcial deberan tener apro- 
bados mas de cuarenta creditos en el Instituto. 

A d d o  78: Un estudiante que termine au carrera como 
estudiante de honor se graduara con honorea de acuerdo a la 
Biguiente escala: 

HONOR INDlCE 

Summa Cum Laude 3.67 a 4.00 
Magna Cum Laude 3.34 a 3.66 
Cum Laude 3.00 a 3.33 



GRADUAUON (Arb. 79-80) 

Artlado 79: Un estudiante que mpira obtener un grado 
o un titulo lo deber4 haber satisfecho los requkitos acade. 
micos y administrativos de la insiitucion, y en particular los 
Siguientes: 

a) Haber completado d niimem de creditos exigidos 
con un indice general y trimestral no inferior a 2.00. 

b) Haber aprobado los cursos obligatorios del plan de 
estudios y haber seleccionado los cursos electivos 
de acuerdo con 1PS regulaciones vigentes. 

c) Tener la recomendaci6n del Decano de su Facultad. 

Artlcuio 80: Cuando un estudiante que haya satisfecho 
todos los requisitos de su plan de estudios al find de un tri- 
mestre detenninado debera llenar en la Oficina de Admisio- 
nes y Regbtro un formulario de finalizacion de estudios, al 
cual se anexara su expediente academico y otras informacio- 
nes pertinentes. 

A r t l d o  80 A: Un estudiante que haya satisfecho todos 



los requicitos de gnduaci6n podra solicitar certificados de 
terminrei6n de &udim para los finea que eatime de lugar. 

Artlado 80-Br El Instituto s6lorealh1Auna ceremonia 
anud de graduacion en la fecha que fije la Junta de Regentes. 
En eaa ceremonia se invedirh todos los estudiantes que hu- 
bieron completado ms requisitos de puiuaci6n dq&s de 
la ceremonia anterior. No habran c-oniaa especialea. 

Artiado 8 0 4 :  La participaci6n en la ceremonia de gra- 
duicion no es obiigatoria. El estudiante que no participe 
en ella recibid 8u titulo o diploma deapuea del acto de gra- 
duaci6n. 



AUDITORIA ACADEMICA (Arta. 81-82) 

Articulo 81: La Direccion de Admisionea y RE#WJ ea 
la auditora academica del Instituto Tecnologico de Santo Do- 
mingo. Como tal ea el unico organismo con capacidad para 
expedir a nombre de la Institucion. 

a) Copia oficial del expediente acadCmico de un eatu- 
diante. 

b) Calificaciones oficialea de un estudiante. 

c) Certificacion de tituios y diploma. 

d) Certificacion de documentos entregados al Instituto 
con nnea academicos. 

e) Certificacion de inscripciones. 

f )  Otros documentos que decidan otorgar el Consejo 
Academico o las Divisiones Academicas del Institu- 
to. 

Articulo 82: Cualquier informacion o documento ofi- 



cid concerniente a un estudiante tiene un carricter personal 
y confidencial. S610 podrri ser expedido a requerimiento as- 
cnto por el estudiante. Podra ser expedido a otra persona o 
institucion solo mediante autorizacion escrita del estudiante. 
Se exceptuan los casos en que 1ae leyes vigentes autoricen a 
un tercero a recibir dicha informacion. 



DISPOSICiONES GENERALES (h. 83-85) 

Ariido 83: Cada cuatro trllneatrca y antes del inicio 
del ano acadhico, el Consejo Acadbmico publicara este re- 
ghnento incluyendo Irs modificaciones hechas al mismo. 

Ariiculo 84: El consejo AcadCmico queda autorizado a 
modificar los p m t a  redamentoa, excepto en aquellos 
asuntos en que exista una Fegulacion previa de la Junta de 
Regentes o cuando, a juicio del Rector o el Conejo AcadB 
mico, el m n t o  deba ser aprobado por la Junta de Regentes. 
En ese c m ,  el Conejo Acadhico hara h recomendacio- 
nes a la Junta de Regenta. 

A r i i d o  85: Loa eisoci no previstos en estoa reglamen- 
tos m d n  resueltos por el Consejo Acadbmico de conformidad 
con el espiritu del Articuio 83. 
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