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Esta publicacion constituye la decima ehcion del Reglamento 
Academico v otros Reelamentos Esveciales del Instituto 
~ecnolo~ico'de Santo Domingo. 

Los presentes Reglamentos son el resultado de la reformu- 
lacion de los anteriores realizada con la nnahdad de mejo- 
rar la  calidad de los procesos academicos haciendolos mas 
agdes y coherentes. 

Finalmente, esta reformulacion es el resultado de los aportes 
y el trabajo conjunto de los miembros de esta comunidad 
academica, realizada en el marco de los principios institu- 
cionales y valorando los aspectos esenciales de la naturale- 
za y e o n  de la universidad. 

Dra. Leandra Tapia de Destro 
Secretaria del Consejo Academico 

Santo Domingo, D.N. 
Diciembre de 1996 



L DEFINIC~ON Y OBJETIVOS 

El Reglamento Acad&iuco es el conjunto de procesos y normas que sir- 
ven para regir la administracion de la adividad academica de esta insti- 
tucion. 

Objetivos: 

El presente Reglanimto Academico esti destinado a servir de fundamm- 
to y guia a las adividades de los agentes que de una manera u otra parti- 
cipan al d proceso educativo desarrollado por el instituto Tecnologico de 
Santo Domingo. Configura el marco donde time lugar el proceso y determi- 
na las normas que regulan el funcionamiento academico de la institucion. 

Todas las regulaciones academicas del Instituto van orientadas fundamm- 
talmente a organizar y agilizar los procesos administrativos y a estimular 
el trabajo academico creador, serio y continuo, mediante el esfuerzo soste- 
nido de todos los nuembros de la Institucion y la utilizacion mas eficaz 
posible de los recursos consagrados a la educacion. 

U PROGRAMAS CURRICULARES 

Articulo 1: De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de los Estatu- 
tos del Intec, las Areas Academicas seiialadas en dicho articulo seran las 
unicas instancias que podran tener a su cargo actividades formativas como 
parte de algun progrania cumcular. 

Articulo 2: Un programa curricular es aquel desarrollado con las siguiai- 
tes carauensticas: 

a) Administracion del progrania a travk de un Area AcadRnica y 
su ejecucion durante uno o vanos periodos lectivos sujdos a un 
calendario previaniente establecido. 

b) Participacion regular de personas debidanimte matriculadas eins- 
critas como estudiantes en actividades marcadas  m un plan de 



estudio con el fin de obtmer un grado academico, titulo univer- 
sitano o cetificado de estudios supeiores qedido por la inshtuaai. 

C) Evaluacion periodica del rendimiento de esas personas m las ac- 
tividades m que participm, para t ina de calificaciai. 

Articulo 3: El numero de creditos minimos y niaxinios para obtmer un 
grado o titulo academico sera fijado especificamente por el Consejo 
Academico, dentro de los lineanuentos generales estipulados por la Junta 
de Regmtes. 

IIL PROGRAMAS ORDINARIO!3 Y EXTRAORDINARIOS 

M c u l o  4: Los programas curnculares podran ser ordmnos o extraordi- 
nanos Se defuura como orduiano cualqu~er programa curncular que 
cumpla m los requisitos sipuimtes 

a) Ser ofrecido con apertura trimestral, m forma recurrente, y por 
tiempo indefinido. 

b) Ejecutarse a traves de periodos lectivos sujetos siempre a un 
calmdano de actividades establecido segun las pautas de un r&- 
mm de trimestres. 

C) Desarrollarse a traves de actividades academicas contabilizadas 
por credito academico, y evaluadas, medidas y calificadas segun 
las normas establecidas m este Reglamento. 

Articulo 5: Se considerara extraordinario todo programa curncular que 
no satisfaga al mmos una de las mdiciones que dennm a un programa 
ordinario de conformidad con el articulo que antecede. 

Parrafo: Para repetir la ejecucion de un programa extraordinario 
solo se necesitara la anumcia del Consejo Academico, preMa solici- 
tud del area, evaluacion del programa ejecutado y por lo general tres 
meses antes de su nueva apertura. 

Articulo 6: Las normas curriculares y requisitos gmerales que deberan 
cumplir los progranias, seran determinados por el Consejo Academimico. 
Cada Area Academica, por su parte, a traves de su Comite Acadeniico 
definira las nonnas y requisitos especifiws. 



Articulo 7: Los planes de estudio de los difermtes programas cunicu- 
lares deberan ser somaidos por las Areas AcadRnicas a un proceso perio- 
dico de evaluacion no mayor de cinco anos para ajustarlos a las neoe 
sidades concretas del pais, al desarrollo de la a m a a  y de la teaiologia, a 
innovaames educativas y a las posibilidades humanas y financieras de la 
institucion. 

N. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Arliculo 8: Para los propositos de este Reglammto se le dara el nombre 
de carrera solo a aquellos programas cumdares  de caracter ordinario 
cuyo plan de estudios exige acumular un minimo de creditos-trimestre, y 
m base a un curriculum diredamente conducmte a un grado acadaniw 
de licenciatura o su equivalmte. 

Articulo 9: Las carreras deberan establecer un cumculum organizado 
segun las pautas propias de un sistema de pensum, y dividir el desarrollo 
del nusmo m tres ciclos difermtes y sucesivos dmominados Cido Prope- 
deutico, Ciclo Fomiativo y Ciclo Profesional. 

ZI cumculum se wncibe wnio el desarrollo de tres dimensiones, que son 
enfatizadas una por cada ciclo. 

En el Ciclo Propedeutiw se enfatiza el desarrollo de habilidades intelec- 
tuais @es, s is te imdas  amfmiie a las Bcignias del quehacer a d w .  

En el Ciclo Formativo se impulsa al estudiante haaa el dominio del rigor 
y del poder explicativo de las cimcias que aportan los d m i a i t o s  basi- 
cos para una formacion integral que sustmte su desarrollo profesional. y 
que le oriente y motive, w n  un sentido critico, al conocimimto de la rea- 
lidad y a una participacion responsable m esa. 

En el Ciclo Profesional el estudiante debe fundamatar su formacion p r e  
fesional m el area wrrespmdimte. no solo como instancia de explicacion 
de la realidad, sino wmo proveedora de prinapios y leyes para la inter- 
vmciai en ella. 

Articulo 10: Cada pensum debera incluir un numero de creditos eledivos 



que pematan al estudiantado disaiar parte de su programa de estudios. El 
numero de creditos elechvos sera fijado por el Ccmsqo Academiw. 

Articulo 11: En toda carrera. se induiram asignaturas electivas m su 
Cido Formativo, las d e s  seran tomadas por el y la estudiante escogim- 
dolas libremmte mtre la oferta curridar trimestral segun este indicado 
m su plan de estudio. 

Arh'culo 12: El pensum de cada una de las carreras tambien podra tmer 
creditos que deberan ser induidos m el Ciclo Profesional wmo creditos 
correspondiates a materias e l e b i ~ s ,  las cuales seran escogidas libre 
m a t e  por el y la estudiante dmtro de la oferta trimestral que provea el 
Area . 

V. PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

Arh'cuio 13: Toda asignatura se desarrollara sujeta a m contenido pro- 
gramatico y se ofrecera simipre como componente de uno o mas planes 
de estudios. 

Articulo 14: En lo que respeda a su definicion y adniinistraci& cada 
asignatura estara sujeta a tma Descripcion Oficial y a M Programa de 
Ejecucion. 

Artido 15: La Descripcion Oficial de una asignatura sera m o d a  y 
aprobada por el Conse~o Academico, y m ella se definira el caracter esa-  
&l de la asignatura niediante un parrafo breve que condmse o resuma su 
conteido y su objetivo central y seiale el papel que cumple m el cmtexto 
& d a r  e institucional m que esta amarcada. Esta descripaai sera 
aprobada por el Comite Academico del Area a cargo de la asignatura m 
cuestion, y propuesta por conducto del Ihredor del Area Academica CG- 
mespondiente, al Consejo Academiw. La Descripaai Oficial, debida- 
mene aprobada, s& la iniica que podra figurar en el catai-p & la inshtuciai. 

Articulo 16: El progrania de eje-ai de una asignatura, constituye el 
instnimato por el ami se guiara el o la docaite que t a g a  bajo su respm- 
sabilidad el desarrollo de la misnia. 

Este programa especificara los propositos y contenidos que la asignatura 
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debe induir, as! conlo la bibliografia basica, requerimimtos ni~odologi- 
cos y de evaluacih, de caracter gmeral o especifico, que se considerm 
imprescindibles m la asignatura. 

El Coordinador o Coordinadora del Programa Acadenuw que dmtro de 
un Area esta a cargo de una asignatura, sera quim, conjuntamente m el 
profesorado de dicha unidad, elaborara el Progrania de Ejecucih de la 
asignatura m cuestik. ajustandolo a la Descripcion Oficial. 

Articulo 17: La Vicerredoria Acadenuca establecera los lineamientos 
basiws para la elaboracion de progranias de asignaturas. 

Arbeulo 18: El Coordinador o Coordinadora de programa o carrera d e  
bera conocer los progranias de cada asignatura incluida m los Programas 
Acadanicos bajo su responsabilidad, asi como las iiiodificacimes de los 
nusmos, para fines de supeMsiCn y amrdinaak.  

Articulo 19: El Director o Directora de Area tmdra a su cargo la super- 
vision gmeral de los progranias de asignaturas incluidas m cada ptnsum 
de los programas acadenucos de su area. 

Articulo 20: Todo Progrania de Ejecucion sera soniddo a lo sumo cada 
tres anos a una evaluacion global para fines de actualizacion. La Coordi- 
nacion del programa o carrera sera responsable de dicha evaluacion. 

Articulo 21: La unidad de iiiedida de contabilidad acadanica m los pro- 
gramas cumailares ordinarios es el credito. Un credito academico equi- 
vale a un minimo de tres horas de trabajo semanal durante 11 sananas. 

La asignacion de creditos a las diferentes asignaturas seguira, m gmeral, 
el siguiente criterio: 

a) En ausos knax fomdes m credito S!@& m hora de asisim 
Qa mianal a das= y dos o tres horas de trabajo individual. 

b) En cursos de laboratorio. praalcas supervisadas, abividades de 
pasantia, o trabajo de caiiipo, un credito equivaldra a un periodo 



de tiempo que oscilara mtre dos y cuatro horas de participaak 
semanal, segun el caso. 

C) En cursos de investigacion, leduras dirigidas y actividades simi- 
lares, un credito significara detres a cuatro horas de trabajo indi- 
vidual semanal. 

Articulo 22: Los programas cumculares extraordinarios adoptaran el 
sistema de unidades de creditos deiinido en el articulo anterior, cuando 
dicho sistema resulte aplicable a los nusmos. 

Articulo 23: El calmdario academico regular se basa m la division por 
tnmestre. El tnmestre es una unidad cronologica que equivale a once (1  1) 
senanas de trabajo acadeniico d o m e  contmuo y una para los proQsos 
academico-administrativos. 

Parrafo 1: Las excqciones hechas al calaidario academico regular 
seran poiestad del Consejo Academico. 

P h f o  U: Las evaluaciones de medio temino deben haberse realiza- 
do a mis tardar a la sexta saiiana. 

Parrafo m: La evaluacion nnal se hara m la undkima saiiana, m 
los dias fijados por la Unidad Academica wrrespondimte. 

Articulo 24: El ak academico consta de cuatro (4) trimestres sobre los 
cuales se organizaran las secumcias de las asignaturas en las respechvas 
carreras y programas. El iniao del ano academico, lo establece el Consejo 
Acadenico; sin mibargo el estudiantado podra ingresar cada trimestre, 
ataiimdose a la oferta de asigbaturas prograniadas para cada periodo. 

Articulo 25: El calmdario especifico de cada ano academico sera aprobado 
por el Consejo Academico a propuesta del Deparianiento de Registro. 
Toda modificaak de las fechas del nusmo queda bajo la responsabilidad 
o compeimcia del inmaonado organismo. 



VIIL PROGRAMACION DE ASlGNATClRAS 

Articulo 26: Cada Area Acadeniica debera elaborar y presatara1 Consejo 
Acadkiuw una programacion anual de asignaturas de los programas 
academicos bajo su wnipetmaa para su aprobacion, de acuerdo a los 
criterios y fomiato establecidos por ese organismo. 

Luego de su aprobacion por el Consejo Academiw, la misma sera remi- 
tida por el Secretario o la Secretaria de ese organismo al Departamato de 
Registro para los fmes wrrespondimtes. 

Articulo 27: En base a la programacion anual de asignaturas, se elaborara 
la programacion de cada trimestre. 

Articuio 28: La V i m e d o n a  Academica podra autorizar a solicitud del 
Area Academica wrrespmdimte para la programacion de un trimestre 
d&&do, el ofrecimiento de asignaturas que no estuMeran wnsigna- 
das m la programacion anual o que no wrrespondan a dicho trimestre. 
Luego procedera a informarlo al Consejo Acad&w. 

Articulo 29: La deteminacion de disninuir o ampliar el numero de sec- 
ciones a ofrecerse m cada trimestre de una asignatura aprobada m la pro- 
gramacion anual, depmdera del o la responsable del Programa y estara 
sujeta a la dananda existente m ese momento. 

M. A S r n C I A  Y PulVruALUIAD 

Articulo 30: Es obligacion del profesor o la profesora y del o la estu- 
diante la puntualidad y presmaa m las sesiones de dases planificadas. 
Cada periodo correspondiente a una hora de doctnaa se iniciara a la hora 
m punta y tendra una duracion de S0 minutos. En los periodos wrrespcm- 
dimtes a dos horas de docaicia, se iniciara a la hora m punto y tmdra una 
duracion de 100 ninutos. 

Articulo 31: El incumplimiento por patte del estudiantado de la obli- 
gacion pr&sta m el articulo 30 sera tomado m msideracion para los 
fines de la evaluacion de la asignatura. La asistencia de mmos de un 80% 
conllevara la reprobacion de la asignatura. 

Articulo 32: El profesor o la profesora que no asista a clases o incurra m 



actos de impuntualidad sin razones justificadas se hace pasible de las san- 
ciones previstas en las reglamentaciones wrrespondientes al Personal 
Acadwiiw. 

X DEL ESTuLNANTADO 

Articulo 33: Se considerara wmo estudiante del iNTEC iinicamde a la 
persona que se mcumtre debidamente admitida, matriculada e inscrita 
wmo cursante de algun programa cumcular. 

Articulo 34: Cada estudiante del Instituto estara adscrito al Area Academi- 
ca que administra y dirige el programa cumcular m que se ha matriaila- 
do, m la que podra solicitar: 

a) Asistmna m el proceso de niatriculaaon. 
b) Asesoria sobre el retiro de asignaturas. 
c) Guia m la seleccion de asignaturas. 
d) Orientacion m la solucion de problenias academicos. 

Articulo 35: Cualquier estudiante que curse una carrera debera matricu- 
lar primero, las asignaturas del primer trimestre del pmsum antes de tomar 
otra, salvo que exista convalidacion o exoneracion de algunas de estas 
asignaturas. 

Articulo 36: El o la estudiante que pierda la secumaa de sus estudios por 
causa de retiro o reprobaah, debe awgerse a la oferta de asignaturas para 
cada periodo. 

Parrafo: El o la estudiante que ingresa m un periodo fuera del b a o  
del calmdario acad&iuw, recibira la asesoria necesaria de la unidad 
academica correspondiente para elaborar un plan de seleccion de asig- 
naturas de acuerdo a la oferta de asignaturas de cada carrera. 

Articulo 37: Los o las estudiantes de programas cumculares extraordi- 
narios, que pierdan la secuaicia de sus estudios, deberan solicitar al Area 
Academica correspondiente, la posibilidad de establecer un mecanismo 
que les permita conduir sus estudios, dado el caracter no recurrtnte de 
esos programas. 

Articulo 38: La condiaon de estudiante cesa m los casos siguientes: 
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a) Cuando la persona ha concluido sus estudios m el programa cu- 
mcular que estaba cursando. 

b) Cuando ha sido suspmdido teniporalmente y no ha sido readmi- 
tido e inscrito de nuevo. 

C) Cuando ha sido separado definitivamente de la institucion por 
cualquiera de las causas estipuladas en este Reglaiiimto. 

Articulo 39: Salvo m los casos m que haya sido sqarada definitiva- 
mente de la institucion, cualquier persona puede adquirir de nuevo la con- 
dicion de estudiante si obtiene reingreso o readmision m el INTEC y se 
matricula e inscribe otra vez como estudiante de algun programa cumcu- 
lar de la institucion. 

Articulo 40: Un o una estudiante puede asistir con10 oymte a una asigna- 
tura en un trimestre, con el objetivo de ampliar su fomiacion m discipli- 
nas que sean de su interes. Para ello tendra que solicitar la autorizacion del 
Area correspondiente, con la anuencia del profesor o la profesora de la 
asignatura. No recibira acreditacion por el trabajo academico realizado. 

XL DEL PROFESORADO 

Articulo 41: El profesorado de la institucion time la obligacion de llevar 
a cabo lo establecido m el Reglamento de Personal Acadeiiuco. 

Articulo 42: Todo profesor o profesora estara adscrito al Area Academi- 
ca que administra las asignaturas cuya docencia este a su cargo y d e  
pendera directamente de la Coordinacion del Programa Academico del 
cual foniia parte dentro del Area, y m ultima instancia de la Direccion de 
la inisnia. 

Articulo 43: El profesor o la profesora Bitregara a sus estudiantes duran- 
te la primera semana de clases d programa de ejecucion correspondiente 
de la asignatura a su cargo. Asiriusmo infoniiara la nietodologia especifi- 
ca y las foniias de evaluacion que habra de emplear, incluyendo la distri- 
bucion porcentual. 

Articulo 44: Salvo que, por circunstancias excepcionales, hubiera recibi- 
do una autorizacion escrita del o la Responsable de su programa academi- 
co, el profesor o la profesora habra de circunscribirse estridammte al 
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calendario academico oficial del INTEC, para efeduar o wmpletar algu- 
na actividad docente fuera del periodo que le wrrespmdena de acuerdo 
w n  el calmdario vigente. 

Articulo 45: La docencia se impartira m las aulas asignadas a cada mate- 
ria, m los dias establecidos por la institucion. 

El senicio de docencia ofrecido por un profesor o profesora fuera de los 
dias y lugares estableados, debera wntar wn la anumcia del o la Respm- 
sable del programa wrrespondimte. 

Parrafo: Queda prohibida la docaiaa durante los donungos y dias 
fmados, salvo arumstanaas extraordinarias m las que se debera ccntar 
con la anumcia de la Direccion del Area correspondiente. 

Articulo 46: El profesor o la profesora debera nmtmer Cnainuammte 
informado al estudiantado de su situacion acadaiuca y sununistrara a la 
instancia wrrespondimte las calificaciones de niedio teniino y finales ai 
las fedias establecidas para esos h e s .  

Articulo 47: De acuerdo al tipo de contratacion el profesorado, ademas 
de sus horas de docencia, podra ofrecer horas de tutoria a sus estudiantes. 
El numero de estas horas sera wnvmido w n  el o la Responsable del pro- 
grama academico al que pertmece el profesor o la profesora. 

Articulo 48: El proceso de admision m cualquier programa curricular se 
basara m las wndicimes academicas, m las aptitudes y las aditudes del o 
la solicitante. 

Articulo 49: Todos los docunientos, asi wmo la infomiacion recabada 
por las Direcciones de Adnusimes y de Registro t i m a  un carader estric- 
tamente confidencial y seran propiedad del INTEC. 

Solamate t m d h  acceso a los misnios la persona a quim diredamente 
wnciemm y las autoridades academicas o administrativas del Instituto. 
Siempre que proceda, la Direccion de Registro podra entregar a la persona 
a quim wnaeme esa informacion, copia certificada de algunos de los 
docummtos depositados, pero nunca los origmales. 



Articulo 50: Si un o una estudiante admitido o readmitido o de rangreso 
no ejerce m el plam establecido por la institucion, el derecho a matricu- 
larse m el programa cumcular para el cual fue admitido, este derecho 
prescribe autoniaticanimte y la persona m cuestion debera iniciar de n u e  
vo los tramites de solicitud de readmision o de reingreso m caso de que 
quiera obtmer otra vez tal derecho. 

Articulo 51: El proceso y los tramites de adnusion o readmision o de 
reingreso se llevaran a cabo de acuerdo wn las normas y procedimientos 
establecidos por la Direxion de Admisiones y Registro. 

Articulo 52: El cupo de extranjeros o extranjeras por carrera o programa 
sexa el estable2do por el Consejo Acadenuco m el niarco de las leyes 
establecidas m el pais. 

Xm: NORMAS DE INGRESO 

Articulo 53: Los requisitos gmerales de i~lgreso del estudiantado m pro- 
gramas cumculares ordinarios y extraordinarios seran fijados por el Cm- 
sejo Acadenuco. 

Articulo 54: Conio requisito iiuninio para ser adnutida m cualquier pro- 
grama cumcular a nivel tecnologico y de licenciatura o su equivalmte, 
una persona debera ser por lo inmos bachiller o su equivalente. 

Los &os requisitos necesarios para la admision son: 

A) Presmtar los docunimtos requeridos por el Departamento de Admi- 
s i m  y Registro: 

- 4 fotos 
- Acfa de Naamimto original o Certificacion de Ciudadania 
- Copia de Cedula de Identidad y Eleuoral o Pasaporte 
- Solicitud de Admision 
- Certificado Oficial de ternuno de Estudios Secundarios 
- Derecho de Admision 
- Certificado Medico 

B) Presmtar un Record de Notas del Bachillerato. 



Si el promedio general es de 80 puntos o &S, la soliatud podra 
ser miderada  sin m i d a d  de la aprobaaon del Comite de 
Admision al que se informara posteriomtnte. 

P a n  caladar el promedio general de los y las bachilleres se toma- 
ran m a m t a  todas las asignaturas cursadas y aprobadas. 

Si el promedio general & mtre 70 y 79, incluy&dolos, la soli- 
citud sera evaluada por el Comite de Admisiones luego del o la 
estudiante someterse a una evaluaabn que detemine su posi- 
bilidad de ser admitido. 

Las soliatudes de los o las eshldiantes cuys calificaames tm- 
ganmpromediogmeral inferior a 70 puitos no seran consideradas 

C) Estar dispuesto a someterse a cualquier tipo de prueba a d i a d  que el 
Comite de Admisiones considere necesario o convmitnte. 

D) Tmer dominio del idioma espanol 

E) Recibir la aprobaaon del Comite de Admisiones 

F) Para el estudiantado transferido de otra Universidad, el indice minuno 
requerido es de 2.00; debe& presentar adunas una certificacib de ter- 
mino de bachiller y el record de notas universitario, cettificado por la 
instanaa wrrespmdimte. 

Para c a l d a r  el indice de transfermaa, se consideraran todas las asigna- 
turas cursadas, estm aprobadas o no. 

Artienlo 55: Para el Nvd de Postgrado los requisitos de ingrem son: 

A) Presmtar los doamentos requeridos por el Departamento de Registro 
y Admisiones: 

- 4 fotos 
- Acta de nacimiento orignai o Ceitificaaon de Ciudadania 
- Copia de la Cedula de Idgnidad y electoral o Pasaporte 



- Solicitud de Adnusion 
- Derecho de Admisik 
- Certificado m d i w  
- Presentar el titulo origmal de licenciatura y una f o t o q i a  del 

mismo o m su lugar una certificacion de temiino. 
- Record de notas de la carrera cursada, certificado por la instancia 

correspondiente. El indice iiuninio de admision sera de 2.00 para 
los Programas de Especializacion y de 2.50 para los Programas 
de Maestria. 

B) Tmer dominio del idionia espanol 

C) Recibir la aprobacion del Comite de Admisiones. 

Fmalmmte, tdos aquellos requisrtos fijados por el CaiseJo AcadBniw cmi- 
derack6 indispaisabls segun la naturalea y orieuaam del progrann. 

Arh'culo 56: La responsabilidad de admitir a una persona en el Instituto 
estara a cargo del Comite de Adiiusiones salvo el caso en que el promedio 
general sea de 80 o mas puntos. Dicho comite lo componer: 

- El Diredor o Diredora del Depattai~mio de Adnusicines 
- El Encagdo o la Encargada de Onenaam Acadanica E & d  
- El o la Respmble del Programa Acadamw al cual perteneae el o la 

&arde o su repmmhle  
- Cuaiqtna m ~ t a d o  que a jtnao & los h i a s  imtmbros del Conute 

cadnbuym m la pmderaam & lm candidatos o candidatas 

Articulo 57: Toda persona que hubiera realizado estudios en el extranje 
ro y solicitara admision en el INTEC sobre la base de tales estudios, d e  
bera presmtar la docunimtacion requerida en lmgua espanola, debida- 
mente certificada m el pais donde estudio y legalizada por funcionario 
competente del Estado Domuucano. 

XW. DEL ESWDIANTADO EXTRANJERO 

Articulo SS: Se considera extranjera a toda persona que no posea la na- 
cionalidad dominicana. 



Articulo 59: El Consejo Acadkuco es el que fija las tarifas de pagos m 
el INTEC, segun las nonnas Administrativas de la Insiitucibn y de a a m -  
do a las disposiciones nacionales vigmtes. 

Asimismo, el Consejo Academica podra fijar d o r e s  diferentes y diferm- 
aados m ei monto de la suma que deber& pagar nacionales y extranjeros 
en aquellos programas curriculares donde tal medida se wnsidere 
pertinente. 

Para los fines de pago de matricula y otros servicios academicos, 

a) Se oaeara como domimcano, en los casos simientes: 
Esbdiardes eidraneidranjem tijos o hias de padre o nladre domini-. 
Esadiarnes que S& ciLdadanosLdadanoso ciudadanas dwnirii- nacicna- 
lizados. 
Estudiantes m j e r a s  cm residencia m casadas m auda- 
danos domrnicanos, sienpre que el esposo Qmuestre que time !rgre 
sos m nimeda nacioial. 
Emdiantes extrarjeras casadas cm audadanos dnwiicanos, ain sin 
t m ~  midaiaa, que teigan chcdmcia .  
Esadiantes aiyos paises hayan debrado Gmvaiios de Interclambio 
Cultud m la Republica Dcmmiicana sieipreque didios ConvaUos 
espeafiquen que estudiartes de ambos paises giUraran de los rnsmoS 
daedios y prid€gos que an naciaiales. 

b) Pmaran ea oesos dominicanos, pero con una tarifa diferente a la 
de estudiantes dominicmos: 

Hijos con residencia provisional o permanmte, de padres resi- 
dentes permanmtes que demuestrm que gmeran ingresos m p e  
sos dominicanos. 
Todos los estudiantes extranjeros con residmaa permanente y 
que demuestrm que gmeran ingresos sufiamtes para costear sus 
estudios. 
Extranjeros que no sean estudiantes y deidan estudiar con resi- 
dmcia permanente y que demuestren que timm los recursos neoe- 
sanos para pagar su universidad. 
Exiliados politiws, que demuestrm su condicion. 
Todo estudiante extranjero que sea hijo o m si mismo diplomab- 
w, experto mtemacional acreditado m el pais para lo cual debera 



traer una aprobacion del Banco Cmtral y presentar documm- 
tacion que cenifique su condicion de tal. 

c) Paparhn en moneda extraniera (dolares EE.W.) y S& tarifa esta- 
blecida por la administracion, todo estudiante extranjero que no este 
mitaryilado m los acapites a) y b) de este Reglamato. 

Articulo 60: El estudiantado extranjero que haya adquirido la ciudadania 
dominicana luego de su ingreso al iNTEC, podra pedir el cambio de status, 
previa presmtaaon de pnieba de esa nacionalizacion. 

xv. CONVALIDACI~N Y EXONERACION 

Articulo 61: Al estudiantado transferido de otras instituciones de Nvel 
universitario, se le podra reconocer el trabajo academico realizado de a- 
cuerdo a los cnterios establecidos m este reglamento. 

Este remocinumto contemplara dos aspectos: convalidacion de asigna- 
turas que implica otorgamiento de creditos academicos, y exoneracion de 
asignaturas sin otorgamiato de creditos academicos. 

Articulo 62: La con~lidacion de asignaturas se realizara por areas de 
conocimiento, s e g h  el mtenido de los programas de las asignaturas cursa- 
das por el o la estudiante. 

Articulo 63: La convalidacion de asignaturas se hara de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) El o la estudiante debe haber aprobado un nuniino de 24 creditos 
de estudios universitarios. 

b) Solo se consideraran asignaturas aprobadas con una calificacion 
minima del 70% de la puntuacion maxima posible. 

C) El confenido y nivel de los programas de las asignaturas aproba- 
das por estudiantes transferidos debera corresponder m un 80%. 
m el contenido, tiempo de dedicacion y Nvel de las asignaturas 
del INTEC. 

d) El o la estudiante podra recibir ainvalidacion hasta un numero de 
creditos equivalmtes al 50% de los requeridos por el pmsum 
correspondiente al Instituto. En el caso de estudiantes del nivel 



de postgrado, la convalidaah podra alcanzar solo el 20% de los 
creditos del pmsum. 

e) Las asignaturas wnvalidadas recibiran el numero de creditos que 
taigan m el pmsum del INTEC. 

f) El record de calificaames idrlizado para la wnvalidaaon, sera 
unicamente el presentado m el momento de su admision 

Parraio: No se podran convalidar asignaturas tomadas cinco (5) anos 
o mas antes de ingresar al Mtub Salvo casos ex+aiales, m 
los que se podran convalidar asignaturas previa valoraah del nivel 
academico adual del o la estudiante segun consideraames del area 
que ofrece la asignatura. 

Articuio 64: El esiudiantado transferido de otra instituaon de nivel un!- 
versitario podra ser bmefiaario del privilegio de la exmeraah de asig- 
naturas, hasta 12 creditos m el nivel de grado y hasta 4 creditos m el nivel 
de postgrado, si cumple wn  los siguimtes requisitos: 

a) Haber cursado la asignatura u otra equivalente para la cual soli- 
cita exmeraah.  

b) Presentar solicitud por escrito al area a la que pertmece la asig- 
natura. 

c) Someterse a evaluacion por parte del area a la cual peitenece la 
asignatura. 

Parraio: El o la estudiante cursara los creditos acad8nicos correspm- 
dientes a las asignaturas exoneradas seleccionando asignaturas 
electivas. 

M c u i o  65: La convalidacion realizada sera vedicada y autorizada por 
el o la responsable del Programa Acadaniw al cual esti adscrito el o la 
estudiante 

Articulo 66: Todas las convalidaames se haran a solicitud del o la estu- 
diante y no a iniciativa de &o organismo. La solicitud mmcionada de- 
bera ir acompanada por los docummtos requeridos por la u i m x i h  de 
Admisiaies y Registro. 



Articulo 67: Todo estudiante ya matriculado m el INTEC podra tomar 
asignaturas m otras instituciones con las que exisian acuerdos interuni- 
versitanos y recibir creditos por las misnias. Para ello necesita satisfacer 
los siguiates requisitos: 

a) Aprobacion previa del Area a que pertenece. 
b) Convalidacion y acreditacion previo cunipli~niento de todos los 

requisitos exigidos por el ha para cursar las asignaturas. 
C) Que la asignatura a tomar no la ofrezca la Institucion m ninguno 

de sus programas vigmtes. 
d) Que la asignatura a tomar no pueda ser ofrecida por tutoria por la 

caraderistica de la misma. 

XVL CONVALIDACI~N A PROFESIONALES 

Articulo 68: Se mvalidara el Ciclo Propedeutico en bloque, a todas 
aquellas personas que ingresen al Instituto con un titulo profesional o un 
Programa Universitario que represente una experiencia academica signi- 
ficativa de por lo mews cuatro (4) arios de estudios a este nivel o su 
equivalenaa. 

Se exceptuan, m este smtido. la asignatura correspondiente a la orim- 
taaon academica instituaonal, el bloque de Laigua Espanola a estudian- 
tes no hispanohablantes y el bloque de Matematicas. 

La convalidacion del bloque de Matanaticas, depmdera del nivel de for- 
maaai del o la estudiante m esa area especifica y de los requisitos del 
aclo formativo de la carrera a cursar. 

Solo se convalidara un maximo de 50% de los creditos de la nueva carrera 
a cursar. 

xvu CONVALIDACI~N A EGRESADOS Y EGRESADAS 
DEL LWEC 

Articulo 69: A estudiantes egresados del INTEC que deseel realizar otra 
carrera m el Insiituto, le podran ser mvalidadas todas aquellas materias 
comunes aprobadas en el Instituto, tomandose m cuenta lo estableado m 
el parrafo del articulo 63. A tales fines solo deberan completar las asigna- 



turas especificas que le faltm incluyendo e lmvas  para obtmer el numero 
de los creditos de la nueva carrera. 

Parrafo: Los egresados y las egresadas deberan llenar una solicitud 
de adnusion a traves de la cual se le asignara su rnatncula anterior, y 
se procedera a hacer la mvalidaaon de las asignaturas cursadas y 
aprobadas que sean comunes a la carrera o programa de acuerdo al 
procedimiento establecido para ello 

Arh'culo 70: Los records de estudios se expediran por cada carrera o 
programa, de manera separada. 

Arh'culo 71: A todo estudiante que se haya retirado del N E C  por un 
periodo determinado y m ese tiempo haya realizado estudios en otro m- 
tro, se le podran convalidar las asignaturas cursadas m el otro centro edu- 
cativo sienipre y cuando el total de las mismas no exceda el 50% de los 
creditos pendientes de aprobaaon al momento de su retiro. 

Articulo 72: Los Programas Academicos de Grado, taidran normalmaite 
un minimo de 16 creditos y un nlaxirno de 18 cada trimestre. 

Articulo 73: Una persona admitida como estudiante a nivel de grado, 
debera tmer m cada trimestre una carga de trabajo academico no mayor 
de 18 creditos o 4 asignaturas 

Articulo 74: Todo estudiante, praia autorizacion del o la responsable del 
programa academico, podra tmer una carga academica de hasta 23 aedi- 
tos solo m las condiciones siguientes: 

a) Cuando le faltm mmos de 45 creditos para wmplaar el progra- 
ma que esta cursando y que tmga un indice general de 2.50 o 
mis, necesite llevar una carga mayor de 18 creditos trimestral- 
mente para poder graduarse sin tmer que extmder el tianpo mini- 
mo de pennanmaa especificado m el pmsum de su carrera. 

b) Cuando el indice acumulado y el trimestral sea de 3.00 o mas, sin 
que ello afede el tiempo de permanencia minima especificado m 
el pensum de su carrera. 



C) Cuando aparezca m i p d a  una carga niayor de 18 creditos m 
un inmestre del pensum de su carrera 

Parrafo 1: El o la estudiante podra tmer solo hasta dos vexs una 
sobrecarga acadenuca a lo largo de su carrera. 

Parrafo U: En el caso de estudiantes del Area de Ciencias de la 
Salud no deberan tomarse en cuata los tratos del internado, para 
los nnes de este calculo. 

Articulo 75: Estudiantes de progranias de postgrado no podran cunar 
cada trimestre una carga mayor a la establecida m su pmsum sin la autori- 
zacion del o la Respcnisable del hograma correspondiente. 

Parrafo 1: En cualquier caso la sobrecarga no excedera de 4 aed~tos. 

Parrafo U: No se autorizara sobrecarga m aquellos trimestres m 
que la carga establecida m su pensum sea de 10 o mis aedrtos. 

Articulo 76: Al o la estudiante que seleccione un numero de creditos 
academicos por encima de lo establecido y que no -te m la debida 
autorizacion de la instancia correspondiente, se le anulara(n) la(s) 
asignatura(s) cm la dave mas alta dentro de las selecciaiadas. 

Articulo 77: Todo estudiante que no tenga una cmdicion academica 
normal, es decir, con un indice inniestral y acumulado mininio de 2.00, no 
podra llevar una carga mayor de 8 creditos o dos asignaturas hasta tanto su 
condicion academica sea normal. 

Art ido  78: El o la estudiante que haya reprobado dos o mas veces una 
misma asignatura, solo podra llevar una carga academica de dos asigna- 
turas m aquel trimestre que inscriba la asignatura que ha reprobado vanas 
veces, y previa recomendaaon del Departamento de Ontntacion. 

Art ido  79: El estudiantado sera evaluado, m forma continua y procesal, 
mediante pruebas, exammes, proyectos, trabajos de investigacion , asig- 
naciai de tareas, o cualquier a r o  medio que se estime eficaz. En todo 



caso, el metodo de evaluacion que se utilice sera escogido tomando en 
aiaita las caradehticas propias de la asignatura y debera ir oriatado a 
desarrollar el trabajo aeativo continuo. 

Arb'culo 80: Las calificaciones de medio temina y finales se estableceran 
uiilizando la siguimte escala: 

CALIFICACIONES QUE ACREDITAh PUNIUACION 
(Usadas para eaablecs el hidics Acadwico) 

PUNNACION NOTA VALOR 
A 4 90-100 Excdmte 
6 3 80.89 ~ Q Q  
C 2 70.79 Suficimte 
D 1 6069 Innrnciaite 
F O 0-59 Rvobado 

NA O - No asistio * 
1 

La nda de aprobacion es de 70 o nias puntos. En los casos de asignaturas 
que posean laboratorios, la nota iiinima de aprobacion sera el valor resul- 
tante de la sumatona del 70% de la puntuaciai del camponate teorica y 
d 70% de la puntuacion del camponente de laboratorio. La reprobacion 
de cualquiera de estos dos wmponates implicara la reprobacion de la 
asignatura. 

En el nivel de postgrado se anula la calificacion D 

Parrafo: Las calificaciones de las tesis de iiiaestria se aoorgaran de 
acuerdo a la escala anterior. 

CALIFICACIONES QUENO ACREDITAN PUNIUACION 

LErRA VALOR 
1 Incompleto 
R Rstiro 
S Satirfactorio 
NS No satisfactorio 

Articulo 81: Las calificaciones se rqortan m adas, cuyas casillas d e  
beran ser llenadas por d profesor o la profesora de la asignatura de acuer- 
do a las especificaciones dadas m d ada. 

Toda calificaciim NA a cm\nnts autom8ticanmte ai una cslificcciim F. 
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Articula 82: La calificacion l (lnconu,l&) es una calificacion provisi* 
nal que se da a estudiantes si su trabajo m la asignatura ha sido adecuado, 
pero aun le faltan por cumplir algunos requisitos para su aprobacion final. 
La posposicion del cwnplimimto de esos requisitos time que haber sido 
aldorizada debidamente por el profesor o la profesora de la asignatura y 
los mismos tmdran que ser satisfechos antes de que winimce la docencia 
del nuevo trimestre, de lo contrario el o la estudiante recibira una " F  
wnio calificacion. 

En aquellos casos excqcionales m que por causa justificada y wniproba- 
da por el o la docgne, o por d Area Academica, el o la estudiante no haya 
podido completar m el timipo pre\lsto los requisitos senalados, se podra 
ampliar el plaw, con la autorizacion expresa del o la responsable del Pro- 
grama Academiw previo a la expiracion del p l m  nomial. 

En ningun caso la extmsion podra exceder a la fecha limite de R d r o  de 
Asignaturas del trimestre siguiente. En el caso de las tesis de maestria 
estas se regiran por el Reglammto de Tesis. 

Articulo 83: El o la docgne remitira las calificaciones finales a la Direc- 
c i k  de Registro en un plam de 72 horas a partir de la fecha oficial del 
exanim final. 

Articulo 84: El Area Acadinica correspondiente publicara las califica- 
ciones m un plam no mayor de 48 horas a partir de la fecha de mtrega del 
o la docgne. Las calificaciaies de medio temino y finales han de publi- 
carse m los niurales de las areas de acuerdo al calendario academiw. 

xx REVISION DE CALIFTCACIONES 

Articulo 85: Todo estudiante time derecho a pedir revision de la califi- 
cacion final de una asignatura cursada si presume un error m la misma. 

Articulo 86: La solicitud de revision de examenes o calificaciones finales 
se hara por escrito al profesor o la profesora a traves del o la Responsable 
del programa que administre la asignatura. 

Articulo 87: Cualquier solicitud de revision de calificacion final debe 
hacerse dmtro del plaw wrrespondimte despues de la mclusion de un 
periodo lectivo. 



Una va vencido este plazo ninguna solicitud de revision podr;i ser recibi- 
da. En todocaso. la fecha ultima para la solicitud de revision sera tres dias 
habiles a partir de la fecha de publicacion de las notas. 

Arh'culo 88: La revision de calificacion final la hara el o la d m e  de la 
asignatura, m presmcia del o la estudiante, y del Coordinador o Coordi- 
nadora del Programa y10 de la asignatura, sobre la base de una reevalua- 
aon o reamideracion de los exanimes o evaluaciones en que dicha cali- 
ficacion se fundo. 

Parrafo 1: El o la responsable del programa o la Direccion del Area, 
m defedo del primero, conjuntaniate con el o la do- que impar- 
tio la asignatura, seran responsables de que se lleve a cabo el proceso 
de revision. 

Parrafo U: En caso de ausencia o inhabilidad del o la docente a 
quim corresponde hacer la revision, &ta se le mcomendara a una 
comision ad-hoc que la Direccion del Area, del Programa que adnunis- 
tra la asignatura objeto de la revision, fomiara con la m r d i c i o n  del 
programa y10 de la asignatura y otros docmtes esptxificammte califi- 
cados para llevarla a cabo. 

Articulo 89: El resultado de la revision le sera comunicado por escrito a 
la penona que la solicito, por la misma via a traves de la cual la solicitud 
fue realizada. Una misma calificacion o evaluacion no podra ser objao de 
mas de una revisih. 

Articulo 90: En caso de que la revision de m calificacion fml produzca 
un cambio m la misma, el o la d m e  que impaitio la asignatura coniuni- 
cara por escrito el referido canibio a la Direccion de Regstro a la mayor 
brevedad m el formulario diseiado para tal h. 

Articuio 91: La calificacion final que haya sido objeto de solicitud de 
revision permanecera inalterada y mantendra todos sus efectos para los 
fines de acreditacion, inscripcion, indice academicn y seleccion de asig- 
naturas, miatras no le sea w~iiunicada a la Direccion de Registro el 
cambio m dicha calificacion, por los medios establecidos. 

Arh'culo 92: Una calificacion final nunca podra ser modificada sin antes 



pasar por el proceso descrito m los art idos de este Reglamento, por los 
que se rige la revision de calificacimes finales. 

XXL RENDIMIENM) ACADEMICO 

Articulo 93: El raidimimto academiw del estudiantado sera medido m 
tenninos de su indice academico. Estees el promedio aritmehw ponderado 
de las puntuaciones wrrespondimtes a las calificaciones obtaiidas m un 
periodo determinado. El ponderador sera el numero de creditos de cada 
asignatura. Para fmes de indice acadh iw solo se tomaran m aiada las 
calificaames detinitivas que acreditan puntuacion. 

P M o :  El indice academiw se manejara oficialmmte m dos (2) 
cifras decimales obtenidas segun el procedirnimto de redondeo arit- 
metico. 

Articulo 94: Habra dos tipos de indices: el trimestral y el gaieral o a c u  
mulado. 

a) El indice trimestral corresponde a las asignaturas, m puntuaak  
cursadas durante un irimestre especifiw. 

b) El k d i ~  gaieral o acumulado wrrecponde a todas las asignatu- 
ras amadas, uxi puntuaciai, por el o la estudiante durante su 
permanaicia m el Instituto. 

Articulo 95: El indice gmeral o acumulado &todo estudiante que haya 
obtmido un grado, ya sea a nivel de limaatura o de postgrado, no m- 
tara m el caso m que este vuelva a inscribirse m el Instituto para cursar 
n w s  estudios. 

Articulo 96: En el caso de las personas matriculadas m programas ami- 
cularec extraordinarios m los que la evaluaciai no se lleve a cabo sobre la 
base de un sistema de creditos, dicha evaluaciai sera realizada por los 
profesores y profesoras sin -!dad de computar m indice academico. 
Cuando la evaluacik conlleve cred'rtos el rendimiento sera evaluado aimo 
m los programas ordinarios. 

La calificacion m estos casos podra hacerse por letras que no acreditan 
puntuacion. 



Articulo 97: En el INTEC no habra pruebas o examenes contplehvos o 
extraordinarios postenores al d a d a r i o  establecido por la institucih para 
las aaluaaones finales. Toda asignatura rqrobada debera ser nueva- 
mente cursada Uiduymdo el laboratorio o la practica correspondiate 

Ariiculo 98: Cuando el o la estudiante inscriba y apniebe una misma 
asignatura varias veces, la dificaciaiviiidapara fuKs deindiceacademiw 
sera la primera. Las demas seran anuladas. 

XXlL CONDICION A C A D ~ C A  Y BAJA ACADEMICA 

Articuio 99: La amdiaai academica del estudiantado en la Institucion 
dqmdera de su red imido  academico. Este rmdimimto sera detemi- 
nado m fmak de los indioes academicos trimestral y gmeral o acumu- 
lado (indice m base a 4.00). 

Articulo 100: Todo estudiante estara m Condicion Normal cuando posea 
un indice acumulado y trimestral minimo de 2.00 m los programas de 
grado, de 2.50 m las especializaciones y de 3.00 m los programas de 
Maestria. 

Articulo 101: Todogtudiantedel nivel degrado estara a Pmeba Acad&- 
ca m el irimestre siguiente si: 

a) obiime un indice trimestral entre 1.00 y 1.99. 
b) obtime un indice trimestral inferior a 1.00 pero su indice a m u -  

lado es 2.50 o mas. 

Articuio 102: Todo d a n t e  que estando a Prueba Academica alcance 
un indicetrimestral de 2.50 o mas seguira a Prueba Academica si su indice 
aamulado no alcanza 2.00. 

SUSPENDIDO 

Articulo 103: Todo estudiante del nivel de grado qwdara m d c i h  
de suspmdido si: 
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a) obtime un indice trimestral mferior a 1 .O0 con un indice acumu- 
lado inferior a 2.50. 
La unica excepcion a este acapite es el primer trimestre del o la 
estudiante m la Institucion, que no sera computado para fines de 
separacion. 

b) estando m condicion de pmeba academica, no alcanza un indice 
acuniulado y trimestral de 2.00 o mas. 

Articulo 104: Todo estudiante que cae por primera vez m la condicion de 
suspmdido podra solicitar su reincorporacih inmediata a la institucion, 
mediante instancia elevada a la Direccion de Registro y m el plazo esta- 
blecido para ello. 

Parrafo 1: Para estudiantes readmitidos despues de una suspension, 
las asignaturas aprobadas y reprobadas fomiarin parte de su historial 
acadariico. 

Parrafo n: A partir de la readnusion se iniciara un nuevo calculo del 
indice academico tomando como base el indice acuiiiulado wrrespm- 
dimte a su ultiiiio trimestre de condicion nonnai Salvo m aquellos 
casos m queel estudiante haya sido suspmdido m su segundo trimes- 
tre habiendo estado a pmeba acadaiuca m el primer trimestre donde 
se tomara como base la condicion cero. 

SEPARADO 

Articulo 105: La segunda suspmsion EYI el nivei de grado implicara la 
separacion del Instituto. 

Articulo 106: La reprobacion de una misma asignatura cuatro (4) veces 
iiiiplicara la separacion del Instituto. 

Articulo 107: La primera separacion del Instituto implicara la salida de la 
Institucion por un periodo minimo de dos anos, salvo m los casos que al o 
la estudiante le faltaran 6 asignaturas o mmos para m d u i r  su carrera m 
que podra solicitar su reincorporacion inmediata. 

Articulo 108: Todo estudiante separado por primera vez que desee ingre- 
sar al instituto, despues de coiiipletados los dos anos de separacion, para 



continuar la misma carrera, debera solicitar readmision por escrito m un 
periodo no mayor de un ano d e s p k  de vmcido el plazo de separaaon. 

Articulo 109: La s e  separaaoh implicara la salida de la institucion 
por un periodo de &u, anos m el nivel de grado. 

Articulo 110: P a n  poder permanecer m el INTEC, m mdicion normal, 
el estudiantado dei nivel de postgrado debera satisfacer el requisito de 
poseer un indice general y tnmestral minimo de 2.50 para los programas 
de especializacion y de 3.00 m los programas de Maestria. La unica 
excepaon a esta disposiaon sera el primer thes t re .  

Articulo 11  1 : Todo estudiante del nivel de postgrado (especializacion y 
maestria) que repruebe mas de una asignatura, o que lo haga dos veces m 
la misma, quedara separado definitivammte del programa y no podra optar 
por el certificado de ese postgrado. 

Articulo 112: Todo estudiante de Maestria que haya aprobado el nuniero 
de creditos exigidos m su programa de estudio, podra optar por un certifi- 
cado de especializacion m el nivel de Postgrado cuando su situacion 
acadkuca sea una de las dos siguiaites: 

a) indice gmeral o acumulado de 2.5 o mis pero inferior a 3.00 
b) Ccmdiaon acadanica normal pero no haya presmtado la tesis. 

XXuL PERMANENCIA I N r n C I O N A L  

Articulo 113: Un o una estudiante no podri permanecer por tiempo in- 
definido m el INTEC. Todo estuchante debera completar su plan de estu- 
dios, a partir de la fecha de inscripcion, m una cantidad de trimestres no 
mayor que el coimte que resulta de dividir por ocho (8) el numero total 
de aeditos de la carrera a a s a r .  

Pirrafo: Todo estudiante que permanezca fuera de la Institucion 
mmos de cuatro (4) trimestrss debera redistribuir su carga academica 
a fin de aunplir m el tiempo de permanmaa maxima establecido. 

M d o  114: En el caso de estudiantes transfedos o estudiantes que 
cambim de carrera o programa, el tianpo maximo de pennanmaa a par- 
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tir de la fecha de inscripaon, no podra exceder una cantidad de trimestres 
mayor que el cximte obtenido al diMdir por ocho (8) $ numero de nedi- 
tos que faltan para completar la carrera. 

P M o :  A todo estudiante que h a y  permanecido fuera cuatro (4) 
trimestres omas se le computara el timipo wmo estudiantetransfendo. 

Articulo 115: Todo estudiante sera separado de la institucion desde el 
momento que exceda el tiempo maximo de pemianencia establecido en 
los adculos 113 y 1 14. 

Parrafo: Todo estudiante que por una causa justificada y comproba- 
da no pueda wmpletar su carrera, se establece m los artiailos 
113 y 114, debera someter por esaito, a traves de la Direccion dd 
Area correspondiente, una solicitud de extensiai del tiempo de per- 
manmcia dirigida al Consejo Acadaniw m un plazo no mayor de un 
(1) trimestre a partir de la fe& cuando se verifica el vencimiento del 
tienpo de permanmcia. Compete ai Consejo AcaAcadanw deteminar 
si procede o no dicha solicitud. 

m. ~INCORPORACION AL I N ~  

Arb'cuio 11 6: Todo estudiante podra reincorporarse ai instituto mediante 
las siguimtes formas: 

Readmision: Cuando haya sido suspendido por primera vez solicita- 
ra su readnusion inniediatamente. A estos fines debera Llenar los 
tramites establecidos m los Reglamentos para readmision, m el tiem- 
po especificado. Los o las eawiiantes separados por primera veq 
podran solicitar readmision de acuerdo a lo establecido m el artiado 
107 de estos Reglamentos Academicos. 

Reingreso: Cuando un o una estudiante se haya rehrado onaalmente, 
o no se haya inscrito m d iNTEC por uno o varios trimestres solo 
debera Ilmar la solicitud de reingreso y realizar su seieccion de asig- 
natura en la fe& establecida m el calmdario acacEaniw. 

Aruculo 117: Todo estudiante inscrito m un programa extraordinario no 
p& inscribirse m otro programa sin haber conduido d primero. 



Articuio 118: Ningiai estudiante del nivel de grado podra cursar dos 
carreras m forma paralela. Cuando m o una estudiante desee realizar una 
segunda carrera debera haber mduido la primera y haber obteiido grado 
de la misma. 

Parrafo: Podra solicitar grado de una s w d a  carrera, solamade un 
ano despues de haber realizado la inscripcion m esta. 

Articdo 119: Todo estudiante podra retirar una, varias o todas las asigna- 
turas seleccionadas hasta el viernes de la novena semana de cada 
irimestre. 

Articnio 120: Todo retiro de asignatura debera ser realizado ante el ue 
partammto de Registro a traves del formulario establecido para tales nnes. 

Articuio 121: Todo estudiante recibira como calificacion una " R  ai 
todas las asignahiras que hay retirado. 

Ariicuio 122: Nuigin estudiante podra retirarse de una misma asignatura 
mas deaiatro (4) veces. 

En aquellos casos ai que de manera dolosa se produzca un quinto retiro, el 
estudiante o la estudiante obtendra automaticamente una " F  cano nota 
nnai aplicandose retroactivamebe m los casos que mrrespmda. 

Articuio 123: Todo estudiante que inscriba una asignatura y no la curse 
N la retire, recibira por paite del o la docente la calificacion ''NA" (no 
asistio), la cual se mvertira m una " F  al ser procesada por la OGaiia de 
Registro. 

XXVl CAMBIO DE CARRERA 

Articulo 124: Todo estudiante titne deredio a cambiarse de carrera cuan- 
do asi lo considere. 

Articdo 125: Cuando un o una estudiante decida cambiarse de carrera, 
debera wmmiicarlo por escrito al Departamento de Registro por lo mmos 



cuatro (4) sananas antes del iniao del trimestre a partir det wal el cambio 
sera efectivo. 

Arh'cuio 126: Cuando un o una estudiante decida cambiase de carrera, el 
rrconocimiento de las asignaturas aprobadas, no comunes, estara a cargo 
de !as Areas que administran dichas asignaturas. 

Articulo 127: Cuando un o una estudiante deida cambiarse de carrera m 
una segunda ocasion, su coniunicaaon al Departanimto de Registro d e  
b d  estar acompanada de una evaluacion realizada por el Departammto 
de Orientacion Academica de la Instituah. 

M c d o  128: Todo estudiante inscrito m un programa cumailar, debera 
cursar y aprobar los prerequisitos correspondientes a cada asignatura cm- 
s i p d a  m su pmsum. 

Ariiculo 129: Cuando un o una estudiante inscriba una asignatura S'! 
haber cursado y aprobado el prerrequisito correspondiente, le sera anulada 
la o las asignaturas que requieran tal prerrequisito. 

Articulo 130: Como requisito gmeral, todo estudiante inscrito m el Insti- 
tuto, debera cursar m su primer trimestre la asignatura correspondiente a 
la orimtacion academica insiituaonal. 

Pamdo: En caso de no aprobar dicha asignatura debera cursarla 
nuevammte m el trin~estre siguiente. 

Articulo 131: Todo estudiante debera haber completado el Cido Prope- 
deutjco, cuando tmga 85 creditos aprobados m el LnstiMo. En caso deno 
haberlo completado, debera seleccionar las asignaturas que le falten de 
este Ciclo. 

Articulo 132: Cuando un o una estudiante tmga aprobado el 75% del 
totai de los creditos de su carrera, debera haber completado e! Cido For- 
mativo. En caso contrario solo podra seleccionar asignaturas de este a d o  
hasta que lo complete. 



Articulo 133: Se considerara estudiante de honor al que no haya reproba- 
do @ o F) alguna asignatura m el Instituto y cuyo indice acadaniw gene 
ral o acumulado sea de 3.00 o mas. 

Parrafo: Todo estudiante transferido que ha ya recibido convalidaaon, 
no recibira honores cuando una de las asignaturas a convalidar haya 
sido reprobada alguna vez m su r k r d  anterior. 

Articulo 134: Al estudiantado de Postgrado no se le uxisignaran hmores 
m los Certificados o hplomas que les sean &rgados por el INTEC. 

Articulo 135: A todo estudiante de licenciatura o su equivalente que 
termine su carrera se le consignaran m sus titulos los honores acadanicos 
de acuerdo a la siguimte escala: 

HONOR R ICE 
Summa Cum Laude 3.67 a 4.00 
Magna Cum Laude 3.34 a 3.66 
Cum Laude 3.00 a 3.33 

Articulo 136: Todo estudiante que aspire a obtmer un titulo o d c a d o  
de un prcgrama auricular debera haber satisfecho para su graduacion los 
requisitos acadanicos y administrativos siguientes: 

a) L l a r .  m el Departamento de Registro, un formulario de solici- 
tud de grado. 

b) Haber completado el numero de creditos exigidos con un indice 
general y trimestral no uiferior a 2.00. Para d nivel de Postgrado 
(especializaames) sera de 2.50 y para el de Maestna de 3.00. 

c) Haber aprobado los a m o s  obligatorios y los electivos de aaierdo 
con las regulaames vigmtes. 

d) Estar al dia m aialquier dada con todos los departammtos. 
e) Poseer m su &mte todos los doaunentos establecidos m [a 

admision. 



Articulo 137: La ceremonia de graduacion es el abo academico mas 
solemne de la comunidad academica del INTEC m el que se i n d r a n  
los y las estudiantes que hayan completado sus reqWsitos de graduacion. 

Articulo 138: La Jmia de Reg8ites es la instancia fadtada para fijar las 
f&s de la ceremonia de graduaaon am la reanneidaah del Consejo 
Academico. 

Articulo 139: Todo estudiante que cumpla um los requisitos de gradua- 
cion podra partiapar m el abo de graduacion. 

Parrafo: Todo estudiante que no participe al la oeranonia recibira 
s u t ; t u i o o d m b & f a m a i n d i ~ M a t r a & d e l ~ &  
Registro. 

Articulo 140: La graduacion m un programa cumcuiar dorga el derecho 
a la Ibilizaaai de los sigui- simbolos acadenucos: La vestimenta, la 
Banda y el Anillo. 

Articulo 141: En la ceremonia de graduacion los y las participantes 
portaran la Vestimenta Academica unaal del instituto. Las damas lleva- 
ran d d o  blanco y zapatos negros, y los caballeros chacabana blanca 
wn manga larga, pantalon negro y zapatos negros. Ambos II& la 
Banda Academica, simbolo de la unidad con la comunidad academica de 
la institucion. 

Articulo 142: Las Unicas instancias mmpetents para establecer, si todo 
estudiante ha cumplido satisfactoriamente los requisitos para poder re- 
cibirel titulo o certificado deun programa cumcular son el Area Academica 
correspondiente y el Departammto de Registro. 

Articulo 143: La Junta de Regentes es la instancia facuitada para ctorgar 
grados academicos a los y las estudiantes propuestos por el Consejo 
Acadanico. 

Articuio 144: Todo estudiante que haya obtenido un titulo o certificado 
de un programa a m i d a r  m el INTEC adquirira la categona deEgesado. 



xxx. GRADOS, Tn'UuIsy CERTIFICADOS 

Arh'nilo 145: Todo estudiante del INTEC que cumpla m forma satisfac- 
toria las condiames y requisitos necesarios del plan de estudios de un 
programa & d a r ,  tendra derecho a recibir el especifico grado academi- 
w o el ceriificado wrrespondiuue. 

A d d o  146: El M M o  Tecnologiw de Santo Domingo time faadtad 
para otorgar los grados academicos siguientes: 

Grado Asoaado: Nivel de formacih intermedia entre el badulle 
rato y la limciatura que puede tener caracter terminal, pero w n  
posibilidad de wntinuaciai de estudios m niveles superiores, y que 
esta findamadado m la pradica y en principios ciabifiws y tec- 
nologicos. Se orimta a la interpretacion, adaptacion y aeaaon de 
tecnologia m su area de especialidad. 

Lieenoatura: Nivel de formaaai m el cual el estudiantado adquie 
re competencia, aptitud y destreza para el ejercicio de m profesion. 

Maestria: Nivel superior a la Licenciatura que time por objetivo el 
formar profesionales en areas especificas del conocimiento para rea- 
lizar invedigaames de carader adaptativo y capacitar para el ejera- 
a o  profesional m un alto nivel de esptxializacion disciplinaria. Esta 
puede ser docada  hacia la docaicia o hacia los campos ciabifiws, 
t ecndog ia  o humanisticos. 

Doctorado: Este nive( de estudios time wmo objaivo p e r a l  d 
preparar profesionales para la investigacion, b* o-, 
cumpliendose el requisito de origdidad de ambos tipos de investi- 
~ c i a i .  

Adcuio 147: El Consejo Academiw daerminara las nomas, caidicie 
nes y requisitos que deberan cumplirse para el otorgamiento de cada uno 
de los grados acadaniws saialados m el articulo precedente. 

Arh'cuio 148: Cada grado academiw estara acreditado mediante un di- 
ploma m el cual se m i g n a r a  el titulo profesional obtaiido. 



Articulo 149: Un Grado Acadenim y una Espmalizaah seran acredi- 
tados mediante un Diploma y un Certificado respedivamde. 

Articulo 150: Quien pierda su diplonia o certificado podra solicitar un 
duplicado m persona, por escrito y m las pniebas que justifiqutm su 
solicitud. El Consejo Academico sera la autoridad que podra acceder a la 
solicitud. En la parte frontal del duplicado se msignara que el mismo es 
una copia. Las firmas del diploma o certificado seran las de las albori- 
dades del momento m que se mcede.  Esta duplicacion solo podra ser 
wncedida una \nez a la misma persona. 

Articuio 151: La acreditacion de un grado academiw podra ir acom- 
panada m la indicacion de alguna menaon m caso de que el plan de 
estudios cursado y cmtpleiado permitiera menciones. 

Articulo 152: El Departamento de Registro llevara un libro de asiento 
donde registrara m un numero, los diplomas y certificados expedidos. 

Articulo 153: El Departamento de Registro manteidra un registro para 
los certificados emitidos tm cursos cocumdares queno tegan valor acre- 
ditable. 

Artindo 154: Los diplomas que acreditan grados acadaniws asi como 
los certificados de estudios superiores que no m d u m  a grado seran 
otorgados por la Junia de Regmtes, luego de ser conocidos por el ConseJo 
Acadenico, y seran expedidos por el Departamento de Registro, m fecha 
correspondiente al dia de su aprobacih por la Junta de Regaites. 

Articulo 155: La Junia de Regentes, oido el p a m  del Consejo Acadeni- 
m, podra otorgar grados honorifiws de Dodor H m r i s  Causa y Profesor 
Emeritus a personalidades del quehacer cientifico, social y d t u r a l  que, a 
su juicio, sean acreedores de tal distinaon. 

Articuio 156: Los diplomas que acreditan grados acadeniws y los d- 
fiados de estudios superiores seran firmados por el Redor o Redora y 
por el Diredor o Diredora de Registro. 



Articulo 157: El Departamento de Registro es la unidad auditora academica 
del instituto Temologico de Santo Domingo. Como tal es la unica uistan- 
a a  m capacidad para expedir, a nombre de la institucion, los siguieites 
documentos: 

a) Copia oficial del expediente acadhico de todo estudiante. (R& 
cord Academico). 

b) Calificaciones ofiaales. 
c) Ceiuficaaon de titulos y diplomas. 
d) Copias y ~erttficaaones de dmmmtos Bitregados al instituto 

m h e s  academicos. 
e) Certificaaai de inscripciones y de estudio. 
f) Otros documentos que el Cmejo  Academico decida que deb- 

ser otorgados por Registro. 

Ariicuio 158: Cualquier infomaaon o d m m t o  ofiaal concemimte a 
una pencma admitida, matriculada o inscrita a m o  estudiante time un 
carader p e n a d  y d d m a a l .  Estos solo podran ser expedidos a re- 
querimimto escrito de la persona admitida o del o la estudiante o ex- 
estudiante. Podra ser expedido a otra persona o institucion solo mediante 
ceaificacion notarial. 

A r o d o  159: El Departammto de Registro podra acreditar solamade 
actividades realizadas satisfadoriamaae por personas que hubieran par- 
ticipado m las mismas como estudiantes matriculados e inscritos m el 
INTEC, dentro de algun programa & d a r  que se lleve a cabo bajo la 
administracion de al& Area Academica del INTEC, sienpre que estas 
actividades hubiesm cumplido m las nonnas establecidas m estos R e  
glammtos Academicos para las mismas. 

Articulo 160. El Departamento de Repjstro y Admisiones organizara y 
administrara la ejecuaon de los procesos de matriculacion, readmision y 
rarigreso de personas admitidas y de estudiantes de programas cumcu- 
lares del Instmito de acuerdo a las nomas y procedimientos estableQdos 
m la Instmiaon. 

L a  pro- de seleccion de asignaturas e inscripciai se& responsa- 



bilidad &las areas academicas wrrespaidigdes, & acuerdo a las normas 
y procedimimtos establedos m la instmiaon. 

XXXLL NUMERO DE ESZZR>IANl'ES POR SECCIONES: 

M c u i o  161: El Consejo Acadeniw fijara el cupo maximo y niinimo de 
estudi- que podra tener una seccia~, segin la naturaleza y Nies de la 
actividad a que se destina la seccion y defuiira, asimismo, las ciranstan- 
aas  y wndiaones m que podran hacerse excepciones a los limites esta- 
blecidos al respecto. 

Articuio 162: La secciones organizadas m el INTEC tadran un limite 
maximo & 40 estudiantes. Se exceptuaran aquellas secciones m las d e s  
se aplica, previo consentimiento de las autoridades competentes una 
metodologia distinta a la tradiaaial. 

Arh'do 163: El numero minimo para abrir una seccion sera & 15 estu- 
diantes m el Cido Propedeutiw, F o d w  y Profesional siempre que m 
este ultimo la asignatura este fuera & su periodo de oferta. 

En las asignaturas del Cido Profesimal, que estan dmtro del periodo & 
oferta irimestral, el numero minimo lo deteminara la dananda & estudian- 
tes. Si el cupo no llegara a 8 estudiantes, la asignatura se debe ofrecer a m  
una metodologia de aprendizaje para grupos pequeios y de acuerdo a la 
naturaleza de la misma. 

Articuio 164: El Consejo Acadaniw es la Unica insianaa autorizada a 
modificar los presmtes Reglamentos. 

Articulo 165: Cada cuaim trimestres y antes del inicio del ano acadaiii- 
w ,  el Consejo Acadhiw podra autorizar la publicacion de este Regla- 
ma to  hduyaido las modificaames hechas al mismo si las hubiere. 

Articulo 166: El presmte Reglamento Acadaniw deroga cualquier reso 
lucion o r e g l a m e  anterior que le sea amtrario. 



M d o  167: Se emitiran cuantos reglamentos particulares adiciaiales y 
cuantos manuales y nonnas de procedimiartos se amsiderm necesarios 
para complemeitar las disposiciones y regulaaones de este Reglamento 
A c a h w  y de los Estatutos del INTEC. 

M c u i o  168: Los manuales de normas y procedimimtos estableQdos no 
deberan contradecir lo consignado en los Reglamentos Academiws, so 
pma denulidad. En caso de ello ocuniere,ia o las partes al contradie 
a, seran consideradas nulas. 

M n d o  169: Todo reglamento partidar, al igual que cualquier cambio 
que se proponga m los mismos, deberan ser conocidos y aprobados 
previammte por el Caisejo Academiw, el cual asimismo, tendra siempre 
p&d para introduar m cualquier momento las modificaciones que 
j w e  p-te. 

Articulo 170: Los casos no previstos en estos Reglamartos seran resuel- 
tos, el Art. 25, acapite h) de los Estatutos del instituto Teaiologiw 
de Santo Domqp. 



REGLAMENTO DE DISCIPLINA 

Articulo 1: Este reglamento se refiere a las faltas disciplinarias cometidas 
por estudiantes del INTEC. 

Articulo 2: Los casos disciplinarios por los cuales se podra sancionar al 
estudiantado podrian eimarcarse dmtro de cuatro grandes bloques, estos 
son: 

a) Actos deshonestos, como: 
1. Fraudes m las evaluaciones. 
2. Sustraccion de examenes. 
3. Intercambio de examenes. 
4. intercambio de personas al hacer el examen. 
5. Copiar examenes o trabajos escritos. 
6. Dar y10 recibir donnacion durante una evaluacion. 

b) Atmtados a la propiedad, wnlo serian: 
1. Sustraccion de ariiculos y10 dinero ajeno. 
2. Mutilacini de libros y rks tas  de l a ~ i b l i ~ .  
3. Uso irr&pmabledelaboratorios, computadoras, candias, aulas, 

banos y cualquier otra propiedad o recinto de la Universidad. 
4. Uso indebido de propiedad uitdeuual. 

c) Faltas de respeto a las personas, tales como: 
1. Agresion fisica o verbal m el campus o fuera deJ mismo a 

mimbros de la Comunidad inteaana. 
2. Atmiar m t r a  la propiedad de un tercero. 
3. impedir direaamaite la buma marcha de las distintas ad- 

vidades del Instituto. 

d) Actos incompatibles con la cmvivmcia universitaria: 
1. Provocacion de ruidos caitra la tranquilidad necesaria para el 

quehacer docente. 
2. Manejo y10 uso de estupefacientes m el campus. 
3. Uso de bebidas alcoholicas. 
4. Conducta indecorosa. 
5. Porte de amas de fuego y amas  blancas m el campus. 



e) Ados no umtemplados adualmente y que deban ser mocidos 
por un organismo Ad-Hoc. 

Articuio 3: Se crea un Comite de Disaplina compuesto por: 

- El Diredor o la thdom de Biaiestar Eshidiad (qrim lo p d ) .  
- El Encargado o Encargada de la unidad de Onmtaaon Academi- 

ca Estudiantil. 
- El o la respamble del Programa Academico al cual pertaiece el 

o la estudiante o el o la respamble del area a la cual m e c e  la 
asignatura, -do se trate de una indisciplina m esta. 

- Un (1) docmte y un (a) estudiante provmimte de las Areas 
Acadanicas que se& escogidos cada ano m fonna ratatona por 
el Director del Area correspondi&, siguimdo el ordm detalla- 
do a caainuaaon: 

Docente: 
Humanidades 
lngeueria C i d  
Ciencias Basicas 
Industrial y Eledromecanica 
Negocios 
Salud 
Sociales 

Estudiante: 
Cimaas Basicas 
Sociales 
Negocios 
Ingenieria Civil 
Salud 
Industrial y Electromecanica 
Humanidades 

Artido 4: Las sanciones disciplinarias a aplicar m los casos seialados 
m el articulo 162 podran ser: 

a) Anulaaon de la evaluaaon correspondiente, sin retiro individual, 
aplicable por el o la doomte y10 el comite de disciplina. 

b) Reprobacion de la asignahira, sin posibilidad de retiro Mal del 
trimestre, aplicable por el o la docente y10 el comite de disciplina. 

c) Amonestacion verbal y10 escrita: copia detoda amonestacion debe 
reposar m el expediente m Registro y Area Academica corres- 
pondiabe, aplicable por doante y10 Comite de Disciplina 

d) Expulsion del trimestre m curso, aplicable por el Comite de Dis- 
aplina. 



e) No kaipc ia i  m uno (1) o mas trimestres, aplicable por el b 
mite de Disciplina. 

f) Separaaon dennitiva del Instituto aplicable por el C d  de Dis- 
ciplina. 

Parrafo: Todo estudiante sancionado podra apelar al Consejo 
Acadenico las sanc ia~s  relativas a los acapites e) y f). 

Articulo 5: La persona que sea victima de una falta disoplimia o que 
haya sido afectada por la mima , solicitara al o la Presidmte del Comite 
de Disciplina a traves de la unidad a la que pertmece, la mvooctoria del 
mismo para el wmnimiaito de la falta. 

M d o  6: Para que el Comite de Disciplina mozca una falta disciplina- 
ria, la persona afectada comunicara el hecho por esaito al o la respaisable 
del Area a la que perteiece la perxna afectada y esta lo remitira a la 
presidencia del Comite. 

Articulo 7: Cuando el o la d o m e  o el Comite mx>uian y apliqum una 
sancion, deberan enviar una copia del hedio al eorpedimte del o la estu- 
diante, tanto m Registro como m el Area Acadanica que adminisira el 
programa wrrespondiaite. 

M d o  8: Todo docente asumira responsabilidad dmiro del aula y apli- 
cara sanciones enumeradas m el artiado 4 a), b) y c), +ando al C d  
Disaplinario d q u i a  caso que omllevase una sancion mas fuerte. 

Pamfo: Todo d a n t e  sancionado podra apelar a la Direccih del 
Area compaldimte. 

Articuio 9: El Comite de Disaplina informara al Caisejo Academico de 
las sanciones aplicadas cuuorme al Ait. 4 e), f), quien a su v~ amocera 
las apelaciones sobre didias sanciones. 



L DEFiNICiONES. FINES Y OBJETIVOS 

Articuio 1: Las asignaturas por Tutoria son aquellas tomadas por estu- 
diantes fuera de la secumcia normal de su pensum y siguimdo una mcm- 
dologia particular m la doceiaa, bajo la direccion de un o una docente y 
la supervisiai del Area Academica correspmdimte. 

Articulo 2: Los objaivos de la modalidad tubrial m: 

a) Fmmiar un mayor espiritu de trabajo y aeatividad entre estu- 
diantes meritorios del INTEC. 

b) Aummiar la flexibilidad de los planes de estudio del Instituto a 
nn de i n d v a r  el desm de investigacion y la capacidad de tra- 
bajo de los y las mejores estudiantes. 

c) Contribuir al ahorro de recursos de la sociedad y la Lnstituain, 
hpidtmda que se alarguen innecesariamente los periodos de es- 
tudios. 

Articdo 3: La obtaiaai de una tutoria, salvo m los casos de tesis, es un 
privilegio y no un deredio. De esta forma queda siempre a discrsiai de 
las autoridades comp&mtes el ofreceda o no, de acuerdo a criterios r e  
glammiarios y discrecionales. 

Articulo 4: Habra dos tipos difererdes de monas recomidos m el Insti- 
Mo: la de tesis y la de los programas regulares. 

Articulo 5: Las tutonas de tesis son aquellas que se llevan a cabo m los 
programas cumculares que establece ese re-mi-. 

Se &an por un reglammto especifico y timm sus prqios criterios. 

Articulo 6: Las Monas de los programas regulares son aquellas que se 
ofreces m condiaaies especificas, a estudiantes que las necesitan y que 
por razones validas no pwdai tomar esta asignatura dmtro de la oferia del 
Instituto. 



Articulo 7: Para proceder a ofrecer una asignatura correspondiente a un 
programa regular por tutona, esta debera estar fiera de la programaciai 
regular. 

No se podra ofrecer una asignatura m Mona si m ese trimestre se esta 
impartimdo la misma de manera regular. 

Parrafo: Todo estudiante que haya reprobado la asignatura o la haya 
relirado mas de una vez no podra amarla por tutoria. Salvo m q u e  
llas asignaturas que se ofrezcan una vez al aiio y que por su naturaleza 
pueda cursarse bajo esta modalidad. 

Articuio 8: Para poder inscribir una asignatura por Mona daitro de un 
programa regular, el estudiantado debera cumplir con los requisitos 
siguientes: 

a) Poseer un indice academico g m l  y uno trimestral de 2.50 o 
mas, excepto cuando es la ultima asignatura. 

b) Faltarle 23 creditos o menos para su graduacion en programas de 
100 o mas creditos, y ocho, m aquellos de menor duracion. 

Parrafo: En d caso de estudiantes que & m programas que ter- 
minan con periodos de mtemados o pasantias correspondientes a esta 
actividad, este &p>uto se realizara sin incluir esos creditos. 

Articulo 9: No se podri tomar mas de nueve creditos por tutmia al tri- 
mestre, simdo preferible solo una asignatura. 

Articulo 10: Al inscribir un curso por Mona, el estudiantado debera 
ajustarse a lo Wblecido por el Reglamaito Academico en lo tocante a la 
carga academica, m sus Artidos 75 y 76 

Articulo 11 : Las materias a ser ofrecidas por tutona d e h  ser asignatu- 
ras que por su,natural~a se adapten a esta metodologia especifica. La 
Dir-on del Area aprobara las solicitudes de tutonas y justificara en 
cada caso su aprobaaon por escrito ante el Departamento de Registro, 
quedando constancia m el expediente del o la d i a n t e .  



Parrafo: Las asignaturak que por su naturaleza conlleven practicas y 
laboratorios, no podran ser cursadas por tutoria, salvo m los casos del 
area de Salud. 

Articulo 12: Un gnipo tutorado nunca podra exceder la cantidad de siete 
estudiantes. 

Articulo 13: Los cursos por tutona deberan adaptarse al calendario de la 
Institucion. 

Articulo 14: El o la d w e  encargado de una Mona debera ser preferi- 
b l m e  m o  de los quehabitualmmte imparta la asignatura en el Instituto. 

Articuio 15: El o la d o m e  designado debera presgitar al Area un pro- 
grama de trabajo especialmente disaiado para sei-vir como itinerario al 
estudiantado, w n  los objetivos y contenidos del programa regular en base 
al cual se imparte la asignatura. Debe hacerse constar las fechas y horas 
de reunion y estar estructurado de tal f o m ,  que el estudiantado pueda 
tmer los eiementos necesarios para realizar su autoaprmdizaje. 

Articulo 16: El numero de reuniones mtre docaites y estudiantes sera 
detenninado por la necesidad de dar un seguiiniento adecuado al proceso 
de aprendizaje propio de la asignatura. En nuigini caso podra estar por 
debajo de una vez por semana. 

Articulo 17: La naturaleza de estas reuniones no tmdra unicammte un 
carac&er evaluativo. 

Arh'culo 18: Las reunimes deberan efectuarse m el recinto universitario, 
y la asistencia controlada por la autoridad wmpamte. 

Articulo 19: Las evaluaciones se haran conforme a los reglammtos vi- 
gmtes . 

1IL DEL PAGO 

Articulo 20: Todo lo wncemiente al pago sera reglammtado administra- 
tivamente. 



W. DE LQS PROCEDIMIENTOS 

Arbiculo 21: Para solicitar un a m o  por tutoria el estudiantado debera 
hacerlo al Area un mes antes del inicio del trimestre para el 4 solicita 
dicho curso. 

Arbiculo 22: La Direccion del Area a la cual patmece el o la estudiante, 
conocera la solidud de Moria y la renititi al Area Academica que ad- 
ministra la asignatura, si no es la misma. para que esiablexa la posibilidad 
de ofrecimiento. Si procede, esta instancia nombrara el o la docente y 
supervisara el proceso, siempre y -do la Direccion de Registro haya 
verificado el cumplimientn de los requisitos acadanicos. 

Articulo U: Sera respaisabilidad del Depaitamgdo de Registro el Ven- 
ficar el aunplimimto de todos los requisitos acadeniws del o la estu- 
diante y la regularidad del procero administrativo de la Moria. 



El presgde docummto propone de una forma whermte las lineas de 
pmsamiarto que informan este ejercicio cunicuiar y dqa estableadas las 
reglamentaciaies que lo r i p .  Como cada pasantia esta inserta m un 
programa o carrera partiadar time undiaones parhcuiares a las que cada 
Area debe prestar atmaon. En el reglammto aqui presmtado se tocan 
d o  aquellos puntns de consideracion p e r a l  que son objeto de la a t a -  
aon de la institucion corno un todo. 

L PRINCIPlOS O r n A D o R E S  

Los principios orimtadores de la Pasantia como instrummto c u n i d a r  m 
el INTEC, se mcuenitran, de una manera u dra, m la base de la con- 
cepaon filosofica que ha desarrollado el Instituto como u7sbtucion ghica- 
tiva. Tratando de sintefizar al maximo, podran exponerse de la sigumte 
manera: 

Pertinencia social: 

Es un deseo instituacmal que el estudiantado se integre a la realidad n a a e  
nal y desarrolle la capacidad de aplicar creativarnmte sus unocimimtos a 
la solucion de los problenias dominicanos. Las pasardas deberan ir dirigi- 
das primariamente a ccntribuir a que profundice su d m a a  de la situa- 
cion del pueblo a que pertaece y comimce a desarrollar la capacidad de 
resolver los problemas planteados por la realidad nacional. 

Perspectiva interdiscipharia: 

En la Republica Dominicana la mayoria de los programas universitarios 
van dirigidos a la profesicmalizacion y al mismo tienipo provocan la espe 
aalizacion de los individuos m campos espeaficos. La Pasantia se con* 
prmde m INTEC corno una experimaa globalizadora m la que la labor 
interdisaplinaria es provocada por el contado un una realidad que des- 
borda los marcos estredios de cualquier disciplina o profesion. 



Esta experimcia educativa va dirigida a ayudar al estudiantado a adquirir 
una idea Wizadora de la vida y de su papel m ella. Al mismo tiempo 
ayudara a desarrollar una actitud flexible que pemuta la participacion 
fructifera m equipos formados por especialistas de multiples disciplinas. 

La formacion continua: 

La vision de que la formacion universitaria es solo una etapa dentro de un 
proceso &uo que abarca toda la vida del ser humano ha sido m i s -  
tentemente mantmida m el INTEC. La Pasantia es una experimcia que 
contribuye a wmpletar la fomiaciai del estudiantado y favorece un mejor 
aprovechamiento de los estudios m el INTEC, asi como el desarrollo de 
una actitud positiva hacia la educacion pemianente. 

El wntado m la realidad y la puesta m uso de los conocimientos ad- 
quiridos m el aula no solo permitiran al estudiantado valorar mejor sus 
opciones futuras, sino que tambien le serviran para wmprmder cuanto le 
falta por saber. La a&d humilde y el aprecio por la investigacion y el 
trabajo continuado s m  valores que deberan fortalecerse m la pasantia. 
Esta modalidad llevara a una perspectiva de apemira permanmte m las 
nuevas experiencias y conocimientos. 

Vinculnaon universidad-trabajo: 

La idea de que m nuestros paises la experimcia universitaria time que 
estar Wiadada al aparato productivo de la sociedad ha sido una amtante 
dentro del pmsamiento del INTEC. En este smtido la pasada establece 
este nexo. 

Compromiso Socid: 

Junto con el conocimimto de la realidad nacional la Pasantia debera ser 
tambiai un v$iiculo idoneo para desarrollar m el estudiantado una volmi- 
tad de compromiso. A traves de g a  experimcia auricular se busca desa- 
rrollar m espiritu de mtrega que permita a los y las participantes hacerse 
capaces de los sacrificios y la aitrega que demandan la smiaaon naciaial 
y la solidaridad un los danas seres humanos. 



Fomieion Integral: 

Es un deseo expreso del Instituto el proporcionar al estudiantado la opor- 
tunidad de adquirir una fonnaaon integral y balanceada, donde las tecni- 
cas mas daentes se sustmtm m un espiritu critiw muy desarrollado y 
una sensibilidad profunda m tomo a los mejores valores humanos. La 
Pasantia, como experimaa educativa, debe inscribirse m esta Ihea forta- 
leciendo el esfuerzo instituaonal por lograr m -al desarrollo del o la 
estudiante. 

Rehibuaon Social: 

La Pasantia es tambiin una instanaa, dentro de la vision instituaonal, m 
la que el estudiantado reconoce su deuda con la sociedad. Es un intmto de 
wmmzar una retribucion a la comunidad que sirve de base al egresado y 
la egresada y al propio INTEC. En este smtido esta actividad time un 
caracter simboliw y debe convertirse m antiapo del futuro y punto de 
partida de una serie de esfuaos  que deberan caraderizar la vi& del o la 
profesimal. 

A k d s  de los principios munaados la Pasantia se idmtifica cano un 
mecanismo de r&o-alimentacion para las Areas Acadariicas. Con los 
resultados que obt- el estudiantado, podra evaluarse el tipo de respues- 
ta que da el aimculum de las diferentes carreras a las necesidades na- 
cionales. 

Articulo 1: Se mtmdera por pasantia, el requerimiento c u m d a r  que 
hace la institucion, a traves de una de las Areas Academicas a sus estu- 
diantes, para realizar una experiencia laboral de por lo mmos un trimestre 
m su campo de trabajo, con la debida supenision y de acuerdo ani los 
principios orimtadores y los requerimientos establecidos en este 
reglamento. 

Articuio 2:. La pasantia time wmo objetivos gmerales: 

a) que los o las estudiantes se integrm a la realidad nacional, desa- 



rrollando la capacidad de aplicar creativamente sus conoamien- 
tos a la soluaon de los problemas dominicanos, cai una iision 
giobalizante e interdisaplinaria, m el espiritu de desarrollar una 
actitud positiva hacia la educacion permanente y la asimilacion 
de nuevas experiencias y caiocimimtos. 

b) que sea un instnimmto de vinculacion de la experimaa miversi- 
taria a la produccion de bienes y servicios, dirigida a fortalecer m 
el estudiantado, la vocacion de servicio y de compromiso solida- 
rio con la comunidad y m gmeral con sus semejantes, m la que 
este r m o c e  su mmpromiso con la sociedad y recibe la oportu- 
nidad de mnipldar su desarrollo integral, fortaleciendo el espiri- 
tu critico y la formacion de los mejores valores humanos. 

ArhCulo 3: Como elemento c u r n d a r  la Pasantia se integra dmtro dd 
proceso ensenanza-aprendizaje del iNTEC con los siguientes objetivos 
especificos: 

a) Facilitar al estudiantado un contacto con el medio dominicano y 
las necesidades que este plantea m un campo especifico. 

b) Dar oportunidad al estudiantado de obtener cierta experiencia de 
trabajo aun cuando todavia se aicuentre m el medio miversita- 
rio. 

Articulo 4: El requisito cumcular de la Pasantia estara clarammte esta- 
blecido m aquellas carreras o programas m los que se estime m v m i m t e  
su inclusion. 

Articulo 5: Ningun estudiante podri ser exceptuado de cumplir con este 
requisito si asi consta m el programa de su carrera. 

Artindo 6: Los prerrequisitos y el numero de crkiitos otorgados en la 
Pasantia estaran especificados en el plan de estudios de la carrera o 
programa. 



N. DE LOS PROCEDMEBTCB 

Articulo 7: Todo estudiante que paitiape m cualquier Pasantia debera 
inscribirse m $la de la manera ordinaria, pagando la totalidad de sus dere 
chos de matricula e induyeido m su seleccjdi de niatenas la Pasantia. 

Articulo 8: Es responsabilidad estricta de la Coordinaadi de un progra- 
ma acadenico el hacer las gestiones de lugar, tomar las des imes  y su- 
pervisar la pasantia de todo estudiante inscrito m dicha pasantia. Todos 
los detalles deberan quedar debidammte registrados m los expedientes de 
cada participante, 

Articulo 9: La Pasantia es un ejercicio cun ida r .  En wnseuimcia, la 
existtnaa de ranuneracion nunca podra ser miderada  como parte esm- 
aal  y compon%ite necesario de la misma. 

Parrdo: La Pasantia debera realizarse prefermtemmte m aaidades 
de senicio publico y sin nnes de lucro, sean publicas o privadas. 

Articulo 10: El Coordinador o Coordinadora dd programa academico 
daide se ef& la Pasantia es respmsable del desarrollo de h. Para 
eso hara las designaciones profesorales que se estimen necesarias. 

Adiculo 11: Cada Area Academia debera daborar, por escrito, los ter- 
minos que reglamentan las caraderisticas especificas de sus Pasantias. 
Los doaunmtos oontmtivos de esta informacion deberan ser wnsidera- 
dos y aprobados praiamente por d Consejo Academico. 

Articulo 12: Cada pasante es el unico r e s p m b l e  de los trabajos realiza- 
dos durante la Pasantia. La obliga& del instituto esta i i i~ tada  a evaluar 
el rmdimimto del o la pasante m tanto cumplimiento de un requisito 
ainicular. 

Articulo 13: C m  el objeto de facilitar la autc-evaluacidi del estudianta- 
do y un mejor aprovediamimto de su experiencia, &e presmtara un in- 
forme escrito sobre su Pasantia. 

Parrafo: Este informe es indepmditnte de cualquier trabajo de in- 
vestiga& o msulta implicado m la Pasantia. 



Articulo 14: Cada Area Academica hara los mejores esfuerzas por vin- 
cular esta experiencia, de tanta importancia, a la doomcia formal. 

Articulo 15: Por la naturaleza propia de una actividad como la Pasantia, 
es rrcommdable que la misma se lleve a cabo m equipo y no de forma 
individual. Asi se asegura un mayor intercambio de informacion y posible- 
mente mas propmsion a la interdisciplinariedad. 
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