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INSTITUTO TECNOL~GICO DE SANTO 
DOMINGO (INTEC) 

Reglamento Academico de Grado 
Aprobado mediante Resoluaon No. 1-15/2007 

La publicacion de este Reglamento Academico de Grado y 
otros Reglamentos Especiales del Instituto Tecnologico de 
Santo Domingo constituye la duodecima edicion de estos 
documentos. Han sido actualizados con la incorporacion de 
algunas modificaciones que conmbuiran amejom la calidad de 
los procesos academicos con miras a hacerlos mas eficientes. 

La readecuacion de estos Reglamentos es producto del 
trabajo y de los aportes de los miembros que conforman la 
comunidadacademicadelINTEC. Los cambios se han realizado 
con apego alos principios y d o r e s  institucionaies, eninteres de 
dar cumplimiento a la mision de la universidad. 

Dra. Leandra Tapia de Destro 
Vicerremra Academica 
Santo Domingo, D. N. 
Agosto del 2007 





El Reglamento Academico del Nivel de Grado del instituto 
Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) esta constituido por 
el conjunto de procesos y normas querigenlaadministrauon de 
laactividadacademicadeestaInstituuon. Este documento ha de 
servir de fundamento y guiaalas actividades de las personas que 
de una manera u otra participan en el proceso educativo 
desarrollado por el INTEC. Coniigura, ademas, el marco del 
referido proceso y determina las normas que regulan el 
funcionamiento academico de eitainstitucion. 

Objedvo~ y alcance delReglamenro: 

Articulo i: El objeto de este reglamento es establecer las nor- 
mas que reguian el funuonamiento academico del INTEC y la 
ccmfigmcion dd m a m  en el que tiene lugar d proceso educativo 
de la Institucion. Las disposiciones contenidas en este regiamento 
son de cumplimiento obligatorio por parte de todos(as) los(as) 
involucrados(as) en d proceso educativo llevado a cabo en el 
INTEC. 
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Articulo 2: Las reguiaciones academicas del INTEC se orientan 
basicamente hacia laorganizacion y la +acion de los procesos 
academicos y administrativos, al estimulo de la labor academica 
de manera creativa, sena y responsable conel esfuerzo sostenido 
de todos(as) los integrantes de la comunidad academica, asi 
como a lautilizacion eficaz de los recursos destinados al proceso 
educativo. 

11. PROGRAMAS CURRICULARES 

Arddo3: Se considera como un programacmicular aquel que 
es desarrollado con apego a los siguientes criterios: 

a) Administracion del programa a traves de un Area 
Academica. 

b) Ejecuciondurante uno ovarios periodos lectivos sujetos 
a un calendario academico previamente establecido. 

c) ParticipaciOn regular de personas debidamente 
mamculadas einsuitas como estudiantes conforme alas 
actividades enmarcadas en un plande estudio establecido 
conel fm deobtener ungrado academico o uncemficado. 

Articulo 4: Los programas curriculares pueden ser de nivel tec- 
nico superior, de grado y de postgrado. 

a) Nivel Tecnico Superior: Es el Nivel de formacion 
intermedia entre el bachiiierato y la licenciatura; puede 
tener caracter terminal, aunque con posibilidad de 
continuacih de estudios en niveles superiores Esta 
fundamentado enla practica y en principios cientificos y 
tecnologicos. 



b) Nivel de Grado: En los programas de este nivel el ~ S N -  

diantado adquiere competencia, aptitud y destreza para 
el ejercicio de una profesion. 

c) Nivel de Postgrado: Este nivel comprende los progra- 
mas de especializacion, de maestria y de doctorado. 

1. Especializacion: Esta orientada basicamente a la 
profundizacionenelareadela formacionprofesional. 
Permite la ampliacion de los conocimientos en ese 
campo, e iniciacion en el ambito de la investigacion 
cientifica aplicada. 

2. Maestrla: El objetivo de estos programas es formar 
profesionales en areas espeaficas del conocimiento 
para realizar investigaciones y capacitar para el 
ejercicio profesional en un alto n i d  de especializacion 
disciplinaria. Puede tener caracter profesionalizante 
o academico. 

3. Doctorado: Tienen por objetivo general preparar 
profesionales para la investigacion basica o aplicada. 

111. PROGRAMAS ORDINARIOS Y 
rnRA0RDINARIOS 

Articulo 6: Los programas curriculares degrado pueden seror- 
dinarios o extraordinarios. Se definiracomo ordinario cualquier 
programa curricular que cumpla con los requisitos siguientes: 



a) Ser ofrecido en forma recurrente y por tiempo indefinido. 

b) Ejecutarse en periodos lectivos sujetos siempre a un 
calendariode actividades, segunlas pautas deun regimen 
de trimestres. 

c) Desarrollarse a traves de actividades academicas 
contabilizadas por creditos academicos, y evaluadas, 
medidas y calificadas segun las normas establecidas en 
este Reglamento. 

Articulo 7: Se considerara extraordinario todo programa curri- 
d a r  que no cumpla con al menos una de las condiciones que 
dennen un programa ordinario, de conformidad con el art'culo 
anterior. 

Articulo 8: Las normas curriculares y los requisitos generales 
que deberancumplirlosprogramas ordinarios y extraordinarios 
seran determinados por el Consejo Academica Cada Ares 
Academica, por su parte, a traves de su Comite de h e a  y en 
c o o r d i n a u o n c o n l a v i ~ r i a  Ademicade-las normas 
y los requisitos especificos. 

Articulo 9: Los planes de estudio de los diferentes programas 
curriculares deberan ser sometidos a un proceso periodico de 
evaluacion por las h e a s  Academicas, con la finalidad de 
actualizarlos y ajustarlos al desarrollo de la ciencia y la tecnologia, 
a las innovaciones educativas y a las necesidades del pais y del 
entorno global. 

Parrafo 1: La revision completadel curriculo se realizara, como 
maximo, cada cinco anos. 



Parrafo 2: La revision Nncular se realizara atendiendo a las 
normas y procesos institucionales establecidos para estos hes .  

N. ESTRUCTURA CURRICULAR DE LAS 
CARRERAS 

Articulo 10: De acuerdo conlos propositos de este Reglamento 
se consideraran como carreras aquellos programas curriculares 
cuyo plan de estudios exige acumular un minimo de creditos- 
trimestre0 su equivalente, en base auncurriculo conducenteaun 
grado academico de licenciatura o su equivalente. 

Articulo 11: La estructuracion de las carreras se efectua me- 
diante un ~11'culo organizado conforme alas pautas del plande 
estudios establecido. Este comprende tres cidos diferentes y 
sucesivos denominados Cido Propedeuticq Cido Formativo y 
Ciclo Profesional. 

Ciclo Pmpedkutico: Es comun a todas las carreras de 
lainstihiaon: enfatizaeldesarroUodevdore~capacidades 
y competencias generales, sistematizados conforme a la 
flosofia de la Institucion, a las exigencias del quehacer 
cientifico y acorde conel perfil delegresado que se quiere 
formar. 

Ciclo Formativo: Promueve el dominio del rigor cien- 
tifico y su poder explicativo aportado por los 
conocimientos basicos en pro de una formacion integral 
en la que se sustente el desarrollo profesionai, con una 
orientacion que motive con sentido critico el 
conocimiento de la realidad, y ladisposicionde participar 
de manera responsable en ella. Es comun a las carreras 



de una misma Area, en un porcentaje estabieado por el 
Consejo Academico que nunca sera menor de 60%. 

CicloProfesional: Es exclusivo de cada carrera. En este 
ciclo el y la estudiante alcanzan la formacion profesional 
en una carrera especifica. Es unainstanciadeindagacion 
y explicacion de la realidad, asi como proveedora de 
principios y estrategias para la intervencion de dicha 
realidad. 

Articulo 12: Cada plan de estudio debera incluir un numero de 
creditos correspondientes aasignaturas electivas que permitan al 
estudiantado disenar parte de su programa de estudio. 

Articulo 13: Launidad demedida de contabilidad academica en 
los programas cwiculares ordinarios es el credito. Un credito 
academico equivaie aun minimo de tres horas de trabajo semanal 
durante 11 semanas. 

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

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

b) En cursos de laboratorio, practicas supervisadas, 
actividades de pasantia, o trabajo de campo, un credito 
equivale a tres horas de trabajo semanal. 



c) Encursos de investigacion,lecturas dirigidas, trabajos de 
tesis o actividades similares, un credito significara 45 
horas de trabajo individual durante el trimestre. 

Articulo 14: Los p r o p a s  curricuiares extraordinarios se n- 
giran por el sistema de unidades de creditos definido en el 
m'culo anterior. 

VI. PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

Articulo 15: El desarrollo de toda asignatura estara sujeto a un 
c o n t e n i d o ~ t i c o  y se ofrecera siempre como componente 
de uno o mas planes de estudio. 

Articulo 16: En lo que respecta a su definicion y administracion, 
cada asignatura estara sujeta a una Descripaon Oficial y a un 
Programa de Ejecucion. 

Articulo 17: LaDescripcion Ofiaal y elPrograrna de Ejecucion 
de una asignatura seran conocidos y aprobados por el Consejo 
Academico. 

Articulo 10: La Descripcion Oficialde una asignatura es la con- 
densacion, en un parrafo, delcaracter esencialdela asignatura en 
cuestion, suobjetivo central y el papel que cumple enel contexto 
curricuiar e institucional en que esta enmarcada. 

Articulo 19: La descripcion debe ser aprobada por el Comite 
Academico del Ares a cargo de la asignatura en cuestion y 
pmpuesm al Consejo Academico a traves del Decano o Decana 
del Area Academica correspondiente. 



Parrafo: IA Descripci<in Oficial, debidamente aprobada, sera la 
unica que podra figurar en el catalogo de la institucion. 

Articulo 20: El Programa de Ejecucion de una asibmatura cons- 
tituye el instrumento por el cual se guiara el o la docente 
responsable del desarrollo de la misma. 

Parrafo 1: Cada programa especificara los propositos y conte- 
nidos de la asignatura, asi como la bibliografia basica, los 
requerimientos metodologicos y de evaluacion, sean estos de 
caracter general o especifico, y considerados como 
imprescindibles. 

Parrafo 2: El Coordinador o Coordinadora del Programa Cu- 
rricularal que perteneceunaasignatura, seraquien conjuntamente 
con el profesorado de dicha unidad, elaborara el Programa de 
Ejecucion de la asignatura en cuestion, ajustandolo a la 
Descripcion Oficial. 

Articulo 21: LaVicerrectoria Academicaestablecerala estruc- 
tura que deberan tener los programas de asignaturas. 

Articulo 22: El Coordinador o Coordinadora de carrera debe- 
ra conocer los programas de cada asignatura incluida en los 
Programas Curriculares bajo su responsabilidad, asi como las 
modificaciones de que fueren objeto, para fines de supervision 
y coordinacion. 

Articulo W: Cada profesor que imparte una determinada asig- 
naturarevisarael Programade Ejecucionco~espondiente y hara 
los ajustes pertinentes con la finalidad de actualizarlo. El 
coordinador tiene la responsabilidad de verificar la revision de 
los programas y su correspondencia con la Descripcion Oficial. 



Articulo 24: El Decano o Decana de Area tendra a su cargo la 
supe~siongenedde los programas delas asignaturas incluidas 
en cada plan de estudio de los programas de su area. 

Articulo 25: Todo Programa de Ejecucion sera sometido, por 
lo menos cada tres anos, a una evaluacion global para fines de 
actualizacion. La Coordinacion de la carrera sera responsable de 
dicha evaluacion. Si dicha waluacion modifica la descripcion 
oficial, entonces debera ser sometido nuevamente al Consejo 
Academico para su aprobacion. 

Articulo 26: El calendario academico regular del INTEC se 
basa en la division por trimestres. El trimestre es una unidad 
ctonologicaque equivaieadoce (12) semanas. Once (1 1) semanas 
de trabajo academico docente continuo y una para los procesos 
academico-administrativos. 

Articulo21 Las evaluaaones de medio terminodebenreaiizarse 
a mas tardar en la sexta semana. La evaluacion final se hara en la 
undecima semana y en coordinacion con el Area Academica 
correspondiente. 

Parrafo: En aqueltas asignaturas cuya calificacion final contemple 
el componentedelaboratorio o practica de carnpo,la evaluacion 
final de este componente se hara en la decima semana. 

Articulo 28: El calendario academico sera aprobado por el 
Consejo Academico a propuesta del Departamento de 
Admisiones y Registro.Toda modificacion delas fechas de dicho 
calendario queda bajola responsabilidad del Consejo Academico. 



WII. PROGRAMACION DE ASIGNATURAS 

Articulo29: ~adakea~cademicadebeiaelaboraruna~ro~ra- 
macion anual de las asignaturas de los programas academicos 
que administra y presentarlos al Consejo Academico para su 
aprobacion,deacuerdoconlos aittrios y el formato establecidos 
por este organismo. Luego de ser aprobado por el Consejo 
Academico, la programacion se remitira al Departamento de 
Admisiones y Registra 

Articulo 30: En base a la programacion anual de asignaturas de 
cadakea, e l~e~ar tamento de~dmisiones y ~ e ~ i s t r o  elaborara 
la programacion de cada trimestre; luego la remitira para su 
validacion al h a  correspondiente. 

Academica podra autorizar modificaciones a la programacion 
trimesaal de asignaturas formulada por el Departamento de 
Admisiones y Registra 

IX. &MERO DE ESTUDIANTES POR 
SECCIONES 

Atticulo32: E1 Consejo Academico fijaraelcupo maximo o mi- 
nimo de estudiantes que podra tener una seccionde Ases, segun 
la naturaleza, metodologia y fines de la actividad que se vaya a 
desarrollar y dennira, asimismo, las circunstancias ylas condiciones 
en que se podran hacer excepciones enlos cupos establecidos al 
respecto. 



Articulo 33: Las secciones de clases organizadas en el INTEC 
tendran un limite maximo de 40 estudiantes. Se exceptuaran 
aquellas secciones en las d e s  se aplica, previo consentimiento 
de las autoridades competentes, una metodologia especial. 

Articulo 34: El numero minimo para abrir una seccion sera de 
15 estudiantes, siempre que la asignatura este fuera de superiodo 
de oferta consignado en la Programaaon Anual. 

Articulo35: Enlas asignaturas del Cido Profesiod, y que estan 
dentro del periodo de oferta trimestrai, el numero minimo de 
participantes lo determinara la demanda de estudiantes. Si el 
cupo no llegam a 8 estudiantes, la asignatura se debe ofrecer con 
una metodologia de aprendizaje para grupos pequenos y de 
acuerdo a la naturaleza de la asignatura. 

X. DEL ESTUDIANTADO 

Articulo36: Seconsiddcomoestudiantedel INTEC aaque- 
iiaprsonaque haya sido debidamente admitida y matriculada en 
algun programa curricuiar. Un estudiante puede encontrarse 
activo o inactivo durante un periodo determinada 

Acticuio37: Se considerara como estudiante activo del INTEC 
a aquella pmona que se encuentre debidamente admitida, 
mamculada e inscrita como estudiante de algun programa 
curricular. 

Articulo 3& Se considerara como estudiante inactivo del 
INTEC aaqueiia personaque se encuentre debidamente admitida 
y maaicuiada en algun programa curricuiar, pero que no se 
inscribe durante el periodo vigente. 



Artido39: ~adaeshidiantedel INTEC estara adscrito a l h a  
Academica que administra y dirige el programa curricular en que 
se ha mamculado, y podra solicitar: 

a) Asistencia en el proceso de matriculacion. 

b) Asesoua para el retiro de asignaturas. 

c) Guia en la seleccion de asignaturas. 

d) Orientacion en la solucion de problemas academicos. 

Articulo 40: La condicion de estudiante de la Institucion cesa 
en los casos siguientes: 

a) Cuando la persona ha conduido sus estudios en el 
programa auricular que estaba cursando. 

b) Cuando ha sido suspendido temporalmente y no ha sido 
readmitido o no se ha inscrito de nuevo. 

c) Cuando ha sido separado detinitivamente de lain 
por cualquieradelas causas estipuladas enesteReglamenta 

Articulo 4k Salvo en los casos en que haya sido separada defini- 
tivamente de la ~nstitucion, cualquierpersona puede adquirir de 
nuevo la condicion de estudiante si obtiene el reingreso o la 
readmision en el INTEC y se matricula e inscribe otravez como 
estudiante de algun programa curricular de la Institucion. 

Articulo 42: Un o una estudiante puede a s i s ~  como oyente a 
una asignatura durante un uimesm, con el objetivo de ampliar 
su formacion en disciplinas que sean de su interes. Para ello 
tendra que solicitar la autorizacion del ha correspondiente, 
siempre con la anuencia del profesor o la profesora de la 
asignatura. El estudiante no recibira acreditacion por el trabajo 
academico realizado. 



XI. DELPROFESORADO 

Articulo 43: Se considerara Profesor(a) del INTEC a aqueila 
personacontratadaparala ejecucion o conduccion delabores de 
docencia de grado y postgrado, de caracter mricular o para la 
realizacion o direccion de actividades y tareas de investigacion 
cientifica, humanistica o tecnologica. 

Articulo 44: El profesorado de lainstitucion tienelaobligacion 
de cumplir con lo establecido en el Reglamentopara el Personal 
Academico. 

Articulo 45: Todo profesor o profesora estara adscrito al Area 
Academicaque administralas asignaturas cuyadocenciaeste asu 
cargo. 

durantelaptimerasemanade clases el Programa de Ejecucion de 
la asignatura a su carga Asimismo informara la metodologia 
especifica y las formas de evaluacion que habra de emplear, 
induyendo la dismbucion porcentuai de la puntuacion. 

Articulo 47: El profesor o la profesora debera circunscribirse 
estrictamente al calendario academico oficial del INTEC. 

Articulo 48: La docencia presencial se impah4 en las aulas y 
en el horario asignados por la Institucion a cada asignatura. 

Parrafo. La docencia ofrecida por un profesor o profesora 
fuera delos dias, horas y lugares establecidos, debera contar con 
la anuencia del decano o la decana del Area correspondiente. 



Ardcuio 49: El profesor o la profesora debera informar conti- 
nuamente al estudiantado la situacion academica en que se 
encuentra, y suministrara a la instancia correspondiente las 
calificaciones de medio termino y las finales en las fechas 
establecidas en el Calendario Academico para tales fines. 

XII. ASISTENCIA Y PUNTuALIDAD 

Ardcuio 50: Es obiigacion de profesores(as) y estudiantes la 
asistencia y la puntualidad en las sesiones de clases planificadas. 
Cada periodo correspondienteauna hora dedocencia seiniciara 
a la hora en punto y tendra una duracion de 50 minutos. En los 
periodos correspondientes a dos horas de docencia, esta se 
iniciaraala hora en punto y tendraunaduracion de 100 minutos. 

Ardcuio 51: El incumplimiento por parte del estudiantado de 
la obligacion prevista en el Articulo 50 sera tomado en 
consideracion paralos fines de la evaluacion de la asignatura. La  
asistenciade menos de un 80% conllevara a la reprobacion de la 
asignatura. 

Articulo 52: El profesor o la profesora que no asista a clases o 
incurra en actos de impuntualidad sin razones justificadas, se 
hace pasible de las sanciones previstas en las reglamentaciones 
correspondientes al personal academico. 

XIII. ADMISIONES 

Ardcuio 53: El proceso de admision al INTEC se basara en las 
aptitudes y en las condiciones academicas del solicitante o la 
solicitante, y en funcion de los requerimientos establecidos en 
cada programa curricular. 
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Ardcuio 54. La responsabilidad de admitir a a persona en el 
INTEC estara a cargo del Comite de Admisiones. Dicho comite 
lo integran: 

- El Decano o la Decana de la Division de Gestion de la 
Docencia, quien lo preside. 

- El Director o Directora del Departamento de Admi- 
siones, quien funge como secretario o secretaria 

- El Encargado o la Encargada de Orientacion. 

- El Decano o la Decana de Area o su representante. 

- El ola Responsable del- Academi~ en cuestion 

- Cualquia invitado que a juicio de los demas miembros 
del Comiteconmbuyaenlapd&ondeloscandidatos 
o candidatas. 

- ~ n ~ i e s e n m t e d e l p o d e l h q u e a d m i n i ~ t r a  
la carrera. 

Articulo 55: El proceso y los tramites de d o n  se lleva-ran 
acabo deacudo  conlas normas y procedimientos establecidos 
por el Departamento de Admisiones y Registro. 

Ardcuio 56: Todos los documentos requeridos durante el pro- 
ceso de admision, asi como la informacion recabada por el 
Departamento de Admisiones y Registro tienen un caracter 
estrictamente confidencial y son propiedad del INTEC. 
Solamente tendran acceso a los mismos las personas a quienes 
directamente conciernen y las autoridades academicas o 
administrativas de la universidad. Siempre que proceda, la 
Direccionde Admisiones y Registro podra entregara la persona 
a quien concierne esainformacion, copia certificada de algunos 
de los documentos depositados, pero nunca sele devolveranlos 



Articulo 57: Si un o una estudiante no ejerce en el plazo esta- 
blecido por la institucion, el derecho amamcularse en el programa 
curricular para el cual fue admitido, este derecho prescribe 
automaticamente. La persona en cuestion debera iniciar de 
nuevo los tramites de solicitud de admision, de readmision o de 
reingreso, en caso de que quiera obtener otra vez tal derecho. 

Articulo 58: Los requisitos de admision seran establecidos por 
el Consejo Academico segun la naturaleza y orientacion del 
Programa Curricular. Los mismos estan contenidos en el 
Reglamento de Admisiones. 

Articulo 59: Al estudiantado transferido de otras instituciones 
de nivel universitario y alos profesionales admitidos para cursar 
otracarrera, se les pcdrareconocereltrabajo academico realizado 
de acuerdo alos criterios establecidos en este reglamento. Este 
reconocimiento contemplara dos aspectos: convalidacion de 
asignaturas, lo que implica el otorgamiento de creditos 
academicos, y exoneracion de asignaturas sin otorgamiento de 
creditos academicos. 

Articulo 60: La convalidacion de asignaturas se realizara por 
areas de conocimiento, segun el contenido de los programas de 
las asignaturas cursadas por el o la estudiante. 

Articulo 61: La convalidacion de asignaturas en el nivel de gra- 
do se hara de acuerdo con los siguientes criterios: 



a) El o laestudiante debe haber aprobado unminimo de 24 
creditos de estudios unbersitarios. 

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

c) El contenido y el nivel de los programas de h a s i p m m  
aprobadas por estudiantes transferidos debera 
corresponder en un 80% con el contenido, tiempo de 
dedicacion y nivel de las asignaturas del INTEC. 

d) El o la estudiante pcdra obtener la convalidacion de un 
numero de creditos equivalentes al 50% de los creditos 
requeridos por el plan de estudio correspondiente al 
INTEC 

e) Las asignaturas convalidadas recibiran el numero de 
creditos que tengan en el plan de estudio del INTEC. 

t) Eliecorddecalifi&onautilizado~laconvd&cion, 
sera unicamente el presentado por el solicitante en el 
momento de su admision. 

Parrafo: No se podran convalidar asignaturas que hayan sido 
tomadas cinco (5) anos o mas, antes de ingresar al INTEC. 

Articulo 62: La convalidacion realizada sera d c a d a  y auto- 
rizada por el o la responsable del Programa Academico al cual 
esta adscrito el o la estudiante. 

Articulo 63: Todas las convalidaciones se efecniarana solicitud 
del o la estudiante y no por iniciativa de otro organismo. La 
solicitud mencionada debera ir acompanada de los documentos 
requeridos por la Direccion de Admisiones y Registro. 



Articulo 64: El estudiante transferido de otra institucion de 
nivel universitario podta ser beneficiario del privilegio de la 
exoneracion de asignaturas En el nivel de grado se exonerara 
hasta 12 creditos siempre que el estudiante cumpla con los 
siguientes requisitos: 

a) HabercursadoyapmWolaasignahirauotraequiVaente 
para la cual solicita exoneracion. 

b) Presentar por escrito la solicitud ai area a la que pertenece 
la asignatura. 

c) Somete-rse a e-vaiuacion por parte del h a  a la cuai 
pertenece la asignatura. 

Parrafo: El o la estudiante cursara los creditos academicos 
correspondientes a las asignaturas exoneradas seleccionando 
asignaturas electivas. 

Articulo 65: Todo estudiante ya rnamcuiado en el INTEC po- 
dra cursar asignaturas en otns instituciones con las que existan 
acuerdos interuniversitarios, y recibir creditos por las mismas. 
Para ello necesita cumplir los siguientes requisitos: 

a) Aprobacion previa del h a  a la que pertenece. 

b) Previo cumplimiento de todos los prerrequisitos 
consignados en su Plan de Estudios. 

Articulo66: A todo estudiante que se haya retirado del INTEC 
por un periodo determinado y durante ese tiempo realice 
estudios o m  centro, se fe podran convalidar las &naturas 
cursadas en elotro centro educativo, siempre y cuando el totalde 
los creditos de esas asignaturas no exceda el 50•‹/o de los creditos 
pendientes de aprobacion al momento del retim 



XV. CONVALIDACI~N AEGRESADOS DE 
PROGRAMAS DE NIVEL DE GRADO 

Articulo 67: Se convalidara el Ciclo Pmpedeutico en bloque, a 
todas aquellas personas que ingresen a un programa del nivel de 
grado teniendo un dtuio profesional o un PmgramaUniversitario 
que represente una experiencia academica significativa de por lo 
menos cuatro (4) anos de estudios a este nivel o su equivalencia 

Se exceptuan, en este sentido, la asignatura Orientacion Acade- 
mica Institucionai, y el bloque de LenguaEspanola aestudiautes 
no hispanohablantes. Laconvalidaciondel bloque dehhtematicas 
dependera del nivel de formacion del o de la estudiante en esa 
areaespeafica y delos requisitos del ciclo formativo dela carrera 
que vaya a cursar. 

Parrafo: En el caso de los estudiantes de la carrerade Medicina 
que hayan cursadoun programade BachelorenCienciasNaturales 
o un programa equivalente, se les convalidara el Ciclo 
Propedeutico completo en bloque, exceptuando la asignatura 
Orientacion Academica e Institucional. 

XVI. CONVALIDACI~N A EGRESADOS Y 
EGRESADAS DEL INTEC 

Articulo 68: A los y las egresados y egresadas del INTEC que 
deseenrealizaroaacatreraenesta Instihicion seles convalidaran 
todas aquellas materias comunes aprobadas en la Institucion y 
conforme a lo establecido en el parrafo del Articulo 61. A tales 
fines solo deberan completar las asignaturas especificas que les 
falten para obtener el numero de creditos de la nueva carrera. 



Parrafo: Los egresados y las egtesadas del INTEC deberan lle- 
naruna solicitud de admision a traves de la cual se les asignara su 
matricula anterior, y se procedera a hacer la convalidacion de las 
asignaturas cursadas y aprobadas que sean comunes a la carrera 
o programa, de acuerdo al procedimiento establecido para elio. 

Articulo 69: Los records de estudios se expediran de manera 
separada por cada carrera o programa 

XWI. CARGAACADEMICA 

Articulo 70: Se denomina carga academicanormal al numero de 
creditos establecidos por trimestre en un determinado pian de 
estudios. 

Articulo 71: Un/a estudiante del niveldegrado, podra cursaren 
cada trimestre una carga maxima igual al n-emde creditos que 
corresponda al trimestre de mas creditos dentro de la carrera en 
la que esta rnatriculado/a. 

Articulo 72: Se denomina sobrecargacuando el numero de cre- 
ditos seleccionados sobrepasen la cantidad de creditos 
establecidos enel trimestredemayor carga enelpian de estudios. 

Ardculo 73: Todo estudiante, podra cursar una sobrecarga de 
hasta 23 creditos por trimestre cuando cumpla con una de las 
condiciones siguientes: 

a) Si solo le faltan 45 creditos o menos para completar la 
carrera que esta cursando y tenga un indice genemi y 
flmestraide2.00puntos o mas, es decirque sucondicion 
academica es normal. 



b) Si posee un indice general y trimestral de 3.00 puntos o 
mas. siempre que no afecte el tiempo de permanencia 
minimaenlaInstitucionespecificadaenelplan deatudio 
de su carrera y segun los terminos del Articulo 88. 

Parrafo 1: El o la estudiante solo podra tener una sobrecarga 
academica dos veces a lo largo de su carrera, excepto en la 
C m  de Medicina que podra tener dicha sobrecarga e s  
veces. 

Parrafo 11: Para los esnidiantes de Medicina se excluyen los 
creditos comspondientes alos internados en elcalculo de los 45 
creditos a que se hace referencia en el acapite (a) de este articulo. 

Articulo 74: Alo laestudianteque seleccione un numero de cre- 
ditos academicos por encima de lo establecido y que no cumpla 
con ninguno de los acapites del Articulo 73, de las asignaturas 
seleccionadas se le anularan las comspondientes al trimestre 
mas avanzada 

XVIII. SECUENCIA EN LOS ESTUDIOS 

Mcuio 75: Cualquier estudiante que inicie una carrera debera 
inscribir las asignaturas del primer trimestre del plan de estudio 
antes de tomatoaas, sahro que exista conddaaon o exonuacion 
de algunas de las asignaturas de dicho primer trimestre. 

Mcuio 76: El o la estudiante que pierda la secuencia de sus 
estudios por causa de retiro o reprobacion, debe acogerse a la 
oferta de asignaturas para cada periodo. 



Parrafo: E31 o la estudiante que ingresa en un periodo fuera del 
inicio del calendario academico recibirala asesonanecesaria por 
la unidad academica correspondiente, a fin de elaborar un plan 
de seleccion de asignaturas de acuerdo con la oferta de asignaturas 
de cada carrera. 

Ardcuio 77: Dado el caracter no recurrente de los programas 
curriculares extraordinarios, los o las estudiantes que pierdan la 
secuencia de sus estudios, deberan solicitar al Area Academica 
correspondiente la posibilidad de establecer un mecanismo que 
les permita concluir dichos estudios. 

Ardcuio78: Todo estudianteinscrito enunprogramacurncular, 
debera cursar y aprobar los prerrequisitos correspondientes a 
cada asignatura consignada en su plan de estudios. 

Arddo79: Cuando un o una estudianteinscnba unaasignatura 
sin haber cursado y aprobado el prerrequisito correspondiente, 
la asignatura le sera anulada. 

Ardcuio 80: Como requisito general, todo estudiante ins-mito 
en el INTEC debera cursar en su primer tximestre la asignatura 
correspondiente a la Orientacion Academica Institucional. 

Parrafo: En caso de no aprobar dicha asignatura, debera cursa- 
rla nuevamente en el trimestre siguiente. 

Ardcuio 81: Todo estudiante debera haber completado el Ciclo 
Propedeutico, cuando tenga 85 creditos aprobados en el INTEC. 



En caso de no haberlo completado, debera seleccionar las 
asignaturas que le falten de este Cida 

Articulo 82: Cuandoun o unaestudiante tengaaprobado el 75% 
del total de los creditos de su carrera, debera haber completado 
el Cido Formativo. En caso contrario, debera seleccionar de 
manera prioritaria, segun se lo permita la oferta trimestral, las 
asignaturas de este cido hasta que lo complete. 

XX. RETIROS 

Articulo 83: El retiro de una, varias o todas las asignaturas 
seleccionadas en un mmestre, todo estudiante podra hacerlo 
hasta el viernes de la novena semana. 

Articuio 84: Todo retiro de asignaturadebera ser d z a d o  ante 
el Departamento de Admisiones y Registro y mediante el 
mecanismo establecido para tales fines. 

Articulo 85: Todo estudiante recibira como calificacion una 
"R" en todas las asignaturas que haya retirado. 

Articulo 86: Ningun estudiante podra retirar una misma asigna- 
tura mas de tres (3) veces. 

Articulo 87: La permanencia minima de un estudiante en el 
INTECestaestablecidaporelniunerode trimestres consignados 
en su plan de estudio. 



Articulo 88: Un o una estudiante no podrdi peimanecer por 
tiempo indefinido en el INTEC. Todo estudiante debera 
completar su plande estudios, a partir de la fecha de insciipcion, 
en una cantidad de trimestres no mayor queelcocienteiesdtante 
de dividir por diez (10) el numero total de creditos de la carrera 
que cursa. 

Articulo 89: En elcaso de estudiantes transferidos o estudiantes 
que cambien de carrera o programa, el tiempo maximo de 
permanencia enla Institucion apartir de la fecha deinscripcion, 
no podra exceder una cantidad de trimestres mayor que el 
cociente obtenido al dividir por diez (10) el numero de creditos 
que falten para completar la carrera. 

Articulo 90: Todo estudiante que por una causa justificada y 
comprobada no pueda completar su carrera conforme a lo 
establecido en los Articulos 88 y 89, a mves del Decano del 
Area, debera solicitar por escrito al Consejo Academico una 
extension del tiempo de permanencia en la Institucion. Esta 
~~lici~debehacerseun~estreantesdelafediadevaiamiento 
del tiempo de permanencia. Es competencia del Consejo 
Academico determinar si procede o no dicha solicitud. 

Articulo 91: Los trimestres en que el estudiante permanezca 
fuera de la institucion, por motivo de suspension, no contaran 
para el calculo de la permanencia 

MEII. EVALUACIONES Y CALIPICACIONES 

Articulo 92: El estudiantado sera d u a d o  en forma continua 
y procesal mediante pruebas, examenes, proyectos, trabajos de 
investigacion, asignacionde tareas,ocualquier o m  medio que se 



estime eficaz. En todo caso, el metodo de waluacion que se 
utilice sera escogido tomando en cuentalas d s t i c a s  propias 
de la asignatura. 

Articulo 93: Las calificaciones iinales se estableceranutilizando 
la siguiente escala: 

CALIHCACIONES QUE ACREDITAN PUNTUACION 
(Usadas para establecer el Indice Academico) 

LETRA 
A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D 
F 
NA' 

NOTA 
90-100 
85-89 
80-84 
75-79 
70-74 
60-69 
0-59 
- 

VALOR 
Excelente 
Notable 
Muy Bueno 
Bueno 
Suficiente 
Reprobado 
Reprobado 
Reprobado 

Atdculo 94: La nota minima de aprobacion es de 70 puntos. 

Parrafo: Enlos casos de asignaturas que poseanlaboratorios o 
trabajos practicos de campo que se &p&an por separado, la 
notaminimadeaprobacion seraeivalorresuitantedela sumatoria 
del 70% de la puntuacion del componente teorico y el 70% de la 
puntuacion del componente de laboratorio. Cuando el/la 
eshuiiantenoalcanoeei700/oencual~enidelos doscomponentes 
sera reprobado/a en la asignatura y se le otorgara la calificacion 

NA significa No asistib 



Articulo 95: Todo estudiante queinsuibaunaasignatura y nola 
m e  ni la retire, recibira por parte del o de la docente la 
calificacion "NA" (no asistio), la cual se con& en una "F' al 
ser procesada por el Departamento de Admisiones y Registro. 

Articulo %: Las calificaciones que no acreditan puntuacion son 
las siguientes: 

LETRA VALOR 
R Retiro 
S Satisfactorio 
NS No satisfactorio 

Articulo 97: La calificacion 1 (incompleto) es una calificacion 
provisional que se otorga a estudiantes cuyo trabajo en la 
asignatura ha sido adecuado, pero aun les faltan por cumplir 
algunos requisitos para su aprobacion ha l .  La posposicion del 
cumplimiento de esos requisitos tiene que habasido autorizada 
debidamente por el profesor o la profesora de la asignatura. Los 
requisitos tendran que ser satisfechos antes de que comience la 
docencia del nuevo trimestre, de lo contrario el o la estudiante 
recibira una "F" como calificacion. En aquellos casos excep- 
cionales en que por causa justificada y comprobada por el o la 
docente o por el h a  Academica, el o la estudiante no haya 
podido completar en el tiempo previstolos requisitos senalados, 
se podra ampliar el plazo con la autorizacion expresa del o de la 
responsable del Programa Academico, previo a la expiracion del 
plazo normal. 



En ningun caso la extension podra exceder la fecha limite de 
Retiro de Asignaturas del trimestre siguiente. 

Ardculo98: Las calificaciones s e q o m e n l a  fediaestablecida 
para estos 6nes en el Calendario Academico y por los medios 
establecidos, en actas provistas por el Departamento de 
Admisiones y Registro. Las actas deberan ser llenadas y firmadas 
por el profesor o la profesora dela asignaturade acuerdo con las 
espeaficaciones dadas. 

Ardcuio 99: Las calificaciones finaies se pondran a disposicion 
del/la estudiante en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la 
fecha de entrega consignada en el Calendario ~cademiCo. 

Articulo 100: En el INTEC no habra pruebas o examenes com- 
pletivos o extraordinarios posteriores a la publicacion de las 
calincaciones M e s .  

Parrafo: Toda asignatura reprobada debera ser nuevamente 
cursada, incluyendo las practicas delaboratorio o cualquier otra 
practica correspondiente. 

Ardculo 101: Una misma asignatura no podra reprobarse tres 
veces so penadel/laestudiante caer en condicion de suspendido 
por un ano segun los terminos de los Articulos 119 y 120. 

XXIII. REVISION DE CALIFICACIONES 

Ardculo 102: Todo estudiante tienederecho a pedirrevisionde 
la calificacion hnalde una asignatura cursada, si presume que hay 
un error en la misma. 



Articulo 103: La solicitud de revision de examenes o de d f i -  
caciones 6naies seMporesaito,enelareacomspondiente, al 
profesor o la profesora de la asignatura en cuestion. 

Articulo 104: Cualquier solicitud de xwision de calificacion final 
debera hacerse.enunplazo de tres dias habiles apartir de la fecha 
de publicacion de las notas. 

Articulo 105: Toda revision de calificaciones debe realizarse en 
el plazo establecido por el calendano academico. Nunca debera 
pasar de la primera semana de dases del trimestre siguiente. 

Articulo 106: La revision de calificacion linai la hara el o la do- 
cente de la asignatura en presencia del o de la estudiante y del 
coordinador o la coordinadora del programa o de un 
representante del h a ,  sobre la base de una reevaiuacion o 
ieconsideracion de los examenes o evaiuaaones m que dicha 
dficacion se fundamento. 

Parrafol: Encasodeinhabilidaddelodeladocenteaquimco- 
mesponde hacer la revision, esta se le encomendara a una 
comision ad-hoc conformada por el decano del &ea a la cull 
pertenezca el Programa queadminisaalaasignaturaobjeto de la 
revision. Lacomision estara constituida por la coordinacion del 
programa y/o delaasignatura, y otros docentes especificamente 
calificados para llevada a cabo. 

Parrafo2 Si el estudiante no se presenta, alarevisionehfecha 
establecida, tendra que acogerse a los resultados de la revision 
iealizadaporel/lacmrdinador(a) de lacarrera y el/la profesor(a) 
de la asignatura. 



Articulo 107: El resultado delarevisionle sera comunicado p 
escrito ala persona que la solicito, y por la misma via a traves de 
la cuai la solicitud fue formulada. Una misma calificacion o 
evaluacion no podra ser objeto de mas de una revision. 

Articulo 108: En caso de que fruto de la revision de una cali- 
ficacion M se produzcaun cambio en esm, el o la docente que 
impartio la asignatura a traves del h e a  correspondiente, 
comunicara, por escrito el referido cambio al Departamento de 
Admisiones y Registro, en el plazo establecido y en el formulano 
disenado para tal fin. 

Phrafo: La calincacion resultante de un proceso de revision 
nunca podra ser menor a la calificacion reportada originalmente. 

Articulo 109: La calificacion fina que haya sido objeto de soli- 
citudderevision permanecerainalterable y mamdramdos sus 
efectos para los fines de acreditacion, inscripcion, indice 
academico y seleccion de asignaturas, mientras que el cambio no 
sea comunicado al Departamento de Admisiones y Registro. 

ArticulollO: Unacauiicacion finalnuncapodrasermodificada 
sin antes pasar por el proceso descrito en los articulos de este 
Reglamento. 

Articulo 111: El rendimiento academico del estudiando sera 
medido en terminos de suindice academico, en base auna escala 
de O a 4 puntos. Esta es la ponderacion dada al promedio 
aritmetico de las puntuaciones correspondientes a las 
calificaciones obtenidas en un periodo determinado. El 



ponderador sera el numem de creditos de cada asignatura. Para 
tines.de indice academico solo se toma& en cuenta las 
calificaciones definitivas que acreditan puntuacion. 

Parrafo: El indice academico se expresaia oficialmente con el 
numero entero correspondiente seguido de dos (2) cifras 
decimales obtenidas segun el procedimiento de redondeo 
aritmetico. 

Ardcuio 112. Habra dos tipos de indices: el trimestral y el ge- 
neral. 

a) El indice trimestral corresponde a las asignaturas que 
otorgan puntuacion, cursadas durante un mmestre 
especifico. 

b) El indice general corresponde a todas las asignaturas 
cursadas, por el o la estudiante durante su permanencia 
en el INTEC. 

Ardcuio 1U: El indice general de todo estudiante que haya ob- 
tenido un grado academico no contara en el caso en que este 
vuelva a inscribirse en el Instituto para cursar nuevos estudios. 

XXV. CONDICION ACAD&MICAY BAJA 
ACADI~MICA 

Atdcuio 114: La condicion academica de cada estudiante en la 
Institucion dependera de su rendimiento academico. Este 
rendimiento se determina en funcion de los indices academicos 
trimestral y general. 



Articulo 115: Ia condicion academica del o de la estudiante 
puede ser: 

a) Normal 

b) Prueba academica 

c) Suspendido 

d) Separado 

a) CONDICI~N NORMAL 

Articulo 116: Todo estudiante estara en Condicion Normal 
cuando posea un indice minimo de 2.00 puntos, tanto trimestral 
como g e n e d  

Articulo 117: Todo estudiante del nivel de grado estara a Prue- 
ba Academica en el trimestre siguiente si: 

a) obtiene un indice trimestrai o general entre 1 .O0 y 1.99. 

b) obtieneunindicetrimestralinferiora 1.00,perosuindice 
general es 2.50 o mas. 

C) SUSPENDIDO 

Articuloll8: Todoestudianteestaraencondiaonde suspendido 
por un trimestre sino habiendo estado suspendido anteriormente, 
se da una de las condiciones siguientes: 

a) obtiene un indice trimestral inferior a 1 .O0 y conunindie 
general inferior a 2.50. 

b) estando en condicion de prueba academica, no alcanza 
un indice general y trimestral de 2.00 puntos o mas. 



Parrafo: Sila condicion de suspendido se presenta en el primer 
trimestre esta suspension no sera considerada para h e s  de 
separacion. 

Articulo119: Todo estudiante estaraen condicion de suspendido 
por un ano si se da una de las condiciones siguientes: 

a) Si obtiene una segunda suspension, segun el articulo 
anterior. 

b) Si reprueba una misma asignatura tres veces. 

d) SEPARADO 

Articulo 1U): Un/una estudiante quedara separado(a) del 
INTEC cuando: 

a) Caiga en condicion de suspendido por tercera vez. 

b) Obtenga una segunda suspension por un ana 

c) Cuando exceda el tiempo maximo de permanencia en la 
Institucion establecido en los Articulos 88 y 89. 

Parrafo: Cuando un/una estudiante entra en la condicion de 
separado y para la hnalizacion de su carrera solo le resten 23 
creditos o menos, podra solicitar la reincorporacion inmediata 
a laInstitucion. Siobtiene kmndiaondesuspensionnuevamen~, 
entonces quedara separado(a) de kinstitucion en formadefinitiva. 

Articulo 121: Cuando un o una estudiante se reincorpora a la 
institucion luego de haber reprobado tres veces una misma 
asignatura, no podra reprobarla una cuarta vez. La reprobacion 
significara la separacion de la institucion no importando el 
numero de asignaturas que le faitaren para conduir su carrera. 



Articulo 122: Para estudiantes readmitidos despues de una sus- 
pension,las asignaturas aprobadas y reprobadas formaranparte 
de su historial academico. A partir de la readmision se iniciara 
un nuevo calculo del indice academico, tomando como base el 
indicegeneraicorrespondientea sudtimo trimestre de condicion 
normal. 

Parrafo: En aquellos casos en que el estudiante haya sido sus- 
pendido en el segundo o tercer trimestre, y habiendo estado a 
prueba academica desde el primer trimestre, se tomara como 
base la condicion cero (O). 

Ardculo123. Todo estudiante podra solia*usureincorporacion 
al INTEC en los casos siguientes: 

Readmieiox Cuando haya sido suspendida A estos ikes po- 
dra solicitar su reincorporacion mediante una instancia elevada 
al Departamento de Admisiones y Registro y en el plazo 
establecido para ello. 

Reingreso: Cuando un o una estudiante haya dejado de inscri- 
birse por uno o varios trimestres. 

Articulo 124: Todo estudiante que despues de una suspension 
por un ano, desee reingresar a la Institucion para C O ~ M U W  sus 
estudios en la misma carrera, debera formalizar el proceso de 
readmision en un pen'odo no mayor de cuatro anos, una vez 
vencido el plazo de la suspension. En todo caso debera cursar el 
pensurn que en ese momento este vigente. 



Ardcuio 125: Todo estudiante inscrito en una carrera no podra 
inscribirse en otra, sin haber concluido la primera. 

Pacdo: El estudiante podra solicitar grado en una segunda 
carrera, solamente dos anos despues de haber reaiizado la 
inscripcion en tal carrera. 

XXVII. CAMBIO DE CARRERA 

Ardcuio 126: Todo estudiante tiene derecho a soliatar cambio 
de carrera cuando asi lo considere. 

Parrafo: Dicha solicitud podra suaprobada o no en funcionde 
los criterios de admision de la carrera a la que el /la estudiante 
desee ingresar. La decision constara en el expediente del o de la 
estudiante. 

Ardculo 127: Toda solicitud de cambio de carrera se realizara 
en el h a  que administra la carrera a la que se desee ingresar. El 
cambio debera ser solicitado cuatro (4) semanas antes del inicio 
del trimestre, a partir del cuai el cambio sera efectivo. 

Ardcuio 128: Para toda decision sobre una solicitud de cambio 
de carrera, se tomara en consideracion una evaluacion realizada 
al estudiante por la Unidad de Orientacion. 

Ardcuiol29: Se consideraraestudiante con honor academico al 
que no haya reprobado (D o F) alguna asignatura, y cuyo indice 
academico generai sea de 3.40 o mas 



Parrafo: Todo estudiante transferido que haya obtenido la 
convalidacion de asignaturas, no recibira honores cuando 
cualquiera de las asignaturas de su record anterior haya sido 
reprobada. 

Articulo 130: A todo estudiante delicenciaturao su equivalente 
que termine sucarrera seleconsignaran en sus titulos los honores 
academicos de acuerdo a la siguiente escala: 

Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude 3.60 a 3.79 
Curn Laude 

Articulo 131: La ceremonia degraduacion es el acto academico 
mas solemne dela comunidad academica del INTEC, y enelque 
se investiran los y las estudiantes que hayan completado sus 
requisitos de graduaaon. 

Articulo 132: Todo estudiante que aspire aobtenerundiplo-ma 
o certificado de un programa Nlricular debera haber satisfecho 
para su graduacion los requisitos academicos y administrativos 
siguientes: 

a) Poseer en su expediente todoslos docurnentosqueridos 
en la admision. 

b) Llenar, en elDepartamento de Admisiones y Regi 
formulario de solicitud de grado. 



c) Haber completado el numero de creditos exigidos con 
un indice general y trimestrai no inferior a 2.00. 

d) Haber aprobado los cursos obligatorios, los electivos y 
el examen de ingles de acuerdo con las regulaciones 
vigentes. 

e) No tener deuda economicacon ningun departamento de 
la universidad. 

Articulo 133: La unica instancia competente para establecer si 
un estudiante ha cumplido satisfactoriamente los requisitos para 
poder recibir el diploma o certificado de un programa cumcular 
es el Departamento de Admisiones y Registro. 

Articulo W4: El Consejo Academico es lainstancia encar-gada 
de certificar que los candidatos propuestos por las Areas 
Academicas para la obtencion de un grado, cumplen con los 
requisitos establecidos para obtener el titulo correspondiente a 
la carrera cursada 

Articulo 135: La Junta de Regentes es lainstancia facultada para 
otorgar grados academicos a los y a las estudiantes propuestos 
por el Consejo Academico. 

Articulo 136: La Junta de Regentes es la instancia facultada, 
conforme a la recomendacion del Consejo Academico, para fijar 
las fechas de la ceremonia de graduacion. 

Articulo 137: La graduacion en un programa curricular otorga 
elderecho alautilizacion de los siguientes simbolos academicos: 
La vestimenta, la banda y el anillo. 



Articulo W8: En la ceremonia de graduacion las graduandas y 
los graduandos portaran la Vestimenta Academica Oficial del 
Instituto. Ias damas Ilevaran vestido blanco formal y zapatos 
negros o blancos; y los cabaiiems vestiran chacabana blanca con 
mangas largas, pantaion negro y zapatos negros. Ambos Ilevaran 
la Banda Academica, simbolo de la unidad con la comunidad 
academica de la Institucion. 

Articulo U9: Todo estudiante que no participe enla ceremonia 
recibira su diploma o certificado de forma individual y personal 
a traves del Departamento de Admisiones y Registro. 

Articulo 140: Todo estudiante que haya obtenido un diplo-ma 
o certificado de un programa curricular en el INTEC adquirira 
la categoria de Egresado. 

XXX. GRADOS, TITULOS, DIPLOMAS Y 
CERTIFICADOS 

Articulo 141: EA InstitutoTecnologico de Santo Domingo tiene 
facultad para otorgar los certificados que acrediten estudios 
correspondientes al nivel tecnico superior, d e s  como: Tecnico 
Superior, Tecnologo, Profesorado y otros equivalentes. 

Articulo 142: El Instituto Tecnologico de Santo Domingo tiene 
facultad para otorgarlos grados academicos y tituios que acrediten 
los estudios correspondientes a las carreras y programas del 
nivel de grado. 

Articulo 143: Todo estudiantedel INTEC que cumpla en forma 
satisfactorialas condiciones y requisitos necesarios establecidos 
en el plan de estudio de un programa curricular, tendra derecho 



arecibir elgrado academico espedfico y el certificado o diploma 
correspondiente. 

Articulo 144: Cadagrado academico estara acreditado mediante 
un diplomaen el cual se consignara el dtulo profesional obtenida 

Articulo 145: La acreditacion de un grado academico podra ir 
acompanada conlaindicacion de alguna mencion en caso de que 
el plan de estudio cursado y completado permitiera menciones. 

Articulo 146: El Departamento de Admisiones y Registro 
l i d  un libro en el que registraran debidamente nurnerados,los 
diplomas y certificados expedidos. 

Articulo 147: Quien pierda sudiploma o certificado podra soli- 
atar por escrito, al Departamento de Admisiones y Registro un 
duplicado en persona, y con las pruebas que justifiquen su 
solicitud. En la parte frontai del duplicado se consignara que el 
mismo es una copia. Las firmas del diploma o certificado seran 
las de las autoridades del momento en que se concede. Este 
duplicado solo podra ser concedido unavez ala misma persona. 

Ardcuio 148: ElDepartamento de Admisiones y Registro man- 
tendra un registro de los certificados emitidos en cursos 
cocuriiculares que no tengan valor acreditable. 

Articulo 149: Los diplomas que acreditan grados acade-micos, 
asicomolos certificados de estudios superiores quenoconducen 
a grado seran otorgados por la Junta de Regentes, luego de ser 
conocidos por el Consejo Academico. Seran expedidos por el 
Departamento de Admisiones y Registro, y llevaran la fecha 
cortespondientealdiadelaaprobacion porlaJuntade Regentes. 
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Articulo 150: La Junta de Regentes, oido el parecer del Consejo 
Academico, podra otorgar grados honodiiaxdeDoaor Honoris 
Causa y Profesor Emeritus a personalidades del quehacer 
cientifico, social y cuiturai que, a su juicio, sean acreedores de tai 
distincion 

Articulo 151: Los diplomas que acreditangrados academicos y 
los certificados de estudios tecnicos superiores y de 
especializaciones seran firmados por el Rector o Rectora y por 
el Director o Directora del Depaitiuhento de Admisiones y 
Registro. 

Articulo 152: El Departamento de Admisiones y Registro es la 
unidad auditora academica del Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo. Como tal u la unica instancia con capacidad para 
expedir, a nombre de la institucion, los siguientes documentos: 

a) Copiaoficialdelapedienteacademi~~detodoestudiante. 
(Record Academico). 

b) Calificacionesoficiales 

c) Certificacion de titulos y diplomas. 

d) Copias y certificaciones de documentos depositados con 
fines academicos. 

e) Certificacion de inscripciones y de estudio. 

4 Otros documentos que el Consejo Academico decida 
que deberan ser otorgados por Registro. 



Articulo 153: Cualquier informacion o documento oficial con- 
cerniente a una persona admitida, matriculada e inscrita como 
estudiante en el INTEC tiene un caracter personal y confidencial. 
Un documento solo podra ser expedido si es requerido por 
escrito por la persona admitida, el estudiante o ex estudiante. 
Solo podran ser expedidos aotmpersonao institucion mediante 
cedficacion notarial. 

Articulo l= E1 Departamento de Admisiones y Registro acre- 
ditara todas las actividades realizadas por estudiantes matriculados 
e inscritos en un programa curricular de un Area ~cademica, asi 
como tambien las actividades realizadas por estudiantes de 
intercambio y de Educacion Permanente 

Articulo 155: El Departamento de Admisiones y Registro or- 
ganizara y administrara la ejecucion de los procesos de 
matriculacion, readmision y reingreso de personas admitidas y 
de estudiantes de programas curriculares. 

XXXII. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 156: El Consejo Academico es la unicainstancia auto- 
rizada para modificar los presentes Reglamentos. 

Articulo 157: Cada cuatro trimestres y antes del inicio del ano 
academico, el Consejo Academico autorizara la publicacion de 
este Reglarnent0,induyendolas modificaciones hechas al mismo 
si las hubiere. 

Articulo 158: El presente Reglamento Academico de Grado 
deroga cualquier resolucion o reglamento anterior que le sea 
contrario. 



Acdcuio 159: Se emitiran cuantos reglamentos especiales y 
cuantos manuales y normas de procedimientos se consideren 
necesarios para complementar las disposiciones y regulaciones 
de este Reglamento Academico de Grado. 

Articulo 160: Los manuales de normas de procedimientos esta- 
blecidos no deberancontradecir lo consignado en este Reglamento 
Academico de Grado, so pena de nulidad. En caso de que eilo 
ocurriere, la o las partes en conaadicuon seran consideradas 
nulas 

Adcuio 161: Todo reglamento especiai, al igual que cualquier 
cambio que se proponga en cualesquiera de eiios, debera ser 
conocido y aprobado previamente por el Consejo Academico. 
Este tendra siempre lapotestaddeintrodu&las modificaciones 
que juzgue pe-rtinentes. 

Ardcuio 162: Los casos no previstos en este Reglamento seran 
resueltos, segun el Art. 25, acapite h) de los Estatutos del 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo, INTEC. 
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