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Reglamento Academico 

OBJETIVOS 

El presente Reglamento Academico esta d e s t i d o  a servir de 
fundamento y guia a las actividades de todos aquellos agentes 
que de una manera u otra participan en el proceso educativo desa- 
rroliado por el Instituto Tecnologico de Santo Domingo. Configura 
el marco donde tiene lugar el proceso y determina las normas que 
regulan el funcionamiento del organismo y las actividades de las 
personas participantes en el mismo. 

Todas las regulaciones academicas del Instituto van orientadas 
fundamentalmente a organizar y agilizar muitiples aspectos admi- 
nistrativos y a estimular el trabajo academico creador, serio y con- 
tinuo, mediante el esfuerzo sostenido de todos los miembros de 
la Institucion y la utilizacion mas eficaz posible de los recursos 
consagrados a la educacion por el Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo. 

CALENDARIO ACADEMICO 

Articulo 1 : El calendario academico regular se basa en la divi- 
sion por trimestre. El trimestre es una unidad cronologica que equi- 
vale a once semanas de trabajo academico continuo. 

Articulo 2: El ano academico regular constara de cuatro tri- 
mestres, sobre los cuales se organizaran las secuencias de las asigna- 
turas correspondientes de estudios en las respectivas carreras y 
programas. 

Articulo 3: No existen trimestres paralelos. Las secuencias 
de los prerrequisitos, dentro de cada plan de estudios, se fijaran 
de acuerdo con los Articulos 7 y 8. Aquel estudiante que pierda 
un trimestre de sus estudios o determinadas asignaturas del mismo, 
podria quedar fuera de la secuencia establecida y requerir mas 
tiempo para completar su plan de estudios. 



Articulo 4: El calendario especifico de cada ano academico 
sera establecido por el Consejo Academico. Toda modificacion 
de las fechas del mismo queda bajo la responsabilidad y competen- 
cia del mencionado organismo. 

UNIDADES DE CONTABILIDAD ACADEMICA 

Articulo 6: La unidad de contabilidad academica para los 
programas regulares es el credito. Un credito academico equivale 
a un minimo de tres horas de trabajo semanal durante once sema- 
nas. La asignacion de creditos a las diferentes asignaturas seguira, 
en general, el siguiente criterio: 

a) En cursos teoricos formales, un credito significara una hora 
de asistencia semanal a clases y dos o tres horas de trabajo 
individual. 

b) En culsos de laboratorio, practica supervisada, etc., un cre- 
dito equivaldra a dos, tres o cuatro horas de participacion. 

c) En investigaciones, lecturas dirigidas y cursos similares, 
un credito significara de tres a cuatro horas de trabajo indi- 
vidual. 

PROGRAMAS Y GRADOS 

Articulo 6: Los programas regulares son aquellos asi defi- 
nidos por el Consejo Academico, de acuerdo con los criterios 
siguientes: conducir a un grado o titulo academico, participa- 
cion regular del estudiante en actividades cumculares, evaluacion 
periodica con fines de calificacion, observacion del calendario 
academico regular y administracion a traves de las Facultades del 
Instituto. 

Articulo 7: Los requisitos generales y los cambios de los pro- 
gramas academicos seran conocidos y aprobados por el Consejo 
Academico. Las normas y requisitos de cada Facultad seran apro- 
bados por su Comite Academico. 

Articulo 8: Tomando en cuenta el Articulo 7, el Director ela- 
borara, conjuntamente con los profesores de su unidad, los progra- 
mas academicos ofrecidos por su Departamento y sus modificacio- 
nes sustanciales y los sometera a la aprobacion del Decano. 

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



de la Facultad con respecto al plan de estudios del que la asigna- 
tura forma parte. 

Dichos programas deben estar en poder de su superior inmedia- 
to por lo menos dos semanas antes del inicio de la docencia 

Articulo 10: El Decano de cada Facultad debera conocer los 
programas de cada asignatura incluida en el pensum de su Facultad 
asi como las modificaciones sustanciales de los mismos, para fines 
de supervision y coordinacion. 

Articulo 11: Los pensa de las diferentes carreras deberan 
ser sometidos a un proceso periodico de seevaluacion para ajue 
tarlos a las necesidades concretas del pais. al desarrollo de la cien- 
cia y de la tecnologia, a innovaciones educativas y a las posibili- 
dades humanas y financieras de la Institucion. 

En los casos de modificaciones del pensum de una carrera, si 
las circunstancias asi lo requieren, se podran hacer los reajustes 
que se crea necesarios para permitir la incorporacion del estudian- 
te al nuevo pensum, de tal manera que elio no implique un cambio 
sutancid en el tiempo que le tomaria completar sus estudios. 

Articulo 12: Cada pensum debera incluir un numero de credi- 
tos electivos que permitan al estudiante disefiar parte de su pro- 
grama de estudios. El numero de creditos electivos y el proceso de 
seleccion de los mismos sera fijado por el Consejo Academico. 

Articulo 13: El numero de creditos minimo y maximo para 
obtener un grado o titulo academico sera fijado especificamente 
por el Consejo Academico, dentro de los lineamientos generales 
estipulados por la Junta de Regentes. 

El Consejo Academico podra aprobar pensa conjuntos orien- 
tados a dos grados academicos diferentes. El mismo Consejo defi- 
nira el numero de creditos necesarios para ambos grados y las 
condiciones en que se concederan. 

DEL ESTUDIANTE 

Articulo 14: Existen dos tipos de estudiantes: el estudiante 
regular y el estudiante especial. 

a) El estudiante regular es aquel inscrito en uno de los progra- 
mas regulares ofrecidos por el INTEC siguiendo los reque- 
rimientos generales del mismo. 

b) Todo estudiante que no pertenezca a un programa regular 
sera considerado estudiante especial. 

Articulo 15: Cada estudiante regular del Instituto sera asigna- 



do a un Consejero Academico, quien le orientara en aquellos asun- 
tos relacionados con la programacion de su carrera y la solucion 
de problemas academicos. Seran responsabilidades del Consejo 
Academico: 

a) Asesom al estudiante en el proceso de matriculacion. 
b) Autorizar el retiro de asignaturas del estudiante. 
c) Asesorar al estudiante en la seleccionde asignaturas electivas. 
d) Observar periodicamente el rendimiento academico del es 

tudiante. 
e) Orientar al estudiante en la solucion de problemas acade- 

micos. 
f) Aquellas funciones acordadas por el Consejo Academico o 

el Decano de la Facultad y las que en particular le asigne 
su superior. 

Parrafo: En defecto del Consejero Academico la Facultad asu- 
mira estas funciones. 

Articuio 16: Un estudiante regular puede matricularse como 
oyente en solo una asignatura por trimestre. La inscripcion como 
oyente tiene el objetivo de ampliar la formacion del estudiante en 
disciplinas que sean de su interes, pero que por cualquier motivo 
no pueda o quiera tomar con creditos. Para ello tendra que solici- 
tar permiso a su Consejero Academico y autorizacion a la Ofici- 
na de Registro. Asimismo, debera asistir por lo menos al 80 por 
ciento de las clases de la asignatura, de lo contrario habra que re- 
tirarla. 

Parrafo: En defecto del Consejero Academico la Facultad asu- 
mira estas funciones. 

DEL PROFESOR 

Articulo 17: El profesor es responsable ante el superior inme- 
diato de su Departamento del cabal cumplimiento del programa 
de la o las asignaturas que imparta de acuerdo con las normas y 
con la filosofia de la Institucion. 

Articulo 18: El profesor debe entregar a sus estudiantes du- 
ruante la primera semana de clases el programa correspondiente de 
la asignatura a su cargo. En ese programa se incluiran los temas por 
tratar, la bibliografia obligatoria y complementaria y el metodo de 
evaluacion que habra de emplear, incluyendo el porcentaje de la 
calificacion final que supone la evaluacion de medio termino. 

Articulo 19: Salvo autorizacion del Decano de la Facultad, 



el profesor habra de circunscribirse estrictamente al calendario 
academico oficial de IXTEC. 

Articulo 20: El profesor, ademas de sus horas de docencia, 
brindara horas de tutoria a sus estudiantes. El numero de estas 
horas sera convenido con el Decano de la Facultad a la que este 
adscrito el profesor. 

ADMISIONES 

Articulo 21: El proceso de admision se basara exclusivamente 
en las condiciones academicas y en las aptitudes del estudiante, 
para cuya evaluacion el Consejo Academico establecera las medi- 
das que considere de lugar. 

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

Articulo 23: Todos los documentos y la informacion recabada 
por las Direcciones de Admisiones y Registro son de caracter estric- 
tamente confidencial. Solamente tendran acceso a ellos el estudiante 
a quien conciernen y las autoridades academicas o administrativas 
del Instituto. 

Articuio 24: Los requisitos de admision de los estudiantes, 
regulares y especiales seran fijados por el Consejo Academico. 

Articulo 26: A los estudiantes transferidos de otras institu- 
ciones de nivel universitario, se les aceptara el trabajo academico 
realizado de acuerdo a los criterios establecidos en el Articulo 27 
de este Reglamento. 

Este reconocimiento contemplara dos aspectos: convalidacion 
de asignaturas con otorgamiento de creditos academicos (acredita- 
cion) por las asignaturas convalidadas y convalidacion de asignatu- 
ras sin otorgamiento de creditos academicos (exoneracion). 

Articulo 26: La convalidacion de asignaturas se realizara en 
bloques, por areas de conocimiento, agmpando un conjunto de 
asignaturas cursadas por el estudiante y convalidandolo por un 
bloque equivalente en el Instituto. 

La convalidacion de un bloque de asignaturas la realizara el 
Decano de la Facultad en donde dicho bloque sea impartido. Solo 



se consideraran asignaturas aprobadas con una calificacion minima 
de "C" o equivalente. 

Articulo 27: La convalidacion de asignaturas se hara de acuer- 
do con los siguientes criterios: 

ACREDITACION 

a) El contenido de los programas de las asignaturas aprobadas 
por estudiantes transferidos debera corresponder, significa- 
tivamente, al contenido de las asignaturas del LIITEC. 

b) El estudiante debera haber aprobado un minimo de 24 
creditos de estudios universitarios. 

c) El estudiante solo podra recibir acreditacion hasta un nu- 
mero de creditos equivalentes al 50% de los requeridos 
por el pensum correspondiente del Instituto. 

d) En el caso de los estudiantes de Postgrado, la acreditacion 
podra alcanzar solamente el 20% de los creditos del pensum. 

e) Las asignaturas acreditadas recibiran el numero de creditos 
que tengan en el pensum del INTEC. 

EXONERACION 

a) Un estudiante que haya cursado y aprobado una asignatura 
con calificacion diferente a la de aprobacion en el INTEC, 
y que haya cusado y aprobado las subsiguientes materias. 
podra recibir exoneracion cuando haya aprobado los pre- 
requisitos y las materias de ese pre-requisito con califica- 
cion diferente a la calificacion del INTEC. 

b) Cuando a un estudiante transferido se le haya convalidado 
asignaturas del Ciclo Profesional cuyo pre-requisito no ha 
sido cursado en el INTEC, podra recibir exoneracion, si 
asi lo considera la Facultad responsable. 

c) Si el estudiante compmeba mediante evaluacion, que cono- 
ce el programa de una asignatura. 

d) Cuando un estudiante, que procediendo y habiendo cur- 
sado las asignaturas en otro Centro de Educacion, median- 
te una evaluacion demuestre poseer los conocimientos del 
programa academico de la materia en el INTEC. 

e) Las asignaturas exoneradas no podran ser cursadas nueva- 
mente, y el estudiante completara los creditos academicos 
correspondientes con asignaturas electivas. 



CONVALIDACION A PROFESIONALES 

Se convalidara 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 
significativa de por lo menos cuatro (4) anos de estudios a este 
nivel o su equivalencia. 

Se exceptuan, en este sentido, la asignatura Orientacion Aca- 
demica Institucional y el Bloque de Matematicas. La Convalida- 
cion de este para las carreras de las Facultades de Ingenieria y 
Sociales, dependera del nivel de formacion del estudiante en esa 
area especifica. 

Articulo 28': La convalidacion de asignaturas estara a cargo 
del Decano de la Facultad a la cual esta adscrito el estudiante. 

Articulo 29: Las convalidaciones se haran a solicitud del estu- 
diante y no a iniciativa de ningun otro organismo. 

La solicitud mencionada debera ir acompanada por los docu- 
mentos requeridos por las Direcciones de Admisiones y Registro. 

Articulo 30: Al estudiante que se haya retirado de los estudios 
universitarios por un periodo de tres anos o mas, sin haber adquiri- 
do un grado, podra convalidarsele o no, a opcion de la Facultad, 
aquellas asignaturas aprobadas antes de ese periodo. 

Tambien queda a opcion de la Facultad la consideracion de 
convalidar asignaturas tomadas cinco &os o mas antes de ingresar 
en el Instituto. 

Articulo 31: Un estudiante ya matriculado en el INTEC podra 
tomar asignaturas en otras instituciones con las que existan acuer- 
dos intemniversitarios y recibir creditos por las mismas. Para ello 
necesita satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Aprobacion previa de la Facultad a que pertenece. 
b) Convalidacion y acreditacion previo cumplimiento de 

todos los requisitos exigidos por la Facultad para cursar 
las asignaturas. 

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

d) Que la asignatura a tomar no pueda ser ofrecida por tuto- 
ria por la caracteristica de la misma. 

EVALUACION ACADEMICA 

Articulo 32: El estudiante sera evaluado por su participacion 



en las clases, sus tareas, trabajos de investigacion, examenes y cual- 
quier otro medio que se estime eficaz. En todo caso, el metodo de 
evaluacion escogido sera definido por las caracteristicas mismas de 
la asignatura y debera ir orientado a desarrollar el trabajo creativo 
continuo. 

Articulo 33: Las caiificaciones finales seran dadas por el profe- 
sor utilizando la siguiente tabla: 

CALIFICACIONES QUE ACREDiTAN PUNTUACION 

(Usadas para establecer el indice academico) 

LETRA PUNTUACION NOTA VALOR 

90-100 Excelente 
80-89 Bueno 
70-79 Satisfactorio 
60-69 Insuficiente 
0-59 Reprobado 

La nota de aprobacibn en 70 o equivalente. 
En loa postgrado se anula La celifieacion D. 

CALIFICAClON QUE NO 
ACREDITAN PUNTUACION 

LETRA VALOR 

Incomoleto 
Retirado oficialmente (vease mas 
adelante: Retiros o Cambios) 
Oyente 
Retiro de Oyentes 
Satisfactono 
No Satisfactorio 

Articulo 34: La calificacion 1 (incompleto) esuna calificacion 
provisional que se da a un estudiante si su trabajo en la asignatura 
ha sido suficiente, pero aun le falta por cumplir algunos requisitos 
para su aprobacion final. 

La posposicion del cumplimiento de ese requisito tiene que 



haber sido autorizado debidamente por el profesor de la asignatura 
y el mismo tendra que ser satisfecho antes de que comience la 
docencia del nuevo trimestre, de lo contrario el estudiante recibira 
una "F" como calificacion. 

En aquellos casos excepcionales en que por causa justificada 
y comprobada por el profesor, o por la Facultad, el estudiite no 
ha podido completar en el tiempo previsto los requisitos sefialados, 
se podra ampliar el plazo, con la autorizacion expresa del Decano 
de la Facultad previo a la expiracion del plazo normal. 

En ningun caso la extension podra exceder a la loma  semana 
del trimestre siguiente al otorgamiento de la extension del incom- 
pleto. 

Articuio 36: El profesor remitira las caliaciones f i e s  a la 
Oficina de Registro en un plazo de 48 horas a partir de la fecha del 
examen final. Salvo autorizacion escrita de la Direccion de Regis- 
tro, el profesor no podra entregar las calificaciones fmales de una 
asignatura a ninguna otra persona u organismo. 

Articulo 36: La Direccion de Registro debera publicarlas cali- 
ficaciones en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la fecha de 
entrega del profesor. 

Las calificaciones finales del estudiante no podran ser modifi- 
cadas bajo ninguna circunstancia, sin antes pasar por el proceso 
descrito en el Articulo 39 de este Reglamento. 

REVISION DE CALIFICACIONES 

Articuio 37: Todos los estudiantes tienen derecho a pedir re- 
vision de su calificacion final. La solicitud de revision de examenes 
o calificaciones finales se hara por escrito al profesor a traves del 
Decano o Director de Departamento o Programa que administre 
la asignatura. El resultado de la revision le sera comunicado por 
escrito a traves de la misma via. La fecha ultima para la solicitud 
de revision sera establecida por la Direccion de Registro. 

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

Articulo 39: En el caso de que la revision de una caliicacion 
final produzca un cambio en la misma, el Decano o Director del 



Departamento, segun el caso, informara por escrito el cambio men- 
cionado a la Oficina de Registro. 

Articulo 40: La calificacion fiial que haya sido objeto de soli- 
citud de revision mantiene todos sus efectos para los fines de ins- 
cripcion, indice academico y seleccion de asignaturas hasta tanto 
sea comunicada a la Oficina de Registro la solucion definitiva del 
caso. 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

Articulo 41: El rendimiento academico del estudiante sera 
medido en termino de su indice academico. Este es el promedio 
aritmetico ponderado de las puntuaciones correspondientes a 
las calificaciones obtenidas en un periodo determinado. El ponde- 
rador sera el numero de creditos de cada asignatura. Para fines de 
indice academico solo se tomaran en cuenta las calificaciones defi- 
nitivas que acreditan puntuacion. 

Parrafo: El indice se manejara oficialmente con dos cifras 
decimales obtenidas de la siguiente manera: seran calculadas 
tres (3) cifras decimales, t ~ n c a n d o  las restantes si las hubiere; 
si el digito correspondiente a la tercera cifra decimal fuere igual 
o mayor que cinco (5), se incrementara en uno (1) la segunda 
cifra con sus consecuencias sobre las demas, y se truncara la ter- 
cera; si en cambio el digito correspondiente a la tercera cifra, 
decimal fuese igual o menor que cuatro (4), la misma sera trun- 
cada, permaneciendo invariables tanto la segunda como las demas 
cifras. 

Articulo 42: Habra dos tipos de indice: el trimestral y el ge- 
neral. 

a) El indice trimestral corresponde a las asignaturas con 
puntuacion cursadas durante un trimestre especifico. 

b) El indice general corresponde a todas las asignaturas cur- 
sadas con puntuacion por el estudiante durante su p e n a -  
nencia en el Instituto. 

Articulo 43: El indice general de un estudiante que haya obte- 
nido un grado, ya sea a nivel de licenciatura o de programa corto, 
no contara en el caso en que dicho estudiante vuelva a inscribirse 
en el Instituto para cursar nuevos estudios. 

Articulo 44: En el caso de los estudiantes de cursos de post- 
grado, el rendimiento academico sera evaluado por los profesores 
del programa a que pertenezca el educando. 



CARGA ACADEMICA 

Articulo 45: Los programas academicos regulares tendran un 
minimo de 16 creditos y un maximo de 18 cada trimestre. 

Articulo 46: Un estudiante regular llevara una carga trimestral 
no mayor de 18 creditos. El Decano de la Facultad podra autorizar 
una carga mayor en las condiciones siguientes: 

a) Cuando un estudiante a quien falten menos de 45 creditos 
para completar su programa y que tenga un indice general 
superior a 2.50, necesita llevar mas de 18 creditos trimes- 
trales para graduarse sin extender su permanencia en la 
Institucion. 

b) Cuando el indice general y el indice del ultimo trimestre 
del estudiante sea de 3.00 o mas. 

Parrafo: En el caso de los estudiantes de la Facultad de Cien- 
cias de la Salud, no deberan tomarse en cuenta los creditos del 
internado para los fiies de estos calculos. 

PERMANENCIA Y BAJA ESTUDIANTIL 

Articulo 47: Un estudiante no podra permanecer por tiempo 
indefinido en el INTEC. Ademas de su rendimiento academico y 
de su asiduidad en el trabajo, la permanencia del estudiante estara 
sujeta al limite minimo de creditos establecidos en el Articulo 48, 
con el fin de evitar una prolongacion indebida de sus estudios 
universitarios. 

Articulo 48: Para poder permanecer en la Institucion, un estu- 
diante regular debera cursar 24 creditos, aprobandolos o no, cada 
cuatro trimestres consecutivos. Se excluyen los creditos de las asig- 
naturas retiradas y los cursos tomados como oyente. 

Panafo: El mantenimiento del numero de creditos establecidos 
en este Articulo, no garantiza la terminacion de la carrera en el 
tiempo previsto en los Articulos 49 y 50. 

Articulo 49: Un estudiante regular, salvo en los casos previstos 
en el Articulo 50 debera cubrir los requisitos de su carrera en un 
numero de trimestres no mayor del numero de creditos de la ca- 
rrera dividido entre ocho (8) a contar del periodo en que se inscri- 
bio por primera vez en esa carrera en el INTEC. 

Articulo 50: 
a) Si un estudiante tiene aprobado un determinado numero 

de creditos debido a transferencia de otra institucion, el 



tiempo maximo para cubrir los requisitos de su carrera 
se calculara sobre la base de los creditos que le falten para 
completarla. 
En esos casos la fecha de inicio contara a partir del periodo 
en que el estudiante se inscriba en esa carrera, o programa 
particular. 

b) Al estudiante que cambie de carrera o programa o haya 
permanecido fuera cuatro (4) trimestres o mas, se le com- 
putara el tiempo como estudiante transferido. 

Articulo 51: En caso de que se venza el tiempo maximo esta- 
blecido en los Articulos 49 y 50, en el cual el estudiante debio 
cubrir sus estudios, este quedara fuera de la Institucion. 

Parrafo 1: El estudiante que por una causa justificada y com- 
probada, no puede completar su carreraen los periodos establecidos 
en los Articulos 49 y 50, debera hacer solicitud escrita al Consejo 
Academico a traves del Decano de la Facultad a la cual conespon- 
da. El Consejo Academico decidira, previa recomendacion del 
Decano, si procede o no la extension del periodo y la duracion de 
la misma. 

P k a f o  11: El plazo establecido para realizar la solicitud de 
extension sera de un (1) trimestre a partir del vencimiento del 
periodo de permanencia. 

Articulo 52: La permanencia del estudiante en la Institucion 
dependera de su asiduidad en el trabajo y de su rendimiento 
academico. Esa asiduidad y rendimiento seran determinados, para 
los estudiantes regulares, en terminos de los indices academicos 
trimestral y general. 

Articulo 53: Para su permanencia en el Instituto, bajo condi- 
cion normal, un estudiante regular debera satisfacer el requisito de 
poseer un indice general y trimestral de 2.00 o mas. 

Articulo 54: Un indice trimestral inferior a 1.00 deja al estu- 
diante en condicion de suspendido. 

Parrafo: La unica excepcion a este Articulo es el primer tri- 
mestre del estudiante en la Institucion, que no sera computado 
para fines de baja academica. Sin embargo, su indice asi lo sera, 
pudiendo resultar a pmeba despues de haber terminado. 

Articulo 55: En caso de un estudiante que obteniendo un 
indice trimestral inferior a 1.00 tuviera un indice general superior 
a 2.50 se le pondra a pmeba academica por un trimestre y debera 
obtener por lo menos 2.00 puntos de indice trimestral y general 
durante ese periodo de pmeba. En caso de no lograrlo sera sus 



pendida la matricula, pero podra solicitar su reincorporacion 
inmediata a la Institucion, mediante instancia elevada al Comite de 
Readmision, creado para tales fines. 

Articulo 56: Un estudiante que obtenga un indice trimestral 
entre 1.00 y 1.99 p d  al trimestre siguiente a prueba academica. 
Durante el periodo de prueba, tanto su indice trimestral como el 
indice general deberan alcanzar por lo menos 2.00, de lo contrario 
sera suspendido del INTEC. Si al final del trimestre de prueba 
academica no alcanza un indice general de 2.00, pero obtiene un 
indice trimestral de 2.50 O mas continuara a prueba academica por 
un trimestre adicional. Si no obtiene el indice general indicado le 
sera suspendida la matricula, pero podra solicitar su reincorpora- 
cion inmediata a la Institucion mediante instancia elevada al 
Comite de Readmision, creado para tales fines. 

Articulo 57: Un estudiante que fuera reprobado tres veces en 
una misma asignatura sera separado definitivamente del Instituto. 

Articulo 58: La segunda suspension implicara tambien la sepa- 
racion definitiva del Instituto. 

Todo estudiante separado debera abandonar definitivamente la 
Institucion. Solamente en casos de evidente violacion de la jus- 
ticia podra haber reconsideraciones. El tramite de estas queda en 
manos del Decano de la Facultad correspondiente. 

Articulo 59: Los estudiantes regulares deberan tener en los 
cursos formales (cursos por docencia tradicional) un minimo de 80 
por ciento de asistencia a clases, de lo contrario obtendran una 
"F" como calificacion. 

Articuio 60: Todo estudiante de Postgrado que obtenga un 
indice acumulado menor de 2.00 quedara automaticamente 
separado del programa Todo estudiante que repniebe mas de una 
asignatura o que lo haga dos veces en la misma asignatura, quedara 
separado del programa y no podra optar por el certificado de 
Postgrado. (7'77) 

Articulo 61: En el INTEC no habra pruebas completivas o 
extraordinarias. Asignatura reprobada, asignatura nuevamente 
cursada, si el estudiante desea o tiene que recibir credito por eila. 

RETIROS Y CAMBIOS DE ASIGNATURAS 

Articulo 62: Durante la primera semana de clases de un 
trimestre academico, el estudiante podra inscribirse tardiamente, 
anadir, retirar o hacer cambios en las asignaturas matriculadas, de 



acuerdo a su conveniencia, al Calendario Academico y a las posibi- 
lidades ofrecidas y reales del Instituto. 

Articulo 63: Un estudiante podra solicitar el retiro de una, va- 
rias o todas las asignaturas hasta la septima (7ma.) semana del tri- 
mestre, este retiro se denominara Retuo Ordinario. Para ello debe- 
ra contar con la anuencia del director de su programa Todo retiro 
debera enviarse al Departamento de Registro a traves del formula- 
rio destinado para tales fines; el estudiante recibira como califica- 
cion una "R" en todas las asignaturas en las que le haya sido otor- 
gado el retiro. 

Parrafo: El estudiante que inscriba una asignatura y no la curse 
ni la retire, obtendra una "F" como calificacion al final del curso. 

Articulo 64: Una misma asignatura solo podra ser retiuada dos 
(2) veces de manera ordinaria. En aquellos casos en que de mane- 
ra dolosa se produzca un tercer retiro ordinario el estudiante ob- 
tendra automaticamente una "F" como nota final aplicandose re- 
troactivamente este resultado al momento en que se recibio la 
calificacion. 

Articulo 65: Se consideraran retiros extmordinarios solo aque- 
llos que incluyen todas las asignaturas inscritas en el trimestre y 
que sean realizados en cualquier momento del trimestre. 

Parrafo: No sera posible un retiro extraordinario unavez el estu- 
diante haya comenzado a tomar los examenes finales correspon- 
dientes. 

Articulo 66: Los retiros extraordinarios son de caracter excep- 
cional, no constituyendo un derecho de los estudiantes, sino una 
prerrogativa institucional, y solo se permitiran en caso de razones 
debidamente justificadas y comprobadas. 

El retiro extraordinario debera ser presentado por el decanato 
de la Facultad al Vice-Rector Academico y refrendado por este. 
El estudiante recibira como calificacion "RE" la cual no se com- 
putara en el numero de retiros ordinarios por asignatura. 

CAMBIO DE CARRERA O FACULTAD 

Articulo 67: El estudiante tiene derecho a solicitar cambio de 
carrera el cual debera ser hecho por lo menos cuatro (4) semanas 
antes del periodo de inscripcion del trimestre a partir del cual el 
cambio sera efectivo. 

Articulo 68: Cuando un estudiante desee cambiar de una 
carrera a otra derltro de una misma Facultad, debera hacer su 



solicitud por escrito al Decano de dicha Facultad. Este, previa 
consulta con los Directores de los Departamentos involucrados en 
el cambio, comunicara por escrito su decision al estudiante, a la 
Unidad de Registro y a los respectivos Departamentos, por lo 
menos una semana antes del comienzo del trimestre para el cual el 
estudiante solicito el cambio. 

Articulo 69: Cuando un estudiante desee cambiar a una carre- 
ra de otra Facultad, debera hacer una solicitud por escrito al 
Decano de la Facultad a la que desea trasladarse, con copias al 
Decano y a los Directores de los Departamentos a los que se 
encuentre ya adscrito. El Decano de la Facultad a la que desea 
trasladarse el estudiante, notificara a este su decision por escrito 
con copias al Decano de la Facultad y a los Directores de los 
Departamentos de los que procede el estudiante, asi como al 
Director del Departamento al que dicho estudiante desea adscribir- 
se. En caso de aceptacion de la solicitud tambien lo comunicara 
por escrito a la Unidad de Registro, por lo menos una (1) semana 
antes del comienzo del trimestre para el cual el estudiante solicito 
el cambio. 

Articulo 70: En caso de cambio de carrera el reconocimiento 
de asignaturas estara a cargo del Decano de la Facultad que admi- 
nistra la nueva carrera. 

Articulo 71: El cambio de carrera o programa no altera la 
condicion academica general del estudiante. 

Articulo 72: Un estudiante regular podra permanecer fuera del 
INTEC uno o varios trimestres con el permiso de su Decano. Copia 
de la autorizacion del Decano sera enviada a la Unidad de Registro. 

Articulo 73: Un estudiante regular que permanezca fuera por 
uno o varios trimestres sin el correspondiente permiso de su Deca- 
no tendra que solicitar readmision. 

DE LOS PRE-REQUISITOS 

Articulo 74: Todo estudiante inscrito en un programa regular, 
debera cursar las asignaturas, previa aprobacion de los pre-requisi- 
tos establecidos. 

Parrafo: En casos excepcionales, el Decano de la Facultad po- 
dra exonerar este requerimiento. 

Articulo 75: Todo estudiante regular inscrito en el Instituto, 
debera cursar en su primer trimestre la asignatura que trata de los 
Estatutos, Filosofia y Reglamentos del INTEC. 



Articulo 76: Cuando el estudiante tenga 85 cr&ditos aprobados 
en el Instituto, debera haber completado el Ciclo Propedeutico. En 
caso contrario, solo podra sele&ionar asignaturas de este ciclo, 
hasta que lo complete. 

Articulo 77: Cuando el estudmte tenga aprobado el 65% del 
total de los creditos de su carrera, debera tener completado el 
Ciclo Formativo. En caso contrario, solo podra seleccionar asigna- 
turas de este ciclo hasta que lo complete. 

HONORES ACADEMICOS 

Articulo 78: Se considerara estudiante de honor aquel estu- 
diante que no haya reprobado (D o F) ninguna asignatura en el 
Instituto y cuyo indice academico general sea de 3.00 o superior. 

Articulo 79: El estudiante que realice estudios para una se- 
gunda Licenciatura, no recibira honores academicos, si en el expe 
diente de su primera carrera o en el transcurso de la segunda, 
reporh notas reprobadas. Esta disposicion se aplica paraEgresados 
del INTEC o de otras Instituciones Academicas. 

Parrafo: Todo estudiante transferido que en su expediente apa- 
rezca reporte de calificaciones reprobadas (Menos de 70) no recibi- 
ra honores academicos. Esta resolucion tendra vigencia para los 
matriculados a partir del trimestre Octubre-Diciembre del 1985. 

Articulo 80: A los estudiantes de Postgrado no se le consigna- 
ran honores en los Certificados o Diplomas que les sean otorgados 
por el INTEC. 

Articulo 81: Un estudiante que termine su carrera como estu- 
diante de honor se graduara con honores de acuerdo a la siguiente 
escala: 

HONOR 

Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude 
Cum Laude 

GRADUACION 

INDICE 

Articulo 82: Un estudiante que aspira a obtener un grado o un 
titulo debera haber satisfecho los requisitos academicos y adminis- 
trativos de la Institucion, y en particular los siguientes: 



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

W o :  Para el Nivel de Postgrado sera de 2.00 y para el de 
Maestria de 3.OU. (5'77) 

b) Haber aprobado los cursos obligatorios del plan de estu- 
dios y haber ~eleccionado los cursos electivos de acuerdo 
con las regulaciones vigentes. 

c) Tener la recomendacion del Decano de ni Facultad. 
Articulo 83: Cuando un estudiante haya satisfecho todos lo8 

requisitos de su plan de estudios al final de un trimestre detenni- 
nado debera llenar en la Oficina de Registro un formulario de 
finalizacion de estudios, el cual se anexara asu expediente academi- 
co y otras informaciones pertinentes. 

a) Un estudiante que haya satisfecho toda los requisitos de 
graduacion podra solicitar certificados de terminacion de estudios 
para los fines que estime de lugar. 

b) El Instituto solo realizara una ceremonia anual de gradua- 
cion en la fecha que fije la Junta de Regentes. En esa ceremonia se 
investiran todos los estudiantes que hayan completado sus requisi- 
tos de graduacion. Despues de la ceremonia anterior. no habra 
ceremonias especiales. 

C) La participacion en la ceremonia de graduacion no es 
obligatoria. El es tud i te  que no participe en ella recibii ni 
titulo o diploma despub del acto de graduacion. 

AUDFTORIA ACADEMICA 

Articulo 84: La D i i o n  de Registro es la auditorn academica 
del Instituto Tecnologico de Santo Domingo. Como tal es el Unico 
oaanismo con capacidad para expedir a nombre de la Institucion: 

Copia oficial del expediente academico de un estudite.  
Calificaciones oficiales de un estudiante. 
Certificacion de titulos y diplomas. 
Certificacion de documentos entregados al Instituto con fi- 
nes Academicos. 
Certificacion de inscripciones. 
Otros documentos que decidan otorgar el Consejo Acad& 
mico o las Divisiones Academicas del Instituto. 

Articulo 85: Cualquier informacion o documentos oficiales 
concernientes a un estudiante tienen caracter personal y confiden- 
cial. Solo podran ser expedidos a requerimiento escrito del estu- 



diante. Podran ser expedidos a otra persona o institucion solo 
mediante autorizacion escrita del estudiante. Se exceptuan los 
casos en que las leyes vigentes autoricen a un tercero a recibir 
dicha informacion. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 86: Cada cuatro trimestres y antes del inicio del ano 
academico, el Consejo Academico publicara este reglamento 
incluyendo las modificaciones hechas al mismo. 



ANEXO 

Resoluciones, 
Usos y Costumbres 

1. REQUERIMIENTOS MINiMOS PARA SER ACEPTADA 
UNA SOLICITUD DE ADMISION 

a) Presentacion de TODOS los documentos requeridos por 
Admisiones y Registro. Estos son: 

- Solicitud de Admision debidamente llena 
- Certificado oficial de Estudios Secundarios. 
- Detalle de las notas obtenidas en la Secundaria 
- Detalle de las notas obtenidas en otros establecimientos 

universitarios, si es que ha tenido este tipo de experiencia. 
- Cuatro fotos. 
- Acta de nacimiento 
- Certificado medico. 
- Veinte pesos ($20.00) no reembolsables para grado de li- 

cenciatura y treinta pesos ($30.00) no reembolsables para 
Postgrado y Maestria y diez pesos ($10.00) para Educacion 
Continua. En el caso de cursos con aprobacion de Educa- 
cion Continua: solicitud de Admision debidamente llena, 
Certificado de Estudios segun se pidiera para el curso y 
una foto. 

Solo el Director de Admisiones podra dispensar de la presen- 
tacion de cualquiera de estos documentos. 

Esta facultad solo alcanza a los documentos de caracter secun- 
dario y de ningun modo incluye las notas y certificaciones de 
estudios. 

b) Pre~entar un record de notas que acredite su condicion 
de buen estudiante. En secundaria se considerara aceptable un pro- 
medio de 75 puntos por asignaturas. En la Universidad un indice 
entre 2.00 y 2.50. 

c) El indice de admision a nivel de Postgrado sera de 2.00 
y para Maestria sera de 3.00. 

d) Estar dispuestos someterse a cualquier tipo de prueba adi- 



cional que la direccion de Admiiiones considere necesario o con- 
veniente. 

e) Tener dominio de la lengua espanola y en el caso de los no 
hispanoparlantes debera presentar una certificacion que, a juicio 
de la comision de Admisiones, demuestre el dominio del idioma 
castellano. 

2. DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

Todo estudiante extranjero debe presentar su documenta- 
cion de calificaciones, certificada en el pais donde curso sus estu- 
dios y debe estar legalizada. 

Se acreditan los estudios cursados a nivel universitario, por lo 
que debe usarse la exoneracion en los casos donde se demuestren 
conocimientos previos sin haberse hecho estudios a nivel universi- 
tario, o sea preuniversitario. 

El estudiante extranjero (transferido) despues de traer sus cali- 
ficaciones certificadas debe pasar por la Facultad para que esta lo 
oriente y ayude a hacer su plan de estudios antes de ser admitido 
en INTEC y no despues. 

Se permitira entrada de extranjeros para la carrera de Medicina 
una vez al ario: al inicio del Ano Academico, aunque los formula- 
rios de solicitud pueden recibirse durante todo el ario. En caso de 
que el cupo de extranjeros no se hubiese llenado, podran estos 
entrar hasta completarse. 

El cupo de extranjeros por programa queda especificado de 
la siguiente manera: 

- Un 10% del cupo regular de cada programa, y 
- Un 10% adicional siempre y cuando el cupo de la carrera 

en cuestion no se hubiese llenado o no existan candidatos 
en cuestion no se hubiese llenado o no existan candidatos 

- Se considera extranjero todo estudiante que no posea la 
nacionalidad dominicana. 

Los estudiantes extranjeros que hayan adquirido la nacionali- 
dad dominicana, podran pedir su cambio de status, previa presen- 
tacion de pmeba de esa nacionalizacion. 

En el caso de extranjero que adquiere el derecho de nacionali- 
dad por matrimonio debera probar, mediante documentos legales. 
la asuncion de su nuevo status, sin tener que esperar, en ningun 
caso, un plazo determinado. (Res. 84-444, sept. 26/84). 



Todo estudiante extranjero que cursa la carrera de medicina 
debera pagar RD$125.00 por credito. 

En los siguientes casos pagara a razon de RD$85.00 por cr& 
dito: 

- Cuando el estudiante, sus padres o tutores, tengan no me- 
nos de tres d o s  de residencia en el pais al inicio de sus es- 
tudios universitarios. 

- Cuando uno de los padres del estudiante sea dominicano. 
- Cuando el estudiante sea hijo o dependiente, o en si mis- 

mo, diplomatico, experto internacional acreditado en el 
pais (en estos casos debe presentar documentacion certi- 
ficandolo). 

- Todo estudiante extranjero que curse cualquier carrera 
que no sea Medicina 

3. DOBLE CARRERA PROGRESIVA 

Un estudiante podra obtener dos titulos en uno de los grados 
otorgados por la Institucion, de manera progresiva. 

A. En relacion a Egresados del INTEC; le seran convalidadas 
todas aquellas materias realizadas en el Instituto y podrian 
ser admitidos un (1) ano despues de haber cursado y cum- 
plido todos los requisitos de su primera licenciatura. 

B. En relacion a Egresados de otras Instituciones Academicas, 
le seran convalidadas hasta un maximo de 50% de los cre- 
ditos de la nueva carrera a cursar. Podrian solicitar admi- 
sion para realizar su nueva carrera despues de haber cursa- 
do y cumplido todos los requisitos de su primer grado aca- 
demico. 

Los egresados del INTEC deberan llenar una solicitud de admi- 
sion, a traves de la cual se le asignara su matricula anterior; todos 
los estudiantes solicitaran la convalidacion de las asignaturas, me- 
diante el procedimiento establecido para ello. El estudiante debe- 
ra completar el numero de creditos exigidos en la nueva canera. 

4. GRADUACION 

La vestimenta academica oficial del Instituto sera de chacaba- 



na blanca con mangli larga, pantalon oscuro y la I)anda academica, 
simt)olo de la unidad con la comunidad acad6niir.a del Instituto: 
las damas vestirin de tilanco. 

t labri  un anillo oficial de la InstituciOn qui. en modo alguno 
seri obligatorio y no formara partr del ritual di, graduarion. 

Los diplomas son certificados de haber aprobado todos los 
requisitos conducentw a un grado academico, son otorgados por 
la Junta df. Ilegmtc?~ y emitidos por la Oficina de Registro. Son 
firmados por el Rector, el Decano de la Facultad y el Director 
do It~.gistro. La fecha a poner en los diplomas es la del otorga- 
miento del lprado academico por la Junta de Regentes. 

1.0s certificados tendran formatos diferentes entre si y con res- 
pecto a los diplomas. 

1.a Oficina de Registro mantiwdra un registro para los certifica- 
dos de ;iprobacion de curso y para los certificados d~ aprobacion 
de progmnias. 

Todos los ctWificados de aprobacion seran expedidos unica- 
mente por el IN'I'EC. no habiendo certificados de aprobacibn con 
otra Institucion que no sea acadknica 

5. EGRESADOS 

Egresado es toda aquella persona que haya completado en el 
Instituto un grado academico o programa que signifique en su to- 
talidad mis de  60 creditos cursados en el Instituto. 

6. NI;hlERO DE ESTUUIASTES POR SECCION 

1,;:s strcionw organizadas en el IN'I'EC tendran un  limite su- 
perior de 40 esludiantes. Sr excrptuaraii aquellas sec:cionrs en las 
cuales sr. aplica previo (:onsentimiento de las autoridades compr- 
tenbs. una nietodologia distinta de  la tradicional. 

1. Los casos disciplinarios podrian enmarcarse dentro de  cuatro 
grandes bloques, estos son: 
a )  Actos deshonestos: 

a.1 Fraudts en las rvaluaciones periodicas: 
1 .  Sustrarcih de  examenes. 
a. l .2 l'ntercambio de examenes. 



a.1.3 Intercambio de personas al hacer el examen. 
a.1.4 Copiar aamenes o trabajos escritos. 
a.1.5 Dar y/o recibir informacion durante una evalua- 

cion. 
a.2 Atentados a la propiedad: 

a.2.1 Sustraccion de articulos y10 dinero ajeno. 
a.2.2 Mutilacion de libros y revistas de la Biblioteca 
a.2.3 Uso irresponsable de laboratorios, computadoras, 

canchas y cualquier otra propiedad o recinto de 
la Universidad. 

b) Faltas de respeto a las personas: 

b.1 Agresion fisica o verbal en el Campus o fuera del mis- 
mo a miembros de la Comunidad Inteciana. 

b.2 Atentar contra la propiedad de un tercero. 
b.3 Impedir directamente la buena marcha de las distintas 

actividades del Instituto. 
c) Actos incompatibles con el vivir universitario: 

c.1 Manejo y/o uso de estupefacientes en el campus. 
c.2 Uso de bebidas alcoholicas. 
c.3 Conducta indecorosa. 

d) Actos no contemplados actualmente y que deban ser cono- 
cidos por un organismo Ad-Hoc. 

11. Aplicacion de sanciones. 

a) A quien corresponde aplicar las sanciones: 
a.1 Al profesor con comunicacion escrita al Coordinador o 

Director de Area que administra la asignatura y al que 
pertenece el estudiante en cuestion. 

a.2 Copia debe reposar en el Expediente del Estudiante, 
tanto en Registro como en el de la Facultad a la que 
pertenece. 

a.3 El profesor asumira responsabilidad dentro del aula y 
aplicara sanciones enumeradas en los puntos siguientes 
111. a), b) y c), dejando al Comite Disciplinaxio cual- 
quier caso que conllevase una sancion mas fuerte. 

b) Se crea un Comite de Disciplina compuesto por: 
b.1 El Decano de la Division de Servicios a la Comunidad 

Academica, quien lo presidira. 
b.2 El Director del Departamento de Orientacion Acade- 

mica Estudiantil. 



b.3 El Decano de la Facultad del estudiante o su represen- 
tante. 

b.4 Un profesor y un estudiante provenientes de las Facul- 
tad& que seran escogidos cada ano en forma rotativa 
por el Decano correspondiente. siguiendo el orden de- 
tallado a continuacion: 

Profesor Estudiante 

Ingenieria 
Salud 
Sociales 

Sociales 
Ingenieria 
Salud 

Este Comite trataria los casos fuera del aula y aquellos que 
conlleven sanciones enumeradas en el punto siguiente 1II.d). e) y 
f), aunque podria hacer uso del 1II.c). 

111. Sancione8 
a) Anulacion de la Evaluacion 

correspondiente, sin retiro 
individual 

b) Suspension de la Asignatura, 
sin posibilidad de retiro total 
del trimestre 

c) Amonestacion verbal y10 es- 
crita: Copia de toda arnonek 
tacion debe reposar en el ex- 
pediente del estudiante en 
Registro y Facultad corres- 
pondiente 

d) Solicitud de Expulsion del 
trimestre en curso 

e) Solicitud de no inscripcion 
1 o mas trimestres 

f) Separaciondefinitiva d e l h  
tituto 

Aplicable por: 

Profesor 

Profesor y 
Comite de 
Disciplina 

Comite de 
Disciplina 
Comite de 
Disciplina 
Comite de 
Disciplina 

a) El Comit6 Disciplinario iniomara al Consejo Acadhico de las tan- 
cionea aplicadas en los puntos ii1.e) y f). 

b) En eam de apelacion de las mnciones iii.e) y f), Academico sera 
quien recibir6 la miama. 



Reglamento de la Biblioteca 

1. HORARIO: 

La Biblioteca del Instituto Tecnologico de Santo Do- 
mingo (INTEC) funciona de lunes a viernes entre las 8:00 
A.M. y 9:00 P.M. en s e ~ c i o  continuo. Ademas los sabados entre 
8:00 A.M. y 5:00 P.M. y domingos entre 8:00 A.M. y las 
4:00 P.M. 

Durante este tiempo los empleados deben ofrecer un esmerado 
servicio a todos los miembros de la comunidad de usuarios, con- 
siderando siempre un deber ineludible mantenerse en los marcos 
que dicte el reglamento vigente y las costumbres propias de la Bi- 
blioteca. 

11. DE LAS COLECCIONES: 

A. Los usuarios disponen para su servicio de las siguinetes 
colecciones: 
- General 
- Referencia 
- Reserva 
- Dominicana 
- Folletos v archivo vertical 
- ~ a t e r i i e i  audiovisuales 
- Publicaciones Periodicas 

B. Con excepcion de la sala de referencia, la Biblioteca u t i i a  
el sistema de estanteria cerrada, segun el cual ningun usua- 
rio tiene acceso a los estantes; el material requerido debe 
ser solicitado al empleado de la Biblioteca Esta reglamen- 
tacion incluye a todos los miembros de la comunidad de 
INTEC, sin excepcion para funcionarios, profesores, estu- 
diantes o empleados. 



111. DE LOS USUARIOS: 

Los usuarios seran considerados en dos niveles: 
A. Usuarios naturales: 

1. Estudiantes 
2. Profesores 
3. Funcionarios 
4. Empleados 

B. Csuarios adoptivos: 
Toda persona que no pertenezca a la comunidad natural de 
usuarios entra en esta categoria. 

IV. DE LOS REQUISITOS GENERALES DEL PRESTAMO: 

A. Presentar la credencial requerida segun tipo de usuario: 
1. Para usuarios naturales, el carnet personal actualizado. 
2. Para usuarios adoptivos credencial o documento de 

identidad que en cada caso se exija. 
La credencial sera retenida hasta el momento en que el 
usuaric devuelva el material. 

B. No superar el numero de libros a los cuales tiene derecho 
segun lo previsto en este reglamento. 

C. No estar contemplado en ninguna de las sanciones previs- 
tas en este reglamento. 

D. Retirar los libros personalmente. 
E. Colocar en las tarjetas de prestamo los datos que permitan 

la identificacion del usuario: 
1. Nombre completo (no la firma) 
2. Numero de matricula o camet, segun tipo de usuario. 

V. DEL PERIODO DE PRESTAMO: 

A. Para usuarios naturales: 
El tiempo y numero de obras que se pueden llevar en pres- 
tamo a domicilio depende de la naturaleza de la coleccion 
a que pertenezcan. asi: 
1. Materiales de la coleccion general: 

Se prestan por maximo de cuatro dias, con la posibili- 
dad de renovar el prestamo, siempre y cuando no haya 
solicitud por parte de otro usuario. Se permite retirar 
un maximo de 3 libros de esta coleccion. 



2. Materiales de coleccion de reserva: 
Teniendo en cuenta que estas obras gozan de una ma- 
yor demanda, su prestamo se hara por horas en la sala 
de lectura (prestamo interno). El prestamo a domicilio 
de estas obras se hara de la siguiente forma: 
luneiviemes ............. . a  partir de las 8:00 P.M. 
sabado. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a partir de las 4:00 P.M. 
domingo ................. a partir de las 3 :O0 P.M. 
Su devolucion debera hacerse al dia siguiente (siempre 
y cuando sea dia laborable para la Biblioteca), a mas 
tardar a las 8:30 A.M. 
Las resewaciones de este tipo de material pierden su 
vigencia cuando el material no es reclamado a la hora 
establecida en la boleta de reservacion. 
El usuario puede Uevar en prestamo solamente una 
obra (un titulo) de esta coleccion. 

3. Materiales de coleccion de referencia. Este tipo de ma- 
terial bajo ningun concepto debe salir de la sala de lec- 
tura. 

4. Materiales de coleccion dominicana. Este material po- 
dra ser retirado en prestamo a domicilio solo si existe 
mas de un ejemplar de la obra requerida. 

5. Materiales de coleccion de folletos y archivo vertical. 
No son susceptibles de prestamo a domicilio, su con- 
sulta debe hacerse en la sala de lectura 

6. Materiales de coleccion de publicaciones periodicas. 
Este material bajo ningun concepto debe salir de la 
sala de lectura. 

7. Los profesores plenos, al igual que los estudiantes que 
estuvieren realizando tesis o trabajos de investigacion 
como requisito academico exigido dentro de un pro- 
grama de INTEC, tendran acceso a prestamo a domi- 
cilio durante el periodo intertrimestral. 

8. Los materiales audiovisuales seran utilizados en sala 
o en el aula. El uso fuera del recinto del INTEC, por 
parte de los profesores, debera ser autorizado por el 
Encargado de la Unidad atendiendo las caracteristicas 
del material y las exigencias del programa 

B. Para usuarios adoptivos: 
Solo tienen derecho a usar todas las colecciones en Sala 
(prestamo interno). 



VI. DE LA CONDUCTA EN LA BIBLIOTECA: 

Para permanecer en el recinto de la Biblioteca, los usua- 
rios deben tener en cuenta lo siguiente: 

1. Salvo en los cubiculos destinados para tal fin, no se 
permite hablar ni estudiar en grupo. 

2. No se permite comer, beber, ni fumar. 
3. No se permite el porte de radios, maquinas de escribir 

o implementos que perjudiquen el silencio necesario 
para la concentracion en la lectura. 

4. No se permite hacer uso de las maquinas de escribir, 
telefono y en general, de las pertenencias de la Biblio- 
teca que son para uso exclusivo de los empleados. 

6. Se requiere de todos los usuarios acogerse a las regla- 
mentaciones especificas vigentes para el uso de los di- 
ferentes servicios y areas. 

VU. DE LAS SANCIONES: 

1. Material de coleccion general. El retraso en la devolu- 
cion de este tipo de material sera sancionado con una 
multa cuyo monto se establece en funcion del nume 
ro de dias de retraso, asi como con la perdida del dere- 
cho a utilizar el servicio hasta tanto no se cancele el 
valor de la multa y se devuelva el material. 

3. Material de coleccion de reserva El retraso en la de- 
volucion de este tipo de material sera sancionado 
con una multa cuyo monto se establece por cada mi- 
nuto de retraso, considerandose como hora limite para 
la devolucion del mismo las 8:30 A.M. El usuario pier- 
de el derecho a utilizar el servicio hasta tanto no can- 
cele el valor de la multa y devuelva el material. 

3. El usuario a quien se le compmebe que ha mutilado 
alguno de los libros o materiales de la Biblioteca, 
debe: 
Reemplazar el mismo y en caso de que el libro forme 
parte de una obra en varios volumenes, reemplazar o 
pagar la obra completa, mas el monto fijado para cu- 
brir el costo de procesamiento. Ademas, debera enfren- 
tar las sanciones que el Comite de Disciplina determine. 

4. En caso de perdida de material de Biblioteca el usuario 



debe abonar el valor del precio estipulado por la Bi- 
blioteca mas el monto fijado para cubrir el costo de 
procesamiento tecnico. 

5. Los materiales prestados son de entera responsabilidad 
del usuario. Si al devolverlos presentan signos de dete- 
rioro, el usuario debe abonar el importe de una multa 
fijada por la Direccion de la Biblioteca. 

6. No se otorgara ningun documento oficial del INTEC 
(notas, por ejemplo) a aquellos estudiantes que ten- 
gan cuentas pendientes con la Biblioteca 

7. Los profesores y empleados que se retiran de la Institu- 
cion deben saldar cualquier deuda pendiente con la Bi- 
blioteca, antes que se les haga su ultima liquidacion. 

8. Cualquier usumio, que viole las normas referentes a 
conducta, recibira una amonestacion. En caso de rein- 
cidencia o irrespeto al personal, sera invitado a abando- 
nar la sala de lectura y en casos extremos deberaeniren- 
tar las sanciones que el Comite de Disciplina determine. 

9. Cualquier caso no previsto en las anteriores especifica- 
ciones, queda bajo la jurisdiccion de la Direccion de la 
Biblioteca. 





Reglamento 
de Creditos Estudiantiles 

OBJETIVOS 

1. El Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) esta- 
blece un sistema de Credito Estudiantil cuyos objetivos son los 
siguientes: 

a) Contribuir a la justicia social, ofreciendo la oportunidad 
de estudiar al mayor numero de personas de escasos recur- 
sos economicos que califiquen academicamente y que razo- 
nablemente pueda financiar la Institucion. 

b) Contribuir a la transformacion de la sociedad dominicana, 
dando prioridad de financiamiento a aquellos programas 
docentes considerados de mayor importancia para el desa- 
rrollo nacional. 

c) Asegurar que la Institucion tenga un caracter policlasista, 
evitando convertime en una de elites economicas y sociales. 

d) Concretizar la filosofia de que cada estudiante debe pagar 
el costo real de m educacion, durante o despues de su per- 
manencia en la Institucion, con la cual tiene una responsa- 
bilidad para su sostenimiento. 

EL CREDITO ESTUDIANTIL 

2. Se entiende por credito estudiantil en el Instituto Tecnologi- 
co de Santo Domingo, el financiamiento de un minimo del 30% a 
un maximo del 90% de la matricula 

Parrafo: Las posibilidades de ampliar la cobertura del credito 
para pension y transporte estaran sujetas a las condiciones econo- 
micas del Instituto. 

3. Habra creditos estudiantiles para todos los programas for- 
males conducentes a un grado academico y tambien, excepcional- 
mente, para aquellos programas no formales de corta duracion 
y declarados idoneos por el Consejo Academico. 



Sin embargo, cualquiera que sea el tipo de credito otorgado, 
si por alguna razon, el beneficiario del mismo dejara de ser estu- 
diante del Instituto, debera a mas tardar dos meses despues de ha- 
ber abandonado la Institucion definir la forma en que devolvera 
el importe adeudado del credito, de comun acuerdo con el Depar- 
tamento de Credito y segun los terminos del contrato de credito 
suscrito. 

COBERTURA DEL CREDITO 

4. El Credito Estudiantil solo cubrira una parte de los gastos 
por concepto de matriculacion trimestral. 

5. En ningun caso la simple solicitud de un credito implica que 
este ha de ser automatica o necesariamente concedido. 

REQUISITOS PARA OBTENER CREDITO 

6. Para obtener un credito estudiantil, el interesado debera: 
a) Ser ciudadano dominicano. 
b) Haber sido admitido como estudiante en el Instituto, en 

cualquiera de los programas de estudios para los cua- 
les se haya autorizado la concesion de credito estudian- 
til. 

c) Calificar academicamente tanto para ingresar como para 
pemanecer en la Institucion. 

d) Demostrar, a satisfaccion del Instituto, que no posee recur- 
sos financieros suficientes para pagar los estudios que desea 
realizar. 

e) Depositar la documentacion requerida, la cual consta de: 
- Solicitud de Credito Estudiantil. 
- Declaracion de la renta familiar. 
- Declaracion de tres fiadores solidarios de menos de 

60 anos, que posean bienes inmuebles y referencias 
bancarias y no sean funcionarios del Instituto. 

- Carta de la empresa donde trabaja, tanto del estudian- 
te que solicita el credito como de sus padres o tutores 
de quienes depende, indicando su sueldo y ocupacion. 

- Tres fotos tipo carnet. 
f) Llenar cualquier otro requisito que sea necesario a juicio 

del Encargado de la Unidad o del Comite de Credito. 



REQUISIMS PARA MANTENER EL C R E D m  

7. Para mantener el credito el interesado debera: 
a) Cumplir con los requerimientos establecidos en los Estatu- 

tos y Reglamentaciones del Instituto. 
b) Formalizar trimestralmente el credito de acuerdo a su car- 

ga academica, la cual no debera ser menor de doce credi- 
tos academicos. 

c) Renovar anualmente el contrato de credito, de acuerdo 
a la politica y procedimiento vigentes. 

CONTRATO DE CREDIM 

8. El contrato de credito estudiantil se ti& anualmente 
entre el beneficiario, los fiadores y el Instituto, antes de comenzar 
el ano academico, pudiendo renovarse o rescindirse el mismo, de- 
pendiendo de las necesidades economicas que tenga el estudiante 
en esos momentos, asi como de las exigencias reglamentarias de 
la Institucion. 

9. El contrato no podra ser renovado por mas tiempo que el 
senalado como maximo para el termino de la carrera que curse 
el estudiante. 

10. Segun se especifica en el Contrato de Credito, el mismo 
debera ser debidamente legalizado, al momento de ser otorgado 
el credito estudiantil. 

11. Los gastos de legalizacion del contrato seran asumidos 
por el solicitante antes de la legalizacion del mismo. 

12. Tanto el monto y extension del credito, como las condi- 
ciones, plazos y terminos en que este es concedido, seran estipu- 
lados en cada caso en el contrato de credito firmado entre el be- 
neficiario del mismo y el Instituto Tecnologico de Santo Domingo. 

13. Las personas que participan como fiadores solidarios sus 
cnbiran el contrato de credito con el beneficiario, obligandose a 
responder por los pagares y demas obligaciones previstas en el 
contrato de credito suscrito por el beneficiario. 

14. Podran introducirse cambios en las condiciones o terminos 
del credito otorgado que impliquen modificaciones en los corres- 
pondientes contratos solo en los casos o circunstancias siguientes: 

a) Sustitucion de fiadores. 
b) Aumento o disminucion del nivel de ingresos del beneficia- 

rio del credito o de sus padres o tutores. 



c )  Salida del Instituto por iniciativa del beneficiario, para 
inscribirse como estudiante regular en otra Institucion de 
estudios superiores. 

d)  Casos de enfermedad o de inhabilidad fisica o mental 
del beneficiario del credito. 

15. Las modificaciones al contrato podran ser solicitadas for- 
malmente por el beneficiario o por quien lo represente, mediante 
carta formulario suministrada por el Departamento de Credito 
del Instituto. 

FORMALIZACION TRIMESTRAL 

16. Trimestralmente, el beneficiario del Credito Estudiantil 
llenara el pagare correspondiente al trimestre en las fechas indi- 
cadas al respecto. 

El monto de dicho pagare sera estipulado de acuerdo al por 
ciento (%) de credito anual otorgado y a la carga academica del 
trimestre. 

BAJA ESTUDIANTIL 

17. Desde el momento en que, por cualquier causa, un bene- 
ficiario de credito deja de ser estudiante del Instituto, la deuda 
contraida por el beneficiario por concepto del referido credito 
podra serle exigida dentro de los plazos y segun los terminos 
o condiciones estipuladas en el contrato de credito pactado por 
el beneficiario con el Instituto. 

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CREDiTO 

18. Habra un Comite de Credito compuesto por: 
a) El Decano de la Division de Servicios a la Comunidad Aca- 

demica, quien lo presidira. 
b) El jefe de la Division Administrativa, quien sera el Vice- 

presidente. 
c) El Encargado de la Unidad de Credito, quien sera el 

Secretario del Comite. 
d) Un profesor y un estudiante provenientes de las Facultades, 

que seran escogidos cada dos anos en forma rotativa por 
el Decano correspondiente, siguiendo el orden detallado 
a continuacion: 



Profesor Estudiante 

Sociales 
Ingenieria 
Salud 

Salud 
Sociales 
Ingenieria 

19. Son funciones del Comite de Credito: 
a) Proponer los cambios a introducir en la Politica de Credito 

y los procedimientos que se seguiran en el otorgamiento de 
los mismos. 

b) Proponer al Decano de la Division de S e ~ c i o s  a la Comu- 
nidad Academica cambios en la Politica y Procedimientos 
adoptados para la concecion de creditos para que sean 
debidamente tramitados al Consejo Academico. 

c) Ayudar a la Unidad de Credito en las investigaciones reque- 
ridas para decidir sobre la concesion de los creditos y en las 
gestiones necesarias para proceder al cobro y recuperacion 
de los mismos. 

d) Aprobar en general la seleccion de las personas que recibi- 
ran creditos y en la determinacion del monto y el desem- 
bolso de las partidas correspondientes a los mismos, y 
conocer los casos especificos que ofrezcan alguna duda 

20. Habra un Encargado de la Unidad de Credito para dirigir, 
ejecutar y supervisar el proceso de concesion de creditos y el de 
recuperacion de las sumas que les fueren adeudadas al Instituto 
por conceptb de creditos otorgados a estudiantes para fines de 
estudios. 

21. Son funciones del Encargado de la Unidad de Credito: 
a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Credito Estu- 

diantil. 
b) Proporcionar a los interesados los mecanismos correspon- 

dientes a la tramitacion del credito. 
c) Estudiar, evaluar e investigar las solicitudes de creditos, 

de acuerdo con los criterios establecidos. 
d) Seleccionar las personas que, de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento, califiquen para ser beneficiarios del 
programa de credito. 

e) Presentar al Comite de Credito los expedientes de los estu- 
C i t e s  que han solicitado credito, junto con un informe 
contentivo de los resultados de su investigacion sobre la 
situacion sdcioeconomica. 



f) Autorizar la formaiiiacion trimestral del credito de acuer- 
do a la carga academica 

g) Revisar trimestralmente las listas de estudiantes con credi- 
to que permanecen o se r e t i i  de la Institucion para man- 
tener un archivo actualizado sobre las cuentas por cobrar. 

h) Reevaluar cada ano las solicitudes de renovacion de los cre- 
ditos de acuerdo a los criterios establecidos. 

i) Coordinar con la Division Administrativa y el cobro a los 
deudores, el asentamiento en los libros de contabilidad y 
otros tramites administrativos. 

j) Autorizar a la Administracion el desembolso de los credi- 
tos aprobados. 

k) Mantener un sistema adecuado de recuperacion crediticia. 
1) Indicar al beneficiario la forma de pago y los compromisos 

contraidos con el INTEC. 
m) Llevar a cabo las investigaciones necesarias para que la con- 

cesion y el cobro de los creditos se realicen de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento. 

n) Supervisar en coordinacion con la Unidad de Orientacion 
el rendimiento academico de los estudiantes beneficiarios 
de creditos, asi como cualesquiera otras circunstancias que 
vengan al caso. 

n) Proponer en coordinacion con el Comite de Credito Estu- 
diantil cambios en los procedimientos y politicas de credi- 
to y la superacion de la Unidad. 

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

22. Los creditos que otorgue el Instituto 8erh financiados con 
los recursos que este decida destinar a tales fines, mediante los 
mecanismos y procedimientos que al efecto sean aprobados por 
la Junta de Regentes del Instituto. 

23. Segun sus caracteristicas, cada mecanismos de financia- 
miento de creditos podra estar sujeto a regulaciones especiales para 
la obtencion, administracion o recuperacion de los recursos que 
ese mecanismos permita poner a disposicion del Instituto. 

24. Toda la contabilidad asi como las operaciones de tesoreria 
que se efectuen en relacion con los recursos destinados al financia- 
miento de creditos. estaran a careo delDeoartamento corres~ondien- 
te dentro de la ~ k s i o n  ~dmi&trativa'del Instituto.  ato dicha 
contabilidad como las referidas operaciones de tesoreria las llevara a 



cabo el indicado Departamento, ya sea directamente o por media- 
cion de personas o entidades calificadas para realizar dicha labor, 
con las cuales se hubiera llegado a arreglos especificos al respecto. 

25. El Comite de Credito nunca podra aprobar la concesion de 
creditos cuyo valor total sobrepase la suma maxima aprobada prewt- 
puestalmente a tales fines o supere el monto de los recursos utiliza- 
bles para creditos durante algun periodo dado de conformidad con 
las regulaciones o la disponibilidad de recursos dentro de cualquiera 
de los mecanismos o procedimientos de f i c i a m i e n t o  autorizados. 

PROCEDIMIENTO PARAEL OTORGAMIENTO DE CREDi'Nl 

26. Los pasos que se daran en la tramitacion y procesamiento 
de cualquier solicitud de credito, seran los siguientes: 

a) Obtencion, por parte del interesado, de los formularios 
de solicitud correspondientes. los cuales deberan ser p e  
didos directamente a la Oficina del Encargado de la Uni- 
dad de Credito. 

b) Deposito o entrega, en la Oficina del Encargado de la Uni- 
dad de Credito, de los formularios de solicitud debidmen- 
te llenados y acompaiiados de toda documentacion adicional 
requerida. 

c) Examen y ponderacion, por parte del Encargado de la Uni- 
dad de Credito, de la informacion contenida en el formu- 
lario de solicitud y en los documentos que lo acompanan, 
para fines de determinar su exactitud o BU veracidad. 

d) Presentacion de la solicitud ante el Comite de Credito 
junto con el informe del Encargado de la Unidad de Credi- 
to basado en los resultados de su indagacion relativa a la 
solicitud que se remite. 

e) Conocimiento, en el seno del Comite de Credito, de la soli- 
citud recibida y del informe del Encargado de la Unidad 
de Credito, a los fines de decidir sobre la aprobacion o 
rechazo del credito solicitado. 

27. El Comite de Credito determinara la politica a seguir en 
caso de que la concesion de los mismos haya sido aprobada Le 
correspondera dar orientaciones en tomo al monto, forma y ca- 
lendario de desembolsos de las sumas aprobadas. 

28. En todo caso, la decision del Comite de Credito sobre 
cualquier solicitud le sera comunicada al interesado por via del 
Encargado de la Unidad de Credito. 





Reglamento de Pasantla 

INTRODUCCION 

La Pasantia como experiencia educativa es un instrumento em- 
pleado practicamente desde el inicio del nivel de licenciatura en.el 
Instituto. Al principio estaba vigente solo en el area de medicina, 
pero siempre con la perspectiva de implementme en otras areas. 
Hoy en dia, despues de la Reforma Cumcular, se presentan pa- 
santias en las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales (Admi- 
nistracion, Contabilidad, Economia y Psicologia) ademas de la ya 
tradicional de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

El objetivo del prsente documento es proponer de una forma 
coherente las lineas de pensamiento que informan este ejericio 
cumcular y dejar establecidas las reglamentaciones que lo rigen. 
Como cadapasantia esta inserta en un programa o carrera parti- 
cular tiene condiciones particulares a las que cada Facultad debe 
prestar atencion. En el reglamento aqui presentado se tocan solo 
aquellos puntos de consideracion general que son objeto de la 
atencion de la Institucion como un todo. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Los principios orientadores de la Pasantia como instrumento 
cumcular en el INTEC, se encuentran, de una manera u otra, en 
la base de la concepcion filosofica que ha desarrollado el Instituto 
como institucion educativa Tratando de sintetizar al maximo, 
podrian exponerse de la siguiente manera: 

1. Pertinencia social: 

Es un deseo institucional el que los estudiantes se integren a la 
realidad nacional y desarrollen la capacidad de aplicar creativa- 
mente sus conocimientos a la solucion de los problemas domini- 



De esta manera se contribuye a completar su formacion y se favo- 
rece un mejor aprovechamiento de los estudios en el INTEC, asi 
como a desarrollar una actitud positiva hacia la educacion perma- 
nente. 

Articulo 2: Se entendera por "Pasantia" el requerimiento cu- 
rricular que hace la Institucion, a traves de una de sus Facultades, 
a sus estudiantes de realizar una experiencia, de por lo menos un 
trimestre, en su campo de trabajo, con la debida supervision y 
bajo los requerimientos establecidos en este Reglamento. 

Articulo 3: Como elemento cumcular la Pasantia se integra 
dentro del proceso ensenanza-aprendizaje del INTEC con los 
siguientes objetivos especificos: 

a) Facilitar al 'estudiante un contacto con el medio domini- 
cano y las necesidades que este plantea en un campo espe- 
cifico. 

b) Dar oportunidad al estudiante de obtener cierta expe- 
riencia de trabajo aun cuando todavia se encuentre en el 
medio universitario. 

Parrafo: En el caso de estudiantes extranjero8 el inciso (a) 
de este Articulo se considera aplicable por cuanto su educacion 
ha sido obtenida en nuestro pais. 

DE LOS REQUISITOS 

Articuio 4: El requisito curricular de la Pasantia estara cliua- 
mente establecido en aquellas carreras o programas en los que se 
estime conveniente su inclusion 

Articulo 6: Ningun estudiante podra ser exceptuado de cum- 
plir con este requisito si asi consta en el programa de su c m r a  

Articulo 6: Los prerrequisitos y el numero de creditos otor- 
gados en la Pasantia estaran especificados en el cumculum de la 
carrera o programa 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Articulo 7: Los estudiantes que participan en cualquier Pa- 
santia deberan inscribirse de la manera ordinaria pagando la totali- 
dad de sus derechos de matricula e incluyendo en su seleccion 
de materias la Pasantia 

Articulo 8: Es responsabilidad estricta de la Facultad el 
hacer las negociaciones, tomar las decisiones y supeMsar las pasan- 



tias de todos los estudiantes de sus carreras o programas. Todos 
los detalles debe& quedar debidamente registrados en los expe- 
dientes de cada participante. 

Articulo 9: La Pasantia es un ejercicio cumcular. En conse- 
cuencia, la exigencia de remuneracion nunca podra ser considerada 
como parte esencial y componente necesario de la misma 

Parrafo: De hecho, la pasantia, debera realizarse preferente- 
mente en entidades de servicio publico y sin fines de lucro, sean 
publicas o privadas. 

Articulo 10: La Facultad que dirige la carrera donde se efec- 
tua la Pasantia es responsable de su supervision. Para eso hara las 
designaciones profesorales que se estime convenientes y de acuer- 
do al marco presupuestario previamente elaborado para esos fines. 

Parrafo: Cada trimestre la Facultad elaborara un informe don- 
de se especifiquen los participantes en las pasantias, los lugares 
donde se realizaran, los profesores responsables. El documento 
sera enviado a Registro, via la Vicerrectoria Academica 

Articulo 11: Cada Facultad debera elaborar, por escrito, los 
terminos que reglamentan las caracteristicas especificas de sus 
Pasantias. Los documentos contentivos de esta informacion de- 
beran ser considerados y aprobados previamente por el Consejo 
Academico. 

Articulo 12: Las calificaciones de la Pasantia se ajustaran al 
Reglamento Academico y deberan ser entregadas a Registro en el 
plazo senalado. 

Panafo: La metodologia evaluativa aplicada debera ser dise  
fiada por los profesores asignados y aprobada por la Facultad. 

Articulo 13: Cada pasante es el Unico responsable de los tra- 
bajos realizados durante la Pasantia La obligacion del Instituto 
esta limitada a evaluar el rendimiento del pasante en tanto cum- 
plimiento de un requisito cumcular. 

Articulo 14: De acuerdo a los especificado en el acapite (g) 
del Articulo 28 de los Estatutos es responsabilidad del Rector, 
en primera instancia, el decidir sobre dudas en la aplicacion de este 
Reglamento o asuntos no incluidos en el mismo. 

Articulo 15: Con el objeto de facilitar la auto-evaluacion de 
los estudiantes y un mejor aprovechamiento de la experiencia, 
todos los participantes presentaran un informe escrito sobre su 
Pasantia. 

Parrafo: Este infome es independiente de cualquier trabajo de 
investigacion o consulta implicado en la Pasantia 



Articulo 16: Cada Facultad hara los mejores esfuerzos por vin- 
cular esta experiencia, de tanta importancia, a la docencia formal. 

Articulo 17: Por la naturaleza propia de una actividad como la 
Pasantia, es recomendable que la misma se lleve a cabo en equipo 
y no de forma individual. Asi se aseguraun mayor intercambio de 
informacion y posiblemente mas propension a la interdiiciplina- 
nedad. 

Parrafo: Aun en los casos en que por necesidad se trate de una 
experiencia individual, las Facultades deberan introducir reuniones 
en las que los pasantes puedan, en comun, evaluar su experiencia. 



Reglamento de Tutoria 

INTRODUCCION 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, siguiendo su voca- 
cion de Centro de Estudios Superiores de caracter complementario 
es innovativo y de acuerdo a su filosofia de alentar los esfuerzos 
de los estudiantes capaces y dedicados, busca formas adecuadas 
de liberalizar las secuencias de estudio de forma tal, que se estimu- 
le al maximo la creatividad, el deseo de investigacion y la capaci- 
dad de trabajo. 

En tal sentido, se ofrece la modalidad tutorial como una posi. 
biiidad de brindar una experiencia educativa estimulante a los me- 
jores esuidiantes. Asi mismo, y buscando solucionar algunos pro- 
blemas que se presentan a partir de las secuencias normales2 de 
asignaturas en los pensa vigentes, puede aplicarse esta metodologia 
en casos remediales. El presente reglamento establece las normas 
a seguir en estos casos. 

CAPITULO 1 

DEFLVICIONES, FINES Y OBJETlVOS 

Articulo 1: Los programas de Estudios por Tutoria son los 
realizados por los estudiantes, fuera de la secuencia normal de su 
pensum y siguiendo una metodologia particular en la docencia, 
bajo la direccion de un profesor y la estricta supervision de la Fa- 
cultad correspondiente. 

Articulo 2: Los objetivos seguidos por este tipo de programas 
son: 

a) Fomentar un mayor espiritu de trabajo y creatividad entre 
los estudiantes del INTEC. 

b) Aumentar la flexibilidad de los planes de estudios del Insti- 
tuto. 



c) Contribuir al ahorro de recursos de la sociedad y la institu- 
cion, impidiendo que se alarguen innecesariamente los pe- 
riodos de estudios. 

Articulo 3: Habra tres tipos diferentes de tutorias reconocidos 
en el Instituto: las de los programas de honor, las de tesis y las de 
los programas regulares: 

Articulo 4: Las tutorias de los programas de honor son aque- 
llas que se autorizan a estudiantes excepcionales con el objeto 
de permitirles avanzar mas en un campo determinado de estudio. 

Articulo 6: Las tutorias de tesis son aquellas que se llevan a 
cabo en los programas cuyo cumculum ordinario establece ese 
requerimiento. Se guian por un reglamento especifico y tienen 
sus propios criteros. 

Articulo 6: Las tutorias de los programen regulares son que- 
llaa que se ofrecen, en condiciones especificas, a estudiantes que 
las necesitan y por razones validas no pueden tomar esta asignatura 
dentro de la oferta del instituto. 

CAPITULO 11 

DE LOS REQUISITOS 

A r t i d o  7: Para participar en aquellos programas de honor 
que sean tutoriales el estudiante debera: 

a) Haber cursado y aprobado un minimo de 64 creditos en el 
Instituto. 

b) Mantener un indice #jt- en el Instituto. 
c) Hacer la solicitud en uno de los programas que tengan 

en vigencia las Facultades ajustandose a los procedimientos 
y requerimient os.... 

Parrafo 1: Para mantener un programa de honor, cadaFacultad 
debera presentar sus proyectos al Consejo Academico en busqueda 
de su aprobacion. En la propuesta deberan constar los requeri- 
mientos y procedimientos especificos para cada caso particular. 

Parrafo 11: La condicion expuesta en el acapite a) no debe apli- 
carse al nivel de postgrado. En estos casos, se necesitaraun 40% del 
programa. 

Articulo 8: Para proceder a ofrecer una asignatura de un 
programa regular como tutoria, este debera estar fuera del al- 
cance de los estudiantes en su estadia dentro del Instituto, o 

* t r imest ra l  y acumulado de 3.00 

50 o mas. 



presentar inconvenientes para ellos en la secuencia ordinaria 
No se podra ofrecer una asignatura en tutoria si en ese trimes- 

tre se esta impartiendo la misma de manera regular. Esta situacion 
debera ser comprobada y establecida por la unidad a la que per- 
tenece el estudiante (Departamento o Facultad). 

Articulo 9: Para poder inscribir un curso como tutoria dentro 
de un programa regular, el estudiante debera cumplir con los requi- 
sitos siguientes: 

a) Poseer un indice academico acumulado minimo de 2.00 y 
trimestral de 2.60 o mas. 

b) Faltarle al e s t u d i t e  20 creditos o menos para su gradua- 
cion en programas de 100 O mas creditos, y ocho, en 
aquellos de menor duracion. 

Parrafo: En el caso de los estudiantes que estan en programan 
que terminan con periodo de internados o pasantias correspondien- 
tes a esta actividad; este computo se realizara sin incluir los creditos. 

Articulo 10: No se podran tomar mas de nuwe creditos por 
tutoria al trimestre, siendo preferible solo una asignatura. 

Articulo 11: Al inscribir un curso por tutoria, los estudiantes 
deberan ajustarse a lo establecido por el Reglamento Academico 
en lo tocante a la carga academica, en sus Articulos 46 y 46. 

CAPITULO 111 

PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 12: Las materias a ser ofrecidas por tutoria deben ser 
asignaturas que por su naturaleza se adapten a esta metodologia 
especifica. El Decano aprobara las solicitudes de tutorias y justifi- 
cara en cada caso su aprobacion por escrito ante la Oficina de 
Registro, quedando constancia en el expediente del estudiante. 

Articulo 13: Un grupo tutorado nunca podra exceder la canti- 
dad de siete estudiantes. 

Articulo 14: Los cursos por tutoria deberan adaptarse en todo 
al calendario de la Institucion. 

Articulo 15: La obtencion de una tutoria, salvo en los casos 
de tesis, es un privilegio y no un derecho. De esta forma queda 
siempre a discrecion de las autoridades competentes el ofrecerla 
o no de acuerdo a criterios reglamentarios y discrecionales. 

Articulo 16: El profesor encargado de una docencia por Tuto- 
ria debera aer uno de los que habitualmente imparten la asignatura 



en el Instituto. De no poder ser asi, se seleccionara otro profesor 
de entre aquellos que, por su seriedad y nexos con el INTEC, den 
todas las garantias al proceso academico. 

En ambos casos, debera cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Ser profesor de tiempo completo o no estar a cargo de mas 

de dos secciones durante ese trimestre. 
b) Estar en condiciones de demostrar a la Facultad correspon- 

diente la disponibilidad de tiempo para tomar esa responsa- 
bilidad. 

Articulo 17: El profesor designado debera presentar a la Facul- 
tad un programa de trabajo especialmente disenado para servir 
como itinerario a los estudiantes, con los objetivos y contenidos 
del programa regular en base al cual se imparte la asignatura De- 
ben hacerse constar, las fechas y horas de reunion y estar estruc- 
turado de tal forma, que el estudiante pueda tener los elementos 
necesarios para realizar su autoaprendizaje. 

Articulo 18: El numero de reuniones entre el profesor y los es- 
tudiantes sera determinado por la necesidad de dar un seguimiento 
adecuado al proceso de aprendizaje propios de la asignatura En 
ningiin caso podra estar por debajo de una semanal. 

Articulo 19: La naturaleza de estas reuniones es de orden do- 
cente y no meramente evaluativas. 

Articulo 20: Las reuniones deberan efectuarse en el recinto 
universitario, y ser controlada la asistencia de profesores y estu- 
diantes por la autoridad competente. 

Articulo 21: Las evaluaciones se haran conforme a los regla- 
mentos vigentes. 

CAPITULO V 

DEL PAGO 

Articulo 22: Todo lo concerniente al pago sera reglamentado 
administrativamente teniendo en cuenta que en ningun caso la 
Institucion subvencionara las asignaturas por tutoria. 

CAPITULO VI 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Articulo 23: Para solicitar un curso por tutoria el e s t u d i t e  



debera hacerlo a la Facultad un mes antes del inicio del trimestre 
para el cual solicita dicho curso. 

Articulo 24: Si la Facultad a la que pertenece el estudiante 
lo apmeba, envia la solicitud a la Facultad que administra la 
asignatura, si no es la misma. La Facultad que administra la asig- 
natura aprueba la solicitud si procede, nombra el profesor y super- 
visa el cumplimiento de los requisitos. 

Articulo 28: El ofrecimiento de un curso por tutoria debera 
ser comunicado a la Oficina de Registro 16 dias antes de iniciar el 
trimestre. 

Articulo 26: Sera responsabilidad de la Unidad de Registro 
el verificar el cumplimiento de todos los requisitos y la regularidad 
del proceso de implementacion. 

Este reglamento es vigente a partir de su fecha de aprobacion. 

1. Documentos 1, p. 114. 
2. Confrontar sctaa del Consejo Academico en las seaionea del 28 de febrero, 

16 de junio y 6 de julio de 1977. 
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ESTA EDICION DE 1,000 EJEMPLARES DE LOS REGLAMENTOS ACADEMICOS 
DEL INSTINTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO SE TERMINO DE IMPRI- 
MIR EL DIA DIECISIETE ( 1 7 )  DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y OCHO (19881, EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE 
LA REPUBLICA DOMINICANA. 




