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PRESENTACION 

Esta publicacion constituye la undecima edicion del Re- 
glamento Academico y otros Reglamentos Especialesdel Ins- 
tituto Tecnologico de Santo Domingo. 

Los presentes Reglamentos son el resultado de la actuali- 
zacion de los anteriores, a los que se han incorporado algu- 
nas modificaciones que contribuiran a mejorar la calidad de 
los procesos academicos. 

Finalmente, esta readecuacion es el producto de los apor- 
tes y el trabajo conjunto de los miembros de esta comunidad 
acadeemica, realizada en el marco de los principios y valores 
institucionales teniendo por finalidad ultima el cumplimien- 
to de la mision de la universidad. 

Dra. Leandra Tapia de Destro 
Secretaria del Consejo Academico 

Santo Domingo, D. N. 
Enero del 2000 





REGLAMENTO ACADEMICO 

1. DEFiNICION Y OBJETNOS 

El Reglamento Academico es el conjunto de procesos y normas 
que sirven para regir la administracion de la actividad academica 
de esta institucion. 

Objetivos: 

El presente Reglamento Academico esta destinado a servir de fun- 
damento y guia a las actividades de los agentes que de una manera 
u otra participan en el proceso educativo desarrollado por el Insti- 
tuto Tecnologico de Santo Domingo. Configura el marco donde 
tiene lugar el proceso y determina las normas que regulan el fun- 
cionamiento academico de la Institucion. 

Todas las regulaciones academicas del Instituto van orientadas fun- 
damentalmente a organizar y agilizar los procesos administrativos 
y a estimular el trabajo academico creador, seno y continuo, me- 
diante el esfuerzo sostenido de todos los miembros de la Institu- 
cion y la utilizacion mas eficaz posible de los recursos consagra- 
dos a la educacion. 

11. PROGRAMAS CURRICULARES 

Articulo 1: De acuerdo con lo establecido en el articulo 13 de los 



Estatutos del Intec, las Areas Academicas senaladas en dicho artf- 
culo seran las Unicas instancias que podran tener a su cargo activi- 
dades fonnativas como parte de algun programa cunicular. 

Articulo 2: Un programa cumcular es aquel desarrollado con las 
siguientes caracteristicas: 

a) Administracion del pmgrama a traves de un Area Academica 
y su ejecucion durante uno o varios periodos lectivos sujetos a 
un calendario previamente establecido. 

b) Participaci6n regular de personas debidamente matriculadas e 
inscritas como estudiantes en actividades enmarcadas en un 
plan de estudio con el fin de obtener un grado academico, titu- 
lo universitario o certificado de estudios superiores expedido 
por 14 institucion. 

C )  Evaluaci6n periodica del rendimiento de esas personas en las 
actividades en que participen. para fines de calificacion. 

Articulo 3: El numero de creditos minimos y maximos para obte- 
ner un grado o titulo academico sera fijado especificamente por el 
Consejo Acadhico, dentro de los lineamientos generales estipu- 
lados por la Junta de Regentes. 

Articulo 4: Los programas cumculares podran ser ordinarios o 
extraordinarios. Se definira como ordinario cualquier programa 
cumcular que cumpla con los requisitos siguientes: 

a) Ser ofrecido con apertura trimestral, en foma recurrente, y 
por tiempo indefinido. 

b) Ejecutarse a traves de periodos lectivos sujetos siempre a un 
calendario de actividades segun las pautas de un regimen de 
trimestres. 
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C) Desarrollarse a traves de actividades academicas contabiliza- 
das por credito academico, y evaluadas, medidas y calificadas 
segun las normas establecidas en este Reglamento. 

Articulo 5: Se considerara extraordinario todo pmgrama curricular 
que no satisfaga al menos una de las condiciones que definen a un 
pmgrama ordinario de conformidad con el articulo que antecede. 

Pbrrrilo: Para repetir la ejecucion de un pmgrama extraordi- 
nario s610 se necesitara la anuencia del Consejo Acadhico, 
previa solicitud del &a, evaluacion del programa ejecutado y 
por lo general tres meses antes de su nueva apertura 

Articulo 6: Las normas curriculares y requisitos generales que de- 
beran cumplir los programas. seran determinados por el Consejo 
Academico. Cada Area Academica, por su parte, a traves de su 
Comite Academico definira las normas y requisitos especificos. 

Arifculo 7: Los planes de estudio de los diferentes pmgramas 
cuniculares deberan ser sometidos por las Areas Academicas a un 
proceso peri6dico de evaluacion no mayor de cinco anos para ajus- 
tarlos a las necesidades concretas del pais, al desarmllo de la cien- 
cia y de la tecnologia, a innovaciones educativas y a las posibilida- 
des humanas y financieras de la institucion. 

N. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Articulo 8: Para los pmphitos de este Reglamento se le c i d  el 
nombre de c m m  solo a aquellos pmgramas cumculares de ca- 
racter ordinario cuyo plan de estudios exige acumular un mlnimo 
de creditos-trimestre, y en base a un cwriculum directamentecon- 
ducente a un grado &demico de licenciatura o su equivalente. 

Artfculo 9: Las carreras deberan establecer un cumculum organi- 
zado segun las pautas propias de un sistema de pensum, y dividir 
el desarrollo del mismo en tres ciclos diferentes y sucesivos deno- 



minados Ciclo Propedeutico, Ciclo Formativo y Ciclo Profesio- 
nal. 

El cumculum se concibe como el desarrollo de tres dimensiones, 
que son enfatizadas una por cada ciclo. 

En el Ciclo Propedeutico se enfatiza el desarrollo de habilidades 
intelectuales generales, sistematizadas conforme a las exigencias 
del quehacer cientifico. 

En el Ciclo Formativo se impulsa al estudiante hacia el dominio 
del rigor y del poder explicativo de las ciencias que aportan los 
conocimientos basicos para una formacion integral que sustente su 
desarrollo profesional y que le oriente y motive, con un sentido 
critico, al conocimiento de la realidad y a una pariicipacion res- 
ponsable en esa. 

En el Ciclo Profesional el estudiante debe fundamentar su forma- 
cion profesional en el area correspondiente, no solo como instan- 
cia de explicacion de la realidad, sino como proveedora de princi- 
pios y leyes para la intervencion en ella. 

Articulo 10: Cada pensum debera incluir un numero de creditos 
electivos que permitan al estudiantado disenar parte de su progra- 
ma de estudios. El numero de creditos electivos sera fijado por el 
Consejo Academico. 

Articuio 11: En toda carrera, se incluiran asignaturas electivas en 
su Ciclo Formativo, las cuales seran tomadas por el y la estudiante 
escogiendolas libremente entre la oferta curricular trimestral se- 
g6n este indicado en su plan de estudio. 

Art'culo 12: El pensum de cada una de las carreras tambih podra 
tener creditos que deberan ser incluidos en el Ciclo Profesional 
como creditos correspondientes a materias electivas, las cuales se- 
ran escogidas libremente por el y la estudiante dentro de la oferta 
trimestral que provea el Area. 



V. PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

Articulo 13: Toda asignatura se desarrollara sujeta a un contenido 
programatico y se ofrecera siempre como componente de uno o 
mas planes de estudios. 

Articulo 14: En lo que respecta a su definicion y administracion, 
cada asignatura estara sujeta a una Descripcion Oficial y a un Pro- 
grama de Ejecucion. 

Articulo 15: La Descripcion Oficial de una asignatura sera cono- 
cida y aprobada por el Consejo Academico, y en ella se definira el 
caracter esencial de la asignatura mediante un parrafo breve que 
condense o resuma su contenido y su objetivo central y sefiale el 
papel que cumple en el contexto cumcular e institucional en que 
esta enmarcada. Esta descripcion sera aprobada por el Comite Aca- 
demico del Area a cargo de la asignatura en cuestion, y propuesta 
por conducto del Director del Area Academica correspondiente al 
Consejo Academico. La Descripcion Oficial, debidamente apro- 
bada, sera la unica que podra figurar en el catalogo de la institu- 
cion. 

Articulo 16: El programa de ejecucion de una asignatura, consti- 
tuye el instrumento por el cual se guiara el o la docente que tenga 
bajo su responsabilidad el desarrollo de la misma. 

Este programa especificara los propositos y contenidos que la asig- 
natura debe incluir, asicomo la bibliografia basica, requerimientos 
metodologicos y de evaluacion, de caracter general o especifico, 
que se consideren imprescindibles en la asignatura. 

El Coordinador o Coordinadoradel Programa Academico que den- 
tro de un Area estila cargo de una asignatura, sera quien, conjunta- 
mente con el profesorado de dicha unidad. elaborara el Programa 
de Ejecucion de la asignatura en cuestion, ajustandolo a la Des- 
cripcion Oficial. 

Articulo 17: La Vicerrectoria Academica establecera los 



lineamientos basicos para la elaboracion de programas de asigna- 
turas. 

Art'culo 18: El Coordinador o Coordinadora de programa o carre- 
ra debera conocer los programas de cada asignatura incluida en los 
Programas Academicos bajo su responsabilidad, asi como las m& 
dificaciones de los mismos. para fines de supervision y coordina- 
cion. 

Articulo 19: El Director o Directora de Area tendra a su cargo la 
supervision general de los programas de asignaturas incluidas en 
cada pensum de los programas academicos de su area. 

Articulo 20: Todo Programa de Ejecucion sera sometido a lo sumo 
cada tres anos a una evaluacion global para fines de actualizacion. 
La Coordinacion del programa o carrera sera responsable de dicha 
evaluacion. 

VI. UNIDAD DE CONTABILIDAD ACADEMICA 

Articulo 21: La unidad de medida de contabilidad academica en 
los pmgramas cumculares ordinarios es el credito. Un credito aca- 
ddmico equivale a un minimo de tres horas de trabajo semanal 
durante 11 semanas. 

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 aclases y dos o tres horas de trabajo indivi- 
dual. 

b) En cursos de laboratorio, practicas supervisadas, actividades 
de pasantia, o trabajo de campo, un credito equivaldr6 a un 
periodo de tiempo que oscilara entre dos y cuatro horas de 
participacion semanal. segun el caso. 



c) En cursos de investigacion, lecturas dirigidas y actividades si- 
milares, un credito significara de tres a cuatro horas de trabajo 
individual semanal. 

Articulo 22: Los programas cuniculares extraordinarios adoptaran 
el sistema de unidades de creditos definido en el articulo anterior, 
cuando dicho sistema resulte aplicable a los mismos. 

vn. CALENDARIO ACADEMICO 

Articulo 23: El calendario academico regular se basa en la divi- 
sion por trimestre. El trimestre es unaunidad cronologicaqueequi- 
vale a once (1 1) semanas de trabajo academico docente continuo y 
una para los procesos academico-administrativos. 

Parrafo 1: Las excepciones hechas al calendario academico 
regular seran potestad del Consejo Academico. 

Parrafo 11: Las evaluaciones de medio termino deben haberse 
realizado a mas tardar en la sexta semana. 

Pdrrafo 111: La evaluacion final se hara en la undecima sema- 
na, en los dias fijados por la Unidad Academica correspon- 
diente. 

Articulo 24: E1 ano academico consta de cuatro (4) trimestres so- 
bre los cuales se organizaran las secuencias de las asignaturas en 
las respectivas carreras y programas. El inicio del ano academico, 
lo establece el Consejo Academico; sin embargo el estudiantado 
podra ingresar cada trimestre, ateniendose a la oferta de asignatu- 
ras programadas para cada periodo. 

Articulo 25: El calendario especifico de cada ano academico sera 
aprobado por el Consejo Acad6mico a propuesta del Departamen- 
to de Registro. Toda modificacion de las fechas del mismo queda 
bajo la responsabilidad o competenciadel mencionado organismo. 



VIII. PROGRAMACION DE ASIGNATURAS 

Articulo 26: Cada Area Academica debera elaborar y presentar al 
Consejo Academico una programacion anual de asignaturas de los 
programas academicos bajo su competencia para su aprobacion, 
de acuerdo a los criterios y formato establecidos por ese organis- 
mo. 

Luego de su aprobacion por el Consejo Academico, la misma sera 
remitida por el Secretario o la Secretaria de ese organismo al De- 
partamento de Registp para los fines correspondientes. 

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

Articulo 28: La Wcerrectoria Academica podra autorizar a solici- 
tud del Area Academica correspondiente para la programacion de 
un trimestre determinado, el ofrecimiento de asignaturas que no 
estuvieran consignadas en la programacion anual o que no corres- 
pondan a dicho trimestre. Luego procedera a informarlo al Conse- 
jo Acadhico. 

Articulo 29: La determinacion de disminuir o ampliar el nomero 
de secciones a ofrecerse en cada trimestre de una asignatura apro- 
bada en la programacion anual, dependera del o la responsable del 
Programa y estara sujeta a la demanda existente en ese momento. 

M. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Articulo 30: Es obligacion del profesor o la profesora y del o la 
estudiante la puntualidad y presencia en las sesiones de clases pla- 
nificadas. Cada periodo correspondiente a una hora de docencia se 
iniciara a la hora en punto y tendrauna duracion de 50 minutos. En 
los periodos correspondientes a dos horas de docencia, se iniciara 
a la hora en punto y tendra una duracion de 100 minutos. 



Articulo 31: El incumplimiento por parte del estudiantado de la 
obligacion prevista en el articulo 30 sera tomado en consideracion 
para los fines de la evaluacion de la asignatura. La asistencia de 
menos de un 80% conllevara la reprobacion de la asignatura. 

Articulo 32: 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 corres- 
pondientes al Personal Acad6mico. 

X. DEL ESTUDIANTADO 

Articulo 33: Se considerara como estudiante del iNTEC unica- 
mente a la persona que se encuentre debidamente admitida, matri- 
culada e inscrita como cursante de algun programa cumcular. 

Articulo 34: Cada estudiante del Instituto estara adscrito al Area 
Acadbmica que administra y dirige el programa cumcular en que 
se ha matriculado. en la que podra solicitar: 

a) Asistencia en el proceso de matriculacion. 
b) Asesoria sobre el retiro de asignaturas. 
c) Guia en la seleccion de asignaturas. 
d) Orientacion en la solucion de problemas academicos. 

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

Articulo 36: El o la estudiante que pierda la secuencia de sus estu- 
dios por causa de retiro o reprobacion, debe acogerse a la oferta de 
asignaturas para cada periodo. 



Pdrrafo: El o la estudiante que ingresa en un periodo fuera del 
inicio del calendario academico, recibira la asesoria necesaria 
de la unidad academica correspondiente para elaborar un plan 
de seleccion de asignaturas de acuerdo a la oferta de asignatu- 
ras de cada carrera. 

Articulo 37: Los o las estudiantes de programas cumculares ex- 
traordinarios, que pierdan la secuencia de sus estudios, deberan 
solicitar al Area Academica correspondiente. la posibilidad de es- 
tablecer un mecanismo que les permita concluir sus estudios, dado 
el caracter no recurrente de esos programas. 

Articulo 38: La condicion de estudiante cesa en los casos siguien- 
tes: 

a) Cuando la persona ha concluido sus estudios en el programa 
cumcular que estaba cursando. 

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

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

Art'cuio 39: Salvo en los casos en que haya sido separada defini- 
tivamente de la institucion, cualquier persona puede adquirir de 
nuevo la condicion de estudiante si obtiene reingreso o readmision 
en el INTEC y se matricula e inscribe otra vez como estudiante de 
algun programa cumcular de la institucion. 

Articulo 40: Un o una estudiante puede asistir como oyente a una 
asignatura en un trimestre, con el objetivo de ampliar su formacion 
en disciplinas que sean de su interes. Para ello tendra que solicitar 
la autorizacion del Area correspondiente, con la anuencia del pro- 
fesor o la profesora de la asignatura. No recibira acreditacion por 
el trabajo academico realizado. 



XI. DEL PROFESORADO 

Art'cuio 41: El profesorado de la institucion tiene la obligacion de 
llevar a cabo lo establecido en el Reglamento de Personal Acade- 
mico. 

Art'culo 42: Todo profesor o profesora estara adscrito al Area Aca- 
demica que administra las asignaturas cuya docencia este a su car- 
go y dependera directamente de lacoordinacion del ProgramaAca- 
dkmico del cual forma parte dentro del Area, y en ultima instancia 
de la Direccion de la misma. 

Articuio 43: El pmfesor o la profesora entregara a sus estudiantes 
durante la primera semana de clases el programa de ejecucion co- 
rrespondiente de la asignatura a su cargo. Asimismo informara la 
metodologia especifica y las formas de evaluacion que habra de 
emplear, incluyendo la distribucion porcentual. 

Articulo 44: Salvo que, por circunstancias excepcionales, hubiera 
recibido una autorizacion escrita del o la Responsable de su pro- 
grama academico, el profesor o la profesora habra de circunscri- 
birse estrictamente al calendario academico oficial del INTEC, para 
efectuar o completar alguna actividad docente fuera del periodo 
que le corresponderia de acuerdo con el calendario vigente. 

Articulo 45: La docencia se impartira en las aulas asignadas acada 
materia, en los dias establecidos por la institucion. 

El servicio de docencia ofrecido por un profesor o profesora fuera 
de los dias y lugares establecidos, debera contar con la anuencia 
del o la Responsable del programa correspondiente. 

PBrrafo: Queda prohibida la docencia durante los domingos y 
dias feriados, salvo circunstancias extraordinarias en las que 
se debera contar con la anuencia de la Direccion del Area co- 
rrespondiente. 



Articulo 46: El profesor o la profesora debera mantener continua- 
mente informado al estudiantado de su situacion academica y su- 
ministrara a la instancia correspondiente las calificaciones de me- 
dio termino y finales en las fechas establecidas por esos fines. 

Articulo 47: De acuerdo al tipo de contratacion el profesorado, 
ademas de sus horas de docencia, podra ofrecer horas de tutoria a 
sus estudiantes. El numero de estas horas sera convenido con el o 
la Responsable del programa academico al que pertenece el profe- 
sor o la profesora. 

XII. ADMISIONES 

Articulo 48: El proceso de admision en cualquier programa 
cumcular se basara en las condiciones academicas, en las aptitu- 
des y las actitudes del o la solicitante. 

Articulo 49: Todos los documentos, asi como la informacion reca- 
bada por las Direcciones de Admisiones y de Registro tienen un 
caracter estrictamente confidencial y seran propiedad del iNTEC. 

Solamente tendran acceso a los mismos la persona a quien directa- 
mente conciernen y las autoridades academicas o administrativas 
del Instituto. Siempre que proceda, la Direccion de Registro podra 
entregar a la persona a quien concierne esa informacion, copia cer- 
tificada de algunos de los documentos depositados, pero nunca los 
originales. 

Articulo 50: Si un o una estudiante admitido o readmitido o de 
reingreso no ejerce en el plazo establecido por la institucion, el 
derecho a matricularse en el programa cumcular para el cual fue 
admitido, este derecho prescribe automaticamente y la persona en 
cuestion debera iniciar de nuevo los tramites de solicitud de 
readmision o de reingreso en caso de que quiera obtener otra vez 
tal derecho. 



Articulo 51: El proceso y los tramites de admision o readmision o 
de reingreso se llevaran a cabo de acuerdo con las normas y proce- 
dimientos establecidos por la Direccion de Adrnisionei: y Registro. 

Articulo 52: El cupo de extranjeros o extranjeras por carrera o 
programa sera el establecido por el Consejo Academico en el mar- 
co de las leyes establecidas en el pais. 

XIII. NORMAS DE INGRESO 

Articulo 53: Los requisitos generales de ingreso del estudiantado 
en programas cumculares ordinarios y extraordinarios seran fija- 
dos por el Consejo Academico. 

Articulo 54: Como requisito minimo para ser admitido en cual- 
quier programa cumcular a nivel tecnologico y de licenciatura o 
su equivalente, una persona debera ser por lo menos bachiller o su 
equivalente. 

Los otros requisitos necesarios para la admision son: 

A) Presentar los documentos requeridos por el Departamento de 
Admisiones y Registro: 

- 4 fotos 
- Acta de Nacimiento original o Certificado de Ciudadania 
- Copia de Cedula de Identidad y Electoral o Pasaporte 
- Solicitud de Admision 
- Certificado Oficial de termino de Estudios Secundarios 
- Derecho de Admision 
- Certificado Medico 

B) Presentar un Record de Notas de Bachillerato. 

Si el promedio general es de 80 puntos o mas, la solicitud podr6 
ser considerada sin necesidad de la aprobacion del Comit6 de 
Admision al que se informara posteriormente. 
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Para calcular el promedio general de los y las bachilleres se 
tomaran en cuenta todas las asignaturas cursadas y aprobadas. 

Si el promedio general esta entre 70 y 79, incluyendolos, la 
solicitud sera evaluada por el Comite de Admisiones luego del 
o la estudiante someterse a una evaluacion que determine su 
posibilidad de ser admitido. 

Las solicitudes de los o las estudiantes cuyas calificaciones ten- 
gan un promedio general inferior a 70 puntos no seran conside- 
radas. 

C) Estar dispuesto a someterse a cualquier tipo'de pnieba adicio- 
nal que el Comiie de Admisiones considere necesario o conve- 
nienie. 

D) Tener dominio del idioma espaiiol. 

E) Recibir la aprobacion del Comiie de Admisiones. 

F) Para el estudiantado transferido de otra Universidad, el indice 
minimo requerido es de 2.00; deberan presentar ademas una 
certificacion de termino de bachiller y el record de notas uni- 
versitario, certificado por la instancia correspondiente. 

Para calcular el indice de transferencia, se consideraran todas las 
asignaturas cursadas, esten aprobadas o no. 

Articulo 55: Para el nivel de Postgrado los requisitos de ingreso 
son: 

A) Presentar los documentos requeridos por el Departamento de 
Registro y Admisiones: 

- 4fotos 
- Acta de nacimiento original o Certificacion de Ciudadania 
- Copia de la Cedula de Identidad y electoral o Pasaporte 
- Solicitud de Admision 



- Derecho de Admision 
- Certificado medico 
- Presentar el titulo original de licenciatura y una fotocopia del 

mismo o en su lugar una certificacion de termino 
- Record de notas de la carrera cursada, certificado por la instan- 

cia correspondiente. El indice minimo de admision sera de 2.00 

B) Tener dominio del idioma espanol. 

C) Recibir la aprobaci6n del Comite de Admisiones. 

Fmalmente, todos aquellos requisitos fijados por el Consejo Aca- 
demico considerados indispensables segun la naturaleza y onenta- 
cion del programa. 

Art'cuio 56: La responsabilidad de admitir a una persona en el 
Instituto es&& a cargo del Comite de Admisiones salvo el caso en 
que el promedio general sea de 80 o mas puntos. Dicho comite lo 
componen: 

- El Director o Directora del Departamento de Admisiones 

- El Encargado o la Encargada de Orientacion Academica Estu- 
diantil 

- El o la Responsable del ProgramaAcad6mico al cual pertenece 
el o la estudiante o su representante 

- Cualquier invitado que a juicio de los demas miembros del Co- 
mite contribuyera en la ponderacion de los candidatos o 
candidatas. 

Articuio 57: Toda persona que hubiera realizado estudios en el 
extranjero y solicitara admision en el INTEC sobre la bese de tales 
estudios, debera presentar la documentacion requerida en lengua 
espanola, debidamente certificada en el pais donde estudio y lega- 
lizada por funcionario competente del Estado Dominicano. 



XIV. DEL ESTUDIANTADO EXTRANJERO 

Articulo 58: Se considera extranjera a toda persona que no posea 
la nacionalidad dominicana. 

Articulo 59: El Consejo Academico es el que fija las tarifas de 
pagos en el INTEC, segun las normas Administrativas de la Insti- 
tucion y de acuerdo a las disposiciones nacionales vigentes. 

Asimismo, el Consejo Academico podra fijar valores diferentes y 
diferenciados en el monto de la suma que deberan pagar naciona- 
les y extranjeros en aquellos programas cumculares donde tal me- 
dida se considere pertinente. 

XV. CONVALIDACION Y EXONERACION 

Articulo 60: Al estudiantado transferido de otras instituciones de 
nivel universitario, se le podra reconocer el trabajo academico rea- 
lizado de acuerdo a los criterios establecidos en este reglamento. 

Este reconocimiento contemplara dos aspecto: convalidacion de 
asignaturas que implica otorgamiento de cr6ditos academicos, y 
exoneracion de asignaturas sin otorgamiento de creditos academi- 
cos. 

Aruculo 61: La convalidacion de asignaturas se realizara por areas 
de conocimiento, segun el contenido de los programas de las asig- 
naturas cursadas por el o las estudiante. 

Articulo 62: La convalidacion de asignaturas se hara de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

a) El o la estudiante debe haber aprobado un minimo de 24 credi- 
tos de estudios universitarios. 

b) S610 se consideraran asignaturas aprobadas con una califica- 
cion minima del 70% de la puntuacion maxima posible. 



C) El contenido y nivel de los programas de las asignaturas apro- 
badas por estudiantes transferidos debera corresponder en un 
80%, con el contenido, tiempo de dedicacion y nivel de las asig- 
naturas del INTEC. 

d) El o la estudiante podra recibir convalidacion hasta un numero 
de creditos equivalentes al 50% de los requeridos porel pensum 
correspondiente al Instituto. En el caso de estudiantes del nivel 
de postgrado, la convalidacion podra alcanzar solo el 20% de 
los creditos del pensum. 

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

f) El record de calificaciones utilizado para la convalidacion, sera 
unicamente el presentado en el momento de su admision. 

Phafo:  No se podran convalidar asignaturas tomadas cinco 
(5) anos o mas antes de ingresar al Instituto. Salvo casos ex- 
cepcionales, en los que se podran convalidar asignaturas pre- 
via valoracion del nivel acadhico actual del o la estudiante 
segun consideraciones del area que ofrece la asignatura. 

Articulo 63: El estudiantado transferido de otra institucion de ni- 
vel universitario podra ser beneficiario del privilegio de la 
exoneracion de asignaturas, hasta 12 creditos en el nivel de grado 
y hasta 4 creditos en el nivel de postgrado, si cumple con los si- 
guientes requisitos: 

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

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

c) Someterse a evaluacion por parie del area a la cual pertenece la 
asignatura. 



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

Articulo 64: La convalidacion realizada sera verificada y auton- 
zada por el o la responsable del Programa Academico al cual esta 
adscrito el o la estudiante. 

Articulo 65: Todas las convalidaciones se haran a solicitud del o 
la estudiante y no a iniciativa de otro organismo. La solicitud men- 
cionada debera ir acompanada por los documentos requeridos por 
la Direccion de Admisiones y Registro. 

Articulo 66: Todo 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 del Area a que pertenece, 

b) Convalidacion y acreditacion previo cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos por el Area para cursar las asignaturas. 

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

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

XVI. CONVALIDACION A PROFESIONALES 

Articulo 67: Se convalidara el Ciclo Propedeutico en bloque, a 
todas aquellas personas que ingresen al Instituto con un titulo pro- 
fesional o un Programa Universitario que represente una experien- 
cia acadhica significativa de por lo menos cuatro (4) anos de 
esiudios a este nivel o su equivalencia. 



Se exceptuan, en este sentido. la asignatura correspondiente a la 
orientacion academica institucional, el bloque de Lengua Espane 
la a estudiantes no hispanohablantes y el bloque de Maternaticas. 

La convalidaci6n del bloque de Matematicas, dependera del nivel 
de formacion del o la estudiante en esa area especifica y de los 
requisitos del ciclo formativo de la carrera a cursar. 

S610 se convalidara un maximo de 50% de los creditos de la nueva 
carrera a cursar. 

XM. CONVALIDACION A EGRESADOS Y EGRESADAS 
DEL INTEC 

Articulo 68: A estudiantes egresados del INTEC que deseen 4- 
zar otra carrera en el Instituto, le podran ser convalidadas todas 
aquellas materias comunes aprobadas en el Instituto. tomandose 
en cuenta lo establecido en el parrafo del ariiculo 63. A tales fuies 
s610 deberan compleiar las asignaiuras especificas que le falten 
incluyendo electivas para obtener el numero de los creditos de la 
nueva carrera. 

Pbrraio: Los egresados y las egresadas debe& llenar una so- 
licitud de admision a traves de la cual se le asignaxa su matri- 
cula anterior, y se procedera a hacer la convalidacion de las 
asignaturas cursadas y aprobadas que sean comunes a la c m -  
ra o programa de acuerdo al procedimiento establecido para 
ello. 

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

Articuio 70: A todo estudiante que se haya retirado del INTEC por 
un periodo determinado y en ese tiempo haya realizado estudios 
en otro centro, se le podran convalidar las asignaturas cursadas en 
el otro centro educativo siempre y cuando el total de las mismas no 



exceda el 50% de los creditos pendientes de aprobacion al mo- 
mento de su retiro. 

xvm. CARGA ACADEMICA 

Arti'eulo 71: Los Programas Academicos de Grado, tendran nor- 
malmente un minimo de 16 creditos y un maximo de 18 cada tri- 
mestre. 

Artfcdo 72: Una personaadmitida como estudiante a nivel de gra- 
do, debera tener en cada trimestre una carga de trabajo academico 
no mayor de 18 creditos o 4 asignaturas. 

Artido 73: Todo estudiante, previa autorizacion del o la respon- 
sable del programa academico, podra tener una carga academica 
de hasta 23 creditos solo en las condiciones siguientes: 

a) Cuando le falten menos de 45 creditos para completar el progra- 
ma que esta cursando y que tenga un indice general de 2.50 o 
mas, necesite llevar una carga mayor de 18 creditos uimestral- 
mente para poder graduarse sin tener que extender el tiempo mi- 
nimo de permanencia especificado en el pensum de su carrera. 

b) Cuando el indice acumulado y el uimesiral sea de 3.00 o mas, 
sin que ello afecte el tiempo de permanencia minima especifi- 
cada en el pensum de su carrera. 

c) Cuando aparezca consignada una carga mayor de 18 creditos 
en un trimestre del pensum de su carrera. 

Pamuo 1: El o la estudiante podra tener solo hastados veces 
una sobrecarga acadbmica a lo largo de su carrera. 

Parrafo 11: En el caso de estudiantes del Area de Ciencias de 
la Salud no deberan tomarse en cuenta los creditos del interna- 
do, para !os fines de este calculo. 



Ariiculo 74: Estudiantes de programas de postgrado no podran 
cursar cada trimestre una carga mayor a la establecida en su pensum 
sin la autorizacion del o la Responsible del Programa correspon- 
diente. 

P d d o  1: En cualquier caso la sobrecarga no exceder6 de 4 
creditos. 

Pdrrafo 11: No se autorizara sobrecarga en aquellos trimestres 
en que la carga establecida en su pensum sea de 10 o mas cre- 
ditos. 

Articulo 75: Al o la estudiante que seleccione un numero de credi- 
tos acadkmiws por encima de lo establecido y que no cuente con 
la debida autorizacion de la instancia correspondiente, se le 
anulara(n) (la@) asignatura(s) con la clave mas alta dentro de las 
seleccionadas. 

Articulo 76: Todo estudiante que no tenga una condicion acade- 
mica normal, es decir, con un indice trimestral y acumulado mini- 
mo de 2.00, no podra llevar una carga mayor de 8 creditos o dos 
asignaturas hasta tanto su condicion acadkmica sea normal. 

Articulo 77: El o la estudiante que haya reprobado dos o mas ve- 
ces una misma asignatura, solo podra llevar una carga acadkmica 
de dos asignaturas en aquel trimestre que inscriba la asignatura 
que ha reprobado varias veces, y previa recomendacion del Depar- 
tamento de Orientacion. 

XM. EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 

Articulo 78: El estudiantado sera evaluado, en forma continua y 
procesal, mediante pruebas, examenes, proyectos, trabajos de in- 
vestigacion, asignacion de tareas, o cualquier otro medio que se 
estime eficaz. En todo caso. el mktodo de evaluacion que utilice 
sera escogido tomando en cuenta las caracteristicas propias de la 



asignatura y debera ir orientado a desarrollar el trabajo creativo 
continuo. 

Articulo 79: Las calificaciones de medio termino y finales se esta- 
bleceran utilizando la siguiente escala: 

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

LEIllA PUNTUACION NOTA VALOR 
A 4 90-100 Excelente 
B 3 80-89 Bueno 
C 2 70-79 Suficiente 
D 1 60-69 Insuficiente 
F O 0-59 Reprobado 
NA O - No asistio* 

La nota de aprobacion es de 70 o mas puntos. En los casos de 
asignaturas que posean laboratorios, la nota minima de aprobacion 
sera el valor resultante de la sumatoria del 70% de la puntuacion 
del componente teorico y el 70% de la puntuacion del componente 
de laboratorio. La reprobacion de cualquiera de estos dos compo- 
nentes implicara la reprobacion de la asignatura. 

En el nivel de postgrado se anula la clasificacion D. 

Pardo : Las calificaciones de las tesis de maestria se otorga- 
ran de acuerdo a la escala anterior. 

* Toda calificaci6n NA se conviene automaticamentc en una cdificffiidn F 
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1 CALIFICACIONES QUE NO ACREDITAN PUNTUACION 1 
LETRA 
1 
R 
S 
NS 

VAWR 
Incompleto 
Retiro 
Satisfactorio 
No satisfactorio 

Articulo 80: Las calificaciones se reportan en actas, cuyas casillas 
deberan ser llenadas por el profesor o la profesora de la asignatura 
de acuerdo a las especificaciones dadas en el acta. 

Articulo 81: Lacalificacion 1 (Incompleto) es una calificacion pro- 
visional que se da a estudiantes si su trabajo en la asignatura ha 
sido adecuado, pero aun le faltan por cumplir algunos requisitos 
para su aprobacion final. La posposicion del cumplimiento de esos 
requisitos tiene que haber sido autorizado debidamente por el pro- 
fesor o la profesora de la asignatura y los mismos tendran que ser 
satisfechos antes de que comience la docencia del nuevo trimestre, 
de lo contrano el o la estudiante recibir6 una "F' como califica- 
cion. 

En aquellos casos excepcionales en que por causa justificada y 
comprobada por el o la docente, o por el Area Academica, el o la 
estudiante no haya podido completar en el tiempo previsto los re- 
quisitos senalados, se podra ampliar el plazo, con la autorizacion 
expresa del o la esponsable del Programa Academico previo a la 
expiracion del plazo normal. 

En ningun caso la extension podra exceder a la fecha limite de 
Retiro de Asignaturas del trimestre siguiente. En el caso de las 
tesis de maestria estas se regiran por el Reglamento de Tesis. 

Articulo 82: El o la docente remitira las calificaciones finales a la 
Direccion de Registro en un plazo de 72 horas a partir de la fecha 
oficial del examen final. 



A d d o  83: El Area Acad6mica correspondiente publicara las ca- 
lificaciones en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la fecha 
de entrega del o la docente. Las calificaciones de medio termino y 
finales han de publicarse en los murales de las areas de acuerdo al 
calendario academico. 

XX REVISION DE CALIFICACIONES 

A d d o  84flodo estudiante tiene derecho a pedir revision de la 
calificacion final de una asignatura cursada si presume un error en 
la misma. 

Artieolo 85: La soliciiud de revision de examenes o calificaciones 
fmales se hara por escrito al pmfesao la profesora a traves del o la 
Responsable del programa que administre la asignatura. 

Ariicuio 86: Cualquier solicitud de revision de calificacion final 
debe hacerse dentro del plazo correspondiente despues de la mn- 
clusion de un periodo lectivo. 

Una v a  vencido este plazo ninguna solicitud de revision podra ser 
recibida En todo caso, la fecha ultima para la solicitud de revision 
sera ires dias habiles a partir de la fecha de publicacion de las no- 
tas. 

Articulo 87: La revision de calificacion final la hara el o la docen- 
te de la asignatura, en presencia del o la estudiante, y del Coordi- 
nador o Coordinadora del programa y10 de la asignatura, sobre la 
base de una reevaluacion o reconsideracion de los examenes o eva- 
luaciones en que dicha calificacion se fundo. 

Parrafo 1: El o la responsable del programa o la Direcci6n del 
Area, en defecto del primero, conjuntamente con el o la do- 
cente que imparti6 la asignaiura, seran responsables de que se 
lleve a cabo el proceso de revision. 



P b d o  iI: En caso de ausencia o inhabilidad del o ladocente 
a quien corresponde hacer la revision, esta se le encomendara 
a una comision ad-hoc que la Direccion del Area, del Progra- 
ma que adminism la asignatura objeto de la revision, formar6 
con la coordinacion del programa y10 de la asignatura y otros 
docentes especificamente calificados para llevarla a cabo. 

Articulo 88: El resultado de la revision le sera comunicado por 
escrito a la persona que la solicito, por la misma via a traves de la 
cual la solicitud fue realizada. Una misma calificacion o evalua- 
cion no podra ser objeto de mas de una revision. 

Articulo 89: En caso de que la revision de una calificacion final 
produzca un cambio en la misma, el o la docente que impariio la 
asignatura comunicara por escrito el referido cambio a la Direc- 
cion de Registro a la mayor brevedad en el formulario disenado 
para tal fin. 

Articulo 90: La calificacion final que haya sido objeto de solicitud 
de revision permanecer6 inalterada y mantendra todos sus efectos 
para los fines de acreditacion, inscripcion, indice academico y se- 
leccion de asignaturas, mientras no le sea comunicada a la Direc- 
cion de Registro el cambio en dicha calificacion, por los medios 
establecidos. 

Articulo 91: Una calificacion final nuncapodra ser modificada sin 
antes pasar por el proceso descrito en los ariiculos de este Regla- 
mento, por los que se rige la revision de calificaciones finales. 

XXI. RENDIMIENTO ACADEMICO 

Articulo 92: El rendimiento academico del estudiantado sera me- 
dido en terminos de su indice academico. Este es el promedio arit- 
metico ponderado de las puntuaciones correspondientes a las cali- 
ficaciones obtenidas en un periodo determinado. El ponderador 
sera el numero de creditos de cada asignatura. Para fines de indice 



academico solo se tomaran en cuenta las calificaciones definitivas 
que acreditan puntuacion. 

Parrafo: El indice academico se manejara oficialmente con 
dos (2) cifras decimales obtenidas segun el procedimiento de 
redondeo aritmetico. 

Art'culo 93: Habra dos tipos de indices: el trimestral y el general o 
acumulado. 

a) El indice trimestral corresponde a las asignaturas, con puntua- 
cion, cursadas durante un trimestre especifico. 

b) E1 indice general o acumulado corresponde a todas las asigna- 
turas cursadas, con puntuacion, por el o la estudiante durante su 
permanencia en el Instituto. 

Articulo 94: El indice general o acumulado de todo estudiante que 
haya obtenido un grado, ya sea a nivel de licenciatura o de 
postgrado, no contara en el caso en que este vuelva a inscribirse en 
el Instituto para cursar nuevos estudios. 

Articulo 95: En el caso de las personas matriculadas en programas 
cuniculares extraordinarios en los que la evaluacion no se lleve a 
cabo sobre la base de un sistema de creditos. dicha evaluacion sera 
realizada por los profesores y profesoras sin necesidad de compu- 
tar un indice academico. Cuando la evaluacion conlleve creditos el 
rendimiento sera evaluado como en los programas ordinarios. 

Lacalificacion en estos casos podra hacerse por letras que no acre- 
ditan puntuacion. 

Articulo 96: En el INTEC no habra pruebas o examenes 
completivos o extraordinarios posteriores al calenda~io estableci- 
do por la institucion para las evaluaciones finales. Toda asignatura 
reprobada debera ser nuevamente cursada incluyendo el laborato- 
rio o la practica correspondiente. 



Articulo 97: Cuando el o la estudiante inscriba y apmebe una mis- 
ma asignatura varias veces, la calificacion valida para fines de in- 
dice academico sera la primera. Las demas seran anuladas. 

XXII. CONDICION ACADEMICA Y BAJA ACADEMICA 

Artlcuio 98: La condicion academica del estudiantado en la Insti- 
tucion dependera de su rendimiento academico. Este rendimiento 
ser6 determinado en funcion de los indices academicos trimestral 
y general o acumulado (indice en base a 4.00). 

CONDICION NORMAL 

Articulo 99: Todo estudiante esiara en Condicion Normal cuando 
posea un indice acumulado y trimestral minimo de 2.00 en los pro- 
gramas de grado, de 2.50 en las especializaciones y de 3.00 en los 
programas de Maestria. 

CONDICION OBSERVADA 

Articulo 100: El estudiantado del nivel de postgrado estaraen con- 
dicion observada cuando su indice general y trimestral este entre 
2.00 y 2.49 para la especializacion y entre 2.00 y 2.99 para la maes- 
iria. 

La condicion observada debe ser una condicion excepcional a fin 
de evitar la aplicacion del acapite (b) del Articulo 135. 

A PRUEBA ACADEMICA 

Articulo 101: Todo estudiante del nivel de grado estar6 a Pmeba 
Acadkmica en el trimestre siguiente si: 

a) obtiene un indice trimestral entre 1.00 y 1.99. 

b) obtiene un indice trimestral inferior a 1.00 pero su indice acu- 
mulado es 2.50 o mas. 



Articulo 102 Todo estudiante que estando a Prueba Academica 
alcance un indice trimestral de 2.50 o mas seguira a Prueba Acade- 
mica si su indice acumulado no alcanza 2.00. 

SUSPENDIDO 

Articulo 103: Todo estudiante del nivel de grado quedara en con- 
dicion de suspendido si: 

a) obtiene un indice trimestral inferior a 1.00 con un indice acu- 
mulado inferior a 2.50. 

La unica excepcion a este acapite es el primer trimestre del o la 
estudiante en la Institucion, que no sera computado para fines de 
separacion. 

b) estando en condicion de pmeba academica, no alcanza un indi- 
ce acumulado y trimestral de 2.00 o mas. 

Articulo 104: Todo estudiante que cae por primera vez en la con- 
dicion de suspendido podra solicitar su reincorporacion inmediata 
a la institucion, mediante instancia elevada a la Direccion de Re- 
gistro y en el plazo establecido para ello. 

Parrafo 1: Para esiudiites readmitidos despuks de una sus- 
pension, las asignaturas aprobadas y reprobadas formaran par- 
te de su historial academico. 

Parrafo U: Apartir de la readmision se iniciara un nuevo cal- 
culo del indice academico tomando como base el indice acu- 
mulado correspondiente a su ultimo trimestre de condicion 
normal, salvo en aquellos casos en que el estudiante haya sido 
suspendido en el segundo o tercer trimestre, habiendo estado a 
prueba academica desde el primer trimestre. En este caso se 
tomara como base la condicion cero (O). 



SEPARADO 

Articulo 105: La segunda suspension en el nivel de grado implica- 
ra la separacion del Instituto. 

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

Articulo 108: La primera separacion del Instituto implicara la sa- 
lida de la Institucion por un periodo minimo de dos anos, salvo en 
los casos que al o la estudiante le faltaran 6 asignaturas o menos 
para concluir su carrera en que podra solicitar su reincorporacion 
inmediata. 

Articuio 108: Todo estudiante separado por primera vez que desee 
ingresar al instituto, despues de completados los dos anos de sepa- 
racion, para continuar la misma carrera, debera solicitar readmision 
por escrito en un periodo no mayor de un ano despues de vencido 
el plazo de separacion. 

Articulo 109: La segunda separacion implicara la salida de la ins- 
titucion por un periodo de cinco anos en el nivel de grado. 

Articulo 110: Todo estudiante del nivel de postgrado (especializa- 
cion y maestria) que obtenga un indice general o trimestral menor 
de 2.00 o que repruebe mas de una asignatura, o que lo haga dos 
veces en la misma, quedara separado definitivamente del pmgra- 
ma y no podra optar por el certificado de ese postgrado. 

Articulo 111: Todo estudiante de Maestria que haya aprobado el 
numero de creditos exigidos en su programa de estudio, podra op- 
tar por un certificado de especializacion en el nivel de Postgrado 
cuando su situacion academica sea una de las dos siguientes: 

a) Indice general o acumulado de 2.5 o mas pero inferior a 3.00. 

b) Condicion academica normal pero no haya presentado la tesis. 



XXiii. PERMANENCIA INSTITUCIONAL 

Articulo 112: Un o una estudiante no podra permanecer por tiem- 
po indefinido en el INTEC. Todo estudiante debera completar su 
plan de estudios, a partir de la fecha de inscripcion, en una canti- 
dad de trimestres no mayor que el cociente que resulta de dividir 
por ocho (8) el numero total de creditos de la carrera a cursar. 

Pirrafo: Todo estudiante que permanezca hiera de la Institu- 
cion menos de cuatro (4) trimestres debera redistribuir su car- 
ga academica a fin de cumplir con el tiempo de permanencia 
maxima establecido. 

Articulo 113: En el caso de estudiantes transferidos a estudiantes 
que cambien de carrera o programa, el tiempo maximo de perma- 
nencia a partir de la fecha de inscripcion, no podra exceder una 
cantidad de trimestres mayor que el cociente obtenido al dividir 
por ocho (8) el numero de creditos que faltan para completar la 
carrera. 

Parrafo: A todo estudiante que haya permanecido fuera cua- 
tro (4) trimestres o mas se le computara el tiempo como estu- 
diante transferido. 

Articulo 114: Todo estudiante sera separado de la Institucion des- 
de el momento que exceda el tiempo maximo de permanencia es- 
tablecido en los articulos 112 y 11 3. 

Parrafo: Todo estudiante que por una causa justificada y com- 
probada no pueda completar su carrera, segun se establece en 
los articulos 112 y 113, debera someter por escrito, a traves de 
la Direccion del Area correspondiente. una solicitud de exten- 
sion del tiempo de permanencia dirigida al Consejo Academi- 
co en un plazo no mayor de un (1) uimestre a partir de la fecha 
cuando se verifica el vencimiento del tiempo de permanencia. 
Compete al Consejo Academico determinar si procede o no 
dicha solicitud. 



XXn! REINCORPORACION AL INSTITUTO 

Articulo 115: Todo estudiante podra reincorporarse al Instituto 
mediante las siguientes formas: 

Readmision: Cuando haya sido suspendido por primera vez 
solicitara su readmision inmediatamente. A estos fines debera 
llenar los tramites establecidos en los Reglamentos para 
readmision, en el tiempo especificado. Los o las estudiantes 
separados por primera vez, podran solicitar readmision de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 107 de estos Reglarnen- 
tos Academicos. 

Reingreso: Cuando un o una estudiante se haya retirado ofi- 
cialmente, o no se haya inscrito en el INTEC por uno o varios 
trimestres solo debera llenar la solicitud de reingreso y reali- 
zar su seleccion de asignaturas en la fecha establecida en el 
calendario academico. 

Articulo 116: Todo estudiante inscrito en un programa extraordi- 
nario no podra inscribirse en otro programa sin haber concluido el 
primero. 

Articulo 117: Ningun estudiante del nivel de grado podra cursar 
dos carreras en forma paralela. Cuando un o una estudiante desee 
realizar una segunda carrera debera haber concluido la primera y 
haber obtenido grado de la misma. 

Pbrrafo: Podra solicitar grado de una segunda carrera, sola- 
mente un ano despues de haber realizado la inscripcion en esta. 

XXV. RETIROS 

Articulo 118: Todo estudiante podra retirar una, varias o todas las 
asignaturas seleccionadas hasta el viernes de la novena semana de 
cada trimestre. 



Art'culo 119: Todo retiro de asignatura debera ser realizado ante 
el Departamento de Registro a traves del formulario establecido 
para tales fines. 

Articulo 120: Todo estudiante recibira como calificacion una " R  
en todas las asignaturas que haya retirado. 

Articulo 121: Ningun estudiante podra retirarse de unamisma asig- 
natura mas de cuatro (4) veces. 

En aquellos casos en que de manera dolosa se produzca un quinto 
retiro, el estudiante o la estudiante obtendra automaticamente una 
"F' como nota final aplicandose retroactivamente en los casos que 
corresponda. 

Articulo 122: Todo estudiante que inscriba una asignatura y no la 
curse ni la retire, recibira por parte del o la docente la calificacion 
"NA" (no asistio), la cual se convertira en una "F' al ser procesada 
por la Oficina de Registro. 

XXVI. CAMBIO DE CARRERA 

Articulo 123: Todo esiudiante tiene derecho a cambiarse de carre- 
ra cuando asi lo considere. 

Articulo 124: Cuando un o una estudiante decida cambiarse de 
carrera, debera comunicarlo por escrito al Departamento de Regis- 
tro por lo menos cuatro (4) semanas antes del inicio del trimestre a 
partir del cual el cambio sera efectivo. 

Articulo 125: Cuando un o una estudiante decida cambiarse de 
canera, el reconocimiento de las asignaturas aprobadas, no comu- 
nes, estara a cargo de las Areas que administran dichas asignatu- 
ras. 

Articulo 126: Cuando un o una estudiante decida cambiarse de 



carrera en una segunda ocasion, su comunicacion al Departamento 
de Registro debera estar acompanada de una evaluacion realizada 
por el Departamento de Orientacion de la Institucion. 

xxvn. PRE-REQUISITOS 

Articulo 127: Todo estudiante inscrito en un programa cumcular, 
debera cursar y aprobar los pre-requisitos comespondientes a cada 
asignatura consignada en su pensum. 

Articulo 128: Cuando un o una estudiante inscriba una asignatura 
sin haber cursado y aprobado el prerrequisito correspondiente, le 
sera anulada la o las asignaturas que requieran tal prerrequisito. 

Articuio 129: como requisito general, todo estudiante inscrito en 
el Instituto, debera cursar en su primer trimestre la asignatura co- 
rrespondiente a la orientacion acadkmica institucional. 

Parrafo: En caso de no aprobar dicha asignatura debera cur- 
sarla nuevamente en el trimestre siguiente. 

Arn'cuio 130: Todo estudiante debera haber completado el Ciclo 
Proped6utic0, cuando tenga 85 creditos aprobados en el Instituto. 
En caso de no haberlo completado, debera seleccionar las asigna- 
turas que le falten de este Ciclo. 

Articulo 131: Cuando un o una estudiante tenga aprobado el 75% 
del total de los creditos de su carrera, debera haber completado el 
Ciclo Formativo. En caso contrario solo podra seleccionar asigna- 
turas de este ciclo hasta que lo complete. 

XXVIII. HONORES ACADEMICOS 

Articulo 132: Se considerara estudiante de honor al que no haya 



reprobado (D o F) alguna asignatura en el Instituto y cuyo indice 
academico general o acumulado sea de 3.00 o mas. 

Parrafo: Todo estudiante transferido que haya recibido 
convalidacion, no recibira honores cuando una de las asigna- 
turas a convalidar haya sido reprobada alguna vez en su record 
anterior. 

Articulo 133: Al estudiante de Postgrado no se le consignaran ho- 
nores en los Certificados o Diplomas que les sean otorgados por el 
INTEC. 

Articulo 134: A todo estudiante de licenciatura o su equivalente 
que termine su carrera se le consignaran en sus titulos los honores 
academicos de acuerdo a la siguiente escala: 

HONOR INDICE 
Summa Cum Laude 3.67 a 4.00 
Magna Cum Laude 3.34 a 3.66 
Cum Laude 3.00A 3.33 

XXIX. GRADUACION 

Articulo 135: Todo estudiante que aspire a obtener un titulo o cer- 
tificado de un programa cumcular debera haber satisfecho para su 
graduacion los requisitos academicos y administrativos siguien- 
tes: 

a) Llenar, en el Departamento de Registro, un formulario de  soli- 
citud de grado. 

b) Haber completado el numero de creditos exigidos con un indi- 
ce general y trimestral no inferior a 2.00. Para el nivel de 
Postgrado (especializaciones) sera de 2.50 y para el de Maes- 
tria de 3.00. 



c) Haber aprobado los cursos obligatorios y los elechvos de acuerdo 
con las iegulaciones vigentes. 

d) Estar al dia en cualquier deuda con todos los departamentos. 

e) Poseer en su expediente todos los documentos establecidos en 
la admision. 

Ariiculo 136: La ceremonia de graduacion es el acto academico 
mas solemne de la comunidad academica del INTEC en el que se 
investirin los y las estudiantes que hayan completado sus requisi- 
tos de graduacion. 

Art'culo 137: La Junta de Regentes es la instancia facultada para 
fijar las fechas de la ceremonia de graduacion con la recomenda- 
cion del Consejo Academico. 

Ariicuio 138: Todo esiudiante que cumpla w n  los requisitos de 
graduacion podra participar en el acto de graduaci6n. 

P ~ R ~ o :  Todo estudiante que no participe en la ceremonia re- 
cibira su titulo o ceriificado de forma individual a traves del 
Departamento de Registro. 

Articulo 139: La graduacion en un pmgrama cumcular otorga el 
derecho a la utilizacion de los siguientes simbolos academicos: La 
vestimenta, la Banda y el Anillo. 

Articulo 140: En la ceremonia de graduacion los y las participan- 
tes portaran la Vestimenta Academica Oficial del Instituto. Las 
damas llevaran vestido blanco y zapatos negros, y los caballeros 
chacabana blanca con mangas largas, pantalon negro y zapatos 
negros. Ambos llevaran la Banda Acade.mica, simbolo de la uni- 
dad con la comunidad academica de la Institucion. 

Articulo 141: Las unicas instancias competentes para establecer, 
si todo estudiante ha cumplido satisfactoriamente los requisitos para 
poder recibir el tfiulo o certificado de un programa cumcular son 



el Area Academica correspondiente y el Departamento de Regis- 
tro. 

Articulo 142: La Junta de Regentes es la instancia facultada para 
otorgar grados academicos a los y las estudiantes propuestos por el 
Consejo Acadhico. 

Articulo 143: Todo estudiante que haya obtenido un titulo o certi- 
ficado de un programa cumcular en el iNTEC adquirira la catego- 
na de Egresado. 

XXX. GRADOS, TITULOS Y CERTIFICADOS 

Articulo 144: Todo estudiante del iNTEC que cumpla en forma 
satisfactoria las condiciones y requisitos necesarios del plan de 
esiudios de un programa curricular, tendra derecho a recibir el es- 
pecifico grado acadkmico o el certificado correspondiente. 

Articulo 145: El Instituto Tecnologico de Santo Domingo tiene 
facultad para otorgar los grados acadkmicos siguientes: 

Grado Asociado: Nivel de formacion intermedia entre el ba- 
chillerato y la licenciatura que puede tener caracter terminal, 
pero con posibilidad de continuacion de estudios en niveles 
superiores, y que esta fundamentado en la practica y en princi- 
pios cientificos y tecnologicos. Se orienta a la interpretacion, 
adaptacion y creacion de tecnologia en su area de especiali- 
dad. 

Licenciatura: Nivel de formacion en el cual el estudiantado 
adquiere competencia, aptitud y destreza para el ejercicio de 
una profesion. 

Maestria: Nivel superior a la Licenciatura que tiene por ob- 
jetivo el formar profesionales en areas especificas del conoci- 
miento para realizar investigaciones de caracter adaptativo y 



capacitar para el ejercicio profesional en un alto nivel de espe- 
cializacion disciplinaria. Esta puede ser enfocada hacia la 
docencia o hacia los campos cientificos, tecnologicos o 
humanisticos. 

Doctorado: Este nivel de estudios tiene como objetivo gene- 
ral el preparar profesionales para la investigacion, basica o 
aplicada, cumpliendose el requisito de originalidad de ambos 
tipos de investigacion. 

Articulo 146: El Consejo Acadhico determinara las normas, con- 
diciones y requisitos que deberan cumplirse para el otorgamiento 
de cada uno de los grados academicos senalados en el articulo pre- 
cedente. 

Articulo 147: Cada grado academico estara acreditado mediante 
un diploma en el cual se consignara el titulo profesional obtenido. 

Articulo 148: Un Grado Academico y una Especializacion seran 
acreditados mediante un Diploma y un Certificado respectivamen- 
te. 

Articulo 149: Quien pierda su diploma o certificado podra solici- 
tar un duplicado en persona, por escrito y con las pmebas que jus- 
tifiquen su solicitud. El Consejo Academico sera la autoridad que 
podra acceder a la solicitud. En la parte frontal del duplicado se 
consignara que el mismo es una copia. Las firmas del diploma o 
certificado seran las de las autoridades del momento en que se con- 
cede. Esta duplicacion solo podra ser concedida una vez a la mis- 
ma persona. 

Articulo 150: La acreditacion de un grado academico podra ir 
acompaiiada con la indicacion de alguna mencion en caso de que 
el plan de estudios cursado y completado permitiera menciones. 

Articulo 151: El Departamento de Registro llevara un libro de asien- 
to donde registrara con un numero, los diplomas y certificados 
expedidos. 



Articulo 152: El Departamento de Registro mantendra un registro 
para los certificados emitidos en cursos cocumculares que no ten- 
gan valor acreditable. 

Artlculo 153: Los diplomas que acreditan grados academicos asi 
como los certificados de estudios superiores que no conducen a 
grado seran otorgados por la Junta de Regentes, luego de ser cono- 
cidos por el Consejo Academico, y seran expedidos por el Depar- 
tamento de Registro, con fecha correspondiente al dia de su apm- 
bacion por la Junta de Regentes. 

Articulo 154: La Junta de Regentes, oido el parecer del Consejo 
Acadkmico, podra otorgar grados honorificos de Doctor Honoris 
Causa y Profesor Emeritus a personalidades del quehacer cientifi- 
co, social y cultural que, a su juicio, sean acreedores de tal distin- 
cion. 

Articulo 155: Los diplomas que acreditan grados academicos y 
los certificados de estudios superiores seran firmados por el Rec- 
tor o Rectora y por el Director o Directora de Registro. 

XXXI. AUDITORIA ACADEMICA 

Articulo 156: El Departamento de Registro es la unidad auditora 
academica del Instituto Tecnologico de Santo Domingo. Como tal 
es la unica instancia con capacidad para expedir, a nombre de la 
institucion, los siguientes documentos: 

a) Copia oficial del expediente academico de todo estudiante. (Re- 
cord Academico). 

b) Calificaciones oficiales. 
c) Certificacion de titulos y diplomas. 
d) Copias y certificaciones de documentos entregados al Instituto 

con fines academicos. 
e) Certificacion de inscripciones y de estudio. 



f) Otros documentos que el Consejo Academico decida que debe- 
ran ser otorgados por Registro. 

Articulo 157: Cualquier informacion o documento oficial concer- 
niente a una persona admitida, matriculada o inscrita como estu- 
diante tiene un caracter personal y confidencial. Estos solo podran 
ser expedidos a requerimiento escrito de la persona admitida o del 
o laestudiante o ex estudiante. Podra ser expedido a otra persona o 
institucion solo mediante certificacion notarial. 

Articulo 158: El Depariamento de Registro podra acreditar sola- 
mente actividades realizadas satisfactoriamente por personas que 
hubieran participado en las mismas como estudiantes matricula- 
dos e inscritos en el INTEC, dentro de algun programa cumcular 
que se lleve a cabo bajo la administracion de algun Area Academi- 
ca del iNTEC, siempre que estas actividades hubiesen cumplido 
con las normas establecidas en estos Reglamentos Academicos para 
las mismas. 

Articulo 159: El Departamento de Registro y Admisiones organi- 
zara y administrara la ejecucion de los procesos de matriculacion, 
readmision y reingreso de personas admitidas y de estudiantes de 
programas cuniculares del Instituto de acuerdo a las normas y pro- 
cedimientos establecidos en la Institucion. 

Los procesos de seleccion de asignaturas e inscripcion seran res- 
ponsabilidad de las areas academicas correspondientes. de acuer- 
do a las normas y procedimientos establecidos en la institucion. 

XXXII. NUMERO DE ESTUDIANTES POR SECCIONES: 

Articulo 160: El Consejo Academico fijara el cupo maximo y mi- 
nimo de estudiantes que podra tener una seccion, segun la natura- 
leza y fines de la actividad a que se destina la seccion y definira, 
asimismo, las circunstancias y condiciones en que p o d h  hacerse 
excepciones a los limites establecidos al respecto. 



Artfculo 161: Las secciones organizadas en el INTEC tendran un 
limite maximo de 40 estudiantes. Se exceptuaran aquellas seccio- 
nes en las cuales se aplica, previo consentimiento de las autonda- 
des competentes una metodologia distinta a la tradicional. 

Articulo 162: El numero minimo para abrir una seccion sera de 15 
estudiantes en el Ciclo Ropedeutico, Formativo y Profesional siem- 
pre que en este Ultimo la asignatura este fuera de su periodo de 
oferta. 

En las asignaturas del Ciclo Profesional, que estan dentro del pe- 
riodo de oferta trimestral, el numero minimo lo determinara la de- 
manda de estudiantes. Si el cupo no llegara a 8 estudiantes, la asig- 
natura se debe ofrecer con una metodologia de aprendizaje para 
grupos pequenos y de acuerdo a la naturaleza de la misma. 

XXXIII. DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 163: El Consejo Acadhico es la unica instancia autori- 
zada a modificar los presentes Reglamentos. 

Articulo 164: Cada cuatro trimestres y antes del inicio del ano 
academico, el Consejo Academico podra autorizar la publicacion 
de este Reglamento incluyendo las modificaciones hechas al mis- 
mo si las hubiere. 

Articulo 165: El presente Reglamento Academico deroga cual- 
quier resolucion o reglamento anterior que le sea contrario. 

Articulo 166: Se emitiran cuantos reglamentos particulares adi- 
cionales y cuantos manuales y normas de procedimientos se consi- 
deren necesarios para complementar las disposiciones y regula- 
ciones de este Reglamento Academico y de los Estatutos del INTEC. 

Articulo 167: Los manuales de normas de procedimientos esta- 
blecidos no <'.eberan contradecir lo consignado en los Reglamentos 



AcadCmicos, so pena de nulidad. En caso de que ello ocumere, la 
o las partes en contradiccion seran consideradas nulas. 

Articulo 168: Todo reglamento particular, al igual que cualquier 
cambio que se proponga en los mismos, deberan ser conocidos y 
aprobados previamente por el Consejo Acadkmico, el cual asimis- 
mo. tendra siempre potestad para introducir en cualquier momento . - 

las modificaciones que juzgue pertinente. 

Articuio 169: Los casos no previstos en estos Reglamentos seran 
resueltos,segun el Art. 25, acapite h) de los Estatutos del Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo. 



REGLAMENTO DE DISCIPLINA 

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

Articulo 2: Los casos disciplinarios por los cuales se podra san- 
cionar al estudiantado podrian enmarcarse dentro de cuatro gran- 
des bloques, estos son: 

a) Actos deshonestos, como: 

1. Fraudes en las evaluaciones. 
2. Sustraccion de examenes. 
3. Intercambio de examenes. 
4. Intercambio de personas al hacer el examen. 
5. Copiar examenes o trabajos escritos. 
6. Dar y10 recibir informacion durante una evaluacion. 

b) Atentados a la propiedad, como serian: 

1. Sustraccion de articulos y10 dinero ajeno. 
2. Mutilacion de libros y revistas de la Biblioteca. 
3. Uso irresponsable de laboratorios, computadoras, canchas. 

aulas, banos y cualquier otra propiedad o recinto de la Uni- 
versidad. 

4. Uso indebido de propiedad intelectual. 



C) Faltas de respeto a las personas, tales como: 

1. Agresion fisica o verbal en el campus o fuera del mismo a 
miembros de la Comunidad inteciana. 

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

vidades del Instituto. 

d) Actos incompatibles con la convivencia universitaria: 

1. Provocacion de ruidos contra la tranquilidad necesaria para 
el quehacer docente. 

2. Manejo y10 uso de estupefacientes en el campus. 
3. Uso de bebidas alcoholicas. 
4. Conducta indecorosa. 
5. Porte de m a s  de fuego y armas blancas en el campus. 

e) Actos no contemplados actualmente y que deban ser conocidos 
por un organismo Ad-Hoc. 

Articulo 3: Se crea un Comite de Disciplina compuesto por: 

- El Director o la Directora de Bienestar Estudiantil (quien lo 
preside). 

- El Encargado o Encargada de la unidad de Orientacion AcadC- 
mica Estudiantil. 

- El o la responsable del Programa Academico al cual pertenece 
el o la estudiante o el o la responsable del area a la cual pertene- 
ce la asignatura, cuando se trate de una indisciplina en esta. 

- Un (1) docente y un (a) estudiante proveniente de las Areas 
Academicas que seran escogidos cada aiio en forma rotatona 
por el Director del Area correspondiente. siguiendo el orden 
detallado a continuacion: 



Docente: 
Humanidades 
Ingenieria Civil 
Ciencias Basicas 
Industrial y Electromecanica 
Negocios 
Salud 
Sociales 

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

Articulo 4: Las sanciones disciplinarias a aplicar en los casos se- 
nalados en elirticulo 2 podran ser: 

a) Anulacion de la evaluacion correspondiente. sin retiro indivi- 
dual, aplicable por el o la docente y10 el comite de disciplina. 

b) Reprobacion de la asignatura, sin posibilidad de retiro total del 
trimestre, aplicable por el o la docente y10 el comite de discipli- 
na. 

C) Amonestacion verbal ylo escrita: copia de toda amonestacion 
debe reposar en el expediente en Registro y Area Academica 
correspondiente. aplicable por docente y10 Comite de Discipli- 
na. 

d) Expulsion del trimestre en curso, aplicable por el Comite de 
Disciplina. 

e) No inscripcion en uno (1) o mas trimestres, aplicable por el 
Comite de Disciplina. 

f) Separacion definitiva del Instituto aplicable por el Comite de 
Disciplina. 

Phaio: Todo estudiante sancionado podra apelar al Consejo 
Academico las sanciones relativas a los acapites e) y f). 

Arh'cdo 5: La persona que sea victima de una falta disciplinaria o 
que haya sido afectada por la misma, solicitara al o la Presidente 
del Comite de Disciplina a traves de la unidad a la que pertenece, 
la convocatoria del mismo para el conocimiento de la falta. 

Articulo 6: P m  que el Comite de Disciplina conozca una falta 



disciplinaria, la persona afectada comunicara el hecho por escrito 
al o la responsable del Area a la que pertenece la persona afectada 
y esta lo remitira a la presidencia del Comite. 

Articulo 7: Cuando el o la docente o el Comite conozcan y apli- 
quen una sancion, deberan enviar una copia del hecho al expedien- 
te del o la estudiante, tanto en Registro como en el Area Academi- 
ca que adminisba el programa correspondiente. 

Artfculo 8: Todo docente asumira responsabilidad dentro del aula 
y aplicara sanciones enumeradas en el articulo 4 a), b) y c), dejan- 
do al Comite Disciplinario cualquier caso que conllevase una san- 
cion mas fuerte. 

Pdrrafo: Todo estudiante sancionado podra apelar a la Diref- 
cion del Area correspondiente. 

Articulo 9: El Comite de Disciplina infonnara al Consejo Acade- 
mico de las sanciones aplicadas conforme al Art. 4 e), f), quien a su 
vez conocera las apelaciones sobre dichas sanciones. 



REGLAMENTO DE TUTORIA 

1. DEFINICIONES, FINES Y OBJETWOS 

Articulo 1: Las asignaturas por nitoria son aquellas tomadas por 
estudiantes fuera de la secuencia normal de su pensum y siguiendo 
una metodologia particular en la docencia, bajo la d i i i o n  de un 
o una docente y la estricta supervision del Area Acadhica corres- 
pondiente. 

Articulo 2: Los objetivos de la modalidad tutorial son: 

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

b) Aumentar la f l ex ib i id  de los planes de estudio del Instituto a 
fui de incentivar el deseo de investigacion y la capacidad de 
trabajo de los y las mejores estudiantes. 

C) Contribuir al ahom de recursos de la sociedad y la Instituci6n, 
impidiendo que se alarguen innecesariamente los periodos de 
estudios. 

Articulo 3: La obtencion de una tutoria, salvo en los casos de te- 
sis, 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. 



Ariiculo 4: Habra dos tipos diferentes de tutorias reconocidos en 
el Instituto: la de tesis y la de los programas regulares. 

Articulo 5: Las tutorias de tesis son aquellas que se llevan a cabo 
en los programas cumculares que establece ese requerimiento. 

Se guian por un reglamento especifico y tienen sus propios cnte- 
nos. 

Articulo 6: Las iutorias de los programas regulares son aquellas 
que se ofrecen, en condiciones especificas, a estudiantes que las 
necesitan y que por razones validas no pueden tomar esta asigna- 
tura dentro de la ofetta del Instituto. 

Ariiculo 7: Para proceder a ofrecer una asignatura comspondien- 
te a un programa regular por tutoria, esta debera estar hiera de la 
pmgramaci6n regular. 

No se podr6 ofrecer una asignatura en tutoria si en ese trimestre se 
esta impartiendo la misma de manera regular. 

Parrafo: Todo estudiante que haya reprobado la asignatura o 
la haya retirado mas de una vez no podra cursarla por tutoria. 
Salvo en aquellas asignaturas que se ofrezcan una vez al ano y 
que por su naturaleza pueden curarse bajo esta modalidad. 

Articulo 8: Para poder inscribir una asignatura por tutoria dentro 
de un programa regular, el estudiantado debera cumplir con los 
requisitos siguientes: 

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

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

P4rrafo: En el caso de estudiantes que e s th  en programas 
que terminan con periodos de internados o pasantias corres- 



pondientes a esta actividad, este computo se realizara sin in- 
cluir esos creditos. 

Ariiculo 9: No se podra tomar mas de nueve creditos por tutoria al 
trimestre, siendo preferible solo una asignatura. 

Articulo 10: Al inscribir un curso por tutoria, el estudiantado de- 
bera ajustarse a lo establecido por el Reglamento AcadCmico en lo 
tocante a la carga academica, en sus Articulos 71 al 77. 

11. PRINCIPIOS GENERALES 

Articulo 11: Las materias a ser ofrecidas por tutoria deben ser asig- 
naturas que por su naturaleza se adapten a esta metodologia espe- 
cifica. La Direccion del Area aprobara las solicitudes de tutorias y 
justificara en cada caso su aprobacion por escrito ante el Departa- 
mento de Registro, quedando constancia en el expediente del o la 
estudiante. 

Parrafo: Las asignaturas que por su naturalezaconlleven prac- 
ticas y laboratorios, no podran ser cursadas por tutoria, salvo 
en los casos del area de Salud. 

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

Articulo 13: Los cursos por tutoria deberan adaptarse al calenda- 
rio de la Institucion. 

Articulo 14: El o la docente encargado de una tutoria debera ser 
preferiblemente uno de los que habitualmente imparten la asigna- 
tura en el Instituto. 

Articulo 15: El o la docente designado debera presentar al Area un 
programa de trabajo especialmente disenado para servir como iti- 
nerario al estudiantado, con los objetivos y contenidos del progra- 



ma regular en base al cual se imparte la asignatura. Debe hacerse 
constar las fechas y horas de reunion y estar estructurado de tal 
forma, que el estudiantado puede tener los elementos necesarios 
para realizar su autoaprendizaje. 

Articulo 16: El numero de reuniones entre docentes y estudiantes 
sera determinado por la necesidad de dar un seguimiento adecuado 
al proceso de aprendizaje propio de la asignatura. En ningun caso 
podra estar por debajo de una vez por semana. 

Articulo 17  La naturaleza de estas reuniones no tendra unicamen- 
te un caracter evaluativo. 

Articulo 18: Las reuniones deberan efectuarse en el recinto uni- 
versitario, y la asistencia controlada por la autoridad competente. 

Articulo 19: Las evaluaciones se haran conforme a los reglamen- 
tos vigentes. 

Articulo 20: Todo lo concerniente al pago sera reglamentado 
administrativamente. 

IV. DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Articulo 21: Para solicitar un curso por tutoria el estudiantado de- 
bera hacerlo al Area un mes antes del inicio del trimestre para el 
cual solicita dicho curso. 

Articulo 22: La Direccion del Area a la cual pertenece el o la estu- 
diante, conocera la soliciiud de tutoria y la remitir6 al Area Acade- 
mica que administra la asignatura, si no es la misma, para que esta- 
blezca la posibilidad de ofrecimiento. Si procede, esta instancia 



nombrara el o la docente y supervisara el proceso, siempre y cuan- 
do la Direccion de Registro haya verificado el cumplimiento de 
los requisitos academicos. 

Articulo 23: Sera responsabilidad del Depaitamento de Registro 
el verificar el cumplimiento de todos los requisitos academicos del 
o la estudiante y la regularidad del proceso administrativo de la 
tutoria. 



REGLAMENTO DE PASANTIA 

Introduccion: 

El presente documento propone de una forma coherente las lineas 
de pensamiento que informan este ejercicio cumcular y deja esta- 
blecidas las reglamentaciones que lo rigen. Como cada pasantia 
esta inserta en un programa o carrera particular tiene condiciones 
particulares a las que cada Area debe prestar atencion. En el regla- 
mento aqui presentado se tocan solo aquellos puntos de considera- 
cion general que son objeto de la atencion de la Institucion como 
un todo. 

1. PRINCIPIOS ORIENTADORES 

Los principios orientadores de la Pasantia como instmmento 
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, po- 
dran exponerse de la siguiente manera: 

Pertinencia social: 

Es un deseo institucional que el estudiantado se integre a la reali- 
dad nacional y desarrolle la capacidad de aplicar creativamente 
sus conocimientos a la solucion de los problemas dominicanos. 
Las pasantias deberan ir dirigidas primariamente a contribuir a que 



profundice su conciencia de la situacion del pueblo a que pertene- 
ce y comience a desarrollar la capacidad de resolver los problemas 
planteados por la realidad nacional. 

Perspectiva interdisciplinaria: 

En la Republica Dominicana la mayoria de los programas univer- 
sitarios van dirigidos a la profesionalizacion y al mismo tiempo 
provocan la especializacion de los individuos en campos especifi- 
cos. La Pasantia se comprende en INTEC como una experiencia 
globalizadora en la que la labor interdisciplinaria es provocada por 
el contacto con una realidad que desborda los marcos estrechos de 
cualquier disciplina o profesion. 

Esta experiencia educativa va dirigida a ayudar al estudiantado a 
adquirir una idea totalizadora de la vida y de su papel en ella. Al 
mismo tiempo ayudara a desarrollar una actitud flexible que per- 
mita la participacion fmctifera en equipos formados por especia- 
listas de multiples disciplinas. 

La formacion continua: 

La vision de que la formacion universitaria es s61o una etapa den- 
tro de un proceso continuo que abarca toda la vida del ser humano 
ha sido consistentemente mantenida en el iNTEC. La Pasantia es 
una experiencia que contribuye a completar la formacion del estu- 
diantado y favorece un mejor aprovechamiento de los estudios en 
el INTEC, asi como el desml lo  de una actitud positiva hacia la 
educacion permanente. 

El contacto con la realidad y la puesta en uso de los conocimientos 
adquiridos en el aula no solo permitiran al estudiantado valorar 
mejor sus opciones futuras, sino que tambien le servirhn para com- 
prender cuanto le falta por saber. La actitud humilde y el aprecio 
por la investigacion y el trabajo continuado son valores que debe- 
ran fortalecer con la pasantia. Esta modalidad llevara a una pers- 
pectiva de apertura permanente en las nuevas experiencias y cono- 
cimientos. 



Vinculacion universidad-trabajo: 

La idea de que en nuestros paises la experiencia universitaria tiene 
que estar vinculada al aparato productivo de la sociedad ha sido 
una constante dentro del pensamiento del INTEC. En este sentido 
la pasantia establece este nexo. 

Compromiso Social: 

Junto con el conocimiento de la realidad nacional la Pasantia de- 
bera ser tambien un vehiculo idoneo para desarrollar en el estu- 
diantado una voluntad de compromiso. A traves de esta experien- 
cia cunicular se busca desarrollar un espiritu de entrega que per- 
mita a los y las participantes hacerse capaces de los sacrificios y la 
entrega que demandan la situacion nacional y la solidaridad con 
los demas seres humanos. 

Formacion Integral: 

Es un deseo expreso del Instituto el proporcionar al estudiantado 
la oportunidad de adquirir una formacion integral y balanceada, 
donde las tecnicas mas eficientes se sustenten en un espiritu critico 
muy desarrollado y una sensibilidad profunda en tomo a los mejo- 
res valores humanos. Lapasantia, como experienciaeducativa. debe 
inscribirse en esta linea fortaleciendo el esfuerzo institucional por 
lograr un integral desarrollo del o la estudiante. 

Retribuaon Social: 

La Pasantia es tambien una instancia, dentro de la vision 
instiiucional, en la que el estudiantado reconoce su deuda con la 
sociedad. Es un intento de comenzar una retribucion a la comuni- 
dad que sirve de base al egresado y la egresada y al propio INTEC. 
En este sentido esta actividad tiene un caracter simbolico y debe 
convertirse en anticipo del futuro y punto de partida de una serie 
de esfuerzos que deberan caracterizar la vida del o la profesional. 

Ademas de los principios enunciados la Pasantia se identificacomo 



un mecanismo de retro-alimentacion para las Areas Academicas. 
Con los resultados que obtenga el estudiantado, podra evaluarse el 
tipo de respuesta que da el curriculum de las diferentes carreras a 
las necesidades nacionales. 

11. NATURALEZA DE LA PASANTIA 

Articulo 1: Se entendera por pasantia, el requerimiento cumcular 
que hace la institucion, a traves de una de las Areas Acadhicas a 
sus estudiantes, para realizar unaexperiencia laboral de por lo menos 
un trimestre en su campo de trabajo, con la debida supervision y de 
acuerdo con los principios orientadores y los requerimientos esta- 
blecidos en este reglamento. 

Articulo 2: La pasantia tiene como objetivos generales: 

a) que los o las estudiantes se integren a la realidad nacional, de- 
sarrollando la capacidad de aplicar creativamente sus conoci- 
mientos a la solucion de los problemas dominicanos, con una 
vision globalizante e interdisciplinaria, en el.espiritu de desa- 
rrollar una actitud positiva hacia la educacion permanente y la 
asimilacion de nuevas experiencias y conocimientos. 

b) que sea un instmmento de vinculacion de la experiencia univer- 
sitaria a la produccion de bienes y servicios, dirigida a fortale- 
cer en el estudiantado, la vocacion de servicio y de compromiso 
solidario con la comunidad y en general con sus semejantes, en 
la que este reconoce su compromiso con la sociedad y recibe la 
oportunidad de completar su desarrollo integral, fortaleciendo 
el espiritu critico y la formacion de los mejores valores huma- 
nos. 

Articulo 3: Como elemento cumcular la Pasantia se integra den- 
tro del proceso enseiianza-aprendizaje del INTEC con los siguien- 
tes objetivos especificos: 



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

b) Dar oportunidad al estudiantado de obtener cierta experiencia 
de trabajo aun cuando todavia se encuentre en el medio univer- 
sitario. 

IIi. DE LOS REQUISITOS 

Articulo 4: El requisito cumcular de la Pasantia estara claramente 
establecido en aquellas carreras o programas en los que se estime 
conveniente su inclusion. 

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

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

IV. DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Articulo 7: Todo estudiante que participa en cualquier Pasantia 
debera inscribirse en ella 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 Coordinacion de un 
programa academico el hacer las gestiones de lugar, tomar las de- 
cisiones y supervisar la pasantia de todo estudiante inscrito en di- 
cha pasantia. Todos los detalles deberan quedar debidamente re- 
gistrados en los expedientes de cada participante. 

Articulo 9: La Pasantia es un ejercicio cumcular. En consecuen- 



cia, la existencia de remuneracion nunca podra ser considerada 
como parte esencial y componente necesario de la misma. 

Pbrrafo: La Pasantia debera realizarse preferentemente en en- 
tidades de servicio publico y sin fines de lucro, sean publicas o 
privadas. 

Artifulo 10: El Coordinador o Coordinadora del programa acade- 
mico donde se efectua la Pasantia es responsable del desarrollo de 
esta. Para eso hara las designaciones profesorales que se estimen 
necesarias. 

Articulo 11: Cada Area Academica debera elaborar, por escrito, 
los terminos que reglamentan las caracteristicas especificas de sus 
Pasantias. Los documentos contentivos de esta informacion debe- 
ran ser considerados y aprobados previamente por el Consejo Aca- 
demico. 

Articulo 12: Cada pasante es el unico responsable de los trabajos 
realizados durante la Pasantia. La obligacion del Instituto esta li- 
mitada a evaluar el rendimiento del o la pasante en tanto cumpli- 
miento de un requisito curricular. 

Articulo 13: Con el objeto de facilitar la auto-evaluacion del estu- 
diantado y un mejor aprovechamiento de su experiencia, este pre- 
sentara un informe escrito sobre su Pasantia. 

Pbrrafo: Este informe es independiente de cualquier trabajo 
de investigacion o consulta implicado en la Pasantia. 

Articulo 14: Cada Area Academica hara los mejores esfuerzos por 
vincular esta experiencia, de tanta importancia, a la docencia formal. 

Articulo 15: 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 asegura un mayor intercambio de 
informacion y posiblemente mas propension a la inter- 
disciplinariedad. 
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