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Estapublicacion constituye la decima edicion del Reglamento 
Academico v otras Re~lamentos Emeciales del Instituto 
~ecnolo~icode Santo Domingo. 

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

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

Dra. Leandra Tapia de Destro 
Secretaria del Consejo Academico 

Santo Domingo, D.N. 
Diciembre de 1996 



El Reglamento Academico es el conjunto de procesos y normas que sir- 
vm para regir la administracion de la actividad academica de esta insti- 
tucion. 

Objetivos: 

El prestnte Reglammto Acadhico destinado a servir de nmdamm- 
to y guia a las actividades de los agmtes que de una manera u otra parti- 
cipan al el proceso educativo desarrollado por el Instituto Tecnologico de 
Santo Domingo. Configura el marco dondetime lugar el proceso y d&- 
na las nomas que regulan el funcionamiento academico de la instituah. 

Todas las regulaciones academicas del instituto van orientadas frnidamm- 
talmate a organizar y agilizar los procaos administrativos y a estimular 
d trabajo academico creador, seno y continuo, mediante el esfuerzo so& 
nido de todos losmiembros de la Institucion y la utilizacion mas eficaz 
posible de los recursos magrados  a la educacion. 

I1 PROGRAMAS CURRICNLUWS 

Articulo 1: De acuerdo con lo establecido m el artiado 13 de los Estatu- 
tos del Intec, las Areas Academicas saialadas al didio articulo seran las 
Unicas instancias que podran tmer a su cargo actividades formativas como 
parte de algun programa cumcular. 

Articulo 2: Un programa cumcular es aquel desarrollado con las siguim- 
tes caradensticas: 

a) Administracion del programa a traves de un Area Academica y 
su ejecucion durante uno o vanos p&odos ledivos sujaos a m 
calaldano preMammte establecido. 

b) Participacion regular depersonas debidammtematridadas eins- 
critas como estudiantes m actividades aunarcadas ei un plan de 



esaulio wn d fin de obtmer un grado academico, titulo univer- 
sitario o d c a d o  de estudos supmores @do por la UistmioQi. 

c) Evaluacion periodica del rmdimimto de esas personas ai las a e  
tividades m que participm, para fines de calificacion. 

Articulo 3: El numero de d i t o s  minimos y maximos para obtaier un 
grado o titulo academico sera fijado especificamente por el Consejo 
Academico, dmtro de los lieamimtos generales estipulados por la Junta 
de Regmtes. 

Articuio 4: Los programas cuniculares podran ser ordinarios o extraordi- 
narios. Se definira como odiar io cualquier programa curricular que 
annpla con los requisitos siguientes: 

a) Ser ofrrcido con apertura trimestral, m forma re<wraite, y por 
tiempo indefinido. 

b) Ejecutarse a traves de penodos lectivos sujetos siempre a un 
calmdario de auividades establecido segun las pautas de un regi- 
mm de trimestres. 

c) Desarrollarse a tra& de actividades acadanicas contabilizadas 
por credito academico, y evaluadas, medidas y calificadas segun 
las normas establecidas m este Reglamaito. 

Arh'do 5: Se considerara extraordinario todo programa d c u l a r  que 
no satisfaga al menos una de las cmdiaones que d&m a un programa 
ordinaxio de donn idad  con el articulo que antecede. 

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

Articulo 6: Las normas d a d a r e s  y requisitos generales que deberan 
cumplir los programas, seran determinados por el Consejo Academico. 
Cada hea Academica, por su parte, a traves de su Comite Academico 
defuiira las normas y requisitos especificos. 



Articuio 7: Los planes de estudio de los diferaites programas Wnai- 
lares deberan ser sometidos por las Areas Acadanicas a un proaso pei& 
diu, de evaluacion no mayor de &u, anos para ajustados a las nece- 
sidades mcretas del pais, al desarrollo de la ciencia y de la tecnologia, a 
innovaciones educativas y a las posibilidades humanas y financieras de la 
institucion. 

Articuio 8: Para los propositos de este Reglamento se le dara el nombre 
de carrera solo a aquellos programas cuniculares de caracter ordinario 
cuyo plan de estudios exige acumular un minimo de creditos-trimestre, y 
ai base a un cuniculum diredamente conducente a un grado acadenico 
de licaiaatura o su equivalmte 

Artido 9: Las carreras deberan establecer un cunidum organizado 
segun las pautas propias de un sistana de pensum, y dividir el desam>lio 
del mismo ai tres ciclos diferentes y sucesivos denominados Cido me- 
&m, cido Formativo y Ciclo Profesional. 

El cunidum se conabe ami0 ei desarrollo de tres dimeisimes, que son 
datizadas una por cada ciclo. 

En el Cido Ropedeibiw se mfatiza el desarroUo de habilidades i d e e  
t m l ~ g e r x a i e q ~ ~ c a s o m i e a l a s e i i g m i a s d e i ~ c i a r i f i ~ .  

En el Cido Formativo se impulsa al estudiante hacia el dominio dd rigor 
y dei pder  explicativo de las amaas  que apoltan los amocimiados basi- 
ws para una fonnaciin integral que sustade su desarrollo profesional. y 
que le orimte y motive, ccni un seniido critico, al amocimiento de la rea- 
lidad y a una participacion responsable en esa. 

En el Cido Profesional el estudiante debe fundammtar su formaciin pro- 
fesional m el area correspondiente, no solo wmo uistancia & explicacita 
de la realidad, sino como proveedora de principios y leyes para la inter- 
wnaon en d a .  

Articuio 10: Cada paisum debera induir un n h e m  de creditos electivos 



que paniitan al estudiantado disenar parte de su programa de d o s .  El 
nimien> de creditos electivos sera fijado por el Consejo Academico. 

Artido 11: En toda carrera, se induiran asignaturas electivas m su 
Ciclo Formativo, las cuales seran tomadas por el y la estudiante escogien- 
dolas libranmte mtre la oferta a m i d a r  trimestral segun este; indicado 
m su plan de estudio. 

Aia'cuio 12: El paisum de cada una de las carreras tambien podri tmer 
creditos que deberan ser induidos m el Cido Profesional como &tos 
correspondientes a materias electivas, las cuales seran escogidas libre 
mate por el y la estudiante dmtro de la oferta trimestral que provea el 
Area. 

V. PROGRAMAS DE ASIGNATURAS 

Arh'cnio 13: Toda asignatura se desarroUari sujeta a un contaiido prc- 
gramatico y se ofrecera siempre como canponde de uno o mas planes 
de estudios. 

Articuio 14: En lo que respecta a su definicion y administracion, cada 
asignatura estara suj& a una Descripaon Oficial y a un Programa de 
Ejecucion, 

Articuio 15: La Desuipcion Oficial de una asignatura sera conocida y 
aprobada por el Ccmsejo Academico, y en ella se definira el caracter esa- 
aal de la asignatura mediante un parrafo breve que midmse o resuma su 
contmido y su objetivo ceitral y saiale el papel que cumple m el contexto 
amidar e institucional m que esta amiarcada. Esia descripcion sera 
aprobada por el Comite Academico del Area a cargo de la asignatura en 
cuestion, y propuesta por condudo del Diredor del Area Acadanica co 
rrespondiarte, al Consejo AcadBnico. La Desuipaon Oficial, debida- 
madeaprobada,~]a~aquepodrdfjgurarenddoep&~uisimiciai. 

Articnio 16: El prcgrama de ejecucion de una asignatura, amstituye el 
instrUmmto por el cual se guiara el o la docate. que teiga bajo su respon- 
sabilidad el desarrollo de la misma. 

Este pmgrama especificara los propositos y cmtenidos que la asignatura 
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debe incluir, asi como la bibliograna basica, requerimientos maodoIogi- 
cos y de evaluacion, de caracter general o especifico, que se consideren 
imprescindibles ai la asignatura. 

El Coordinador o Coordinadora del Programa Academico que dmtro de 
un Area esta a cargo de una asignatura, sera quim, conjuntamate con el 
profesorado de dicha unidad, elaborara el Programa de Ejecucion de la 
asignatura m cuestion, ajustandolo a la Descripcion Oficial. 

Articuio 17: La VicerrecLoria Academica establecera los I'meamientos 
basicos para la elaboracion de programas de asignahas. 

Articuio 18: El Coordinador o Coordinadora de programa o carrera d e  
bera conocer los programas de cada asignatura induida ai los hogramas 
Academicos bajo su responsabilidad, asi como las modificacicaes de los 
mismos, para fines de supervision y uiord'iaon. 

Articulo 19: El Diredor o Diredora de Area tendra a su cargo la super- 
vision gaieral de los programas de asignaturas incluidas m cada peisum 
de los programas academicos de su area. 

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

M n d o  21: La unidad de medida de contabilidad academica ai los pro- 
gramas d a d a r e s  ordinarios es el credito. Un credito academico equi- 
vale a un minimo de tres horas de trabajo semanal durante 11 semanas. 

La asignacion de creditos a las difermtes a s i m  seguira, m @eral, 
el siguielte cntelio: 

a) Fnausost&oosfodesuiaectdo~&uiahoradeasisterr 
aa  sarianal a dases y dos O tres horas de ttabaja idividuai. 

b) En cursos de laboratorio, practicas supervisadas, actividades de 
pasantia, o trabajo de campo, un credito equivaldra a un periodo 



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

c) En cursos de investigacion, leduras dirigidas y actividades simi- 
lares, un credito significara de tres a cuatro horas de trabajo i d -  
viduai semanal. 

Articuio 22: Los programas cumculares extraordinarios adoptaran el 
sistema de unidades de aeditos definido m el articulo anterior, cuando 
dicho sistema resulte aplicable a los mismos. 

Arlicuio 23: El calmdano academico regular se basa m la division por 
trimestre. El trimestre es una unidad amologica que equivale a mce (1 1) 
semanas de trabajo academico do& continuo y una para los procesos 
academioadministrativos. 

Parraio 1: Las excepciones hedias al calmdario academico regular 
seran potestad del Consejo Academico. 

Parraio II: Las evaluaciones de medio termino debm haberse realiza- 
do a mas tardar ai la sexta seanana. 

Parrafo IIi: La evaluacion nnal se hara m la undkima semana, en 
los dias fijados por la Unidad Academica correspondiente. 

Articulo 24: El ano academico consta de cuatro (4) trimestres sobre los 
cuales se organizaran las secumcias de las asignaturas en las respectivas 
carreras y programas. El inicio del ano academico, lo establece el Consejo 
Acadanico; sin embargo el estudiantado podra ingresar cada trimestre, 
atmikdose a la oferta de asignaturas programadas para cada periodo. 

Articulo 25: El calaidario especifico de cada ano academico sera aprobado 
por el Consejo Academico a propuesta del Depattamento de Registro. 
Toda modificacion de las fechas del mismo queda bajo la responsabilidad 
o competencia del mmcionado organismo. 



Articulo 26: Cada Area Academica debera elaborar y presentaral 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 organismo. 

Luego de su aprobacion por el Consejo Academico, la misma sera reni- 
tida por el Secretario o la Secretaria de ese organismo al Depariammto de 
Registro para los fines correspondientes. 

Articulo 27: En base a la programacion anual deasignaturas, seelaboran 
la programacion de cada trimestre. 

Articulo 28: La V i m e d o n a  Academica podra autorizar a solicitud del 
Area Academica correspondimte para la programacion de un trimestre 
determinado, el ofreimimto de asignaturas que no estuMeran consigna- 
das en la programacion anual o que no correspondan a dicho trimestre. 
Luego procedera a informarlo al Consejo Academico. 

Articulo 29: La determinacion de disminuir o ampliar el numero de sec- 
ciones a ofrecerse en cada trimestre de una asignatura aprobada m la p r e  
gramacion anual, dependera del o la responsable del Programa y estara 
sujeta a la demanda existente m ese mommto. 

M. A S m C I A  Y P r n A L I D A D  

Articulo 30: Es obligacion del profesor o la profesora y del o la estu- 
diante la puntualidad y presmcia m las sesiones de clases planificadas. 
Cada periodo correspondiente a una hora de docmcia se iniciara a la hora 
m punto y tmdra una duracion de 50 minutos. En los periodos m ~ ~ e s p a i -  
dientes a dos horas de docencia, se iniciara a la hora m punto y tendra una 
duracion de 1M) minutos. 

Arh'culo 31: El incumplimiaito por parte del estudiantado de la obli- 
gacion prevista m el a d d o  30 sera tomado m mideracion para los 
fines de la evaluacion de la asignatura. La asistmcia de mmos de m 80% 
conllevara la reprobacion de la asignatura. 

Articuio 32: El profesor o la profesora que no asista a clases o incurra ai 



ados de impuntualidad sin razones justificadas se hace pasible de las san- 
ames previstas en las reglamwtaaones wrrespondierdes al Personal 
Academiw. 

X DEL ISTUDlANTADO 

Articulo 33: Se considerara como estudiante del INTEC Unicamente a la 
persona que se encuentre debidammie admitida, matriculada e inscrita 
como cursante de al& programa cumcular. 

Articdo 34: Cada estudiante del instituto estara adscrito al Area Academi- 
ca que administra y dirige el programa cunicdar m que se ha matricula- 
do, en la que podra solicitar: 

a) Asistencia m el proceso de rnatriculaaon. 
b) Asesona sobre d retiro de asignaniras. 
c) Guia m la seleccion de asignaturas. 
d) OneiuaaOn m la solwon de problemas academicos 

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

Articuio 36: El o la estudiante que p i d a  la seamcia de sus estudios por 
causa de A r o  o reprobaaon, debe awgerse a la ofeita de asignaturas para 
cada periodo. 

P h a h  El o la estudiante que Uigresa en rn periodo fuera del iniao 
del caleidario academico, recibira la asesona necesaria de la unidad 
academica mespondimte para elaborar un plan de seleccion de asig- 
naturas de acuerdo a la oferia de asignaturas de cada carrera. 

Artido 37: Los o las estudiantes de programas a n i d a r e s  extraordi- 
naios, que pierdan la S-da de sus estudios, deberan solicitar al Area 
Academica correspondimte, la posibilidad de establecer un mecanismo 
que les permita d u i r  sus estudios, dado el caracter no recwraite de 
esos programas. 

Artitiuo 38: La aauiiciai de estudiante cesa m los casos siguiades: 
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a) Cuando la persona ha caiduido sus estudios m el programa ni- 

nicular que estaba cursando. 
b) Cuando ha sido suspmdido temporalmmte y no ha sido readmi- 

tido e inscrito de nuevo. 
c) Cuando ha sido separado deiinitivammte de la institucion por 

adquiera de las causas estipuladas ai este Reglamento. 

Aiticulo 39: Salvo m los casos m que haya sido separada dennitin- 
mmte de la institucih, cualquier persona puede adquirir de nuevo la cm- 
dicion de estudiante si obtiene rehgmo o readmision m el INTEC y se 
matricula e inscribe otra vez como estudiante de algun programa cunini- 
lar de la institucion. 

Articulo 40: Un o una estudiante puede asistir como oyente a una asigna- 
hua m un trimestre, m el objeiivo de ampliar su formacion m discipli- 
nas que sean de su hres.  Para ello tendra que solicitar la autmizacion del 
Area correspondiente, ani la anumcia del profesor o la profesora de la 
asignatura. No recibira aaeditacion por el trabajo academico realizado. 

XL DEL PROFESORADO 

M d o  41: El profesorado de la institucion time la obligacion de Uavar 
a cabo lo establecido m el Reglammto de Personal Academico. 

Aitido 42: Todo profesor o profesora estara admito al Area AcadBm- 
ca que administra las asignaturas cuya docencia este a su cargo y de 
pendera directammte de la Coordinacion del Programa Academico del 
cual forma parte dentro del Area, y en Ultima instancia de la Direccion de 
la misma. 

Ariicuio 43: El profesor o la profesora dwgara a sus estudiantes duran- 
te la primera semana de dases el programa de ejecucion mrrespmdiatte 
de la asignatura a su cargo. Asimismo informara la metodologia espeufi- 
ca y las formas de evaluacion que habra de miplear, incluyeido la distri- 
bucion porcmtual. 

Articulo 44: Salvo que, por circunstancias excepcionales, hubiera recibi- 
do una autorizacion escrita del o la Responsable de su programa acadhi- 
co, el profesor o la profesora habra de cirnnscxibirse estnaammte al 
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deidano academico ofiaal del INTEC, para efectuar o completar a i p  
na actividad d w e  fuera del periodo que le wrrecpandmia de acuerdo 
un el calendario vigente. 

M d o  45: La docencia se impahra m las aulas a s i i & s  a cada mate- 
ria, m los dias establecidos por la instmition. 

El bao de d m Q a  ofrecido por un profesor o profesora fuera de los 
dias y lugares establecidos, deb& untar con la anumaa dd o la Respon- 
sable del programa wnespondieite. 

M a d o  46: El profesor o la profesora debag mantener caitinuammte 
irifwmado al estudiantado de su situaaai academica y sumlliistrari a la 
htancia ~ ~ d i e u e  las calificaciones de medio termino y finala m 
las fedias establecidas para esos nnes. 

M d o  47: De acuerdo al tipo de contrataciai el profesorado, adenas 
de sus honu de domisa, podra ofmx horas de tutoria a sus estudiantes. 
El nUmao de estas horas sera mvaiido m el o la Responsable del p m  
grama acadeniw al que pertenece el profesor o la profesora. 

M d o  48: El proce~o de adniisim ei cualquier programa Cumailar se 
basara m las andiaones acadaiiicas. m las aptmdes y las adiades del o 

M d o  49: Toda los donaiigdas, asi como la infonnaaon -bada 
por las Direaiones de Admisiones y de RegiNo timm un carader &c- 
tammte Camdenrial y ser;Li propiedad del iNTEC. 

Solamade tadran acceso a los mismos la persona a quim diredammte 
ancianai y las autotidades academicas o adminhativas del instituto. 
Siempre que proceda, la Direccion de Registm podra anregar a la pascma 
a quim m a e m e  esa informacion, copia certificada de algunos de los 

depositados, pero nunca los originales. 



Articulo 50: Si un o una estudiante admitido o readmitido o de rtingem 
no ejerce en el plazo establecido por la instihicion, el deredio a matricu- 
larse m el programa cuniadar para el cual fue admitido, este derecho 
prescribe automaticamete y la persona m d o n  debera iniciar de nus  
w los tramites de solicitud de readmision o de m caso de que 
quiera obtmer otra vez tal derecho. 

Arh'cuio 51: El proczso y los t h h e s  de admision o readmisih o de 
*o se llevaran a cabo de acuerdo con las nomas y procptimieitos 
establecidos por la Direccion de Admisimes y Registro. 

Articulo 52: El a p o  de extranjeros o exiranjeras por m e r a  o programa 
sera el establecido por el Consejo Academico m el marco de las leyes 
establecidas m el pais. 

wi: NORMAS DE LNGRFSO 

Articuio 53: Los requisitos generales de ingreso dd estudiantado m pm- 
gramas nimculares ordinarios y extraordinarios se& fijada por el Con- 
sejo Academico. 

Articuio 54: Como requisii minimo pan ser admitida m cualquier p m  
grama cunidar  a nivel teaiologim y de licenciatura o su equivale&, 
una persona debera ser por lo mmos bachiller o su equivaimie. 

Los &os requisitos necesarios para la admision son: 

A) Presadar los doaunentos requedos por el Departamento de Admi- 
siones y Registro: 

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

B) Resaitar un Record de Ndas del Badillerato, 



Si el promedio general es de 80 puntos o mas, la solicitud podra 
ser considerada sin necesidad de la aprobacion del Comite de 
Admision al que se informara posteriormte. 

Para calcular el promedio gmeral de los y las bachilleres se toma- 
rrui m cumta todas las asignaturas cursadas y aprobadas. 

Si el promedio general esta mtre 70 y 79, incluymdolos, la soli- 
citud sera evaluada por el Comite de Admisiones luego del o la 
estudiante someterse a una evaluacion que determine su posi- 
bilidad de ser admitido. 

Las solicitudes de los o las estudiantes cuyas calificaciones tm- 
gan un promedio general inferior a 70 puntos no seran consideradas 

C) Estar dispuesto a someterse a cualquier tipo de pmeba adicional que el 
Comite de Admisiones considere necesario o convaumte. 

D) Tmer dominio del idioma espanol. 

E) Recibir la aprobacion del Comite de Admisiones. 

F) Para el estudiantado transferido de otra UNversidad, el indice minimo 
requerido es de 2.00; deberan presmtar ademas una certificacion de ter- 
mino de bachiller y el record de n&as universitario, certificado por la 
instancia wrrespondimte. 

Para calcular el indice de transfermcia, se consideraran todas las asigna- 
turas cursadas, esten aprobadas o no. 

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

A) Presmtar los documaitos requeridos por el Depaitammto de Registro 
y Admisiones: 

- 4 fotos 
- Ada de nagmimto original o Ceriificacih de Ciudadania 
- Copia de la Cidda de Ideniidad y eledoral o Pasaporte 



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

mismo o m su l w r  una ceidficacion de timino. 
- R h r d  de notas d;! la carrera cursada, certificado por la instancia 

~ r r e ~ ~ ~ n d i m t e .  El hdice minimo de admision sera de 2.00 para 
los  mas de Especializacion y de 2.50 para los ~ r o ~ & n n s  
de Maestna. 

B) Tener dominio del idioma espanol 

C) Recibir la aprobacion del Comite de Admisimes. 

Finalniaite, todos aquellos requkii fijados por el Cansgo AGI&!EO d- 
daados nid imbles  segun la natiiralaa y Onentacim del programa. 

Articuio 56: La responsabilidad de admitir a una persona m el Instituto 
estara a cargo del Comite de .Admisiones salvo el caso en que el promedio 
general sea de 80 o mas puntos. Didio comite lo componm: 

- El Diredor o Di- del Departamprdo. & M a n e s  
- El 
- E l o l a R e s p d l e d d P m g ~ a m a ~ c o a l d p a t a i e c e e l o l a  

esbidianteosurep- - Cualquier inMtado que a juicio &los danas miembros del &mite 
cEsdnbuy~a m la p m b c i a i  de los candidatos o candidatas. 

Articula 5 2  Toda persona que hubiera realizado d o s  ei el m j e  
ro y solicitara admision m el INTEC sobre la base de tales estudios, c4s 
bera presertar la dccumeuacion requerida ai lengua espanola, debida- 
mmte certificada m el pais donde estudio y legalizada por funcionaio 
wmpaaite del Estado Dominicano. 

XW. DEL E s T c n , m A D O  EXTRANJERO 

Articulo 58: Se considera extranjera a toda persona que no posea la na- 
cionalidad dominicana. 



Articulo 59: El Consejo Academico es el que fija las tarifas de pagos m 
el INTEC, spgini las n o m c  Administraiivas de la Institucion y de acuer- 
do a las disposiciones nacionales vigentes. 

Asimismo, el Consejo Academico podra fijar valores difereites y diferm- 
&dos m d monto de la suma que deberan pagar nacionales y extranjeros 
en aquellos programas curriculares donde tal medida se considere 
pertinmte. 

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

a) Sc ~d como donimfmo. en los casos siwiums: 
Eshidiaibes emmim hijos o hilas de padre o madre danicanos. 

b) Pie& en ataos domini~~~os ,  pero con una t d a  difuaite e In 
de eshidiauks dominicanos: 

Hjos am residmcia p m v i s i d  o pemanmte, de padres resi- 
dmtes permanmtes que demuestrm que gaieran ingresos m pe- 
sos dominicanos. 
Todos los estudiantes extranjeros um residmaa permanede y 
que denuestrm que gmemn ingresos sunaaites pan  costear sus 
estudios. 
Extranjeros que no sean estudiantes y decidan estudiar con resi- 
dmcia permanente y que demuestrai que timen los ~ s o s  nece- 
sarios para pagar su universidad. 
Exiliados politicos, que demuestren su wndiah. 
Todo estudiante eximnjero que sea hijo o m si mismo diplomati- 
co, expeno internacional acreditado ai el pais para lo cual debera 



traer una aprobacion del Banco Cmtral y presentar doamien- 
taciai que certifique su mndiaai de tal. 

c) Paearau en moneda exhuiera (dolares EE.UU.) y segin tarifa esta- 
blecida por la administracion, todo estudiante extranjero que no este 
amtemplado m los acapites a) y b) de este Reglamento. 

Articuio 60: El estudiantado extranjero que haya adquirido la audadania 
dominicana luego de su ingreso al INTEC, podra pedir el cambio de status, 
previa presentacion de prueba de esa nacionalizaaai. 

Articuio 61: Al estudiantado transferido de otras instmiaaies de niwl 
universitario, se le podra reumocer el trabajo academico realizado de a- 
cuerdo a los criterios establecidos m este reglamento. 

Este mxmxhiento amtemplara dos aspectos: com*lidaaon de as@- 
turas que impiica dorgamimto de creditos academicos, y uonuraon  de 
asignaturas sin dorgamiento de &tos academicos. 

Articuio 62: La canvaudaaon de asignaturas se r d h a  por areas de 
conoamimto, segun el caitenido de los programas de las asignatuas cursa- 
das por el o la estudiante. 

Articuio 63: La mvalidacih de asignaturas se hara de acuerdo m los 
siguimtes criterios: 

a) Ei o la estudiante debe haber aprobado un minimo de 24 &clitos 
de estudios universitarios. 

b) Solo se consideraran a s i e s  aprobadas m una cauncacih 
minima del 70% de la puntuacion maxima posible. 

c)  El caitaudo y Nvel de los programas de las asignatuas apmoa- 
das por estudiantes transferidos debera correspmder m un 80%, 
can el cadaiido, tienpo de dedicaam y niwi de las asiptum 
del INTEC. 

d) El o la estudiante podra recibir convalidaah hasta un numero de 
creditos equivalentes al 50% de los requeridos por el pmsum 
correspaidimte al htituto. En el caso de estudiantes del mvei 



de postgrado, la convalidacion podra alcanzar solo el 20% de los 
creditos del patsum. 

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

fJ El record de calificaciones utilizado para la convalidacion, sera 
Unicammte el presmiado m el mommtn de su admision 

Parrafo: No se pcdran convalidar asignaturas tomadas cinco (5) anos 
o mas antes de innresar al instituto. Salvo casos exceuaonales. en 
los que se pod&caivalidar asigmtum previa valora& del Nvei 
acadenico aaual del o la estudiante segun cairideraaones del area - 
que ofrece la asignatura. 

Articuio 64: El estudiantado transferido de dra instituaon de nivel mi- 
vexsitario podra ser baieiiaario del privilegio de la exoneracion de asig- 
naturas, hasta 12 creditos m el nivel degrado y hasta 4 creditos en el nivel 
de postgrado, si aunple con los siguiaites requisitos: 

a) Haber amado la asignatura u otra equivalente para la aial soli- 
cita exoneracion. 

b) Presmtar soliatud por escrito al area a la que pertenece la asig- 
natura. 

c) Someterse a aaluacion por parte del area a la cual pertenece la 
asignatura. 

Parrafo: El o la estudiante cursari los creditos academicos correspon- 
dientes a las asignaturas exoneradas seleccionando asignaturas 
electivas. 

Mcuio 65: La canali&cion realizada sera &cada y autorida por 
ei o la respansable dei Programa Acadhico al cual esta adscrito el o la 
d a n t e .  

Articuio 66: Todas las convalidaciones se haran a solicitud del o la estu- 
diante y no a iniciativa de otro organismo. La solicitud mencionada d e  
bera ir acompanada por los documeitos requddos por la Direccion de 
Admisiones y Registro. 



Articulo 67: Todo estudiante ya matriculado m el INTEC podra tomar 
asignaturas m otras instituciones uni las que existan acuerdos intenmi- 
versitanos y recibir creditos por las mismas. Para ello necesita satisfacer 
los siguientes requisitos: 

a) Aprobacion p r d a  del Area a que pertenece. 
b) Convalidacion y acreditaaon pr&o cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos por el A m  para amar las asignaturas. 
C) Que la asignatura a tomar no la ofrezca la institucion m ninguno 

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

caractenstia de la misma. 

Articuio 68: Se convalidara el Ciclo Propedeutico en bloque, a todas 
aquellas personas que ingresen al Instituto con un titulo profesional o un 
Programa UNversitano que represmte una experiencia academica signi- 
ficativa de por lo mmos cuatro (4) anos de estudios a este nivel o su 
equivalencia. 

Se ex- m este smtido, la asignatura correspondiente a la onm- 
t a a h  academica institucional, el bloque de Laigua Espanola a estudian- 
tes no hispanohablantes y el bloque de Matematicas. 

La convalidacion del bloque de Mateanaticas, dependera del niwl de for- 
macion del o la estudiante m esa area especifica y de los requisitos del 
ciclo formativo de la carrera a cursar. 

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

XVIL CONVALIDACI~N A EGRESADOS Y EGRESADAS 
DEL INTEC 

Articulo 69: A estudiantes egresados del INTEC que des= realizar otra 
carrera m el instituto, le podran ser wnvalidadas todas aquellas materias 
comunes aprobadas en el instituto, tomandose m cuenta lo establecido m 
el parrafo del articulo 63. Atales fines solo deberan c o m p l a  las asigna- 



turas especificas que le faltm incluyendo eledivas para obtener el numero 
de los creditos de la nueva carrera. 

Parrafo: Los egresados y las egresadas deberan Ilaar una solicitud 
& admision a traves de la cual se le asignara su matricula anterior, y 
se procedera a hacer la convalidacion de las asignaturas cursadas y 
aprobadas que sean comunes a la carrera o programa & acuerdo al 
procedimiento establecido para ello. 

Aiticulo 70: Los records de estudios se expediran por cada carrera o 
programa, &manera separada. 

Aitido 71: A todo estudiante que se haya retirado del INTEC por un 
periodo determinado y m ese tiempo haya realizado estudios m otro cm- 
tro, se le podran amvalidar las asignaturas cursadas m el otro cmtro edu- 
cativo siempre y cuando el t d  de las mismas no exceda el 50% de los 
aeditos pmdimtes de aprobacion al mommto de su retiro. 

xvm CARGA ACADEMICA 

Aitido 72: Los Programas Academicos de Grado, tmdran normalmente 
un minimo de 16 creditos y un maximo de 18 cada trimestre. 

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

Artido 74: Todo estudian@, previa autorizacion del o la responsable del 
programa academim, podra tmer una carga academica de hasta 23 credi- 
tos solo m las condiciones siguientes: 

a) Cuando le falten mmos de 45 creditos para compleiar el progra- 
ma que esta cursando y que tmga un indice @eral de 2.50 o 
mas, necesite Uevar una carga mayor de 18 creditos trimestral- 
mgde para poder graduarse sintmer que &der el tianpo muii- 
mo de permanaicia especincado m el pmsum de su carrera. 

b) Cuando el indice acumulado y el trimestral sea de 3.00 o mas, sin 
que d o  afede el tiempo de permanmaa minima especificado en 
el pmsum de su carrera. 



C) Cuando aparezca consignada una carga mayor de 18 c d h  m 
un trimestre del pmsum de su carrera. 

Parrafo 1: El o la estudiante podra taier solo hasta dos w ~ s  una 
sobrecarga academica a lo largo de su carrera. 

Parraio ik En el caso de estudiantes del Area de C i d a s  de la 
Salud no deberan tomarse m amta los cr&os del uitenado, para 
los fines de este &lado. 

Artido 75: Estudiantes de programas de postgrado no podran cursar 
cada trimestre una carga mayor a la establecida m su pmsum sin la aidon- 
zacion del o la Responsable deJ Programa wrrgpcaidimte. 

Parrafo 1: En d q u i e r  caso la sobrecarga no ex& de. 4 Qeditos. 

Parrafo Ik No se autorizara sobrecarga m aquellos trimgtres m 
que la carga establecida en su paisum sea de 10 o mas creditos. 

M d o  76: Al o la estudiante que seleccione un numero de Qeditos 
academicos por mcima de lo establecido y que no cumte am la debida 
autorizacion de la instancia correspondiente, se le anulara(n) la(s) 
asigriatura(s) cm la dave mas alta dmtm de las seleccionadas. 

Articulo 77: Todo estudiante que no tenga una wndicion acadennca 
normal, es decir, wn un indicetrllnestral y acumulado minimo de 2.00, no 
podra llevar una carga mayor de 8 creditos o dos asi-s hasta tanto su 
condicion academica sea normal. 

M c d o  78: El o la estudiante que haya repmbado dos o mas wces ina 

misma asignatura, solo podra Uevar una carga academica de dos asigna- 
turas m aquel trimestre que inscriba la asignatura que ha repmbado Mnas 
veces, y previa recommdaaon del Dqartammto de Onmtacion. 

X K  EVALUACIONES Y CALIFICACIONES 

Artido 79: El estudiantado sera evaluado, en forma &ua y p r d ,  
mediante pniebas, examenes, proyedos, trabajos de investigacion , asig- 
nacion de tareas, o cualquier otro medio que se estime eficaz. En todo 



caso, el diodo de d u a a o n  que se utilice sera escogido tanando en 
cuenta las caracteristicas propias de la asignatura y debera ir orimtado a 
desam,Uar d trabajo creaiivo cadinuo. 

M c u i o  80: Las calificaciones de medio tenino y finales se estableceran 
idilirando la siguimte escala: 

CALIFICACIONES QUE ACREDirAN PUNIVACION 
&Judas pus s a b l k s  d hdke Acs<bmico) 

LEIRA PUNIVACION NOTA VALOR 
A 4 90400 Excdaits 
B 3 80-89 ihma 
C 2 70.79 Suficimte 
D 1 a 4 9  Indciente 
F O 0-59 Raprobsdo 

NA O - No a Q d 6  

I I 

La nda de aprobacion es de 70 o mis pmtm. En los casos de asignaturas 
que posean laboratorios, landa minima de aprobaab sera el valor resul- 
tante de la sumatoria del 70% de la ptmtuaaon del componente twrim y 
el 70% de la puntuaaon del compmmte de laboratorio. La reprobacion 
de adquiera de estos dos componmta implicara la qrobaaon de la 
asignatura. 

En d n i d  de postgrado se anula la calificacih D. 

Puirfo: Las calificaciones de las tesis de maestia se dorgaran de 
aaierdo a la escala anterior. 

Articulo 81: Las calificaames se reportan m abas, cuyas casillas d s  
beran ser limadas por el profesor o la profesora de la asignatura de a-- 
do a las especificaames dadas m d acta. 



Articulo 82: La calificacion 1 (Incompleto) es una calificaaon provisio- 
nal que se da a estudiantes si su trabajo m la asignatura ha sido adecuado, 
pero aun le faltan por cumplir algunos requisitos para su aprobacion final. 
La posposicion del cumplimiento de esos requisitos time que haber sido 
autorizada debidamente por el profesor o la profesora de la asignatura y 
los mismos tendran que ser satisfechos antes de que comimce la docmaa 
del nuevo trimestre, de lo contrario el o la estudiante recibira una "F" 
como calificaaon. 

En aquellos casos excepcionales m que por causa justificada y comproba- 
da Dor el o la do-. o por el Area Academica. el o la estudiante no haya 
podido compleiar m 2 &npo previsto los re&sitos senalados, se podra 
a d i a r  el plazo, con la autorizacion ewresa del o la responsable del Pro- 
grama Academico previo a la expiraaon del plazo normal. 

En ningun caso la extmsion podra exceder a la fecha l i t e  de Retiro de. 
Asipturas del trimestre siguimte. En el caso de las tesis de maestria 
estas se regiran por el Reglamento de Tesis. 

Articulo 83: El o la dmmte remitira las calificaciones nnales a la Dire  
cion de Registro en un plazo de 72 horas a partir de la fe& d a a l  del 
-m final. 

Articulo 84: El ha Academica correspcmdimte publicara las califica- 
ames m un plazo no mayor de 48 horas a partir de la fecha de entrega del 
o la d m e .  Las calificaames de medio termino y nnales han de publi- 
carse m los murales de las areas de acuerdo al caleidario academico. 

xx REVISION DE CALIFICACIONES 

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

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

Articulo 87: Cualquier solicitud de revision de calificacion 6nal debe 
hacerse dmtro del plazo compmdimte despues de la amdusim de un 
periodo l d v o .  
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Una vez v e d o  este plaw ninguna soliatud de revision podra ser e b i -  
da. En todo caso, la fecha ultima para la soliatud de revision sera tres dias 
habiles a partir de la fecha de publicaaon de las ndas. 

Articulo 88: La revision de calificacion final la hara el o la docade de la 
asignatura, m presmaa del o la estudiante, y del Coordinador o Coordi- 
nadora dei Programa y10 de la asignatura, sobre la base de una reevaiua- 
aon o rrcauideracion de los exammes o evaluaacmes m que dicha cali- 
ficacion se fundo. 

Parraio 1: El o la respcmsable del programa o la Direccion del Area, 
m defecb del primero, mjraitamerte con el o la do- que impar- 
tio la asiphua, se& responsables de que se lleve a cabo el procgo 
de revision. 

Parraio U: En caso de ausencia o inhabilidad del o la docaite a 
quim correspmde hacer la revision, esta se le mwmendan a una 
comision ad-hoc que la Direccion del Area, del Programa que adminis- 
tra la asignatura objeto de la revision, fonnara cm la coordinaaon del 
programa y10 de la asignatura y otros doceites especificamente califi- 
cados para llevarla a cabo. 

Articdo 89: El resultado de la revision le sera comunicado por es& a 
la persona que la solicito, por la misma via a traves de la cual la soliatud 
fue realizada. Una misma calificacion o evaluaaon no podra ser objeto de 
mas de una revision. 

M c d o  90: En caso de que la revision de una calificacion 6nai produzca 
in cambio m la misma, el o la do- que impartio la asignatura comuni- 
cara por escrito el refwido cambio a la Direccion de Registro a la mayor 
brewdad m el formulario disenado para tal h. 

M c d o  91: La calificacion nnal aue hava sido obieto de s o l i d  de 
revision p e m a m c h  inalterada y mantadta todos ;.u aedos para los 
&es de acreditacion. insaivah. UIdiCe academico v seleccion de asia- - 
naturas, miedras nole sea.wm&cada a la Direccih de Regisko el 
cambio m dicha calificacion, por los medios establecidos. 

M c d o  92: Una calificacion nnal nunca podra ser modificada sin antes 
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pasar por el proceso desdo  m los artidos de este Reglamento, por los 
que se rige la revisiai de calificaciones finales. 

Articuio 93: El raidimimto acadgnico del estudiantado S& medido en 
taminos de su indice acadhiw. Este es el promedio aritmetico paidaado 
de las pinniaciones wrrespondiaites a las calificaciones obtenidas en mi 

periodo delerminado. El ponderad01 sera el numero de c r e d h  de cada 
asignatura. Para fines de indice acadgnim solo se tomaran en avnta las 
calificaciones definitivas que acreditan puntuaciai. 

Parrafo: E1 indice acad&co se manejara onaalmeite mi dos (2) 
cifras decimales obteiidas Segini el procedimigdo de rrdadeo a&- 
meriw. 

Articdo 94: Habra da tipos de indices: el trimestral y el general o aai- 
mulado. 

a) El indicetrimestral correspude a las asigmtum, am pmituacik, 
arrsadasduranLeuntrimestreespeafico. 

b) El indice general o acumulado corresponde a todas las asigutw 
ras cursadas, con puntuacion, por el o la d a n t e  duranie su 
pemianeicia en el Instituto. 

Articuio 95: El indice g d  o a d a d o  de todo estudiante que haya 
obtmido un grado, y sea a M d  de licmcianira o de pos$rado, no con- 
tara m d caso m que este vuelva a inscribirse en el Instituto para cursar 
nuevos estudios. 

M c d o  96: En d caso de las personas matridadas m programas d- 
dares  sdraordinarios en los que la evaluacion no se lleve a cabo sobre la 
base de un sistana de cditm, dicha evaluacion sera realizada por los 
profesom y profesoras sin necesidad de computar m indice acadenrim. 
Cuando la evaluacion d l e v e  &ditos el rmdimiado sera evaluado armo 
m los programas ordinarios. 

La calificacion m estoa casos podra hacase por letras que no acreditan 
puntuacion. 



Articdo En el INTEC no habra pruebas o exammes completivos o 
crdraordinarios posteriores al calmdario establecido por la instiaiaffl para 
las evaluaames finales. Toda asignatura reprobada debera ser nueva- 
mmie cursada mcluymdo el laboratorio o la practica correspdmte. 

Articuio 98: Cuando el o la eshidiante inscriba y apruebe tma misma 
asignatura varias veces, la calificacion valida para nnes de indiceacadimico 
sera la primera. Las denas seran anuladas. 

Arh'do 99: La mdiam academica del estudiantado m la LnstihiciOn 
dtpmh5 de su r d m i m t o  academico. Este raidimimto sera detemii- 
nado m hah de los indices academicos trimestral y gaieral o acumu- 
lado (indice m base a 4.00). 

CONDICI~N NORMAL 

Articdo 100: Todo estudiante estara m Condicion N o d  cuando posea 
un indice acumulado y trimestral minimo de 2.00 m los programas de 
grado, de 2.50 m las especialiixiones y de 3.00 m los programas de 
Maestna. 

A PRUEBA ACADEMICA 

Articuio 101:. Todo estudiantedel nivel degrado estara a Prueba Acadani- 
ca m el tRmestre siguimte si: 

a) obtiene un indice truiigtral mtre 1 .O0 y 1.99. 
b) obtiene un indice thestml inferior a 1 .00 p m  su indice acumu- 

lado es 2.50 o mas. 

Artirdo 102: Todo estudiante que estando a Prueba Academica alcance 
un indicetnmestral de 2.50 o mas seguira a Prueba Academica si su indice 
amulado no alcanza 2.00. 

M e d o  10% Todo estudiante del nivel de grado quedad m ccndiah 
de suspmdido si: 
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a) obtiene un uidice trimestral inferior a 1.00 m un indice a m u -  
lado infeior a 2.50. 
La unica excepcion a este acapite es el primer trimestre del o la 
estudiante m la uistituah, que no sera computado para fines de 
separacion. 

b) estando m condicion de prueba acadenica, no alcanza un indice 
acumulado y trimestral de 2.00 o mas. 

M c u i o  104: Todo estudiante que cae por primera vez en la condicion de 
suspeuhdo podrii solicitar su rrincorporaaon inmediata a la institucih, 
mediante instancia eleVada a la Direccion de Registro y m el plan> esta- 
bledo para ella. 

Pannio 1: Pan estudiantes readmitidos despuk de una suspaisih, 
las asipuuas aprcbadas y repmbadas formaran parte da su historial 
academico. 

Parrafo ii: A partir de la readmision se i n i a d  un nuevo d a d o  del 
Indice academico tomando como base el indice acumulado correspai- 
diente a su ultimo trimestre de condicion n o d .  Salvo ai aquellos 
casos m queel estudiante haya sido suspaidido en su segundo trimes- 
tre habiendo estado a pnieba academica en el primer trimestre dcmde 
se tomara como base la condiaon cero. 

SEPARADO 

M d o  105: La segunda suspaisim m el nivel de @o implicara la 
separacion del Instmbo. 

M d o  106. La reprobacion de una misma asignahini amtm (4) veces 
implicara la separacion del instituto. 

M d o  107: La primera separacion del Instituto implicara la salida de la 
Instituci~porunpdodomin~odedosaiios,salvoailoscaso~<luealo 
la estudiante le faltaran 6 asignaturas o mmos para mduir su cama en 
que podia soliatar su reincorporacion inmediata. 

A r t i d o  108: Todo estudiante separado por primera w que dcsm @e- 
sar al instituto, despues de completados los dos anos de sqaracih, para 



antinuar la misma carrera, debera solicitar read~nision por e s d o  ai un 
periodo no mayor de un ano despub de vmcido el plazo de separacion. 

Arh'cuio 109: La segunda separacion implica~i la salida de la institucion 
por un periodo de cinco anos m el nivel de grado 

Articuio 110: Para poder permanecer m ei iNTEC, m condicion normal, 
el estudianiado del nivel de postgrado debera satisfacer el requisito de 
pos= un indice general y trimestral minimo de 2.50 para los programas 
de especialiracion y de 3.00 en los programas & Maesbia. La unica 
excepa151 a esta disposiah sera el primer trimestre. 

Articulo 1 1 1: Todo estudiante del nivei de postgrado (especializacion y 
maeshia) que rep~ebe mis de una asignatura, o que lo haga dos veces en 
la misma, quedara separado dennitivammte del programa y no podra optar 
por ei certificado de ese postgrado. 

Arh'cdo 112: Todo estudiante & Maestria que haya aprobado el numero 
de cceditos exigidos m su programa de estudio, podra optar por un certifi- 
cado de especializacion m el nivel de Postgrado cuando su situacion 
academica sea una de las dos siguiaites: 

a) tidice peral o acumulado de 2.5 o mas pero inferior a 3.00 
b) Condicion acadenica n o d  pero no haya presentado la tesis. 

M c d o  113: un o ma estudiante no pcdra pemianecer por tianpo in- 
ddhido a el INTEC. Todo estudiante debera completar su plan de &u- 
dios, a partir de la fecha de insaipah, m una cantidad de trimestres no 
mayor que el cociente que resulta de dividir por odio (8) el numero total 
decceditosdelacarreraa-r. 

P h a i o :  Todo estudiante que permanezca fuera de la institucion 
mmos de amtro (4) trimestres debera redistnbuir su a g a  acadanica 
a fin de cumplir con el tiempo de pennanaicia maxima establecido. 

Articuio 114: En el caso de estudiantes transferidos o estudiantes que 
cambia de carrera o programa, el tiempo maximo de permanmcia a par- 
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tir de la fecha de inscripcion, no podra exceder una cantidad de trimestres 
mayor que el cociente obtenido al dividir por odio (8) el numero de credi- 
tos que faltan para completar la carrera. 

Parrafo: A todo estudiante que haya permanecido fuera aiatro (4) 
trimestres o mas se le computara el tiempo como estudiardeuansferido. 

Articdo 1 15: Todo estudiante sera separado de la institucion desde el 
momento que exceda el tiempo maximo de permanencia establecido m 
los articulas 1 13 y 114. 

Parrafo: Todo estudiante que por una causa justificada y compmba- 
da no pueda completar su carrera, S& se establece en los articulas 
113 y 114, debera someter por emito, a traves de la Direaion dei 
ha correspondiente, m dicmid de exiension del tiempo de per- 
manmcia dirigida al Consqo Academiw m un plan> no mayor de un 
(1) trimestre a partir de la fe& cuando se verifica el veiamimto del 
tiempo de permanencia. Compete al Consejo Academico determinar 
si procede o no di& solicitud. 

m. REINCORPORACION AL I N ~  

Articulo 116: Todo estudiante podra reincorporarse al Instituto mediante 
las siguientes formas: 

Readmision: Cuando haya sido suspmdido por primera vez solicita- 
ra su readmision inmediatamente. A estos fines debed Umar los 
t h i t e s  establecidos m los Reglamentos para readmision, m el tiem- 
po especificado. Los o las estudiantes separados por primera vez, 
podran solicitar readmision de acuerdo a lo establecido en el d a d o  
107 de estos Reglamentos Academicos. 

Rchgreso: Cuando un o una estudiante se haya retirado Oficialmmte, 
o no se haya inscrito m el iNTEC por uno o variw trimestres solo 
debera Ilmar la solicitud de reingreso y realizar su seleccion de asig- 
n a t w  m la fe& establecida m el calmdano academico. 

M c d o  117: Todo estudiante inscrito m un prcgrama extraordinario no 
podra inscribirse m otro programa sin haber wncluido el primero. 



A i t i d o  118: Nmgh esiudiante del nid de grado podra cursar dos 
carreras m forma paralela. Cuando un o una estudiante desee realinir ma 
segunda carrera debera haber conduido la primera y haber obtenido grado 
de la misma. 

P M o :  Podra JoliCaar grado de una seginida carrera, solammte un 
ano despues de haber realiado la inscripcion m esta. 

M d o  119: Todoestudiante podra d r a r  una, vanas o todas las asi@- 
turas seleccimadas hasta el viernes de la novena semana de cada 
trimeJtre. 

M c d o  1% Todo d r o  de asignahin, debera ser realizado ante el b 
pariamaao de Registro a tra& del formulario establedo para tales fines. 

M d o  121: Todo estudiante recibira como calificaaon una "Rn m 
todas las asignamas que haya retirado. 

M d o  122: Nuigini estudiante podra retirarse de una misma asignatura 
masdeaiaero(4)voces. 

En @os casos m que de manera dolosa se produzca un quinto retiro, el 
estudiante o la estudiante obtendra automaticamente una "F" m o  nda 
nnai aplicandose retroaciivammte m los casos que comesponda. 

M d o  123: Todo estudiante que inscriba una asignatura y no la ame 
ni la retire, recibira por parte del o la docede la calificacion 'NA" (no 
asistio), la cual se convertini m una "F" al ser procesada por la OnaM de 
Registro. 

MNL CAMBIO DE CARRERA 

M d o  124: Todo estudiante time deredio a cambiarse de carrera cuan- 
do asi lo considere. 

M d o  125: Cuando un o una estudiante dmda cambiarse de carrera, 
debe6 comunicarlo por escrito al Departamento de Registro por lo menos 



(4) sananas anm del inicio del trimestre a partir del cual el cambio 
Seca efectivo. 

Articulo 126: Cuando un o una estudiante decida cambiarse de carrera, d 
rec~noamiaito de las asignaturas aprobadas, no comunes, estara a cargo 
de las Areas que administran dichas asignaturas. 

Articulo 127: Cuando un o una estudiante decida cambiarse de carrera ai 
una segunda ocasion, su comunicacion al Departamento de Registro & 
bera estar acompanada de una evaluacion realizada por el Departammto 
de Orientacion Academica de la institucion. 

XXVllPREREOmm 
Artido 128: Todo estudiante insaito m isi p- amidar, debera 
m a r  y aprobar losp~equisitoe cmxspcdens a cada asignstura un- 
signada m su paisum. 

Articdo 129: Cuando m o una estudiante inscriba una asigluitura sin 
haber cursado y aprobado el prerrequisito wnespauliente, le sera anulada 
la o las asignaturas que requieran tal prerrequisito. 

Articulo 1% Como requisito g d ,  todo estudiante inscrito m el M- 
Mo, debera amar  m su primer trimestre la asignatura w v d m t e  a 
la Onaitaab acadenica institucional. 

P M o :  En caso de no aprobar di& asigMtura debera amada 
nuevamente m el trimeSere siguiente. 

Artiedo 131: Todo estudiante debera haber completado el Cido Ropa 
daitiw. cuando tmga 85 creditos aprobados ai el krstitiito. En caso &no 
haberlo completado, debera seleccionar las asiphms que le faltm & 
este Ciclo. 

Artiedo 13% Cuando m o uia estudiante tmga aprobado el 75% del 
total de los &diios de su carrera, debera haber completado el Cid0 For- 
mativo. En caso contrario solo podra seleccionar asignaturas de este a d o  
hasta que lo complete. 



XXWL HONORES ACADEMICOS 
Articuio 133: Se considerara estudiante de honor al que no haya reproba- 
do @ o F) alguna asignatura m el instituto y cuyo indice acadanico gme 
ral o acumulado sea de 3 .O0 o mas. 

Parrafo: Todo estudiantetransfedo que haya recibido wnvalidacion, 
no recibira honores cuando una de las asignaturas a convalidar haya 
sido repmbada alguna vez m su record anterior. 

Articulo 134: Al estudiantado de Postgrado no se le consignaran honores 
m los Cdncados o Diplomas que les sean otorgados por el INTEC. 

Articuio 135: A todo estudiante de licaiciatura o su equivalerde que 
termine su carrera se le consignaran m sus titulos los honores acadenicos 

HONOR INDICE 
Sumina Cum Laude 3.67 a 4.00 
Magna C m  Laude 3.34 a 3.66 
C m  Laude 3.00 a3.33 

Articulo 136: Todo estudiante que aspire a obtmer un titulo o certincado 
de un programa cunicular debera haber satisfecho para su graduacion los 
requisitos acaMcos  y administrativos siguiades: 

a) Llenar, m el Depiutamaao de Registro, m formulario de solici- 
aiddegrado. 

b) Haber completado el numero de creditos exigidos con un indice 
gaieral y trimestral no inferior a 2.00. Para el nivel de Postgrado 
(especializaacnes) S& de 2.50 y para el de Maestria de 3.00. 

c) Haber aprobado los cursos obligatorios y los eledivos de acuerdo 
con las regulaciones vi-. 

d) Estar al dia m aialquier deuda m todos los Qpaaamados. 
e) Poseer m su expediede todos 1s doaunentos establecidos m la 

admision. 



Articuio 137: La ceremonia de graduacih es el acto acadanico mas 
solmme de la comunidad academica del INTEC m el que se investirh 
los y las estudiantes que hayan completado sus requisitos de graduacion. 

Articuio 138: La Junta de Regentes es la instancia facultada para fijar las 
fedias de la ceremonia de graduaaai con la recommdacion dei Consejo 
Academico. 

Arh'cuio 139: Todo eshidiante que cumpla con los requisitos de grahia- 
c i h  podra participar en el acto de graduaaai. 

P M o :  Tado estudiante que no participe m la cerenonia recibira 
su titulo o certificado & foma individuai a trak del Dqmhmdo de 
Registro. 

Articulo 140: La graduaah 6-1 rn programa & d a r  otorga el da;edio 
a la utiiizacion de los siguiedes sunbolos acadenicos: La vestllnmta, la 
Banda y el Anillo. 

Articnio 141: En la ceranoria de graduacih los y las participantes 
portaran la Vestimenta Academica Onaal dei instituto. Las damas lleva- 
ran vestido blanco y sapatos negros, y los caballeros chacabana blanca 
c m  manga larga, pantalon negro y zapatos negros. Ambos llevaran la 
Banda Acadanica, simbolo de la unidad cm la comunidad academica de 
la lnstjtuaon. 

Articulo 142: Las inicas instancias compaaites para establecer, si todo 
estudiante ha cumplido satisfactoriamente los requisitos para poder re 
abirel titulo0 certificado deun programa a m i d a r  scnel Area Acadanica 
correspondiente y el Departammto de Registro. 

Articuio 143: La Junta de Regentes es la instawa fadtada para dorgar 
grados academicos a los y las estudiantes propuestos por el Consejo 
Academico. 

Articuio 144: Todo estudiante que haya obtaiido un titulo o d c a d o  
de un programa cunidar  en ei INTEC adquirira la categoria de Egresado. 



Articuio 145: Todo estudiante del INTEC que cumpla m forma satisfac- 
toria las wndiames y requisitos necesarios del plan de estudios de un 
programa cunicular, tendra derecho a recibir el especifico grado acadani- 
w o el ceriificado comspondieite. 

Articuio 146: El Institiuo Tmologico de Santo Domingo time facultad 
para &ngm los grados acadanicos siguientes: 

Grado Asociado: Nivel de formacion intermedia mtre el badiills 
rato y la licenaatura que puede tener caracter terminal, pero wn 
posibilidad de caitinuacion de estudios en niveles superiores, y que 
esta fundarnadado m la practica y m principios cimtificos y t e  
nologicos. Se orimta a la interpretacih, adaptacion y creacion de 
teaiologia m su area de especialidad. 

Licenciatura: Nivel de formacion m el cual d estudiantado adquis 
re compeimcia, aptitud y destreza para el ejercicio de ma profesion. 

Ma&&x Niwl suphor a la LiQnQatura que time por objetivo el 
formar profesionales m areas espeaficas del wnOamiado para rea- 
lizar investigadmes de caracter adaptativo y capacitar para el ejerci- 
a o  profesional ai un dio nivel de especializacion disciplinaria. Esta 
puede ser mfocada hacia la h c i a  o hacia los campos daitificos, 
temologicos o humanisticos. 

Doctorado: Este Nwl de estudios time como objetivo gmeral el 
preparar profesionales para la investigacion, basica o aplicada, 
cumplieuiose el requisito de origmlidad de ambos tipos de investi- 
gaciixi. 

Articuio 147: El Consejo Acadanico determinara las m a s ,  cmdicio- 
nes y requisitos que deberan annplirse para el otorgamimto de cada uno 
de los grados acadanicos senalados en el articulo precedente. 

M c u i o  148: Cada grado acadbiw estara acreditado mediante un di- 
ploma m el cual se consignara el titulo profesional obtenido. 



Articulo 149: Ui Grado Academico y una Especializacik seran acredi- 
tados mediante un Diploma y un Certificado respectivamate. 

Articulo 150: Quim pierda su diploma o certificado podra solicitar un 
duplicado m percona, por escrito y con las pniebas que justifiquen su 
solicitud. El Consejo Academico sera la autoridad que podra acceder a la 
solicitud. En la paite frmtal del duplicado se consignara que el mismo es 
una wpia. Las firmas del diploma o certificado seran las de las autor!- 
dades del momgdo en que se concede. Esta duplicacion solo podra ser 
cmcedida una vez a la misma persona. 

Articuio 151: La acreditacion de un grado academico p& ir a w m  
panada cm la indicacion de alguna mencion m caso de que el plan de 
estudios amado y compl&ado permitiera mmciaies. 

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

Artido 153: El Depaitameito de Registro mantaidra un registro para 
los df icados  emitidos m amos cocunidares que no tmgan valor acre 
ditable. 

Artido 154: Los diplomas que acreditan grados academiws asi como 
los certificados de estudios superiores que no cmducen a grado seran 
atorgados por la Junta de Regentes, luego de ser cmocidos por el Caisgo 
Academico, y seran expedidos por el Departamento de Registro, m fedu 
correspondigne al dia.de su aprobacion por la Junta de Regmh. 

Articdo 155: La Junta de Regentes, oido el parecer dei Consejo AcadBni- 
co, podra d o r p r  grados hononficos de Doctor Honoris Causa y Pmfemr 
Emeritus a personalidades del quehacer ad f i co ,  social y adtural que, a 
su juicio, sean acreedores de tal distincih. 

Artido 156: Los diplomas que acreditan grados acadanicos y los d- 
ficados de estudios superiores seran finnados por el Rector o Rectora y 
por el Diredor o Diredora de Registro. 



Articuio 157: El Depattamatto de Registro es la unidad auditora academica 
del instituto Teaiologico de Santo Domingo. Como tal es la hita instan- 
a a  con capacidad para expedir, a nombre de la institucion, los siguientes 
documaitos: 

a) Cqia 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 acadanicos. 
e) Certificacion de inscripciones y de estudio. 
f) Otros documentos que el Consejo Academico dmda que deberan 

ser otorgados por Registro. 

Articulo 158: Cualquier informacion o doaunento ofiaal concemimte a 
una persona admitida, matriculada o inscrita como d a n t e  time un 
caracter personal y amfidencial. Estos solo podran ser expedidos a re- 
quaimimto escrito de la p e r s a  admitida o del o la estudiante o ex- 
estudiante. Podra ser expedido a &a persona o institucion solo mediante 
certificaciin notarial. 

Arlicuio 159: El Departamento de Registro podra acreditar solamente 
actividades realizadas satisfactoriamente por personas que hubieran par- 
ticipado m las mismas como estudiantes matriculados e inscritos ei el 
INTEC, dentro de algun programa canicular que se lleve a cabo bajo la 
administraciin de algun Area Acadenica dei INTEC, siempre que estas 
actividades hubiesm aunplido wn las normas establecidas m estos R e  
glamentos Acadanicos para las mismas. 

Articuio 160: El Depaitamaito de Registro y Amnisiones organizara y 
administrara la ejecucion de los procesos de matriculacion, readmision y 
rchgmo de personas admitidas y de estudiantes de progamas aimcu- 
lares del Instituto de acuerdo a las normas y procedimientos stablecidos 
m la instituaon. 

Los procesos de sdeccion de asignaturas e insuipciin serh responsa- 



bilidad de las areas academicas compondimtes. de acuerdo a las normas 
y procedimimtos establecidos m la institucion 

XXXiL NUMERO DE F S T u D W  POR SECCIONES: 

Arh'culo 161: El Consejo Academico fijara el cupo maximo y minimo de 
estudiantes que pcdra tener una seccion, segun la naturaleza y fines de la 
actividad a que se des- la seccion y definira, asimismo, las circunstan- 
cias y condiciones m que podran hacerse excepciones a los limites esta- 
blecidos al respebo. 

Articulo 162: La secciones organizadas m el INTEC tendran un limite 
maximo de 40 estudiantes. Se exceptuaran aquellas secciones m las cuales 
se aplica, previo consentimiento de las autoridades competentes una 
metodologia distinta a la tradicional. 

Arh'culo 163: El numero minimo para abrir una seccion sera de 15 estu- 
diantes m el Ciclo Propedeutico, Formativo y Profesimal sienpre que m 
este Ultimo la asignatura este fuera de su periodo de oferta. 

En las asignaturas del Cido Profesional, que estan dentro del pdodo de 
oferta trimestral, el numero minino lo detemunara la h a n d a  de estdh- 
tes. Si el cupo no llegara a 8 estudiantes, la asignatura se debe ofrecer um 
una metodologia de aprendizaje para grupos pequcfios y de acuerdo a la 
naturaleza de la misma. 

MMIll DlSPOSIC10NES GENERALES 

Articuio 164: El Consejo Academico es la unica instancia autorizada a 
modificar los presmtes Regiammtos. 

Articuio 165: Cada cuatro trimestres y antes del inicio del ano academi- 
co, el Consejo Academico podra autorizar la publicacion de este Regla- 
mmto incluymdo las modificaciones hechas al mismo si las hubiera. 

Articulo 166: El presente Reglammto Arademico deroga cualquier reso- 
lucion o reglammto anterior que le sea contrario. 



Arh'cuio 167: Se anitiran cuantos reglamenios parbcuiares adicides y 
cuantos manuales y normas de procedimienios se consideren necesarios 
para complenentar las disposiciones y regulaciones de este Reglamento 
AcadEnico y de los Estatutos del INTEC. 

Articulo 168: Los manuales de normas y procedimimtos establecidos no 
debe& conti;idecir lo consignado el los Reglamentos Academicos, so 
pma denulidad. En caso de que ello ocuniere, la o las partes en wntradic- 
c i b  seran consideradas nulas. 

Arh'cuio 169: Todo reglammto partiadar, al igual que cualquier cambio 
que se proponga en los mismos, deberan ser conocidos y aprobados 
previamente por el Consejo Academico, el cual asimismo, tmdra siempre 
potestad para introducir en cualquier mommto las modificaciones que 
juzgue pettuimte. 

Arh'cuio 170: Los casos no previstos en estos Reglameuos seran resuel- 
tos, se& el Art. 25, acapite h) de los Estatutos del hiituio Tecnologico 
de Santo Domingo. 



ArtIculo 1: Este reglamento se refiere a las faltas disciplinarias cometidas 
por estudiantes del NiEC.  

Articulo 2: Los casos disaplinarios por los cuales se podra sancionar al 
estudiantado podrian m r c a r s e  dmtro de cuatro grandes bloques, estos 
son: 

a) Actos deshonestos, como: 
1. Fraudes tm las evaluaa~nes. 
2. Sustraccion de exhmes. 
3. intercambio de examenes. 
4. intercambio de personas al hacer el examm. 
5. Copiar examenes o trabajos escritos. 
6. Dar y/o recibir informacion durante una evaluacion. 

b) Atmtados a la propiedad, como serian: 
1. Sustraccion de articulos y10 dinero ajmo. 
2. Mutilacion de libros y revistas de la Biblioteca. 
3. Uso irrespmsabledelaboratorios, computadoras, canchas, aulas, 

banos y cualquier dra propiedad o recinto de la UNvenidad. 
4. Uso indebido de propiedad intelectual. 

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

miembros de la Comunidad hteciana. 
2. Atmtar contra la propiedad de M tercero. 
3. impedir direciammte la buma marcha de las distintas adi- 

vidades del Instituto. 

d) Auos incompatibles con la cmvivmaa universitaria: 
1. Provocaaon de ruidos contra la tranquilidad necesaria para el 

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



e) Actos no Contgnplados aduaimmte y que deban sa omOados 
por un o w u n o  Ad-Hoc. 

Aiticuio 3: Se crea un Comite de DiJciplina wmpuesto por: 

- ~ ~ o l a i k t o m d e B i a r s t a r E s h i d i w b l ( q u e i 1 0 ~ ) .  
- EL~oEncqadadelaWdaddeOnentaaQiAcademi- . . 

caEshidianhl. 
- Bolarespauabledel~Acadaniwaldpertaieceel  

o la estudiante o el o la respasable del area a la cual pcateiece la 
asigpahira, cuando se trate de una indisciplina m esta. - Un (1) docente y un (a) estudiante proveniente de las Areas 
~casques&~doscadaanomformarctator iapor  
d Director dd Area w d e n t e ,  siguiado el orden W a -  
do a amtinuaain: 

Docaite: 
Humanidades 
Ingeiieria C i d  
Cimcias Basicas 
IndustrialyElcictromscani 

, . ca 
Negocios 
Salud 
Sociales 

E s t u d i a :  
Ciencias Basicas 
Sociales 
Negocios 
ingeiieria Civil 
Salud 
Industrialym- 

. . ca 
Humanidadw 

Ariicdo 4: Las sanciams mSapLinarias a aplicar m los casa saiaados 
melar t ido  162podrhw: 

a) Amilaam de la duaciin corrsspandiada, sin retiro individual. 
aplicable por el o la doante y10 d 4 de dispplina. 

b) Repmbaciin de la asigmm, sin posibilidad de retim Mal del 
aplicable por el o la docaite y10 el d de disciplina. 

c) AMiestaciQi vsrbal y10 escrita: cqia de toda amonestacion debe 
rep~enelexpediaitem~egistroyAreaAcadanicaarrres 
pandiente, aplicable por doante y10 Comite de Disciplina. 

d) Expuhai del trimestre m amo, aplicable por el Comite de bis- 
aplina. 



e) No inscripcion m uno (1) 8 mas tnmesm, aplicable por d fb 
mite de Disaplina. 

f) Separaah definitiva del Jnsiiiuto aplicable por el Comite de Dis- 
ciplina. 

Parrafo: Todo estudiante sancionado podra apelar al Consejo 
Acadaniw las sanaones relativas a los acapites e) y f). 

Articuio 5: La persona que sea Mdima de una faita disciplinaria o que 
haya sido afecta& por la misma , soliatan al o la bidente del Comite 
de Disciplina a traves de la unidad a la que pertmeoe, la amvocatoria dd 
mismo para el amocimiento de la faiia. 

M e d o  6: Para que el Comite de Disciplina conozca una faita disciplina- 
ria, la persona afedada comunicara el hecho por escrito al o la responsable 
del Area a la que pertmece. la persona afectada y esta lo remitira a la 
presidencia del Comite. 

M d o  'I: Cuando el o la docente o el Comite conozcan y apliqum una 
sana& deberan mviar una copia del hedio al expediente del o la estu- 
diante, tanto m Registro como m el Area Acadariica que administra el 
programa wrrespondimte. 

Ariicuio 8: Todo docente asumira responsabilidad dentro del aula y apli- 
cara sanaones mumeradas m el articulo 4 a), b) y c), dejando al Comite 
Disciplinario cualquier caso que conllevase una sancih mas fueite. 

P H o :  Todo estudiante sancionado podra apelar a la Direccion del 
Area wrrespaidimte. 

M d o  9: El Comite de Disciplina informara al Ccnsejo Academico de 
las sanaones aplicadas umfonne al M. 4 e), f ) ,  quim a su vez uniocera 
las apelaames sobre dichas sanciones. 



L DEFINICIONES, FINES Y OBJETIVOS 

Articuio 1: Las asignaturas por Tutoria son aquellas tomadas por estu- 
diantes fuera de la secuencia normal de su pmsum y siguiendo ma meto- 
dologia partidar m la b a a ,  bajo la direccion de un o una d o m e  y 
la estnda s u p e ~ s i a i  del Area Academica correspondiente. 

Articulo 2: Los objeiiws de la modalidad tutonal son: 

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

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

c) Contribuir al ahorro de recursos de la sociedad y la Institucion, 
impidiendo que se alarguen innecesariammte los periodos de es- 
tudios. 

Articuio 3: La obtencion de una tutona, salvo m los casos de tesis, ES M 

privilegio y no un derecho. De esta forma queda siempre a discreciai de 
las autoridades competentes el ofrecerla o no, de acuerdo a criterios re- 
glamentarios y discrecionales. 

Articulo 4: Habra dos tipos difergdes de tutonas reumocidos m el Insti- 
tuto: 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 cumailares que establece ese requerimimto. 

Se guian por un reglamento espeanw y timm sus propios criterios 

M c u i o  6: Las tutorias de los programas regulares scm aquellas que se 
o f k q  m condiaones especificas, a estudiantes que las necesitan y que 
por -es validas no puedm tomar esta asignatura dentro de la oferta del 
Instituto. 



Articuio 7: Para proceder a ofrecer una asignatura wrrespmdimte a un 
programa regular por tutona, &a debera estar fuera de la programacion 
reguiar. 

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

Parrafo: Todo estudiante que haya qrobado la asignatura o la haya 
relirado mas de una vez no podra cursarla por Mona. Salvo m aque 
llas asipturas que se ofremn una vez al ano y que por su naturaleza 
puedm cursarse bajo esta modalidad. 

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

a) Poseer un indice acadesniw p e r a l  y uno trimestral de 2.50 o 
mas, excepto cuando a la ultima asignatura. 

b) Faltarle 23 creditos o mmos para su graduaciini en programas de 
100 o mis creditos, y ocho, BL aquellos de menor duracion. 

Parrafo: En el caso de estudiantes que e& m programas que ter- 
minan con periodos & intamados o pasantias corraspmdimtas a & 
actividad, este &niputo se realizara sin induir esos creditos. 

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

Articulo 10: Al inscribir un curso por Mona, el estudiantado debera 
ajustarse a lo establmdo por el Reglamento Academico en lo tocant~ a la 
carga academica, m sus Atticulos 75 y 76 

Articulo 11: Las materias a ser ofrecidas por tutoria debm sen asignatu- 
ras que por su,naturaleza se adaptm a esta metodologia especifica. La 
Direccion Area aprobara las solicitudes de Monas y justificara m 
cada caso su aprobacion por escrito ante el Departamento de Registro, 
quedando constancia m el expediente del o la estudiante. 



Parrafo: Las asignaturas que por su naturaleza milleven prhcticas y 
laboratorios, no podran ser amadas por m n a ,  salvo en los casos del 
area de Salud. 

Articuio 12: un grupo tutorado nunca podra exceder la cantidad de siete 
estudiantes. 

Artido 13: Los cursos por &a deberim adaptarse al caleidario de la 
M t u a h .  

Articuio 14: El o la docente mcargado de una Mona debera ser preferi- 
blanadeuio de los que habitualmaite imparkm la asignatura m d Instituto. 

Articnio 15: El o la doante designado deb& pruwdar al Area un p m  
gnuna de trabajo espmalmmte disenado para servir como itinemio al 
eshidiantado, om los objetivw y contenidos del programa regular m base 
al cual se imparte la asignatua. Debe hacerse canstar las fechas y horas 
de reuriih y estar estnidurado de tal fonna, que d estudiantado pueda 
taier los dmgdos necesarios para realizar su autogpmdizaje. 

Ar6iedo16: Elnimuaodereunionesaitredoceitesyestudi~d 
d&amhdo por la m i d a d  de dar un seguimiento ademado al proaao 
de apreidizaje propio de la asignahna. En ningun caso podrii atar por 
debajo de una vez por semana. 

Articuio 17: La naturaleza de estas reuniones no tendra Unicamatte un 
caracter evaluativo. 

M c d o  18: 1 s  d o n e s  deberan eibmme en d recinto univasitano, 
y la asistmaa mitrolada por la aibondad competente. 

Artlcdo 19: Las evaluaames se haran mdorme a los reglamartos vi- 
-. 

m DEL PAGO 
Artido 20: Todo lo wncemimte al pago sera reglamentado administra- 
tivammte. 



N. DE LOS PROCEDiMIENTOs 

Articulo 21: Para solicitar un curso por tutona el estudiantado debera 
hacerlo al Area un mes antes del inicio del trimestre para el mal solicita 
dicho curso. 

Articulo 22: La Direcnon del hea a la cual pertenece. el o la estudiante, 
cai0Cer;i la solicitud de tutoria y la remitira al Area Acadgnica que ad- 
ministra la asignatura, si no es la misma, para que establezca la posibilidad 
de ofrecimiento. Si procede, esta instancia nombrara el o la d o m e  y 
supervisara el proceso, siempre y cuando la Direcciin de Registro haya 
verificado el cumplimiento de los requisitos acad&cos. 

Articulo 23: Sera responsabilidad del Departamento de Registro d mi- 
f i a r  el cumplimiento de todos los requisitos academicos del o la estu- 
diante y la regulandad del proceso administrativo de la trboria. 



El presente documento propone de una forma coherente las lineas de 
pensamimto que informan este ejercicio cunicular y deja establecidas las 
regiamadacimes que lo rigm. Como cada pasantia esta inserta m un 
programa o carrera pariiadar time condiciones pariiadares a las que cada 
Area debe prestar atmcih. En el reglamento aqui presentado se tocan 
solo aqueuos punios de consideracion gaieral que son objeto de la atm- 
ah de la Institucion como un todo. 

Los principios onmtadores de la Pasantia como instrummto cunidar m 
el INTEC, se maiaitran, de mia manera u m, m la base de la con- 
cepah filosofica que ha desarrollado el Lnstmdo como institucion educa- 
tiva. Tratando de sintetizar al miximo, podran expmerse de la silp<iade 
manera: 

Es un deseo institucid que el estudiantado se uitegre a la realidad nacic- 
nal y desarrolle la capaadad de aplicar creativamente sus conocimimtos a 
la solucion de los problemas dominicanos. Las pasantias deberan ir dirigi- 
das p h r i a m a d e  a camibuir a que profundice su umcimcia de la situa- 
ah d$ pueblo a que pertenece y comimce a desarrollar la capacidad de 
resolver los problemas planteados por la realidad n a a d .  

Perspectiva interdisaplinuia: 

En la Republica Dominicana la mayoria de los programas universitarios 
van dirigidos a la profesionalizacih y al mismo tiempo provocan la espa 
aalizacih de los individuos m campos especificos. La Pasantia se com- 
prmde m I N E C  como una expenmcia globalizadora m la que la labor 
interdiscipl'iria es provocada por el contacto con una realidad que des- 
borda los marcos estrechos de cualquier disciplina o profesih. 



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

La formacion continua: 

La GsiOn de que la formacion universitaria es solo una etapa dmtro & un 
proceso continuo que abarca toda la vida del ser humano ha sido m i s -  
tentemente mantmida m el CNTEC. La Pasada es una experimcia que 
h b u y e  a wmpletar la fommcion del estudiantado y favorece un mejor 
aprovechamiento de los estudios m el INTEC, as! como el desarrollo de 
una actitud positiva hacia la educacion p e m m t e .  

El mntado con la realidad y la puesta m uso de los umocimigitos ad- 
quiridos m el aula no solo permitiran al estudiantado valorar mejor sus 
opciones futuras, sino que tambim le s e M h  para comprmder cuanta le 
falta por saber. La actitud h d d e  y el aprecio por la investigacion y el 
trabajo continuado son valores que deberan fortalecerse con la pasada. 
Esta modalidad llevara a una perspectiva de apertura permanente ai las 
nuevas experiencias y wnocimimtos. 

Vmcuiaaon uuiversidad-trabajo: 

La idea de que m nuestros paises la expetimaa universitaria time que 
estu vinculada al aparato productivo de la sociedad ha sido una constante 
daibro del pmsamiento del INTEC. En este smiido la pasantia establece 
este nexo. 

Compromiso Socid: 

Junto con el conocimiento de la realidad n a c i d  la Pasantia debera ser 
tambiei un vehiailo idoneo para desarrollar m el estudiantado una volun- 
tad de wmpromiso. A tra& de esta expeimcia cunicular se busca dm-  
rroliar un espiritu de mtrega que permita a los y las participantes hacerse 
capaces de los sacrificios y la entrega que demandan la situaaon n a c i d  
y la solidaridad con los demas seres humanos. 



Es un desai expreso dd hdtuto el proporciaiar al estudiantado la qo r -  
tunidad de adquirir una formacion integral y balanceada, h d e  las tecni- 
cas mas eficimtes se sustmtm m un espiritu critim muy desarrollado y 
una sensibilidad profunda m tomo a los mejores do res  humanos. La 
Pasantia, mmo e>cpenmcia educabva, debe inscribirse en esta linea forta- 
leciendo el e s f u m  ins t i tuad  por lograr un integral desarrollo del o la 
eshdiante. 

&t&ua611 Social: 

La Pasantia es tambigi una instancia, denim de la vision uiStmMaial, m 
la que el estudiantado reccinoce su deuda cm la swiedad. Es un intento de 
comaizar una retribucion a la mmunidad que sirve de base al egresado y 
la egresada y al prqio INTEC. En este s d d o  esta actividad tiene un 
Carader simbolim y debe amvatine m anticipo dd futuro y punto de 
pariida de una serie de esfuenos que deberan caradeizar la vida del o la 
p m f a s i d .  

Adanas de lw principios munciados la Pasantia se iddf ica  cano un 
mecanismo de retwalimentacion para las Areas Academicas. Con los 
resultados que obtaiga el estudiantado, podra evaluarse el tipo de respues- 
ta que da el auricuiurn de las diferentes carreras a las neoesidades na- 
c i d e s .  

Articulo 1: Se mtendera por pasantia, el requerimiento cunidar que 
hace la instmicion, a traves de una de las h s  Academicas a sus &u- 
diantes, para realizar una experimcia laboral de por lo menos un trimestre 
m su campo de trabajo, am la debida supenisih y de acuerdo m los 
principios orientadores y los requerimientos establecidos en este 
reglamento. 

Articulo 2:. La pasantia time como objetivos geierales: 

a) que los o las estudiantes se integrai a la realidad n a c i d ,  desa- 



rrollando la capacidad de aplicar creativammte sus conocimim- 
tos a la solucion de los problemas dominicanos, con una vision 
giobalizante e interdisciplinaria, m el espiritu de desarrollar una 
adtud positiva hacia la educacion permanmte y la asimilacion 
de nuevas experiencias y conocimientos. 

b) que sea un instnimmto de vinculacion de la experiencia universi- 
taria a la produccion de bienes y s e ~ c i o s ,  dirigida a fortalecer m 
el estudiantado, la vocacion de s e ~ c i o  y de compromiso soiida- 
no con la comunidad y m gmeral con sus semejantes, m la que 
este reconoce su compromiso con la sociedad y recibe la oportu- 
nidad de completar su desarrollo integral, foitalecimdo el espin- 
tu critico y la formacion de los mejores valores humanos. 

Arb'cnlo 3: Como elemmto cunicular la Pasantia se integra dmtro del 
proceso msenanza-aprmdizaje del INTEC con los siguientes objetivos 
especificos: 

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

b) Dar oportunidad al estudiantado de obtener cierta experimaa de 
trabajo aun cuando todavia se mcumtre en el medio universita- 
rio. 

Articuio 4: E3 requisito cumcular de la Pasantia estara clarammte e&- 
blecido m aquellas carreras o programas en los que se estime amvmimte 
su inclusion. 

Articuio 5: Ningun estudiante podra ser exceptuado de cumplir m este 
requisito si asi caista m el programa de su carrera. 

Articuio 6: Los prerrequisitos y el numero de creditos otorgados m la 
Pasantia estaran especificados en el plan de estudios de la carrera o 
PwJa"'a. 



W. DE M S  PROCEDIMIENTOS 

Articulo 7: Todo estudiante que participe m d q u i e r  Pasantia debera 
inscribirse m ella de la manera ordinaria, pagando la totalidad de sus dere- 
chos de matricula e inciuymdo m su seleccion de niatenas la Pasantia. 

Articulo 8: Es respaisabilidad estnda de la Cwdinacih de un progra- 
ma academico el hacer las ggtlmes de lugar, tomar las decisigies y su- 
pervisar la pasantia de todo estudiante insaito m dicha pasantia. Todos 
los detalles deberin quedar debidammte registrados m los expedieites de. 
cada phcipante. 

Ariicuio 9: La Pasantia es un ejercicio aimcular. En consecumcia, la 
existencia de ranuneracion nunca podra ser considerada como parte esa-  
cial y c o m p o n e  necesario de la misma. 

Pannio: La Pasantia debera realizarse preferadanmte m aitidades 
de servicio publico y sin &es de lucro, sean publicas o privadas. 

Articuio 10: El Coordinador o Coordinadora del programa academico 
donde se d e d a  la Pasantia es respaisable del desarrollo de esia Para 
eso hara las designaciones profesorales que se estimen necesarias. 

Articulo 11: Cada Area Academica debera elaborar, por escrito, los ter- 
minos que reglamentan las caracteristicas especificas de sus Pasantias. 
Los doannaitos contmiivos de esta informacion deberan ser considera- 
dos y aprobados previamente por el Caisejo Acadeaniw. 

Artinilo 12: Cada pasante es el unico responsable de los trabajos realiza- 
dos durarde la Pasantia. La obligacion del instituto esta limitada a evaluar 
el rendimiento del o la pasante m tanto cumplimimto de un requisito 
cunicular. 

Articuio 13: Cm el objeto de facilitar la auto-evaluacion del estudianta- 
do y m mejor aprovediamimto de su experimcia, este presaitara un in- 
forme e s d o  sobre su Pasantia. 

Pannio: Este informe es indqmdimte de cualquier trabajo de in- 
vestigacion o consulta implicado m la Pasantia. 



Articuio 14: Cada Area Academica hari los mejores esfuerzos por viFP 
d a r  esta experimcia, de tanta imporiancia, a la docmcia formal. 

Articulo 15: Por la naturaleza propia de una adividad como la Pasada, 
es re~~la idable  que la misma se lleve a cabo ai equipo y no de f o m  
individual. Asi se asegura un mayor intercambio de infomiaaon y posible 
mmte mas propension a la interdisciplinariedad. 
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