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La publicacion de este Reglamento Academico de Grado del Ins- 
tituto Tecnologico de Santo Domingo constituye la duodecima 
edicion de este documento. Ha sido actualizado con la incorpo- 
racion de algunas modificaciones que contribuiran a mejorar la 
calidad de los procesos academicos con miras a hacerlos mas 
eficientes. 

La readecuacion de estos Reglamentos es producto del trabajo y 
de los aportes de los miembros que conforman la comunidad 
academica del INTEC. Los cambios se han realizado con apego 
a los principios y valores institucionales, en interes de dar cumpli- 
miento a la mision de la universidad. 

Dra. Leandra Tapia de Destro 
Vicerrectora Academica. 

'Con modiris.ciam a las Uocirlos 73. 94. 118. 119 aprobadas mcdiaotc RcaoIoci6n 
N."Z-ZU18 del Consejo A d m i m .  C w m o d i f i u e i ~  s los .rtlculoa 120 y 157 apmba- 
&S mediante Rcaolucion N? 1-05/10 del h j o  Audhnim. 



Capitulo 1 

El Reglamento Academico del Nivel de Grado del Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) esta constituido por 
el conjunto de procesos y normas que rigen la administracion 
de la actividad academica de esta Institucion. Este docu- 
mento ha de servir de fundamento y guia a las actividades de 
las personas que de una manera u otra participan en el pro- 
ceso educativo desarrollado por el INTEC. Configura, ade- 
mas, el marco del referido proceso y determina las normas 
que regulan el funcionamiento academico de esta Institucion. 

Objetivos y alcance del Reglamento: 

Articulo N," 1 
El objeto de este reglamento es establecer las normas que 

regulan el funcionamiento academico del INTEC, y la confi- 
guracion del marco en el que tiene lugar el proceso educativo 
de la Institucion. Las disposiciones contenidas en este regla- 
mento son de cumplimiento obligatorio por parte de todos(as) 
los(as) involucrados(as) en el proceso educativo llevado a 
cabo en el INTEC. 

Articulo N.O 2 
Las regulaciones academicas del INTEC se orientan basica- 
mente hacia la organizacion y la agilizacion de los procesos 
academicos y administrativos, al estimulo de la labor acade- 
mica de manera creativa. seria y responsable con el esfuer- 
zo sostenido de todos(as) los(as) integrantes de la comuni- 
dad academica, asi como a la utilizacion eficazde los recursos 
destinados al proceso educativo. 



I1 I PROGRAMAS 
CURRICULARES 

Articulo N.O 3 
Se considera como un programa curricular aquel que es de- 
sarrollado con apego a los siguientes criterios: 

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

b) Ejecucion durante uno o varios periodos lectivos sujetos 
a un calendario academico previamente establecido. 

c) Participacion regular de personas debidamente matricu- 
ladas e inscritas como estudiantes conforme a las activi- 
dades enmarcadas en un plan de estudio establecido con 
el fin de obtener un grado academico o un certificado. 

Articulo N." 4 
Los programas curriculares pueden ser de nivel tecnico su- 
perior, de grado y de postgrado. 

a) Nivel Tecnico Superior: Es el Nivel de formacion inter- 
media entre el bachillerato y la licenciatura; puede tener 
caracter terminal, aunque con posibilidad de continuacion 
de estudios en niveles superiores. Esta fundamentado 
en la practica y en principios cientificos y tecnologicos. 

b) Nivel de Grado: En los programas de este nivel el estu- 
diantado adquiere competencia, aptitud y destreza para 
el ejercicio de una profesion. 



Capitulo II I 2 Programas curricuiares 

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

Especializacion: Esta orientada basicamente a la 
profundizacion en el area de la formacion profesio- 
nal. Permite la ampliacion de los conocimientos en 
ese campo, e iniciacion en el ambito de la investiga- 
cion cientifica aplicada. 

Maestria: El objetivo de estos programas es formar 
profesionales en areas especificas del conocimiento 
para realizar investigaciones y capacitar para el ejer- 
cicio profesional en un alto nivel de especializacion 
disciplinaria. Puede tener caracter profesionalizante 
o academico. 

Doctorado: Tienen por objetivo general preparar pro- 
fesionales para la investigacion basica o aplicada. 

Articulo N.O 5 
El numero de creditos minimos y maximos para obtener un 
grado o titulo academico especifico sera fijado por el Conse- 
jo Academico, segun las regulaciones vigentes del Sistema 
de Educacion Superior. 



Articulo N . O  6 

Capitulo 111 

Los programas curriculares de grado pueden ser ordinarios o 
extraordinarios. Se definira como ordinario cualquier progra- 
ma curricular que cumpla con los requisitos siguientes: 

PROGRAMAS 
ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 

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

b) Ejecutarse en periodos lectivos sujetos siempre a un ca- 
lendario de actividades, segun las pautas de un regimen - 
de trimestres. 

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

Articulo N.O 7 
Se considerara extraordinario todo programa curricular que 
no cumpla con al menos una de las condiciones que definen 
un programa ordinario, de conformidad con el articulo anterior. 

Articulo N . O  8 
Las normas curriculares y los requisitos generales que debe- 
ran cumplir los programas ordinarios y extraordinarios seran 
determinados por el Consejo Academico. Cada Area Acade- 
mica, por su parte, a traves de su Comite de Area y en coor- 
dinacion con la Vicerrectoria Academica definira las normas 
y los requisitos especificos. 



14 Capitulo III 
Programas ordinarios y extraordinarios 

Articulo N." 9 
Los planes de estudio de los diferentes programas curricula- 
res deberan ser sometidos a un proceso periodico de evalua- 
cion por las Areas Academicas, con la finalidad de actualizar- 
los y ajustarlos al desarrollo de la ciencia y la tecnologia, a 
las innovaciones educativas y a las necesidades del pais y 
del entorno global. 

PARRAFO 1: La revision completa del curriculo se realizara, 
como maximo, cada cinco anos. 

PARRAFO 2: La revision curricular se realizara atendiendo 
a las normas y procesos institucionales establecidos para es- 
tos fines. 



Articulo N." 10 

Capitulo IV 

De acuerdo con los propositos de este Reglamento se consi- 
deraran como carreras aquellos programas curriculares cuyo 
plan de estudios exige acumular un minimo de creditos-tri- 
mestre o su equivalente, en base a un curriculo conducente 
a un grado academico de licenciatura o su equivalente. 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR DE 
LASCARRERAS 

Articulo N . O  11 
La estructuracion de las carreras se efectua mediante un cu- 
rriculo organizado conforme a las pautas del plan de estu- 
dios establecido. Este comprende tres ciclos diferentes y 
sucesivos denominados Ciclo Propedeutico, Ciclo Formativo 
y Ciclo Profesional. 

Ciclo Propedeutico: Es comun a todas las carreras de 
la institucion: enfatiza el desarrollo de valores, capacida- 
des y competencias generales, sistematizados conforme 
a la filosofia de la Institucion, a las exigencias del queha- 
cer cientifico y acorde con el perfil del egresado que se 
quiere formar. 

Ciclo Formativo: Promueve el dominio del rigor cientifi- 

co y su poder explicativo aportado por los conocimientos 
basicos en pro de una formacion integral en la que se 
sustente el desarrollo profesional, con una orientacion 
que motive con sentido critico el conocimiento de la reali- 



16 Capitulo IV 
Estructura Curricular de las Carreras 

dad, y la disposicion de participar de manera responsa- 
ble en ella. Es comun a las carreras de una misma Area, 
en un porcentaje establecido por el Consejo Academico 
que nunca sera menor de 60%. 

Ciclo Profesional: Es exclusivo de cada carrera. En este 
ciclo el y la estudiante alcanzan la formacion profesional 
en una carrera especifica. Es una instancia de indaga- 
cion y explicacion de la realidad. asi como proveedora de 
principios y estrategias para la intervencion de dicha 
realidad. 

Articulo N . O  12 
Cada plan de estudio debera incluir un numero de crbditos 
correspondientes a asignaturas electivas que permitan al 
estudiantado diseiiar parte de su programa de estudio. 



Articulo N . O  13 

Capitulo V 

La unidad de medida de contabilidad academica en los pro- 
gramas curriculares ordinarios es el credito. Un credito aca- 
demico equivale a un minimo de tres horas de trabajo sema- 
nal durante 11 semanas. 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 
ACADEMICA 

La asignacion de creditos a las diferentes asignaturas segui- 
ra el siguiente criterio: 

a) En cursos teoricos formales presenciales, un credito sig- 
nifica una hora de asistencia semanal a clases y dos ho- 
ras de trabajo individual. 

b) En cursos de laboratorio, practicas supe~isadas, activi- 
dades de pasantia, o trabajo de campo, un credito equi- 
vale a tres horas de trabajo semanal. 

c) En cursos de investigacion, lecturas dirigidas, trabajos de 
tesis o actividades similares, un credito significara 45 ho- 
ras de trabajo individual durante el trimestre. 

Articulo N." 14 
Los programas curriculares extraordinarios se regiran por el 
sistema de unidades de creditos definido en el articulo anterior. 



PROGRAMAS DE 
ASIGNATURAS 

Articulo N." 15 
El desarrollo de toda asignatura estara sujeto a un contenido 
programatico y se ofrecera siempre como componente de uno 
o mas planes de estudio. 

Articulo N.O 16 
En lo que respecta a su definicion y administracion, cada asig- 
natura estara sujeta a una Descripcion Oficial y a un Progra- 
ma de Ejecuci6n. 

Articulo N? 17 
La Descripcion Oficial y el Programa de Ejecucion de una 
asignatura seran conocidos y aprobados por el Consejo 
AcadBmico. 

Articulo N." 18 
La Descripcion Oficial de una asignatura es la condensacion, 
en un parrafo, del caracter esencial de la asignatura en cues- 
tion, su objetivo central y el papel que cumple en el contexto 
curricular e institucional en que esta enmarcada. 



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

PARRAFO: La Descripcion Oficial, debidamente aprobada, 
sera la unica que podra figurar en el catalogo de la institucion. 

Articulo N." 20 
El Programa de Ejecucion de una asignatura constituye el 
instrumento por el cual se guiara el o la docente responsable 
del desarrollo de la misma. 

PARRAFO 1: Cada programa especificara los propositos y 
contenidos de la asignatura, asi como la bibliografia basica, 
los requerimientos metodologicos y de evaluacion, sean es- 
tos de caracter general o especifico, y considerados como 
imprescindibles. 

PARRAFO 2: El Coordinador o Coordinadora del Programa 
Curricular al que pertenece una asignatura, sera quien con- 
juntamente con el profesorado de dicha unidad, elaborara el 
Programa de Ejecucion de la asignatura en cuestion, ajus- 
tandolo a la Descripcion Oficial. 

Articulo N." 21 
La Vicerrectoria Academica establecera la estructura que 
deberan tener los programas de asignaturas. 



20 Capitulo VI 
Programas de asignaturas 

Articulo N." 22 
El Coordinador o Coordinadora de carrera debera conocer 
los programas de cada asignatura incluida en los Programas 
Curriculares baio su res~onsabilidad. asi como las modifica- 
ciones de que fueren objeto, parafines de supervision y 
coordinacion. 

Articulo N." 23 
Cada profesor que imparte una determinada asignatura revi- 
sara el Programa de Ejecucion correspondiente y hara los 
ajustes pertinentes con la finalidad de actualizarlo. El coordi- 
nador tiene la responsabilidad de verificar la revision de los 
programas y su correspondencia con la Descripcion Oficial. 

Articulo N . O  24 
El Decano o Decana de Area tendra a su cargo la supervi- 
sion general de los programas de las asignaturas incluidas 
en cada plan de estudio de los programas de su area. 

Articulo N . O  25 
Todo Programa de Ejecucion sera sometido, por lo menos 
cada tres anos, a una evaluacion global para fines de actua- 
lizacion. La Coordinacion de la carrera sera responsable de 
dicha evaluacion. Si dicha evaluacion modifica la descrip- 
cion oficial, entonces debera ser sometido nuevamente al 
Consejo Acadhico para su aprobacion. 



I CALENDARIO 
ACADEMICO 

Articulo N.O 26 
El calendario academico regular del INTEC se basa en la 
division por trimestres. El trimestre es una unidad cronologi- 
ca que equivale a doce (12) semanas. Once (11) semanas 
de trabajo academico docente continuo y una para los proce- 
sos academico-administrativos. 

Articulo N." 27 
Las evaluaciones de medio termino deben realizarse a mas 
tardar en la sexta semana. La evaluacion final se hara en la 
undecima semana y en coordinacion con el Area Academica 
correspondiente. 

PARRAFO: En aquellas asignaturas cuya calificacion final 
contemple el componente de laboratorio o practica de cam- 
po. la evaluacion final de este componente se hara en la de- 
cima semana. 

Articulo N." 28 
El calendario academico sera aprobado por el Consejo Aca- 
demico a propuesta del Departamento de Registro. Toda 
modificacion de las fechas de dicho calendario queda bajo la 
responsabilidad del Consejo Academico. 



Articulo N . O  29 
Cada Area Academica debera elaborar una oroaramacion 

Capitulo VI11 

, < 

anual de las asignaturas de los programas academicos que 
administra y presentarlos al Consejo Academico para su apro- 

PROGRAMACION 
DE ASIGNATURAS 

bacion. de acuerdo con los criterios y el formato establecidos 
por este organismo. Luego de ser aprobado por el Consejo 
Academico, la programacion se remitira al Departamento de 
Registro. 

Articulo N.O 30 
En base a la programacion anual de asignaturas de cada Area. 
el Departamento de Registro elaborara la programacion de 
cada trimestre; luego la remitira para su validacion al Area 
correspondiente. 

Articulo N . O  31 
A solicitud del Area correspondiente la Vicerrectoria Acade- 
mica podra autorizar modificaciones a la programacion tri- 
mestral de asignaturas formulada por el Departamento de 
Registro. 



Articulo N . O  32 

Capitulo IX 

El Consejo Acad6mico fijara el cupo maximo o minimo de 
estudiantes que podra tener una seccion de clases. segun la 
naturaleza, metodologia y fines de la actividad que se vaya a 
desarrollar y definira, asimismo. las circunstancias y las con- 
diciones en que se podran hacer excepciones en los cupos 
establecidos al respecto. 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES POR 
SECCIONES 

Articulo N . O  33 
Las secciones de clases organizadas en el INTEC tendran 
un limite maximo de 40 estudiantes. Se exceptuaran aque- 
llas secciones en las cuales se aplica, previo consentimiento 
de las autoridades competentes, una metodologia especial. 

Articulo N . O  34 
El numero minimo para abrir una seccion sera de 15 estu- 
diantes, siempre que la asignatura est6 fuera de su periodo 
de oferta consignado en la Programacion Anual. 

Articulo N . O  35 
En las asignaturas del Ciclo Profesional, y que estan dentro 
del periodo de oferta trimestral, el numero minimo de partici- 
pantes lo determinara la demanda de estudiantes. Si el cupo 
no llegara a 8 estudiantes, la asignatura se debe ofrecer con 
una metodologia de aprendizaje para grupos pequenos y de 
acuerdo a la naturaleza de la asignatura. 



Capitulo X 1 DEL ESTUDIANTADO 

Articulo N . O  36 
Se considerara como estudiante del INTEC a aquella perso- 
na que haya sido debidamente admitida y matriculada en al- 
gun programa curricular. Un estudiante~puede encontrarse 
activo o inactivo durante un periodo determinado. 

Articulo N . O  37 
Se considerara como estudiante activo del INTEC a aquella 
persona que se encuentre debidamente admitida, matricula- 
da e inscrita como estudiante de algun programa curricular. 

Articulo N." 38 
Se considerara como estudiante inactivo del INTEC a aque- 
lla persona que se encuentre debidamente admitida y matri- 
culada en algun programa curricular, pero que no se inscribe 
durante el periodo vigente. 

Articulo N . O  39 
Cada estudiante del INTEC estara adscrito al Area~cadbmi- 
ca que administra y dirige el programa curricular en que se 
ha matriculado, y podra solicitar: 
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a) Asistencia en el proceso de matriculacion. 
b) Asesoria para el retiro de asignaturas. 
c) Guia en la seleccion de asignaturas. 
d) Orientacion en la solucion de problemas academicos. 

Articulo N." 40 
La condicion de estudiante de la Institucion cesa en los ca- 
sos siguientes: 

a) Cuando la persona ha concluido sus estudios en el pro- 
grama curricular que estaba cursando. 

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

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

Articulo N . O  41 
Salvo en los casos en que haya sido separada definitivamen- 
te de la Institucion, cualquier persona puede adquirir de nue- 
vo la condicion de estudiante si obtiene el reingreso o la 
readmision en el INTEC y se matricula e inscribe otra vez 
como estudiante de algun programa curricular de la Institucion. 

Articulo N." 42 
Un o una estudiante puede asistir como oyente a una asigna- 
tura durante un trimestre, con el objetivo de ampliar su for- 
macion en disciplinas que sean de su interes. Para ello ten- 
dra que solicitar la autorizacion del Area correspondiente, 
siempre con la anuencia del profesor o la profesora de la 
asignatura. El estudiante no recibira acreditacion por el tra- 
bajo academico realizado. 



Capitulo XI 1 DEL PROFESORADO 

Articulo N . O  43 
Se considerara Profesor(a) del INTEC a aquella persona con- 
tratada para la ejecucion o conduccion de labores de docen- 
cia de grado y postgrado, de caracter curricular o para la 
realizacion o direccion de actividades y tareas de investiga- 
cion cientifica, humanistica o tecnologica. 

Articulo N." 44 
El profesorado de la institucion tiene la obligacion de cumplir 
con lo establecido en el Reglamento para el Personal 
Academico. 

Articulo N.O 45 
Todo profesor o profesora estara adscrito al Area Academica 
que administra las asignaturas cuya docencia este a su cargo. 

Articulo N.O 46 
El profesor o la profesora entregara a sus estudiantes duran- 
te la primera semana de clases el Programa de Ejecucion de 
la asignatura a su cargo. Asimismo informara la metodologia 
especifica y las formas de evaluacion que habra de emplear, 
incluyendo la distribucion porcentual de la puntuacion. 
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Articulo N . O  47 
El profesor o la profesora debera circunscribirse estrictamen- 
te al calendario academico oficial del INTEC. 

Articulo N . O  48 
La docencia presencial se impartira en las aulas y en el hora- 
rio asignados por la Institucion a cada asignatura. 

PARRAFO: La docencia ofrecida por un profesor o profeso- 
ra fuera de los dlas, horas y lugares establecidos, debera 
contar con la anuencia del decano o la decana del Area co- 
rrespondiente. 

Articulo N.O 49 
El profesor o la profesora debera infomar continuamente al 
estudiantado la situacion academica en que se encuentra, y 
suministrara a la instancia correspondiente las callcacion& 
de medio t6mino y las finales en las fechas establecidas en 
el Calendario Acad6mico para tales fines. 



CapitoiO xll I ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD 

Articulo N.O 50 
Es obligacion de profesores(as) y estudiantes la asistencia y 
la puntualidad en las sesiones de clases planificadas. Cada 
periodo correspondiente a una hora de docencia se iniciara a 
la hora en punto y tendra una duracion de 50 minutos. En los 
periodos correspondientes a dos horas de docencia, esta se 
iniciara a la hora en punto y tendra una duracion de 100 
minutos. 

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

Articulo N." 52 
El profesor o la profesora que no asista a clases o incurra en 
actos de impuntualidad sin razones justificadas, se hace pa- 
sible de las sanciones previstas en las reglamentaciones co- 
rrespondientes al personal academico. 



Capitulo XIII 1 ADMISIONES 

Articulo N." 53 
El proceso de admision al INTEC se basara en las aptitudes 
y en las condiciones academicas del solicitante o la solicitan- 
te, y en funcion de los requerimientos establecidos en cada 
programa curricular. 

Articulo N . O  54 
La responsabilidad de admitir a una persona en el INTEC 
estara a cargo del Comite de Adrnisiones. Dicho comite lo 
integran: 

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

El Director o Directora del Departamento de Admisiones, 
quien funge como secretario o secretaria. 

El Encargado o la Encargada de Orientacion Academica 
Estudiantil. 

El Decano o la Decana de Area o su representante. 

El o la Responsable del Programa Academico en cuestion. 

Cualquier invitado que a juicio de los demas miembros 
del Comite contribuya en la ponderacion de los candida- 
tos o candidatas. 

Un representante del profesorado del Area que adminis- 
tra la carrera. 



30 Capitulo Xlll 
Admisiones 

Articulo N." 55 
El proceso y los tramites de admision se llevaran a cabo de 
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el 
Departamento de Admisiones. 

Articulo N." 56 
Todos los documentos requeridos durante el proceso de ad- 
mision, asi como la informacion recabadas por los Departa- 
mentos de Admisiones y de Registro tienen un caracter es- 
trictamente confidencial y son propiedad del INTEC. 
Solamente tendran acceso a los mismos las personas a quie- 
nes directamente conciernen y las autoridades academicas 
o administrativas de la universidad. Siempre que proceda, la 
Direccion de Registro podra entregar a la persona a quien 
concierne esa informacion, copia certificada de algunos de 
los documentos depositados, pero nunca se le devolveran 
los originales. 

Articulo N." 57 
Si un o una estudiante no ejerce en el plazo establecido por 
la institucion, el derecho a matricularse en el programa curri- 
cular para el cual fue admitido, este derecho prescribe auto- 
maticamente. La persona en cuestion debera iniciar de nue- 
vo los tramites de solicitud de admision, de readmision o de 
reingreso, en caso de que quiera obtener otra vez tal derecho. 

Articulo N . O  58 
Los requisitos de admision seran establecidos por el Conse- 
jo Academico segun la naturaleza y orientacion del Programa 
Curricular. Los mismos estan contenidos en el ~ e ~ l a m e n t o  
de Admisiones. 



Articulo N." 59 

Capitulo XIV 

Al estudiantado transferido de otras instituciones de nivel 
universitario y a los profesionales admitidos para cursar otra 
carrera, se les podrh reconocer el trabajo academico realiza- 
do de acuerdo a los criterios establecidos en este reglamen- 
to. Este reconocimiento contemplara dos aspectos: convali- 
dacion de asignaturas, lo que implica el otorgamiento de 
creditos academicos, y exoneracion de asignaturas sin otor- 
gamiento de creditos academicos. 

CONVALIDACI~N Y 
EXONERACI~N 

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

Articulo N.O 61 
La convalidacion de asignaturas en el nivel de grado se hara 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) El o la estudiante debe haber aprobado un minimo de 24 
cr6ditos de estudios universitarios. 

b) Solo se consideraran las asignaturas aprobadas con una 
calificacion minima del 70% de la puntuacion maxima 
~0sible. 
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Convalidacion y exoneracion 

c) El contenido y el nivel de los programas de las asignatu- 
ras aprobadas por estudiantes transferidos debera corres- 
ponder en un 80% con el contenido, tiempo de dedica- 
cion y nivel de las asignaturas del INTEC. 

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

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

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

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

Articulo N . O  62 
La convalidacion realizada sera verificada y autorizada por el 
o la responsable del Programa Academico al cual esta ads- 
crito el o la estudiante. 

Articulo N." 63 
Todas las convalidaciones se efectuaran a solicitud del o la 
estudiante y no por iniciativa de otro organismo. La solicitud 
mencionada debera ir acompanada de los documentos re- 
queridos por la Direccion de Admisiones. 

Articulo N." 64 
El estudiante transferido de otra institucion de nivel universi- 
tario podra ser beneficiario del privilegio de la exoneracion de 



asignaturas. En el nivel de grado se exonerara hasta 12 cre- 
ditos siempre que el estudiante cumpla con los siguientes 
requisitos: 

a) Haber cursado y aprobado la asignatura u otra equivalen- 
te para la cual solicita exoneracion. 

b) Presentar por escrito la solicitud al area a la que pertene- 
ce la asignatura. 

c) Someterse a evaluacion por parte del Area a la cual per- 
tenece la asignatura. 

PARRAFO: El o la estudiante cursara los creditos academi- 
cos correspondientes a las asignaturas exoneradas selec- 
cionando asignaturas electivas. 

Articulo N." 65 
Todo estudiante ya matriculado en el INTEC podra cursar 
asignaturas en otras instituciones con las que existan acuer- 
dos interuniversitarios, y recibir creditos por las mismas. Para 
ello necesita cumplir los siguientes requisitos: 

a) Aprobacion previa del Area a la que pertenece. 

b) Previo cumplimiento de todos los prerrequisitos consig- 
nados en su Plan de Estudios. 

Articulo N . O  66 
A todo estudiante que se haya retirado del INTEC por un pe- 
riodo determinado y durante ese tiempo realice estudios en 
otro centro, se le podran convalidar las asignaturas cursadas 
en el otro centro educativo, siempre y cuando el total de los 
creditos de esas asignaturas no exceda el 50% de los credi- 
tos pendientes de aprobacion al momento del retiro. 



Articulo N . O  67 

Capitulo XV 

Se convalidara el Ciclo Propedeutico en bloque, a todas aque- 
llas personas que ingresen a un programa del nivel de grado 
teniendo un titulo profesional o un Programa Universitario que 
represente una experiencia academica significativa de por lo 
menos cuatro (4) anos de estudios a este nivel o su 
equivalencia. 

CONVALIDACION A 
EGRESADOS DE 
PROGRAMAS DE 
NIVEL DE GRADO 

Se exceptuan, en este sentido, la asignatura Orientacion 
Academica Institucional, y el bloque de Lengua Espanola a 
estudiantes no hispanohablantes. La convalidacion del blo- 
que de Matematicas dependera del nivel de formacion del o 
de la estudiante en esa area especifica y de los requisitos del 
ciclo formativo de la carrera que vaya a cursar. 

PARRAFO: En el caso de los estudiantes de la carrera de 
Medicina que hayan cursado un programa de Bachelor en 
Ciencias Naturales o un programa equivalente, se les conva- 
lidara el Ciclo Propedeutico completo en bloque, exceptuan- 
do la asignatura Orientacion Academica e Institucional. 



Articulo N.O 68 

Capitulo XVI 

A los y las egresados y egresadas del INTEC que deseen 
realizar otra carrera en esta Institucion se les convalidaran 
todas aquellas materias comunes aprobadas en la Institucion 
y conforme a lo establecido en el parrafo del Articulo 61. A 
tales fines solo deberan completar las asignaturas especifi- 
cas que les falten para obtener el numero de creditos de la 
nueva carrera. 

CONVALIDACI~N A 
EGRESADOS Y 
EGRESADAS DEL 
INTEC 

PARRAFO: Los egresados y las egresadas del INTEC debe- 
ran llenar una solicitud de admision a traves de la cual se les 
asignara su matricula anterior, y se procedera a hacer la con- 
validacion de las asignaturas cursadas y aprobadas que sean 
comunes a la carrera o programa, de acuerdo al procedimiento 
establecido para ello. 

Articulo N . O  69 
Los records de estudios se expediran de manera separada 
por cada carrera o programa. 



Articulo N." 70 

Capitulo XVII 

Se denomina carga academica normal al numero de creditos 
establecidos por trimestre en un determinado plan de estudios. 

CARGA 
ACADEMICA 

Articulo N.O 71 
Unia estudiante del nivel de grado, podra cursar en cada tri- 
mestre una carga maxima igual al numero de creditos que 
corresponda al trimestre de mas creditos dentro de la carrera 
en la que esta matriculado/a. 

Articulo N.O 72 
Se denomina sobrecarga cuando el numero de creditos se- 
leccionados sobrepasen la cantidad de cr6ditos estableci- 
dos en el trimestre de mayor carga en el plan de estudios. 

Articulo N.O 73' 
Todo estudiante, podra cursar una sobrecarga de hasta 23 
creditos por trimestre cuando cumpla con una de las condi- 
ciones siguientes: 

' Modificacion. en relaci6n a la versi6n 2W7. aprobada mediante Resolucion N," 2-22/08 del 
Consejo Acadernico. celebrado en octubre del 2W8. 
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a) Si solo le faltan 45 creditos o menos para completar la 
carrera que esta cursando y tenga un indice general y 
trimestral de 2.00 puntos o mas, es decir que su condi- 
cion academica es normal. 

b) Si posee un indice general y trimestral de 3.00 puntos o 
mas, siempre que no afecte el tiempo de permanencia 
minima en la Institucion especificada en el plan de estu- 
dio de su carrera y segun los terminos del Articulo 88. 

PARRAFO 1: El o la estudiante solo podra tener una sobre- 
carga academica dos veces a lo largo de su carrera, excepto 
en la Carrera de Medicina que podra tener dicha sobrecarga 
tres veces. 

PARRAFO II: Para los estudiantes de Medicina se excluyen 
los creditos correspondientes a los internados en el calculo 
de los 45 creditos a que se hace referencia en el acapite (a) 
de este articulo. 

PARRAFO III: Para una sobrecarga mayor a 23 creditos o la 
necesidad de una tercera2 sobrecarga para concluir el plan 
de estudios cursado, se requerira de la autorizacion del de- 
cano o decana de area tramitada a traves de su coordinador(a) 
de carrera. 

Articulo N." 74 
Al o a la estudiante que seleccione un numero de creditos 
academicos por encima de lo establecido y que no cumpla 
con ninguno de los acapites del Articulo 73, de las asignatu- 
ras seleccionadas se le anularan las correspondientes al tri- 
mestre mas avanzado. 

'Cuma para lodas estudiantes de la Carrera de Medicina 



Articulo N . O  75 

Capitulo XVIII 

Cualquier estudiante que inicie una carrera debera inscribir 
las asignaturas del primer trimestre del plan de estudio antes 
de tomar otras, salvo que exista convalidacion o exoneracion 
de algunas de las asignaturas de dicho primer trimestre. 

SECUENCIA EN 
LOS ESTUDIOS 

Articulo N . O  76 
El o la estudiante que pierda la secuencia de sus estudios 
por causa de retiro o reprobacion, debe acogerse a la oferla 
de asignaturas para cada periodo. 

PARRAFO: El o la estudiante que ingresa en un periodo fue- 
ra del inicio del calendario academico recibir& la asesoria ne- 
cesaria por la unidad academica correspondiente, a fin de 
elaborar un plan de seleccion de asignaturas de acuerdo con 
la oferta de asignaturas de cada carrera. 

Articulo N.O 77 
Dado el caracter no recurrente de los programas curriculares 
extraordinarios, los o las estudiantes que pierdan la secuen- 
cia de sus estudios, deberan solicitar al Area Academica co- 
rrespondiente la posibilidad de establecer un mecanismo que 
les permita concluir dichos estudios. 



Capitulo XIX 1 PRERREQUISITOS 

Articulo N." 78 
Todo estudiante inscrito en un programa curricular, debera 
cursar y aprobar los prerrequisitos correspondientes a cada 
asignatura consignada en su plan de estudios. 

Articulo N . O  79 
Cuando un o una estudiante inscriba una asignatura sin ha- 
ber cursado y aprobado el prerrequisito correspondiente, la 
asignatura le sera anulada. 

Articulo N.O 80 
Como requisito general, todo estudiante inscrito en el INTEC 
debera cursar en su primer trimestre la asignatura corres- 
pondiente a la Orientacion Academica Institucional. 

PARRAFO: En caso de no aprobar dicha asignatura, debera 
cursarla nuevamente en el trimestre siguiente. 

Articulo N . O  81 
Todo estudiante debera haber completado el Ciclo Propedeu- 
tico, cuando tenga 85 creditos aprobados en el INTEC. En 
caso de no haberlo completado, debera seleccionar las asig- 
naturas que le falten de este Ciclo. 
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Prerrequisitos 

Articulo N." 82 
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, debera seleccionar de 
manera prioritaria, segun se lo permita la oferta trimestral, las 
asignaturas de este ciclo hasta que lo complete. 



Capitulo XX 1 RETIROS 

Articulo N . O  83 
El retiro de una, varias o todas las asignaturas seleccionadas 
en un trimestre, todo estudiante podra hacerlo hasta el vier- 
nes de la novena semana. 

Articulo N . O  84 
Todo retiro de asignatura debera ser realizado ante el Depar- 
tamento de Registro y mediante el mecanismo establecido 
para tales fines. 

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

Articulo N . O  86 
Ningun estudiante podra retirar una misma asignatura mis 
de tres (3) veces. 



Capitulo XXI PERMANENCIA 1 INSTITUCIONAL 

Articulo N.O 87 
La permanencia minima de un estudiante en el INTEC esta 
establecida por el numero de trimestres consignados en su 
plan de estudio. 

Articulo N . O  88 
Un o una estudiante no podra permanecer por tiempo indefi- 
nido 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 resultante de di- 
vidir por diez (10) el numero total de creditos de la carrera 
que cursa. 

Articulo N . O  89 
En el caso de estudiantes transferidos o estudiantes que carn- 
bien de carrera o programa, el tiempo maximo de permanen- 
cia en la Institucion a partir de la fecha de inscripcibn, no 
podra exceder una cantidad de trimestres mayor que el co- 
ciente obtenido al dividir por diez (10) el numero de cr6ditos 
que falten para completar la carrera. 
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Articulo N." 90 
Todo estudiante que por una causa justificada y comprobada 
no pueda completar su carrera conforme a lo establecido en 
los~rticulos 88 y 89, a traves del Decano del Area, debera 
solicitar por escrito al Consejo Acad6mico una extension del 
tiempo de pemanencia en la Institucion. Esta solicitud debe 
hacerse un trimestre antes de la fecha de vencimiento del 
tiempo de permanencia. Es competencia del Consejo Aca- 
demico determinar si procede o no dicha solicitud. 

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



Articulo N." 92 
El estudiantado sera evaluado en forma continua y procesal 
mediante pruebas, examenes, proyectos, trabajos de investi- 
gacion, asignacion de tareas, o cualquier otro medio que se 
estime eficaz. En todo caso, el metodo de evaluacion que se 
utilice sera escogido tomando en cuenta las caracteristicas 
propias de la asignatura. 

Capitulo XXII 

Articulo N." 93 
Las calificaciones finales se estableceran utilizando la siguien- 

EVALUACIONES Y 
CALIFICACIONES 

te escala: 

CALWICACIONES QUE ACREDITAN PUNTUACI~N 
(Usadas para establecer el fodice Acadhico)  - 

LETRA 

A 

B t  

B 

ct 
C 

D 

F 

NA' - 

VALOR 

Excelente 

Notable 

Muy Bueno 

Bueno 

Suficiente 

Reprobado 

Reprobado 

Reprobado 

' NA significa: no asistia 
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Articulo N . O  944 
La nota mlnima de aprobacion es de 70 puntos. 

PARRAFO: En los casos de asignaturas que posean labora- 
torios o trabajos practicos de campo que se impartan por se- 
parado, 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 labora- 
torio. Cuando eVla estudiante no alcance el 70% en cualquie- 
ra de los dos componentes sera reprobadola en la asignatu- 
ra y se le otorgara una calificacion nunca mayor a D. 

Articulo N." 95 
Todo estudiante que inscriba una asignatura y no la curse ni 
la retire, recibira por parte del o de la docente la calificacion 
"NA" (no asistio), la cual se convertira en una "F'al ser proce- 
sada por el Departamento de Registro. 

Articulo N." 96 
Las calificaciones que no acreditan puntuacion son las 
siguientes: 

VALOR 

Retiro 
Satisfactorio 
No satisfactorio 

'Modificacion. en relacion a la version 2007, aprobada mediante Resolucion N.O 2-22/08&l 
Consejo AcadCmiea. celebrado en octubre del 2008. 
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Articulo N." 97 
La calificacion I (Incompleto) es una calificacion provisional 
que se otorga a estudiantes cuyo trabajo en la asignatura ha 
sido adecuado, pero aun les faltan por cumplir algunos requi- 
sitos para su aprobacion final. La posposicion del cumplimiento 
de esos requisitos tiene que haber sido autorizada debida- 
mente por el profesor o la profesora de la asignatura. Los 
requisitos tendran que ser satisfechos antes de que comien- 
ce la docencia del nuevo trimestre, de lo contrario el o la es- 
tudiante recibira una "F' como calificacion. En aquellos ca- 
sos excepcionales en que por causa justificada y comprobada 
por el o la docente o por el Area~cademica, el o la estudiante 
no haya podido completar en el tiempo previsto los requisitos 
senalados, se podra ampliar el plazo con la autorizacion ex- 
presa del o de la responsable del Programa Academico, pre- 
vio a la expiracion del plazo normal. 

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

Articulo N.O 98 
Las calificaciones se reportan en la fecha establecida para 
estos fines en el Calendario Academico y por los medios es- 
tablecidos, en actas provistas por el Departamento de Regis- 
tro. Las actas deberan ser llenadas y firmadas por el profesor 
o la profesora de la asignatura de acuerdo con las especifi- 
caciones dadas. 

Articulo N . O  99 
Las calificaciones finales se pondran a disposicion del o de la 
estudiante en un plazo no mayor de 48 horas a partir de la 
fecha de entrega consignada en el Calendario Academico. 
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Articulo N.O 100 
En el INTEC no habra pruebas o examenes completivos o 
extraordinarios posteriores a la publicacion de las calificacio- 
nes finales. 

PARRAFO: Toda asignatura reprobada debera ser nueva- 
mente cursada, incluyendo las practicas de laboratorio o cual- 
quier otra practica correspondiente. 

Articulo N.O 101 
Una misma asignatura no podra reprobarse tres veces so 
pena dellla estudiante caer en condicion de suspendido por 
un atto segun los terminos de los Articulos 119 y 120. 



Articulo N.O 102 
Todo estudiante tiene derecho a pedir revision de la califica- 
ci6n final de una asignatura cursada, si presume que hay un 
error en la misma. 

Capitulo XXIII 

Articulo N.O 103 
La solicitud de revision de examenes o de calificaciones fina- 
les se hara por escrito, en el area correspondiente. al profe- 
sor o la profesora de la asignatura en cuestion. 

REVISION DE 
CALIFICACIONES 

Articulo N . O  104 
Cualquier solicitud de revision de calificacion final debera 
hacerse en un plazo de tres dias habiles a partir de la fecha 
de publicacion de las notas. 

Articulo N.O 105 
Toda revision de calificaciones debe realizarse en el plazo 
establecido por el calendario academico. Nunca debera pa- 
sar de la primera semana de clases del trimestre siguiente. 
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Articulo N." 106 
La revision de calificacion final la hara el o la docente de la 
asignatura en presencia del o de la estudiante y del coordi- 
nador o la coordinadora del programa o de un representante 
del Area, sobre la base de una reevaluacion o reconsidera- 
cion de los examenes o evaluaciones en que dicha califica- 
cion se fundamento. 

PARRAFO 1: En caso de inhabilidad del o de la docente a 
quien corresponde hacer la revision, esta se le encomendara 
a una comision ad-hoc conformada por el decano del Area a 
la cual pertenezca el Programa que administra la asignatura 
objeto de la revision. La comision estara constituida por la 
coordinacion del programa y10 de la asignatura, y otros do- 
centes especificamente calificados para llevarla a cabo. 

PARRAFO 2: Si el estudiante no se presenta, a la revision 
en la fecha establecida, tendra que acogerse a los resulta- 
dos de la revision realizada por ellla coordinador(a) de la ca- 
rrera y eVla profesor(a) de la asignatura, 

Articulo N . O  107 
El resultado de la revision le sera comunicado por escrito a la 
persona que la solicito, y por la misma via a traves de la cual 
!a solicitud fue formulada. Una misma calificacion o evalua- 
ci6n no podra ser objeto de mas de una revision. 

Articulo N.O 108 
En caso de que fruto de la revision de una calificacion final se 
produzca un cambio en esta, el o la docente que impartio la 
asignatura a traves del Area correspondiente, comunicara, 
por escrito el referido cambio al Departamento de Registro, 
en el plazo establecido y en el formulario disenado para tal 
fin. 



Capltulo XXlll 
Revision de calificaciones 50 . .  

PARRAFO: La calificacion resultante de un proceso de revi- 
sion nunca podra ser menor a la calificacion reportada 
originalmente. 

Articulo N.O 109 
La calificacion final que haya sido objeto de solicitud de revi- 
sion permanecera inalterable y mantendra todos sus efectos 
para los fines de acreditacion, inscripcion, indice acad6mico 
y seleccion de asignaturas, mientras que el cambio no sea 
comunicado al Departamento de Registro. 

Articulo N.O 110 
Una calificacion final nunca podra ser modificada sin antes 
pasar por el proceso descrito en los articulos de este 
Reglamento. 



Capitulo XXIV RENDIMIENTO 1 ACADEMICO 

Articulo N.O 111 
El rendimiento academico del estudiantado sera medido en 
terminos de su indice academico, en base a una escala de O 
a 4 puntos. Esta es la ponderacion dada al promedio aritme- 
tico de las puntuaciones correspondientes a las calificacio- 
nes obtenidas en un periodo determinado. El ponderador sera 
el numero de creditos de cada asignatura. Para fines de indi- 
ce academico solo se tomaran en cuenta las calificaciones 
definitivas que acreditan puntuacion. 

PARRAFO: El indice academico se expresara oficialmente 
con el numero entero correspondiente seguido de dos (2) ci- 
fras decimales obtenidas segun el procedimiento de redon- 
deo aritmetico. 

Articulo N." 112 
Habra dos tipos de indices: el trimestral y el general. 

a) El indice trimestral corresponde a las asignaturas que otor- 
gan puntuacion, cursadas durante un trimestre especifico. 

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

Articulo N.O 113 
El indice general de todo estudiante que haya obtenido un 
grado academico no contara en el caso en que este vuelva a 
inscribirse en el Instituto para cursar nuevos estudios. 



Articulo N . O  114 

Capitulo XXV 

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

CONDICION 
ACADEMICA Y 
BAJA ACADEMICA 

Articulo N . O  115 
La condicion academica del o de la estudiante puede ser: 

a) Normal 
b) Prueba academica 
c) Suspendido 
d) Separado 

CONDICION NORMAL 

Articulo N . O  116 
Todo estudiante estara en Condicion Normal cuando posea 
un indice minimo de 2.00 puntos, tanto trimestral como 
general. 
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Articulo N.' 117 
Todo estudiante del nivel de grado estara a Prueba Academi- 
caen el trimestre siguiente si: 

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

b) obtiene un indice trimestral inferior a 1.00, pero su indice 
general es 2.50 o mas. 

SUSPENDIDO 

Articulo N . O  1185 
Todo estudiante estara en condicion de suspendido por un 
trimestre si, no habiendo estado suspendido anteriormente, 
se da una de las condiciones siguientes: 

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

b) estando en condicion de prueba acad6mica, no alcanza 
un indice general y trimestral de 2.00 puntos o mas. 

c) Si reprueba una misma asignatura tres veces. 

PARRAFO: Si la condicion de suspendido se presenta en el 
primer trimestre esta suspension no sera considerada para 
fines de separacion. 

Articulo N.O 11g6 
Todo estudiante estara en condicion de segunda suspension 
por un trimestre si obtiene una nueva suspension, segun los 
acapites a) y b) del articulo anterior. 

Modificacion. en relacion a la version 2W7, aprobada mediante Resolucion N.O 2-22/08 del 
Consejo Academico, celebrado en octubre del 2038. 
IDEM. 
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SEPARADO 

Articulo N.O 120' 
Unluna estudiante quedara separado(a) del INTEC cuando: 

a) Caiga en condicion de suspendido por tercera vez. 

b) Exceda el tiempo maximo de permanencia en la Institu- 
cion establecido en los Articulos 88 y 89. 

PARRAFO: Cuando unluna estudiante entra en la condicion 
de separado, por el acapite (a) de este articulo, y para la 
finalizacion de su carrera solo le reste la cantidad de asigna- 
turas equivalentes a los dos ultimos trimestres o menos, po- 
dra solicitar la reincorporacion inmediata a la Institucion. Si 
obtiene la condicion de suspension nuevamente, entonces 
quedara separado(a) de la institucion en forma definitiva. 

Articulo N . O  121 
Cuando un o una estudiante se reincorpora a la institucion 
luego de haber reprobado tres veces una misma asignatura, 
no podra reprobarla una cuarta vez. La reprobacion signifi- 
cara la separacion de la institucion no importando el numero 
de asignaturas que le faltaren para concluir su carrera. 

Articulo N." 122 
Para estudiantes readmitidos despues de una suspension, 
las asignaturas aprobadas y reprobadas formaran parte de 
su historial academico. A partir de la readmision se iniciara 
un nuevo calculo del indice academico, tomando como base 
el indice general correspondiente a su ultimo trimestre de 
condicion normal. 

' Mudifi:do. de la v c r ~ < i n   proh hada en cl nU7. m c d m m  13 Hc<oluci6n N . IOSI10 emitida 
pur el C m r p  . c d t m i c < i  en fecha 23 dc m a n o  del 2010 
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PARRAFO: En aquellos casos en que el estudiante haya sido 
suspendido en el segundo o tercer trimestre, y habiendo es- 
tado a prueba academica desde el primer trimestre, se to- 
mara como base la condicion cero (O). 



Articulo N . O  123 

Capitulo XXVI 

Todo estudiante podra solicitar su reincorporacion al INTEC 
en los casos siguientes: 

REINCORPORACION 
AL INTEC 

READMISI~N: Cuando haya sido suspendido. A estos fines 
podra solicitar su reincorporacion mediante una instancia ele- 
vada al Departamento de Registro y en el plazo establecido 
para ello. 

REINGRESO: Cuando un o una estudiante haya dejado de 
inscribirse por uno o varios trimestres. 

Articulo N . O  124 
Todo estudiante que despues de una suspension por un ano, 
desee reingresar a la Institucion para continuar sus estudios 
en la misma carrera, debera foial izar el proceso de readmi- 
sion en un periodo no mayor de cuatro anos, una vez venci- 
do el plazo de la suspension. En todo caso debera cursar el 
pensum que en ese momento este vigente. 

Articulo N." 125 
Todo estudiante inscrito en una carrera no podra inscribirse 
en otra, sin haber concluido la primera. 

PARRAFO: El estudiante podra solicitar grado en una se- 
gunda carrera, solamente dos anos despu6s de haber reali- 
zado la inscripcion en tal carrera. 



Articulo N." 126 

Capitulo XXVII 

Todo estudiante tiene derecho a solicitar cambio de carrera 
cuando asi lo considere. 

CAMBIO DE 
CARRERA 

PARRAFO: Dicha solicitud podra ser aprobada o no en fun- 
cion de los criterios de admision de la carrera a la que el /la 
estudiante desee ingresar. La decision constara en el expe- 
diente del o de la estudiante. 

Articulo N . O  127 
Toda solicitud de cambio de carrera se realizara en el Area 
que administra la carrera a la que se desee ingresar. El cam- 
bio debera ser solicitado cuatro (4) semanas antes del inicio 
del trimestre, a partir del cual el cambio sera efectivo. 

Articulo N.O 128 
Para toda decision sobre una solicitud de cambio de carrera, 
se tomara en consideracion una evaluacion realizada al es- 
tudiante por la Unidad de Orientacion. 



Capitulo XXVIII HONORES 1 ACADEMICOS 

Articulo N . O  129 
Se considerara estudiante con honor academico al que no 
haya reprobado (D o F) alguna asignatura, y cuyo indice 
academico general sea de 3.40 o mas. 

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

Articulo N." 130 
A todo estudiante de licenciatura o su equivalente que termi- 
ne su carrera se le consignaran en sus titulos los honores 
academicos de acuerdo a la siguiente escala: 

I HONOR ~NDICE 1 
Summa Cum Laude 3.80 a 4.00 

Magna Cum Laude 3.60 a 3.79 

Cum Laude 3.40 a 3.59 



Articulo N . O  131 

Capitulo XXM 

La ceremonia de graduacion es el acto academico mas so- 
lemne de la comunidad academica del INTEC, y en el que se 
investiran los y las estudiantes que hayan completado sus 
requisitos de graduacion. 

GRADUACION 

Articulo N.O 132 
Todo estudiante que aspire a obtener un diploma o certifica- 
do de un programa curricular debera haber satisfecho para 
su graduacion los requisitos academicos y administrativos 
siguientes: 

a) Poseer en su expediente todos los documentos requeri- 
dos en la admision. 

b) Llenar, en el Departamento de Registro, un formulario de 
solicitud de grado. 

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

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

e) No tener deuda economica con ningun departamento de 
la universidad. 
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Graduacion 

Articulo N." 133 
La unica instancia competente para establecer si un estu- 
diante ha cumplido satisfactoriamente los requisitos para po- 
der recibir el diploma o certificado de un programa curricular 
es el Departamento de Registro. 

Articulo N . O  134 
El Consejo Academico es la instancia encargada de certificar 
que los candidatos propuestos por las Areas Academicas para 
la obtencion de un grado, cumplen con los requisitos estable- 
cidos para obtener el titulo correspondiente a la carrera 
cursada. 

Articulo N . O  135 
La Junta de Regentes es la instancia facultada para otorgar 
grados academicos a los y a las estudiantes propuestos por 
el Consejo Academico. 

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

Articulo N." 137 
La graduacion en un programa curricular otorga el derecho a 
la utilizaci6n de los siguientes simbolos academicos: Laves- 
timenta, la banda y e!anillo. 
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Articulo N . O  138 
En la ceremonia de graduacion las graduandas y los graduan- 
dos portaran la Vestimenta Academica Oficial del Instituto. 
Las damas llevaran vestido blanco formal y zapatos negros o 
blancos; y los caballeros vestiran chacabana blanca con 
mangas largas, pantalon negro y zapatos negros. Ambos Ile- 
varan la Banda AcadBmica, simbolo de la unidad con la co- 
munidad academica de la Institucion. 

Articulo N . O  139 
Todo estudiante que no participe en la ceremonia recibira su 
diploma o certificado de forma individual y personal a travbs 
del Departamento de Registro. 

Articulo N.O 140 
Todo estudiante que haya obtenido un diploma o certificado 
de un programa curricular en el INTEC adquirira la categoria 
de Egresado. 



Articulo N." 141 

Capitulo XXX 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo tiene facultad para 
otorgar los certificados que acrediten estudios correspondien- 
tes al nivel tecnico superior, tales como: TBcnico Superior, 
Tecnologo, Profesorado y otros equivalentes. 

GRADOS, TITULOS, 
DIPLOMAS Y 
CERTIFICADOS 

Articulo N.O 142 
El Instituto Tecnologico de Santo Domingo tiene facultad para 
otorgar los grados academicos y titulos que acrediten los 
estudios correspondientes a las carreras y programas del ni- 
vel de grado. 

Articulo N." 143 
Todo estudiante del INTEC que cumpla en forma satisfacto- 
ria las condiciones y requisitos necesarios establecidos en el 
plan de estudio de un programa curricular, tendra derecho a 
recibir el grado academico especifico y el certificado o diplo- 
ma ~ ~ r r e ~ p ~ n d i e n t e .  

Articulo N." 144 
Cada grado academico estara acreditado mediante un diplo- 
ma en el cual se consignara el titulo profesional obtenido. 
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Articulo N." 145 
La acreditacion de un grado academico podra ir acompana- 
da con la indicacion de alguna mencion en caso de que el 
plan de estudio cursado y completado permitiera menciones. 

Articulo N." 146 
El Departamento de Registro llevara un libro en el que regis- 
traran debidamente numerados, los diplomas y certificados 
expedidos. 

Articulo N.O 147 
Quien pierda su diploma o certificado podra solicitar por es- 
crito, al Departamento de Registro un duplicado en persona, 
y con las pruebas que justifiquen su 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 concede. Este duplicado solo podra 
ser concedido una vez a la misma persona. 

Articulo N." 148 
El Departamento de Registro mantendra un registro de los 
certificados emitidos en cursos cocurriculares que no tengan 
valor acreditable. 

Articulo N . O  149 
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 conocidos por el Consejo Academico. Seran expedidos 
por el Departamento de Registro, y llevaran la fecha corres- 
pondiente al dia de la aprobacion por la Junta de Regentes. 



64 Capitulo XXX 
Grados, titulos, diplomas y certificados 

Articulo N . O  150 
La Junta de Regentes, oido el parecer del Consejo Acadhi-  
co, podra otorgar grados honorificos de Doctor Honoris Cau- 
sa y Profesor Emeritus a personalidades del quehacer cienti- 
fico, social y cultural que, a su juicio, sean acreedores de tal 
distincion. 

Articulo N.O 151 
Los diplomas que acreditan grados acad&micos y los certifi- 
cados de estudios tecnicos superiores y de especializacio- 
nes seran firmados por el Rector o Rectora y por el Director o 
Directora del Departamento de Registro. 



Capitulo XXXI AUDITORIA 1 ACADEMICA 

Articulo N." 152 
El Departamento de Registro es la unidad auditora academi- 
ca 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. 
(RBcord Academico). 

b) Calificaciones oficiales. 

c) Certificacion de titulos y diplomas, 

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

e) Certificacion de inscripciones y de estudio. 

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

Articulo N . O  153 
Cualquier informacion o documento oficial concerniente a una 
persona admitida, matriculada e inscrita como estudiante en 
el INTEC tiene un caracter personal y confidencial. Un docu- 
mento solo podra ser expedido si es requerido por escrito por 
la persona admitida, el estudiante o ex estudiante. S610 po- 
dran ser expedidos a otra persona o institucion mediante cer- 
tificacion notarial. 
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Auditoria academica 

Articulo N . O  154 
El Departamento de Registro acreditara todas las activida- 
des realizadas por estudiantes matriculados e inscritos en un 
programa curricular de un Area Academica, asi como tam- 
bien las actividades realizadas por estudiantes de intercam- 
bio y de Educacion Permanente. 

Articulo N . O  155 
El Departamento de Registro organizara y administrara la eje- 
cucion de los procesos de matriculacion, readmision y rein- 
greso de personas admitidas y de estudiantes de programas 
curriculares. 



Articulo N.O 156 

Capitulo XXXII 

El Consejo Acadbmico es la unica instancia autorizada para 
modificar los presentes Reglamentos. 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

Articulo N.O 157O 
Cada cuatro trimestres y antes del inicio del ano academico, 
el Consejo Acad6mico autorizara la publicacion de este Re- 
glamento, incluyendo las modificaciones hechas al mismo si 
las hubiere. En caso de que haya dudas sobre la vigencia de 
alguna version de este Reglamento, prevalece la version pu- 
blicada en la Pagina Web de la Institucion. 

Articulo N.O 158 
El presente Reglamento Academico de Grado deroga cual- 
quier resolucion o reglamento anterior que le sea contrario. 

Articulo N." 159 
Se emitiran cuantos reglamentos especiales y cuantos ma- 
nuales y normas de procedimientos se consideren necesa- 
rios para compleme&r las disposiciones y regulaciones de 
este Reglamento Academico de Grado. 

%dficacion. en relacion a la version ZW7. aprobada mediante Resolucion N." 145110 del 
Canrcjo Academico, celebrado el 23 de mano del 2010. 
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Disposiciones generales 

Articulo N . O  160 
Los manuales de normas de procedimientos establecidos no 
deberan contradecir lo consignado en este Reglamento Aca- 
demico de Grado. so pena de nulidad. En caso de que ello 
ocurriere, la o las partes en contradiccion seran considera- 
das nulas. 

Articulo N . O  161 
Todo reglamento especial, al igual que cualquier cambio que 
se proponga en cualesquiera de ellos, debera ser conocido y 
aprobado previamente por el Consejo Academico. Este ten- 
dra siempre ia potestad de introducir las modificaciones que 
juzgue pertinentes. 

Articulo N . O  162 
Los casos no previstos en este Reglamento seran resueltos, 
segun el Art. 25, acapite h) de los Estatutos del Instituto Tec- 
nologico de Santo Domingo, INTEC. 





La presente edicion del Regiamento Academico de Grado del 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo, fue impresa en el mes 
de Julio del ano 2010 en los talleres graficos de Editora Buho. 

La edicion consta de 2000 ejemplares. 
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