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El Reglamento Academico del Nivel de Postgrado 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 postgrado de esta Institucion. 

Este documento ha de servir de fundamento y guia a las activida- 
des de las personas que de una manera u otra participan en el 
proceso educativo del nivel. Configura, ademas, el marco del re- 
ferido proceso y determina las normas que regulan el funciona- 
miento academico de esta Institucion, acorde con las disposiciones 
establecidas por el Reglamento de Postgrado de las Institucio- 
nes de Educacion Superior, establecido por la Secretaria de Es- 
tado de Educacion Superior Ciencia y Tecnologia, SEESCYT. 

La publicacion de este Reglamento Academico de Postgrado del 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo constituye la primera 
edicion de este documento. Su elaboracion es producto del tra- 
bajo y de los aportes de los miembros que conforman la comuni- 
dad academica del INTEC. El mismo se ha definido 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 



Articulo N . O  1 

Capitulo 1 

El objeto de este reglamento es establecer las normas que 
regulan el funcionamiento academico de postgrado del INTEC, 
y la configuracion del marco en el que tiene lugar el proceso 
educativo de este nivel. Estas regulaciones estan en corres- 
pondencia con los Estatutos de la Institucion y se fundamen- 
tan en las disposiciones establecidas por el Reglamento de 
Postgrado de las Instituciones de Educacion Superior, esta- 
blecido por el Consejo Nacional de Educacion Superior Cien- 
cia y Tecnologia, CONESCyT. 

OBJETIVOS Y 
ALCANCE DEL 
REGLAMENTO 

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



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

Capitulo 11 

Corresponde al ultimo estadio de la educacion formal su- 
perior. 

Se ingresa a el despues de haber finalizado los estudios 
de grado. 

La administracion del programa se realiza a traves de un 
Area Academica. 

Se desarrolla durante uno o varios perlodos lectivos suje- 
tos a un calendario academico previamente establecido. 

Participan personas debidamente matriculadas e inscri- 
tas como estudiantes conforme a las actividades 
enmarcadas en un plan de estudios establecido con el fin 
de obtener un grado academico o un certificado. 

PROGRAMAS DE 
POSTGRADO 

Articulo N . O  4 

Los programas curriculares de postgrado pueden ser de Es- 
pecialidad, de Maestria y de Doctorado. Los mismos se defi- 
nen como: 



12 Capitulo II 
Programas de postgrado 

Programas de Especialidad: Estos programas estan orien- 
tados a la profundizacion en el area de la formacion profesio- 
nal. Permite la ampliacion de los conocimientos en ese cam- 
po y la iniciacion en el ambito de la investigacion cientifica 
aplicada. 

Programas de Maestria: El objetivo de estos programas es 
formar profesionales en areas especificas del conocimiento 
para realizar investigaciones y capacitar para el ejercicio pro- 
fesional en un alto nivel de especializacion disciplinaria. Pue- 
de tener caracter profesionalizante o acad6mico. 

Programas de Doctorado: Tienen por objetivo general pre- 
parar profesionales para la investigacion basica o aplicada. 



Articulo N . O  5 

Capitulo 111 

Los programas curriculares pueden ser ordinarios o extraor- 
dinarios. Se define como ordinario cualquier programa curri- 
cular que cumpla con los requisitos siguientes: 

PROGRAMAS 
ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 

Ser ofrecido en forma recurrente y por tiempo indefinido. 

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

Desarrollarse a traves de actividades academicas conta- 
bilizadas por creditos academicos, segun se define en este 
Reglamento. 

Articulo N . O  6 
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  7 
Los programas de postgrado pueden ser ordinarios y extraor- 
dinarios. 



14 
Capitulo III 
Programas ordinarios y extraordinarios 

~rticulo N . O  8 
Las normas curriculares y los requisitos generales que debe- 
ran cumplir los programas de postgrado, ordinarios y extraor- 
dinarios, seran determinados por el Consejo Academico. 
Cada Area Academica, por su parte, a traves de su Comite 
de Area y en coordinacion con la Vicerrectoria Academica 
definira las normas y los requisitos especificos. 



IV l PROGRAMAS DE 
ESPECIALIDAD 

Articulo N . O  9 
El programa de ~specialidad tiene Como proposito el desa- 
rrollo de competencias para la formacion y el perfecciona- 
miento del estudiantado en el ambito de una profesion, disci- 
plina, arte o tecnica. 

Articulo N.O 10 
El objeto de 10s estudios de Especialidad abarca areas del 
conocimiento cientifico, socio-cultural, humanistico y tecno- 
logico, conducente al tratamiento de problemas especificos, 
vinculados a aspectos concretos Y profundos de un area 
particular. 



I PROGRAMAS DE 
MAESTR~A 

Articulo N . O  11 
Los programas de Maestrla pueden tener dos orientaciones: 
una referida al ejercicio profesional (Maestria Profesionali- 
zante) y la otra a la investigacion (Maestria en Ciencias). 
Cada una de esas orientaciones es excluyente de la otra y 
debe ser debidamente identificada y ofertada como tal. 

Articulo N . O  12 
La Maestrla orientada al ejercicio profesional tiene como pro- 
posito la sistematizacion de un area del conocimiento y la 
adquisicion de competencias que permitan la solucion de pro- 
blemas o el analisis de situaciones particulares de caracter 
disciplinario, interdisciplinario o profesional, a trav6s de la 
asimilacion o apropiacion de conocimientos, metodologias y 
desarrollos cientificos, tecnologicos o artisticos. 

PARRAFO: El trabajo final de esta Maestria puede estar diri- 
gido a la investigacion aplicada, el estudio de casos, la solu- 
cion de problemas concretos o al analisis de situaciones par- 
ticulares. Esta vertiente esta vinculada, en mayor medida, a 
la produccion y a los servicios. 
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Articulo N . O  13 
La Maestria orientada a la investigacion tiene como proposi- 
to el desarrollo de competencias que permitan la participa- 
cion activa en procesos innovadores que generen nuevos 
conocimientos o procesos tecnologicos. 

PARRAFO: Esta maestria tiene como requisito la realiza- 
cion de un trabajo de investigacion, tesis, que refleje la ad- 
quisicion de competencias cientificas avanzadas propias de 
un investigador. 

Articulo N . O  14 
Los (as) estudiantes de Maestria y Doctorado contaran con 
un plazo maximo de cinco (5) afios, a partir de la fecha de 
conclusion de las asignaturas establecidas en el plan de es- 
tudios, para concluir su tesis. 



I PROGRAMAS DE 
DOCTORADO 

Articulo N . O  15 
El Doctorado es el programa de Postgrado que actualmente 
otorga el tltulo de mas alto grado academico en Republica 
Dominicana y tiene como proposito desarrollar competencias 
para disenar, realizar y dltigir, tanto en forma individual como 
colaborativa, investigaciones cientfficas que generen nuevos 
conocimientos, innovaciones o tecnologlas. 

PARRAFO: Todo programa de doctorado tiene como requisi- 
to la realizacion de un trabajo de investigacion, tesis doctoral 
o disertacion, que refleje el dominio de competencias cientifi- 
cas avanzadas propias de un investigador. La misma se de- 
fendera ante un tribunal establecido para tales fines. 

Articulo N . O  16 
Los programas de doctorado promoveran y generaran trans- 
formaciones innovadoras en las practicas profesionales de 
los(as) participantes como respuesta a un problema, practico 
o teorico, mediante la creacion de procesos que integren ele- 
mentos de diferentes ambitos que hagan efectivo y eficaz el 
proceso generado. 

Articulo N . O  17 
Los (as) estudiantes de Doctorado deberan concluir su tesis 
en el plazo maximo establecido en el Articulo 95, sobre per- 
manencia institucional, de este Reglamento. 



Articulo N . O  18 

Capitulo VI1 

La estructuracion de los programas de postgrado se realiza 
mediante un curriculo organizado conforme a las pautas del 
plan de estudios establecido. Este plan expresa con claridad 
sus objetivos y propositos, sus estrategias, la estructura aca- 
demica y administrativa. Igualmente precisa la modalidad de 
implementacion, asi como su gestion por periodo; adecuan- 
do cada uno de estos elementos al marco de las opciones de 
Especialidad, Maestria o Doctorado. Debe, asimismo, indi- 
car la modalidad del trabajo final en cada una de las catego- 
rias antes mencionadas. 

ESTRUCTURA 
CURRICULAR DE LOS 
PROGRAMAS 

Articulo N . O  19 
Los programas del nivel de Postgrado pueden asumir diver- 
sas modalidades de ensenanza y de aprendizaje, sean estas 
presenciales, semi-presenciales y no presenciales. 

Articulo N . O  20 
Cada programa de estudio debe establecer la formacion que 
se aspira alcancen los (as) egresados (as), las estrategias y 
medios a utilizar con ese fin, los mecanismos de comproba- 
cion de los resultados y los demas elementos didacticos que 
lo complementan. 



Capltulo VI1 20 Estructura curricular de los programas 

Articulo N . O  21 
El alcance y la conformacion del plan curricular vadan segun 
se trate de programas de Especialidad, de ~aest r ia  o de 
Doctorado, a fin de plantear y orientar la formacion requerida 
en los mismos. En el primer caso se articula atendiendo a la 
adquisicion de las competencias en el area de la Especiali- 
dad. LOS planes de estudios de 10s programas de Maestrias 
se adecuan a las vertientes establecidas de orientacion al 
ejercicio profesional u orientacion a la investigacion. Para 
10s programas de Doctorado se requieren planes curricula- 
res que aseguren la alta formacion basada en investigacion Y 
produccion de nuevos conocimientos y10 tecnologias. 

Articulo N . O  22 
La investigacion constituye un componente que debe estar 
presente en todas las actividades y momentos del curriculo 
de los programas del nivel de Postgrado. Estos deben orien- 
tarse a la adquisicion autonoma de conocimientos, al descu- 
brimiento, la innovacion y a la produccion cientlfica y10 tecno- 
logica, segun la naturaleza del programa. 

Articulo N . O  23 
LOS temas de los trabajos de tesis se definiran acordes con 
las politicas y lineas de investigacion definidas Por la 
Institucion. 

Articulo N . O  24 
Para los fines de dar seguimiento y apoyo a 10s participantes 
en su proceso de formacion y de investigacion, el lNTEC 
ce apoyo tutorial. 



Articulo N . O  25 
La unidad de medida de contabilidad academica en los pro- 
gramas curriculares es el credito trimestral. Un credito equi- 
vale a un minimo de tres horas de trabajo semanal durante 
11 semanas. La asignacion de creditos a las diferentes asig- 
naturas seguira el siguiente criterio: 

Capitulo VI11 

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

En cursos de laboratorio, practicas supervisadas, activi- 
dades de pasantia, o trabajo de campo, un credito equi- 
vale a tres horas de trabajo semanal. 

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

En los programas ofrecidos en periodos diferentes al tri- 
mestre, la contabilidad del credito se hara segun lo esta- 
blecido por la SEESCYT. 

UNIDAD DE 
CONTABILIDAD 
ACADEMICA 

Articulo N . O  26 
La carga academica de los programas del nivel de Postgrado 
esta distribuida de la siguiente forma: 



Capitulo Vlll 22 Unidad de contabilidad academica 

a. Especialidad. Para los estudios de Especialidad, se es- 
tablece un minimo de treinta y dos (32) creditos, equiva- 
lente a lo establecido por la SEESCYT, con una duracion 
temporal de, al menos, nueve meses. 

b. Maestria. Para los estudios conducentes al titulo de Maes- 
tria, independientemente de que su modalidad sea de 
profundizacion profesional o de investigacion, se estable- 
ce una carga acadkmica minima de sesenta y cuatro (64) 
creditos, equivalente a lo establecido por la SEESCYT, 
cursados en un periodo no inferior a 18 meses. Dicha carga 
academica incluye el trabajo individual de investigacion 
indispensable para concluir la Maestria. 

c. Doctorado. Los planes de estudios conducentes al titulo 
de doctor deben incluir, una vez finalizada la Maestria, un 
minimo de ochenta y dos (82) creditos, equivalente a lo 
establecido por la SEESCYT, desarrollados en un plazo 
no menor de tres (3) anos, incluyendo el trabajo individual 
de investigacion. 

PARRAFO 1 : Las especialidades medicas, cuyo programa y 
nivel sea equivalente a la Maestria; y que se desarrollan en 
hospitales docentes y sean avaladas por el INTEC, tendran 
un minimo de sesenta y cuatro (64) creditos, correspondien- 
tes al numero minimo establecido por la SEESCYT, y se de- 
sarrollaran en tres anos de estudios e investigacion. 

PARRAFO 2: Para los programas ofertados conjuntamente 
con instituciones extranjeras, estos deben tener una equiva- 
lencia en creditos homologa a la establecida en la Ley 139- 
01 y sus reglamentos. 

Articulo N . O  27 
Los programas de Doctorado en terminos de duracion esta- 
ran supeditados a dos momentos o periodos claramente di- 
ferenciados: el periodo de docencia con un valor de veintio- 
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cho (28) cr6ditos que culmina con un examen comprensivo y 
el periodo de investigacion. En el transcurso del segundo 
perlodo se ejecuta el proyecto individual de investigacion que 
cuenta con una duracion minima de dos (2) anos y con un 
valor mlnimo de cincuenta y cuatro (54) creditos. 

PARRAFO: Para realizar la investigacion o tesis doctoral, 
cada candidato a doctor tendra asignado un asesor y la de- 
fensa de la misma sera realizada ante un jurado. El asesorla 
tendra el grado de doctorla y experiencia comprobada en el 
ambito de la investigacion. 



Articulo N . O  28 

Capitulo M 

El desarrollo de toda asignatura estara sujeto a un contenido 
programdtico y se ofrecera siempre como componente de uno 
o mas programas. 

PROGRAMAS DE LAS 
ASIGNATURAS 

Articulo N . O  29 
En lo que respecta a su definicion y administracion, cada asig- 
natura estara sujeta a una Descripcion Oficial y a un Progra- 
ma de Ejecucion. 

Articulo N . O  30 
La Descripcion Oficial y el Programa de Ejecucion de una 
asignatura seran conocidos y aprobados por el Consejo 
Academico. 

Articulo N . O  31 
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. 
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Articulo N . O  32 
La descripcion debe ser aprobada por el Comit6 Acad6mico 
del Area a cargo de la asignatura en cuestion y propuesta al 
Consejo Academico a trav6s del Decano o Decana del Area 
Academica correspondiente. 

PARRAFO 1: La Descripcion Oficial, debidamente aproba- 
da, sera la unica que podra figurar en el catalogo de la 
institucion. 

PARRAFO 2: El Coordinador o Coordinadora del Programa 
Curricular al que pertenece una asignatura, gestionara la ela- 
boracion del Programa de Ejecucion de cada asignatura con 
el profesorado, ajustandolo a la Descripcion Oficial y al for- 
mato vigente. 

Articulo N . O  33 
El (la) Coordinador(a) del programa debera conocer los 
programas de cada asignatura incluida en los Programas Cu- 
rriculares bajo su responsabilidad, asi como las modificacio- 
nes de que fueren objeto, para fines de coordinacion y 
seguimiento. 

Articulo N . O  34 
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. Para ello debe contar con un 
programa que presente su desarrollo didactico e incluya los 
siguientes elementos: 

a. Descripcion oficial de la asignatura. 
b. Objetivos o propositos. 
c. Contenidos. 
d. Estrategias de aprendizaje. 
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Programas de las asignaturas 

e. Criterios de evaluacion. 
f. Soporte bibliogrdfico. 
g. Recursos o medios de apoyo al aprendizaje. 

PARRAFO: El programa de ejecuci6n de cada asignatura 
deberd compartirse con el estudiantado durante la primera 
semana de clases. 



Articulo N . O  35 

Capitulo X 

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. 

CALENDARIO 
ACADEMICO 

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 . O  36 
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. 
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Capitulo XI 

Cada Area Academica debera elaborar una programacion 
anual de las asignaturas de los programas academicos de 
postgrado que administra y la presentara al Consejo Acade- 
mico para su aprobacion, de acuerdo con los criterios y el 
formato establecidos por este organismo. Luego de ser apro- 
bado por el Consejo Academico, la programacion se remitira 
al Departamento de Registro. 

PROGRAMACION DE 
ASIGNATURAS 

Articulo N . O  38 
En base a la programacion anual de asignaturas de cada Area, 
el Departamento de Registro elaborara la programacion tri- 
mestral de los programas de postgrado en oferta; luego la 
remitira para su validacion al Area correspondiente. 

Articulo N . O  39 
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. 
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Articulo N . O  40 
El Consejo Acad6mico fijara las pollticas relativas al cupo 
maximo o mlnimo de estudiantes que podra tener una sec- 
cion de clases, segun el tipo de programa, modalidad y fines 
de la actividad que se vaya a desarrollar y definira, asimismo, 
las circunstancias y las condiciones en que se podran hacer 
excepciones en los cupos establecidos al respecto. 



Capitulo XII 1 DEL ESTUDIANTADO 

Articulo N.O 41 
Se considera como estudiante del INTEC a aquella persona 
que haya sido debidamente admitida y matriculada en algun 
programa curricular. Un estudiante puede encontrarse acti- 
vo o inactivo durante un perlodo determinado. 

Articulo N . O  42 
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 . O  43 
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 44 

Cada estudiante del INTEC estara adscrito al Area Acad6mi- 
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. Gula en la seleccion de asignaturas. 

d. Orientacion en la solucion de problemas acadbmicos. 

Articulo N . O  45 
La condicion de estudiante cesa en los casos siguientes: 

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

b. Cuando ha sido separado del Programa por cualquiera 
de las causas estipuladas en este Reglamento. 

c. Cuando ha sido separado definitivamente del INTEC por 
razones de caracter disciplinario. 

Articulo N . O  46 
Una persona que haya sido separada de un programa puede 
adquirir de nuevo la condicion de estudiante si obtiene la ad- 
mision y se matricula e inscribe en otro programa curricular 
de la Institucion. 

Articulo N . O  47 
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 (la) estudiante no recibira acreditacion por el 
trabajo academico realizado. 
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Del estudiantado 

Articulo N . O  48 
Los aspirantes a ingresar en un programa de Especialidad o 
de Maestria deben poseer un titulo del nivel de grado (licen- 
ciatura o equivalente) debidamente legalizado por la 
SEESCYT y cumplir con los requisitos de admision 
establecidos. 

Articulo N . O  49 
Los aspirantes a ingresar en un programa de Doctorado de- 
ben poseer un titulo de Maestria debidamente certificado o 
legalizado por la SEESCYT y cumplir con los requisitos de 
admision establecidos. 

Articulo N . O  50 
Los estudiantes que hayan finalizado una maestria de orien- 
tacion profesional deberan completar la formacion en investi- 
gacion, incluyendo el equivalente a la tesis de maestria en 
investigacion, antes de ingresar a un programa de doctorado. 

Articulo N . O  51 
Para fines de graduacion el (la) participante en un programa 
del nivel de postgrado debe tener al menos un indice de tres 
(3) en una escala de cero (O) a cuatro (4). 

Articulo N . O  52 
Los o las estudiantes de programas curriculares extraordina- 
rios, que pierdan la secuencia de sus estudios, deberan soli- 
citar al Area Academica correspondiente, la posibilidad de 
establecer un mecanismo que les permita concluir sus estu- 
dios, si el programa es no recurrente. 
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Articulo N . O  53 
Se considerara Profesor(a) del INTEC a aquella persona con- 
tratada para la ejecucion o conduccion de labores de docen- 
cia de grado o postgrado, de caracter curricular o para la rea- 
lizacion o direccion de actividades y tareas de investigacion 
cientifica, humanistica o tecnologica. 

Articulo N . O  54 
El profesor o profesora de un programa de postgrado debera 
tener grado de maestria o doctorado, nunca menor al del pro- 
grama en que ensena. 

Articulo N . O  55 
El profesorado de la institucion tiene la obligacion de cumplir 
con lo establecido en el Reglamento para el Personal 
Acad6mico. 

Articulo N . O  56 
Todo profesor o profesora estara adscrito solo a un Area Aca- 
demica donde ofrece docencia, pudiendo impartir asignatu- 
ras administradas por otras Areas. 
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Articulo N . O  57 
El (la) profesor (a) compartira con sus estudiantes durante la 
primera semana de clases el Programa de Ejecucion de la 
asignatura a su cargo en formato fisico o virtual. Asimismo 
informara la metodologia especifica y las formas de evalua- 
cion que habra de emplear, incluyendo la distribucion por- 
centual de la puntuacion. 

Articulo N . O  58 
El profesor o la profesora debera circunscribirse estrictamen- 
te al calendario academico oficial del INTEC. 

Articulo N . O  59 
La docencia presencial se impartira en el horario y en las 
aulas u otros espacios asignados por la Institucion a cada 
asignatura. 

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

Articulo N . O  60 
El profesor o la profesora de una determinada asignatura 
debera mantener permanentemente informado al estudian- 
tado acerca de su progreso academico en la asignatura. 

Articulo N . O  61 
El profesor o la profesora de una determinada asignatura 
suministrara a la instancia correspondiente las calificaciones 
finales en el formato establecido y en las fechas consigna- 
das, para tales fines, en el Calendario Academico. 
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Articulo N . O  62 
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 el Reglamento para el 
Personal Academico. 



Articulo N . O  63 
Es obligacion de profesores (as) y estudiantes la asistencia y 
la puntualidad en las sesiones de clases planificadas. Cada 
periodo de docencia se iniciara a la hora en punto y tendra 
una duracion de: 

Capitulo XIV ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD 

PARRAFO: En los periodos correspondientes a tres y cuatro 
horas de docencia, el tiempo de docencia podra organizarse 
de tal manera que permita el disfrute de un intermedio. 

Periodo 

Una (1) hora 

Dos (2) horas 

Tres (3) horas 

Cuatro (4) horas 

Articulo N . O  64 

Duracion 

50 minutos 

100 minutos 

160 minutos 

220 minutos 

El incumplimiento por parte del estudiantado de la obligacion 
prevista en el articulo anterior de este Reglamento sera to- 
mado en consideracion para los fines de la evaluacion de la 
asignatura. La asistencia de menos de un 80% conlleva la 
reprobacion de la asignatura. 
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Articulo N . O  65 
El (la) profesor (a) que no participe en las sesiones o encuen- 
tros previstos en las modalidades de ensenanza presencia- 
les o no presenciales sin razones justificadas, se hace pasi- 
ble de las sanciones previstas en el Reglamento para el 
Personal Acad6mico. 

Articulo N . O  66 
El profesor o la profesora que no asista a clases debera re- 
poner, en horario acordado con sus estudiantes, la docencia 
perdida. 
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Articulo N . O  67 
El proceso de admision al INTEC en un programa de post- 
grado se basara en las condiciones academicas del o la soli- 
citante, atendiendo a la especificidad de cada programa, y a 
los requisitos establecidos en el Articulo 73 de este 
Reglamento. 

Articulo N . O  68 
La responsabilidad de admitir una persona en un programa 
de postgrado estara a cargo del Comite de Admisiones de 
Postgrado. Dicho comite lo integran: 

a. El (la) Coordinador(a) de Admisiones, quien lo preside. 

b. El (la) Coordinador(a) del Programa. 

c. Un (a) profesor(a) del Area a la que pertenece el Programa. 

Articulo N . O  69 
El proceso y los tramites de admision se llevaran a cabo de 
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el 
Reglamento de Admisiones. 
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Articulo N . O  70 
Todos los documentos requeridos durante el proceso de ad- 
mision, asl como la informacion recabada por la Unidad de 
Admisiones tienen un caracter estrictamente confidencial y 
son propiedad del INTEC. Solo tendran acceso a los mismos 
las autoridades academicas o administrativas de la universi- 
dad. Siempre que proceda, la Unidad de Admisiones podrd 
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 . O  71 
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 en un 
plazo de dos anos. A partir de entonces la persona en cues- 
tion debera iniciar de nuevo los tramites de solicitud de admi- 
sion, de readmision o de reingreso, en caso de que quiera 
obtener otra vez tal derecho. 

Articulo N . O  72 
Los requisitos de admision son establecidos por el Consejo 
Acad6mico segun la naturaleza y orientacion del Programa 
Cumcular. Los mismos estan contenidos en el Reglamento 
de Admisiones. 

Articulo N.O 73 
Para el nivel de Postgrado los requisitos de ingreso son: 

a. Presentar los documentos requeridos por el Depai&men- 
to de Admisiones: 
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Solicitud de admision debidamente completada y 
firmada. 

Copia fiel de la Cedula de Identidad o Pasaporte. 

Record de notas y Fotocopia del Titulo legalizado por 
la SEESCYT. 

- Para Especialidad, Maestria y Residencias 
Medicas: indice minimo de admision 2.00 (70 
puntos o mas de promedio). 

- Para Doctorado: Titulo de Maestria. 

Curriculum vitae. 

Certificado Medico. 

Recibo de pago de derecho de admision. (No reem- 
bolsable) 

Dos fotos de frente, tamano 3 x 4 cm. 

Lograr los niveles requeridos en la prueba de ingreso es- 
tablecida en el programa. 

Tener dominio del idioma espanol. 

Recibir la aprobacion del Comite de Admisiones. 

Todos aquellos requisitos considerados indispensables 
segun la naturaleza y orientacion del programa, aproba- 
dos por el Consejo Academico. 

PARRAFO: Respecto al record de notas y al titulo legaliza- 
do por la SEESCYT, los estudiantes egresados de una carre- 
ra o programa de postgrado en el INTEC pueden hacer su 
solicitud de admision a otro programa depositando una foto- 
copia de su titulo. 



Articulo N . O  74 
Es prerrogativa del INTEC convalidar asignaturas del nivel 
de postgrado. En caso de que se realice, esta se ejecutara 
de acuerdo con los criterios establecidos en este reglamen- 
to, lo que implica el otorgamiento de creditos academicos. 

Articulo N . O  75 
La convalidacion de asignaturas, para estudiantes provenien- 
tes de otras instituciones de educacion superior, se realizara 
por areas del conocimiento, segun el contenido de los pro- 
gramas de las asignaturas cursadas por el o la estudiante. 
Esta convalidacion se hara de acuerdo con los criterios 
siguientes: 

Solo se consideraran asignaturas aprobadas con una ca- 
lificacion minima de 80% de la puntuacion maxima posible. 

El contenido y el nivel de los programas de las asignatu- 
ras aprobadas por estudiantes transferidos debera corres- 
ponder a un 8O0lO con el contenido, tiempo de dedicacion 
y nivel de las asignaturas del INTEC. 

El o la estudiante podra obtener, como maximo, la conva- 
lidacion de un numero de creditos equivalente al 20% de 
los creditos requeridos por el plan de estudios correspon- 
diente al INTEC. 
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d. Las asignaturas convalidadas recibiran el numero de cre- 
ditos que tengan en el plan de estudios del INTEC. 

e. El record de calificaciones utilizado para la convalidacion, 
sera Unicamente el presentado por el solicitante en el 
momento de su admision. 

Articulo N . O  76 
A los y las egresadas de un programa de postgrado del IN- 
TEC que deseen cursar otro programa del nivel en esta Insti- 
tucion se les validaran todas aquellas asignaturas comunes 
aprobadas en la Institucion. A tales fines solo deberan com- 
pletar las asignaturas especificas que les falten para obtener 
el numero de creditos del nuevo programa. 

PARRAFO: Los records de calificaciones se expediran de 
manera separada por cada programa. 

Articulo N . O  77 
No se podran convalidar ni validar asignaturas que hayan 
sido cursadas cinco (5) anos o mas, antes de ingresar al 
programa. 

Articulo N . O  78 
La convalidacion la realizara el (la) Coordinador (a) del pro- 
grama academico al cual esta adscrito el (la) estudiante de 
acuerdo al procedimiento establecido. 

Articulo N . O  79 
Todas las convalidaciones se efectuaran a solicitud del o la 
estudiante y no por iniciativa de otra instancia. La solicitud 
mencionada debera ir acompanada de los documentos re- 
queridos por la Unidad de Admisiones. 
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Articulo N . O  80 
Los creditos obtenidos en cursos de educacion continuada, 
de otras modalidades de actualizacion y de diplomados no 
pueden ser convalidados en ningun programa de Especiali- 
zacion, Maestria o de Doctorado. 



Articulo N . O  81 

Capitulo XVII 

Se denomina carga acad6mica normal al numero de cr6ditos 
establecidos por periodo en un determinado plan de estudios. 

CARGA 
ACADEMICA 

Articulo N . O  82 
Los(as) estudiantes de programas de postgrado podran cur- 
sar eventualmente, siempre que no se violente el tiempo 
minimo establecido, una carga mayor a la establecida por 
periodo en su pensum. Para ello deberan contar con la auto- 
rizacion del (la) Coordinador(a) del programa correspondiente. 

Articulo N . O  83 
Al o la estudiante que seleccione un numero de cr6ditos aca- 
d6micos por encima de lo establecido y que no cuente con la 
debida autorizacion de la instancia correspondiente, se le 
anulara(n) la(s) asignatura(s) correspondiente(s) al periodo 
mas avanzado. 
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Capitulo XVIII 

Cualquier estudiante que inicie un programa de postgrado 
debera inscribir las asignaturas del primer trimestre antes de 
tomar otras, salvo que exista convalidacion de algunas asig- 
naturas de dicho trimestre o que la estructura curricular del 
programa lo permita. 

SECUENCIA EN 
LOS ESTUDIOS 

Articulo N . O  85 
En aquellos programas de postgrado que tengan caracter 
recurrente, una persona podra solicitar le sea evaluada su 
solicitud de admision o readmision en cualquier periodo, siem- 
pre y cuando pueda garantizarse su progreso en la consecu- 
cion del plan de estudios y haya cursado los prerrequisitos 
correspondientes, si los hubiera. 

PARRAFO: El (la) coordinador (a) del programa verificara e 
informara por escrito que la persona a admitir tiene cursadas 
o convalidadas las asignaturas necesarias para incorporarse 
en ese trimestre de ejecucion del referido programa. Asi como 
tambien si hay cupo para admitirla. 

Articulo N . O  86 
El (la) estudiante que pierda la secuencia de sus estudios 
por causa de retiro o reprobacion debe acogerse a la oferta 
de asignaturas de cada periodo. 
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Secuencia en los estudios 

Articulo N . O  87 
En aquellos programas de postgrado de caracter no recu- 
rrente, los y las estudiantes que pierdan la secuencia del plan 
de estudios deberan solicitar al Area Academica correspon- 
diente la posibilidad de establecer un mecanismo que les 
permita concluir sus estudios. 



Capitulo XIX 1 PRERREQUISITOS 

Articulo N . O  88 
Todo estudiante inscrito en un programa de postgrado, debe- 
ra cursar y aprobar los prerrequisitos correspondientes a cada 
asignatura consignada en su plan de estudios, antes de cur- 
sar la misma. 

Articulo N . O  89 
Cuando un o una estudiante inscriba una asignatura sin ha- 
ber cursado y aprobado el prerrequisito correspondiente, la 
asignatura le sera anulada. 



Capitulo XX 1 RETIROS 

Articulo N . O  90 
Todo estudiante podra retirar una, varias o todas las asigna- 
turas seleccionadas en un trimestre, hasta el viernes de la 
novena semana. 

PARRAFO: En los programas que no sean trimestrales, los 
retiros de una, varias o todas las asignaturas seleccionadas 
en el periodo podran realizarse hasta el viernes de la antepe- 
nultima semana. 

Articulo N . O  91 
Todo retiro de asignatura debera ser realizado ante el Depar- 
tamento de Registro y mediante el mecanismo establecido 
para tales fines. 

Articulo N . O  92 
Todo estudiante recibira como calificacion una "R" en todas 
las asignaturas que haya retirado. 

Articulo N . O  93 
Ningun estudiante podra retirar una misma asignatura mas 
de dos (2) veces. 



Articulo N . O  94 
La permanencia minima de un estudiante en el INTEC esta 
establecida por el numero de periodos consignados en su 
plan de estudios. 

Capitulo XXI 

Articulo N . O  95 
Un (a) estudiante no podra permanecer en el INTEC por tiem- 
po indefinido en un mismo programa. Todo estudiante de 
postgrado debera completar su plan de estudios, a partir de 
la fecha de inscripcion, en una cantidad de periodos no ma- 
yor a tres (3) veces el total de periodos del programa. 

PERMANENCIA 
INSTITUCIONAL 

Articulo N . O  96 
Una persona puede cursar un programa de postgrado de 
caracter recurrente de forma mas lenta que el tiempo prescri- 
to en el plan de estudios. La secuencia de asignaturas y 
actividades academicas que desarrollara en esta modalidad 
debera ser discutida con la coordinacion del programa y reci- 
bir la aprobacion correspondiente. 



Capitulo XXII EVALUACIONES Y 1 CALIFICACIONES 

Articulo N . O  97 
El estudiantado sera evaluado en forma continua y procesal 
segun lo establecido en su programa de estudios, mediante 
pruebas, examenes, proyectos, trabajos de investigacion, o 
cualquier otro medio que se considere eficaz. En todo caso, 
el metodo de evaluacion que se utilice sera escogido toman- 
do en cuenta las caracteristicas propias de la asignatura. 

Articulo N . O  98 
Las calificaciones finales se estableceran utilizando la escala 
siguiente: 

Calificaciones que acredita 
(Usadas para establecer el ind 

Letra Puntuacion i l  Nota 

puntuacion 
ce Academico) 

Valor 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Aceptable 
Suficiente 
Reprobado 
Reprobado 

NA significa no asistio. 
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PARRAFO: Las calificaciones de las tesis de maestria y doc- 
torado se otorgaran de acuerdo a la escala anterior. 

Articulo N.O 99 
Todo estudiante que inscriba una asignatura y no la curse ni 
la retire, recibira por parte del (la) docente la calificacion NA 
(No Asistio), la cual se convertira en F. 

Articulo N.O 100 
Las calificaciones que no acreditan puntuacion son las 
siguientes: 

1 Calificaciones que no acreditan puntuacion 1 
Letra Valor 

Incompleto 
Retiro 
Satisfactorio 

NS No Satisfactorio 

PARRAFO: Las calificaciones S y NS se otorgaran en cur- 
sos, seminarios, creditos parciales de tesis, etc. que no re- 
quieren la asignacion de las calificaciones establecidas en el 
Articulo 98 de este Reglamento, pero si requieren establecer 
si se cumplieron los propositos del mismo. 

Articulo N.O 101 
La calificacion I (Incompleto) es una calificacion provisional 
que se otorga a estudiantes cuyo trabajo en la signatura ha 
sido adecuado, pero aun les falta por cumplir algunos requi- 
sitos para su aprobacion final. La posposicion del cumpli- 
miento de estos requisitos tiene que haber sido autorizada 
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debidamente por el (la) profesor (a) de la asignatura. Los 
requisitos tendran que ser satisfechos antes de que comien- 
ce la docencia del nuevo trimestre, de lo contrario el (la) estu- 
diante recibira una "F" como calificacion. 

PARRAFO: En aquellos casos excepcionales en que por 
causa justificada y comprobada por el (la) docente o por el 
Area Academica, el (la) estudiante no haya podido completar 
en el tiempo previsto los requisitos senalados, se podra am- 
pliar el plazo con la autorizacion expresa del (la) coordinador 
(a) del programa acadbmico, previo a la expiracion del plazo 
normal. En ningun caso la extension podra exceder la fecha 
limite de Retiro de Asignaturas del trimestre siguiente. 



Capitulo XXIII REVISI~N DE 
CALIFICACIONES 

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

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. 

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 las ofici- 
nas del Area Academica y en el plazo establecido por el ca- 
lendario academico. 
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Articulo N.O 106 
La revision de calificacion final sera hecha por el (la) docente 
de la asignatura en presencia del (la) estudiante y del (la) 
coordinador (a) del programa o de un (a) representante del 
Area especificamente calificado para llevarla a cabo, sobre 
la base de una reevaluacion o reconsideracion de los exa- 
menes o evaluaciones en que dicha calificacion se funda- 
mento. 

PARRAFO 1 : En caso de inhabilidad del (la) docente a quien 
corresponde hacer la revision, esta se le encomendara a una 
comision ad-hoc conformada por el (la) Coordinador (a) del 
programa, y otros (as) docentes 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 resultados 
de la revision realizada. 

Articulo N.O 107 
Si el docente de la asignatura no se presenta a la revision se 
hace pasible de las sanciones establecidas en el Reglamen- 
to de Personal Academico. 

Articulo N.O 108 
Ante la ausencia del docente de la asignatura el Coordinador 
del programa, con la anuencia del Decano de Area, nombra- 
ra en su lugar otro docente con las competencias requeridas 
para realizar la revision solicitada. 

Articulo N.O 109 
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 
la solicitud fue formulada. Una misma calificacion o evalua- 
cion no podra ser objeto de mas de una revision. 
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Articulo N . O  110 
En caso de que fruto de la revision de una calificacion final se 
produzca un cambio en esta, el (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. 

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

Articulo N . O  111 
En caso de que, fruto de la revision se compruebe la necesi- 
dad del cambio de calificacion y el docente no este de acuer- 
do en realizarla, el equipo de docentes restantes en la comi- 
sion de revision puede hacer el cambio de la calificacion. 

Articulo N . O  112 
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, lndice acad6mico 
y seleccion de asignaturas, mientras que el cambio no sea 
comunicado al Departamento de Registro. 



Capitulo XXIV RENDIMIENTO 1 ACADEMICO 

Articulo N . O  113 
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 
indice academico solo se tomaran en cuenta las calificacio- 
nes 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 . O  114 
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 (la) estudiante durante su permanencia 
en el INTEC, en el programa correspondiente. 
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Articulo N . O  115 
El indice general de todo estudiante que haya obtenido un 
titulo o certificado del Nivel de Postgrado no contara en el 
caso en que este vuelva a inscribirse en el Instituto para cur- 
sar nuevos estudios. 



Articulo N . O  116 

Capitulo XXV 

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

CONDICION 
ACADEMICA 

Articulo N.O 11 7 
La condicion academica del (la) estudiante de postgrado 
puede ser: 

a. Normal. 
b. Observada. 
c. Separada. 

Articulo N . O  118 
Condicion normal. Todo estudiante de postgrado estara en 
Condicion Normal cuando posea un indice acumulado y tri- 
mestral minimo de 3.00 en las Especialidad, Maestria y 
Doctorado. 

Articulo N . O  119 
Condicion observada. El estudiantado del nivel de postgra- 
do estara en condicion observada cuando su indice general 
este entre 2.00 y 2.99. 
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Articulo N.O 120 
Un estudiante no podra permanecer en condicion observada 
indefinidamente. El estudiante de Especializacion podra es- 
tar a lo mas 1 trimestre y los de Maestria 2 trimestres en 
condicion academica observada. 

PARRAFO: los estudiantes de Doctorado no podran estar en 
condicion academica observada. 

Articulo N.O 121 
Todo estudiante de un programa que al concluir su plan de 
estudios tenga un indice entre 2:50 y 2:99 en un programa de 
Especializacion o Maestria podra, en el plazo de 4 trimes- 
tres, cursar hasta 4 asignaturas de otros programas relacio- 
nados con el proposito de lograr el indice requerido para ob- 
tener el certificado o grado correspondiente. 

Articulo N.O 122 
Condicion separada. Todo estudiante del nivel de postgra- 
do que obtenga un indice general o trimestral menor de 2.00 
o que repruebe mas de una asignatura, o que lo haga dos 
veces en la misma, quedara separado definitivamente del 
programa y no podra optar por el titulo o certificado de ese 
postgrado. 



Articulo N.O 123 

Capitulo XXVI 

Todo estudiante tiene derecho a solicitar cambio de progra- 
ma cuando asi lo considere. 

CAMBIO DE 
PROGRAMA 

PARRAFO: Para ser aceptada una solicitud de cambio a 
otro programa el (la) estudiante debe cumplir con todos los 
requisitos de admision requeridos en el nuevo programa. 

Articulo N.O 124 
Toda solicitud de cambio de programa se realizara en el Area 
que administra el programa al que se desea ingresar. 



Capitulo XXVII 1 GRADUACI~N 

Articulo N . O  125 
La ceremonia de graduacion es el acto academico mas so- 
lemne de la comunidad academica del INTEC, en el que se 
investirhn los y las estudiantes que hayan completado sus 
requisitos de graduacion. 

Articulo N . O  126 
Todo estudiante que aspire a obtener un diploma o certifica- 
do de un programa curricular de postgrado debera haber sa- 
tisfecho para su graduacion los requisitos academicos y ad- 
ministrativos siguientes: 

a. Solicitar grado. 

b. Haber completado el numero de creditos exigidos con un 
indice general no inferior a 3.00. 

c. Haber aprobado los cursos obligatorios, la tesis o diserta- 
cion incluidos en su plan de estudios. 

d. No tener deuda economica con ningun departamento de 
la universidad. 



62 Capitulo XXVll 
Graduacion 

Articulo N.O 127 
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 
de postgrado es el Departamento de Registro. 

Articulo N.O 128 
El Consejo Academico es la instancia encargada de certificar 
que los candidatos propuestos por las Areas ~cademicas para 
la obtencion de un grado o especialidad, cumplen con los 
requisitos establecidos para obtener el diploma o certificado 
correspondiente. 

Articulo N.O 129 
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.O 130 
La graduacion en un programa curricular otorga et derecho a 
la utilizacion de los siguientes simbolos academicos: La ves- 
timenta, la banda academica y el anillo. 

Articulo N.O 131 
En la ceremonia de graduacion las graduandas y los graduan- 
dos portaran la Vestimenta Academica Oficial del INTEC. Las 
damas llevaran vestido blanco formal y zapatos negros o blan- 
cos; y los caballeros vestiran chacabana blanca con mangas 
largas, pantalon negro y zapatos negros. Ambos llevaran la 
Banda Academica, simbolo de la union con la comunidad 
academica de la Institucion. 
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Articulo N . O  132 
Todo estudiante que no participe en la ceremonia recibira su 
diploma de forma individual y personal a trav6s del Departa- 
mento de Registro luego de celebrado el acto de graduacion. 

Articulo N . O  133 
Todo estudiante que haya obtenido un titulo o certificado de 
un programa curricular de postgrado en el INTEC adquirira la 
categoria de Egresado. 



Articulo N.O 134 
El Instituto Tecnologico de Santo Domingo tiene facultad para 
otorgar los grados acad6micos y sus titulaciones. 

Capitulo XXVIII 

Articulo N.O 135 

GRADOS, TI TULOS, 
DIPLOMAS Y 
CERTIFICADOS 

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 de postgrado, ten- 
dra derecho a recibir el titulo o certificado correspondiente. 

Articulo N.O 136 
La acreditacion de una maestria podra ir acompanada con la 
indicacion de alguna mencion en caso de que el plan de es- 
tudios cursado asi lo contemple. 

Articulo N.O 137 
El Departamento de Registro llevara un libro en el que regis- 
traran debidamente numerados, los diplomas expedidos. 
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Articulo N.O 138 
Quien pierda su certificado o diploma podra solicitar por es- 
crito, al Departamento de Registro un duplicado y con las prue- 
bas que justifiquen su solicitud. En la parte frontal del dupli- 
cado se consignara que el mismo es una copia. Las firmas 
del certificado o diploma seran las de las autoridades del 
momento en que se concede. 

Articulo N.O 139 
Los diplomas que acreditan grados academicos y especiali- 
dades, 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. 

Articulo N.O 140 
La Junta de Regentes, oido el parecer del Consejo Academi- 
co, podra otorgar grados honorificos de Doctor Honoris Cau- 
sa a personalidades del quehacer cientifico, social y cultural 
que, a su juicio, sean acreedores de tal distincion. 

Articulo N.O 141 
Los diplomas que acreditan grados academicos y especiali- 
dades seran firmados por el Rector o Rectora y por el Direc- 
tor o Directora del Departamento de Registro. 

Articulo N.O 142 
Todo estudiante de Maestria que haya aprobado el numero 
de creditos exigidos en su programa de estudio, podra optar 
por un certificado de Especializacion en el nivel de Postgra- 
do cuando su situacion academica sea normal pero no haya 
presentado la tesis en el plazo establecido para tales fines en 
el Articulo 95 de este Reglamento. 



Capitulo XXIX AUDITORIA 1 ACADOMICA 

Articulo N . O  143 
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: 

Copia oficial del expediente academico de todo estudiante. 

Calificaciones oficiales. 

Certificacion de titulos y certificados. 

Copias y certificaciones de documentos depositados con 
fines academicos. 

Certificacion de inscripciones y de estudio. 

Otros documentos que el Consejo Acad6mico decida que 
deberan ser otorgados por Registro. 

Articulo N . O  145 
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. Solo po- 
dran ser expedidos a otra persona o institucion mediante cer- 
tificacion notarial. 
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Articulo N.O 146 
El Departamento de Registro acreditara todas las activida- 
des realizadas por estudiantes matriculados e inscritos en un 
programa curricular de postgrado de un Area Acaddmica. 

Articulo N.O 147 
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 148 
El Consejo Academico es la unica instancia autorizada para 
modificar los presentes Reglamentos. 

Capitulo XXX 

Articulo N.O 149 

DISPOSICIONES 
GENERALES 

En caso de que haya dudas sobre la vigencia de alguna ver- 
sion de este reglamento, prevalece la version publicada en la 
pagina web de la Institucion. 

Articulo N.O 150 
El presente Reglamento Academico de Postgrado deroga 
cualquier resolucion o reglamento anterior que le sea contrario. 

Articulo N.O 151 
Se emitiran cuantos reglamentos especiales y cuantos ma- 
nuales y normas de procedimientos se consideren necesa- 
rios para complementar las disposiciones y regulaciones de 
este Reglamento Academico de Postgrado. 



Reglamento 
Academico de Postgrado 69 

Articulo N.O 152 
Los manuales de normas de procedimientos establecidos no 
deberan contradecir lo consignado en este Reglamento Aca- 
demico de Postgrado, so pena de nulidad. En caso de que 
ello ocurriere, la o las partes en contradiccion seran conside- 
radas nulas. 

Articulo N.O 153 
Todo reglamento especial, al igual que cualquier cambio que 
se proponga en cualquiera de ellos, debera ser conocido y 
aprobado previamente por el Consejo Academico. Este ten- 
dra siempre la potestad de introducir las modificaciones que 
juzgue pertinentes. 

Articulo N.O 154 
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 Reglamento Academico de 
Postgrado 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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