Distinguidos colegas,

¡Saludos cordiales desde el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en República
Dominicana!

Nos place informarles que estamos abiertos a recibir estudiantes, profesores y miembros
administrativos interesados en realizar estadía de intercambio en nuestra alta casa de
estudios. Las mismas pueden realizarse en las áreas académicas que a continuación se señala,
tanto de grado y postgrado:

Ingenierías: Civil, Industrial, Diseño Industrial, Sistemas, Electrónica y
Comunicaciones, Eléctrica, Mecánica, Mecatrónica, Software, Ciberseguridad .
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/grado/ingenierias

-

Salud: Escuela de Medicina y Odontología.

https://www.intec.edu.do/oferta-academica/grado/ciencias-de-la-salud

Negocios: Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Mercadeo,
Negocios Internacionales, Ingeniería Comercial.
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/grado/economia-y-negocios

Ciencias Sociales y Humanidades: Psicología, Comunicación Social y Medios
Audiovisuales, Cine y Comunicación Audiovisual, Ciencias Sociales Orientada a la
Educación secundaria.
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/grado/ciencias-sociales-y-humanidades

Ciencias Básicas y Ambientales: Matemáticas con concentración en Estadísticas y
Ciencias Actuariales, Biotecnología, Biología, Física y Matemáticas Orientadas a la
Educación secundaria.
https://www.intec.edu.do/oferta-academica/grado/ciencias-basicas-y-ambientales

Duración de 1 o 2 semestres:
Nuestro año académico esta dividido en 4 trimestres: Feb.-Abr; May-Jul; Ag-Oct; NovEne.

Fecha límite para la nominación

Trimestre
Fecha límite de nominación
Fecha límite de aplicación
Inicio de clases

Feb-Abr’20
Diciembre 13, 2019
Diciembre 23, 2019
Febrero 3, 2020

May-Jul’19
Marzo 15, 2019
Marzo 29, 2019
Abril 30, 2019

Ag-Oct’19
Junio 14, 2019
Junio 28, 2019
Julio 30, 2019

Nov’19-Ene’20
Septiembre 13, 2019
Septiembre 27, 2019
Octubre 30, 2019

Los documentos necesarios para el procedimiento son los siguientes:


Carta de presentación de la universidad de origen del postulante que le acredita como
estudiante activo de la misma y su selección oficial para participar en el programa,
firmado por el responsable de Intercambio Institucional.



Record de calificaciones original, validado por la Unidad de Registro o Auditoría
Académica de su universidad. (Cerrado y sellado).



Certificado oficial de manejo del idioma español en caso de que su idioma origen sea
diferente.
1 Carta de recomendación de un profesor de su universidad de origen.
Ensayo de Motivación del Estudiante-Participante.
Copia del Pasaporte.
Currículo Vitae.
Dos fotos 3X4cm.
Seguro de salud y accidentes de alcance internacional.
Número del formulario de admisión, el mismo puede ser completado en el siguiente
enlace https://admisiones.intec.edu.do/Home/Create









Es importante considerar que los documentos deben ser enviados en el margen de tiempo
indicado más arriba para el éxito del proceso de admisión.

¡Esperamos recibir sus estudiantes/profesores/ miembros administrativos en nuestra
institución!

Para cualquier información adicional, puede referirse a nuestro Factsheet en adjunto o, favor
no dudar en escribirnos a movilidad@intec.edu.do

