
Esta guía va dirigida a todos los estudiantes extranjeros que van a cursar un 
período de estudios en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en 
el marco del alguno de los programas internacionales gestionados desde la 
Unidad de Movilidad Estudiantil y Cooperación del INTEC. 
 
En primer lugar, encontrarán una parte de información general que puede 
ser útil para cualquier estudiante extranjero que se incorpore al INTEC. Les 
recomendamos que lean atentamente esta información, ya que en ella 
encontrarán la respuesta a muchas de las preguntas que ustedes se puedan 
plantear. 
 
Es muy importante que los estudiantes se informen en la universidad de 
origen acerca del programa a través del cual van a acceder al INTEC, ya que 
los formularios que deben completar y la información específica que figura 
en el presente folleto informativo son diferentes para cada programa. 
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Sobre INTEC 

Historia de INTEC 
INTEC es el resultado de las inquietudes de un grupo de profesores universitarios 
dominicanos que, en 1971, tomaron la decisión de fundar “una pequeña institución 
orientada principalmente al ofrecimiento de programas de postgrado en áreas no 
tradicionales, de programas de educación permanente, de programas para ejecutivos e 
investigación”. 
 
Luego de innumerables esfuerzos que incluyeron la obtención de un préstamo de 900,000 
pesos en la Fundación de Crédito Educativo y de las aulas del Colegio Dominicano de La 
Salle, así como aportes personales de los miembros de su Consejo Superior, el nuevo 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo inició sus actividades docentes el 9 de octubre de 
1972, con tres programas de postgrado: ingeniería industrial, economía y administración 
de empresas. INTEC se convirtió así en la primera institución del país en ofrecer ese nivel 
de estudios. 
 
En julio de 1973 se integran a la oferta los programas de licenciatura en ingeniería civil, 
ingeniería industrial, medicina, economía, administración, contabilidad y ciencias sociales.  
 
El crecimiento de la matrícula de licenciatura fue lento y accidentado. Al final del segundo 
trimestre de docencia se aplicó la baja académica según el Reglamento Académico y 
quedó fuera del INTEC el 60 % de la población de licenciatura. Este éxodo estudiantil 
afirmó la imagen de INTEC como una institución con altos estándares de exigencia. 
 
Ya para el año 1980, INTEC ya había consolidado su imagen como institución con vocación 
de calidad y gozaba de una  aceptación generalizada en la sociedad dominicana. La 
demanda de sus egresados, de las actividades de  educación permanente e investigación 
situaban a INTEC en una posición de liderazgo en la educación superior dominicana. 
 

Localización 
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo está situado en el Distrito Nacional de 
Republica Dominicana, Santo Domingo. La cual cuenta con una población de 913.540 
habitantes.  
 

Cómo llegar 
El INTEC se encuentra al oeste de la ciudad en la Urb. Galá, Av. Los Próceres y tiene 
como referencia el Jardín Botánico, principal pulmón verde de Santo Domingo, Que 
está a unos metros de la institución. 
 
 



Información Práctica. 

 
Antes de llegar.  
 

Visado de estudios.  
Para que un extranjero pueda estudiar en República Dominicana, este debe tener una visa 
de estudios o permiso de estudios para que no tenga ningún inconveniente legal. 
   
El estudiante debe solicitar la visa o permiso a la embajada Dominicana que se encuentre 
en su país. Esta será solicitada después de que el INTEC le envíe la carta de aceptación de 
su intercambio. 
 
Para más información 
Consulado de la Republica Dominicana 
 
Visa de estudios: 
http://www.consuladord.com/contenidos.aspx?cid=61&lang=ES 
     
Directorio de Embajadas: 
http://www.consuladord.com/directorio.aspx 
 
Nota: Los extranjeros admitidos con fines de estudio no estarán autorizados para ejercer 
una actividad retribuida por cuenta propia ni ajena, sin embargo, en la medida en que ello 
no limite el seguimiento de sus estudios, y en los términos que reglamentariamente se  
determinen, podrán ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o de duración 
determinada solicitando previamente el correspondiente permiso. 

Seguro médico. 
Los estudiantes de Intercambio deben sacar un seguro médico internacional para venir a 
la institución. Es un requisito que deben de cumplir los estudiantes de intercambio por 
precaución a cualquier cosa que pueda ocurrir.  
 
 Para solicitarlo vaya a la aseguradora de su preferencia en su país de origen y complete 
los datos e información que esta le pide.  
    

 Como llegar al INTEC 
 
Hay 4 principales Aeropuertos en República Dominicana, El aeropuerto de las Américas, El 
Aeropuerto de Punta Cana, Aeropuerto de Puerto Plata y el de La Romana. 
El más aconsejable para la llegada al país es el Aero Las Américas porque es el más 
cercano a la ciudad de Santo Domingo. A partir de ahí lo más prudente es coger un taxi 

http://www.consuladord.com/contenidos.aspx?cid=61&lang=ES
http://www.consuladord.com/directorio.aspx


hasta lugar de destino o la universidad. A partir de acá si viene a la universidad se hacen 
los tramites de alojamiento, si es lo acordado.  
 
Si llega por uno de los otros aeropuertos, en los mismos hay servicios de bus que los llevan 
a Santo Domingo. Si no es así, también pueden pedir un taxi que los lleve a la estación de 
bus de esa ciudad y de ahí coger el bus a Santo domingo. Al llegar, coger un taxi hacia  
lugar de destino o la universidad. Más adelante se explicaran los sistemas de transportes 
públicos, pero por seguridad en esta etapa sólo moverse con taxi. 
 

Transporte  

Autobuses públicos gubernamental  
Es el servicio de transporte de pasajeros más económico que tiene la ciudadanía, 
recorriendo una distancia hasta de 33 Km. con paradas estipuladas.  

SERVICIO NORMAL RD$ 10.00 EQUIVALENTE….*  

SERVICIO EJECUTIVO RD$ 15.00 EQUIVALENTE….*  

*Estos montos están 
sujeto a variaciones  

Metro De Santo 
Domingo  
Es el sistema de 
transporte público 
vial, o metro, que 
sirve en la ciudad 
de Santo Domingo, 
con sentido Norte-
Sur, consiste de 16 
estaciones y 14.5 
kilómetros de 
longitud. El costo 
del Metro es RD$ 
20.00 por viaje.  

Guaguas o 
Voladoras (Autobuses Privados) 
Las guaguas tienen puntos de inicio y paradas en donde esperan a tener el suficiente 
número de pasajeros para partir, y generalmente son más pequeños. Se conoce la ruta a 
la cual se dirige por un cobrador que grite desde la puerta y es llamado muchas veces 
“picher”. Se puede hacer una señal de mano para subir al autobús extendiendo una mano 

Estaciones del Metro de Santo Domingo 
# Estación Ubicación 
1 Mamá Tingó Charles de Gaulle 
2 Gregorio A. Gilbert Ensanche La Paz 
3 Gregorio Luperón Sol de Luz (Cerros de Buena Vista) 
4 José Francisco Peña Gómez Los Guaricanos 
5 Hermanas Mirabal Mirador Norte 
6 Máximo Gómez La Isabela 
7 Los Taínos Nicolás de Ovando 
8 Pedro Livio Cedeño Cementerio Nacional 
9 Peña Battle Peña Battle 

10 Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Centro Olímpico 
11 Juan Bosch Avenida 27 de febrero 
12 Casandra Damirón Teatro Nacional 
13 Joaquín Balaguer Secretaría de Educación 
14 Amín Abel UASD 
15 Francisco Caamaño Deñó Avenida Abraham Lincoln 
16 Centro de los Héroes Centro de los Héroes (La Feria) 



al frente y apuntando con un dedo hacia abajo. No hay paradas, por lo que para bajar se le 
debe informar al Cobrador y este informará al conductor para que pare la marcha.  

Carros públicos o Conchos 
Los denominados "carros públicos" son básicamente vehículos que funcionan como una 
guagua que recorren una ruta definida. Son más caros que los autobuses de la OMSA, 
costando casi igual que las guaguas regulares, pero mucho menos que los taxis regulares. 
Este servicio de transporte realiza paradas en distintos puntos y de acuerdo a la ruta. El 
costo aproximado es de RD$25.00, varía según la distancia del recorrido. 

Motoconchos 
Aunque no son tan comunes en la capital como en el resto del país, los "motoconchos" 
son motocicletas que ofrecen servicio de taxi. Generalmente se han trazado planes para 
suspender este tipo de transporte debido a su alto nivel de peligrosidad, sin embargo 
siguen siendo comunes en la mayor parte de la ciudad. En el inicio de la Calle Crisantemos 
frente al Colmado o Bodega, al lado del INTEC, contamos con una parada de este tipo de 
servicio  

Servicios de taxis: 
Estan los servicio de taxis de fácil acceso. Para obtener su servicio sólo debe llamar al 
número telefónico de la compañía. El costo aproximado es de RD$180.00, el cual puede 
variar dependiendo de la distancia y la hora; acá están algunas de las compañías.  

o 1. Apolo 809-537-0000  
o 2. Maxi Taxi 809-544-0077  
o 3. Express 809-537-7777  
o 4. Paraiso 809-565-9595  
o 5. Sto. Domingo 809-544-4444  
o 6. Son Taxi 809-372-7878  
o 7. Cacique 809-532-3131  
o 8. Zona Taxi 809-333-9999 

 
Transporte de líneas de autobuses privados: 
son servicios de bus privados que van entre ciudades. Normalmente estos tienen una ruta 
expreso, pero también se puede contratar para un servicio personal, al igual que enviar 
paquetes entre ciudades.  
 

Algunas de las principales compañías: 
 

• METRO Tours  (809) 227-0101 
http://www.caribetours.com.do 
 

http://www.caribetours.com.do/


• Caribe Tours (809) 221-4422 
http://www.caribetours.com.do 
 

• Transporte Espinal, CxA (809) 33-6165 
http://www/transporteespinal.com   

 

Alojamiento  
Existen varias opciones que pueden ser descargadas desde la página de INTEC en la 
sección de movilidad. Pero, nosotros también les decimos a los  estudiantes que venga 
con la idea de quedarse uno o dos días en un hotel y que busquen algo de su agrado; así 
pueden ver el lugar de estadía en persona. 
 

Servicios al Estudiantado. 
 
El INTEC cuenta con varios Servicios de Apoyo para la Comunidad Universitaria. Entre ellos 
se encuentran los siguientes: 

Unidad de Asistencia al Estudiante 
Una entidad encargada de apoyar y motivar a la población estudiantil en su proceso 
de adaptación y desempeño en el quehacer universitario, ofreciéndoles las 
herramientas que contribuyan al logro eficaz de su desarrollo personal y académico. 
 
Orientación Académica 

• Orientación y apoyo en situaciones académicas. 
• Orientación en la selección, dificultad y retiro de asignaturas. 
• Revisión de índices y/o condición académica. 
• Seguimiento a estudiantes con baja académica 

 
Consejería Psicológica 
Ofrecemos al estudiante el apoyo y seguimiento necesarios en sus estados  
afectivos-emocionales, ofreciéndoles pautas que les ayuden a enfrentarlos 
adecuadamente, para así mejorar su calidad de vida y rendimiento académico. 
 

 

Cocurriculares 
Las actividades cocurriculares en el INTEC vienen a complementar en forma teórica-
práctica lo que el estudiante asimila en las clases que recibe, de acuerdo con la filosofía y 
principios básicos institucionales. 
 

http://www.caribetours.com.do/
http://www/transporteespinal.com


• Deportes 
o Ajedrez   
o Baloncesto  
o Voleibol  
o Tenis de Mesa  
o Tenis de Campo  
o Fútbol  
o Beisbol  
o Natación  

• Arte y cultura  
o Teatro Proyección  
o Cuerpo de Danza  
o Coro de Cámara INTEC  
o Mimos  
o Club de oratoria 

  
• INTEC Ecológico  

  

Carné de estudiante 
El estudiante podrá recoger el carné de estudiante en Unidad de Movilidad Estudiantil 
después de haberse formalizado el INTEC. 
 
El carné le permite: 

•  La identificación del titular como estudiante de la Universidad de Salamanca. 
•  El acceso a las bibliotecas: 
• La utilización de los laboratorios de informática 
• Acceso a Unidad de Cocurriculares. 

 
 

Otras Informaciones de Interés 
 

Moneda 
El Peso Dominicano es la moneda oficial de la República Dominicana. Existen muchas 
Casas de Cambio disponibles (horario de 8 a.m. a 8 p.m.) Bancos (horario de 9:00 a.m. a 
6:00 p.m.).  
• • Banco Popular - http://www.bpd.com.do  
• • Banco BHD - http://www.bhd.com.do  
• • BanReservas - http://www.banreservas.com.do  
• • Banco Leon – http://leon.com.do  
• • Scotiabank - http://www.scotiabank.com  
• • BanProgreso - http://www.progreso.com.do  
 
Nota: La mayoría de los establecimientos comerciales aceptan pago a través de tarjetas de 
crédito. 
 

Documentación  
Se recomienda llevar una identificación válida o pasaporte. La Edad legal para consumir 
bebidas alcohólicas es de 18 años.  



Electricidad 
La corriente eléctrica en la República Dominicana opera a 110Voltios/60 Hertz. Se 
recomienda llevar un transformador y/o protector de voltaje si lleva equipos electrónicos 
con voltaje diferente.  

Hora 
La zona horaria del país es Tiempo del Este del Caribe (GMT -0400). La República 
Dominicana no realiza cambios de horarios de invierno. 
http://www.godominicanrepublic.com/index.asp 

Clima 
La República Dominicana disfruta de un cálido clima tropical durante todo el año. 
Dependiendo de la zona, en un día promedio verá mucho sol o una mezcla de nubes y sol. 
Las temperaturas promedio anuales fluctúan entre 25° y 30° C. La temporada más fresca 
es de noviembre a abril y la más cálida de mayo a octubre. 
 

Movilidad Estudiantil 
 
Movilidad Estudiantil es el medio que permite al estudiante activo de una universidad del 
extranjero, de grado y postgrado, cursar una parte de su programa de estudio, 1 ó 2 
trimestre(s)o semestre, así como cursos de corta duración, acreditables o no, en el 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo – INTEC. 
 
Esta es un complemento extraordinario en la formación integral de los estudiantes, la cual 
los expone a escenarios académicos diversos y la experiencia de la multicultural. 
 
La movilidad estudiantil del INTEC está definida en dos modalidades, curriculares o 
extracurriculares: 
 
 En la modalidad curricular los/as estudiantes extranjeros podrán obtener un porcentaje 
de los créditos de su plan de estudios, cursando asignaturas equivalentes en períodos 
académicos regulares o intensivos, que le serán reconocidos por su institución de origen. 
 
En la modalidad extracurricular los/as estudiantes podrán participar en actividades de 
extensión generalmente actividades de educación permanente, sin valor en créditos como 
cursos, diplomados o talleres, ya sea en períodos académicos ordinarios como en 
intensivos. 
 
El INTEC cuenta con los siguientes tipos de programas de movilidad: 
 
Semestre o Trimestres Universitario en el INTEC: Este programa les permite a los/as 
estudiantes del extranjero realizar cursos de su carrera en el INTEC. 

http://www.godominicanrepublic.com/index.asp


 
Pasantía: Esta permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en el campo 
laboral de su profesión y que contribuye a la inserción laboral futura. Normalmente tiene 
valor académico y forma parte del currículo de el/la estudiante. Esta puede ser realizada 
en una institución nacional o extranjera. 
 
Rotaciones Médicas: Son prácticas en áreas específicas de formación, que realizan los/las 
estudiantes de Medicina durante su tiempo de internado o de práctica, en universidades 
extranjeras o nacional. Las prácticas tienen una duración entre 3 y 12 meses. 

 

Documentos necesarios: 
o 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 su coordinador de carrera y 
responsable de Intercambio Estudiantil. 

 
o Completar el Formulario de Admisión requerido. 

 
o Record de calificaciones, validado por la Unidad de Registro o Auditoría  

Académica de su universidad. 
 

o Certificado oficial de manejo del idioma español en caso de que su idioma 
origen sea diferente. 
 

o Carta de recomendación de dos profesores de su universidad de origen.  
 

o Ensayo de Motivación del Estudiante-Participante. 
 

o Copia del Pasaporte.  
 

o Curriculum Vitae actualizado. 
 

o Dos fotos 3X4cm.  
 

o Seguro de salud y accidentes de alcance internacional.    
 
  
 

Proceso: 
o Comunicar a través de correo electrónico su interés n participar como 

estudiante de intercambio a la Coordinación de Movilidad Académica. 
 



o La universidad de origen presentará a través de comunicación escrita y con  
documentos adjuntos al estudiante de su institución. 
 

o La Coordinación del Programa de Movilidad del INTEC recibirá y depurará 
los documentos remitidos por la universidad extranjera, verificando que se 
cumplan los requisitos de presentación del candidato y acusará recibo de 
los mismos. 
 

o La Coordinación del Programa de Movilidad del INTEC, remitirá al Decano y 
Coordinador de Carrera, una copia de el/la expediente del estudiante de 
intercambio para su conocimiento y aprobación. 
 

o La Coordinación del Programa de Movilidad de INTEC remitirá toda la 
documentación de ingreso de el/la estudiante a el/la directora/a de 
Admisiones, quien evaluará y asignará la matrícula correspondiente, según 
lo establecido en los Reglamentos Académicos. 
 

El ingreso del estudiante deberá acogerse a las fechas establecidas en el Calendario 
Académico del INTEC. 
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