
Decide prepararte, 

comienza hoy con tu 

solicitud en línea 

Proceso de admisión en línea



Es tiempo de un fresco inicio. 
Nos alegra que has decidido prepararte para 
tu nueva etapa en la colmena, donde 
encontrarás un espacio que inspira creación 
del conocimiento, innovación y excelencia.
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Completar el formulario de solicitud de admisión dando clic 

https://admisiones.intec.edu.do/Home/Create te creará tu ID 

(matrícula de estudiante).

Verificar los documentos requeridos para tu tipo de candidato, 

en el siguiente 

enlace: https://www.intec.edu.do/admisiones/solicitud-en-

linea#requisitos-2

Nota: Los(as) estudiantes podrán ingresar al trimestre de agosto – octubre sin tener los resultados de las Pruebas 
Nacionales, enviando los siguientes documentos en digital, la certificación oficial original del nivel medio (Pruebas 
Nacionales) podrá ser entregada a partir de enero de 2021.

Escanear en formato PDF todos los documentos requeridos 

que tienes a tu disposición y envíalos al correo: 

admisiones@intec.edu.do con el Asunto: “Solicitud de 

Admisión” más nombre completo.
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Realiza los pagos correspondientes al derecho de admisión 

con un costo de RD$ 1,100 por transferencia bancaria en las 

cuentas indicadas. 
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Si eres transferido de otra universidad o profesional, debes llenar 

tu solicitud de convalidación en: 

https://convalidaciones.intec.edu.do/. Una vez que tengamos tu 

expediente revisado te enviaremos un correo de confirmación 

con las fechas para el depósito físico de tus documentos. 

Recuerda que puedes verificar tu progreso durante el 

proceso de admisión, colocando tu ID y contraseña en el 

siguiente enlace: completo.

https://admisiones.intec.edu.do/Account/Login
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Pago por vía transferencia:

1
Realiza la transferencia de los montos establecidos a una de 

nuestras cuentas bancarias, debajo el detalle: 

Banco Popular Dominicano 

701-858342 

Banco BHD León 

0000998-002-4 

Titular de la Cuenta

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), RNC 401-024381 

Nota: recuerda colocar tu nombre completo y número de cédula al mensaje de la transacción.  

Banco de Reservas 

160-100362-2 
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2
Envía el comprobante (Boucher) de la transacción al correo 

electrónico tesoreria@intec.edu.do con tu nombre, ID 

(matrícula de estudiante) y número de cédula. 

Nota: los requerimientos del proceso de admisión y tarifas a pagar dependen de tu 

nacionalidad y el programa a cursar. Puedes consultar tu condición haciendo clic

https://www.intec.edu.do/admisiones/requisitos-de-admision/grado/requisitos-de-

admision/dominicanos, consultar las tarifas por tipo de estudiante haciendo clic 

https://www.intec.edu.do/admisiones/informacion-financiera/tarifas/grado. 
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Calendario Admisiones Grado
ACTIVIDADES TRIMESTRE AGOSTO 2020

Inicio recepción de documentos 2 de marzo 2020

Taller para 2da Prueba PAA En programación

Último día de recepción de documentos, pago e 
inscripción prueba y entrevistas

17 de junio 2020 (virtual)

Pruebas de admisión En programación

Entrevista de medicina Viernes 29 de mayo 2020 a las 9.00 a.m.
Miércoles 3 de junio 2020 a las 9.00 a.m.
Lunes 8 de junio 2020 a las 9.00 a.m.
Lunes 15 de junio 2020 a las 9.00 a.m.
Lunes 22 de junio 2020 a las 9.00 a.m.
Lunes 29 de junio 2020 a las 9.00 a.m.
Martes 7 de julio 2020 a las 9.00 a.m.
Viernes 10 de julio 2020 a las 9.00 a.m.

Prueba / Taller de diseño industrial 16 de junio 2020
18 de junio 2020
6 de julio 2020
9 de julio 2020

Entrevista de Psicologia 1 de julio 2020 (virtual)

Entrevista de Odontologia 7 de julio 2020 (virtual)

Entrevista del 2+2 2 y 8 de julio 2020 (virtual)

Fecha limite recepción de documento (Quien no 
requiera PAA) y completar pendientes

8 de julio 2020 (virtual)

Comite admisiones 14 y 15 de julio 2020

Publicación admitidos 16 de julio 2020

Selección asignaturas nuevos 21 de julio 2020

Día para tomar la prueba POMA del MESCyT En programación

Inicio de docencia 3 de agosto 2020
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