
Doctor(a) 
en Medicina



Profesional
PERFIL:

La Medicina es una de las carreras más integradoras 

del ámbito científico, permite que sus actores 

pongan en manifiesto las diferentes habilidades y 

destrezas adquiridas para elaborar soluciones que 

sean eficientes al sistema de salud actual. 

Persigue la formación de profesionales con alto nivel 

de competencias para detección y manejo de 

manifestaciones clínicas y diagnóstico de 

enfermedades, basadas en habilidades y destrezas de 

investigación-acción, búsqueda y análisis de datos, y 

acción social.

Este profesional domina de manera avanzada los conceptos claves para la 

detección y el manejo de las principales causas de muerte a nivel local y 

mundial, adquiriendo y demostrando la capacidad de tomar decisiones, y por 

ende efectuar referimientos oportunos ante situaciones de índole mayor. 

Además, es capaz de utilizar herramientas científicas y tecnológicas, como base 

de datos especializadas en salud, métodos diagnósticos actualizados y 

estrategias de investigación.

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) forma profesionales de la 

Medicina con sensibilidad y conocimientos suficientes para la comprensión, 

prevención, resolución y manejo de problemáticas de la salud, tanto individual 

como colectiva, en sus dimensiones físicas, psicológicas y sociales, 

permitiéndole insertarse en el medio laboral dominicano e internacional.

MEDICINA?
¿POR QUÉ



1. Demuestra y asume una actitud crítica y sensible frente 

al entorno natural y social, mostrando una conducta 

humanista ante la sociedad, a fin de comprometerse 

con el respeto a la diversidad individual. 

2. Construye sus propias habilidades comunicativas en 

por lo menos una lengua extranjera diferente a su 

lengua materna, a fin de adquirir las bases necesarias 

en investigaciones científicas, intercambios 

profesionales, y en el desempeño pleno de su propia 

práctica médica. 

3. Se mantiene actualizado mediante la capacitación 

periódica, especialización e investigación, integrando 

el hábito de revisar y estudiar publicaciones científicas 

y académicas con la visión de proveer un servicio de 

salud eficaz y vigente.

4. Identifica y analiza las interacciones moleculares del 

organismo, adquiriendo un dominio integral para 

lograr una comprensión fisiopatológica sobre el origen 

de las manifestaciones del enfermo.

5. Analiza y discrimina los estados de salud individual y 

colectiva, con el fin de lograr un nivel de compresión 

adecuado para prevenir y educar sobre la importancia 

de estos aspectos.

6. Contribuye y se involucra en el fortalecimiento de su 

propio perfil médico, y las posibilidades de generar, 

construir y aplicar innovaciones en el campo de la 

salud, con la finalidad de brindar las soluciones 

inmediatas a las demandas presentadas.

La carrera de Medicina se propone la formación de 

médicos generalistas, con gran sentido de 

responsabilidad profesional, social y ética. Un 

profesional conocedor de los hábitos y estilos de vida 

requeridos para mantener la salud y capaz de 

comunicarlos de manera efectiva. Conocedor de las 

causas socioeconómicas y la etiología de las 

enfermedades de niños y niñas, adolescentes y personas 

adultas de ambos sexos, capaz de diagnosticar y tratar 

las patologías en general y sobre todo las propias de la 

realidad dominicana.

COMPETENCIAS

QUE ADQUIERE
UN MÉDICO
EGRESADO
DEL INTEC

Objetivos



1. Acreditada Internacionalmente por la Caribbean 

Accreditation Authority for Education in Medicine and 

other Health Profession (CAAM-HP).

2. Acreditada por el Ministerio de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (MESCYT) de la República 

Dominicana y reconocida por el Medical Board de 

California en los Estados Unidos de Norte América.

3. Nuestros estudiantes y egresados son elegibles para 

tomar el Examen de Licencia Médica de los Estados 

Unidos (United States Medical Licensing Examination 

(USMLE) www.usmle.org), y luego de completar estos 

exámenes, obtener la certificación Comisión de 

Educación de Egresados Médicos en el Extranjero 

(Educational Commission for Foreign Medical 

Graduates (ECFMG) www.ecfmg.org)) y ejercer en los 

Estados Unidos.

4. El programa está estructurado en trimestres, durando 5 

años y 1 trimestre o 21 trimestres por lo que 

aprovechamos el tiempo para ti.

5. El estudiante a través del Internado de Medicina Social 

rota por una comunidad de la provincia sureña de 

Peravia o La Romana en las diferentes unidades de 

atención primaria.

6. El proceso del BioINTEC, introduce al estudiante desde 

el inicio de su carrera en el mundo científico de la 

investigación médica, define su vocación y con ello se 

logra el perfil investigativo y a su vez competitivo en el 

área de salud en vinculación con la sociedad.

CICLO DE PREMÉDICA: 124 créditos
Periodo de formación de 6 trimestre de duración, en el que se desarrollan las competencias generales que facilitan a los 
estudiantes poder apropiarse de los conceptos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que les permite adquirir puntos de 
referencia técnica, morales e intelectuales que fomentan la reflexión y respeto por el mundo que les rodea. Se orienta a que el 
estudiante alcance una formación integral en ciencias básicas, en los valores del humanismo y con capacidad para ubicar 
adecuadamente la práctica profesional en un medio social en concreto.  

Es el ciclo en el que se desarrollan las competencias propias del área disciplinar, que apuntan al fortalecimiento de los 
contenidos curriculares, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para garantizar las bases científicas y los principios 
fundamentales de la carrera. Tiene una duración de 5 trimestres.

Se caracteriza por ser el ciclo en donde los estudiantes desarrollan las competencias profesionales específicas de la carrera. Es 
el periodo en donde se aplican los conocimientos básicos adquiridos permitiendo así a la integración de las habilidades, 
destrezas, actitudes y creatividad propias de la profesión. Solidifica la formación médica que les posibilitara el desempeño 
exitoso en el ámbito personal y profesional. Se persigue que el estudiante sea capaz de promover la salud desde la prevención 
y la educación, priorizando la concepción social del proceso salud-enfermedad. Así como, de tener una noción de la realidad 
social del país, teniendo un sentido crítico y calidad científica y humana que le capaciten para servir a los demás con 
responsabilidad y vocación. 

CICLO DE CIENCIAS BÁSICAS: 111 créditos

CICLO DE CIENCIAS CLÍNICAS: 186 créditos

VENTAJAS

DE ESTUDIAR EN INTEC

PROGRAMA ACADÉMICO
Pensum versión: 06
Total de créditos: 421
Número de trimestres: 21
Número de asignaturas: 143

Número de laboratorios con créditos: 33
Créditos de electivas: 16
Duración de la Carrera: 5 años y 3 meses
Vigencia: Febrero del 2018



Debe completar el Formulario de Solicitud de Admisión a través de la página web de INTEC. Luego de completarlo,
se enviará por vía electrónica una confirmación de su solicitud.

DOMINICANO/A:
Paso 1:
Depositar los siguientes documentos requeridos antes de la 
fecha límite:

COMO EXTRANJERO/A:
Paso 1:
Depositar los siguientes documentos requeridos antes de la 
fecha límite:

COMO EXTRANJERO/A CON 
ESTUDIOS EN REPÚBLICA 
DOMINICANA:
Además de los pasos anteriores, debe depositar: 

• Fotocopia cédula de identidad (ambos lados)
• Certificación oficial original del nivel medio (pruebas 

nacionales)
• Récord final de notas del nivel medio con firma y sello del 

Distrito Educativo
• Certificado médico con fines académicos
• Tres fotos de frente tamaño 2 x 2 cm
• Acta de nacimiento original legalizada y certificada
• Fotocopia esquema de vacunación

• Acta de nacimiento original apostillada/legalizada 
Consulado Dominicano y Cancillería en República 
Dominicana.

• Fotocopia del pasaporte.
• Fotocopia título estudios secundarios 

apostillado/legalizado Consulado Dominicano y 
Cancillería en República Dominicana.

• Récord de notas estudios secundarios 
apostillado/legalizado Consulado Dominicano y 
Cancillería en República Dominicana.

• Certificación de validación de los estudios secundarios 
en el Ministerio de Educación en República Dominicana.

• Certificado médico con fines académicos.
• Fotocopia esquema de vacunación
• Tres fotos de frente, tamaño 2x2 cm.

• Efectuar el pago de la Prueba de Aptitud Académica 
(PAA) o College Board de Puerto Rico. 

• Efectuar el pago de la prueba de English Language 
Assessment System for Hispanics (ELASH) 

• Inscribirse con el comprobante de pago de ambas 
pruebas en el departamento de evaluaciones y tomarlas 
en la fecha y hora asignada. 

• Acta de nacimiento original apostillada por el Consulado 
Dominicano y Cancillería en República Dominicana.

• Fotocopia del pasaporte.

• Efectuar el pago del derecho de admisión (no 
reembolsable) y entregar el comprobante de pago con los 
documentos anteriores.  

Paso 2:

• Efectuar el pago del derecho de admisión (no 
reembolsable) y entregar el comprobante de pago con los 
documentos anteriores.  

Paso 2:

• Efectuar pago de prueba de admisión (Prueba de Aptitud 
Académica (PAA) y College Board de Puerto Rico.

• Efectuar el pago de la Prueba nivel de español 
(extranjeros que no hayan estudiado en un país de habla 
hispana).

• Efectuar el pago de la prueba de English Language 
Assessment System for Hispanics (ELASH).

• Inscribirse con el comprobante de pago de las pruebas en 
el departamento de evaluaciones y tomarlas en la fecha y 
hora asignada. 

Paso 3:

Paso 3:

Inscripción y asistencia a la entrevista grupal.
Paso 4:

APLICACIÓN

PARA APLICAR A LA CARRERA
DE MEDICINA DEL INTEC 

Nota: Los documentos que no están en español, deben 

ser traducidos. Para más información visitar nuestro 

portal institucional en la ventanilla de requisitos de 

admisión para extranjeros. 

Nota: Los documentos que no están en español, deben 

ser traducidos. Para más información visitar nuestro 

portal institucional en la ventanilla de requisitos de 

admisión para extranjeros. 

Inscripción y asistencia a la entrevista grupal.
Paso 4:



CONTACTO

Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

 www.intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500 y 270

Admisiones@intec.edu.do

Escanea el código,
para ver tu pensum,

1) Haber aprobado todas las asignaturas del Ciclo de 

Premédica (del primer al sexto trimestre).

2) Haber obtenido un Índice General de 2.50 o más.

3) Realizar un nuevo proceso de admisión que puede 

incluir entrevistas o examen de admisión.

4) Tener vacunas actualizadas y depositar cartilla de 

vacunación en el Área de Ciencias de la Salud.

5) Los estudiantes con Préstamos Federales sin licencia 

previa y que no han tomado el Medical College 

Admission Test (MCAT) deben tomarlo y aprobarlo. 

REQUSITOS PARA INGRESAR
AL CICLO DE CIENCIAS BÁSICAS

1) Haber aprobado todas las asignaturas del Ciclo de 

Ciencias Básicas (del séptimo al décimo primer 

trimestre).    

2) Tomar el Examen diagnóstico en Suficiencia en 

Ciencias Básicas.                                                                                                      

3) En el décimo segundo trimestre es optativo para que 

los estudiantes tomen un curso de preparación para el 

USMLE STEP 1.                                                                                                                                                                                                                                            

Nota: Todos los Laboratorios del Ciclo de Ciencias 

Clínicas deben ser tomados conjuntamente con la 

teoría, o haber aprobado esta previamente.     

REQUSITOS PARA INGRESAR
AL CICLO DE CIENCIAS CLINICAS
(PRE-INTERNADO)


