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Comenzó como una universidad innovadora 
con el firme propósito de contribuir a la 
transformación social del país, la promoción 
continua de una mejor calidad de vida de sus 
ciudadanos, la preservación de su moral y los 
valores institucionales, tales como compromiso 
con la diversidad y la integridad profesional.
A través de los años, INTEC ha logrado una 
consolidación que ha implicado no sólo un 
crecimiento físico y cuantitativo sino también 
una afirmación a través de logros cualitativos 
que la han convertido en una universidad de 
muy alta reputación.
El INTEC es la primera universidad 
dominicana en recibir la acreditación de la 
Asociación Dominicana para el Autoestudio y 
la Acreditación (ADAAC) con la participación 
de evaluadores de países hermanos; planifica 
su futuro tomando como marco de referencia 
los estándares de acreditación nacional e 
internacional, que le permitan consolidarse 
como una universidad donde prima la 
excelencia académica de clase mundial. 

INTEC ha ganado prestigio por ser una 
institución apegada a las mejores prácticas 
académicas y trabaja en procura de ofrecer 
un servicio de calidad. Es por eso que 
recibimos cada año excelentes estudiantes 
dominicanos y de otras nacionalidades que 
escogen nuestra universidad para cursar sus 
estudios superiores. El prestigio del INTEC se 
ha construido por la relevancia y pertinencia 
de sus programas académicos, la capacidad 
y compromiso de su profesorado, la calidad 
de sus estudiantes, y fundamentalmente 
por el éxito profesional de sus egresados y 
egresadas. 
INTEC ha cultivado su vocación internacional 
mediante la participación en organizaciones 
universitarias, la movilidad profesoral 
y estudiantil, la realización de acuerdos 
institucionales y, cada vez con mayor énfasis, 
a través de la internacionalización de los 
programas que ofrece.
En la actualidad el INTEC tiene alrededor de 
cinco mil estudiantes, 80% del nivel de grado y 
20% del nivel de postgrado. Estudios recientes 
presentan al INTEC como la universidad 
dominicana con la mayor eficiencia académica 
al lograr que un alto número de sus estudiantes 
se gradúen en la fecha prevista.

INTECRD

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC) es una universidad privada, 

sin fines de lucro. Fue fundada en 1972 
por un grupo de jóvenes profesionales 

comprometidos con la sociedad 
dominicana quienes decidieron ofrecer sus 

conocimientos, vocación académica, y tiempo 
para iniciar este proyecto.

Sobre el 
INTEC



VISIÓN

Ser un espacio que inspira creación de 
conocimiento, innovación y excelencia, para 
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.
 
VALORES

• Excelencia: estamos comprometidos con el 
cumplimiento de los más altos estándares de 
calidad en cada etapa de los procesos en que se 
desarrollan nuestras actividades.

• Pensamiento crítico y creativo: fomentamos 
el uso del conocimiento para cuestionar, 
interpretar y redefinir nuestro entorno, 
proponiendo alternativas transformadoras.

• Innovación: somos generadores de 
iniciativas novedosas, cambios trascendentes 
y soluciones ingeniosas que enriquecen el 
quehacer institucional y nos permiten mejorar 
de forma permanente.

Somos una comunidad universitaria 
plural e innovadora, que forma 

ciudadanos y profesionales éticos, 
emprendedores y competitivos a nivel 

internacional, y que genera conocimiento 
en beneficio de la sociedad.
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Filosofía
Institucional

MISIÓN

• Inclusión: reconocemos que todas las personas, 
sin importar su género, raza, etnia, religión, 
condición física o preferencias, tienen igual 
derecho a un trato justo y respetuoso.

• Integridad: actuamos con coherencia entre 
principios y decisiones, y entre planes y acciones.

• Responsabilidad social: formamos ciudadanos 
socialmente involucrados y comprometidos con 
su entorno local y global, y reconocemos un 
compromiso con la sociedad, el medio ambiente y 
el desarrollo humano sostenible.

EJES TRANSVERSALES

      • Calidad
      • Servicio ejemplar 
      • Virtualización
      • Internacionalización
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ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DEL INTEC
El INTEC cuenta con cuatro 
organismos directivos de carácter 
general: la Asamblea General, la 
Junta de Regentes, la Rectoría y el 
Consejo Académico.

Es la instancia directiva en la que se reside la 
máxima autoridad ejecutiva para el gobierno 
inmediato del INTEC. 

Rolando M. Guzmán, octavo Rector del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Fue 
juramentado el 15 de septiembre de 2011 para 
su primera gestión, confirmado en 2014 para 
un segundo período y en 2017 para un tercer 
periodo que concluirá en 2020.
Durante este tiempo, ha impulsado una 
estrategia institucional enfocada en el 
fortalecimiento de la calidad de los procesos 
académicos y de investigación, así como la 
exploración de diversas formas de vinculación 
con los sectores productivos. Al mismo tiempo, 
su gestión ha estado centrada en la mejora de 
procesos de atención a la comunidad docente 
y estudiantil. El Dr. Guzmán tiene una larga 
relación con el INTEC, institución en la que 
ha sido docente desde hace 14 años y ha 
contribuido a procesos de rediseño curricular, 
revisión de programas y otras actividades 
académicas.

Planifica la política académica en conformidad 
con las directrices de la Junta de Regentes. 
Sus miembros son el Rector, quien lo preside, 
los Vicerrectores y los Decanos de las Áreas 
Académicas y de las Direcciones.

Miembros
• Rolando M. Guzmán, Ph.D. Rector - 

Presidente
• José Feliz, DBA. Vicerrector Académico
• Dr. Víctor Gómez-Valenzuela. Vicerrector De 

Investigación Y Vinculación
• Alfonso Casasnovas, MBA. Vicerrector De 

Administración Y Finanzas
• Prof. Carmen Leticia Mendoza de Cid, Mgtr. 

Decana Del Área De Ciencias Básicas Y 
Ambientales

• Ing. Arturo del Villar. Decano Del Área De 
Ingenierías

• Prof. Elsa Alcántara, Mgtr. Decana Del Área 
De Ciencias Sociales Y Humanidades

• Juan Ramos Calderón, Mgtr. Director De 
Finanzas

• Dr. Armando Barrios Ross. Decano Del Área 
De Negocios

• Dr. Miguel Ernesto Robiou Kranwinkel. 
Decano Del Área De Ciencias De La Salud

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA DE 
REGENTES

RECTORÍA CONSEJO
ACADÉMICO

Es el órgano supremo de dirección del 
INTEC, integrado por los miembros 
fundadores y por los de la Junta de Regentes 
constituidos en Asamblea General, previa 
convocatoria realizada al efecto, conforme lo 
previsto en estos Estatutos.

Son miembros fundadores aquellos que figuran 
en el Acta Constitutiva del INTEC y aquellos 
que, por haber sido miembros del Consejo 
Superior, de fecha 3 de 1972, son reconocidos 
como Fundadores por la comunidad inteciana.

Miembros
 • Ramón de la Antigua Flores
 • Aleida Alt. Forestieri
 • Eva Teresa de Jesús Gómez
 • Felix E. Forestieri Sanabia
 • José Joaquín Puello
 • José León Asencio
 • Miguel Angel Heredia Bonetti
 • Rafael Emilio Martínez Cespedes
 • Rafael Marion-Landais
 • Thelma Josefina Belliard †
 • Rafael Calventi Gaviño †

Constituye el órgano de dirección y de 
representación legal del INTEC y el 
administrador legal de su patrimonio. Está 
integrada por quince (15) personas entre las 
cuales está el Rector del INTEC. Por mandato 
estatutario, los egresados constituyen la 
mayoría.

Miembros: 
• Luis Henry Molina Peña (Presidente)
• Jordi Portet (Vicepresidente)
• Rolando Guzmán (Rector)
• Francisco Gómez Ramírez (Secretario)
• Fabiola Herrera (Miembro)
• Frank Rainieri (Miembro)
• Jorge Marte Báez (Miembro)
• Guarocuya Feliz (Miembro)
• Manuel Corripio (Miembro)
•  José Manuel Santos (Miembro)
• Mary Fernández (Miembro)
• Sadala Valoy Khoury (Miembro)
• Roberto Herrera (Miembro)
• Ricardo Pérez (Miembro)
• Rosalina Perdomo Montalvo (Miembro)
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SOBRE EL ÁREA 
DE CIENCIAS DE 
LA SALUD
El Área de Ciencias de la Salud del INTEC surge en 1973 con el propósito 
de formar médicos dominicanos para la República Dominicana, al crear un 
programa que despertara la sensibilidad social y la vocación de servicio dando 
respuesta a la realidad socio-económica del país. 

La carrera de Medicina del INTEC se propone:
• Formar médicos generalistas, con gran 

sentido de responsabilidad profesional, 
social y ética. 

• Capacitar un profesional conocedor de los 
hábitos y estilos de vida requeridos para 
mantener la salud y capaz de comunicarlos 
de manera efectiva. 

• Forjar individuos conocedores de las causas 
socioeconómicas y la etiología de las 
enfermedades de niños y niñas, adolescentes 
y personas adultas de ambos sexos, y además 
con la capacidad de diagnosticar y tratar 
las patologías en general y sobre todo las 
propias de la realidad dominicana.

La carrera de Medicina del INTEC cuenta con 
varias acreditaciones, tales como:

• Acreditación internacional: La escuela 
de medicina obtuvo su acreditación en  
mayo de 2018 vigente hasta el 2023 por 
The Caribbean Accreditation Authority 
for Education in Medicine and Other 
Health Professions (CAAM-HP) (Agencia 
acreditadora reconocida por la World 
Federation for Medical Education, WFME). 

• Acreditación nacional: A partir de enero de 
2017, vigente hasta el 2022 por el Ministerio 
de Educación Superior Ciencia y Tecnología.

La carrera de Medicina del INTEC inició en el 
2015 su proceso de acreditación internacional 
con la Caribbean Accreditation Authority 
for Education In Medicine and Other Health 
Professions (CAAM-HP), organismo de 
acreditación para escuelas de medicina, 
veterinaria y de odontología en los 15 países 
miembros de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), reconocida por World Federation 
for Medical Education (WFME).
La acreditación es un proceso objetivo de 
revisión por pares, diseñado para dar fe de 
la calidad de los programas educativos en 
desarrollo. En medicina, es una certificación 
de la capacidad y competencias que tienen los 
programas de educación médica en impartir 
una formación integral, que garantiza la 
seguridad del paciente y el ejercicio de médicos 
competentes a nivel global.En el mirar de 
la formación de médicos con los mejores 
estándares nacionales e internacionales, y 
en cumplimiento de la misión estratégica 

del INTEC de formar ciudadanos capaces, 
íntegros y competitivos internacionalmente, 
que contribuyan al desarrollo sostenible de la 
sociedad mediante la ciencia y tecnología.

Beneficios de la acreditación internacional:
• A partir del 2023, Estados Unidos solo 

reconocerá los títulos de estudiantes 
egresados de universidades acreditadas.

• Cada vez más el campo laboral exige 
egresados de escuelas que hayan sido 
acreditadas internacionalmente.

• La acreditación facilita el proceso para los 
estudiantes que deseen realizar su residencia 
médica para continuar estudios de postgrado 
o doctorales en el extranjero.

La acreditación es una validación de que el 
programa académico, los docentes, los procesos 
internos y las edificaciones, los laboratorios y 
los servicios de la universidad se corresponden 
con altos estándares internacionales y permiten 
alcanzar los objetivos de educación superior.

INTECRD INTECRD



DR. MIGUEL ERNESTO ROBIOU 
KRANWINKEL,

DECANO ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Doctor en Medicina, egresado de la Universidad 

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 
en 1987; con especialidad en Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Salvador B. Gautier, 
1993; posee estudios de Metodología de la 

Investigación Clínica; Cirugía de Cadera y Pelvis, 
y reemplazos articulares, Gestión de la Docencia, 
Certificación Docente, Evaluación Docente desde 

el Enfoque de Competencias, entre otros. Ha 
desarrollado su experiencia docente a nivel de 
grado, impartiendo las asignaturas Anatomía 

Clínica y ortopedia y Traumatología en la UNPHU, 
donde labora desde el año 1992, y donde coordinó 

la Rotación de Ortopedia y Traumatología del 
preinternado e internado quirúrgico. En el INTEC, 

imparte la asignatura Ortopedia y Traumatología 
y coordina las rotaciones prácticas y servicios de 
la materia; también coordina la rotación médica 

de esa área en el internado quirúrgico, desde 1996. 
Adicionalmente, ha organizado y participado 
en congresos nacionales e internacionales, y 

ha presentado trabajos de investigación en las 
áreas de ortopedia y traumatología. Es miembro 
de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y 

Traumatología, y de otras organizaciones locales e 
internacionales que agrupan a los especialistas de 

ese campo.

DR. FERNANDO SANTAMARÍA
DIRECTOR ACADÉMICO

DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Egresado en Medicina de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD) en el año 1985. Posee un 
Master en Sexualidad Humana, Mención Terapia 
Marital y Sexual de la Universidad APEC. Ha 
sido consultor de numerosos proyectos en el área 
de salud sexual, reproductiva y adolescente para 
organizaciones como UNICEF, Fundación Génesis 
y el Secretariado Técnico de la Presidencia. Por su 
amplio conocimiento en el área de salud sexual y 
adolescente ha sido docente invitado en el Instituto 
Dermatológico, Universidad Nordestana, UASD y 
Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD). 
De 1993 a 1997 fue  Coordinador de Capacitación 
del Programa Nacional de Salud Integral de los y 
las Adolescentes. Comenzó a trabajar en el Área 
de Ciencias de la Salud del INTEC en 1995 como 
docente. A partir de 1996, pasa a ser Coordinador y 
docente del Postgrado de Salud Integral de las y los 
Adolescentes, docente de la asignatura de Terapia 
Sexual y Sexualidad Humana. En 1998, pasa a 
formar parte del Decanato del Área de Ciencias de 
la Salud del INTEC como Decano Adjunto hasta 
la actualidad, donde labora como Coordinador 
Académico de Grado. Desde 2000 también trabaja 
como Director de la Unidad de Atención Primaria 
Dra. Evangelina Rodríguez y su Laboratorio Clínico 
ubicado dentro del recinto del INTEC. 

Coordinadores Coordinador del Área de 
Pediatría:
Dr. Elbi Morla
Coordinador de Ginecología 
y Obstetricia:
Dr. César López
Coordinador del Área de 
Medicina Interna:
Dr. Yulino Castillo

Coordinador del Área de 
Cirugía:
Dr. Ceferino Brache
Coordinador del Área de 
Psiquiatría:
Dr. Vicente Liz

Coordinador de Internado de 
Medicina Social:
Dr. Emilton López y Dr. 
Leopoldo Reyes Nin.
Coordinadora de Postgrado:
María Eugenia Guevara.

CONOCE A TUS 
DIRECTIVOS

INTECRDINTECRD



El futuro estudiante de Medicina debe 
demostrar vocación de servicio, manejo 
para trabajar bajo presión, capacidad de 
análisis, toma de decisiones y sensibilidad 
en situaciones de crisis. Evidencia un 
elevado nivel de conocimiento en las áreas 
que integran las Ciencias Naturales, como 
son: Biología, Física y Química. Cuenta a 
su vez con las habilidades necesarias en la 
comunicación oral y escrita, razonamiento 
verbal y matemático, capacidad memorística, 
liderazgo, iniciativa e innovación. También, 
muestra un desempeño efectivo en la 
utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación, y posee un nivel de 
conocimiento intermedio en el idioma inglés.

Este aspirante demuestra capacidad de 
observación, curiosidad, indagación, 
análisis, búsqueda de soluciones frente a 
las situaciones problemáticas presentadas 
y la habilidad para brindar respuestas 
alternativas, con responsabilidad guiado por 
los valores que lo integran.

Perfil de
ingreso a
Medicina

INTECRD

El aspirante de la carrera de Medicina evidencia 
una actitud humanista, científica, social y 

de servicio ante las situaciones médicas que 
se le presentan. También muestra equilibrio 
emocional y disciplinario, como respuesta a 
los comportamientos esperados, tanto en lo 

vocacional, como en las habilidades blandas o 
transversales. Demuestra objetividad, honestidad 

y respeto ante la diversidad cultural actual. 



El médico formado en el INTEC poseerá una 
preparación amplia, gracias a sus sólidos 

conocimientos en ciencias básicas, bioética y 
habilidades clínicas fundamentales, será capaz de: 

 Realizar el análisis bioético 
de los conflictos de la práctica 
profesional, con el fin de ofrecer 
las recomendaciones oportunas 
según el caso y las situaciones 
específicas.

Responder a los propósitos 
fundamentales de la medicina, 
con las actitudes, los valores, 
y las habilidades necesarias, 
para asumir su responsabilidad 
en la sociedad como 
profesional de la salud.

Mantener su conocimiento 
actualizado mediante el 
hábito de revisar y estudiar 
publicaciones periódicas 
disponibles en revistas y 
boletines científicos, con 
la finalidad de lograr un 
aprendizaje adecuado, eficaz y 
continuo.

Reconocer, atender y solucionar  
con eficiencia las necesidades 
de la población en los niveles 
primario y secundario de atención 
de salud, a fin de proveer un 
cuidado y prevención integral.

Utilizar las estrategias 
de investigación pertinentes 
para incrementar su habilidad 
en la detección de patologías, 
aplicación de tratamiento y 
preservación del estado de salud 
físico y mental.

1. 

3.

2. 

4. 

5. 

COM
PE

TEN
CIAS
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Ejercer la medicina 
desde la atención directa y 
tratamiento al paciente, hasta 
aspectos legales de la práctica 
médica, con la finalidad de 
responder a las diferentes 
dimensiones de la misma.

Identificar y analiza 
las particularidades de una 
organización de servicio, desde 
sus aspectos estructurales hasta 
los operativos, con el fin de 
laborar en la administración de 
una institución médica.

Comprender los aspectos 
básicos relacionados con las 
principales actividades que 
realiza un médico general, a fin 
de incrementar su capacitación 
en la prevención médica, 
consulta general, diagnóstico y 
tratamiento a pacientes.

Participar en procesos 
de capacitación continua con 
la intención de especializarse, 
dedicarse a la investigación, a la 
enseñanza o la administración 
médica.

Mejorar, recuperar, aliviar y 
rehabilitar el estado de salud de 
sus pacientes utilizando criterios 
científicos y tecnológicos, 
logrando así referir con prontitud 
y acierto aquellos pacientes que 
requieren cuidados médicos 
especializados.

6.

7.

8.

9.

10. A CB D
Capacidad de 
aprender a través 
de un estudio 
independiente y 
auto-dirigido.

Habilidades de 
sentido crítico 
basado en la 
evidencia.

Habilidades 
de resolución 
de problemas 
médicos.

La comprensión 
de las necesidades 
y demandas de la 
sociedad sobre 
el cuidado de la 
salud.

COMPETENCIAS AGENCIA 
ACREDITADORA

Al obtener la acreditación internacional, la carrera de Medicina 
del Área de Ciencias de la Salud del INTEC se mantiene en 
una constante evaluación y seguimiento. Los componentes que 
se están evaluando en el autoestudio institucional son Marco 
Institucional, Estudiantes, Programa Educativo e Internado, 
Profesores, Recursos y Educación Continua. Además, incluye un 
autoestudio estudiantil independiente liderado por los miembros 
del CEMED (Comité de estudiantes de Medicina), cuyo informe se 
incluye junto con el autoestudio institucional. 

Competencias de la agencia CAAM-HP

Recibimos la acreditación de la Caribbean Accreditation Authority for 

Education in Medicine and others Health Professions (CAAM-HP). Lo 

que nos hace la primera y única carrera de medicina del país en ser 

acreditada por un organismo reconocido por la World Federation for 

Medical Education (WFME).

La acreditación permitirá que nuestros egresados de medicina puedan 

continuar participando en residencias médicas en Estados Unidos.



OBJETIVO GENERAL
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. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•   Con los conocimientos en ciencias básicas 

y habilidades clínicas fundamentales que 
les permitan comprender el concepto de 
salud, de los seres humanos, las familias y 
las comunidades, a fin de aplicar estrategias 
para preservarlo.

• Con capacidades para desempeñarse en los 
niveles primario y secundario de atención 
salud para preservar, mejorar, recuperar, 
aliviar, rehabilitar la salud utilizando 
criterios científicos y tecnológicos.

• Con los valores y actitudes que contribuyan 
al bienestar del individuo y la comunidad.

OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
ACADÉMICO

FORMAR
PROFESIONALES

INTECRD



•   El estudiante, a través de sus rotaciones 
clínicas e intercambios, realiza prácticas en 
áreas específicas de formación. 

• Te asistimos para emprender
   proyectos innovadores.

•   A través del Internado de Medicina Social 
tendrás la oportunidad de hacer rotación por 
una comunidad de las provincias Peravia 
o La Romana en las diferentes unidades de 
atención primaria de la zona. La experien-
cia consiste en  una rotación en el área de 
medicina preventiva, elaboración de trabajos 
comunitarios e investigaciones de un tema de 
interés de su área de trabajo.

• LOS ESTUDIANTES 
TIENEN LA OPORTUNIDAD 
DE APLICAR A MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL DOS VECES 
A TRAVÉS DE LA OFICINA 

DE MOVILIDAD DEL INTEC. 
IGUALMENTE, SE LES
BRINDA ASISTENCIA 

EN LAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS EN LAS QUE DESEE 

PARTICIPAR. 

• LA JORNADA CIENTÍFICA BIOINTEC 

PERMITE QUE DESDE EL INICIO DE 

LA CARRERA  LOS ESTUDIANTES SE 

INSERTEN A  LA INVESTIGACIÓN 

MÉDICA, DEFINIENDO  SU VOCACIÓN 

Y CON ELLO ADQUIRIENDO EL 

PERFIL INVESTIGATIVO Y A SU VEZ 

COMPETITIVO EN EL ÁREA DE SALUD 

EN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.

•  Se enfoca en las 
asignaturas generales, 
para garantizar la 
calidad académica 
del programa y el 
aprendizaje de las 
destrezas necesarias 
para un médico general.

• El programa está estructurado en 

trimestres, con 5 años o 20 trimestres 

de duración, por lo que aprovechamos 

el tiempo para ti.

•  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.

• CONTAMOS CON UN CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS DONDE 
PUEDES APRENDER ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS, INGLÉS, FRANCÉS, 
CREOLE, PORTUGUÉS Y MANDARÍN.

VENTAJAS

MEDICINA
DE ESTUDIAR

EN INTEC

Acreditada por The Caribbean Accreditation Authority for Education in 

Medicine and Other Health Professions (CAAM-HP) (Agencia acreditadora 

reconocida por la World Federation for Medical Education, WFME).

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.

• 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 

ejecer en los Estados Unidos.
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PROGRAMA
ACADÉMICO

DE LA CARRERA
DE MEDICINA

CICLO PRE-MÉDICA: 
Incluye el Ciclo Propedéutico y de 
Formación General. Tiene una duración 
de seis trimestres. En él se desarrollan las 
competencias generales que faciliten a los 
estudiantes la apropiación de conceptos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes 
encaminados a adquirir puntos de referencia técnica, 
morales e intelectuales que fomenten la reflexión y el 
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 concreto. Está constituido por 114 
créditos, en equivalencia a 114 horas académicas.

CICLO CIENCIAS BÁSICAS: 
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 básicos que fundamentan la carrera. Está 
constituido por 109 créditos, en equivalencia a 109 
horas académicas.

CICLO CIENCIAS CLÍNICAS 
(PRE INTERNADO: 
109 CRÉDITOS E 
INTERNADO: 62 
CRÉDITOS):
En él se desarrollan las competencias 
profesionales y se ponen a prueba los conocimientos 
adquiridos en aplicaciones donde se integran las 
habilidades, destrezas, actitudes y creatividad propias 
de la profesión y se solidifica la formación que les 
posibilitará el desempeño exitoso como personas 
y profesionales. 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. Además, de tener noción 
de la realidad social del país, sentido crítico y calidad 
científica y humana que le capaciten para servir a los 
demás con responsabilidad y vocación. Está constituido 
por 171 créditos, en equivalencia a 171 horas académicas.

El INTEC otorga el título de Doctor en Medicina. La actividad académica se 
organiza en trimestres, para un total de veinte (20). El proceso de formación 
tiene una duración de cinco años, con un total de 394 créditos. El plan de 
estudio de la carrera de Medicina de la institución se divide en 4 ciclos:

− Ciclo de Premédica (1ro – 6to trimestre).
− Ciclo de Ciencias Básicas (7mo – 11vo trimestre).
− Ciclo de Ciencias Clínicas – Preinternado (12vo – 16vo trimestre).
− Ciclo de Ciencias Clínicas – Internado (17mo a 20mo trimestre).

Internado de  
Medicina Social 8 semanas

Internado de Ginecología y 
Obstetricia 8 semanas

Internado de Cirugía 10 semanas
Internado de Pediatría 8 semanas
Internado de Medicina 
Interna 12 semanas

Internado de Psiquiatría 6 semanas
Duración Total 52 semanas

INTECRDINTECRD

Descripción del
Plan de Estudios

• Pensum versión 05
• Aprobación: Resolución No.01-019/12 de la Junta de 

Regentes.
• Vigencia: noviembre del 2012 a julio del 2016
• Créditos del programa: 394
• Número de trimestres: 20
• Número de asignaturas: 126
− Número de laboratorios con créditos: 32
− Créditos de electivas: 10
− Duración de la carrera: 5 años

394 20 126 32 10 5
Créditos

del programa
Número de
trimestres

Número de
asignaturas

Número de
laboratorios
con créditos

Créditos de
electivas

Duración de 
la carrera



CICLO DE PREMEDICA (DEL 1ERO AL 6TO TRIMESTRE
CLAVE ASIGNATURA  
  
PRIMER TRIMESTRE
AHC101 Comunicación en Lengua Española I
AHO101 Orientación Académica e Institucional (1)
CBM101 Algebra y Geometría Analítica
CSS101  Ser Humano y Sociedad
 Electiva de Arte o Deporte (2)

SEGUNDO TRIMESTRE
AHC102 Comunicación en Lengua Española II
AHQ101 Quehacer Científico 
CBM102 Cálculo Diferencial
CBN101 Ser Humano y Naturaleza
ING101 Fundamentos de Tecnología de la Info (3)

TERCER TRIMESTRE
AHM202 Metodología de Investigación en Salud
CBB201 Biología I 
CBM210 Bioestadística I
CBQ201 Química I
 Inglés

CUARTO TRIMESTRE
CBB202 Biología II
CBF208 Física para la vida I 
CBM211 Bioestadística II
CBQ202 Química II
 Inglés

QUINTO TRIMESTRE
CBF209 Física para la vida II
CBQ204 Química Orgánica I 
CSG202 Procesos Socio-Históricos Dominicanos
PSI201 Psicología General I
 Inglés III (Inglés Técnico para Medicina)

SEXTO TRIMESTRE
CBQ205 Química Orgánica II
CSG201 Historia, Civilizaciones y Culturas 
MED203 Biofísica
PSI22 Psicología General II
 Electiva área de Salud

CICLO DE CIENCIAS BÁSICAS (DEL 7MO AL 11MO TRIMESTRE)*SEXTO 
SEPTIMO TRIMESTRE
MED204 Anatomía I
MEd207 Embriología 
MED213 Microbilogía I
MED218 Genética
MED235 Epidemiología y Medicina Preventina
MED236 Psicología Clínica

OCTAVO TRIMESTRE
MED205 Anatomía II
MEd206 Bioquímica I 
MED217 Microbilogía II
MED234 Histología
MED237 Salud Pública

NOVENO TRIMESTRE
MED209 Bioquímica II
MED211 Parasitología 
MED216 Anatomía Patológica I
MED227 Anatomía III
MED228 Fisiología I

DÉCIMO TRIMESTRE
MED220 Anatomía Patológica II
MED229 Fisiología II 
MED231 Fisiopatología I
MED232 Farmacología
MED307 Inmunología

DÉCIMO PRIMER TRIMESTRE
ASM301   Semiologia Clinica Y Relacion Medico-Paciente
ASL301 Lab Semiologia Clinica Y Relacion Med-Paciente
ASM302   Semiologia Quirurgica
ASL302 Laboratorio Semiologia Quirurgica
MED210   Historia De La Medicina
MED225   Terapeutica
MED233   Fisiopatologia II 
MED303   Bioetica

Correquisitos

CBB201
AHM202

ASL301
ASM301
ASL302
ASM302

Prerrequisitos

AHC101

CBM101

CBB201
CBM101
CBM210
CBQ201

CBF208
CBQ202

Ingles 3er y 4to Cuat

CBQ204

CBF209
PSI201

MED204
CBQ205
MED213

MED235

MED206
MED213
MED234
MED205
MED206

MED216
MED228
MED228
MED209/MED228
MED228

MED232
MED229/MED231
MED229/MED231

CR

4
2
5
4
2
17

4
4
5
4
1
18

4
4
2
5
4
19

5
4
2
5
4
20

4
5
4
4
4
21

5
4
4
4
2
19

5
4
4
4
4
2
23

5
4
4
4
4
21

4
4
4
5
4
21

4
4
4
6
4
22

3
2
3
2
2
4
4
2
22

CICLO DE CIENCIAS CLÍNICAS (PRE-INTERNADO, DEL 12MO AL 16MO TRIMESTRE
CLAVE ASIGNATURA  
  
DÉCIMO SEGUNDO TRIMESTRE
ASM303   Dermatología
ASL303 Laboratorio Dermatología
ASM304   Nutrición
ASL304 Laboratorio Nutrición
ASM305   Hematología
ASL305 Laboratorio Hematología 
ASM306   Neumología
ASL306 Laboratorio Neumología
ASM307   Patología Quirúrgica General I
ASL307 Laboratorio Patología Quirúrgica General I
ASM308   Imagenología
ASL308 Laboratorio Imagenología
ASM309   Infectología
ASL309 Laboratorio Infectología

DÉCIMO TERCER TRIMESTRE
ASM310 Patología General Pediátrica 
ASL310 Laboratorio Patología General Pediátrica 
ASM311 Patología Pediátrica Infecciosa 
ASL311 Lab. Patología Pediátrica Infecciosa 
ASM312 Perinatología
ASL312 Laboratorio Perinatología
ASM313 Crecimiento y Desarrollo 
ASL313 Laboratorio Crecimiento y Desarrollo 
ASM314 Terapéutica y Emergencia Pediátrica 
ASL314 Laboratorio Terapéutica y Emergencia Pediátrica 
ASM315 Patologia Quirúrgica II
ASL315 Laboratorio Patologia Quirúrgica II
ASM316 Oncología

DÉCIMO CUARTO TRIMESTRE
ASM317 Reproducción Humana
ASL317 Laboratorio Reproducción Humana 
ASM318 Patología Ginecobstétrica 
ASL318 Laboratorio Patología Ginecobstétrica 
ASM319 Patología Ginecológica 
ASL319 Laboratorio Patología Ginecológica 
ASM320 Patología Obstétrica 
ASL320 Laboratorio Patología Obstétrica 
ASM321 Demografía y Fertilidad 
ASL321 Laboratorio Demografía y Fertilidad

DÉCIMO QUINTO TRIMESTRE
ASM322 Reumatología y Rehabilitación 
ASL322 Laboratorio Reumatología y Rehabilitación 
ASM323 Psiquiatría
ASL323 Laboratorio Psiquiatría
ASM324 Gastroenterología
ASL324 Laboratorio Gastroenterología
ASM325 Neurología 
ASL325 Laboratorio Neurología 
ASM326 Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación
ASL326 Lab Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación
ASM327 Nefrología
ASL327 Laboratorio Nefrología

DÉCIMO SEXTO TRIMESTRE 
ASM328 Urología 
ASL328 Laboratorio Urología 
ASM329 Cardiología 
ASL329 Laboratorio Cardiología 
ASM330 Otorrinolaringología
ASL330 Laboratorio Otorrinolaringología
ASM331 Oftalmología
ASL331 Laboratorio Oftalmología
ASM332 Anestesiología
ASL332 Laboratorio de Anestesiología 
ASM333 Endocrinología 
ASL333 Laboratorio de Endocrinología 

CICLO DE CIENCIAS CLÍNICAS (INTERNADO, DEL 17MO AL 2MO TRIMESTRE)
DÉCIMO SEPTIMO TRIMESTRE
ASM334 Internado Medicina Social o Pasantía rural/urbana

DÉCIMO OCTAVO TRIMESTRE
MED345 Internado Medicina Interno

DÉCIMO NOVENO TRIMESTRE
ASM335 Internado de Cirugía
MED349 Internado de Psiquiatría

VIGÉSIMO TRIMESTRE
ASM336 Internado Pediatría
ASM337 Internado Ginecobstetricia

Correquisitos

ASL303
ASM303
ASL304
ASM304
ASL305
ASM305
ASL306
ASM306
ASL307
ASM307
ASL308
ASM308
ASL309
ASM309

ASL310
ASM310
ASL311
ASM311
ASL312
ASM312
ASL313
ASM313
ASL314
ASM314
ASL315
ASM315

ASL317
ASM317
ASL318
ASM318
ASL319
ASM319
ASM320
ASM320
ASL321
ASM321

ASL322
ASM322
ASL323
ASM323
ASL324
ASM324
ASL325
ASM325
ASL326
ASM326
ASL327
ASM327

ASL328
ASM328
ASL329
ASM329
ASL330
ASM330
ASL331
ASM331
ASL332
ASM332
ASL333
ASM333

Prerrequisitos

ASM307/ASL307
ASM307/ASL307

CR

2
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
2
2
21

2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
2
21

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

2
1
3
1
3
1
4
1
3
1
3
1
24

3
1
3
2
2
1
2
1
2
1
3
2
23

14
14

13
13

11
6
17

9
9
18



DESCRIPCIÓN DE 
ASIGNATURAS

CICLO DE 
PREMÉDICA

INTECRD

SER HUMANO Y SOCIEDAD
Créditos académicos: 4
Concebida como una introducción a las Ciencias 
Sociales, establece el marco conceptual y 
experiencial en el cual los y las estudiantes 
desarrollan y profundizan una visión de sí 
mismos/as, como parte de la realidad que ha 
forjado nuestra identidad sociocultural y de 
especie. Partiendo de la recuperación de saberes 
y de las diversas teorías científicas que estudian 
la sociedad en su conjunto, se hace comprensible 
el proceso de construcción de lo social, de este 
modo, los participantes desarrollan la capacidad 
dentro de un marco conceptual flexible de una 
comprensión y participación crítica en contextos 
sociales cambiantes.
 
COMUNICACIÓN EN LENGUA 
ESPAÑOLA I
Créditos académicos: 4
Este curso de Comunicación en Lengua Española I, 
facilita al estudiante las herramientas básicas para 
elevar su nivel de comprensión tanto de la lengua 
oral como escrita, así como para la adquisición 
y desarrollo de habilidades en la redacción de 
diferentes tipos de textos.
En el desarrollo de esta asignatura se emplean 
estrategias de lectura para la comprensión, el análisis 
e interpretación de los contenidos y de los esquemas 
de organización de los textos. Se incorpora la lectura 
de obras literarias, con el fin de garantizar la formación 
general e integral de los estudiantes. También se hace 
uso de estrategias de identificación y análisis de temas, 
organización de las ideas principales y secundarias, 
tanto en textos escritos como orales.

ELECTIVA DE ARTE O DEPORTE
Créditos académicos: 2
Asignatura del Área de Educación Artística 
o del Área Deportiva que conjuga teoría y 
práctica en forma de talleres, que permiten 
que los y las estudiantes desarrollen 
capacidades de apreciación, interpretación 
o ejecución en ámbitos tales como: teatro, 
danza, cine, canto, apreciación musical, 
apreciación literaria, educación estética, 
apreciación de las artes plásticas, tenis de 
campo, tenis de mesa, ajedrez, baloncesto, 
karate o cualquier otra disciplina que se 
considere apropiada.
 
CÁLCULO DIFERENCIAL
Créditos académicos: 5
Comprender el estudio de los principios 
fundamentales del cálculo diferencial 
desarrollando habilidades y destrezas para 
la comprensión de los diferentes tipos de 
funciones, describiendo el proceso de usarlas 
como modelos matemáticos de fenómenos 
del mundo real. También se expondrá el uso 
de límites y continuidad, derivación y las 
aplicaciones de derivadas e introducción a las 
anti derivadas, que a través de una metodología 
que integre las tecnologías con el uso de las 
calculadoras graficadoras y del software para 
trazar gráficas. La evaluación se realizará 
por medio de estrategias como asignación 
de prácticas; pruebines; observación del 
desempeño; pruebas.
 
SER HUMANO Y NATURALEZA
Créditos académicos: 4
La asignatura está orientada a la adquisición de 
conocimientos sobre los conceptos ecológicos, 
los principios de las ciencias ambientales, la 
problemática ambiental y las acciones del ser 
humano y su impacto en el medio ambiente. 
Permite, además, conocer la estructura y 

funcionamiento de la naturaleza, lo cual 
garantiza la vida armónica y sostenible del 
planeta tierra. Al finalizar esta asignatura el 
estudiante dominará conceptos ecológicos, con 
los cuales desarrollarán aptitudes y actitudes 
para identificar, planificar y tomar decisiones 
para el desarrollo socioeconómico y cultural; así 
como, la solución de problemas ambientales en 
su entorno comunitario y laboral.
 
QUEHACER CIENTÍFICO
Créditos académicos: 4
La asignatura Quehacer Científico se 
inscribe dentro del Ciclo Propedéutico y de 
Formación General. Introduce los fundamentos 
epistemológicos y metodológicos de la ciencia, 
aportando al desarrollo de conocimientos 
básicos para la comprensión del proceso de 
investigación científica, e integrando campos 
esenciales del saber, así como las formas de 
intervenir el mundo con interés de conocerlo, 
explicarlo y transformarlo.
Su estructura programática conjuga el análisis 
filosófico, histórico, social y económico 
del desarrollo tecnológico y su relación 
con el desarrollo científico, e integra esos 
aspectos con problemas culturales y teóricos 
significativos que engloban, entre otros, la 
filosofía de la ciencia y la tecnología.
 
COMUNICACIÓN EN LENGUA 
ESPAÑOLA II
Créditos académicos: 4
El programa de Comunicación en Lengua 
Española II da continuidad a los contenidos 
tratados en Comunicación en Lengua 
Española I. Tiene como finalidad que los 
estudiantes desarrollen las competencias 
para el uso apropiado de la lengua, lo que les 
permitirá mayores posibilidades académicas y 
desenvolvimiento profesional.
Se orienta el aprendizaje de la lengua a través 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA E 
INSTITUCIONAL
Créditos académicos: 2
A través de la asignatura Orientación Académica 
Institucional, los estudiantes de nuevo ingreso, 
conocerán y se expondrán a la historia, filosofía, 
misión, visión, y valores para facilitar su 
identificación con el INTEC, a fin de que se integren 
a su cultura Institucional de manera consciente 
y creativa. Además, conocerán los Reglamentos 
Académicos, procedimientos institucionales, 
costumbres y valores, para que les sirvan de guías en 
su actuación y socialización a la vida universitaria, 
incentivando así el sentido de pertenencia a la 
comunidad inteciana, y su motivación al logro de 
metas y su éxito profesional.
 
ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA 
ANALÍTICA
Créditos académicos: 5
El curso de Álgebra y Geometría Analítica 
comprende el estudio de todos los aspectos 
preliminares necesarios para un primer curso de 
pre-cálculo, aplicando estrategias de aprendizaje- 
enseñanza que enfocan tanto lo teórico y práctico. 
En la asignatura se desarrollan los contenidos 
conceptuales de funciones y gráficas, funciones 
algebraicas, logarítmicas y trigonométricas, 
las secciones cónicas, coordenadas polares y 
ecuaciones paramétricas.

INTECRD



de diferentes procesos de la lectura, producción 
de textos escritos, en los cuales se integran los 
recursos lingüísticos en forma adecuada: la 
gramática, la ortografía, el léxico, entre otros. El 
contenido esencial de la asignatura comprende 
la producción de textos expositivos, atendiendo 
a la organización lógico-semántica.
 
QUÍMICA I
Créditos académicos: 5
La química, es una ciencia que se basa en 
el estudio de la materia, su estructura, sus 
transformaciones y las leyes que la rigen. Su 
base experimental permite entender y explicar 
los cambios de la misma. Desde su historia 
y su presente dinámico, ha sido soporte de 
la mejora de nuestra calidad de vida; con 
la facilitación cada día de nuevos inventos 
que han permitido prevención y cura de 
enfermedades, aumento de la producción de 
alimentos, desarrollos electrónicos y el uso de 
nuevas fuentes de energía amigables con el 
ambiente. No sólo descubre nuevos procesos, 
sino que en todo momento facilita saber por qué 
y cómo funcionan, y de qué manera pueden ser 
mejorados y controlados.
 
INGLÉS
Créditos académicos: 4
El estudiante cursará dos niveles de inglés 
de acuerdo a sus competencias previas en 
dicha lengua, determinadas mediante examen 
aplicado para tales fines. En caso de dominio 
pleno del inglés podrá optar por otra lengua 
extranjera.
 
BIOLOGÍA I
Créditos académicos: 4
La asignatura Biología I está diseñada para 
orientar al desarrollo intelectual y profesional 
de los estudiantes de la carrera de Medicina, los 

y competitividad. En sentido curricular, se 
hace énfasis en la utilización de principios, 
enfoques, métodos y herramientas necesarios 
para la investigación en diferentes áreas, como 
también la promoción, en los participantes, 
del desarrollo del trabajo en equipo, el enfoque 
integral en el estudio de los fenómenos reales, 
y la interdisciplinariedad en el conocimiento y 
tratamiento de las diferentes problemáticas.

BIOESTADÍSTICA I
Créditos académicos: 2
En esta asignatura se busca proporcionar 
a estudiantes de salud de herramientas 
y procedimientos estadísticos esenciales 
que le permitan comprender y describir el 
comportamiento de las enfermedades.
 
FÍSICA PARA LA VIDA I
Créditos académicos: 4
Se analizan y describen los fenómenos naturales 
desde el punto de vista de la física tomando 
en cuenta su enfoque específico basado en su 
método científico y la relación entre la física 
teórica y experimental. Se establece la relación 
entre la medicina y la física a través de tecnología 
derivadas de las leyes físicas que ayudan a 
diagnóstico en la práctica médica. Se espera que 
al finalizar el curso los estudiantes dominen una 
serie de conceptos aplicados a la medicina, que 
le ayuden a resolver problemas asociados a las 
ciencias médicas. La metodología integra la teoría 
y la práctica, se valora el nivel de participación de 
los estudiantes en las clases y en las asignaciones 
a realizar. La evaluación es de carácter sumativa 
y acumulativa y está centrada en investigaciones, 
prácticas, pruebines, debate, exposiciones y 
discusiones dirigidas.
 
BIOESTADÍSTICA II
Créditos académicos: 2

cuales serán capaces de dominar los conceptos 
básicos de la Biología y su aplicación posterior 
en proyectos de investigación, en los niveles 
superiores de su carrera y en la vida profesional.
En la búsqueda de una formación integral del 
futuro médico en este nivel, se propiciará un 
enfoque interdisciplinario permitiendo de esta 
forma lograr el propósito de desarrollar el espíritu 
científico e investigativo del estudiante, lo cual 
le permitirá integrarse como miembro de una 
comunidad académica y científica. La metodología 
aplicada está centrada en la participación del 
estudiante ya que este debe desarrollar las 
destrezas, habilidades y actitudes que le permitan 
en el “aprender a hacer” ser el artífice de su propia 
formación.
 
METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN EN SALUD
Créditos académicos: 4
La asignatura de Metodología de la 
Investigación en Salud constituye una 
introducción al proceso de investigación 
científica, como fundamento cognoscitivo 
para afrontar las exigencias particulares 
de la investigación en diferentes áreas de 
conocimiento, con atención especial, en este 
caso, a las problemáticas propias del campo 
de las Ciencias de la Salud. En ese sentido, 
la asignatura integra en su contenido, de 
manera general, la discusión de los aspectos 
epistemológicos, teórico-metodológicos y 
técnico-instrumentales más importantes 
implicados en el proceso de una investigación 
científica.
Asimismo, se procura sensibilizar en torno 
a la importancia de la investigación en el 
campo de las Ciencias de la Salud, tanto en 
investigación básica como aplicada, así como 
destacar la relación cada vez más estrecha 
entre investigación, innovación tecnológica 

En esta asignatura de continuación en 
donde se profundiza en las herramientas 
y procedimientos estadísticos utilizados 
principalmente para el estudio de la salud y el 
comportamiento de las enfermedades.
 
BIOLOGÍA II
Créditos académicos: 5
La asignatura Biología II está diseñada para 
orientar al desarrollo intelectual y profesional 
de los estudiantes de la carrera de Medicina, los 
cuales serán capaces de dominar los conceptos 
básicos de la Biología y su aplicación posterior 
en proyectos de investigación, en los niveles 
superiores de su carrera y en la vida profesional.
Los estudiantes podrán trabajar con una 
variedad de estrategias de aprendizaje para un 
mejor manejo de las informaciones relacionadas 
con la estructura celular, el desarrollo 
embrionario y los procesos de reproducción y 
evolución de los seres vivos. La evaluación se 
realizará mediante estrategias, exposiciones 
orales, pruebas escritas y orales y exposición de 
proyecto de investigación.
 
QUÍMICA II
Créditos académicos: 5
La asignatura propone al estudiante el reto de 
desarrollar criterios de análisis que le permitan 
comprender el alcance de la química en los 
procesos que se llevan a cabo en nuestra vida 
cotidiana, mediante el estudio de las propiedades 
físicas y químicas de los elementos que conforman 
los grupos representativos de la tabla periódica y 
las diferentes leyes que rigen a esta ciencia. Por 
otra parte, esta asignatura pretende demostrar el 
alcance de la relación entre la Química con otras 
áreas del conocimiento en las que los estudiantes 
se verán involucrados a lo largo de toda su carrera.
La materia se imparte de manera dinámica 
mediante clases interactivas en las que los 
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estudiantes pueden realizar discusiones que 
permiten afianzar los conocimientos, asimismo 
se propone la resolución de problemas y 
proyectos de alto nivel para estimular el 
desarrollo intelectual del estudiante. Por otra 
parte, y con la finalidad de complementar y 
poner a prueba los conocimientos impartidos en 
clase, se realizan nueve prácticas de laboratorio.
 
QUÍMICA ORGÁNICA I
Créditos académicos: 5
Se estudiarán los elementos que tienen 
carbono, estableciendo interrelación entre 
estas estructuras y sus posibles reacciones. 
En la asignatura se hará una introducción al 
estudiantado de las herramientas y técnicas 
para analizar, sintetizar, purificar e identificar 
productos orgánicos, al igual que comprender 
los procesos biológicos que se presentan en la 
materia viviente.
 
FÍSICA PARA LA VIDA II
Créditos académicos: 4
Esta asignatura tiene como objetivo general 
proporcionar a los estudiantes de medicina, 
biología, farmacia, terapia física, educación física y 
demás ciencias afines, los conocimientos de física 
que necesitan para su trabajo profesional.
 
PROCESOS SOCIO-
HISTÓRICOS DOMINICANOS
Créditos académicos: 4
Esta asignatura provee conocimiento y dominio 
de la construcción de identidades sociales, las 
luchas nacionales y democráticas de las mayorías 
populares de los distintos momentos históricos.
 
PSICOLOGÍA GENERAL I
Créditos académicos: 4
Esta asignatura constituye el primer contacto 
del (la) estudiante de Psicología con su carrera, 
al ingreso a la universidad. Deberá, por tanto, 
sentar las bases teóricas y prácticas para su 

aspectos físicos relevantes en el funcionamiento 
de los sistemas biológicos, así como mostrar el uso 
del método científico en la investigación de los 
fenómenos relacionados con los sistemas vivos, su 
creación, desarrollo e interacción con el entorno.
También se pretende que se entiendan las bases 
de los fenómenos físicos que intervienen en 
las aplicaciones médicas, tanto diagnosticas 
como terapéuticas, y así permitir su utilización 
correcta y eficiente.
 
PSICOLOGÍA GENERAL II
Créditos académicos: 4
Esta asignatura ha sido diseñada como 
continuación de la Psicología General I, por 
lo cual debe completar la formación teórico-
práctica del/la estudiante como base para 
cursar las siguientes asignaturas especializadas.
 
EMBRIOLOGÍA
Créditos académicos: 4
La asignatura trata el proceso biológico desde 
la fecundación, la evolución embrionaria y fetal 
hasta el nacimiento del ser humano.

adecuado desempeño en materias posteriores.
Es así mismo importante que a través del desarrollo 
de este programa aprenda a valorar el carácter 
científico de la Psicología y que asuma valores éticos 
que guíen su futuro desempeño profesional.
 
QUÍMICA ORGÁNICA II
Créditos académicos: 5
Esta asignatura complementa los conocimientos 
adquiridos previamente, mediante el estudio 
de otros compuestos orgánicos más complejos 
que forman parte de esta familia de la química, 
como los compuestos carbonílicos, carboxílicos, 
aminas, éteres, compuestos de azufre y 
heterocíclicos, la síntesis de los mismos y los 
mecanismos de reacción que experimentan bajo 
diferentes condiciones y sus aplicaciones dentro 
de la industria química. Por otra parte, permite 
visualizar cómo funcionan en conjunto dentro del 
cuerpo humano a través del estudio de reacciones 
de biomoléculas como proteínas, lípidos, 
carbohidratos, entre otras. Asimismo, ofrece al 
estudiante la oportunidad de adquirir una visión 
más amplia acerca de la forma en que se producen 
los procesos químicos en sistemas vivos.
 
HISTORIA, CIVILIZACIONES Y 
CULTURAS
Créditos académicos: 4
Analiza los grandes procesos socioculturales 
del género humano hasta la conformación de 
la civilización burguesa a partir de modelos de 
civilizaciones representativas de los diferentes 
momentos en el devenir de la humanidad, así 
como su relación con la construcción de los 
modos de vida más significativos y su herencia 
en el mundo actual.

BIOFÍSICA
Créditos académicos: 4
El programa está dirigido a estudiantes de pre-
grado en la carrera de medicina. Está diseñado 
con la finalidad de poner en conocimiento los 

 MICROBIOLOGÍA I
Créditos académicos: 4
La asignatura estudia los microorganismos, 
organismos procariotas y eucariotas simples 
y su relación a la medicina. Igualmente, se 
estudiará la evolución continua de la ciencia y 
sus bases de aplicación a la medicina preventiva 
y curativa.
 
EPIDEMIOLOGÍA Y MEDICINA 
PREVENTIVA
Créditos académicos: 4
La enseñanza de la Epidemiología en el nivel 
de pre-grado de la carrera de medicina, trata de 
contribuir a la formación de un médico general 
e indiferenciado, con capacidad de enfrentar 
con éxito los problemas médicos de salud y 
enfermedad del individuo, de la familia y de la 
comunidad en su conjunto.
Durante el desarrollo de esta asignatura, serán 
desarrolladas actividades teórico-prácticas 
dirigidas a ampliar los aspectos cognoscitivos 
y psicomotrices del estudiante de medicina 
a través de la adquisición de habilidades y 
destrezas en el análisis de la situación de salud 
de la población.
 
GENÉTICA
Créditos académicos: 4
En esta asignatura se trabajarán los elementos 
fundamentales de la genética como medio de 
conocer la intervención de la herencia en el 
proceso de desarrollo del ser humano, al igual 
que la relación de los mismos en la aparición de 
ciertas condiciones y enfermedades.
 
PSICOLOGÍA CLÍNICA
Créditos académicos: 2
Este curso tiene como propósito desarrollar el 
pensamiento clínico bajo el concepto de praxis 
(dialéctica teoría-empírica). A través del mismo, 
se propone llegar a una articulación de los 
contenidos curriculares en el área académica 
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CICLO DE 
CIENCIAS 

BÁSICAS
ANATOMÍA I
Créditos académicos: 5
Presentar mediante método descriptivo e 
ilustrado lo esencial de la anatomía de cabeza 
y cuello. Su división, los órganos que allí 
se encuentran. Los cambios estructurales 
y topográficos, así como la funcionalidad 
relevante de los mismos. Como siempre, 
comenzando con las generalidades del tema, 
las estructuras óseas y la demostración de la 
veracidad de los conocimientos adquiridos a la 
orientación clínica.



de la psicología clínica, con las demandas 
presentes de la sociedad desde una perspectiva 
global y analizando el contexto de nuestra 
propia realidad.
 
ANATOMÍA II
Créditos académicos: 5
Presentamos mediante la descripción e 
ilustración de lo esencial, la anatomía del 
tronco, su organización y la función de los 
diferentes órganos que la componen. Además, 
realizando con exactitud didáctica los cambios 
acordes con el conocimiento del individuo vivo. 
Comenzamos como siempre con generalidades 
y luego la sistematización entre la pared del 
tronco (esquelético) y la cavidad con sus 
diferentes órganos. La evaluación será en el 
aspecto clínico.
 
BIOQUÍMICA I
Créditos académicos: 4
En esta asignatura se estudiará la ciencia que estudia 
la composición química de la célula, pero también las 
transformaciones de estos componentes químicos 
que se producen en el organismo, mediante los 
cuales obtiene todo cuanto necesita para mantenerse 
vivo, crecer y reproducirse.
 
HISTOLOGÍA
Créditos académicos: 4
La histología es un elemento integrador entre 
la anatomía y la fisiología, nos permite conocer 
los componentes subcelulares, moleculares, 
bioquímicas, citogenéticas y correlacionarlo 
con las alteraciones patológicas, además este 
curso llevará información precisa que facilite 
y satisfaga a los estudiantes, en tal sentido 
trataremos de describir desde la perspectiva 
microscópica y tratando de relacionarlo de 
manera tridimensional, con el auxilio de los 
instrumentos electrónicos que faciliten una 
mayor comprensión.

BIOQUÍMICA II
Créditos académicos: 4
Esta es una asignatura en la que se continúa con 
la profundización de los conceptos construidos 
en Bioquímica I. En ésta se puntualiza en 
el estudio de los procesos metabólicos que 
se presentan en los organismos vivos, y 
la importancia de estos procesos para el 
funcionamiento normal de los mismos.
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA I
Créditos académicos: 4
La Anatomía Patológica es la disciplina que 
une la práctica clínica con la ciencia básica, 
establece el diagnóstico, nos orienta sobre el 
tratamiento e identifica las alteraciones sub-
celulares que se presentan en los tejidos.
 
FISIOLOGÍA I
Créditos académicos: 4
En esta asignatura el estudiante será 
introducido a qué es la fisiología y el papel 
que esta ciencia desempeña en el ejercicio 
de la medicina. Partiendo de esta se trabajan 
y estudian diferentes fenómenos y las 
circunstancias que le rodean, para un abordaje 
racional a la medicina.
 
PARASITOLOGÍA
Créditos académicos: 4
En esta asignatura se estudiarán los parásitos, 
la sintomatología que causan en los organismos 
vivos (pacientes), al igual que el tratamiento, 
intervención y prevención de las patologías 
asociadas a estos componentes.
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA II
Créditos académicos: 4
En esta continuación de asignatura los 
estudiantes profundizarán en el estudio de 
los mecanismos de proceso patológicos, con 
énfasis en los aspectos dinámicos, moleculares 

 MICROBIOLOGÍA II
Créditos académicos: 4
La asignatura estudia los microorganismos, 
organismos procariotas y eucariotas simples 
y su relación a la medicina. Igualmente, se 
estudiará la evolución continua de la ciencia y 
sus bases de aplicación a la medicina preventiva 
y curativa. En esta segunda parte, se hará mayor 
enfoque en los microorganismos patógenos 
que producen enfermedades infecciosas, 
diagnóstico, prevención y tratamiento de estas.
 
SALUD PÚBLICA
Créditos académicos: 4
La Salud Pública es la disciplina que estudia 
la Salud en su dimensión colectiva, buscando 
conocer la distribución y frecuencia de los 
determinantes del proceso salud – enfermedad 
y los modos de intervención más eficientes, 
eficaces y de mayor impacto, tendientes a 
elevar la esperanza de vida en salud de la 
población con equidad y universalidad. En 
la asignatura de Salud Pública, el estudiante 
será capaz de adquirir los principios básicos 
de esta disciplina, así como de aplicar los 
conocimientos y herramientas necesarias para 
analizar e interpretar críticamente la realidad 
sociosanitaria de las poblaciones, y utilizar de 
manera efectiva las herramientas existentes 
para su mejor tratamiento. 
 
ANATOMÍA III
Créditos académicos: 5
Mediante un método descriptivo e ilustrado 
se explica y se enseña la neuroanatomía 
conociendo los procesos de desarrollo y 
crecimiento normales y patológicos para 
un mejor entendimiento de las estructuras 
resultantes. Edificar un nivel básico de 
conocimientos generales con bases anatómicas 
para la aplicación clínica neurológica.
 

y estructurales correspondientes.
 
FISIOLOGÍA II
Créditos académicos: 4
En esta asignatura se continua la profundización 
en la fisiología como ciencia fundamental para 
la medicina. En esta segunda parte, el estudiante 
perfeccionará sus conocimientos sobre los 
principales sistemas que conforman el cuerpo 
humano, y las relaciones que se generan entre ellos.
 
FISIOPATOLOGÍA I
Créditos académicos: 4
En esta asignatura los estudiantes conocerán los 
mecanismos generadores de síntomas y signos 
de una enfermedad, al igual que las funciones 
corporales principales que buscan la adaptación 
y compensación durante dichos procesos.
 
FARMACOLOGÍA
Créditos académicos: 6
En esta asignatura se introduce al estudiante 
al conocimiento de los fármacos utilizados 
en prevención y tratamientos, utilizados en la 
práctica médica actual, o en la interrupción 
de ciclos epidémicos. De igual manera, se 
trabajarán los efectos que estas sustancias 
tienen en la salud en sujetos con predisposición 
a dependencia o uso no prescrito de las mismas.
 
INMUNOLOGÍA
Créditos académicos: 4
En esta asignatura el estudiante hará un viaje 
teórico por la evolución de la inmunología como 
ciencia de estudio y aplicación a la medicina, 
conociendo sus elementos principales, los 
mecanismos patogénicos que estudia y sus 
procedimientos terapéuticos o tratamientos.
 
TERAPÉUTICA
Créditos académicos: 4
Asignatura que ofrece a los estudiantes 
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los principios y las bases de los diferentes 
tratamientos y de las diversas patologías, 
dependiendo del órgano afectado.
 
FISIOPATOLOGÍA II
Créditos académicos: 4
En esta asignatura los estudiantes continuarán 
conociendo los diversos mecanismos 
generadores de síntomas y signos de una 
enfermedad, al igual que las funciones 
corporales principales que buscan la adaptación 
y compensación durante dichos procesos.
 
BIOÉTICA
Créditos académicos: 2
La Bioética es una disciplina que aborda el debate 
ético desde la perspectiva de la toma de decisiones 
de parte del paciente y la deliberación por parte de 
los profesionales de la salud.
 
SEMIOLOGÍA CLÍNICA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
En esta asignatura el estudiante recibirá las 
herramientas básicas y consideraciones generales 
acerca de los síntomas y signos de la enfermedad, 
al igual que aquellos elementos esenciales del 
examen médico como instrumento para diagnóstico 
y tratamiento efectivo. Se trabajarán aquellas 
competencias referentes a la relación médico-
paciente y cómo abordar adecuadamente al paciente, 
es decir, tratamiento del enfermo como persona.
 
SEMIOLOGÍA QUIRÚRGICA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
Desarrollar las competencias para que los 
estudiantes sean capaces de detectar los signos 
y síntomas de las enfermedades quirúrgicas, 
así como elaborar el diagnóstico quirúrgico 
correspondiente y un plan de abordaje para 
enfrentar la patología.

NEUMOLOGÍA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
En esta asignatura se conocerán y estudiarán las 
funciones y patologías del aparato respiratorio, 
al igual que el tratamiento de las mismas.
 
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 
GENERAL I
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
En esta asignatura se hará una introducción 
a las patologías quirúrgicas, su diagnóstico, 
tratamiento, prevención y técnicas diagnósticas.
 
IMAGENOLOGÍA
Créditos académicos: 1 crédito teórico y 1 
crédito práctico
El estudiante trabajará los conceptos generales 
sobre la imagenología, sus diversos mecanismos 
y su participación en la medicina moderna.
 
INFECTOLOLOGÍA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
Trata los procesos patológicos infecciosos 
del ser humano, los agentes que lo producen, 
el diagnóstico de las enfermedades, sus 
tratamientos y prevención.
 
PATOLOGÍA GENERAL 
PEDIÁTRICA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
En esta asignatura se enseña el papel del 
médico pediatra en la prevención y curación 
de las enfermedades más comunes en la edad 
pediátrica (desde el nacimiento hasta la adultez).
 
PATOLOGÍA PEDIÁTRICA 
INFECCIOSA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 

crédito práctico
En esta asignatura se ensenan las enfermedades 
producidas por micro organismos en pediatría, 
su tratamiento y prevención.
 
PERINATOLOGÍA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
Esta asignatura estudia todas aquellas 
condiciones maternas que influyen sobre la 
salud fetal y neonatal; así como las patologías 
más prevalentes en el periodo post nacimiento. 
Se hace énfasis en los factores de riesgo, 
factores desencadenantes, manejo, tratamiento 
y prevención en base a las mejores evidencias 
científicas hasta el momento.
 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
En la siguiente asignatura, el estudiante será 
introducido al desarrollo y crecimiento del 
organismo humano, analizando los factores que 
le afectan y sus posibles alteraciones.
 
TERAPÉUTICA Y EMERGENCIA 
PEDIÁTRICA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
Asignatura de naturaleza teórica práctica, 
en la que los estudiantes desarrollan 
competencias cognitivas, procedimentales 
y actitudinales básicas para la formación 
profesional y desempeño laboral. La asignatura 
dará la oportunidad de conocer el proceso 
de reconocimiento, manejo de emergencia 
pediátrica, que permitirá servir de referente 
para implicarse en actividades de emergencias 
y terapéuticas pediátricas efectivas y exhibir un 
rol protagónico en la misma.
Los contenidos serán abordados mediante 
estrategias de análisis de material impreso, 

 HISTORIA DE LA MEDICINA
Créditos académicos: 2
En esta asignatura se realizará un análisis 
general de la medicina como ciencia, su 
evolución y su importancia en el desarrollo de 
los seres humanos a nivel social, económico y 
tecnológico.
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CICLO DE 
CIENCIAS 
CLÍNICAS

DERMATOLOGÍA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
Estudiar la estructura y funciones de la piel, 
así como las enfermedades que le afectan; su 
prevención, diagnóstico y tratamiento.
 
NUTRICIÓN
Créditos académicos: 1 crédito teórico y 1 
crédito práctico
Asignatura básica que trata la bioquímica de la 
oxidación e incorporación de los nutrientes a la 
fisiología del ser humano y su repercusión en la 
salud.
 
HEMATOLOGÍA
Créditos académicos: 1 crédito teórico y 1 
crédito práctico
La Hematología es parte de las materias clínicas 
que consta de una parte teórica, en la que el 
estudiante es instruido en el estudio diagnóstico 
y terapéutico de las patologías del sistema 
hematopoyético y sistemas relacionados, y 
una parte práctica a través de la que pueden 
evidenciar esas patologías en los pacientes en 
los hospitales.
 



estudios de casos, resolución de problemas, 
reflexiones individuales y colectivas, técnicas 
cooperativas y sistematización de elementos 
fundamentales para la identificación de 
situaciones susceptibles de investigar e 
intervenir a partir de realidades concretas.
 
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA II
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
El estudiante debe reconocer al final del curso 
la mayoría de las patologías quirúrgicas, los 
métodos diagnósticos más empleados, las 
complicaciones más frecuentes, las terapias 
quirúrgicas convencionales y las nuevas 
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas.
 
ONCOLOGÍA
Créditos académicos: 2 créditos
Estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención 
de las enfermedades neoplásicas.
 
REPRODUCCIÓN HUMANA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
Dotar al estudiante de las herramientas 
que lo sitúen en el contexto de la relación 
población país, sus necesidades y cómo 
comprender la parte biológica y fisiológica de 
la reproducción humana, la calidad de vida y 
potencialidad del embarazo y cómo favorecer 
a la salud como nación.
 
PATOLOGÍA GINECOBSTÉTRICA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
La Patología Obstétrica se orienta al 
estudio de todas aquellas manifestaciones 
patológicas que ocurren en la mujer 
embarazada como consecuencia de su 
estado de gravidez. Estas patologías, las 

Isoinmunizacion, Óbito Fetal, cómo afectan 
la calidad de vida y potencialidad de 
complicaciones, cómo mejorarlas y favorecer a la 
salud como nación y en el estudiante como ente 
de cambio de nuestra realidad.
 
PATOLOGÍA OBSTÉTRICA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
Dotar al estudiante de las herramientas que lo 
sitúen en el contexto de la relación población 
país, sus necesidades y como comprender 
la parte inherente al parto, condiciones que 
afectan su adecuada evolución, complicaciones, 
diferentes formas de presentación, vías de 
nacimiento, parto o cesárea, patologías que 
influyen en la menstruación, condicionantes 
a hemorragia post parto, la calidad de vida y 
potencialidad de complicaciones, mejorarlas y 
favorecer a la salud como nación.
 
DEMOGRAFÍA Y FERTILIDAD
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
Dotar al estudiante de las herramientas que lo 
sitúen en el contexto de la relación población 
país, sus necesidades y cómo la fertilidad, 
patologías que la influyen y control de natalidad 
y cómo favorecen a la salud como nación.
 
REUMATOLOGÍA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
En la siguiente asignatura el estudiante 
explorará aquellos trastornos clínicos que 
afectan al aparato locomotor y al tejido 
conectivo (no quirúrgicos). Se estudiará un 
amplio abanico de enfermedades reumatoides, 
su clasificación, los elementos que influyen a su 
aparición y tratamientos aplicados.
 

PSIQUIATRÍA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
Enseñar las principales enfermedades mentales 
que afectan a la población mundial, su 
tratamiento y su prevención.
 
GASTROENTEROLOGÍA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
Dotar al médico general en formación de los 
conocimientos básicos sobre las patologías 
más frecuentes del tracto gastrointestinal, 
desde el punto de vista semiológico, 
epidemiológico, clínico y terapéutico, 
aplicadas a la realidad social dominicana.
 
NEUROLOGÍA
Créditos académicos: 4 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
La Neurología es la rama de la Medicina Interna 
que estudia las enfermedades y los trastornos de 
la función del sistema nervioso. El ser humano 
como tal y su identidad individual dependen 
del funcionamiento integral de este sistema, lo 
cual justifica su estudio y conocimiento para la 
prevención y el tratamiento de sus alteraciones.
 
TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
Saber evaluar las diferentes patologías del 
sistema locomotor para su diagnóstico y 
tratamiento.
 
NEFROLOGÍA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
Enseñar, a través de las cátedras y prácticas 
hospitalarias, los más amplios conocimientos 

cuales ocurren como consecuencia del 
embarazo y que, presumiblemente, también 
deben desaparecer con él, introducen 
al estudiante en la comprensión de los 
procesos inherentes al parto, condiciones 
que afectan su adecuada evolución, 
complicaciones, diferentes formas de 
presentación, vías de nacimiento, parto o 
cesárea, así como también patologías que 
influyen en la menstruación, condicionantes 
de  hemorragia post parto, así como 
la calidad de vida y potencialidad de 
complicaciones. La estrategia de aprendizaje 
y enseñanza incluye el estudio de casos 
clínicos, conferencia o exposición del 
docente, las prácticas de laboratorio y de 
campo, socialización de saberes, trabajo 
en grupo y en equipo, trabajos de creación, 
como también el Aprendizaje orientado a 
proyectos. En esta asignatura se implementa 
la Rotación hospitalaria, como una 
estrategia que conecta a los estudiantes 
con la consulta y atención a pacientes 
ambulatorios u hospitalizados. Es propia 
de asignaturas clínicas y quirúrgicas y se 
apoya en la demostración práctica.
 
PATOLOGÍA GINECOLÓGICA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
Dotar al estudiante de las herramientas que lo 
sitúen en el contexto de la relación población 
país, sus necesidades y cómo comprender 
la parte inherente a temas relevantes en su 
formación como: Hipertensión arterial y 
sus repercusiones, Hemorragias durante el 
embarazo, Enfermedad trofoblastica, Embarazo 
múltiple, Patologías Benignas y Malignas 
de cérvix y mama, condiciones que afectan 
su adecuada evolución, complicaciones, 
diferentes formas de diagnóstico y manejo, 
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de actualidad sobre el funcionamiento y las 
estructuras de las alteraciones renales asociadas 
o no a enfermedades sistemáticas, que se 
presentan en el ejercicio de la carrera médica.
Detectar desde su inicio los síntomas y signos 
de los padecimientos renales, aplicado a un 
manejo adecuado, y prevenir así los daños 
permanentes e irreparables de un órgano tan 
importante como el riñón.
 
UROLOGÍA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
Es la subespecialidad médica encargada de los 
trastornos clínicos y quirúrgicos que afectan el 
Tracto Génito Urinario Masculino y el Sistema 
Urinario femenino.

CARDIOLOGÍA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
La Cardiología es la rama de la medicina 
clínica dedicada al estudio, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades del corazón y 
el aparato circulatorio. Analiza los fundamentos 
fisiológicos del aparato cardiovascular y 
fisiopatológicos de las enfermedades que lo 
involucran, integrando los conceptos básicos 
con los clínicos.
 
OTORRINOLARINGOLOGÍA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
La Otorrinolaringología es una de las entidades 
de la carrera médica que tiende a ser pilar 
dentro de la misma, puesto que incluye una 
serie muy variada y vasta de enfermedades muy 
frecuentes en el quehacer diario del médico, sin 
importar el nivel profesional; pudiendo muchas 
de ellas, resolverse a nivel de atención primaria 
o vía emergencia, sea esto a nivel rural o urbano. 

INTERNADO DE MEDICINA 
SOCIAL
Créditos académicos: 14 créditos
El programa ha sido diseñado con un abordaje 
integral, de manera que el pasante, al mismo 
tiempo que se familiariza con las normas y 
procedimientos de actuación para la entrega 
del plan básico de salud, en el primer nivel de 
atención se sensibilice sobre la calidad con que 
se prestan los servicios y la orientación ética de 
las intervenciones.
El programa brindará experiencias para la 
transferencia de conocimientos y habilidades 
que le permita al pasante el desarrollo de las 
competencias necesarias y la comprensión 
del proceso del que formará parte en su 
quehacer cotidiano, haciendo un recorrido 
desde lo colectivo a lo individual pasando 
por políticas, gestión sanitaria hasta los 
procedimientos concretos en la relación 
médico – paciente. Tendrá una orientación de la 
calidad en prestación del servicio tanto desde la 
perspectiva de los proveedores como desde la 
perspectiva del usuario/a, así como el análisis 
del contexto de la salud desde el marco de la 
bioética como una forma de contrastar valores, 
delinear prácticas y motivar investigaciones 
centradas en el respeto a los derechos de los 
usuarios. El enfoque familiar y comunitario es 
el eje de este proceso de integración: docencia, 
servicio e investigación. Los estudiantes 
trabajarán dentro de las UNAP, a los fines de 
promover la salud y los servicios en un marco 
ético y de calidad que asegure el respeto a los 
derechos de los/las usuarios/as.
 
INTERNADO DE MEDICINA 
INTERNA
Créditos académicos: 13 créditos
Esta asignatura tiene como finalidad formar 
médicos generales con firmes criterios 

científicos y académicos para que ejerzan una 
medicina útil y consonante con el medio socio 
– económico y cultural existente en República 
Dominicana.
 
INTERNADO DE CIRUGÍA
Créditos académicos: 11 créditos
Es una rotación clínica que se realiza al final de 
carrera por un área de esta especialidad, que 
funciona en total inmersión, intensivo, viendo 
diferentes casos de pacientes quirúrgicos, 
incluyendo las etapas de diagnóstico y 
tratamiento pre y post quirúrgico.
 
INTERNADO DE PSIQUIATRÍA
Créditos académicos: 06 créditos
Es una rotación clínica que se realiza al final de 
carrera por un área de esta especialidad, que 
funciona en total inmersión, intensivo, viendo 
diferentes casos de pacientes psiquiátricos, 
incluyendo las etapas de recibir y resolver 
problemáticas de esta índole.
 
INTERNADO DE PEDIATRÍA
Créditos académicos: 09 créditos
Es una rotación clínica que se realiza al final de 
carrera por un área de esta especialidad, que 
funciona en total inmersión, intensivo, viendo 
diferentes casos de pacientes pediátricos, 
incluyendo las etapas de recibir y resolver 
problemáticas de esta índole.
 
INTERNADO DE GINECOLOGÍA 
Y OBSTETRICIA
Créditos académicos: 09 créditos
Es una rotación clínica que se realiza al final de 
carrera por un área de esta especialidad, que 
funciona en total inmersión, intensivo, viendo 
diferentes casos de pacientes pediátricos, 
incluyendo las etapas de recibir y resolver 
problemáticas de esta índole.

Además, dichas patologías pueden presentarse 
en cualquier individuo sin datos distintivos 
muy marcados para edad y sexo; por lo cual es 
necesario conocer a fondo sobre las mismas, 
así como la relación y efectos que podrían tener 
sobre las estructuras anexas al área de estudio 
(oídos, nariz, garganta, faringe, laringe, cuello 
y glándulas salivales), y las repercusiones que 
pudieran causar en la población, pudiendo 
muchas veces comprometer la vida del paciente.
 
OFTALMOLOGÍA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
En esta asignatura los estudiantes construirán 
los conocimientos necesarios para detectar, 
diagnosticar y tratar afecciones oculares.
 
ANESTESIOLOGÍA
Créditos académicos: 2 créditos teóricos y 1 
crédito práctico
En esta asignatura se estudia la anestesia del 
paciente desde su preparación a la cirugía, 
durante la misma y las condiciones necesarias 
para mantener al paciente sin dolor durante el 
proceso quirúrgico y su recuperación después 
del mismo; la utilización de los fármacos 
necesarios y riesgos.
 
ENDOCRINOLOGÍA
Créditos académicos: 3 créditos teóricos y 2 
créditos prácticos
Estudiar, diagnosticar y tratar las situaciones 
patológicas del sistema endocrino, al igual que 
las secuencias con alteraciones de los órganos.
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DOMINICANO/A:
PASO 1: 
Depositar los siguientes documentos
requeridos antes de la fecha límite:
• Fotocopia de la Cédula de Identidad
  de ambos lados
• Copia del Esquema de vacunación al día
• Pago derecho admisión
• Acta de nacimiento original legalizada
  y certificada
• Récord de notas de los estudios nivel medio.
• Certificación de los estudios del nivel medio 
  (Pruebas Nacionales).
• Certificado médico
• Tres fotos de frente tamaño 2 x 2 cm

PASO 2: 
Efectuar pago de derecho de admisión
(no reembolsable)

PASO 3: 
Efectuar pago de prueba de admisión (Prueba 
de Aptitud Académica (PAA) o College Board de 
Puerto Rico y tomarla en la fecha y hora asignada.
Efectuar el pago de la prueba de English 
Language Assessment System for Hispanics 
(ELASH) y tomarla en la fecha y hora asignada.

PASO 4: 
Inscripción entrevista grupal y asistencia
a la entrevista

COMO EXTRANJERO/A CON 
ESTUDIOS EN REPÚBLICA
DOMINICANA:
Además de los pasos anteriores, debe depositar:
• Acta de nacimiento original apostillada por el 
país de origen.
• Fotocopia del pasaporte.

debes 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.

Para aplicar a la
carrera de medicina 
del INTEC

APLICACIÓN

INTECRD



Prueba de Admisión Académica 
(PAA): tiene como objetivo medir 
la habilidad para el razonamiento 
verbal y matemático de los/las 
estudiantes de habla hispana, lo cual 
permitirá aumentar los estándares en 
calidad de nuestros egresados/as.

Prueba de English Language Assessment 
System for Hispanics (ELASH): tiene como 
objetivo evaluar el nivel de conocimiento del 
idioma inglés. Su aprobación es requisito de 
graduación del INTEC.

COMO EXTRANJERO/A:
• Acta de nacimiento original apostillada 
  por el país de origen.
• Fotocopia del pasaporte.
• Validación de los estudios del nivel medio 
  (high school y/o estudios secundarios) 
  apostillado en el país donde realizó los 
  estudios.
• 3 fotos de frente, tamaño 2x2 cm.
• Certificado médico con la firma, sello
  y el número de exequátur del médico.

PASO 2: 
Efectuar pago de derecho de admisión
(no reembolsable)

PASO 3: 
Efectuar pago de prueba de admisión 
(Prueba de Aptitud Académica (PAA) y 
College Board de Puerto Rico y tomarla en 
la fecha y hora asignada.
Efectuar el pago de la prueba de English 
Language Assessment System for Hispanics 
(ELASH) y tomarla en la fecha y hora 
asignada.

PASO 4: 
Inscripción entrevista grupal y asistencia 
a la entrevista. El objetivo de la entrevista 
es evaluar la vocación y habilidades no 
académicas del candidato, tomando en 
cuenta los datos del expediente.

PASO 5: 
Con su usuario o ID puede acceder al 
sistema de admisiones para ver el progreso 
durante el proceso de admisiones. La 
aceptación al INTEC es informada a través 
de una notificación vía correo electrónico.  
En el caso de los estudiantes no admitidos, 
segunda PAA, Admisiones los convoca 
entrevistas para explicarles su situación y 
entregarles los pasos a seguir.

PASO 6: 
El ID con estatus de admitido es transferido 
al Departamento de Registro para poder 
activarse como estudiante de la universidad.

PASO 7: 
Los estudiantes participan en un proceso de 
inducción para conocer al campus y hacer 
su selección de materias.



INFORMACIÓN
FINANCIERA

INTEC OFRECE INFORMACIÓN FINANCIERA para 

poder cursar la carrera de medicina. Si necesitas asistencia 

financiera, las opciones van desde crédito educativo, becas 

por excelencia académica mediante el Programa INTEC 

con los Estudiantes Sobresalientes (PIES) y Préstamos 

Federales de Estados Unidos. La universidad maneja varios 

tipos de asistencia financiera para sus estudiantes:

• El crédito educativo es un mecanismo de financiamiento 

que permite a los jóvenes cursar sus estudios de 

grado y postgrado, con un sistema de pago adecuado 

a sus posibilidades durante el período de estudio. Las 

instituciones que otorgan crédito educativo en el INTEC 

por lo general son: FUNDAPEC y Crédito Educativo 

Logros del Banco ADEMI.

 

• Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalientes 

(PIES) (Grado): Cada año, desde 1987, el INTEC abre la 

ronda de convocatoria a las becas del Programa PIES, 

nuestro principal programa institucional de apoyo a la 

excelencia académica. El plazo cierra entre marzo y abril. Los 

interesados deben tramitar la postulación directamente en 

INTEC o a través del centro educativo al cual pertenecen, 

para que éste lo postule.

• Becas de entidades vinculadas: Son aquellas que 

facilitan instituciones estatales, organizaciones no 

gubernamentales y empresas a estudiantes interesados 

en cursar sus estudios en nuestra universidad. Se tramitan directamente con la entidad que las gestiona.

 
• Crédito Educativo INTEC-BHD León:  Financiamiento parcial o total del costo de matriculación, 

correspondiente a los montos generados trimestralmente por inscripción, créditos, laboratorios y carné 

estudiantil.

• Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT): El Programa de Becas del MESCYT 

tiene como objetivo principal ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de escasos recursos económicos 

y probada capacidad intelectual en todo el territorio nacional (provincias y municipios), como vía para 

promover la igualdad de oportunidades y la excelencia académica.

• Préstamos Federales:
 el INTEC participa en el Programa de Préstamos Federales del Departamento de Educación de los Estados 

Unidos, teniendo así disponibles los prestamos Stafford subsidiados y no subsidiados.

 Esta ayuda financiera está destinada a estudiantes de ciudadanía o residencia norteamericana 

matriculados por lo menos a medio tiempo (6 créditos). La ayuda contribuye a cubrir los gastos educativos 

incluyendo matrícula y cuotas de alojamiento, libros, útiles y transporte, de acuerdo a sus necesidades.

• Fundación Brugal: El Fondo Brugal para la Educación es un programa creado por la Fundación Brugal en 

el año 2005 para incentivar y promover la excelencia académica en la educación universitaria por medio 

CRÉDITOS

PIES

BECAS



Para aplicar, debe llenar
 un formulario de Plan de 

Descuento Familiar
disponible en la Dirección 

de Servicios a Estudiantes (DSE). La 
fecha límite para aplicar es un mes 

antes de iniciar el primer día de clases.

de becas para aquellas áreas que se consideran prioritarias para el desarrollo del país, tanto en 

grado como en postgrado.

• Ministerio de la Juventud: Programa Nacional e Internacional de Becas del 

Ministerio de la Juventud se ha propuesto como misión crear oportunidades y 

capacidades a través de la oferta de becas y facilidades educativas a nivel de grado, 

postgrado, maestría y diplomado, y en la modalidad técnico-profesional coherente 

con la formación integral, dentro de la política de educación de las y los jóvenes.

• Descuentos: Como estudiante del INTEC puedes beneficiarte de los 

múltiples descuentos disponibles en tres modalidades:

Si eres estudiante de nuevo ingreso, debes depositar los 
documentos una semana antes del proceso de selección 
de asignaturas. Si eres estudiante activo, debes depositar 
los documentos a más tardar en la décima semana 
de clases para que sea efectivo a partir del trimestre 
siguiente. Los descuentos por concepto de Pronto Pago e 
Índice Académico sí se aplican y acumulan, sin importar 
si el estudiante tiene o no beca.

POR 
PRONTO 
PAGO

PLAN
DE DESCUENTO
FAMILIAR

ÍNDICE 
ACADÉMICO
ACUMULADO

Si realiza el pago del 100% de las materias 
seleccionadas en la fecha especificada.

Se aplica automáticamente
de acuerdo a la escala

establecida y es efectivo
a partir del tercer trimestre. 

Este descuento se aplica
al monto total de los créditos.

Primera 
Semana

Documentos 
a Depositar

Segunda a la 
cuarta semana

Inscrito(a) en cualquier programa regular.

• Formulario de solicitud completado
y firmado por uno de los beneficiarios*
• Una fotografía 2 x 2.
• Acreditar parentesco: Actas de 
nacimiento del beneficiario y del o la/
los familia/(es) involucrado(s).
• Acreditar condición de egresado(a): 
Carnet de egresado(a).
• Acreditar condición de estudiante 
activo: Recibo pago del trimestre.

de descuento

de descuento

5%
10%
15%

10%

15%

De 3.40 a 3.60

De 3.61 a 3.80

De 3.81 a 3.90

De 3.91 a 4.00

Graduado de una carrera de licenciatura, 
programa de postgrado o maestría.

Egresados(as)

A partir del tercer 
hermano(a) inscrito(a).

Hermano(a) de egresado(a)*

A partir del segundo hermano(a) inscrito(a) en 
carrera de grado, siempre que el primero esté activo.

Hermano(a) de estudiante 
inscrito(a)*

Primer hijo(a) de egresado*

4%
6%

8%
10%

2%
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EL PENSUM 05 DE LA CARRERA DE MEDICINA está diseñado para 
cumplir con las Normas para Aprobación y Regulación de Escuelas de 
Medicina en República Dominicana del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT) aprobadas en el 2010. Dentro de los 
criterios a cumplir están:

•  Antes de cursar 7mo trimestre, debe haber aprobado todas las materias 
del 1ro - 6to trimestre

• Tener un índice mínimo de 2.5 o más.

VACUNAS
Los estudiantes deben tener sus vacunas al día y depositar una copia de su 
cartilla de vacunación en el Área de Ciencias de la Salud antes del inicio del 
11vo. trimestre. Deben tener las siguientes vacunas:

• Tuberculosis
• Hepatitis B
• Hepatitis A
• Tétanos, difteria, pertusis (Td/Tdap)
• Sarampión, papera y rubéola (DPaT)
• Varicela. 

Se ofrecen vacunas gratis en la Unidad de Atención Primaria Dr. Evangelina 
Rodríguez ubicada en el Edificio Evangelina Rodríguez del campus del INTEC. 

SEMINARIOS 
Son cursos de apoyo curricular para los estudiantes de la carrera de 
medicina que se realizan con el objetivo de desarrollar destrezas y/o 
profundizar conocimientos en áreas específicas de la medicina. Se deben de 
tomar de forma obligatoria mínimo 4 de 6 seminarios durante la carrera de 
medicina. Tienen un valor de 2 créditos cada uno, pero no se suman al total 
de créditos del programa y son requisito para la graduación. Seminarios 
disponibles:

• Electrocardiografía
• Soporte de Vida Básico (SVB) o Basic Life Support (BLS)
• Soporte de Vida Avanzado (ACLS) o Advanced Life Support (ACLS)
• Sutura y Manejo de Heridas.
• Medicina Legal y Forense
• Cirugía Cardiovascular
• Neurocirugía
• Humanización en Prestación de Servicios

EDUCACIÓN PERMANENTE
Durante la carrera de medicina, los estudiantes deben de cumplir 70 horas 
de Educación permanente participando en: Conferencias, charlas, congresos, 
simposios o foros. En el Área de Ciencias de la Salud mensualmente 
se realizan actividades con valor académico, al igual que los grupos 
estudiantiles.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
1.  El estudiante debe aprobar el examen 

de inglés (poner enlace a https://www.
intec.edu.do/admisiones/guias-de-
estudio/prueba-de-nivel-de-ingles-
elash-2) para poder optar por el Título.

2.  El estudiante deberá aprobar el Examen 
de Suficiencia en Ciencias Básicas y 
tendrá 3 oportunidades durante su 
período de estudio para aprobarlo (Se 
informará al respecto).

3.  El estudiante debe cursar 4 seminarios 
del Área de Ciencias de la Salud 
durante su período de estudio. Los 
seminarios son cursos de apoyo 
curricular para los estudiantes de la 
carrera de medicina que se realizan 

con el objetivo de desarrollar destrezas 
y/o profundizar conocimientos en un área 
específica de la medicina. Se deben de 
tomar de forma obligatoria mínimo 4 de 6 
seminarios disponibles.

4.  El estudiante debe completar 70 horas de 
Educación Permanente durante su período 
de estudio, participando en conferencias, 
charlas, congresos y foros. El estudiante 
debe recopilar los certificados de asistencia 
y llevar el registro de horas realizadas, 
el cual será presentado al Área de Salud 
para la correspondiente certificación al 
departamento de Registro.

El INTEC cuenta con 83 aulas climatizadas 
distribuidas en 8 de sus 13 edificios.



•  Edificio Ercilia Pepín I (EP I): Registro, unidad de Admisiones, 
Área de caja, Dirección de Servicios a Estudiantes, estar 
de estudiantes (DOMO), Cocurriculares, Laboratorio de 
Manufactura, Centro Internacional de Idiomas y Ping Pong.

•  Edificio Ercilia Pepín II (EP II): Vicerrectoría de Investigación 
y Vinculación, Departamento de Desarrollo Curricular y 
Desarrollo Profesoral, Movilidad Institucional, Egresados, 
Centro de Emprendimiento e Innovación y Servicios 
Administrativos.

•  Biblioteca Emilio Rodríguez Demorizi: Sala Julio Ravelo de la 
Fuente y Departamento de Tecnología de la Información.

•  Edificio De Ramón Picazo (DP): Librintec, Salón de 
Videoconferencias y aulas.

•  Edificio Osvaldo García de la Concha (GC): Auditorio Osvaldo 
García de la Concha, Fotocopiadora, áreas académicas de 
Ingeniería y de Economía y Negocios, cafetería y aulas de clase.

•  Edificio Fernando Defilló (FD): Contiene los laboratorios: Centro 

El INTEC está ubicado en la Avenida 
de Los Próceres #49, sector Los 
Jardines del Norte de la ciudad de 
Santo Domingo, Distrito Nacional, en 
las inmediaciones del Jardín Botánico.

técnico HASS, Mecánica, Hidráulica, 
Química, Biología, Física, electrónica 
y Comunicaciones y Laboratorio de 
computadoras. 

•  Edificio Los Próceres (LP):  Laboratorios de 
Microbiología, Histología y Bioquímica y el 
Centro de Estudios Educativos.  

•  Edificio Evangelina Rodríguez (ER): Aulas 
de clase, unidad de Atención Primaria 
Dra. Evangelina Rodríguez, farmacia y 
Laboratorio Clínico.

•  Edificio Pedro Francisco Bonó (PB): 
Áreas académicas Ciencias Sociales 
y Humanidades y Ciencias Básicas y 
Ambientales, cafetería y aulas de clases.

• Edificio Ana Mercedes Henríquez 
(AH):  Área de Ciencias de la Salud, 
Dirección de Comunicación Institucional, 
aulas de clases, Laboratorios de Prácticas 
Médicas, Laboratorio de Simulación 
Médica, cubículos de estudio grupal, estar 
estudiantil, salones de conferencias, Salón 
Multiusos, salones de cómputo.
•  Edificio Los Fundadores: Rectoría, 

Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 
Administrativa y Finanzas, Tesorería, 
Dirección de Mercadeo y Promoción, 
Información, Caja, Departamento de 
Gestión de Personas, Becas y Crédito 
Nacional, Asistencia Financiera. 

FACILIDADES Y SERVICIOS
Edificio Ana Mercedes Henríquez (AH)
El Área de Ciencias de la Salud se encuentra en 
el Edificio Dra. Ana Mercedes Henríquez, donde 
cuenta con 5 niveles de aulas, laboratorios y 
espacios para estudiantes. Se trata de un edificio 
diseñado para brindar un servicio de educación 
con los últimos avances en la tecnología y 
comodidad para la comunidad estudiantil.

Este edificio tiene un salón de proyecciones para 58 
personas, un aula seminario para 58 personas, aulas 
de clase, estar de estudiantes, estar de profesores, 
nueve laboratorios clínicos, un amplio Laboratorio 
de Simulación Clínica con aula de entrenamiento 
y laboratorio de emergencias, un laboratorio de 
Cómputos y cuatro salones de reuniones. 

Este edificio permite que cada laboratorio tenga su 
propio espacio para brindar una práctica enfocada 
con todos los elementos necesarios para una 
docencia eficiente.

Conoce 
el Campus
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•  Edificio Arturo Jimenes Sabater (AJ): Aulas de 
clases, Laboratorio de Fisiología y Farmacología 
y Dirección de Planificación y Calidad.



LABORATORIO
DE SIMULACIÓN MÉDICA
Antes de tratar a pacientes, los 
estudiantes pueden adquirir 
habilidades para el diagnóstico y 
tratamiento con prácticas simuladas de 
baja y mediana fidelidad.
 
En el segundo piso del Edificio Ana 
Mercedes Henríquez, se encuentra el 
Laboratorio de Simulación Médica. 
Este laboratorio cuenta con oficinas, 
un aula equipada para simular una 
sala de emergencias, 4 cubículos para 
simulación de alta fidelidad, maniquíes 
para tareas parciales, simuladores 
de mediana fidelidad y una sala de 
debriefing en donde se discuten los 
escenarios simulados realizados por 
los estudiantes.

ÁREAS DE DESCANSO
•  En el Edif. Ercilia Pepín (EP): un estar 

de estudiantes equipado con mi-
croondas, dispensadores de bebidas y 
televisores.

•  Hay áreas de descanso y para comer, 
además de mesas de juego de aje-
drez al aire libre a lo largo de todo el 
Edificio Osvaldo García de la Concha 
(GC). 

•  Dentro del Edificio Ana Mercedes 
Henríquez (AH) los estudiantes 
cuentan con un estar de estudiantes 
cerrado en el tercer piso, con televi-
siones, sillas para almorzar y para 
descansar. 

•  En el lado oeste del campus está un 
área verde que permite a los estudian-
tes recrearse al aire libre y relajarse. 

El campus del INTEC 
cuenta con áreas de 

descanso distribuidas 
en toda su extensión

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
A ESTUDIANTES
La Dirección de Servicios a Estudiantes (DSE) 
es una plataforma de servicios que permite al 
estudiante aprovechar al máximo la experiencia 
universitaria, de una manera integradora para 
así potenciar el éxito estudiantil. La DSE está 
integrada por varias unidades:

•  Admisiones: Unidad responsable de 
coordinar el proceso de admisión de los/las 
solicitantes de nuevo ingreso para grado y 
postgrado. 

•  Vida Universitaria: Responsable de 
dinamizar e impulsar experiencias 
renovadoras que permiten armonizar el 
desarrollo integral y los intereses de los 
estudiantes. Este departamento maneja 
cocurriculares de arte, cultura, deportes, 
salud integral, acción social y espacios 
recreativos. 

• Grupos y comités estudiantiles.
•  Desarrollo estudiantil (Consejería, 
Soporte Académico y Orientación): Este 
departamento ofrece soporte académico 
y emocional para fortalecer el bienestar 
estudiantil, apoyando y motivando el proceso 
de adaptación y desempeño en el quehacer 
universitario. Ofrecen servicios de: 

 - Orientación y evaluación vocacional.
 - Manejo de estrés, ansiedad,   
 concentración y hábitos en los estudios. 
 - Cálculos de permanencia.
 - Orientación y seguimiento a  
 estudiantes con situaciones de riesgos 
 (prueba académica, límite de 
 reprobaciones, retiros y permanencia). 
 - Proceso de cambio de carrera.
 - Proceso de reingreso.
 - Reforzamiento en las Matemáticas.
 - Talleres: Estrategias de Estudio, 
 manejo del tiempo, sexualidad, 
 drogadicción, VIH/Sida, encuentro 
 de socialización (para estudiantes de 
 provincias e interesados)

BIBLIOTECA 
EMILIO RODRÍGUEZ DEMORIZI
Desde su fundación en 1972, el Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 
incorporó la Biblioteca como componente 
esencial de la infraestructura académica 
al servicio de sus valores, fines, objetivos y 
ámbitos de acción.Los recursos y servicios que 
ofrece la Biblioteca están a disposición de los 
usuarios en tres mil cientos cuarenta y seis con 
sesenta y ocho (3,046.68) metros cuadrados de 
construcción, distribuidos en tres niveles:

Los horarios de Atención de 
la Biblioteca son los siguientes:

Circulación y Préstamo de Colección 
General, Reserva y Referencia:
Lunes a viernes: 8:00 A.M. – 10:00 P.M.
Sábado: 8:00 A.M. – 5:00 P.M.
Domingo: 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Circulación y Préstamo de Multimedia:
Lunes a viernes: 8:00 A.M. – 10:00 P.M.
Sábado: 8:00 A.M. – 5:00 P.M.
(la Biblioteca posee horario extendido 
en época de exámenes)

En su 1er Nivel, alberga la Dirección, las 
Unidades de Audiovisuales con 4 cubículos 
para trabajo en grupo, Procesos Técnicos y la 
Sala Julio Ravelo de la Fuente. 
El 2do Nivel, alberga el vestíbulo, donde se 
encuentran ubicados el Catálogo en Línea 
(OPAC), servicio de fotocopias y área de 
descanso, el Mostrador de Circulación y 
Préstamo, el depósito de las Colecciones General 
y de Reserva, la Sala de Referencia y la Sala de 
Lectura Individual.

El 3er Nivel, alberga el área de consulta de 
diarios, el Mostrador de Circulación y Préstamo, 
el depósito de las Colecciones de Hemeroteca A
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y dominicana, la Sala de Lectura Individual, la Sala de Estudio en Grupo, X 
Cubículos de estudio en grupo, la sala de formación de usuarios.

SERVICIOS DE SALUD
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo cuenta en su campus con la Unidad de 
Atención Primaria Dra. Evangelina Rodríguez, una unidad médica de primer nivel 
en el Sistema de Salud Dominicano donde se le da servicio médico a la comunidad 
de los Jardines del Norte y Los Ríos y a la universidad, tales como: Medicina 
general, pediatría y Ginecología y Obstetricia. Esta unidad cuenta con servicio 
clínico ambulatorio para estudiantes de 8:00AM a 10:00PM.

Tienen programas de salud reproductiva, apoyo a pacientes con 
tuberculosis, programa de vacunación y planificación familiar. 
Esta unidad es parte del sistema de salud nacional y del Ministerio 
de Salud Pública. Cuenta con una farmacia con medicamentos a 
bajo costo y un laboratorio clínico. 
En esta unidad funciona como foco para estudiantes y profesores 
realizar actividades de investigación, campañas de medicina 
preventiva y salud pública, jornadas de vacunación, visitas a las 
comunidades para charlas y operativos junto con los docentes 
asesores de cada asignatura o programa. 

El INTEC cuenta con el Plan de 
Emergencias INTEC 711 que contempla el 
reforzamiento del sistema de monitoreo y 
vigilancia, la ampliación de los servicios 
de atención médica y una línea interna de 
llamadas para casos de urgencias.

Como parte de la plataforma de seguridad, 
la universidad ha publicado el sitio web 
711.intec.edu.do, con videos y materiales 
educativos que orientan a la comunidad 
educativa sobre cómo reaccionar ante 
situaciones de emergencia como huracanes, 
incendios, terremotos y amenazas a la 
seguridad personal.

En lo que respecta a la seguridad 
individual, el INTEC ha reforzado los 
sistemas de monitoreo y vigilancia 
con la instalación de un Centro de 

Control y Monitoreo de Seguridad 
y Emergencias (CECOM), que 
está equipado con un sistema 
CCTV (Closed Caption Television) 
especializado para controlar todas 
las áreas del campus, de modo que 
cualquier situación anómala puede 
ser atendida de inmediato por el 
personal de seguridad. Además, 
fueron reforzados los servicios de 
atención médica de emergencias, 
con la contratación de un servicio 
de ambulancias 24/7 y la ampliación 
del equipamiento y horario del 
dispensario médico que funciona en el 
recinto universitario.

La Vicerrectoría de Administración 
y Finanzas (809-567-9271 ext. 432) 
recibe a todas las personas que tengan 

vocación y deseos de ayudar para que 
también se integren a los equipos.

SEGURO DE SALUD

El INTEC ofrece a sus estudiantes 
la opción de optar por un seguro 
de salud. A través de AP Educación 
Universitaria de Seguros Universal, los 
estudiantes del INTEC tienen el más 
completo plan de seguros. El costo del 
mismo se cargará a su matriculación 
trimestral puede optar por un plan 
Integral o un plan Óptimo.
 
TRANSPORTE
La universidad está ubicada en la 
zona Noroeste del Distrito Nacional, 
provincia Santo Domingo, en la avenida 
Los Próceres esquina República de 
Colombia. Varias rutas de transporte 
locales pasan por la avenida Los 
Próceres. La Ruta 37 conecta con la 
avenida John F. Kennedy, donde se 
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encuentra el Metro. La estación más próxima al 
INTEC es la Francisco G. Billini, en la Ave. Dr. 
Defilló esquina John F. Kennedy.
La universidad tiene servicio de transporte, desde y 
hacia los parqueos, con paradas en todas las puertas 
de acceso al INTEC. Los minibuses transitan en 
horario de lunes a viernes de 7:00 am a 10:30 pm y 
sábados de 7:00 am a 6:30 pm.

ALOJAMIENTO
A los estudiantes que así lo deseen se les facilita 
los contactos de agentes de bienes raíces, quienes 
proporcionan al interesado diversas alternativas de 
alojamientos, en los alrededores de la universidad, 
para su elección ya que nuestro campus no posee 
residencia universitaria.
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FACILIDADES DEL CAMPUS
Cafetería: “El Panalito”, se encuentra en 
el centro del campus junto al edificio 
Osvaldo García de la Concha (GC). 
Ofrece un menú variado de snacks, 
café, bebidas naturales y gaseosas. 
Brinda comidas rápidas internacionales 
y plato del día criollo (tipo buffet) para 
el almuerzo, y opciones de desayuno 
y cena. Los precios de los platos 

fuertes varían entre RD$100.00 - 
RD$250.00. Cuenta con un servicio 
de catering a domicilio.
 
Opera de lunes a viernes, de 7:00 a.m. 
a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 
4:00 p.m. Posee una extensión “Mini 
Panalito”, en el primer nivel del edificio 
Pedro Bonó (PB), con una variedad de 
snacks y bebidas que puede optar por 
consumir entre clases.

SUBWAY: Especializada en la elaboración 
de sándwiches, ensaladas y sopas. Labora de 
lunes a viernes 9:00am- 9:30pm y sábados 
9:00am- 3:00pm.

YAO ASIAN CUISINE: Con una propuesta de 
menú variado que va desde sushi, ensaladas, 
mariscos, hasta un menú de platos criollos. 
Opera de lunes a domingo 8:00am- 10:00pm. Los 
domingos mayormente para servicio de delivery.

1METERPIZZA: En este restaurante de comida 
italiana, podrá degustar pizzas de distintos 
ingredientes, calzones, ensaladas y hasta postre. 
Horario: lunes a sábado de 10:00am- 10:00pm y 
domingos de 12:00pm- 10:00pm; con opción de 
delivery.

GELATERÍA DOLCE ITALIA BY LIBERATO: 
Helados artesanales con una amplia gama de 
sabores. Horario: lunes a viernes de 9:00am- 
9:00pm y sábados de 9:00am-2:00pm.

OTRAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN: 
Alrededor del campus, principalmente en la calle 
Crisantemos, existen diversos establecimientos 
de comida rápida y criolla. La universidad 
está próxima al Supermercado La Cadena, y 
al Supermercado Bravo, ambos ubicados en la 
Avenida Los Próceres.
 
ESTAR ESTUDIANTIL: Las áreas de descanso 
y recreación hábiles para los estudiantes se 
encuentran distribuidas a lo largo del campus.   

LIBRINTEC: La librería del INTEC se localiza en 
el primer piso del edificio De Ramón Picazo (DP). 
Cuenta con una gran oferta de libros y materiales 
educativos para todas las áreas académicas, así 
como una exposición de artículos institucionales y 
dispensadores de snacks.
Además, posee una sucursal de EPS para el 

manejo de mercancías y correspondencia, un 
espacio de anexos para celulares y una gran 
variedad de artículos médicos, como batas, 
pijamas y estetoscopios; y de uso personal, como 
cremas, y accesorios para las damas (carteras, 
collares, entre otros). Su horario es de lunes a 
viernes de 8:30 am- 8:00 pm, y los sábados de 
9:00am- 1:00pm.
 
CENTROS
• CENTRO INTEC DE BIOÉTICA 
(CENINBIO): Es una instancia adscrita al Área 
de salud que tiene como misión colaborar en la 
elaboración de un pensamiento y una práctica 
moral en las actividades de las personas e 
instituciones vinculadas con la vida. 

• PROGRAMA INTEC DE SEGURIDAD 
SOCIAL (PROISS): Es una unidad enfocada 
en las temáticas sobre la Gestión de Servicios de 
Salud y de la Seguridad Social para el apoyo de la 
implementación, desarrollo, monitoreo y medición 
de impacto del Sistema Dominicano de Seguridad 
Social. Tiene como misión ofrecer servicios de 
formación, capacitación, investigación y abogacía, 
en el marco del Sistema Dominicano de Seguridad 
Social, mediante la formulación de propuestas 
innovadoras. 

• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
(UNSSA): Es una instancia creada para el 
apoyo a iniciativas de investigación, formación 
y proyectos de acción en salud. Se maneja junto 
con el CENINBIO. Desde su creación, ha dado 
apoyo en la formación de proyectos como la 
promoción y prevención de SIDA en promotores 
de Salud, programa de capacitación en el manejo 
sindrómico y etiológico de las infecciones 
de transmisión sexual y con la Autoridad 
Metropolitana de Transporte y la Comisión 
Nacional de Bioética para la capacitación de los 
agentes de tránsito. 

FOOD COURT

Localizado en el primer nivel del edificio de 
Postgrado Eduardo Latorre (EL). En este espacio 
funcionan una serie de restaurantes con diferen-
tes ofertas culinarias, tales como:
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• CENTRO INTERNACIONAL DE IDIOMAS 
(CII): Es una escuela creada con el propósito 
de impulsar y fomentar conocimientos en 
lenguas extranjeras a todo público interesado en 
enriquecer sus competencias exitosamente en el 
ámbito profesional y laboral, siendo una necesidad 
en nuestra sociedad. Ofrece cursos de:
 
 • Inglés general y especializado
 • Español para extranjeros
 • Mandarín Moderno
 • Creole general
 • Portugués general
 • Francés general: Con el aval de la 
 Alianza Francesa de Santo Domingo
 y la Cámara de Comercio de París.

 El CII ofrece otros servicios: 
 • Traducción de documentos legal
 y no legal.
 • Interpretación simultáneas presenciales
 y virtuales.
 • Clases privadas.
 • Capacitación para pruebas  
 Internacionales: ELASH, TOE, LF,
 ELTS y TOEIC.

ELECTIVAS Y EXTRACURRICULARES

ACTIVIDADES COCURRICULARES
Las actividades son voluntarias, sin costo alguno 
para el estudiante, que brindan complemento 
a la formación integral buscando incentivar la 
creatividad y la seguridad fuera de las aulas. Éstas 
tienen como objetivo el desarrollo físico, mental, 
psicológico y social, el fomento del trabajo en 
equipo para desarrollar el respeto y las habilidades 
necesarias para un comportamiento ético 
profesional.

Algunas de éstas se practican en instalaciones 
fuera de la universidad.
 • Arte y Cultura: Cuerpo de Danza,
 coro de Cámara INTEC, club de oratoria,
 mimos, proyección y teatro.
 • Deportes: Ajedrez, voleibol, tenis
 de mesa, tenis de campo, béisbol,
 natación, futsal, baloncesto y judo.
 • Sociales y recreativas: INTEC Ecológico. 
 • Comités Estudiantiles: Durante
  la carrera de medicina pueden participar 
 en cualquiera o todos de los comités 
 y grupos estudiantiles que hay
 en el área de medicina. 



PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL
• Comité de Estudiantes de Medicina (CEMED): 
Organización conformada por los estudiantes de medicina 
del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 
elegidos como representantes de los estudiantes de 
la carrera de medicina con el objetivo de contribuir al 
desarrollo conjunto de la carrera y de sus estudiantes.
   @cemed.intec |      @cemedintec 
cemedintecrd@gmail.com

•  AMSA – INTEC Chapter: Organización formada por 
estudiantes de medicina en todos sus niveles, cuyo 
propósito es velar por el bienestar de los médicos 
en formación. Es parte de una de las asociaciones 
estudiantiles independientes para médicos en 
entrenamiento más viejas y grandes de los Estados 
Unidos. El AMSA – INTEC Chapter, pertenece al AMSA 
Nacional de Estados Unidos y provee a esta organización 
dominicana de todos los beneficios, entrenamientos y 
ofertas del AMSA.

    Amsa Intec |      @amsaintec
amsaintec@gmail.com
http://amsaintec.wixsite.com/amsa-chapter

•  BioINTEC: Equipo formado por estudiantes más 
avanzados en la carrera que previamente realizaron el 
proceso de BioINTEC, que consiste en la elaboración de 
una investigación científica estudiantil sobre temas de 
salud, por parte de los estudiantes de medicina durante 
los dos trimestres en que cursan las asignaturas Biología 
I y II.

    BioINTEC
   comitedebiointec@gmail.com

•  Emergency Medical Interest Group (EMIG): Grupo de 
interés estudiantil dirigido a personas interesadas en el 
área de emergenciología, donde se realizan actividades 
para el desarrollo de destrezas y conocimientos en esta 
área de la medicina.

Email: emigintec@gmail.com
    emig.intec |      @emigintec

PROGRAMA DE MOVILIDAD
INTEC cree en la educación global y que 
el intercambio de experiencias académico - 
culturales se traducen en enriquecimiento 
profesional y personal. El programa de 
Movilidad brinda al estudiante activo del INTEC 
la oportunidad de enriquecer su formación 
académica al cursar parte de su programa de 
estudio en una institución extranjera afiliada o 
red universitaria.
 
Los estudiantes de medicina del INTEC tienen 
a su disposición la facilidad de participar en 
programas de movilidad dos veces en su carrera:
• Períodos trimestrales en el exterior.
• Rotaciones médicas.

Para aplicar a estos programas se debe cumplir 
también con los requisitos del Programa de 
Movilidad del INTEC.
 
EMERGING LEADERS IN 
THE AMERICAS PROGRAM (ELAP)
Gobierno de Canadá
www.scholarships-bourses.gc.ca

El Programa ELAP forma parte de la Estrategia 
Canadiense para las Américas que fuera 
anunciada por su Primer Ministro durante el 
desarrollo de la Cumbre de las Américas en el 
2009. Las becas otorgadas a través del Programa 
ELAP tienen una duración de: 1 semestre ($7,500 
para gastos de viaje, hospedaje y matriculación 
en la Institución canadiense). 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Monterrey, México
www.udem.edu.mx

UDEM ofrece la opción para los estudiantes 
extranjeros de último año de la carrera de 
medicina el realizar rotaciones clínicas 
electivas en los hospitales afiliados a la 
Escuela de Medicina de la UDEM en áreas 
y subespecialidades de Medicina Interna, 
Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Cirugía 
General, Urgencias y Medicina familiar por 
un período mínimo de 4 semanas hasta un 
año. Esta rotación tiene un cupo limitado. 
Puede aplicar durante todo el año y al área de 
su interés. La duración mínima es de un (1) 
mes. Todos los requisitos deben ser sometidos 
y enviados a la oficina correspondiente en 
la Universidad de Monterrey con 6 meses de 
antelación. Los estudiantes participantes son 
responsables de sus gastos en el exterior (viaje, 
estadía y dieta). El costo de la rotación va a 
depender si se realiza en un hospital público 
o privado.  Su aceptación va a depender de si 
completa los requisitos, la disponibilidad de 
espacio y de las rotaciones de internado de su 
interés.  A
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RECONOCIMIENTOS
Y MEMBRESÍAS
El INTEC está acreditado por el 
Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT). El 
Área de Ciencias de la Salud está en la 
lista de universidades de la Fundación 
para el Avance en Educación Médica 
e Investigación Internacional 
(Foundation for Advancement of 
International Medical Education and 
Research, FAIMER, www.faimer.org) 
que promueve la excelencia en la 
educación internacional profesiones 
de la salud a través de actividades 
programáticas y de investigación, a 
través de la Comisión de Educación de 
Egresados Médicos en el Extranjero 
(Educational Commission for 
Foreign Medical Graduates, ECFMG, 
www.ecfmg.org), organización 
estadounidense que maneja la 
aplicación para los exámenes de 
licencia en Medicina para los Estados 
Unidos (USMLE).
Primera y única carrera acreditada 
por Caribbean Accreditation 
Authority for Education In Medicine 
and Other Health Professions 
(CAAM-HP).
La Escuela de Medicina está 
reconocida por el Medical Board 
of California: Permite aplicar a 
programas de especialidad médica 
y ejercer la carrera de Medicina en 

el estado de California (11 de marzo 
de 1997).
http://www.mbc.ca.gov
MEMBRESÍAS
Asociación Latinoamericana y del 
Caribe de Facultades y Escuelas de 
Medicinas. ( ALAFEM)
Asociación Dominicana de Facultades 
y Escuelas de Medicina (ADOFEM)
Federación Panamericana de 
Asociaciones de Facultades y Escuelas 
de Medicina (FEPAFEM)
Federación Latinoamericana y
del Caribe de Instituciones de Bioética 
(FELAIBE)
Asociación Latinoamericana de 
Simulación Clínica (ALASIC)
American Heart Association (AHA)
Global Health Learning Opportunities 
(GHLO)
Consorcio para la Colaboración en la 
Educación Superior en América del 
Norte (CONAHEC)
Centro Interuniversitario de 
Desarrollo (CINDA) 
Asociación Dominicana de Rectores de 
Universidades (ADRU) 
Asociación de Universidades e 
Institutos de Investigación del Caribe 
(UNICA) 
Asociación De Bibliotecas 
Universitarias, de Investigación e 
Institucionales del Caribe (ACURIL) 
Asociación de Bibliotecas 
Universitarias Dominicanas (ABUD)

ACUERDOS INTERNACIONALES
University of Miami - Miller School of Medicine
Yale University School of Medicine
Fundación Iberoamericana de Nutrición
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).
Global Health Learning Opportunities ( GHLO) Association of American Medical Colleges ) 
University  of Illinois at Chicago
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GLOBAL HEALTH LEARNING OPPORTUNITIES 
Association of American Medical Colleges
www.aamc.org/services/ghlo/

WILLIAM J. HARRINGTON MEDICAL 
TRAINING PROGRAMS FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
Universidad de Miami. 
Miami, Florida, Estados Unidos.
http://imi.med.miami.edu/

Florida Internacional University
ACUERDOS NACIONALES
Ministerio de Salud Pública
Hospital Dr. Salvador B. Gautier 
Hospital Dr. Luis E. Aybar 
Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral 
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello 
Unidades de Atención Primaria (UNAP ś) y 
Hospitales Municipales de la 
Provincia Peravia
Centros de Diagnóstico y Medicina 
Avanzada y de Conferencias Médicas y 
Telemedicina (CEDIMAT)
Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 
Hospital General Plaza de la Salud
Centro de Educación Médica de Amistad 
Dominico – Japonesa (CEMADOJA)
Universidad Católica Tecnológica del Cibao
Hospital Universitario Maternidad Nuestra 
Señora de la Altagracia
Clínica de Familia La Romana
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 
(INABIE)
Sociedad Dominicana de Nutrición
Centro de Biotica de INTEC) CENINBIO.
Centro Cristiano de Servicios Médicos 
Hospital Dr. Elías Santana
Colegio Dominicano de Bioanalistas 
(CODOBIO)  
Hospital General de la Policía Nacional 

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
INVESTIGACIÓN
El programa de la carrera tiene como parte de su 
misión la formación de un profesional que posea 
los conocimientos de la realidad social del país 
con sentido crítico y calidad científica y humana. 
La estructura del programa además promueve la 
formación de un médico con conocimientos en el 
área de la investigación científica.
 
Las investigaciones en el INTEC se llevan a cabo 
en cada una de las cinco Áreas Académicas que 
lo integran, incluyendo los Centros y Grupos 
Profesorales adscritos a las mismas. Existe 
una Dirección de Investigaciones, adscrita a la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Vinculación, 
que promueve e incentiva las investigaciones, 
las coordina y mantiene el seguimiento de la 
ejecución y la calidad de las mismas.
 
Las investigaciones llevadas a cabo son 
financiadas con fondos propios de la institución, 
así como fondos concursables nacionales e 
internacionales, y contratadas.
 
Los estudiantes son incentivados a iniciar 
y participar en investigación a través de la 
Dirección de Investigación y de las áreas 
académicas en las que están vinculados.  Durante 
la carrera los estudiantes de medicina participan 
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en dos proyectos de investigación 
de manera obligatoria:
•  Jornada Científica BioINTEC: 

Se realiza en Biología I y II 
como el resultado de una 
metodología activa que culmina 
con un trabajo de investigación 
científica vinculado a temas 
médicos vigentes en el 
entorno social de la República 
Dominicana. Este proyecto 
se hace en conjunto con la 
asignatura de Metodología de 
Investigación en Salud.

•  Internado de Medicina Social: 
Durante este internado, los 
estudiantes entran en una 
rotación de medicina preventiva 
y comunitaria en la provincia de 
Peravia. Durante esta rotación 
los estudiantes llevan a cabo 
un trabajo de investigación 
científica sobre los problemas 
de salud existentes en ese 
entorno social sobre un tema 
relacionado de salud de su 
interés y de su elección. 
Este proceso finaliza con la 
presentación de un informe 
escrito de su investigación y 
luego una presentación formal 
en un acto público.

 
Ambos proyectos de 
investigación pueden ser 
presentados en el concurso del 
Congreso Nacional Estudiantil 
de Ciencia y Tecnología.
 
Además de esto tienen la 
oportunidad de participar 
en investigaciones en curso, 
llevadas a cabo por profesores 
investigadores y por grupos de 

• Subespecialidad en Oculoplastía 
• Subespecialidad en Ecografía Ocular  
• Subespecialidad en Neuro-
oftalmología  
• Subespecialidad en Retina y Vitreo

PASANTÍA DE LEY PARA MÉDICOS 
RECIÉN GRADUADOS 
La pasantía de médicos recién 
graduados o pasantía de ley, es el tiempo 
reglamentario que debe completar todo 
médico recién graduado para obtener el 
Exequátur, el cual le permitirá ejercer 
la profesión de medicina en el país; 
con énfasis a nivel comunitario en las 
labores de prevención de enfermedades 
y promoción de la salud. Su duración 
es de un año. La pasantía se hace 
en los establecimientos de salud y 
poblaciones que señale el Ministerio 
de Salud Pública y sus instancias 
correspondientes.
Proceso de solicitud pasantía de ley:

• Llenar formulario de solicitud en el 
Ministerio de Salud Pública.
• Certificación del internado rotatorio, 
original, expedida por la universidad.
• Certificación de presentación y 
aprobación de tesis o monográfico, 
original. En el caso de los egresados 
de la escuela de medicina del INTEC, 
deben presentar Certificación de 
Termino de la Carrera.
• Certificado médico reciente.
• Copia de cédula de identidad 
y electoral o pasaporte para los 

investigaciones de sus respectivas áreas de 
conocimiento.

MAESTRÍAS Y EDUCACIÓN
PROFESIONAL CONTINUA
El Área de Ciencias de la Salud tiene a 
disposición de sus egresados una oferta de 
programas de maestría y especialidades:

ESPECIALIDADES
Especialidad en Gestión de Servicios
de Salud
Especialidad en Nutriología Clínica
Especialidad en Bioética Clínica
Especialidad en Bioética Fundamental

MAESTRÍAS
Maestría en Nutriología Clínica
Maestría en Obesología y Diétetica
Maestría en Nutrología Pediátrica
Maestría en Bioética
Maestría en Salud Integral del
y la Adolescente

RESIDENCIAS MÉDICAS
Centros de Diagnóstico y Medicina 
Avanzada y de Conferencias Médicas y 
Telemedicina (CEDIMAT):

• Residencia Médica en Cardiología de Adultos
• Especialidad en Medicina Interna
• Subespecialidad en Medicina Crítica
• Subespecialidad en Medicina Crítica 
  Cardiovascular Pediátrica
•  Subespecialidad en Cirugía Bariátrica,  

Metabólica y Laparoscopia Avanzada 
• Subespecialidad en Cirugía del Piso Pélvico

Centro Cristiano de Servicios Médicos
Hospital Dr. Elías Santana

• Especialidad en Oftalmología 
• Subespecialidad en Glaucoma  
• Subespecialidad en Segmento Anterior  
• Subespecialidad en Oftalmología Pediátrica 
  y Estrabismo  
• Subespecialidad en Cornea
  y Cirugía Refractiva  

extranjeros.
• Copia del record de notas de la universidad.
• 2 Fotos 2x2.
• Copia de título para los graduados con honores. 

Luego de depositar los documentos se le asignará un 
número de registro o turno del expediente o solicitud. 
El tiempo de espera de cada solicitud es de 6-8 meses 
aproximadamente. Los graduados con honores deben 
depositar copia del título para ser registrados en la lista 
de grados con honores, ya que tienen prioridad sobre 
su grupo para la asignación de la pasantía, por tanto, el 
tiempo de espera es menor.
 
El Servicio Regional de Salud (SRS) y la Gerencia de 
Área son los responsables de la asignación del lugar 
o establecimiento donde prestará servicio el médico 
pasante y quienes serán los supervisores inmediatos de 
los mismos.
 
Hacer la pasantía en la modalidad honorífica es una 
decisión del solicitante, para la cual debe depositar 
carta de aceptación de la zona o del lugar que le interesa 
y una carta de aceptación firmada por el interesado; 
después de entrevistarse y ponerse de acuerdo con los 
deberes y responsabilidades, que son los mismos que 
los pagados. 

Hacer la pasantía en la modalidad 
honorífica es una decisión del solicitante, 
para la cual debe depositar carta de 
aceptación de la zona o del lugar que le 
interesa y una carta de aceptación firmada 
por el interesado; después de entrevistarse 
y ponerse de acuerdo con los deberes y 
responsabilidades, que son los mismos que 
los pagados.



A
C

Á
PI

T
ES

Centro de Contacto

Para informaciones sobre Registro,
Admisiones e información general

809 567 9271
informacion@intec.edu.do

Programa de Permanencia
Consejería académica, Tutoría, Mentoría

809 715 3245
Preguntalealaura.intec.edu.do

Área de Ciencias de la Salud 809 567 9271
Extensiones 593 y 771
medicina@intec.edu.do

Asistencia Financiera Internacional 809 567 9271
Extensiones 334, 500
Admisiones@intec.edu.do

Centro de Idiomas 809 567 9271
Extensión 392
Centro.idiomas@intec.edu.do

Becas y créditos nacionales 809 567 9271
Extensión 225
Becas@intec.edu.do



INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE SANTO DOMINGO, INTEC
Av. Los Próceres 49, Jardines del Norte
Apartados postales 342-9 y 249-2
Santo Domingo, República Dominicana

ADMISIONES 
809.567.9271 Ext. 500
admisiones@intec.edu.do

INTECRD


