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Información General 
 

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) es una universidad privada no 

lucrativa de servicios públicos ubicados en el oeste de la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana. Fue fundada en 1972 por un grupo de jóvenes profesionales que se 

cometieron a la sociedad dominicana y decidió ofrecer su conocimiento, vocación 

académica, y el tiempo para iniciar este proyecto. 

 

Comenzó como una universidad innovadora con el firme propósito de contribuir a 

la transformación social del país, la continua promoción de una mejor calidad de vida para 

sus ciudadanos, la preservación de su moral y material de patrimonio. 

 

Se comenzó a ofrecer programas de postgrado, cursos cortos a través de la 

educación continua, actividades de investigación y divulgación científica. A partir de 1973, 

la universidad integrada en su plan de estudios de los programas de pregrado. 

 

Currículo de Intec ofrece mucha diversidad: Ingeniería, Negocios, Salud, Ciencias 

Básicas, Humanidades y Ciencias Sociales. Esta diversidad también se revela en sus 

especialidades y programas de posgrado. 

 

Rotaciones Ofrecidas y Hospitales Afiliados 
 

Las rotaciones clínicas en el plan de estudios de la escuela de medicina de INTEC son 

parte de un año completo de internado que se dividen en cinco de rotaciones clave y cada 

una dura un período de tiempo específico. El orden de la lista de abajo no es el orden de las 

rotaciones; esto depende de la disponibilidad académica específica durante ese trimestre. Si 

usted solicita una rotación clínica en el INTEC, debe comprobar si está disponible en el 

momento que desee tomarlo. Las rotaciones individuales dentro de cada especialidad deben 

ser aprobadas por el coordinador de internado. Usted es bienvenido a quedarse para toda 

la duración de la rotación.  

 

Todas nuestras rotaciones tienen enfoque en actividades de los estudiantes hacia sus 

pacientes. En todas nuestras rotaciones, con la excepción del Internado de Medicina Social, 

los estudiantes deben: Interactuar con todo el personal médico, especialmente médicos de 

base y residentes, participación en las discusiones sobre diagnósticos, rondas, conferencias 

y presentaciones de casos.  

 

También, dependiendo de la rotación, los servicios de los estudiantes pueden ser de 

12 a 24 horas.  
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Internado de Medicina Social   

Duración Total: 9 semanas  

 

Durante el Internado de Medicina Social, los estudiantes entran en una rotación de medicina 

preventiva y comunitaria en la provincia de Peravia. Esta rotación tiene 2 partes:  

 

1) Trabajar en una Unidad de Atención Primaria de la Salud (UNAP): Basada en un área rural 

dando atención primaria en salud supervisada en estas comunidades.  

2) Vivir en esta zona rural: El estudiante interactúa con los residentes de la comunidad.  

 

Mientras se vive en la comunidad rural en esta rotación, los estudiantes están evaluando las 

necesidades de la comunidad, buscando de soluciones razonables a los problemas de salud 

y proponiendo un plan de acción para la prevención de enfermedades. Ellos también están 

dando conferencias y participando en campañas educativas sobre la promoción de la salud 

y prevención de enfermedades, tales como la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual y el SIDA.  

 

Además de su labor en estas comunidades, también se requiere que los estudiantes lleven 

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.  

 

Internado de Medicina Interna  

Duración Total: 12 semanas  

 

Este internado se divide en 3 rotaciones diferentes, con una duración de 4 semanas. Los 

estudiantes rotan por diferentes subespecialidades en el Servicio de Medicina Interna, en 3 

hospitales diferentes:  

- Hospital Dr. Salvador B. Gautier: Endocrinología, Cardiología, Gastroenterología y 

Emergencia.  

- Hospital Plaza de la Salud: Reumatología, Urgencias y Servicio de Medicina Interna.  

- Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y 

Telemedicina (CEDIMAT): Servicio de Cardiología, que incluye la unidad de cuidados 

intensivos cardiovasculares, servicio de cirugía cardiovascular y el departamento de 

cardiología intervencionista.  

 

Internado de Cirugía  

Duración Total: 9 semanas  

 

Estas 12 semanas de rotación quirúrgica se dividen en rotaciones dentro del área de cirugía 

general y las diferentes especialidades quirúrgicas. Este internado activo permite al 
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estudiante interactuar y compartir discusiones de casos con casi todo el personal quirúrgico 

y los residentes en el hospital. Esta pasantía incluye rotaciones a través de:  

 

- Cirugía Plástica y Reconstructiva.  

- Ortopedia.  

- Otorrinolaringología.  

- Cirugía General  

- Urología.  

 

Es una rotación donde la organización, la dedicación y el esfuerzo son una parte integral. 

Además, su una oportunidad para que el estudiante tenga una experiencia práctica en el día 

a día de la vida hospitalaria, como parte de un equipo médico.  

 

Internado de Pediatría 

Duración: 8 semanas  

 

Esta pasantía se divide en 4 rotaciones diferentes. Los estudiantes rotan por diferentes 

subespecialidades en el Departamento de Pediatría, en 3 hospitales diferentes:  

- Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral: Endocrinología, Internamiento, Neumología 

y de emergencia.  

- Hospital General Dr. Marcelino Vélez Santana: Internamiento, Cardiología Pediátrica, 

Neumología Pediátrica, Neonatología y Emergencia.  

- Hospital Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar: Perinatología.  

 

Internado de Psiquiatría  

Duración: 6 semanas  

 

En este internado de 6 semanas, los estudiantes rotan a través de:  

 

- Ambulatorio.  

- Sala de hospitalización.  

- Unidad de crisis del Paciente  

 

Estar en contacto con un paciente psiquiátrico puede llegar a ser una tarea difícil. Esto 

permite a los estudiantes aprender cómo manejar pacientes en las diferentes etapas del 

tratamiento: De tratamiento hospitalario, día a día en las consultas de seguimiento y grupos 

de ayuda.  

 

Internado de Ginecología y Obstetricia  

Duración: 8 semanas  

 

Esta rotación de 9 semanas se divide en varias rotaciones a través de diferentes 

subespecialidades de ginecología obstetricia y departamentos:  
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- Embarazo normal y patológico  

- Embarazos de alto riesgo  

- Mano de obra  

- postparto  

- Clínica cervical  

- Ecografía  

- Emergencia  

 

Durante este internado los estudiantes están obligados a formar una parte muy activa del 

departamento de obstetricia y ginecología. Ellos participan en los controles prenatales, 

partos, ayudar a los residentes durante las cesáreas y realizan procedimientos ginecológicos 

tales como pruebas de Papanicolaou, examen pélvico y una rotación en el departamento de 

patología cervical.  
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Código de Conducta 

Área de Ciencias de la Salud  

 

1. Para preservar su salud y la de sus compañeros, debe seguir las reglas e instrucciones 

de sus guías. 

2. El Área de Ciencias de la Salud no se responsabiliza por los artículos, muebles, ropa, 

pertenencias de terceros, propiedad pública o privada que se haya desperdiciado o 

usado, y que deben reemplazarse en valor monetario. El estudiante es responsable y 

está obligado a pagar o responder por ello. 

3. El Área de Ciencias de la Salud no es responsable por artículos perdidos u olvidados 

en hospitales o en cualquier instalación donde se realicen clases o actividades. 

4. El Área de Ciencias de la Salud no es responsable de los actos o hechos que usted 

realice. 

5. El Área de Ciencias de la Salud no es responsable de los gastos médicos, si la causa 

de la afección es negligencia del alumno afectado; sin embargo, brindamos primeros 

auxilios. 

6. En caso de cualquier medicamento recetado, el estudiante es responsable de llevarlo. 

7. Dos tardanzas se consideran ausencia. 

8. El uso de la insignia es obligatorio en todas las rotaciones. 

9. La asistencia a menos del 80% de la clase o rotación dará lugar a una calificación 

reprobada en el curso o la administración (Art. 51, Reglamento Académico). Los 

laboratorios y turnos deben ser reemplazados en caso de ausencia. El motivo de la 

ausencia debe ser notificado. 

10. Los estudiantes deben tener sus vacunas al día, principalmente de lo siguiente: 

tuberculosis, hepatitis B, tétanos y difteria (Td / Tdap), varicela, sarampión, paperas y 

rubéola (MMR). Las vacunas gratuitas están disponibles en la Unidad de Atención 

Primaria, Dra. Evangelina Rodríguez. 

 

Sobre prácticas en el hospital: 

1. El Área de Ciencias de la Salud no es responsable por artículos perdidos u olvidados 

en hospitales o en cualquier instalación donde se impartan clases o actividades. 

2. El horario de práctica clínica durante la rotación suele ser de 7 a.m. a 2 p.m. de lunes 

a viernes, pero esto puede variar. 
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3. Dependiendo de la rotación, los turnos pueden ser de 12 a 24 horas, de lunes a 

domingo. 

4. Evite realizar técnicas o procedimientos para los cuales no tiene las habilidades o 

para aquellos que no tiene los recursos necesarios en la institución para llevarlos a 

cabo. 

5. Se debe usar una bata blanca de manga larga en la práctica clínica de manera 

obligatoria.  

6. Los estudiantes deben vestirse de manera profesional y limpia. Pantalones cortos, 

sandalias y sombreros no están permitidos durante las horas de práctica clínica. Los 

scrubs se pueden usar durante el día y durante el turno. Se recomiendan zapatos 

cómodos y cerrados. 

7. No está permitido ir al campus de INTEC en scrubs/pijamas médicas.  

 

Sobre la relación médico-paciente: 

1. Defenderá la vida, la salud, la dignidad y los intereses de sus pacientes, negando 

cualquier tratamiento o maniobra innecesaria o no autorizada, en cuyo caso 

informará a sus superiores. 

2. Informará al paciente o sus familiares información veraz y oportuna sobre el 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico relevante o posible. La información deberá ser 

con moderación, prudencia y calidez, respeto por la dignidad humana. 

3. Escribirás la historia clínica de cada paciente en forma impresa. El registro debe ser 

completo, ordenado, legible, preciso y lógicamente secuenciado, según lo 

establecido por las reglas. 
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Información sobre Movilidad Estudiantil Internacional 
 

¿Cómo aplicar?  

 

 Los estudiantes deben enviar un correo electrónico al Departamento de Estudios 

Internacionales indicando su interés en visitar al INTEC como estudiante de intercambio.  

 

Documentos Requeridos: 

 

1. Declaración de la Universidad (en español) que indique que el estudiante está 

matriculado en un programa de grado a tiempo completo y se seguirá inscrito en su 

regreso (record de notas, carnet de estudiante y carta de admisión no son 

aceptables).  

2. Completar el Formulario de Información General en el Área de Ciencias de la Salud.  

3. Completar el formulario de admisión requerido: www.intec.edu.do / admisiones / 

requisitos_grado.html  

4. Copia del record académico actual del estudiante con su traducción al español.  

5. Record de Inmunizaciones.  

6. Prueba de seguro médico (se puede presentar con la aceptación).  

7. Currículo Vitae (en español)  

8. 2 cartas de recomendación de profesores de la universidad de origen (en español).  

9. 2 fotos 3 x 4 cm recientes.  

10. Certificado Oficial de español si el solicitante pertenece a un país no hispano.  

11. Un ensayo en español de aproximadamente 300 palabras describiendo su interés en 

participar en un programa de intercambio en el INTEC.  

12. Copia del pasaporte.  

13. Seguro de Salud Internacional.  

14. Póliza de Seguro Internacional de Accidentes.  

 

Información Financiera  

Usted debe pagar la matrícula correspondiente a su universidad y cubrir todos sus 

gastos durante su estancia en la República Dominicana.  

Los alumnos participantes son responsables de sus gastos de viaje, alojamiento, 

alimentación y cualquier costo adicional durante su participación en la rotación. INTEC no 

ofrece alojamiento. Usted debe tener un seguro de salud internacional. Todos los gastos 

médicos deben ser cubiertos por el estudiante. Haremos todo lo posible para ayudarle en 

cualquiera de estos detalles que solicite.  

 

Seguro de Salud Internacional: El estudiante debe obtener un seguro médico internacional 

antes de llegar a la institución. Es un requisito que cada estudiante extranjero debe cumplir 

como medida de precaución, para evitar cualquier inconveniente. Para obtener este seguro 

debe contactar con la compañía de seguros de su preferencia y completar sus requisitos.  
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Vivienda: Hay varias opciones para la vivienda en la zona de Gala. INTEC no ofrece 

alojamiento, pero podemos ayudar a encontrar alojamiento. Nosotros les decimos a los 

estudiantes que deben de venir uno o dos días antes y alojarse en un hotel y luego buscar 

un lugar de su agrado.  

 

Idioma: el idioma oficial de la Republica Dominicana es el idioma español. El estudiante que 

aplique a una movilidad debe de dominar dicho idioma.  

 

Visa: Si un estudiante extranjero quiere venir a la República Dominicana, deben tener una 

visa de estudiante o permiso, con el fin de evitar cualquier inconveniente legal. El estudiante 

puede solicitar este tipo de visa en la Embajada de República Dominicana.  

 

Nota: El extranjero admitido con este tipo de visado no se le permitirá hacer cualquier 

actividad remunerada, sin embargo, en el momento esto no limita la extensión de los 

estudios y en términos de regulación que determina si puede tomar una actividad 

remunerada durante un período estimado (después de solicitar este previamente por la 

forma correcta).  

 

Horas de Trabajo: El horario de la práctica clínica es generalmente 08 a.m.-2 p.m. de lunes a 

viernes, pero esto puede variar en función de la rotación. Dependiendo de la rotación, los 

servicios pueden ser de 12 a 24 horas, dependiendo del grupo de rotación al cual son 

asignados y asistencia a la entrega de guardia puede ser requerida. Su coordinador y 

compañeros de clase le proporcionarán el horario y las tareas específicas durante esa 

rotación.  

 

Inmunizaciones: Los estudiantes deben tener sus vacunas al día, principalmente las 

siguientes: Tuberculosis, Hepatitis B y Tétanos, difteria, tos ferina (Td / Tdap), sarampión, 

paperas, rubéola (MMR) y la varicela. Vacunaciones gratuitas se ofrecen en la Unidad de 

Atención Primaria de la Salud Evangelina Rodríguez ubicada en el recinto del INTEC.  

 

Evaluación: A lo largo de la rotación, los estudiantes son evaluados por médicos de la 

facultad y los residentes en los hospitales. Una vez finalizado el período de rotación se 

otorgará una calificación.  

 

Dónde reportarse: Antes de comenzar la pasantía, una visita al campus de la escuela se debe 

hacer para conocer al coordinador de movilidad estudiantil que le dará las instrucciones para 

la semana y obtener una identificación temporal. También para llenar cualquier 

documentación necesaria y realizar los pagos adicionales que se necesitan.  

 

Código de vestimenta: Los estudiantes deben vestirse de manera profesional y limpia. No se 

permiten pantalones cortos y gorras de béisbol durante las horas de práctica clínica. Los 
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matorrales se pueden usar durante el día, pero también se puede usar ropa de calle. Se 

recomiendan zapatos cómodos y cerrados. Se debe usar un abrigo blanco de manga larga 

durante la práctica clínica, esto es obligatorio. La identificación debe usarse en todo 

momento. 

Moneda: El peso dominicano es la moneda de la República Dominicana. Hay muchos puestos 

de servicio de cambio de moneda y bancos de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

• Banco Popular - http://www.bpd.com.do 

• Banco BHD - http://www.bhd.com.do 

• Banco de Reservas - http://www.banreservas.com.do 

• Banco Leon - http://leon.com.do 

• Scotiabank - http://www.scotiabank.com 

• Banco del Progreso - http://www.progreso.com.do 

Nota: La mayoría de los establecimientos comerciales aceptan pagos con tarjetas de crédito. 

Documentación: Recomendamos llevar siempre con una identificación o pasaporte válido. 

La edad legal para beber es de 18 años. 

Electricidad: La electricidad en la República Dominicana funciona a 110 voltios / 60 hercios. 

Se recomienda llevar un transformador y / o protector de sobrevoltaje si trae equipos 

electrónicos con diferente voltaje. 

Hora: La zona horaria local es la hora del Caribe Oriental (GMT -0400). La República 

Dominicana no cambia el horario de verano. 

Clima: La República Dominicana disfruta de un clima tropical cálido durante todo el año. 

Dependiendo del área, en un día promedio puede verse a pleno sol o una mezcla de nubes 

y sol. Las temperaturas medias mensuales fluctúan entre 25 ° y 30 ° C. La estación más fría 

es de noviembre a abril y la más cálida de mayo a octubre. 
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¿Cómo llegar a INTEC?  

 

Por aeropuerto: 

Hay 4 aeropuertos principales en la República Dominicana: Aeropuerto Internacional de las 

Américas José Francisco Peña Gómez, Aeropuerto Internacional de Punta Cana, Aeropuerto 

Internacional Gregorio Luperón (más conocido como Aeropuerto Internacional de Puerto 

Plata), Aeropuerto Internacional de La Romana y Aeropuerto Internacional de El Cibao. 

La mejor opción para llegar al país es el Aeropuerto Internacional de las Américas José 

Francisco Peña Gómez porque es el más cercano a la ciudad de Santo Domingo y, por lo 

tanto, al INTEC. A partir de ahí, se recomienda tomar un taxi a su destino o a la universidad. 

Puede hacer arreglos por adelantado con la institución para obtener una compañía de taxis 

recomendada para salir del aeropuerto de manera segura. 

Si vienes de uno de los otros aeropuertos, hay servicios de autobuses disponibles que 

pueden llevarte a Santo Domingo por un recargo. Si no, también puede tomar un taxi para 

llevarlo a Santo Domingo o a la estación de autobuses más cercana en esa ciudad y desde 

allí tomar un autobús a Santo Domingo. A su llegada a la ciudad, tome un taxi hasta su 

destino o universidad. 

 En autobús: 

Oficina del Servicio Metropolitano de Autobuses (OMSA) 

Este es un servicio público de autobuses públicos para el transporte de pasajeros. Es la forma 

de transporte más económica de la ciudad, con una distancia de hasta 33 km con paradas 

establecidas. Para obtener un mapa detallado de la línea de servicio de autobuses, consulte 

el sitio web de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) en 

www.omsa.gob.do. La tarifa del servicio de autobús es: RD $ 15.00 - 20.00. 

Cerca de INTEC hay una parada de autobús para la ruta de Los Ríos. Está ubicado frente al 

pequeño parque a la derecha del campus. Esta parada está protegida por un servicio de 

seguridad pagado de la Universidad INTEC. Este mapa de ruta está disponible en el sitio 

web. 

En metro: 

Sistema de Metro de Santo Domingo:  
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Este es un sistema público de transporte público por carretera, o Metro, que sirve a la ciudad 

de Santo Domingo, con una línea Norte-Sur, consta de 16 estaciones en una línea o Línea 1 

(color azul) y 18 estaciones en otra línea o Línea 2 (color rojo). El Metro cuesta RD $ 20.00 

por viaje, pero los precios pueden variar. La línea 2 es la que está cerca de INTEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metro de Santo Domingo (Estaciones Línea 1) 

# Estación  Ubicación  

1 Mama Tingó Charles de Gaulle 

2 Gregorio A. Gilbert Ensanche La Paz 

3 Gregorio Luperón Sol de Luz (Cerros de Buena Vista) 

4 José Francisco Peña Gómez Los Guaricanos 

5 Hermanas Mirabal Mirador Norte 

6 Máximo Gómez La Isabela 

7 Los Taínos Nicolás de Ovando 

8 Pedro Livio Cedeño Cementerio Nacional 

9 Peña Battle Peña Battle 

10 Juan Pablo Duarte Centro Olímpico / Conexión con Línea 2 

11 Juan Bosch Avenida 27 de febrero 

12 Casandra Damirón Teatro Nacional 

13 Joaquín Balaguer Secretaría de Educación 

14 Amín Abel UASD 

15 Francisco Caamaño Deñó Avenida Abraham Lincoln 

16 Centro de los Héroes Centro de los Héroes (La Feria) 

Metro de Santo Domingo (Estaciones Línea 2) 

# Estación  Ubicación  

1 Maria Montés Gregorio Luperón (km. 9 Autopista Duarte) 

2 Pedro F. Bono Avenida Nunez de Cáceres 

3 Francisco G. Billini  Avenida Defillo (Estación cercana a INTEC) 

4 Ulises Francisco Espaillat  Avenida Winston Churchill 

5 Pedro Mir  Avenida Abraham Lincoln 

6 Freddy Beras Goico Calle Lope de Vega  

7 Juan Ulises Garcia Saleta Calle Ortega y Gasset 

8 Juan Pablo Duarte  Avenida Máximo Gomez / Conexión con Línea 1 

9 Coronel Rafael T. Fernández  Avenida San Martin  

10 Mauricio Báez  Escuela Rep. Dominicana 

11 Ramón Cáceres Avenida Duarte 

12 Horacio Vasquez  Calle Josefa Brea  

13 Manuel de Jesus Galván  Calle Albert Thomas  

14 Eduardo Brito Puente Francisco del Rosario Sanchez (Conexión con el Teleférico)  

15 Ercilia Pepín  Avenida Venezuela  

16 Rosa Duarte  Calle Fernando Navarrete 

17 Trina de Moya Calle Trina de Moya  

18 Concepcion Bona  Carretera Mella / Avenida San Vicente de Paul  
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Ubicación del Hospital  
 
Hospital Salvador B. Gautier:  
 
Direccion: Av. Alexander Fleming Alexander Fleming esq. Pepillo Salcedo, Santo Domingo 
 

 
 
 
 
 

 


