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Estimada graduanda y estimado graduando:

¡Ya es oficial! Pronto serás un Egresado o Egresada del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC). Estamos felices de acompañarte a vivir este momento, que por la pandemia de Coro-
navirus adquiere una dimensión histórica.

Con espíritu inteciano, hemos identificado nuevas maneras para relacionarnos, seguir conectados 
y celebrar de una manera novedosa este tan importante paso en tu vida profesional, guardando 
todas las medidas de protección.

Hemos preparado este instructivo para que disfrutes al máximo de los momentos de nuestra 
sexagésima segunda graduación y los compartas con tu familia y amigos.

La seguridad de todos los miembros de nuestra comunidad ha sido y es la prioridad del INTEC, y 
la promoción de hábitos saludables es nuestra principal estrategia para enfrentar la propagación 
de la pandemia. Es por ello que encontrarás también en este documento varias indicaciones 
de salud, de acuerdo al Protocolo Institucional y a las recomendaciones del Ministerio de Salud 
Pública.

¡Muchas felicidades!

Vicerrectoría académica



INTEC | INSTRUCTIVO PARA GRADUANDAS Y GRADUANDOS 3

CALENDARIO PARA RETIRO DE DOCUMENTOS

Todos los graduandos y las graduandas deberán acudir al campus del INTEC a retirar su Título 
académico, Banda Académica, Carnet de Egresado y Libro de Graduación, de acuerdo al calendario 
que se presenta debajo.

CALENDARIO EXPERIENCIA DE GRADUACIÓN 
Promoción Mayo 2021

Recuerda venir sin acompañantes, con tu mascarilla, y procurarando el distanciamiento social. 
Estacionamiento: Biblioteca (Entrada por la Av. Los Próceres)

ÁREA ACADÉMICA NIVEL FECHA HORARIO

Ciencias de la Salud Grado y Postgrado Martes 18 de mayo

9:00 A.M. a 5:00 P.M.

Economía y Negocios Grado y Postgrado Miércoles 19 de mayo

Ciencias Sociales y Humanidades Grado y Postgrado

Grado y Postgrado
Jueves 20 de mayo

Ciencias Básicas y Ambientales

Ingenierías Grado y Postgrado Viernes 21 de mayo

 
NOTA: Si no puedes presentarte en la fecha indicada para tu área académica, ¡No te preocupes! Podrás 
retirar tu título posteriormente al 21 de mayo en las oficinas de Registro, exclusivamente mediante 
cita previa. Para coordinar una cita, comunícate al teléfono 809 567 9271 Ext. 282 y 464.
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PROCESO DE RETIRO DE DOCUMENTOS

El retiro de tus documentos institucionales será en tres sencillos pasos, con el interés de que 
disfrutes la experiencia junto a tus compañeros, garantizando la seguridad de todos.

LLEGADA
Se ha habilitado para los graduandos el estacionamiento de la Biblioteca, que tiene entrada por 
la avenida Los Próceres. Este será también el acceso peatonal. Es mandatorio que acudas con 
tu mascarilla, pero NO es recomendado el uso de guantes. Adicionalmente, no está permitida 
la presencia de visitantes, para evitar aglomeraciones de personas.

En la entrada del estacionamiento se te aplicarán las medidas del protocolo institucional de 
prevención del COVID 19, que incluyen la toma de temperatura, con un termómetro infrarrojo a 
distancia (si tu temperatura sobrepasa los 37.5 grados C. no se te permitirá el ingreso al recinto). 
También habrá disponible gel antibacterial.

Todos los graduandos deberán mostrar su cédula de identidad o pasaporte.

Luego, los graduandos deberán acceder por la entrada trasera del Edificio Ercilia Pepín (como 
se muestra en el mapa) y seguir los siguientes pasos:

AVENIDA DE LOS PRÓCERES                    AVENIDA DE LOS PRÓCERES

CALLE CRISANTEMOS

RP

EPBIBLIOTECA

A

1
2
3

Mesa de Bienvenida A
Paso 1 1
Paso 2 2
Paso 3 3
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EXPERIENCIA DE GRADUACIÓN 

PASO 1. BIENVENIDA Y REGISTRO
En el parqueo de Biblioteca las y los graduandos serán recibidos por el personal de registro.

PASO 2. ENTREGA DE DOCUMENTOS
En la siguiente ventanilla, recibirás tu Título Académico, Banda Académica y Libro de Graduación. 

PASO 3: ENTREGA DEL CARNÉ DE EGRESADOS 
En el interior del edificio Ercilia Pepín, agotarás los siguientes pasos: 

1. Firma del Libro de Graduandos.

2. Entrega de Título y Banda Académica. 

3. Entrega de Carnet de Egresado. 
Este es un documento exclusivo para los egresados del INTEC, con una amplia variedad de 
beneficios que puedes consultar aquí: https://egresados.intec.edu.do/servicios/solicitar-carnet 

¡Sácale el máximo provecho!

PASO 3. COLOCACIÓN DE BANDA ACADÉMICA
En el lobby del edificio Ercilia Pepín, un personal de apoyo te colocará la Banda Académica.

Recuerda que es imprescindible que asistas con la vestimenta institucional, cuyos detalles 
encontrarás en: graduacion.intec.edu.do 

A partir de este punto, te invitados a vivir una experiencia de graduación, en que haremos un 
recorrido vivencial por los momentos claves de la ceremonia.

PASO 4. PALABRAS DE BIENVENIDA
Recibirás un mensaje del presidente de la Junta de Regentes, Ingeniero Jordi Portet y del Rector 
del INTEC, Dr. Julio Sánchez Maríñez.

PASO 5. UNA MIRADA INTERNA
Los graduandos podrán interactuar con el estudiante con mayor índice de la promoción, quien 
nos plantea un espacio de reflexión breve y de mirada interior. 

PASO 6. TOMA DE JURAMENTO DE GRADUANDOS Y GRADUANDAS
Vive junto a tus compañeros la experiencia de la toma de tu juramento de graduación.

https://egresados.intec.edu.do/servicios/solicitar-carnet
http://graduacion.intec.edu.do


INTEC | INSTRUCTIVO PARA GRADUANDAS Y GRADUANDOS 6

TOMA DE FOTOGRAFÍA OFICIAL 
MUÉSTRANOS TU MEJOR SONRISA

PUNTO DE ENCUENTRO

Como un presente de graduación, el INTEC te entregará tu foto oficial con Título Profesional, 
en formato digital. Hemos habilitado el set fotográfico en el Auditorio de la Seguridad Social 
(OSES), ubicado en el primer piso del edificio de Ciencias de la Salud del campus.

A la entrada del Auditorio, habrá una Mesa de Recepción, en que un personal de apoyo tomará 
tu nombre, ID estudiantil (visible en tu carnet) y tu correo electrónico, y en orden te indicará 
para que puedas pasar a tomarte la foto.

INDICACIONES
Solo se tomarán fotos individuales, para evitar aglomeraciones y contacto cercano, de manera 
que cuidemos la salud y el bienestar de todos.

Al momento de tomarte tu foto, podrás retirarte la mascarilla por unos segundos.

Todos los graduandos podrán tomarse la foto con su Título Académico vistiendo también la 
Banda Académica, y para vestirla, debes venir con tu vestimenta institucional de graduación. Mira 
los detalles de la vestimenta institucional aquí: graduacion.intec.edu.do/normas-de-vestimenta

ENTREGA
Las fotos serán enviadas por correo electrónico el mismo día en que te la tomes, al correo que 
indiques en la Mesa de Recepción del set fotográfico.

Si presentas algún inconveniente, puedes escribir al correo: servicio@intec.edu.do

¿Y qué has estado haciendo estos meses? Aprovecha y actualízate con tus compañeros de 
promoción y disfruta de un espacio que hemos diseñado para que puedan compartir y tomarse 
fotos. Un personal velará por el mantenimiento de las medidas de higiene y seguridad.

http://graduacion.intec.edu.do/normas-de-vestimenta
mailto:servicio%40intec.edu.do?subject=

