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Despacho del Rector
Apreciados estudiantes:

Es un inmenso placer poder darles la 
bienvenida a esta Universidad Católica 
Tecnológica del Cibao (UCATECI), que a partir 
de hoy es su casa. Sean, por tanto, bienvenidos 
a la misma.

Espero que su formación en esta Universidad, 
les aporte no solo conocimientos desde el 
punto de vista profesional, sino también 
en el aspecto humano; es decir, espero que 
UCATECI les aporte una formación integral 
y que ustedes, a su vez, sepan aprovechar 
los recursos que tendrán a su disposición: 
recursos humanos y tecnológicos en los que 
la Universidad ha invertido con la esperanza 
de que hagan más sólida su formación.

La Universidad constituye un ambiente 
propicio para el desarrollo de cada uno de 
ustedes; así como para la convivencia y el 
trabajo en equipo que han de sentar las bases 
para su activa participación en la sociedad. 

Reciban una calurosa bienvenida a esta que 
es su casa. ¡Enhorabuena!

Pbro. Dr. Sergio de la Cruz de los Santos
Vicerrector Ejecutivo
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Programa Acto de Bienvenida a 
Estudiantes de Nuevo Ingreso

Recibimiento

Invocación

Bienvenida

Sesión Informativa 
Decanato de Estudiantes   
Departamento de Ciclo Básico  
Departamento de Registro
Vicerrectoría Administrativa  
Departamento de Tecnología
Departamento de Orientación y 
Psicología

Refrigerio     

Reunión con Directores de Carrera 

Tours por el Campus   

Autoridades Académicas

Padre Tomás Serrano

Pbro. Dr. Sergio de la Cruz 
de los Santos

Luis Rafael Pérez
Heidy Fernández
Francisco del Orbe
José Ángel González
Yusepiz Rosario
Consuelo Gómez

Directores de Escuelas

Secretarias de Escuelas

Director de la Pastoral 
Universitaria

Vicerrector Ejecutivo

Decano de Estudiantes
Directora de Ciclo Básico
Director de Registro
Vicerrector Administrativo
Director de Tecnología
Directora de Orientación y 
Psicología

3:00 P.M.

3:15 P.M.

3:20 P.M.

3:30 P.M.

4:30 P.M.

4:45 P.M.

5:15 P.M.
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La Universidad Católica Tecnológica del Cibao tiene su origen en el interés del pueblo vegano por 
la educación, la cultura, la ciencia y el desarrollo. Para configurar este proyecto, el equipo gestor, 
encabezado por Monseñor Juan Antonio Flores Santana, tomó como base los datos estadísticos donde 
se reflejaba que la provincia de La Vega era la de mayor promoción de bachilleres, razón que explicaba 
la causa de que un significativo porcentaje del estudiantado se trasladara a la ciudad de Santo Domingo 
a realizar su carrera profesional.

Desde el año 1969, se venía gestando la idea de crear una universidad en La Vega, o por lo menos de 
traer una extensión de las ya existentes en Santo Domingo o en Santiago; pero a finales de la década de 
los 70s, el entonces Obispo de La Vega, Monseñor Juan Antonio Flores Santana, junto a ciudadanos con 
vocación de servicio, toma la iniciativa en las gestiones para obtener el decreto que permitió la creación 
de una universidad en La Vega, que propiciara el desarrollo humano, intelectual, espiritual, así como la 
cultura de hombres y mujeres de esta productiva región cibaeña.

Luego de emprender grandes esfuerzos, el 25 de febrero de 1983 se logró el Decreto 820 del Poder 
Ejecutivo, que autorizaba la apertura del Instituto Tecnológico del Cibao (INTECI), con una matrícula 
de 643 estudiantes distribuidos, principalmente, en las carreras de: Medicina, Derecho, Educación, 
Agronomía, Contabilidad y Administración de Empresas. El INTECI llevaba a cabo la docencia en locales 
facilitados por personas y grupos de hombres y mujeres altruistas, teniendo como centro de operaciones 
administrativas, el Instituto Vegano de Cultura, ubicado en la antigua calle Independencia, hoy avenida 
Profesor Juan Bosch; y como centro principal de sus operaciones académicas: el Colegio Agustiniano, 
la Escuela Padre Lamarche, Colegio Cardenal Sancha y la Escuela Agrícola Salesiana.

En 1986, INTECI, mediante el Decreto 764 del Poder Ejecutivo, cambia de nombre y pasa a ser Universidad 
Tecnológica del Cibao (UTECI); y es en el año 2002, cuando, por gestiones del Obispo de la Diócesis de 
La Vega, Monseñor Antonio Camilo González, fue declarada Universidad Católica Tecnológica del Cibao 
(UCATECI).

En el año 1988, se inaugura el actual Campus Universitario, sede central de la entonces UTECI, lo que 
permitió un mejor ambiente físico para el desarrollo de las actividades docentes y administrativas. Desde 
el momento de su fundación, esta importante universidad se fijó la meta de ofrecer oportunidades de 
formación técnica y profesional a los jóvenes, hombres y mujeres de la provincia de La Vega, y de otras 
provincias vecinas como Sánchez Ramírez, Santiago, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal y Monseñor 
Nouel.

Desde su creación, la UCATECI ha estado dirigida por diferentes rectores, entre ellos: Pbro. Dr. Mons. 
Juan Antonio Flores Santana, Pbro. Dr. Mons. Ramón Benito Ángeles Fernández, Pbro. Dr. Mons. Fausto 
Ramón Mejía Vallejo, Pbro. Dr. Julio Martín Castillo y, actualmente, Mons. Héctor Rafael Rodríguez 
Rodríguez, y el Vicerrector Ejecutivo, Pbro. Dr. Sergio de la Cruz de los Santos.

Reseña Histórica
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La filosofía de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, UCATECI, está centrada en la 
visión del hombre y del mundo que tiene el humanismo-cristiano, que implica la búsqueda del 
bien común, el respeto y el cultivo de la dignidad humana y el fomento de los valores éticos y 
humanos de la persona.

MISIÓN
Somos una institución de educación superior, dedicada a la formación integral de hombres 
y mujeres, al desarrollo de su personal docente y administrativo, que guiados por el saber 
científico-tecnológico y del humanismo cristiano, se conviertan en agentes de su propio 
progreso, al servicio socio-político-cultural de la región y el país.

VISIÓN
Ser una institución de educación superior que se distinga por su espíritu prospectivo, la 
innovación y la creatividad, formadora de hombres y mujeres responsables, que privilegien 
los derechos de las personas, fomenten la cultura de la paz y contribuyan a la transformación 
integral del individuo, y con ello, al desarrollo sostenible y a la renovación de la sociedad.

VALORES
Identidad Institucional
• Responsabilidad
• Creatividad e iniciativa
• Búsqueda y promoción de la verdad

Humanismo Cristiano
• Valor de la vida y la dignidad humana
• Honestidad y respeto al otro
• Paz y justicia

Calidad en el servicio y el trabajo
• Autoestima y autoafirmación

Filosofía Institucional
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Símbolos de UCATECI

•	 Escudo
El escudo de UCATECI está compuesto por cuatro cuadrantes: el 
primero, ubicado en la parte superior izquierda, es de color rojo y 
contiene una rueda dentada, en representación de la tecnología. 
El segundo, localizado en la parte superior derecha, de fondo 
blanco, muestra una planta de arroz con una espiga amarilla, 
simbolizando el agro. El tercer cuadrante, inferior izquierdo, 
de color verde, contiene un tubo de ensayo, representativo de 
las ciencias. El cuarto cuadrante, inferior derecho, de color 
azul, presenta un cartabón, para representar la arquitectura. 
Los colores azul, blanco y rojo que se muestran en el escudo, 
representan la bandera dominicana, mientras que el verde, 
simboliza la agropecuaria.

En el centro del escudo se encuentra un quinto cuadrante de 
fondo negro con doce estrellas, tomado del escudo de La Vega, 
el cual fue asignado a la ciudad de la Concepción de La Vega 
por los Reyes Católicos. Las doce estrellas representan la 
concepción de la mujer a través de María y el Nacimiento del 
Niño Jesús (Apocalipsis, Cap. 12, Vers. 1-SS).

En la parte superior, se lee la expresión: “Progressio et Sapientia” 
(Progreso y Sabiduría), tomada de la Encíclica de Paulo VI, que 
versa sobre el progreso de los pueblos (Popularum Progressio). 
En la parte inferior, lee “1983”, año de fundación de UCATECI. Por 
último, debajo de del año, aparece una grafía que reza: UCATECI, 
La Vega, R.D.

•	 Bandera
La bandera de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao 
(UCATECI) es de fondo amarillo, atravesada por dos franjas de 
color azul cielo, desde el extremo superior izquierdo al inferior 
derecho. En la parte superior derecha se encuentra el escudo de 
la Institución.

El amarillo, color eucarístico del Papa y el Vaticano, representa 
que la Universidad nació bajo el amparo de la Iglesia Católica. 
El azul representa la vinculación de la Universidad con la 
Inmaculada Concepción, en representación de la Santa Patrona 
de La Vega.



8

Música: Hno. Alfredo A. Morales, FSC
Letra: Lic. Teodoro Tejada

UCATECIANO: Levanta la frente, 
te convoca, impaciente, el saber. 

Es tu lema: “Progressio Et Sapienta” 
es tu meta, el servicio y el bien.

En UCATECI enriqueces tu vida, que
hombre nuevo en Patria has de ser. 
Sé constante, y construye un futuro

donde reine el amor por doquier.

De tu casa has de estar orgulloso: 
la Real Vega le brinda esplendor, 

el Camú, sus palmares la arrullan,
y su valle le ofrece el verdor.

Arte y Ciencia te brindan sus aulas:
Tu conciencia las ha de tener
para ser un cristiano ferviente

que proclame en Quisqueya su Fe.

Himno UCATECI
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S.E.R. Mons. Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez
Obispo Diócesis de La Vega

Rector de UCATECI

Pbro. Dr. Sergio de la Cruz de los Santos
Vicerrector Ejecutivo

Dra. Biviana Brito
Vicerrectora Académica

Dra. Yrma Rodríguez
Vicerrectora de Investigación y Posgrado

José Ángel González, MAG
Vicerrector Administrativo

Ing. Juan de Dios Rodríguez
Vicerrector de Extensión y Desarrollo

Dr. José Nicolás Pimentel
Decano Facultad de Ciencias de la Salud

Cándido Mora, MAG
Decano Facultad de Negocios

José Luis Cornelio, MAG
Decano Facultad de Ingenierías

José Rafael Abreu Castillo, MAG
Decano Facultad de Ciencias y Humanidades

Lic. Luis Rafael Pérez, MAG
Decano de Estudiantes

Teresa Vásquez, MAG
Directora de Admisiones

Lic. Francisco J. del Orbe
Director de Registro

Yohana Paulino, MAG
Directora de Sistemas de Biblioteca

Autoridades Académicas
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Oferta Académica
Carreras Profesionales de Grado
Facultad de Ciencias y Humanidades
Arquitectura
Derecho
Educación 

Facultad de Ciencias de la Salud
Bioanálisis
Enfermería
Medicina
Odontología
Psicología

Facultad de Negocios
Administración de Empresas
Contabilidad
Mercadotecnia 

Facultad de las Ingenierías
Ingeniería Agronómica
Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial
Ingeniería en Sistemas de Computación

Programa de Educación Superior para Adultos (PESA)
El Programa de Educación Superior para Adultos (PESA) ofrece los servicios de Educación Superior 
a personas mayores de 25 años, basándose en los principios teóricos y metodológicos de carácter 
andragógico, donde el estudiante asiste a la Universidad un día a la semana por 4 horas. 

Carreras
Administración de Empresas
Ciencias Religiosas
Comunicación Social
Contabilidad
Derecho
Mercadotecnia

Programas de Posgrado
Maestría en Administración de la Construcción
Maestría en Alta Gerencia
Maestría en Gerencia Financiera
Maestría en Gestión Académica
Maestría en Gestión Escolar
Maestría en Gestión Financiera
Maestría en Gestión de Recursos Humanos

Residencias Médicas
Anestesiología
Cirugía
Medicina de Emergencias y Desastres
Medicina Familiar y Comunitaria
Ortopedia y Traumatología
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Mapa del Campus Universitario

Leyenda
1. Edificio Administrativo Mons. Fausto Ramón Mejía Vallejo.
2. Edificio de Servicios.
3. Edificio (J) Juan Pablo II
4. Centro Plaza Estudiantil P. Mateo Andrés
5. Cancha Basketball
6. Edificio (E) Eduardo León Jiménez
7. Edificio (F) Mons. Antonio Flores

8. Multiusos Mons. Juan Antonio Flores Santana
9. Edificio (D) Talleres
10. Biblioteca Dr. Rubén Álvarez
11. Edificio A
12. Edificio B
13. Plaza Hypatia
14. Iglesia Jesús Maestro
15. Invernaderos
P. Parqueos
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La infraestructura del Campus Universitario está compuesta por un complejo de dieciséis (16) 
edificaciones, cinco (5) estacionamientos para vehículos y dos (2) estacionamientos para motores, los 
cuales están distribuidos en una extensa área vegetativa de 151,975m2, diseñada para favorecer un 
ambiente propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los actores que conforman la 
Comunidad Universitaria; así como para propiciar el contacto con la naturaleza. 

El acceso al Campus se logra a través de la entrada principal, ubicada en el Km 1 ½ de la Av. Pedro 
A. Rivera, así como también por la puerta peatonal ubicada en la Av. Reparto Universitario. Cabe 
destacar, que esta última está diseñada para permitir el acceso vehicular en actividades institucionales 
específicas, por ejemplo: Celebración de Graduaciones, o ante alguna eventualidad de emergencia. 

PRINCIPALES EDIFICACIONES:

EDIFICIO ADMINISTRATIVO MONS. FAUSTO RAMÓN MEJÍA VALLEJO
Construido en el período rectoral del Padre Fausto Mejía (2002-2012). 
• Niveles: 4 
• Distribución de Espacios: 
      - Rectoría y Vicerrectorías.
          - Departamentos Académicos: Ciclo Básico, Oficina de Egresados y el Departamento de Investigación.
      - Decanato de Estudiantes: Orientación y Psicología, Arte y Cultura, Deporte y Recreación.
      - Departamentos Académicos- Administrativos: Admisiones y Registro.
      - Departamentos Administrativos: Tesorería, Auditoría, Gestión Humana, Evaluación Institucional,             
      Comunicaciones Corporativas.
      - Salón: “Benedicto XVI” (3er Nivel). 

EDIFICIO DE SERVICIOS
Construido en el período rectoral del Padre Ramón Benito Ángeles Fernández (1991-2002).
• Niveles: 1
• Distribución de Espacios:
      - Facultad de la Salud: Escuela de Medicina, Escuela de Enfermería, Escuela de Bioanálisis, Escuela   
        de Odontología y Escuela de Psicología. 
      - Departamentos Académicos- Administrativos: Currículo.
      - Departamentos Administrativos: Legal y Tecnología de la Información.
      - Dependencias Académicas: Educación Continuada.
      - Salón de Reuniones. 

CENTRO PLAZA ESTUDIANTIL P. MATEO ANDRÉS, S.J.
Construido en el período rectoral del Padre Fausto Mejía (2002-2012).
• Niveles: 3 
• Distribución de Espacios:
      - Departamentos Administrativos: Servicios Generales.
      - Centros de Servicio Comercial: Cafeterías, Centro de Internet, Centro de Copiado, Librería…
      - Dispensario Médico.
      - Salón de Vídeo Conferencias (3er. Nivel).
      - Cooperativa UCATECI.
      - Economato. 

Campus Universitario
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SALÓN MULTIUSOS MONS. JUAN ANTONIO FLORES SANTANA
Construido en el período rectoral del Padre Ramón Benito Ángeles Fernández (1991-2002). Su nombre 
está dado en honor al fundador de esta Institución. Este Salón es utilizado para el desarrollo de 
actividades de orden académico, y para festividades de carácter institucional.
• Niveles: 1 
• Capacidad: 800 personas aproximadamente. 

EDIFICIO BIBLIOTECA DR. RUBÉN ÁLVAREZ VALENCIA
Construido en el período rectoral del Padre Ramón Benito Ángeles Fernández (1991-2002).
• Niveles: 2
• Distribución de Espacios:
            1er nivel:
      - Centro de Atención Informática (CAI).
      - Hemeroteca.
      - Laboratorios.
      - Equipos Audiovisuales.
      - Otros… 
 
            2do nivel:
      - Sala de Lectura.
      - Préstamo de Libros.
      - Dirección.
      - Área Técnica.
      - Centro de copiado.
 
EDIFICACIONES PARA DOCENCIA:

Edificio A
• Niveles: 3
• Distribución de Espacios:
      - Aulas.
      - Dependencias Académicas: Programa de Educación Superior (PESA) y la Escuela de Idiomas.
      - Oficina Pastoral Universitaria.

Edificio B
• Niveles: 3
• Distribución de Espacios:
      - Aulas.
      - Bedelía.
      - Laboratorios Facultad de la Salud.
      - Auditorio “Juan Pablo II”  (3er. Nivel).
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Edificio D
• Niveles: 3
• Distribución de Espacios:
      - Aulas.
      - Departamentos Académicos: Escuela de Ciencias.
      - Facultad de Ingenierías: Escuela de Ingeniería Industrial, Escuela de Ingeniería Civil, Escuela de    
         Ingeniería Agronómica y Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación.
      - Dirección Escuelas: Escuela de Arquitectura. 
      - Talleres de Arquitectura (3er. Nivel).
      - Laboratorios de Ciencias.

Edificio E
• Niveles: 3
• Distribución de Espacios:
      - Aulas.
      - Bedelía.
      - Laboratorios de Informática (2do.  Nivel).

Edificio F
• Niveles: 1
• Distribución de Espacios:
      - Aulas.

Edificio J
• Niveles: 3
• Distribución de Espacios:
      - Aulas.
      - Bedelía.
      - Departamentos Académicos: Desarrollo Profesoral.
      - Facultad de Humanidades: Escuela de Educación y Humanidades y Escuela de Derecho.
      - Facultad de Negocios: Escuela de Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad y          
         Escuela de Mercadotecnia.   
      - Departamentos Administrativos: Vigilancia y Seguridad.                   
           
OTRAS EDIFICACIONES DEL CAMPUS:

Iglesia Jesús Maestro
Es un espacio que le permite a la Comunidad Universitaria tener un encuentro espiritual. En la misma, 
se lleva a cabo la celebración eucarística para el desarrollo de actos conmemorativos de la Institución; 
así como también, la celebración de la Eucaristía Dominical, a la que tiene acceso el público en general. 
Esta se encuentra ubicada en la parte Sureste del Campus, colindando con el Residencial Universitario; 
y tiene una capacidad para unas 800 personas.
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Huerto Biointensivo
Construido en el período rectoral del Padre Fausto Mejía (2002-2012). Este cuenta con cuatro (4) naves 
de invernadero utilizadas para el desarrollo de tecnologías agrícolas basadas en métodos que sean 
amigables con el medio ambiente, evitando así, la aplicación de productos químicos nocivos que afecten 
directamente el entorno natural que impera en la Institución. El mismo está ubicado en la parte Oeste 
del Campus Universitario.

Taller Metalmecánica
Construido en el período rectoral del Padre Fausto Mejía (2002-2012). Este cuenta con instalaciones, 
maquinarias y equipos modernos, bajo la operación de un personal capacitado; con la finalidad de 
realizar los trabajos de herrería y ebanistería necesarios para la reparación y/o confección de los 
muebles utilizados tanto en las aulas como en los espacios de servicio de la Institución. El mismo está 
ubicado en la parte Norte del Campus Universitario.

INSTALACIONES FUERA DEL CAMPUS

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS:
      - Clínica Odontológica
         C/Las Carreras, Esq. Mons. Panal. 

      - Centro de Salud Integral y Desarrollo (CENSAIDE)/Clínica Odontológica-CENSAIDE.
        C/Joaquín Gómez, Esq. C/Concepción Taveras.

RECINTO CONSTANZA
C/Manuel Hidalgo, Esq. Padre Las Casas
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El Departamento de Registro es una instancia que tiene como misión archivar y actualizar el expediente 
de cada uno de los estudiantes inscritos en la Universidad. Este expediente debe contener todos los 
documentos que son solicitados para el ingreso a la institución, además de la historia académica, 
que el estudiante va construyendo a través de su desempeño y desarrollo en la Universidad. Entre las 
funciones más destacadas de este Departamento, están:

1. Expedir las certificaciones oficiales a nombre de la Universidad; así como los records de notas de los 
estudiantes y los títulos de los diferentes niveles académicos.
2. Asegurar el desarrollo y cumplimiento de todos los procedimientos académicos y normas 
institucionales sobre cuestiones académicas.
3. Elaborar el Calendario Académico, velando porque se cumplan todas las fechas estipuladas en el 
mismo para las diferentes actividades y/o procedimientos académicos.
4. Mediar entre las diferentes Escuelas, los estudiantes y el Departamento de Tecnología, de modo 
que sea constantemente actualizado el expediente de cada estudiante en los archivos digitales, donde 
deben constar las novedades que ocurran.
5. Fija, en el Calendario Académico, las fechas de los exámenes finales; así como las fechas límite para 
la publicación de las calificaciones de los mismos, por parte de los profesores.
6. Planifica y coordina la Prematrícula e Inscripción de los estudiantes; así como la graduación de cada 
promoción.
7. Es la instancia responsable de la asignación de las aulas para fines de docencia y otras actividades 
académicas, así como también de las demás instalaciones de la Universidad.
8. Genera las listas de asistencia, provisionales y definitivas, para los diferentes grupos de las 
asignaturas que se imparten en cada período académico, y debe velar porque las listas sean debidamente 
administradas por Bedelía, a los fines de poder recopilar la información de asistencia tanto de los 
estudiantes como de los docentes.
9. Dirige el proceso de Auditoría Académica y reporta los resultados a la Vicerrectoría Académica de la 
Universidad.
10. Recopila y publica las calificaciones finales de los estudiantes.
11. Dirige los procesos de reingreso a la Universidad. 
12. Tramita el proceso de legalización de documentos ante el Ministerio de Educación Superior Ciencia 
Y Tecnología (MESCyT).
13. Participa en el Consejo de Convalidación de Programas Académicos.
14. Es la instancia responsable de coordinar programas de estudios en el extranjero que se realicen de 
manera paralela, y en coordinación con la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI).

Horario:
Lunes a viernes en horario corrido de 8:00 A.M. a 7:00 P.M.
Sábados de 9:30 A.M. a 12 M.

Ubicación:
El Departamento de Registro está ubicado en el primer nivel del Edificio Administrativo.

Contacto:
Tel.: (809) 573-1020 Extensiones 2323, 2240 y 2322.

Registro
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El Departamento de Ciclo Básico es el encargado de coordinar y dar seguimiento al período de formación 
general de los estudiantes de las distintas carreras a nivel de grado, ayudándoles en el proceso de 
adaptación a la Universidad, a fin de que desarrollen las competencias necesarias para un mejor 
desempeño académico, y logren un mayor sentido de pertenencia a la comunidad universitaria. 

Este Departamento trabaja en sintonía con las Escuelas de las diferentes carreras, de las cuales se 
nutre. Además, desde el mismo se da seguimiento a los estudiantes de grado, durante los primeros 
períodos académicos, a fin de que lleven la carga académica que le corresponde. En este sentido, 
a los estudiantes se les asiste en la organización de sus bloques de asignaturas, y otros procesos 
académicos, según se requiera.

¿Cuáles asignaturas componen el Ciclo Básico?

• Orientación Universitaria
• Español I y II
• Matemáticas I y II
• Teología I y II
• Actividad Cocurricular
• Introducción a la Informática 
• Inglés I y II
• Historia del Arte y la Cultura
• Historia Dominicana
• Introducción a la Sociología
• Introducción a la Filosofía 
• Otras, según su naturaleza

De acuerdo al Reglamento Académico vigente, de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, no se 
contempla la exoneración de las asignaturas que componen el Ciclo Básico.

Servicios que ofrece el Departamento de Ciclo Básico:

• Gestionar la realización de charlas y tutorías para los estudiantes que lo requieran.
• Remitir informaciones a través de la web, correos y murales.
• Solicitar apertura de grupos especiales a las Escuelas de las diferentes carreras, según corresponda.
• Realizar visitas a las clases de Orientación para informarles a los estudiantes, cómo realizar los 
procesos académicos que le competen a este Departamento.
• Seguimiento a los retiros de asignaturas, con el fin de conocer las razones de los mismos, y buscar 
posibles soluciones.
• Participar en las jornadas de inducción a los Estudiantes de Nuevo Ingreso, con el fin de orientarles 
en torno a los procesos que competen al Departamento de Ciclo Básico.
• Asistir a los estudiantes en los procesos de prematrícula e inscripción.
• Mantener contacto con los estudiantes que estén realizando el Ciclo Básico de sus carreras.

Ciclo Básico

Horario:
Lunes a viernes de 8:00 A.M. a 12.00 M. y de 2:30 P.M. a 6:00 P.M.

Ubicación:
Ciclo Básico se encuentra en el segundo nivel del Edificio Administrativo.

Contacto:
Tel.: (809) 573-1020 Ext. 2232.
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Es un centro de apoyo a los estudiantes, que tiene como objetivo general contribuir a su desarrollo, 
bienestar y crecimiento integral, durante su permanencia en la Universidad. Para el logro de dicho 
objetivo, el Decanato de Estudiantes posee diferentes Departamentos, a través de los cuales desarrolla 
actividades cocurriculares que complementan la formación de los estudiantes, y da respuesta a sus 
necesidades. Está presidido por el Decano de Estudiantes. 

Servicios Generales del Decanato de Estudiantes:

• Coordinar las actividades cocurriculares, que se consideren oportunas para propiciar el desarrollo 
integral de los estudiantes.
• Ofrecer servicios de apoyo a los estudiantes en áreas como: orientación y psicología, asistencia 
médica, acompañamiento espiritual, entre otros, a través de sus Departamentos.
• Propiciar relaciones armoniosas entre los estudiantes y las Autoridades Académicas y Administrativas 
de la Universidad.
• Contribuir al desarrollo del liderazgo estudiantil a través del soporte brindado a los diversos Comités 
de Estudiantes de las diferentes Escuelas de la Universidad. 
• Recibir la querella de cualquier inconveniente, reclamación y/o sugerencia de los estudiantes, a fin de 
canalizar la misma con la Instancia correspondiente y contribuir así al buen desarrollo de los procesos 
académicos y administrativos. Para estos fines el Decanato de Estudiantes, cuenta con un instrumento 
que les será facilitado a los estudiantes, en caso de que así lo requieran.
• Acompañar a los estudiantes extranjeros para su inserción y adaptación al país y al entorno universitario; 
así como ofrecerles asistencia para la gestión de documentos migratorios y para su aprendizaje del 
idioma español, si así lo requieren.

Departamentos del Decanato de Estudiantes

Departamento de Orientación y Psicología

El Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, (UCATECI), 
tiene como objetivo principal contribuir, de manera sistemática, con la vida académica, personal, social 
y familiar de los estudiantes de las diferentes carreras; colaborando con su desarrollo y formación 
humana, intelectual y social. Este Departamento cuenta con los servicios de tres (3) profesionales del 
área de la Orientación y Psicología.

Entre los servicios que se ofrecen a nuestros estudiantes y usuarios, se encuentran:
• Entrevistas individuales.
• Contribuir en el proceso del cambio de carrera solicitado por los estudiantes, con entrevistas, 
evaluaciones, sugerencias de carreras, y completando el proceso con el envío a Registro de los  
formularios confeccionados para tal fin.
• Evaluaciones con las pruebas requeridas y necesarias a los estudiantes que van a ingresar a la carrera 
de medicina y/o de otras carreras que lo soliciten.
• Jornadas personalizadas orientadas a mejorar el índice académico del estudiante con problemas de 
rendimiento.
• Ejercicios y técnicas de relajación para disminuir el estrés y la ansiedad.
• Participación en la aplicación de los Exámenes de Admisión

Decanato de Estudiantes
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• Participación en los procesos de Reingreso, Prematrícula e Inscripción de los estudiantes en Prueba 
Académica.
• Participación en el proceso Retiro Total del período académico.

¿Cuándo puede un estudiante buscar ayuda en el Departamento de Orientación?
• Si no estás seguro de la carrera que has elegido.
• Si tienes problemas de adaptación en la Universidad.
• Por situaciones personales, familiares o sociales que te estén afectando.
• Cualquier otra situación para la que necesites acompañamiento profesional de tipo académico, 
vocacional, psicológico…

Recuerda: 
Lo importantes es que sepas que en UCATECI no estás solo. Podemos proveerte acompañamiento 
personalizado desde que inicias las clases. Acércate y expresa tu situación, el Departamento de 
Orientación y Psicología está para ti y es libre de costo.

DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA

El Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, (UCATECI), 
es el encargado de fomentar espacios de intercambios culturales y artísticos que le permitan a los 
estudiantes expresarse a través de sus talentos. Este Departamento es el responsable de coordinar el 
Coro Institucional y ofrece, además, las siguientes actividades:
• Teatro
• Canto
• Baile folklórico

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN

El Departamento de Deporte y Recreación de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, (UCATECI), 
es el responsable de promover actividades deportivas con el objetivo de contribuir a la salud física y 
mental de los estudiantes, así como hábitos y actitudes saludables. Algunas de las disciplinas deportivas 
que se ofrecen son:
• Educación Física. 
• Baloncesto
• Fútbol
• Voleibol
• Ajedrez
• Campo y Pista
• Fútbol de Sala
• Softball
• Atletismo
• Tenis de Campo

PASTORAL UNIVERSITARIA

La Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), es una institución Católica. Por consiguiente, 
tiene la misión, además de ofrecer conocimientos científicos, de impregnar a sus miembros de los 
valores cristianos que son determinantes en la realización personal, familiar y comunitaria.
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La Pastoral Universitaria tiene como objetivo general hacer presente a la Iglesia en el mundo universitario, 
acompañando desde la fe a estudiantes, docentes, investigadores y demás miembros de la Comunidad 
Universitaria en su propio camino de crecimiento humano y profesional. Busca, también, colaborar 
sinceramente con las iniciativas que promueven el desarrollo cultural y humano de jóvenes y adultos, 
que comparten los valores evangélicos para favorecer la transformación de nuestra vida y la de la 
comunidad.

Entre las actividades que realiza la Pastoral Universitaria en UCATECI, se encuentran: conferencias sobre 
distintos tópicos, Celebraciones Eucarísticas, retiros para los miembros de la Comunidad Universitaria, 
orientación espiritual, preparación sacramental, presentación de grupos musicales y de teatro, entre 
otras.

A través de distintas actividades, y animada por un espíritu de diálogo y de servicio, la Pastoral 
Universitaria, está a disposición de la Comunidad Universitaria en la búsqueda de la ciencia, del 
conocimiento y la verdad; y, sobre todo, del desarrollo espiritual de quienes se forman en la Universidad. 

DISPENSARIO MÉDICO

El Dispensario Médico es un centro de salud universitario que centra sus servicios en la atención 
primaria de la salud a la Comunidad Universitaria, ofreciéndoles asistencia médica y proveyéndole los 
medicamentos que requiera, según su diagnóstico. Tiene como objetivo preservar y/o restaurar la salud 
física de los estudiantes y la de todos los miembros de la Comunidad Universitaria.

El Dispensario Médico cuenta con un equipo de médicos y auxiliares que ofrecen permanentemente los 
servicios de salud que son requeridos por nuestros estudiantes y/o el personal de la Universidad.

INFORMACIÓN GENERAL DEL DECANATO DE ESTUDIANTES Y SUS DEPARTAMENTOS

DECANATO
Decanato de Estudiantes

UBICACIÓN Y CONTACTOS
Edificio Administrativo, 2do. Nivel. 
Ext. 2295 y 2347

DECANO
Luis Rafael Pérez Cabrera

DEPARTAMENTOS DEL DECANATO DE ESTUDIANTES

DEPARTAMENTO

Orientación y Psicología

UBICACIÓN Y CONTACTOS

Edificio Administrativo, 2do. Nivel. 
Exts. 2266/ 2392/ 2324

DIRECTOR/A

Consuelo Gómez

Arte y Cultura Edificio Administrativo, 2do. Nivel. 
Ext. 2360

Roberto Abreu

Deporte y Recreación Edificio Administrativo, 2do. Nivel. 
Ext. 2360

Andrés Graciano

Pastoral Universitaria Edificio A, 2do. Nivel. 
Ext. 2345

Padre Tomás Serrano

Dispensario Médico Plaza Mateo Andrés, 1er. Nivel. 
Ext. 2352

Dra. Ivana Ulerio

HORARIO DE SERVICIO:
      - 8: 00 A.M. A 12: 00 P.M. Y DE 2: 30 P.M. A 6:00 P.M.
      - El Dispensario Médico labora de 8:00 A.M. A 12: 00 P.M. Y DE 2:00P.M.  A  8:00 P.M. 
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Calendario Académico
Vicerrectoría Académica

Calendario Académico R-3-2016

Adelanto Período Académico R-1-2017

Agosto
26
29
31

Septiembre 3

5-6
7
26

Octubre
3-8
5
13
22
25
26-28
29

Noviembre
1
5
7-14
21-28
26

29

Diciembre
3

5-10
7
7-14
13
14
16
20

Diciembre 16-17
19-23

Enero 3-5
10

Bienvenida e Inducción a Estudiantes de Nuevo Ingreso.
Inscripción Estudiantes de Nuevo Ingreso y Ciclo Básico.
Inscripción General.

1. Fin período Inscripción General.
2. Fecha límite para reportar la revisión de calificaciones finales R-2-2016.
Modificación de Inscripción.
Inicio de Docencia.
Inicio período Primer Pago de Matrícula.

Período Primeros Parciales.
Fecha límite Primer Pago de Matrícula.
Fecha límite Cambio de Carrera.
LXII Graduación Ordinaria.
Inicio período Segundo Pago de Matrícula.
Prematrícula Estudiantes Ciclo Básico R-1-2017.
Inicio período Prematrícula General R-1-2017.

Fin período Prematrícula General R-1-2017.
Fecha límite Segundo Pago de Matrícula.
Período Segundos Parciales.
Evaluación Profesoral.
1. Límite Retiro Parcial del Cuatrimestre.
2. Inicio período Tercer Pago de Matrícula.
Límite Retiro Total del Cuatrimestre.

1. Último día de docencia.
2. Fecha límite Tercer Pago de Matrícula.
Período Éxamenes Finales.
Fecha límite solicitud de Readmisión y Transferencias.
Modificación de Prematrícula.
Fecha límite Reporte de Calificaciones Finales.
Fecha límite Retiro de Prematrícula.
Límite Solicitud de Revisión Éxamenes Finales. 
1. Fecha límite reporte de Calificaciones Finales.
2. Cambio de las Calificaciones Incompletas.

Inscripción Estudiantes de Nuevo Ingreso y Ciclo Básico.
Inscripción General R-1-2017.

Modificación de Inscripción.
Inicio de Docencia.

(Pago de Inscripción).

(Pago de Inscripción).
(Pago de Inscripción).

(Pago de Inscripción).

(Pago de Inscripción).
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•Pastoral Universitaria 2345
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•Escuela de Arquitectura 2290
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Ciclo Básico 2373

•Orientación y Psicología 2293/2266

Desarollo Profesoral 2304

Oficina de Egresados 2348

Investigación 2353/2227

Escuela de Ciencias 2257

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Registro

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVOS

2323/2240Sistemas de Biblioteca

2260Currículo

2358

Admisiones 2342/2235

Dirección General
RECINTO CONSTANZA

809-539-2836

Centro de Convenciones Guaigüí 809-710-9168

DEPENDENCIAS ACADÉMICAS

Educación Continuada 2230/809-573-6155

Escuela de Idiomas 2279

Colegio Santo Tomás de Aquino 809-573-6061

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
Centro de Salud Integral (CENSAIDE) 809-573-2521/809-573-7070

Clínica Odontológica 809-573-3418/809-242-2506
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DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Auditoría 2262/2315
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Evaluación Institucional 2373

Gestión Humana 2245/2307

Departamento Legal 2234
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