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DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES  
OFICINA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Apreciado estudiante: 

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) le da la más cordial bienvenida 
a nuestro país y a nuestra institución. Al mismo tiempo, le felicita por haber escogido esta 
universidad para cursar sus estudios. 

La Oficina de Movilidad Estudiantil (OME) está a su disposición para orientarle sobre la 
PUCMM y ofrecerle informaciones generales de las ciudades de Santiago y Santo Domingo. 
Asimismo, ofrecerle asesorías y servicios en todos los aspectos relacionados con nuestro 
sistema educativo, localización de viviendas y actividades que propicien su integración a 
la vida universitaria y a la comunitaria. 

Estamos en la mejor disposición de acoger cualquier sugerencia o inquietud que desee 
comunicarnos.

Le auguramos éxitos en sus estudios.

¡Bienvenido!

1
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DATOS DE CONTACTO

PUCMM

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA MADRE Y MAESTRA

PUCMM 
www.pucmm.edu.do

Campus de Santiago

Autopista Duarte, km 1 ½, Santiago de los Caballeros, 
República Dominicana. Apartado Postal 822

Campus de Santo Domingo

Av. Abraham Lincoln esquina Av. Simón Bolívar, Santo 
Domingo, D. N., República Dominicana. Apartado 
Postal 2748

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

José Miguel Hernández 
Director

T: 809 580 1962, exts. 4510 | 4090 
F. 809 580 1063 
jhernandez@pucmm.edu.do

OFICINA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL (OME) 
https://pucmm.edu.do/movilidad-estudiantil

Campus de Santiago: 
movilidadestudiantil@pucmm.edu.do

Karen Zapata 
Encargada

T. 809 580 1962, exts. 4368 | 4447 
kzapata@pucmm.edu.do

Campus de Santo Domingo: 
ome@pucmm.edu.do

Daniel Lantigua 
Encargado

T. 809∙535∙0111, exts. 2500 | 2298 
daniellantigua@pucmm.edu.do
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mailto:ome@pucmm.edu.do
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INFORMACIÓN ACADÉMICA

Idioma de clases

Todas las clases se imparten en español. Se requiere que los estudiantes tengan 
un nivel mínimo de español B2 para tomar clases con nosotros. No se requiere 
prueba de un examen estandarizado. Sin embargo, será un requisito una carta de 
dominio del español emitido por la universidad de origen (si el idioma principal 
del estudiante es diferente al español). 

Sistema de créditos académicos

Un (1) crédito académico equivale a quince (15) horas de docencia y apoyo directo 
del maestro y treinta (30) horas de trabajo estudiantil independiente.

Sistema de calificación

Letra Valor Porcentaje

A 4 90 – 100

B 3 80 – 89

C 2 70 – 79

D 1 60 – 69

F 0 59 or less

FN 0 0

Las calificaciones solo se emiten oficialmente con valores de letras. Si el estudiante 
requiere valores numéricos, deberán obtenerlos personalmente mediante captura 
de pantalla en la cuenta personal indicada en la intranet institucional.

Récord de notas se emite un (1) mes luego de haber finalizado el período de 
exámenes.

Selección de asignaturas a cursar

Se puede verificar el programa académico de las carreras en la web de cada una 
de estas. Sin embargo, no todas las asignaturas están disponibles en todos los 
cuatrimestres del año. El catálogo de cursos programados está disponible antes 
del comienzo de cada trimestre.

3
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OFERTA ACADÉMICA

La carga académica recomendada es de 4 a 6 asignaturas. Por igual, se recomienda que 
el alumno consulte con su universidad de origen sobre la carga que puede tomar.

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
Lista completa de programas puede verse aquí.

CIENCIAS SOCIALES, 
HUMANIDADES Y ARTES

Arquitectura
Comunicación Social

• Comunicación Corporativa
• Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficas

Derecho
Diseño e Interiorismo
Educación
Filosofía
Psicología
Trabajo Social

CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

Administración Hotelera
• Alimentos y Bebidas

Dirección Empresarial
• Emprendimiento
• Negocios Internacionales

Economía
Gestión Financiera y Auditoría
Hospitalidad y Turismo

• Dirección Hotelera
• Gestión de Eventos y Reuniones

Marketing
• Inteligencia Estratégica
• Estrategia Digital

CIENCIAS E INGENIERÍAS Ingeniería Ambiental
Ingeniería Ciencias de la Computación
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Telemática

CIENCIAS DE LA SALUD Estomatología
Medicina
Nutrición y Dietética
Terapia Física

4
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CALENDARIO ACADÉMICO

La Universidad imparte clases en tres (3) períodos académicos al año (cuatrimestres). El 
alumno puede solicitar admisión a cualquiera de estos.

Calendario académico actual se puede encontrar aquí.

Las fechas indicadas a continuación están sujetas a cambios. Se recomienda consultar las 
fechas reales de cada período académico.

CALENDARIO ACADÉMICO ACTUAL 
Se puede encontrar aquí.

1.er Cuatrimestre 
OTOÑO 
 
Septiembre – diciembre

▷ Junio 10 Fecha límite de nominación

▷ Junio 20 Fecha límite para completar aplicación

▷ Julio 25 Listado de clases

▷ Agosto 20 Fecha límite para indicar selección de 
clases

▷ Septiembre 5 Primer día de clases

▷ Diciembre 15 Último día de clases

2.do Cuatrimestre 
PRIMAVERA 
 
Enero – abril

▷ Octubre 15 Fecha límite de nominación

▷ Octubre 25 Fecha límite para completar aplicación

▷ Noviembre 20 Listado de clases

▷ Diciembre 10 Fecha límite para indicar selección de 
clases

▷ Enero 7 Primer día de clases

▷ Abril 20 Último día de clases

3.er Cuatrimestre 
VERANO 
 
Mayo – agosto

▷ Marzo 10 Fecha límite de nominación

▷ Marzo 20 Fecha límite para completar aplicación

▷ Marzo 30 Listado de clases

▷ Abril 20 Fecha límite para indicar selección de 
clases

▷ Mayo 8 Primer día de clases

▷ Agosto 4 Último día de clases

5
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NOMINACIÓN

Procedimiento de nominación

La universidad de origen debe de enviar un correo a la Oficina de Movilidad 
Estudiantil (OME) del campus al que el alumno interesado desea cursar el período 
académico.

Santiago:  
movilidadestudiantil@pucmm.edu.do

Santo Domingo:  
ome@pucmm.edu.do

Proceso general de admisión

• La universidad de origen envía un correo electrónico de nominación.
• Los documentos originales (escaneados) se reciben de la institución de 

origen vía correo electrónico.
• Los documentos son enviados al Departamento de Admisiones para fines 

de evaluación.
• Si es aceptado, la Oficina de Movilidad Estudiantil (OME) envía una carta de 

aceptación a la institución de origen y al estudiante.
• Una vez en el país, el estudiante deberá entregar los documentos originales 

(en físico) en el Departamento de Admisiones.
• El estudiante recibe apoyo para la inscripción e información general.
• Una vez finalizado el período, el Expediente Académico del estudiante será 

enviado directamente a su universidad de origen.

Fechas límites para nominación

Las fechas indicadas a continuación son fechas límites para recibir las nominaciones. 
Sin embargo, se recomienda que cada universidad de origen maneje fechas 
internas para que los alumnos tengan tiempo suficiente por cualquier trámite 
académico de su universidad, al igual que para trámites de visado.

• Septiembre – diciembre: inicios de junio 
• Enero – abril: mediados de octubre
• Mayo – agosto: inicios de marzo

Se recomienda consultar la fecha específica con la Oficina de Movilidad Estudiantil 
(OME), pues en cada año puede variar.

6
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Documentos requeridos

 ■ Formulario de admisión: Enlace aquí
 ■ Formulario de Movilidad Estudiantil (completar en PUCMM)
 ■ Acta de nacimiento original y apostillada *
 ■ Copia de pasaporte o cédula
 ■ Certificado médico oficial (se puede realizar en PUCMM a RD$200 pesos) *
 ■ Dos fotografías 2 x 2 (de frente y con fondo blanco) 
 ■ Récord de notas de estudios secundarios original y apostillado *
 ■ Copia del diploma de estudios secundarios *
 ■ Récord de notas de estudios universitarios original *
 ■ Constancia del dominio del idioma español *
 ■ Copia del seguro médico
 ■ Listado con las materias a tomar en PUCMM

* Si los documentos no están emitidos en español se requiere una traducción legal 
del mismo. 

https://www.pucmm.edu.do/admisiones/Documents/solicitud-admision-grado.pdf
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INFORMACIONES ADICIONALES

VISA

Los requisitos para obtener la Visa de Estudiante (Tipo E) se 
pueden encontrar aquí. Dicho documento permitirá el ingreso 
del estudiante, como tal, al territorio dominicano.
Una vez en el país, el estudiante tendrá un máximo de 30 días 
para presentarse ante la Dirección de Migración y solicitar 
un Permiso de Estudiante (E-1), que le permitirá permanecer 
legalmente en territorio nacional hasta por 1 año.

COSTOS MENSUALES

Moneda de dólar 
estadounidense

Habitación ▷  $200 - $460

Comida ▷  $190 - $320

Transporte (Uber) ▷  $95 - $190

Gastos personales ▷ $90 - $170

ALOJAMIENTO

La universidad no cuenta con Residencias de Estudiantes. Sin 
embargo, la Oficina de Movilidad Estudiantil tiene una lista 
de opciones de alojamiento ubicadas alrededor del campus, 
en caso de que el estudiante lo necesite. También sugerimos 
utilizar plataformas de alojamiento privado, como Airbnb.com 
y Booking.com
Si el estudiante se hospeda con una familia anfitriona (también 
incluida en la lista mencionada anteriormente), el costo es de 
alrededor de $ 450, incluidas las 3 comidas al día. Dado que 
estas familias están ubicadas cerca del campus, es menos 
probable que el estudiante tenga que pagar por el transporte, 
ya que podrán llegar al campus a pie.

SEGURO
Los estudiantes extranjeros de intercambio deben contratar 
un Seguro Médico Internacional en su país de origen antes de 
viajar a la República Dominicana.

SERVICIOS ESTUDIANTILES

ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

En caso de ser requerido, la Facultad asignará un voluntario a 
cada estudiante extranjero con el propósito de guiarlo a través 
del campus, los procesos de admisión y selección de materias, 
la vida estudiantil y los aspectos académicos y logísticos de su 
intercambio.

SERVICIOS 
GENERALES

• Servicios de salud
• Orientación y apoyo al estudiante
• Asociaciones y comités de estudiantes
• Actividades de Arte y Cultura
• Seguridad en el campus
• Conexión WIFI 
• Tiendas y restaurantes cercanos
• Canchas deportivas
• Laboratorios y biblioteca modernos y bien equipados
• Salas de estudio
• Cafeterías con una amplia carta de opciones

7
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INFORMACIONES SOBRE LOS CAMPUS  8

Santiago

Santo
Domingo
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CAMPUS: SANTIAGO (CSTI)

El Campus de la PUCMM en Santiago está ubicado en 
la autopista Duarte, km 1 1/2 de la ciudad de Santiago de 
los Caballeros. Este Campus, inaugurado el 26 de enero 
de 1967, es un ícono de la ciudad. Ocupa un área de 
950,000 metros cuadrados y constituye un verdadero 
pulmón ecológico de la región y un hermoso jardín que 
invita al estudio y a la investigación. Con esta visión, el 
arquitecto Francisco Camarena orientó los trabajos de 
diseño de sus edificaciones. Mediante esta idea se busca preservar la topografía 
y la belleza original del paisaje y, al mismo tiempo, crear un ambiente apropiado 
para el desarrollo de la vida académica y espiritual de los alumnos, los profesores 
y demás miembros de la Comunidad Universitaria.

Generalidades: 
Ciudad de Santiago 

Al centro de la región norte de la 
República Dominicana, se encuentra la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, 
conocida como la “Ciudad Corazón”. 
Como provincia, Santiago es la 
segunda en tamaño y población del 
país.

Conoce más sobre esta ciudad aquí. 

9
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CAMPUS: SANTIAGO (CSTI)

Campus cerrado (enclosed)

10
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CAMPUS: SANTO DOMINGO (CSD)

El Campus de Santo Domingo está localizado en 
el centro de Santo Domingo, Ciudad Primada de 
América. Está conformado por un complejo de 
modernas edificaciones, ubicadas en el perímetro y 
área circundantes al antiguo Seminario Pontificio Santo 
Tomás de Aquino, parte integrante del Campus. Inició 
sus labores en la ciudad de Santo Domingo en 1981. 
La ubicación del campus en el centro de la ciudad, lo 
hace ideal para vivir una vida urbana.

Generalidades: 
Ciudad de Santo Domingo 

La ciudad de Santo Domingo de Guzmán 
es la capital de la República Dominicana y 
se encuentra situada al sur de la isla, sobre 
el Mar Caribe. Contiene el casco histórico 
colonial (Ciudad Colonial), el cual es el primer 
asentamiento de ciudad en América. Es la ciudad 
más poblada de la zona del Caribe.

Conoce más sobre esta ciudad aquí. 

11
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CAMPUS: SANTO DOMINGO (CSD)

Campus ciudad/urbano

12
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CONTACTO11
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