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Presencia de Tompkins Cortland Community 
College en la República Dominicana

.Nace de la relación entre la PUCMM con la Universidad de 
Cornell 1981-1985.
•El vínculo de TC3 con Universidades Dominicanas se remonta 
al año 1995.
•El programa contempla movilidad estudiantil y profesoral de 
RD a TC3.
•MESCyT.



Programa de Doble Titulación

•AAS (Associate in Applied Science) o AS (Associate in Science).
•Se inició en 1993 con World University (España).
•Basado en movimiento recíproco de crédito académico entre 
la universidad de origen y TC3.
•Desde 1996, RIT participa en el programa: Triple titulación.



Programa de Doble Titulación

•Dependiendo de la carrera en RD y la carrera en TC3, alrededor del 
50% de los créditos requeridos para titularse en TC3 provienen de la 
Universidad de origen.
•El otro 50% (aproximadamente) se lleva a cabo en TC3. Generalmente 
30 a 36 créditos.
•Alrededor del 20% de participantes continúa en RIT para la obtención 
de un BS (Bachelor of Science).
• 

          Univ. local              TC3

  RIT



La carrera en TC3 debe complementar, no 
repetir, la carrera en RD.

•Generalmente 2 veranos de 10 semanas de estudio intensivo 
en TC3 (fines de mayo – comienzos de agosto).
•Para la mayoría de los casos, 1 año académico adicional en RIT.
•Asume nivel de inglés suficiente para cursar “Academic 
Writing” (ENGL 100) en el primer verano.
•Qué ocurre si el nivel no es el adecuado?



Que pasa con el estudiante que requiere ESL?

•Se requiere ajustes. Diferentes modelos.
•ESL en RD (PUCMM) de enero a mayo.
•ESL en primer verano en TC3 pero…
•ENGL 100 u otros cursos en línea entre veranos.
•En algunos casos podrían quedar 2 o más cursos que, si tienen 
versión en línea, pueden llevarse desde RD al terminar los 
estudios en TC3.



Estudiantes de Derecho y otros casos

•TC3 no tiene carrera de Derecho pero muchos estudiantes de 
esa carrera participan en el programa de doble titulación.
•International Business y Business Administration son las 
carreras más requeridas.
•Algunos cursos de esas disciplinas tienen que llevarse fuera de 
carrera en la universidad de origen.
•Ingeniería Civil con Business Administration etc…
•Paralegal en TC3 solo requiere un verano más 7 cursos en 
línea.



Universidades Dominicanas que trabajan con 
TC3
PUCMM es la universidad con más protagonismo
•Doble Titulación.
•Intercambio profesoral.
•Entrenamiento de profesores de inglés.
•Programa de desarrollo profesoral.
•Programa con Walt Disney Corporation.

INTEC
•Doble Titulación.
•Intercambio profesoral.



Universidades Dominicanas que trabajan con 
TC3
UNAPEC
•Doble Titulación.
•Mejoramiento del Inglés para profesores.
•Programa Disney.
 
UCATEBA
•Doble Titulación.
•Intercambio profesoral.

ITSC



Programa de Inglés con MESCyT

•Se inició en Junio de 2015
•Diseñado para un período entre 6-8 semanas.
•Fuerte componente cultural.
•Se ha diseñado un programa de certificado en TESOL para 
instructores del Programa de Inglés por inmersión.



Otras actividades de Cooperación Institucional

•Conexión con otras instituciones de educación superior en 
EEUU. 1996 RIT,  2015 SUNYESF.
•Conexión con la Red Universitaria MUTIS
•UNAPEC
•PUCMM
•Cooperación en desarrollo de cursos en línea.
•Oportunidades de desarrollo profesional.



Factores de éxito (Best practices)

•Presencia contínua en las universidades.
•Compromiso Rectoral de ambas partes.
•Identificación de persona de contacto.
•Definición clara de camino a seguir por el estudiante.
•Articulación entre carreras.
•Comunicación con padres de familia.
•Comunicación con decanos y directores de carrera.
•Innovación permanente.


	Modelos de intercambio con los estados unidos
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12

