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Artículo 1.  El Reglamento de Admisión y Registro establece los requisitos de 

admisión y las acciones relativas a este proceso, además es el documento 

regulador de ambos departamentos. 

 

Artículo 2. Admisión es el proceso por el cual se acepta a un estudiante para 

que realice sus estudios dentro de un Programa Académico ofertado por el 

ISEECSH-LHB y que cumpla con los requisitos establecidos. 

 

Párrafo I.- El Departamento de Admisiones recibirá la documentación del 

candidato que solicite su acceso a un programa académico.  

 

Párrafo II.- El proceso de admisión de un estudiante a ISEECSH-LHB es de la 

exclusiva competencia del Comité de Admisiones. 

 

Artículo 3. Los documentos y las informaciones recabadas por admisión estarán 

bajo la responsabilidad del Departamento de Registro para realizar la 

matriculación correspondiente y desarrollar todos los procesos a que son 

acreedores los estudiantes. 

 

Artículo 4. Los documentos para la admisión son los siguientes: 

1. Récord de notas y certificación del grado correspondiente legalizados por 

el MESCYT. 

2. Acta de Nacimiento. 

3. Tres fotografías (2 X 2). 

4. Copia de la cédula de identidad y electoral. 

5. Certificado medico. 

6. Carta de recomendación de un profesional o profesor donde avale la   

capacidad del candidato. 

7. Entrevista con un representante de ISEECSH-LHB 
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Párrafo I.- Los estudiantes extranjeros deben anexar documentos legalizados 

en su país de origen, en la embajada correspondiente en República 

Dominicana o debidamente Apostillados si procede. 

 

Párrafo II.- Todos los documentos requeridos por la Admisiones pasan a ser 

propiedad del ISEECSH-LHB y son de carácter estrictamente 

confidencial. 

 

Párrafo III.- La Vicerrectoría Académica y los Departamentos de Admisión y 

Registro, se reservarán el derecho de establecer la cantidad de 

estudiantes por sección o grupo. 

 

Artículo 5. El Departamento de Registro apoya a la Vicerrectoría Académica en 

el proceso de inscripción y se oficializa al cumplirse las disposiciones 

establecidas por Vicerrectoría 

Administrativa. 

 

Artículo 6. El Departamento de Registro recibirá el expediente del candidato y 

procederá a realizar un calendario general de inscripción. 

 

Párrafo IV.- El estudiante se inscribirá en el tiempo establecido en dicho 

calendario. 

 

Artículo 7. Se considera estudiante de ISEECSH-LHB todo postulante que haya 

sido admitido después de haber cumplido con los requisitos de ingreso 

establecidos por la institución e inscrito en unos de sus programas académicos.  

 

Artículo 8. De acuerdo al estatus de actividad en el período académico vigente, 

los estudiantes se clasifican en Estudiantes Activos y Estudiantes Inactivos.  
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a) Estudiante Activo es aquel que se encuentra debidamente admitido, 

matriculado e inscrito como estudiante de algún programa de la oferta 

académica.  

b) Estudiante Inactivo es aquel que se encuentra debidamente admitido, 

matriculado como estudiante de algún programa de la oferta académica, pero 

que no esté inscrito en el periodo vigente.  

 

Artículo 9. Sólo los estudiantes inscritos en ISEECSH-LHB, y consignados en 

la lista oficial presentada por el Departamento de Registro son aptos para recibir 

calificación por evaluación. 

 

En aquellos casos en que un estudiante no pueda presentarse a su evaluación, 

deberá justificar las razones de su ausencia, 

 

Artículo 10. Aprobación y vigencia. 

La revisión, modificación y los asuntos no incluidos de esta Normativa compete al 

Consejo Académico. El Rector, como máxima autoridad académica, decidirá en última 

instancia cualquier asunto referente a esta Normativa.  

Esta Normativa, aprobada por el Consejo Académico en fecha 22 de mayo de 2020, 

deroga y sustituye al Reglamento de Admisiones y Registro anterior, y entrará en 

vigencia un día después de su publicación en el sitio web del ISEECSH-LHB. 

 

 


