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Introducción.
Muchosde nosotroshablamosde los nuevosavancesy descampos;descucubrimientoscientíficosen nuestrosrespectivos
brimientosque se hicieronbasadosen un rigurosoe inflexible
y
procesoprescritopor metodologías
reproducibles
sistemáticas,
objetivas.Otros,sin embargo,hablamosde nuevosenfoquessobre la atenciónprimaria. El pacienteno es meramentesujeto.
sino un serhumanocon necesidades
más que patológicasy terapéuticas,necesitandode un enfoquemultidisciplinario que va
másallá de lo médico,peroque abarcatambiénlo sociológicoy
cultural.
La granparadojaqueenfrentala medicinaacadémicaho,vdía
es la de cómo formar un egresadoque seatanto un científico
como un humanista,que practiqueuna medicina basadaen la
evidencia,pero que a la vez seaconscientede las necesidades
socialesde su entorno,y que sea formado tanto dentro de las
y hospitalescomo fuerade éstas.E,notras
salasde universidades
palabras,
entrelu Cienciu5
nuestrogranretoesel Re-encuenÍro
( ' ) U n i v e r s i d a dI N T E C
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la Vida". Estees el lema de un proyectoque tiene dieciocho
a ustedes:"Blo-lNfEC".
el cualpresentamos
añosde existencia,
Antecedentes
Formamospartedel Instituto Tecnológicode SantoDomingo (INTEC), una universidadprivada,localizadaen la ciudadde
SantoDomingo,RepúblicaDominicana.Nuestrauniversidades
bastantejoven, con apenasveintiochoañosde fundada,peroesto
esquizáslo quenosproporcionala habilidadde serinnovadores,
ya que fue la primerauniversidaden nuestropaís en ofrecerun
calendarioacadémicobasadoentrimestres,estudiosde postgrado
y un curriculum académicoacordea las necesidadesdel país.
fundamentadoen la investigaciónacadémicay divulgaciónctentífica.
Lacarrerademedicinadesarrollaun curriculumde cincoaños
y mediode duracióndondesehaceespecialénfasisen la investigaciónacadémicay la atenciónprimaria. A mitad de carrerael
curriculum contemplauna PasantíaRural y Urbanade seismedeben
sesde duración.Duranteestosseismeseslos estudiantes
identificarlos principalesproblemasque afectanal la comunidad en la cual trabajany al final de la pasantíapresentanun trabajo de investigación
dondese examinael problemade manera
crítica,explicandosuscausasy efectos.peroa lavez ofreciendo
paraestos.E,stas
soluciones
concretas
recomendaciones
sonluego puestasen prácticacon la próximapromociónde pasantes.
Duranteel internadohospitalariolos estudiantesrealizanun
trabajode investigación.Al igual que en cualquierotro programa de medicina,antesde ftnalizarla carrera,los estudianteshaceninternados
en lascuatroáreast,ásicasde la medicina:Pediatría, Ginecología,
MedicinaIrterna y Cirugía.
puedanreaParaqueen los nivelessuperiores
los estudiantes
hzarlalaborde investigación,
selesproporcionanlasherramientas
básicasen el tercertrimestrede la carrera.iniciandocon el desa284

rrollo de los ejestransversales,
uniendolas asignaturasBiología
I y QuehacerCientffico{ desarrollandounapropuestade investigación científicaen el áreamédicaconcernientea un problema
actual. Esteprocesode entrenamiento,
con susdiferentesfasesy
presentación
es Bro-rNTEc.
BIO-II{TEC como modelo académicoinnovativo:
El ero-rNr¡ces másque un trabajocientífico,es un enfoque
multidisciplinarioparainiciar al estudianteen lo que es la medicina basadaen la evidencia.Las diferentesáreasde la universidadofrecenel soporteacadémico,
sin embargo,el soportelogístico
parael funcionamientodel procesoes proporcionadopor los estudiantesde nivelessuperioresde la carrerade medicina. Este
conceptoesúnico en nuestropaísya que somosla únicajornada
científicamédicaque es organizadaporestudiantesde la carrera
y no por médicosegresados.
L a f a s e d e i n v e s t i g a c i ó ne s q u i z á s d o n d e e l t r a b a j o
multidisciplinarioes más significativo.El estudiante
que participa en estafasetiene por requisitoestarco-registradoen dos
asignaturasde la carrera,QuehacerCientíficoII y Biologíalr La
materiade QuehacerCientífico II forma parte del Area de Humanidades,
y en éstaseentrenaa los estudiantes
de metodología
de investigación.El contenidode Biología I, impartidopor el
Area de CienciasBásicasy Ambientales,no ameritaninguna
explicación,por lo universalde ésta,sin embargo,hay quenotar
que los temasindividualesdel ero-rNrEc
sondiscutidosy anahzados por su relevanciaparticularen la materia. Es el momento
dondese inicia el procesoque se vincula la docenciacon la investigación.
Estetrimestreproporcionaun perfectoejemplo. En la actualidadhay un temaa desarrollarse
en el sro-rNrec
sobrelas"Micosis más frecuentesen pacientesque acudena consultade
podología".El díaqueel programade BiologíaI trateel temade
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los hongos,es una perfectaoportunidadparadiscutir el tema de
micosispodológicas.Esto brinda la oportunidadpara que los
estudiantescompartansus conocimientoscon SUScompañeros
sobreun problemaal quetodospuedenrelacionarse'
Este tipo de metodologíadinámicay participativaha dado
frutos más allá de lo esperadoen varios sentidos. Primero,los
estudianteshaciendola presentaciónoral tienenque investigara
fondo su tema, ya que éstosseránobjeto de cuestionamientos
críticos;éstosaprendena defendersusideascon seguridady propiedad. Por parte de los compañerosde curso,estetipo de formato hace que los temas de clase sean más interesantes,
y facilesde asimilarpuesestosaprendenel tema
comprensibles
desdetrespuntosde vista. El primero,al oír al profesorexplicarlo; el segundo,al leerloen el libro de texto;y finalmente,al escuchar a un compañerode curso explicarlo y relacionarlocon un
problemade saludactual. Parael profesorestoes una excelente
de la teoríacon la prácticaya
fbrma de integrarconocimientos
prácticossobreun temade
que seestánhaciendoplanteamientos
la cátedra.
BiologíaII, son
La materiade BiologíaI, y posteriormente
contenidode |a
vista
del
desdeel puntode
al slo-rNrEc
integradas
investigación.La materiade QuehacerCientíficoII se integra
desdeel puntode vistadel desarrollometodológicodel proyecto.
aprendensobre
El trimestreanterioral elo-lNrEclos estudiantes
el método científico y las diferentesformas de diseñarestudios
con basesy criteriosracionalesen la materiaQuehacerCientífico I. En la segundapartede estamateria,QuehacerCientíficoII,
los estudiantesaprendena elaborary escribirlas diferentespartes de un trabajode investigación,Estamateriacomieuzaenseñandoal estudiantecómo haceruna propuestade investigación
con susdiferentespartes,continúacon el marcoteórico,y finaldel trabajofinal. Esta
mentedictalas pautasparala elaboración
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elaboracióndel trabajo final coincide con la finalizaciónde la
Fasede Investigación.
Vinculación con los profesionalesde la Medicina
La personamás importantepara los estudiantes,es el asesor
de contenido,que normalmenteesun profesordel Area de Cienciasde la Salud,queproponeel temaa serinvestigado.El papel
del asesores guiara los estudiantes
a lo largode toda la investigaciónen el aspectoteóricoy prácticode la misma. Los estudiantesacudena ésteinicialmenteparadelimitar
los objetivosde
la investigación,pero subsiguientemente
sostienenreuniones
periódicaspara discutir y clarificar los asuntosparticularesdel
estudioquevan surgiendoen el transcurso
de este. El asesores,
en muchossentidos,el padrinode la investigación
por serel que
encaminael proyectohaciael áreaqueconsideremásconveniente.
basadoen los intereses
particulares
de la investigación.La relación estudiante-asesor,
sin embargo,no es la de un jefe-empleado, muy al contrario.
Los estudiantes
discutencon su asesorlos diferentespuntos
del trabajoy a menudoambosaportanun enfoquenuevo y diferenteal trabajo arealizar. El asesor,estudiantey comité de arotNtEc forman un equipo de trabajo que se encargadel aspecto
prácticodel proyecto. Es el momentodondeel estudianteque
inicia la carcerade Medicina se pone en contactodirecto con la
realidadde la carreraque ha elegido,con los problemasdel medio y con los profesionales
médicos.
Las diferentesáreasde la universidadofrecenel soporteacadémico. El soportelogísticoy prácticoparael funcionamiento
del procesoes proporcionadopor los estudiantesde la carrerade
medicina.En particular,la fasede investigación
esregidapor el
CoordinadorGeneralde la Fasede Investigación,
mientrasque
la faseoral es regidapor el Coordinadorde la FaseOral, ambos
impartenlas directricesdictadaspor el Comitéde ero-rNrlc.Los
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CoordinadoresGeneralesde las fasesson estudiantesde medicina de nivel avanzado,los cualestienen una amplia experiencia
en la elaboraciónde trabajoscientíficos,puesya han pasadopor
el procesoy han continuadoaportandosus experienciasy aumentandosusconocimientos.
Una vez a la semana,durantela fasede investigación.los
que estánen el procesoacudena talleresdirigidos
estudiantes
por el Coordinadorde estafase. Cadataller tieneun temadiferente,pero todosestánenfocadosy dirigidosa las necesidades
en el momentoparticulardel prode los estudiantes
específicas
yecto.
El primer tallerque se impartecomienzacon la distribución
de temas.y se enseñaa los estudiantescómo encontrarinformación sobresu temausandolas fuentesdisponiblesen la bibliotede
ca,tantoescritascomointernet.Seimpartenlos lineamientos
cerca
de
siguiendo
a
entregar
estiloa seguiren todoslos trabajos
ciende lasNormasde Vancouverparatraba.ios
lc,slineamientos
tífrcos. En la segundasemanase discutesobrelos diferentes
de estos
tiposde estudioscientíficosy lasventajasy desventajas
basadosen los diferentestemasde los trabajosde esajornadade
En la tercerasemanaseexplicacómoelaborarun plan
nro-tNTEC.
parael temaa abordar,el usode bio-estainvestigativoadecuado
dísticay la elaboraciónde una libretade investigación.Una vez
se han impartidoestostalleres,el Coordinadorde la fasede investigaciónse reúnecon los gruposde forma individual' Los
grupos,junto con el coordinadorde estafase,discutenel diseño
del estudio arealizarprestandoparticularatencióna los métodos
autllizar. El plan investigativopropuestopor los estudianteses
aceptadoo modificadopor el Coordinador.Estasmodificacioy estudiantes.
nesse hacenen conjuntocon los asesores
Al discutirlos métodos,ademásde discutirlos clásicoseleprocedimiencomo materiales.
mentosde un plan investigativo,
tos. criteriosde inclusióny exclusiónde sujetos,y estadísticas,

288

sehaceénfasisespecialen el enfoquebioéticodel estudio.En la
actualidad.el Area de Cienciasde la Saluddel INTEC es la escuelade medicinade nuestropaísque ofreceestudiosde Maestría en Bio-Etica,por lo cual sehaceun especialhincapiéen que
el investigadordebesiempretenerun enfbquehumanistay moral en su investigación.La materiade Bio-Eticaes impartidaa
un nivel más avanzadode la carrera,sin embargo,es esencial
que todo trabajocientíficotengaun sólidocriterioético.
los planesinvestigativos,
y aprobados
Una vez sonrevisados
tratan
los talleressonmenosintensos.Los temassub-siguientes
preparacióndel informe final siguiendo
con análisisestadísticos,
los lineamientosde lasNormasde Vancouverparatrabajoscientíficos, preparaciónde gráficasy tablasy. finalmente,estostalleres sirven de foro para hacer preguntasy ofrecer solucionesa
diferentesproblemasencontradosdurantela ejecucióndel trabajo de investigación.
En estostalleres,seusaunametodologíainteractivacon una
en recursosaudiovisuales.La participaciónde
altadependencia
es clavey estosehacede diferentesmaneras.Al
los estudiantes
comenzarcadasesiónse escogenal alzaralgunosestudiantesa
los cualesse lescuestionasobresu tema,estostienenquedefender sus temasfrente a sus compañeroscreándolesconfianzay
seguridadde sí mismos.Cuandoseimpartentalleresclaves,como
todoslos ejemo losdediseñode investigación,
los deestadística,
plos son basadosen los temasactuales.Estostallerestambién
sirven de baseparael intercambiode ideasentrelos estudiantes
y el Comitéde eto-lNrEc.
concluyeen la semanatrecede BioLa fasede investigación
logía I al entregarel reportedel trabajofinal. Estetrabajofinal
contienetodo el plan investigativojunto con los resultados,disEstostrabajosson
y recomendaciones.
cusiones,conclusiones
el cual hace
revisadosy corregidospor el Comitéde sto-tNrEc,
devuelvea los estudiana estosv. si esnecesario,
observaciones
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tes paracorreccióny reformulación. Continuandocon la vinculaciónde los ejestransversales,
el Area de Humanidades
asigna
profesor
un
de Españolparala revisióny correcciónfinal.
La fase oral es la etapaen donde se trabajan los aspectos
protocolariosy la síntesispura,de seismesesde traescénicos,
bajo, a unosquinceminutosde exposición.Estaetapadel elorNTIrc
tieneuna duraciónde nuevesemanas.
Estructura de la FaseOral
La organizaciónde estafaseserealizade la siguienteforma:
en una descripciónascendente
estánlos sub-coordinadores,
los
cualesson los encargados
de coordinaruno o dos gruposde investigación.Los sub-coordinadores
sonorganizados
en columnasdirigidaspor un coordinadorde columna,ésteesresponsable
de garantizarel cumplimientodel cronogramade trabajo y las
especificaciones
del CoordinadorGeneral,figuraresponsable
de
que la fase se realicede maneraóptima y sin ningún problema
que detengael proceso. Esteutiliza la evaluacióncontinuade
todala fasey susmiembros.
La metodologíade trabajode la faseoral se basaen reuniones semanales
entre los sub-coordinadores
y sus coordinados,
dondese les explicala partecorrespondiente
a trabajosen la semana,ilustracionesal respectoy se corrigentareasasignadas.
Los sub-coordinadores
debenhacerinforrnesperiódicosa losjefes de columnasy de susprogresosy contratiempos.Los informes debenconcordarcon la supervisiónde los jefes de columnas. En el transcurso
de la cuartasemanade la fase.seda inicio
a los ensayosgenerales,
dondese lespide a lasparejasde investigaciónquerealicenun ensayoantesuspropioscompañeros
de
faseinvestigativa
y del personalcompletode la faseorai. En los
ensayosseevalúala condiciónde cadagrupomediantela observ a c i ó n d e s u d e s e m p e ñ oc o m o b u e n o se x p o s i t o r e sy e l
cuestionamiento
de todoslos aspectosde su investigación,
pu290

liendo así detallesfinos de lo ya aprendido,tanto en la fase de
inicialesde la faseoral. Los
como de las semanas
investigación
parámetrosa ser evaluadosy reforzadosde maneracontinuaen
son:
los ensayosgenerales
. Dominio del contenidode la investigación
. Gesticulacióny expresiónfacial
. Tono de la voz y resaltación
de ideas
. Abordamientoy manejodel público
' Etiquetay protocolo
. Conductaantesituacionesimprevistas
Finalmente,es trabajo del Coordinadory Sub-Coordinador
general,decidir cuálesgruposestáncalificadosparapresentarsu
investigaciónanteun público en general.
se realizaen todo momentodel
La evaluacióndel Blo-lNl'EC
de Biología,como por los de
proceso.Tantopor los profesores
QuehacerCientíficoII. Estostienenun instrumentocronológico
del procesoy en el trabajofinal. Los
paraevaluarel desempeño
parámetrosque se evalúanduranteel procesoson: independenentregapuntualde las asignacia y creatividad,responsabilidad,
y
ciones,interés trabajoen equipo. Cuandoseentregael informe
manejoe interpretafinal, se evalúael formato de presentación,
y
ción de las gráficas,redacción ortografía. El asesordeberá
firmar el informe y entregarsu evaluacióndel procesoy del producto final. Otros parámetrosque se evaluaránson los concernientesa la exposiciónoral del trabajo. Estosson: seguridad,
manejodel tiempoy dominiodel contenido.Esto,lógicamente,
y los coordinadoentrelos profesores
se realizaconjuntamente
res.
La conclusiónde estassemanasde arduo trabajo es la preforEstapresentación
sentacióndel informefinal del BIo-INI'EC.
compuestopor esmal es hechafrentea un públicoheterogéneo
pecialistas
endiferentesáreasde la medicina,familiaresy personas
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interesadas
en ir al evento. En estepunto se puededecir que se
completael circuitoque se comenzómesesantes.El estudiante
que ha investigadoun problemamédicode la comunidad,acude
anteéstapararendir el informe de sushallazgosy alavezhacer
recomendaciones
parasu solución.La temáticaprimariade todo
estoesqueen el ero-rNlscno sóloseinvestigaa fondoun problema actualbasadoen un rigurosoprocesocientífico,sino que se
proponeuna solución éste,de forma tal que se haceun aportey
se devuelvealgo a la comunidad.
Al momentode hacersu presentación,el estudiantecuenta
con diezminutosparapresentarsu trabajo. lJnavezestesepresente,se abre la sesiónpara hacerpreguntasa los autoresdel
tema. Este es un momentocrucial,ya que aquí es cuandolos
estudiantes
defiendensushallazgosanteel público. Estasección
es interesante
desdeel puntode vistade la participacióndel público puesal tenermuchosde los temasuna alta relevenciasocial. suscitanun graninterésentrelos presentes.Muchasveces,
algunosde los mejorescomentarios
provienendel públicomismo. Una vez concluidaslaspresentaciones.
los mejorestrabajos
son seleccionados
parapublicaciónen la revistade la UniversidadCienciay Sociedad,la cuales publicadatrimestralmente.
El montajede la presentaciónfinal del Bro-rNrEC
es bastante
elaboradoy hastacierto punto impresionantepor la formalidad
que reviste. Todo el eventoes dirigidopor un maestrode ceremoniasque forma partedel Comitédel slo-rN'r'Ec.
El uso de recursosaudiovisuales.
como el "data show", transparencias,
diapositivasy cintasde vídeo,soncosasbastantes
rutinarias.A
esteeventose invita a la prensalocal, la cual da una excelente
coberturaal evento.
Todo esteprocesono seríaposiblesin el apoyologísticoque
esbrindadopor el Comitédel slo-rNrEc.EsteComité,compuesto por estudiantesde la carreraestáencargadode prácticamente
todoslos detallesdel proceso.Los estudiantes
de nivel avanzado, al involucrarsenuevamenteen el proceso,luego de haber
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pasadopor la experienciacomo coordinadores
o miembrosdel
Comité, tienen la oportunidadde ayudar a los estudiantesmás
jóvenesde la carrera,aprendena coordinargruposde trabajoy a
organizareventos.Estolespermiteadquirirsentidode pertenenciaala carreray ala Universidad.
Conformacióndel Comité del BIO-INTEC
- CoordinadorGeneral: Estecoordinala realizaciónde la
jornadade investigaciónen ambasfases.sirviendocomo guía
paralos estudiantes
a lo largode todo el procesoy de coordinador de todoslos miembrosdel Comité.
- CoordinqdorFaseInvesligación.Preparala elaboración
del trabajode investigación.Dará las diversaspautasy
lineamientospara la realizaciónde la prirneraparte del
procesoinvestigativo.
-

CoordinadorFaseOral. Preparala presentación
del BIOparala exposiINTEC al público. Darápautasgenerales
ción y clarificaráconfusionessobrela misn'ra.

-

Secretario. Se encargade redactarlas actasde las reunionesque se rcalizandentrodel Comité y dar fe de los
acuerdosde la misma.

-

Finanzas.Esta división del Comité tiene a su cargo la
coordinaciónde las actividadespro-recaudación
de fbnpara
dos
larealizacióndel eventofinal.

-

Logística. Esteseencargadel manejode la organizactón
del eventofinal.

-

Relacir¡nes
Públicas.Tiene a su cargoel manejode la
promocióndelevento,en el ámbitointernocomoexterno
de la universidad.

-

Producción. Manqalarealización del eventofinal (desde la apertura,maestrosde ceremonia,camarógrafbs,luces.etc.)
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Conclusión
En conclusión,el BIO-INTEC es una JornadaCientíficaen
la cual se investigaun temamédicocon relevanciasocial. La
vinculacióncon el desarrollode la carreraha permitido conformar un equipo multidisciplinarioen la elaboracióny presentación de un trabajocientífico.
Nuestrosobjetivossonsimples:
l ) Desarrollarlas habilidades
de los alumnosen la metodo-

logíarequeridaen un procesoinvestigativo.
?\

Fomentarla seguridady la pérdidade miedo escénico
paraque los estudiantespuedanpresentarse
en cualquier
público
y
evento
exponerlibrementesuscriterios.

3) Reconocerlos problemasen el áreade la saludy en la
poblacióngeneral.
4) Inducir a la búsquedade alternativasy solucionesa la
problemáticas
en el sistemade salud.
Nuestrosrnétodosson novedosos:
l ) Desarrollamos
con la integración
los ejestransversales
de las Areasde Humanidades,
CienciasBásicasy Ambientalesy Cienciasde la Salud. Integramosa los estudiantesde los diferentes
nivelesde la carrerade medicina
trabajandoen equipoparaun mismo fin.
?)

Durante el proceso,los estudiantesaprendena interrelacionarse.desarrollandoactitudescomo tolerancia.
comprensión,
respetomutuo,autoconfianza.autocontrol,
responsabilidad
consigomismoy con los demás.colaboracióny solidaridad.

3 \ Nuestrosestudiantesaprendena identifrcary solucionar
problemasde la saludusandoun enfoquede medicina
basada
en la evidencia.

294

4) Nuestrostrabajoshan permitido efectuarcambiosen la
comunidadconmejoríasnotablesen la calidadde vida de
los habitantesde éstas.
tienenunabase
5) Al cursarestaexperiencia
los estudiantes
parala
concreta
incursiónen otroscamposde la investigación.
6) Estamosformandomédicosmáscientíficos,peroalavez
máshumanistas.
7) Estamosconstruyendo
un puenteentrela cienciay la vida.
pero,másque
Hastaaquíhemosdescritolo quees Bro-rNr'[,c,
paranosotrosesunaexperiencia
de vida,
todo lo dicho,Bro-TNTEC
un adentrarnosen lo que dentro de un breveespaciode tiempo
seránuestrodiarioquehacery que,en el discurrirde estassemanas de investigaciónvislumbramosque seráplacentero,pues
hemosaprendidoa tenerooese
reencuentro
entrela cienciay la
vida", que haceque la carrerade medicinaseauna forma de dar
vida partiendode evidencia,de lo científicoy lleguea la esencia
de ella misma:el hombre.la muier.susnecesidades.
su vida...
Bibliografía Consultada
Artidiello, Mabel. Instructivometodológicopura el proyecto
estudiantilBIO-INTEC 2000. Mimeo 2000.

2 . Feliz, Luis E. Metodologíade investigaciónen.sa1¿r¿1.
SantoDorningo,
l 988.
a

4.

F r i e d l a n dD, . J . ; G o , A . ; D a v o r e nJ, . B . ;S h l i p a kM
, . G . ; B e n t ,S . W . ;
Subak,L.L.; Mandelson,T. Evidence-based
ntedicene:A franteu,ork
for clinicalpractice. Appelton& Lange. New York. 1998.
Hernández,Angel ; D'Oleo, F. Metodología¡,técnicasde lu
investigacióncientíJica.
2da. Ed. SantoDomingo.1998.
"lCH Harmonizedtripartiteguidelinefor good clinicalpractice."
BrookwoodmedicalpublicationsLtd. United Kingdom. 1997.

6.

International
Committeeof MedicalJournalE,ditors."Unifbrm
requirements
for manuscripts
submittedto biomedicaljournals". rVen,
EnslandJournal Medicine. 336 : 309-315. 1997.

295

7.

Machado, Ricardo. Cómose.formaun investigador. Editorial
CienciasSociales.La Habana,Cuba. 1985

8.

Josefina;Pimentel,T. Aprendizajeparticipativo de las ciencias
naturales.Editoraiosué, 1994.

9.

Morel, Edmundo;Sánchez,Iulio. CompendioQuehacerCientíJicoIL
Selecciónde textos.InstitutoTecnológicode SantoDomingo. Santo
D o m i n g o ,1 9 9 8 .

Entrevistas.

296

'

Toribio,Rafael. Rector. INTEC. 2001

'

López,Altagracia.VicerrectoraAcadémica.INTEC. 200I .

'

Jiménez,Raymundo.DecanoArea de Cienciasde la Salud.
INTEC.2OO1.

'

Suazo,Miguel. CoordinadorUnidadde Serviciosde Saludy
Directorde Postgrado
en Salud. INTEC. 200I .

'

Santamaría,
Fernando.AsistenteArea Cienciasde la Salud.
I N T E C .2 0 0 1 .

'

Contreras,
José. DecanoArea CienciasBásicasy
A m b i e n t a l e sI.N T E C . 2 0 0 1 .

'

M a r t í n e zM
, i g d a l i a .D e c a n aA r e ad e H u m a n i d a d e sI .N T E C .
2001.

'

Henríquez,Ana Mercedes.Profesorade BiologíaI y' ll.
C o o r d i n a d o rd
ae l P r o c e sd
o e B I O - I N T E C .2 0 0 1 .

'

W i l l i g ,J a m e s .E g r e s a ddoe M e d i c i n ad e l I N ' | E C . E x c o o r d i n a d oFra s ed e E x p o s i c i ó n .2 0 0 l .

'

Madrigal.Evy. EncargadoUnidadde Audiovisuales.
I N T E C .2 0 0 1 .

'

E s p a i l l a tD, i e g o . M é d i c oI n t e r n od e P e d i a t r í aI.N T E C .

'

C a s t i l l oC
, é s a r .M é d i c ol n t e r n od e P e d i a t r í a .I N T E C .

.

F e l i z ,E d d y . M é d i c oI n t e r n od e P e d i a t r í aI.N T E C .

