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Innovaciones 

Los encuentros celebrados en el (INTEC) con la 
sociedad civily los partidos politicos, con la finalidad 
de abrir un espacio democratico y participativo con 
el dialogo entre las partes, para el conocimiento y 
discusidn de los programas de gobierno de los 
partidos en el presente proceso electoral, reafirma 
la funcion de la universidad que tiene el compromiso 
de contribuir a materializar las transformaciones 
que requiere la sociedad dominicana. 

Quedd puesto de relieve el espiritu democratico 
yparticipativo que distingue al lN TEC desde los dias 
de su fundacion. Hoy como ayer, podemos decir en 
voz alta que el unico limite que conocemos es el que 
fija la verdad. 

Los tdcnicos de los partidos politicos mayorita- 
rios pudieron exponer las ideas centrales de sus 
programas de gobierno en los aspectos politico, 
econdmico y lo social. Esto fue posible por la orga- 
nizacidn del INTEC y Participacidn Ciudadana, en 
una ocasidn propicia para dar la oportunidad de 
dialogar a los diferentes sectores que inciden en la 
vida social, econdmica, politica y cultural de la 
Nacion. 

Como parte del mismo programa los dias 25y 26 
de Marzo, los candidatos a la Presidencia de la 
Republica, doctor Jos6 Francisco Pena Gdmez 
(PRD-Acuerdo de Santo Domingo), doctor Leonel 
Fernandez (PLD) y licenciado Jacinto Peynado 
(PRSC), participaron en el seminario con el tema 
Partidos Politicos y Democracia. Fue organizado 
por el lnstituto Tecnoldgico de Santo Domingo 
(INTEC), Participacidn Ciudadana y el Centro de 
Asesoria y Promocidn Electoral (CAPEL). 

Ofrecieron detalles fundamentales de sus res- 
pectivos programas de Gobierno, asi como sus 
criterios sobre los partidos politicos y la democracia. 

Asimismo, el dia 28 de marzo como parte del 
Encuentro de la Sociedad Civil con los Partidos 
Mayoritados, fue celebrada en el INTEC una mesa 
redonda sobre la Segunda Vuelta Electoral. Contd 
con la participacidn de los expertos internacionales 
doctores Daniel Alberto Sabsay, Luis Camilo Osorio 
y Enrique Baloyra. 
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1 ientos de maestros y maestras del Distri- 
to Naclu,ial iniciaron el programa de Capacitacion 
para Maestros y Maestras Normales 1996-1 997, en el 
INTEC, a traves de Accion para la Educacion Basica 
(EDUCA) y el financiamiento de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (AID). 

El programa tendra una duracion de 18 meses. La 
docencia sera impartida los sabados en el campus del 
INTEC. Los educadores recibiran al final de la capa- 
citacion un Certificado de Estudios Superiores en 
Educacion Basica. 

Participan en el programa 650 maestros y maes- 
tras. En el acto de recibimiento el Rector del INTEC, 
licenciado Rafael D. Toribio resalto que el programa 
es la continuidad de la transformacion curricular que 
el INTEC realizo, similar a la del PRODEP conjunta- 
mente con la SEEBAC. 

Refirio que el INTEC ha mantenido la cooperacion 
con EDUCA para la formacion de los maestros y 
maestrasde escuelas y colegiosdel Distrito Nacional; 
asi como a supervisores y supervisoras de esos 
centros educativos. 

En el acto tambien hablo el entonces presidente de 
EDUCA, doctor Luis Heredia Bonetti, quien agradecio 
a la AID el financiamiento para la ejecucion del pro- 
grama de capacitacion que hoy se lleva a cabo en el 
INTEC. 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo gano el 
programa en un concurso publico en el que participa- 
ron varias universidades. 

En el acto la licenciada Sandra Gonzalez, coordi- 
nadora del programa, explico a los maestros los 
detalles del programa. 

Entre los asistentes al acto se encontraban 
Jacqueline Malagon, directora ejecutiva de EDUCA, 
Aida Consuelo Hernandez, gerente del proyecto 
P.I.P.E.; Thelma Camarena, representante de la AID. 
doctora Ana Deysi Garcia, directora ejecutiva de la 
Transformacion Curricular, quien represento al Se- 
cretario de Educacion y la licenciada Altagracia Lopez, 
Vicerrectora Academica del INTEC. 



ias aue eso aenera en nues- 

dominan losaspectos relevantesdel area 
financiera, esta dirigido a personas aje- 
nas al area. 

Felicito a Lucero Arboleda, directora 
de IaBibliotecadel INTEC y a Luis Cami- 
nero, de Brice Waterhouse, por sus co- 
laboracionesen la parte t6cnicadel libro, 
la primera, y en cuanto al contenido, el 
segundo, reconocidas por el autor, y al 



Circula libro de Juan Boliva~ Diaz 
Toribio: Democracia debe ser repesen1 

E. . x t o r  del Instituto Tecnologi- 
tq l e o  de Santo Domingo (INTEC), li- 

oahciado Rafael D. Toribio pondero 
.'@'Bporte que significa el libro 'Trau- 

Electoral", del licenciado Juan 
$ulvar Dlaz. 
> .- 

Considero que narra hechos, 
* xyqpnzantes algunos y dolorosos 
kb, cuyos autores, no &lo com- 
p&en su existencia con la nuestra, 
'$!M) que mantienen aun cuotas de 
v. 

Felicito al licenciado Diaz por la 
*alentia y compromiso que supone 
Publicar Trauma Electoral". 

"Expone y analiza hechos para 
- :que se conozcan y, sobre todo, para 

que se eviten. Para que tratemos de 
que no se repitan". 

- ' Dijo que a lo largo de todo el libro 
vio una profunda y genuina preocu- 
pacion por la democracia, por esa 
-democracia que debe ser, ademas 
de para todos, representativa y 
participativa. Si hay exposician de 
hechos dolorosos y vergonzantes, 
analisis y valoraciones de los mis- 
mos y de sus autores, es paraque, al 
conocerlos, los evitemos y la demo- 

cracia no perezca. 
El licenciado Toribio estima que 

de todo lo sucedido en las eleccio- 
nes de 1994 debemos sacar una 
gran leccion y un gran mensaje: la 
participacion, amplia y plural, de la 
sociedad civil en el fortalecimiento 
de la Democracia y, en especial, en 
los procesos electorales, es vital. 

"Si se pudieron realizar tantas 
travesuras, y llegar a acuerdos tan 
poco honorables, fue porque la so- 
ciedad civil, en sus estamentos mas 
comprometidos con la Democracia, 
fue espectadora o simplemente utili- 
zada como testigo de las decisiones 
que otros habian tomado". 

Considero que se puede evitar 
que pueda volver a repetirse lo que 
sucedio en las elecciones de 1994: 
"Con el desarrollo y consolidacion de 
iniciativascomo la elaboracion y pre- 
sentacion de las prioridades y la 
Agenda que la sociedad civil entien- 
dedeben ocupar la atencion del proxi- 
mo gobernante; laarticulacion en los 
Municipios de grupos organizados 

itiva y participativa 
para el fortalecimiento de la partici- 
pacion Ciudadana y la Democracia; 
la realizacion de una amplia campa- 
fia de educacion ciudadana que 
motive la participacion electoral con 
un voto responsable, asi como, y de 
manera muy especial, la bbserva- 
cion electoral, realizada por ciuda- 
danos y ciudadanas comprometidos 
y comprometidas con el krtaleci- 
miento de la Democracia. - & 

Al terminar su exposicion llamo la 
atencion que es posible que al leer la 
obra de Juan Bolivar se piense que 
no debio ser tan categorico en algu- 
nos juicios, menos directo en algu- 
nos senalamientos y quizas menos 
apasionado, como tambien se pu- 
diera decir de la presentacion, pero 
entonces la obra no seria de Juan 
Bolivar Diaz. No puede ser de otra 
manera porque siempre RI ha sido 
asi. Ademas el conservadurismo, la 
prudencia y la sensatez han hecho 
muchas veces que "buenas perso- 
nas" terminen siendo complices de 
las peores causas. 
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Juan Bolivar "T~auma Electoral" 

1 1 petkdista Juan Bollvar 
4 "L <&. ' S  

> i 
P Q@z santana, director de Uno + 

A : Wo. afirmo que su libro "Trauma 

da testimonio del fraude 

- @&toratn, pretende dar testimonio 
& - ' a  2+ 

: & .  . &$lfraudieque dqivo en un profundo 

traqna @5onal, durante,el proceso 
elechfal de 1994. 

Al hablar en la puesta en circula- 
cion de la obra, en el Salon Porfesor 
Julio Ravelo De LaFuente de3 WEC, 
sostuvo que la dominicana es uha 
sociedad en la cual las relaciones 
politicase institucionales siguen sien- 
do tan precarias y primarias, tan mar- 
cadas por el caudillismo y el 
autoritarismo como para que preva- 

lezca en el poder y se i 
sistematicamente mediante 
de en todas sus manifestaciones, o 
gobernante que sumio a la poMI  
cion en la misma oscuridad en quq lo - 
dejo el daumma hace casi dos d% 
cadas. 

El licenciedo Diaz Santana h 
un resumen del contenido de Yr  
ma Electorar". 

Rechazo lo que denomina S- 



nacionalismo hipocrW de cqubnm 
durante decadas fundaron su 
.y privilegios en la asistencia del po- 

8 .  
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tl&@o@anfzm y fbiandar unproce- 
aml&taral que reprodujera el ttau- 
k bi 1990 y promviera la estabi- 
ftc9d dernwr8tica. Desde luego que 
era Mw6s de esa superpotencia. 
Pero d tos intereses de bs  imperios 
hubiesen cohrcidsdo siempre con los 
mhaios democraticos y los dere 
&@S de b s  puerbbs, el anti-irnperia- 
49mo no habria tenido el fundamen- 
to que alcan& cuando las interven- 
ciones se realizaban para apuntalar 
exdusivos interese8 ea>nomioos o 
&amar ks~ontroles politicos sobre 
los segmentos humanos que reivin- 
dicaban utopCas igualltarias". 

Sostiene que los viejos concep- 
tos de soberania nacional han que- 
dado sepultados en un mundo cada 
vez mhs gbbalizado e inter-relacio- 
nado economicamente, por comuni- 
caciones electronicas que han roto 
todas las barreras, donde los dere- 
chos humanos ya no son coto cerra- 
do en el que se pueda amparar ni 
aislar hingun genero de opresibn. 

El licenciado Diaz Santana sus- 
tenta el criterio de que hoy la sobera- 
nia la construyen bs  puebbs sobre 
la base de instituciones politicas ca- 
racterizadas por la vigencia de los 
derechos de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, ganandose el iespeto 
de la comunidad interna~ional por el 
apego a las normas universales de 
la participacion democrMca, comen- 
zando por elegir sus autoridades 
mediante elecciones libres y tranc- 
patentes. 

'Esta obra esta escrita desde la 
parspactba da un testigo que a la 
ver ha si& m miiifa~te m la lucha 
por los derechos humanos, por la 
vigencia de los principbs derlmuhti- 
cos, y la solidaridad humana y que 
aboga por instituciones solidas y 
participativas, como razon de ser de 

--- 

Parte de los asistentes a la puesta en circulacan de "Trauma Ekaeloral-. 

la vida en sociedad. En ese carnins 
es inconcebible la neutrafidac3gt si S@ 
rechaza la compra y venh dd coh- 
cienda, no hay mBs camino que el 
de la bcisqu- de la verdad". 

Considero que los aconteuimien- 
tos traumatims de 1994, y las 
tramposerlas electoades que nos 

?*gozaron ante el muhdo, tienen 
qm ser dilucidadas. "No para sem- 
brar mayores odios que los que ya 
nos dividen, sino para desalentar la 
recurrencia al atraco electoral. Con 
la esperanza de que no se repita. 
Nunca mas". 
@;~$;gg@~~~~#~gg&;$f*~~@g~#~~#g@$g#$ 





El ingeniero ~ernatdo b&lles, profesor de la Universi- 

I dad de Rio Piedras, Puerto Wu1 c&dujodcum s o b r e " ~ n ~ !  
y DiseAo de Puentes segBn Nuevas Normas AASHTON". El 
grogramafue ofresKto ea f l W G  i s_p&!J~~~n 129 peama~. 

El curso tuvo una d u m h  de l&hdinur. iimchllBdkar, 

programas de computadora+s al analisis de d 6 8 .  1 El c u m  es parte de las adividi l lr a* onnha d 
rnnieria civil -por medb del convenio fifm&e~s~.o di Y 
la'Un?venridad Politecnica de Rio Piedras, Puerb Rim, 

Entre ke participantes figuraron ingenieros rda#on&m Crin 
', @mtryoden de puentes en la RspQMica Dmhicrw$ pdmp 

ria civil del INTEC y de otras univamidades, W 
de compafilas constructorw nacionales y ato- 

" #Mes de ingenierla. 

El ingeniero Claudio Adarns, Director del Areade Industrial 
y Electromecanica del INTEC, en el momento que pronuncio 
las palabras de aperturadel programa del curso Calidad Total. 

El curso fue ofrecido en virtud de un acuerdo entre el 
INTEC y el Consejo Nacional para la EmpresaPrivada(CNEP). 

Calidad Total, fue creado para ofrecer la oportunidad de 
conocer y actualizar los conceptos de la gestion Total de 
Calidad (TQM) y de desarrollar una estrategia para su aplica- 
cian de manera, que se contribuya con el aumento del nivel de 
efectividad de las organizaciones. 

El curso estuvo dirigido a Gerentes, Directores de Depai 
tamentos, Profesionales y T6cnicos Interesados de Micro 
Empresas y Organizaciones no Gubernamentales. 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC), realizo 
ks ensayos del Tercer Concurso Nacional de Puentes de Palillos 
de Dientes, en el laboratorio de suelos de la universidad. 

Los puentes ganadores fueron el numero cuatro, construido 
por el estudiante Pedro Ruiz, por ser el de mayor relacion 
resistencia-peso. Recibio RD$3,000.00 y una placa de reconoci- 
miento; y el puente dos, disefiado por la estudiante Sarah Cabral, 
por ser el diseno mas atrevido y original, quien recibira la sumade 
RD$1,000.00 y un certificado de reconocimiento. 

El jurado estuvo integrado por el ingeniero Silverio Confesor, 
profesorde la asignaturade lngenieria Industrial, arquitecto Jesus 
Villeta, director del Centro de Diseno Industrial del INTEC; licen- 
ciada Jocelin Ceballos y el ingeniero Quilvio Cabral Achecar, 
actuo como secretario ejecutivo. El concurso fue patrocinado por 
la empresa Mercantil del Caribe, C. por A. 

Dos de bs pwnbs m.dwes Conano ds punis. mn Quilvio Cabral, creador del concurso, dijo que el objetivo es 
palillos de D,W@~. Efnumero cuatro fue el - h r  de mayor relacion estimular la creatividad de los estudiantes y la aplicacion de sus 
i~(st~~ia-peso y ei numero dos por ei dsdo m& atrevido y orgind. mmimientos de teoria estructural. 



El Dr. Frank Castillo, momento en que 
funge como moderador del Primer 
Encuentro con los Partidos Politicos, 
celebrado en la Sala Profesor Julio Raveb 
De la Fuente, en la Biblioteca del INTEC. 
Figuran en la grafica el Dr. C6sar Pina 
Toribio, representante del PLD y el Lic. 
Jos6 Oviedo, panelista. La actividad fue 
parte del programa "Un dialogo para la 
Historia". 

Parte del publico que participo en el 
Segundo Encuentro con los Partidos 

Polltbs, que mnt6 con b s  auspicios de 
Participacion Ciudadana y el Centro de 

Asesorla y Promocion Electoral (CAPEL). 

m ha Dra. Mu-Kien Adriana Sana. Directara 
Ejscutiva del Proyecto IniciatYwre Demo- 
craticas, PID, momento en que s i m  de 

f moderadora en el Seciundo Encuentro con 
ios Partidos ~ o ~ i t i a i  
Figuran en la mesa directiva ios reprosen- 

m k&s da1 PRD. PLD v PRSC. Ademb los 





Mesa Redonda sobre 
Segunda Vuelta Electo~al 

El Dr. Luis Camib Osorio, experto internacional sobre Segunda Vueita Electoral, quien fungi6 como panelista en 
la Mesa Redonda sobre tematica que celebr6 el INTEC y Participacion Ciudadana con los auspicios del Centro de 
Aseaorla y Pmmocion Electoral (CAPEL), del Instituto de los Derechos Humanos. Figuran en la mesa los doctores 
Daniel Alberto Sabsay y Enrique Baloyra, Lic. Ratael D. Tofibio, Rector, Lic. lsidoro Santana. de Participacion 
Ciudadana. Lic. Luis Alberto Cordero, IIDH-CAPEL, tic. Ricardo Valverde de CAPEL y el Dr. Antonio Isa Conde, 
quien hmgk como moderador. 

Pamoei puoiiw que asisw ale mbisa naiaicia soora, q u n o a  vuwira cien;iorui quawmuru WI IIV I CU, rarii~ipu&n 
Ciudadana y el Centro de Asesorfa y Promocion Electoral, CAPEL. La actiiividad se efechi6 en la Sala Profesor Julio 
Ravelo De la Fuente de la Biblioteca del INTEC. 



El doctor Rodrigo Varela, Consultor de 
la Organizacion de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo lndustrial (ONUDI), di- 
rigio el seminario "El Desarrollo del Esplri- 
tu Empresarial: Base de todo Desarrollo". 
Fue celebrado durante los dlasdel15 al 17 
de febrero en lasala Profesor Julio Ravelo 
De la Fuente, de la Biblioteca del Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo. 

La organizacion se llevo a cabo a tra- 
ves del proyecto INTECIPNU DIONUDI. 

El objetivo del seminario fue orientar a 
los participantes sobre el papel que tiene el 
desarrollo del Esplritu Empresarial en to- 
dos los procesos de desarrollo de una 
comunidad, de una empresa. de una re- 
gion yde un pals; identificar las tendencias 
ycambiosculturalesque se producen en el 
mundo, plantear un esquema de desarro- 
llo para el Centro de Innovacion y de 
Incubacion Empresarial (CIIE-INTEC). 

Conocer diversos modelos de desarro- 
Hoy verqu6factorescomunes han existido 
en ellos, identificar los diversos elementos 
del proceso empresarial, conocer algunos 
de los modelos de desarrollo de este pro- 
ceso, conocer las caracterlsticas del em- 
presario y las formas potenciales de desa- 
rrollo de ellas, e identificar los componen- 
tes y las etapas de un proceso de creacion 
de empresas. 

AdemAs, visualuar los diversos meca- 
nismosde apoyo que pueden darse para el 
6xito del proceso, comprender los alcan- 
ces y requerimientos que el concepto de 

El doctor Rodngo Varela en una sesion del seminario El Desarrollo del Esplritu Empresarial: Base 
de todo Desavblto. 

Incubadora de Empresas tiene y asimila 
cabalmente el concepto de Educacion 
Empresarial. 

Paniciparon funcionarios del INTEC y 
ejecutivos de varias entidades privadas, 
entre las que figuran COOOPYME, CDD, 
AIRD, ADEMI, ITABO, ADOFEM, 
INFOTEP, INDOTEC, SEEBAC-BID, 
PNUD, Fundacion Tecnologica, 
Asonamuebles y CIAEC. 

El doctor Varela ademas de consultor 
de la ONUDI, es Director del Centro de 
Desarrollo del Esplritu Empresarial en el 
ICESI de Colombia, profesor titular de la 
Universidad del Valle y miembro de la 
Junta Directiva de lnternational Counsil 
Small Busines (ICSB). 

Vino a la Republica Dominicanacon el 
proposito de analizar un proyecto de 
incubacion. 

El disefiador Paolo Bergomi, presidente de la Asocia- 

Diseno cion Latinoamericanade Diseno Industrial y Grafico (ALADI), 
cuando hablo a miembros de la Asocia&ion de Disefiadores 
Industriales de la Republica Dominicana, quienes partici- I I - )  paron en el conversatorio que ofrecio el INTEC en la Sala 
Profesor Julio Ravelo De la Fuente, en la Biblioteca de la 
universidad. Vino al pais para conformar el Capitulo ALADl 
de la Republica Dominicana. Habld sobre la importancia 
del Disefio Industrial con representantes de las Asociacio- 
nes. 

Presentes el arquitecto Jesus Villeta, director del Cen- 
tro de Diseno Industrial y de la carrera de Disefio Industrial 
del INTEC, y la sefiora Beatriz Segni, tesorera de ALADI. 

Bergomi vino de la Argentina invitado por e l  INTEC y la 
Asociacion Dominicanade Disefiadores Industriales (ADDI). 

El INTEC es la universidad dominicana pionera en 
ofrecer la carrera de Disello Industrial. 

Durante el conversatorio Bergomi puso de relieve la 
importancia del diseno industrial. 



El licenciado Eduardo Garcia 
M i e l ,  presidente de la Fundacbn 
Siglo (XXI en el momento de la 
prearnta:~Mn de la mesa directiva 
del wnversatorio sobre 
Prhratizadon y Capitalizacion de la 
Eneigla Electr'ba, celebrado en el 
INTEC en coadinacion con la 
Fundadon Tecnobgica, la universi- 
dad y la Fundacion Siglo m. 
Presmtes ingeniero T e m h l e s  
Montas, expositor, el ingeiliero 
Rarnon Flores, expositor y presi- 

mte de la Fundacion Tecnok9gi- 
ca, el Rector del INTEC, licenciado 
Rafael D. Toribia y el ingeniero 
Milton Morrison. 

-z7 p' - L 

Parte de bs  asistentes al 
conversatorio sobre la; 

Privatizacion y Capitalizacion 
de la Energia Electrica. 

a cualquier otro senricio que la firma privada contrate al --a-=- I INTEC. 

Durante la firma del acuerdo se encontraba presente la 
El licenciado Rafael D. Toribio, Rector del INTEC, Y 91 directora de la Oficina de Desarrollo del INTEC, licenciada 

sefior Vktor Thomdn, presidente de S ~ W ~ C ~ O S  C!el?t~f!CO~ y Jeanne Marion-Landais. 
Tdcnicoc (SERCITEC), firmaron un acuerdo mediante el cual 

....y............... .......................,...,... la empresa a~oyara programa 
& - INTEC con l& Estudiantes sobresalientes (PIES). 
S LaempresaSERCITEC se compmmeti6 aaportarIasuma 1 c r -rcarsiiW 

de ~ ~ $ 2 6 , 0 0 0 . ~  anuales durante-cuatro anos. Los recursos 
iran al Fondo Patrimonial del Programa del INTEC con los 
Estudiantes Sobresalientes. 

El INTEC asumio el compromiso de presentar informes 
trimestrales a SERCITEC sobre los resultados acaddmicos 
le los becados del programa y acordo ofrecer el 20 por ciento 

El Rector del INTEC, licenciado Rafael D. Toribio y el Presi- 
dente del Banco Industrial de Desarrollo e Inversion, firmaron un 
convenio en virtud del cual la entidad donara a la universidad 
RD$20,000.00 cada ano para apoyar moral y financieramente el 
Fondo Patrimonial del Programa INTEC con bs Estudiantes 
Sobresalientes. El acto fue celebrado en la Redoria del INTEC. 



Banreservas y el 

El Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo (INTEC), recibio la donacion 
de RD$100,000.00 del Banco de Re- 
servas de la Republica, en virtud de un 
convenio que firmaron las dos institu- 
ciones para promover formas de co- 
operacion mutua que contribuyan a 
proveer a la sociedad dominicana con 
alternativas culturales que favorezcan 
al desarrollo acaddmico e intelectual 
de sus habitantes. 

En representacion de Banresewas 
suscribio el acuerdo su Administrador 
General, licenciado Eligio Bisono y por 
el INTEC, el Rector licenciado Rafael 
D. Toribio. 

Como contrapartida el INTEC otor- 
gara becas para empleados del banco 
estatal, fundamentalmente en progra- 
mas de Educacion Permanente. Con- 
vinieron en dejar abiertas la posibilidad 
de coordinar el otorgamiento de becas 
para los empleados del Banco en los 
programas de grado, postgrado y 
maestria del INTEC, cuyo monto guar- 
de relacion con el importe recibido. 

El acuerdo fue firmado en el despa- 
cho del Administrador General del Ban- 
co de Reservas de la Republica. 

En el convenio se precisa que los 
estudiantes participantes estaran su- 
jetos a las disposiciones acad6micas 
con la que se rige el INTEC, sobre todo 
en cuanto a asistencia a clases, 
sometiendose al procedimiento de eva- 
luacion y aporte de los documentos 
necesarios para su adecuada aproba- 
cion y certificacion. 

Asimismo, el Banco de Resewas 
podra solicitar al INTEC cursos de Edu- 
cacion Permanente que est6n contem- 
plados en su programacion anual asi 
como cursos especlficos acordados 
entre ambas partes, resultantes de las 
necesidades de capacitacion de la ins- 
titucion financiera. 

El INTEC propuso incorporar al per- 
sonal de Banresewas a la comunidad 
nacional de usuarios de la Biblioteca 
de la universidad. Las personas que 
estan dotadas de carnet de la Bibliote- 
ca tienen acceso a las bases de datos 

El licenciedo Rateel D. Toribk y el licenciado Eligio Bison6 firmaron el acuerdo entre el INTEC y 
Banreservas. Obsenrael licenciado Ramon Eduardo Pimentel, director de Recursos Humanosdel 
banco estatel. 

de clasificacion de la informacion, el presencial como por la vla telefonica. 
derecho a prdstamo interno de todos En virtud del acuerdo el INTEC y el 
los recursos del acervo, el derecho a Banco de Reservas, nombraran re- 
prdstamo externo de .la coleccion ge- presentantes para concretizar las for- 
neral y de la coleceOiln dominicana y mas en que se le dara cumplimiento a 
cuentan con el servicio de ayuda tanto la iniciativa. 

La Lic. Lourdes Bonnelly de Espaillat y el Ing. Celso Manuel P h z ,  quienes ingresaron 
aformar parte de la Junta de Regentes del INTEC, junto a la Lic. Elena Viyella de Paliza. 



El doctor Jesus Sebastidn, Secretario 
General del Programa de Ciencia y 

Tecnologia para el Desarrollo 
(CYTED), de Espafia, en el momento 

que d i !  la Conferencia Magistral "La 
Cooperacion lntemacional en Ciencia y 
Tecnobgla: Estrategia y Gestion", a los 

participantes en el Primer Seminario 
lntemacional sobre Innovacion y 

Gestion Tecnologica. El programa fue 
organizado por el INTEC, INDOTEC, 

INFOTEP y ONAPLAN. 
La conferencia se desarrollo en la Sala 
Profesor Julio Ravelo De la Fuente de 

la Biblioteca del INTEC. 

Mesa directiva de la conferencia 
"Cooperacion Internacional en Ciencia y 
Tecnologia: Estrategia y Gestionw, 
dictada por el Dr. JeslSs SebasHdn. 
Figuran de izquierda a derecha el Dr. 
Sebastian, Dr. Federico Cuelb, Sub- 
secretario Tecnico de la Presidenda, 
Lic. Rafael D. Tomo, Rector del 
INTEC, Dra. Arlette Valdes, Directora 
Ejecutiva de INFOTEP y el Dr. Miguel 
Escala, Director de INDOTEC. 

Este equipo esta disponible para dar servicios a Hospitales y LJ m hflem m '-C--J empresas que b requieran. 

El INTEC realizo recientemente unacuantiosa inversion en la Seis computadoras HP Vecua VL24166, 
compra de modernos equipos que facilitaran el proceso de modek D3496A ............................................ RD$164,352.00 
ensefianza-aprendizaje y daran apoyo a las investigaciones que Para que bs visitantes a la biblioteca consulten a la base de 
ejecuta la universidad. Los equipos adquiridos son ks siguientes: datos en lineas. 

- EQUIPO VALOR Dos aparatos de Sistema Leica Compand 
Microscopk Plus Monitor CCTV Camera ... RD$126,967.50 

Equipo para Laboratorio de Electronica .. RD$1,732,812.30 Este aparato se utiliza para que un pdblico grande pueda ver 
Sistema de Absorcion Atomica Shimadzu. Este equipo sera una preparacion microsc6pica en un monitor. 
usado para el analisisde metales pesados, como el plomo, zinc, 
d m i o ,  etc., en liquidos (agua, sangre y otros). TOTAL DE LA INVERSION: ....................... Ru$2,537,549.2i 

tec 



Primer Seminario Internacional de 
Innovacion y Gestion Tecnoloa&a 
Dlscurso del LIC. Rafael D. Torlblo, Rector del INTEC en la apertura del evento 

Este evento, el Primer Seminario Inter- 
nacional sobre Innovacion y Gestion Tec- 
nologica, llena de satisfaccion a toda la 
comunidad del INTEC. No tan solo porque 
hacemos historia en el pais al propiciar, 
junto a las otras instituciones miembro del 
Programa lnterinstitucional para la Inno- 
vacion Tecnologica (PIIT), una actividad 
de esta magnitud en la cual se trata por 
primera vez este tema, sino por varias 
otras razones. 

En primer lugar, porque en evento mis- 
mo se identifica con el proposito y algunos 
rasgos distintivos que desde su creacion, 
hace ya 23 anos, caracterizan nuestra 
universidad. Y es que en los estatutos de 
la institucion se senala al INTEC como 
"centro educativo de caracter innovativo y 
complementario dentro del sistema de 
educacion superior dominicano.. . ". Sin 
duda esta concepcion de la institucion de 
parte de sus fundadores refleja una vision 
muyadecuadapara aquellos tiempos, pero 
mas aun para los tiempos presentes, en 
los cuales la innovacion en todas las areas 
de una organizacion (lo que incluye tam- 
bien el campo tecnologico) se reconoce 
como algo necesario, quizas imprescindi- 
ble para afrontar con 6x10 los desaf ios que 
traen dia a dia los tiempos actuales, en 
donde los cambios son rapidos, y a veces 
hasta dramaticos. 

En los mismos estatutos, el INTEC se 
concibe, ademas, como una entidad con 
enfoques educativos y soluciones encami- 
nados a "fortalecer la estructura cientifico- 
tecnologico nacional". 

En nuestra universidad compartimos 
el criterio de que ya quedo atras el 
paradigma de que para competir en los 
mercados internacionales necesitamos 
esencialmente mano de obra barata y10 
abundancia de recursos naturales. Hoy 
dia requerimos varias cosas mas, y tan 
importantes o mas que los recursos natu- 
rales, entre las cuales estimamos como 
esencial el uso de la tecnologia como 
ventaja competitiva. 

En segundo lugar, porque dentro de la 
Estrategia lnstitucional que rige actual- 
mente las decisionesyorienta las activida- 
des, esfuerzos y prioridades del INTEC, se 
ha establecido claramente la vinculacion y 

cooperacion con el sector externo, en es- 
pecial el empresarial. Entendemos que 
este evento nos facilita el logro de estos 
desaf ios institucionales. 

Dentro de esta linea, nuestra institu- 
cion viene trabajandode formasostenida e 
incansable para establecer 
institucionalmente nuevas formas de vin- 
culacion y cooperacion con el sector em- 
presarial dominicano. De manera especifi- 
ca y, entre otros proyectos, se dan los 
pasos para: 
a) La creacion del Centro de Apoyo a la 

Micro y Pequena Empresa (CAMPE- 
INTEC), con posible apoyode IaUSAlD. 
A trav6s del mismo se pretende ofrecer 
servicios de capacitacion, asistencia 
tBcnica e informacion a este importante 
sector empresarial de la economia do- 
minicana, al igual que las ONG's y de- 
mas entidades de apoyo del mismo. 

b) La creacion del centro de Innovacion e 
Incubacion de Empresas (CIIE-INTEC), 
a travBs del cual se pretende ofrecer 
servicios que faciliten la creacion y de- 
sarrollo de nuevas empresas, ademas 
de promover y desarrollar el espiritu 
empresarial y emprendedor de los estu- 
diantes y profesores del INTEC. Para la 
conformacion de este Centro y puesta 
en vigencia de estos servicios conta- 
moscon elapoyode laoficinadel PNUD 
y de la ONUDI. 
En ambos proyectos se entiende que 

para asegurar el Bxito es necesario un 
cambio cualitativo hacia lo interno de la 
universidad, focalizado en sus profesores 
y estudiantes. No planteamos que la insti- 
tucion debe prepararse, a traves de sus 
profesores, para trabajar mas con la reali- 
dad y la situacion de la PYME dominicana. 

Por todas estas razones el INTEC no 
vacilo en participar activamente en el Pro- 
grama lnterinstitucional para la Innovacion 
Tecnologica (PIIT), aliandose asi en es- 
fuerzos al INDOTEC, INFOTEP, y 
ONAPLAN, ante la infuncionalidad de un 
Sistema nacionalde Ciencia y Tecnologia. 

Dentro del contexto que me permite 
este importante evento, quisiera proponer 
tres cosas (tratando de ser pragmatico), 
las cuales mencionamos a continuacion. 
1. Aunque en el PllT hemos contado en 

todo momento con su apoyo, entende- 
mos que es el momento de que se 
integren al mismo, en forma activa y 
comprometida, unos actores de primer 
orden en estos esfuerzos. Nos referi- 
mos a la Asociacion de Industrias de la 
Republica Dominicana(AIRD), asicorno 
unoo masgremios que representen a la 
pequena y mediana empresa, como 
puede ser CODOPYME, con quien el 
INTEC ha iniciado un interesante y ya 
exitoso programa de cooperacion Ern- 
presa-Universidad. 

2. Dentro del acuerdo que nuestra institu- 
cion lleva a cabo con el Banco Central, 
aunar esfuerzos con el INDOTEC en su 
condicion de Departamento de Bste, 
para hacer realidad laconformacion del 
MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLO- 
GIA, sueno de uno de nuestros mas 
apreciados profesores, que el INTEC, a 
traves de sus autoridades y funciona- 
rios ha hecho tambiBn suyo. Ampliamos 
la invitacion acualquierotraentidadque 
quiera sumarse a este proyecto que 
indudablemente fortalecera lacompren- 
sion en todos los niveles de la educa- 
cion dominicana, del importante rol de 
la Ciencia y la Tecnologia en el queha- 
cer de nuestra sociedad. 

3. Que el PlTT siga adelante desarrollan- 
do proyectos e iniciativas, convirtibndo- 
se en vivo ejemplo de que los tiempos 
ameritan cooperacion entre institucio- 
nes y actores, mas que competencia 
entre nosotros mismos. Esto de por si 
es un desafio lograrlo. 
Por Ultimodeseo anunciarpublicamen- 

te que el INTEC ha decidido instituir el 
PREMIO A LA INNOVACION Y LA CREA- 
TIVIDAD, el cual en una primera fase se 
desarrollara entre sus estudiantes y profe- 
sores y posteriormente se haria esfuerzos 
para implementar otro premio similar a 
nivel de la educacion secundaria domini- 
cana, culminando el mismo con una Feria 
o exposicion de los mejores proyectos. 

No quiero finalizar mi intervencion sin 
antes darles las gracias, en nombre del 
PIIT y del propio mio, atodos los expositores 
internacionales y nacionales, en especial a 
Don Jesus Sebastian, Secretario General 
del CYTED, que gustosamente han acce- 
dido a compartir sus experiencias. Igual- 
mente quiero tambien extender las gracias 
a todos los participantes e invitados espe- 
ciales, que con su presencia respaldan la 
importancia de trabajar este tema, apren- 
diendo, pero ademas volvi6ndonos agen- 
tes yfacilitadoresde loscambiosquenues- 
tro pais requiere. 



Los estudiantes del INTEC 
egresados del CONSA, celebra- 
ron un desfile con ocasion del 
152 aniversario de la Indepen- 
dencia Nacional. La actividad fue 
organizada por el Colegio. Pre- 
sentes autoridades academicas 
entre ellas el Rector del INTEC, 
licenciado Rafael D. Toribio. 

Hacia el futuro 
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