


Editorial 

INTEC 2000 
El lnstituto Tecnologico de 

Santo Domingo, fiel a la vision 
de futuro que debe estar pre- 
sente en toda institucion que 
trabaja para la educacion del 
pafs y que contribuye a la so- 
lucion de sus problemas mas 
relevantes, se fortalece a S /  

mismo con la creacion del 
Comite 1 N JEC 2000. 

La funcion basica de este 
importante Comite es asesorar 
al INTEC en la definicion de 
polfticas y acciones que for- 
talezcan la estructura y la ope- 
racion hnc ie ra  de la institu- 
cion. 

Con esta decision previsora, 
el INTEC se adelanta en la 
identificacion de alternativas 
y ejecutorias que contrarresten 
los efectos negativos de una 
economfa en desarrollo con li- 
mitaciones de gran compleji- 
dad. 

El Comite INTEC 2000, 
cuyo nombre sugiere una vision 
de futuro, el INTEC del ano 
2000, esta compuesto por pro- 
minentes ciudadanos que desin- 
teresadamente brindan un va- 
lioso servicio al pak, apoyan- 
do con sus ideas al fortaleci- 
miento de una institucion 
como el  INTEC que persiste 
en la excelencia, aun en epo- 
cas de crisis. 

Nuestro reconocimiento ex- 
preso a estos colaboradores 
que con su experiencia y entu- 
siasmo ya estan incorporando- 
se a los hechos de gran signi- 
ficacion en la historia del 
1 N TEC. 

Comite INTEC 2000 
El Instituto Tecnologico de 

Santo Domingo (1 NTEC) cons- 
tituyo un COMITE INTEC 2000, 
adscrito a la Junta de Regentes, 
y cuya funcion principal sera 
asesorar y asistir. a la misma en 
la definicion de politicas y accio- 
nes que fortalezcan la estructura 
y operacion financiera del centro 
academico. 

En el documento de constitu- 
cion del Comite l NTEC 2000 se 
indica que su nombre "sugiere 
una vision de futuro: el del ano 
200 y aquellas acciones que hoy 
necesitamos emprender para que 
en el siglo XXI se cuente con un 
INTEC de un nivel de desarrollo 
acorde con su mision en la socie- 
dad del manana". 

Don Vi'rgilio Diaz Grullon des- 
taco, en la juramentacion del co- 
mite, que las verdaderas univer- 
sidades deben procurarse fuentes 
permanentes de ingresos, en adi- 
cion a las representadas por sus 
actividades ordinarias". 

Agrego que "INTEC preocupa- 
do por mantener y consolidar 

un quehacer universitario de cali- 
dad, decidio poner en marcha, 
desde ahora, iniciativas orienta- 
das a proporcionar, de manera 
estable, los recursos que asegu- 
ren su desarrollo y consolidacion 
como una universidad de presti- 
gio". 

Diaz Grullon estimo que la 
constitucion del COMITE INTEC 
2000 representa un logro y una 
gran esperanza y resalto que 
sus miembros "unen a su presti- 
gio profesional un compromiso 
sostenido con el  desarrollo del 
pais. 

Indico que con ese COMITE 
l NTEC 2000, el  centro academi- 
co inaugura una nueva relacion 
entre la universidad y el  sector 
privado y destaco que no se trata 
de solicitar la tradicional dona- 
cion de fondos, sino recabar la 
vision del empresariado en la bus- 
queda conjuntamente, de iniciati- 
vas que representen nuevas fuen- 
tes de ingresos para el fortaleci- 
miento del quehacer universita- 
rio del INTEC. 

Reconocimiento Ex-vicerrector 

El rector de INTEC, LIC. Rabel D. Torlblo entrego un pergomlno de mconoclmiento al Dr. 
Jorge Mox Ferndndez, ex vlcerrector ocdmlcq  por sus oflos de dedlcoclbn o1 centro oce 
d4mlco. En el acto estuvlemn presente miembros de la junta de Regentes, funclonorlos y 
profesores del INTEC y fomiliores del Dr. Ferndndez. 
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El rector del INTEC, Lic. R h l  D. Toribio, y el secrerutru rrlcnico de la Presi- - = - - I- I- - - I 
denciq lw. Gulllenno Camm, firman el convenio de colaboraci6n para becas de , 
eq~ecializacilon, en el extranjero, a los egresados del proyecto INTEC con /os En el trimestre 1 ulio-Se~tiem- 
Estudiantes Sobresallentc- bre, el INTEC firmo varios con- 

El presklente de la Asochc16n de 8 esas Irni -iales de Hertwa, Sr. Luis Sdn- 
chez Noble y el rector del INTEC, ,., Rcrfael ,. Iorlbb) firman el cuniyenlo de 
colabomion entre ambas entidades. 

venios de colaboracion con dife- 
rentes entidades del sector publi- 
co y privado, en procura de una 
mayor eficiencia de sus progra- 
mas. 

Entre los acuerdos suscritos fi- 
guran uno con el Secretariado 
Tecnico de la Presidencia, por el 
cual, el gobierno dara un trato 
preferencial en las becas de espe- 
cializacion en el extranjero, a los 
estudiantes seleccionados dentro 
del Proyecto INTEC con los Es- 
tudiantes Sobresalientes. 

Tambien, el  l NTEC suscribio 
acuerdos de colaboracion con la 
Fabrica Dominicana de Cemento, 
la Asociacion para el Desarrollo 
de Microempresas (ADEMI) y la 
Asociacion de Empresas Indus- 
triales de Herrera, que permitiran 
a los estudiantes de la universi- 
dad realizar su pasantia en esas 
empresas. 

El rector del INTEC y el presidente de 
la Asociacibn pam el Desurmllo de 
Micmernpresm (ADEMI), lw, Pedro J. 
jimbnez, ffrman el acuerdo por el 
cual los estudiantes de INTEC p 
dr6n realizar su pasanth en las dife 
renta acthMades empresariales que 
apoya la Instituci6n. 



MICRONOTICIAS 
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EDITORIAL 

Las relaciones internsciona 
les coadyuvun de manera signifi- 
cativa e mantenernos, como uni- 
versidad, ,ictu'~l lzados en el de- 
sarrollo de la ciencia, la tecno 
logia y la cultura universales. 

El reforzamiento de las ac- 
tivldades de desarrollo en INTEC 
nos ha conducrdo a una estrecha 
vinculacion con otros paises, - 
sus uhiversidades e institucio- 
nes de desarrollo. Asimismo, - 
nos ha relacionado, en un mayor 
grado, con organismos internacio 
nales de cooperacion y financia- 
miento. Como fruto de esta ma- 
yor vinculacion el INTEC ha lo- 
grado importantes beneficios pa- 
ra su desarrollo cualitativo co- 
mo universidad. 

En la salida de este primer 
numero de "INTEC MICRONOTICIAS - 
I N T E R N A C I O N ~ E S " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  institu- 
cion da un paso significativo en 
su funcion de informar a su comg 
nidad y relacionados sobre sus - 
esfuerzos y logros en ese irnpor- 
tante plano que son las relacio- 
nes internacionales. 

l NTERNACIONALES 
JULIO-AGOSTO 1988 

SUSCRIBEN CONVENIO 

El pasado dia seis de mayo - 
fue firmado un convenio de coopero 
cion institucional entre el INTEC 
y el Instituto Ecumenico al Servi- 
cio del Desarrollo de los Pueblos 
(INODEP). Este acuerdo establece 
que las dos instituciones coordino 
ran esfuerzos en la promocion de ifi 
vestigaciones sociales y econ6mi- 
cas en las areas de interes mutuo. 

Tambien, el INTEC y el INODEP 
promoveran el intercambio de expe- 
riencias tecnicas mediante progra- 
mas en los que participaran profe- 
sores, expertos y funcionarios de 
ambas entidades. 

Con este acuerdo se marca - 
solo el inicio de una estrecha co- 
laboraci6n entre la Universidad e 
importantes entidades de ~ m e r i c a  - 
Latina y el Mundo. 

COLABORACION TECNICA ALEMANA 

A traves de negociaciones h e  
chas por el Comite Intergubernamen 
tal de Migraciones ( C I M ) ,  se ha ifi 
teqrado al cuerpo academico del - 
INTEC, al Sr. Gunther Dauner en c; 
lidad de experto asesor para la c& 
rrera de Diseno Industrial recien- 
temente iniciada en nuestra Insti- 
tucion. 

1 NTEC Micronoticlas lnternaclonales es una publicacion bi-mensual con la cual el centro academico trata de 
asegurar una adecuada promocion en el 6mbito internacional, como institucion de educacion superior. 

Saludamos la salida de esta nueva publicacion del INTEC y le auguramos exitos. 



Primer Congreso Dominicano 
sobre Ensenanza 

de la Biolog'ia a Nivel Medio 
El Instituto Tecnologico de 

Santo Domingo y la secretaria 
de Educacion auspiciaron, junto 
a otras entidades, la celebracion 
del Primer Congreso Dominicano 
sobre ensenanza de la Biologia 
nivel medio que reunio a mas de 
doscientos maestros de diferentes 
localidades del pais. 

En la ceremonia de apertura, 
el rector de INTEC, Lic. Rafael 
D. Toribio, senalo que la Biolo- 
gia se considera una de las dis- 
ciplinas basicas de mayor desarro- 
llo en la actualidad y con una 
gran incidencia en la calidad de 
la vida. 

Toribio significo que INTI 
"comprometido con el desarroiio 
nacional y preocupado por el  es- 
caso nivel de desarrollo de la cien- 
cia, ha venido realizando accio- 
nes para mejorar la ensenanza de 
la Biologia". 

El secretario de Educacion, 
dijo por su parte, que la celebra- 
cion del evento era el resultado 
de la integracion de varias institu- 
ciones, lo que, segun estimo, de- 
muestra que todavia en el pais se 
tiene confianza en los maestros 
y en la educacion dominicana. 

La coordinadora ejecutiva del 
evento, Dra. Ana Mercedes Henri- 
quez, tambien hablo en la aper- 
tura del Primer Congreso Domi- 
nicano sobre la ensenanza de la 
Biologia a nivel medio y desta- 
co la preocupacion de los organi- 
zadores del mismo por "la agudi- 
zacion del desequilibrio ecologi- 
co y que se realicen campanas 
conservacionistas sin que el indi- 
viduo responsable de interactuar 

con la naturaleza, el estudiante, rico Lugo, de San Cristobal y 
haya recibido la educacion nece- conto con la colaboracion de la 
saria para proteger nuestros recur- UNESCO, ZOODOM, ADP, 
sos". ONAPLAN, Museo Nacional de 

El congreso se celebro en el Historia Natural y la Asociacion 
Centro de Investigacion, Experi- de Estudiantes de Biologia Y 
mentacion y Capacitacion Ame- Quimica. 

El rector de INTEC en un momento de su intervenclbn en la apertura del Primer 
Congreso Dominicano sobre enseilanza de la BIolog/a a nivel medio. Figuran en 
la mesa principa4 desde k derecha, la vicerrectora acadtfmica del INJEC, LiceJ 
Altagracia Lbpm Ferreiras, el secretario de Eduac/6n, Lic. Pedro C. Pichado, y 
/a coordinadora ejecutiva del evento. Dra. Ana Mercedes Henrlquez, 

Maestms de diferentes 1~ca1Mades de1 pufs, invitados extrurc/auS y representati- 
VOS de entidades 
Congreso sobre 

e 



Los Estudios 
Por: Lic. Pedro Jose Castillo 

H 
Master en Edu&ion 
Director Oficina de Coordinacion 
y Desarrollo de Postgrado. 

El l nsti tu to Tecnologico de 
Santo Domingo (1 NTEC), desde 
sus inicios en 1972, ha demos- 
trado un especial y marcado inte- 
res en los estudios de postgrado. 

Diversas acciones se han reali- 
zado en pos de desarrollar el 
postgrado en el INTEC, siendo 
una de las mas importantes la 
aprobacion por parte de la Jun- 
ta de Regentes del documento 
"Politica de Postgrado", que 
plantea claramente el marco de 
referencia dentro del cual han de 
desarrollarse las actividades rela- 
cionadas con los estudios del ni- 
vel de postgrado en el I NTEC. 

l .  Objetivos de los Estudios del 
Nivel de Postgrado 

La "Politica de Postgrado" 
plantea que: "el objetivo general 
de los programas de postgrado 
del INTEC es el de contribuir a 
satisfacer las necesidades de la 
sociedad dominicana mediante 
un proceso educativo que asegu- 
re un aprovechamiento critico y 
efectivo d,e la ciencia y la tecno- 
logia producidas por el  hombre. 
Esta declaracion debe interpre- 
tarse en el sentido de que el Ins- 
ti tuto busca: 

a) Hacer un aporte significati- 
vo en el desarrollo de los recur- 
sos humanos de alto nivel. 

b) Fomentar una actitud criti- 
ca y constructiva, dirigida a pro- 
piciar el cambio de las estructu- 
ras sociales y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los domini- 
canos. 

c) Fomentar el desarrollo del 
conocimiento mediante la inves- 
tigacion basica y aplicada y la 
utilizacion efectiva del acervo 
cientifico y cultural y tecnolo- 
gico del hombre. 

1.2 Los objetivos espedficos del 
nivel son: 

1.2.1 Fomentar la transferen- 
cia y aprovechamiento ordenado 
y critico de los conocimientos 
cientificos, tecnologicos y hu- 
man isticos generados en otros 
paises. De esta manera, los mis- 
mos podran ser asignados y apro- 
vechados debidamente para la so- 
lucion de los problemas y satis- 
faccion de las necesidades exis- 
tentes. 

1.2.2 Desarrollar la capacidad 
de producir respuestas teoricas, 
metodologicas y/o universales, 
mediante experiencias y recursos 
propios, generados en el me- 
dio, en base a la investigacion 
propia, se9 esta basica o apli- 
cada. 

1.2.3 Lograr una mejor ade- 
cuacion de la formacion de los 

egresados universitarios, a nece- 
sidades del pais que no fueron 
previstas oportunamente, y que 
podian ser satisfechas mediante 
reciclaje o reorientacion de los 
conocimientos y destrezas de di- 
chos egresactos. 

2. Naturaleza de los estudios del 
Nivel de Postgrado 

El INTEC define el nivel de 
estudios de postgrado en los si- 
guientes terminos: "el postgrado 
es un nivel de es tu di^ formal don- 
de se prosigue y completa la edu- 
cacion de aquellos que ya han 
realizado sus estudios profesiona- 
les, con posterioridad a la licen- 
ciatura". Dentro de esta perspec- 
tiva pueden mencionarse tres mo- 
dalidades de programas de post- 
grado. 

En primer lugar podemos men- 
cionar aquellos programas que 
buscan la reorientacion o la espe- 
cializacion de los graduados co- 
mo profesionales, de forma tal, 
que puedan integrarse, de manera 
mas efectiva, a la vida producti- 
va. Los egresados de los progra- 
mas de licenciatura buscarian en 
ellos un mayor nivel de desarro- 
llo profesional o una mejor adap 
tacion a las demandas del merca- 
do laboral y de la sociedad. Este 
tipo de postgrado es denomina- 



do de especializacion o reorien- 
tacion profesional. Tiene una car- 
ga academica de alrededor de 32 
creditos y no incluira requeri- 
mientos de trabajo final o tesis. 
A los estudiantes que completan 
exitosamente estos programas se 
les entrega un Certificado de Es- 
pecializacion. 

Otro tipo de programas son 
aquellos que buscan la profundi- 
zacion de la formacion profesio- 
nal. Los egresados de los progra- 
mas de licenciatura buscarian en 
ellos un mayor nivel de prepara- 
cion en su campo de actividad o 
en aquellos que les son afines y 
que los haga capaces de un traba- 
jo mas creativo y de mayor cali- 
dad metodologica. Conduciran a 
la obtencion del grado formal 
de maestria con un minimo de 
48 cred$itos y requerimientos de 
trabajo final o tesis. 

Un tercer tipo de programas es 
conformado por aquellos que 
buscan el desarrollo de la capaci- 
dad para la investigacion y el tra- 
bajo cientifico autonomo, asi co- 
mo fomentar la capacidad de rein- 
terpretar el conocimiento o pro- 
ducir nuevos aportes a este. Van 
dirigidos tambien a formar los 
recursos humanos necesarios para 
la docencia a nivel superior. 

Estos programas requerieren 
un minimo de 48 creditos y la 
obligacion de una tesis o trabajo 
final de investigacion y conllevan 
el grado de maestria. A los estu- 
diantes que completen exitosa- 
mente estos programas se les 
entrega un Diploma de Maestria. 

3. Oferta Curricular de Postgrado 

La oferta curricular del nivel 
de postgrado esta conformada 
por diez (10) programas: tres (3) 
a nivel de maestria y siete (7) de 
especializacion. Los programas 
vigentes son: 

- Maestria en Linguistica Apli- 
cada. 

- Maestria en Ingenieria de Es- 
tructu ras. 

- Maestria en Alta Gerencia. 
- Postgrado en Administracion 

de Recursos Humanos. 
- Postgrado en Mercadeo. 
- Postgrado en Administracion 

de la Construccion. 
- Postgrado en Gerencia de la 

Produccion. 
- Postgrado en Tecnologia de 

Alimentos. 
- Postgrado en Educacion Am- 

biental. 
- Residencia en Fisiatria. 

En el nivel de postgrado hay 
una poblacion estudiantil de alre- 
dedor de 220 estudian tes. 

6. El Estudiante de Postgrado: 
Algunas Caracter isticas. 

En el nivel de estudios de post- 
grado, el INTEC recibe mayor- 
mente profesionales en pleno 
ejercicio, situacion que induda- 
blemente implica una dedica- 
cion parcial a sus estudios uni- 
versitarios. Asimismo, muchos 
de: estos estudiantes son respon- 
sables de familias y tienen otras 
ot)igaciones sociales. Por otra 
parte, muchos han salido de la 
universidad hace ya un tiempo, 
por lo que se han desconectado, 
en cierta medida, del quehacer 
academico. Ya los habitos de es- 
tudio sistematico habran desapa- 
recido, la presencia en aula nue- 
vamente es una experiencia a re- 
tomar, el cumplimiento de tareas 
resulta relativamente arduo, el 
preparar trabajos academicos no 
es tarea regular, en fin el estu- 
diante nuevo, en general, esta 
caracterizado por diversos aspec- 
tos que aparentemente podrian 
limitar su desarrollo academico. 

De estas y otras condiciones 
que rodean al estudiante, los pro- 

fesores, en general, estan concien- 
tes. Sin embargo, cabe destacar 
que al estudiar un postgrado se 
asume una responsabilidad que es 
al mismo tiempo personal y social 
y que a la vez entrana un compro- 
miso de trabajo arduo, sistema- 
tico y consistente. 

El postgrado como nivel de 
altos estudios requiere de una de- 
dicacion y esfuerzo importante. 
Los estudiantes habran de hacer- 
se consciente de esto. 

Las actividades de postgrado 
en el INTEC tienen un nivel Y 
calidad academica que no de; 
cendera en virtud de limitacio- 
nes circunstanciales y personales. 
El trabajo academico hay que ha- 
cerlo y hacerlo bien. El esfuerzo 
hay que mantenerlo y demostrar 
entusiasmo. 

La oportunidad de realizar es- 
tudios de postgrado es algo que 
debe aprovecharse al maximo. 
El estudiante, la institucion, el 
pais no pueden darse el lujo de 
desperdiciar las condiciones que 
han sido organizadas con el fin 
de formar recursos humanos de 
alta calidad. 

El pais necesita continuar for- 
mando la masa critica de profe- 
sionales que habran de dirigir sus 
instituciones. Profesionales que 
habran de dar las respuestas a 
las diversas problematicas que 
rodean la sociedad dominicana. 
El INTEC ofrece programas de 
postgrado en pos de contribuir 
al desarrollo nacional. Tal con- 
tribucion es imposible lograr sin 
la dedicacion de los que hoy tra- 
bajan en el seno de los diferentes 
programas, estos son los directo- 
res, profesores y estudiantes. 

Finalmente, es importante de- 
jar constancia del interes de las 
autoridades del INTEC, a todo 
los niveles, por colaborar en el 
desarrollo de los estudios del 
nivel de postgrado. 



PANEL SOBRE 
SALUD COMUNITARIA 

El lnstltuto Tecnoldglco de Santo D e  
mlngo (INTEC) celebro un Panel sobre S& 
lud Comunltarla para la dIscusl6n de los p m  
grama de salud que desardan la unlversl- 
dudes en diferentes poblaclones del pafs. 

En el panel partlclparon representantes 
de la Unlversldad Iberoamericana, PontIflcIa 
Universidad Catdllca Madre y Maestra, Un& 
versldad Noclonal Pedro Henrfquez UreAa, 
Oflclna Sanltatfa Panamerlcma, C6rItas D e  
mlnlcana y representotlvos de la comunidad 
de Palenque, donde los estudiantes de Medk 
clna del INTEC reallzan su posontta ruml. 

El panel fue organizado por la coordina- 
dora de Educacldn Permanente de la Fmu& 
tad de Clenclas de la Salud del INTEC, Ora 
Jacquellne Medina de V6squer. 

REUNION SOm 
POBREZA CRITICA 

Autoildades y profesores del lnstltuto 
Tecnoldgko de Santo Domlngo (INTEC) 
celebmron un encuentro con representantes 
del Programa de tus Noclones Unldas pom el 
Desamllo PNUD) en el que a n a l l m n  el d tema La obreza Crftlca y los plmes y 
estrategkrs que elabomn las Noclones Unldas 
en tomo a ese problema, 

A la reunldn aslstleron, el rector de 
INTEC, Llc. Rafael D. Toriblq la vlcerreoto- 
ra aad4mlca, Llc Altagrada L 6peZ Ferrelras, 
los decanos de Ingenlerta y Clenckrs Socldes, 
Ingeniero Dagoberto Petia y LIC. Marcos 
Vlllamdn, respectlvomente. 

Tambldn, los profesores Rokrndo Reyes, 
Cesar Cuello, decmo de Humanl&des, /os4 
P d n o ,  Mlguel Suuzo y Pedro Torres, Ora 
Mu-Klen Sana directora de kr Oflclna ds De- 
sarrollo y C&OS LeAa y Roslna Herwerger, 
del PNUD. 

TEATRO PROYECCION 
RINDE HOMENAJE 

El Twtro Proyeccldn del INTEC rlndi6 
un homenaje pdstumo al destacado poeta y 
dramaturgo domlnlcano M&lmo Avlles Blo+ 
da, con el montaje de su obra "Yo, Bertolt 
Brecht", en el Audltorlo de Bellos Artes. 

Las presentaciones se efectuaron del 18 
al 21 de Agosto y d trabajo de los Integrantes 
del Teatro Proyeccion obtuvo eloglos de los 
crftlcos de arte del pak 

En k graflca, flgumn Duarte Alfonso, 
Elvls Marte, lrls del Pllar Camllo y Aleaandm 
Aybar, en un momento de la obra, dlrlglda 
por Luis Salvador Rodrtguez. 



Entrega 
Certificados 
Curso Regional 
Protesis y Ortesis 

La vicerrectora de Planeamien- 
to  y Desarrollo del INTEC, Lic. 
Frinette Torres de Urtecho, resal- 
to  el  exito del Primer Curso Re- 
gional de Capacitacion en Pro- 
tesis y Ortesis por el aporte que 
representa para los paises parti- 
cipantes el contribuir al mejora- 
miento de la calidad de vida de 
sus ciudadanos. 

Torres de Urtecho pronuncio 
un discurso en la entrega de cer- 
tificados a los participantes en el 
curso ofrecido en coordinacion, 
por el INTEC, el  Fondo Mundial 
de Rehabilitacion, la Universidad 
de Nueva York y la Asociacion 

La vicerrectora de Pianeamiento y Desarrollo del INTEC, Lic. Frinette Torres 
de Urtecho, en un momento de su discurso. Figuran en la mesa principal, Dr. 
Sidney Fishman, Lee Hogan, en representacion del embajador de los Estados 
Unidos, Sra. Mary P. de Marranzini, Sr. Howard Rusk, Dr. Jose Martinez Pache- 
co y el subsecretario de Salud Pubiica, Dr. Tabare de los Santos. 

Dominicana de Rehabilitacion. 
La vicerrectora del INTEC se- 

nalo que el curso, unico en su ge- 
nero en America Latina, "repre- 
senta un reconocimiento al INTEC 
por su trabajo serio y esfuerzo 
permanente de cumplir con exce- 
lencia nuestra mision en la sacie- 
dad". 

En el acto hablaron ademas, el 
presidente del Fondo Mundial de 

La Lic. Frinette Torres de Urtecho entrega su certificado a uno de los tecnolagos 
egresados del Primer Curso Regiomi de Capacitacion en Prbtesis y Ortesis. 

Rehabilitacion, Sr. Howard Rusk, 
la presidenta de la Asociacion 
Dominicana de Rehabilitacion, 
Sra. Mary P. de Marranzini y la 
Srta. Crisley Macarena Lainez, de 
Honduras, quien hablo a nombre 
de los egresados del curso. 

En el primer Curso Regional 
de Capacitacion en Protesis y 
Ortesis participaron los estudian- 
tes Jaime Rolando Barriga Arias, 
de Bolivia, Carlos Freddy Gutie- 
rrez Lozano, de Colombia, Jose 
Antonio Flores Canales, de Costa 
Rica, Jaime Francisco Guevara 
Hernandez y Jose Obdulio Marro- 
quin Avelar, de El Salvador, Ju- 
lio Cesar Duarte Garcia, de Gua- 
temala y Crisley Macarena Lainez 
Gonzalez y Jose Gerardo Lopez 
Lopez, de Honduras. 

Tambien, Erick Enrique Solis 
Diaz, de Panama, Ramon Anto- 
nio Palacios Mendez, de Paraguay, 
Ci ro Angel Alcantara Cangahuala, 
de Peru, Fernando Jose Carvalho 
Gouveia, de Venezuela y Juan de 
Dios Gonzalez Paulino y Carlos 
Rafael Castro Ramirez, de la Re- 
publica Dominicana. 
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Nueve jovenes ganaron las be- 
cas de Diseno lndustrial que ofre- 
cieron el INTEC y empresarios 
privados, luego de someterse a 
diferentes pruebas impartidas por 
el Centro de Diseno Industrial. 

Lina Pena Taveras, Carmen 
Garrido Vilas, lngrid Cecilia Qui- 
roz, lsmael Corcino, Rafael An- 

tonio Quiroz, lndhira Disla Fer- 
nandez, Walkiria Torres, Luis E. 
Rojas y Elvin Sanchez comenza- 
ran sus estudios en la nueva ca- 
rrera de Diseno Industrial en el 
trimestre Octubre-Diciembre. 

Las becas de Diseno Industrial 
fueron donadas, siete por la Aso- 
ciacion de Empresas Industriales 

de Herrera, una por la Colchone- 
rfa La Nacional y una por la Car- 
tonera Dominicana. 

Las becas cubren el costo to- 
ltal de la matricula para estudiar 
la carrera de Diseno Indus- 
trial, durante los trece trimes- 
tres que completan el plan de 
.estudios. 



CAMPAMENTO 
DE VERANO 

CHARLA 
PEDRO VERGES 

El escritor dominicano Pedro Ver- 
ges, autor de la novela 'Solo cenizas 
halla&' ofrecio una charla sobre La 
Importancia de la Literatura en la 
ensenanza de la lengua, dentro del 
programa de la maestrla en Linguistica 
Aplicada en la Ensenanza del Espanol 
que lleva a cabo el INTEC. 

A la charla asistieron los estu- 
diantes de la maestrla en LingUis- 
tEca Aplicada a la Ensenanza del Espa- 
nol y personas interesadas en el tema 

Los hijos de profesores y em- 
pleados del INTEC participan en 
una sesion de lectura dentro del 
campamento de verano organizado por 
el Decanato de Servicios a la Comuni- 
dad Academica. 

Las actividades incluyeron deportes, 
manualidades, bailes y visitas de 
interes historico y ecologico para 
ensenar y concientizar a los ninos en 
esos aspectos. 

INTERVENCION EN CRISIS EN CASOS DE FARMACODEPENDENCIA 

El Instituto TecnBlogico de Santo Domingo (IN I tC) y la Secretaria de Salud Publicaorgaruzaron uncurso-taller sobre 
Intervencion en crisis en casos de farmaco-dependencia en el que participaron psiquiatras, psicologos, medicos, enfermeras, 
trabajadores sociales y farmaceuticos. 

En las grdficas, Doctores Roberto Rodriguez, Jacqueline Medina de Vasquez, Domingo Marmolejos, Fior Solis de 
Mendez, Lidia Santini e lrma Donastorg y la Lic. Miguelina Zabala, en la apertura del evento. 

Participantes en el curso-taller Intervencion en crisis en Casos de farmaco-dependencia en el desarrollo del mismo. 



PRIMER CURSO REGIONAL DE CAPACITACION EN PROTESIS Y ORTESIS 

AL .---. vtes o la --- -- -- -. . -- .. ... .. . , . . ,. . _ los del Primer Curso RegIonaI da C a ~ I t a c l 6 n  en Pr6tesls y Ortesls, celebrado en' 
el pois con los auspicios del Fondo Mundlol de Rehobllitoclon, lo Unlversidad de Nuevo York y lo Asocloci6n Dominicono de RehobiIitoci6n con 
el avol academico del lnstltuto Tecnologico de Santo Domlngo (INTEC). 

Administracion Salarial 
en Epoca de Crisis 

Un semlnorlo poro onolizor sce temo cele- 
br6 el INTEC con lo portlclpoci6n de exper- 
tos nacionales, como uno octividod de opoyo 
al oostorado en Admlnistrocl6n de Recursos 

hacia al tutufo 

Publicacion Trimestral 
INSTITUTO TECNOLOGICO 

DE SANTO DOMINGO 
Avenida de los Proceres. G d i  

Santo Domingo, Rep. Dom. Aptdo. 249-2 

Edlci6n: Flor Marta Tejeda 
Oflcina de Desarrollo 

Com osici6n Dirgramacion: 
dn6n ~ e l n  de Saisme 

Impresion: Amigo del Hogar 

~Umoios  que ofrece el centro docente. 
La Lic. Amorllys Gorcfq coordinodoro del 

postgrodo en Adminlstraci6n de Recursos 
Humanos dijo que el seminario se orgonlzd 
por lo dlstorsi6n existente en lo escol@ salo 
rlol que se plontea en los empresas. 

Mlguel Corpordn, director de Recursos 
Humanos de Wolner-L ombert, Dr. /os& Orlan- 
do Rodriguez, especlollsto en A dminlstraclbn 
Publlca. Dr. Victor Mellt6n Rodriouez. con 
. . . - . - -. . - . . . . . -. . . . . . . . . - . . . 
/ooqu/n Frbmeta, presldente del ~ e n f r o  1-n- 
formdtlco y Dr. Zoilo Nutiez, obogodo espe- 
,cioiista en Derecho Loborol tuvlemn asu cor- 
.go los chorlos o los que asistio este nutrido 

- - -- - - - - 

Por favor notifiquenos su cambio de direccion 


