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La Licenciada Gracia Estela Elizondo, Encargada de Orientacion Acade- 
mica del INTEC v el Senor Leonte Sanchez, empleados que cumplieron 
20 afios de labor en la Institucion, en el momento en que izan las 
banderas nacional y del INTEC en la celebracion del XXll aniversario de 
la Universidad. 
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Editorial 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, (Intec), ha 
llevado a efecto un proceso de planificacion que dio, entre 
otros resultados, la formulacion de su Estrategia lnstitucional 
con los objetivos institucionales y los lineamientos estrategi- 
cos, que le preparan para enfrentar el proximo milenio. 

El Licenciado Rafael D. Toribio, Rector del INTEC, al 
presentar a la comunidad academica la Estrategia Institucio- 
nal seiialo que el establecimiento de la misma permitira, entre 
otras cosas: 
a) Enfrentar con 6xito los cambios, tanto externos como 

internos, y los desafios que como universidad tenemos 
dentro de la actual situacion de la educacion superior 
dominicana. 

b) Disponerde un sentidode proposito compartido queoriente 
nuestros esfuerzos y recursos. 

c) Elevar la calidad del quehacer institucional. 
Esta estrategia, dentrode lafilosofia y mision del INTEC, 

integra y concretiza lasconclusiones y recomendacionesde la 
Tercera Jornada de Evaluacion lnstitucional(1993), las pro- 
ridades institucionales presentadas por el Licenciado Toribio 
al asumir un nuevo periodo frente a la Rectoria, asi como el 
resultado de los analisis y recomendaciones planteados en las 
diferentes instancias colegiadas de gestion. De hecho la 
Institucion ha agotado un largo proceso hasta llegar a elaborar 
una estrategia institucional, fruto del consenso, y que hoy 
podemos divulgar y compartir con la comunidad universitaria, 
en particular, y con la comunidad nacional, en general. 

Desdeel puntode vistadelcontenido, cabe destacarque 
la formulacion de la Estrategia lnstitucional 1994-1 999 se 
fundamenta en: 

Un marco conceptual general. 
Un analisis de entorno que parte del ambito mundial y se 

detiene en el ambito especifico de la educacion superior 
dominicana. Dicho marco proporciona tendencias, realida- 
des y desafios que debe tomar en cuenta el INTEC, al 
tiempo que insinua sus oportunidades y amenazas. 
Un analisis interno de la institucion que rescata los postula- 
dosde sufilosofiay misionquedeben iluminarla formulacion 
de lineamientos estrategicos. 

La mision y objetivosde la universidad se inscriben en un 
ambito mundial, caracterizado por el continuo cambio, y en un 
ambito nacional e internacional que demandan un permanente 
ejercicio de coherencia con las exigencias de esos diferentes 
niveles de la realidad. 

La Estrategia Institucional se inspiratambien en lafiloso- 
fia y la mision del INTEC. En terminosconceptuales lafilosofla 
institucional "comprende ladefinicion de los principios basicos 
que orientan el comportamiento corporativo, es decir, los 
valores, las politicas y normas que regulan la relacion con las 
distintas audiencias". 

La Estrategia formulada y contenida en el documento, 
aprobado por el Consejo Academico y la Junta de Regentes, 
incluye los desafios institucionales y los lineamientos estrate- 
gicos para el logro de los mismos, asi como el perfil de la 
infraestructura organizacional y administrativa necesaria para 
alcanzarla de manera exitosa. 

Cabe significar que, en el plano operativo, las Unidades 
Estrategicas de Planificacion (UEP), definidas en el marco de 
la Estrategia lnstitucional 1994-1999. estan elaborando los 
planes estrategicos a traves de los cuales se cristalizaran los 
objetivos y las metas institucionales, en pos de hacer del 
INTEC la universidad que requiere el pais, tanto por la perti- 
nencia y calidad de sus programas como por su contribucion 
al desarrollo de nuestra nacion. 

INTEC - BBS 
El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, (Intec), 

puso en servicio el  Primer Sistema Informatica Universita- 
rio de Comunicaciones Externas INTEC - BBS, mediante el 
cual los estudiantes, academicos y publico en general 
pueden conectarse, via computadora, con los bancos de 
datos de la Universidad, todos los dias de las semana, las 
24 horas del dia. 

Para hacer uso de este servicio, los estudiantes y 
publico externo necesitan disponer de una computadora 
personal y un modem conectado a una linea telefonica 
convencional. El numero de telefono al que hay que llamar 
es el 565-21 04. 

El INTEC es la primera universidad dominicana en 

incorporar una tecnologiade esta naturaleza en su proceso 
de ensefianza y comunicacion con sus alumnos. 

La puesta en servicio de este Sistema de Comunica- 
ciones Externas INTEC-BBS marcaun hito en la historia de 
la docencia dominicana. 

La Universidad, con este nuevo servicio, ha querido 
darle un nuevo significado al concepto de ensenanza, 
entendido corno una actitud de 'transferencia de conoci- 
mientos", y dar un salto cualitativo de cara al siglo XXI. 
Ademas, ha buscado el apoyo de una plataforma informa- 
tica que cada vez es mas asequible para el alumnado en 
general. 



Cincuenta y cuatro Jovenes Talentos Nacionales y 20 
Promesas Nacionales de colegios y liceos del pais fueron galar- 
donados por el lnsthuto Tecnologico de Santo Domingo, (Intec) 
a travBs del Programa INTEC con los Estudiantes Sobresalien- 
tes, en su s6ptima ronda de ejecucion. 

Estos jovenes fueron seleccionados con un total de 128 
participantes evaluados, entre ellos 108 de colegios y 20 de 
liceos de todo el palsque participaron en las pruebas de espanol, 
matemaiicas y mediciones psicalogicas. 

Ademas, se tomo en cuenta los promedios de las notas del 
bachiilerato, los cuales eran de 90 puntos o m4s, uno de los 
requisitos principales para participar en el programa de becas 
que ofrece el INTEC. 

La Licenciada Altagracia L6pez, Vicerrectora Academka 
del Instituto, pronuncio las palabras de bienveniday agradecio el 
apoyo de fa empresas que hacen posible este programa, en 
especial r Csdetel. 

El Selior JasO A. Leon JimBnes, fue el orador invitado. Su 
emprma ha patrocinado 20 becas para estudiantes durante los 
8 aAos de existencia del programa. 

Lajt5ven Miidred Echavania, Estudiante Cobresaliente de 
Ingenkrlrr Indu@trial, pronuncio las palabras de bienvenida en 
nombre de lo9 estudiantes del programa. 

Las placas de reconocimiento fueron entregadas por el 
Licenciado Rafael D. Toribio, Rector del INTEC, la Licenciada 
Altagracia L6pez, Vicerrectora Academica y el Licenciado Ra- 
mon Morrison, en representacion de la Secretaria de Estado de 
Educacion, Bellas Artes y Cuitos. SEEBAC. 

Al auto asistieron miembros de la Junta de Regentes del 
INTEC y representantes de la empresas patrocinadoras del 
Programa:CODETEL, Shell Company, E. Leon Jimhes, Barcelo 
& Co., Bnigal& Co., Fundacion Falconbridge, entre otras. 

Ademas, asistieron invitados especiales y funcionarios de 
universidades, profesores y directoresde loscolegios y liceosdel 
pais, estudiantes sobresalientes y sus familiares y profesores, 
estudiantes y empleados del INTEC. 

Las placasfueron donadas por la empresa BRADOR & Co., 
empresa que colabora cada ano con la donacion de las mismas. 

Oliaipo do los 74 J6iefies Sobmalientias que fueron gdwdonsdos por el 
-rama "INTEC can los Estudiantes Sobrirsaiienbs" en el acto cele- 
bra& en ies instalaciones depodvins del INTEC. 

Mesadiectiv&del actode pemiaoion a los galardonados del Programa "INTEC con 
los EeWtu1tesSobresalientes". Fiauran de izauierdaa derecha. el Senor Jos6 A. 
Le6n.delasempresas E.~e6n ~irnenes. bcendado Mateo Morrison. Ex-Subseue- 
wio de Educmibn en representacibn de la Secretarla de Estado de Educacion, 
Bellas Artes y Cultos. (SEEBAC). Licenciado Rafael D. Toriblo. Rector del INTEC. 
Licenciado Josd Andrds Aybar Sanchez. Presidente del Consejo Nacional de 
Educacih Superior. COMES y la Licenciada Altagracia Lbpez. VicerrectoraAcadB- 
mica del INTEC 

El primer lugar de la categoria de liceos lo ganb la joven RaRmary 
Josefina Est&vez Rubio, del Liceo Secundario Librado Eugenio Belliard, 
de Santiago Rodriguez, el segundo lugar lo ganb la joven Brenda 
Almonte Marifnez, del Liceo Secundario Osvaldo Garcia de la Concha. 
de San Francisco de Macoris y el tercer lugar lo gan6 el joven Emmy 
Sacioc Araujo De los Santos, del LiceoSecundario San iin c irres. 
de Yamasa. 



La doctora Leandra Tapia,Directora Acad6mica del 
INTEC, pronuncia el discurso por parte de la Institucion, 

en la inauguracion de la Cuarta Exposicion de Materiales 
Didacticos Aprendo '94 que organizo el Proyecto INTECI 

EDUCAfPIPE, en el auditorium del Instituto 
Dorn inico-Americano. 

En la mesa directiva funcionarios de la UNPHU 
y de EDUCA. 

El Licenciado Rafael D. Toribio, Rector del INTEC, 
pronuncia su discurso en la entrega de Certificados a los 
directores que finalizaron el entrenamiento de dos anos 
dentro del Proyecto Iniciativas Privadas para la 
Educacion Primaria, INTECIEDUCAIPIPE. 
Figuran en la mesa principal funcionarios de EDUCA, la 
UNPHU y la Secretaria de Estado de Educacion, Bellas 
Artes y Cultos, Licenciada Jacqueline Malagon. 



El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, 1 
(Intec), inidi6 
Capacitacidri 

pasado el Proyecto 
de Bibliotecas con 

participantes de todo el pais vinculados a los Distritos 
escolares v a las Bibliotecas Germinales del Sistema 
Nacional. 

Esta proyecto es promovido por la Secretaria de 
Estada de Educacion, Bellas Artes y Cultos, y finan- 
ciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, con la asesoria del I NTEC. 1 

El objetivo de este proyecto es capacitar el 1 

r - 
rna de ~akhtacion, Componente Bibliotecas Escolares y Medos, 
auspiciado por el Proyecto SEEBACBID. En la m&adlrectivael Iwenie- 
ro Ramon Flores, Director del proyedoSEEBACBID, Licenciado Remon 
Morrison, Ex-Subsecretaik de Educacion y Licenciada Lucero Arbdede 
de Roa, Directora Ejecutiva de la Biblioteca del Centro AcadBmieo. 

educacion nacional, con 6nfasis en el nivel de educa- 
cion basica. Ademas, dotar a los participantes de los 
moclmientos y destrezas necesarias para realizar 
fundones basicas de admin9stradon y planificacion 
&# mW50s bblioteoariod y aplicar tdcnims para 

I d ~ n a r n i e n t o  y recuperacion de irrfonnad6n. 
, - Lm ~pmfesores que eatuvieron a cargo de la 

dotkmt9a h&f& los licenciados Miriam Cabrera, Ma- 
nuel Roa, Lucero Arboleda de Roa, Directora Ejecu- 

pm de los maestros ~ b b ~ ~ d ~  de todo el finalir- el tiva & fa BBRoteca del INTEC. Maritza Rossi y Luz 



1 El Doctor Raymundo Jimbnez, Director del Area 
de Ciencias de la Salud del INTEC, viajo redenternen- 
te a Punta del Este, Uruguay, a paru~ ip r  en el 
Encuentro Continental de Educacion Medica como 
representante de la Institucion. 

.............e....... e...eeo... 

El escritor dominicano Jo& Alcantara Almanzar, 
profesor universitario del INTEC, participo como 
panelista en el Encuentro de Escritores Dominicanos 
en New York, junto a varios intelectuales de nuestro 
pais. 

El profesor Aldntaira Almanzar expuso el tema 
"Literatura y Sodedad Dominicana despues de la 
caida de Trujiilo". 

El programa Fue celebrado en The Cuny 
Dominicah 8tuBbt~ 1hBtWe y The City College of New 
York. PartPciparsn, ademas, los intelectuales Aida 
Bonnelly de DI=, Saledad Alvarez, Jeannette MBler, 
Marcio. Ve& hllaggi0l0, Virgilio Diaz Gnillon, Ex- 
Presidente & b Junta de Regentes del INTEC, Ma- 
nuel Rueda, A M s  O Mateo, profesor de la Maestria 
en Lingi.ilstia Aplicada del Centro Academico, Anto- 
nio Lockwardl Arules y Pedro Verges. 

El prof60r Alcantara Aimanzar es uno de los 
p r o f @ s ~  antiguos del INTEC y actualmente 
imparte la lmiatekia de "Ser Humano y Sociedad". 

Economia 
4-a Escuela de Economia del INTEC inicio en 

@psb pasa&, una sede du3 conversatorioa informa- 
les S&re tenias econowdeol; de nuestra @a!s y el 
m. 

'Lds temas que se han 6#ado son: Analisis de la 
GbyciIIW~a Economica Donitriiicana, a cargo del eco- 
tWH&i eduardo Garcia hlllchel, Presidente & la 
W- Giglo XXI; IntegmMm Regional y Apertura 

el Caribe, ao#t!#Wei e c o n a m ~ ~  
rsa'&nhWas, Encargado de 'la 'Division de Anaisis y 
PoliTica tnternacio nal del Centro de Investigacion 
Economica para el Catbe, (CIECA). 

Ademac, Evoludon y Perspectiva de la Zonas 
Francas en la Republica Dominicana; lmplicaciones 
del Nafta y el Gatt, a cargo del Licenciado Eddy 
Martinez Manzueta, Director Ejecutivo de la Asocia- 
cion Dominicana de Zona Francas, ADOZONA; Ten- 
dencias Estructurales y Coyunturales de la Economfa 
Dominicana, que dicto el Licenciado Miguel Ceara 
H'atton, Director del CECA y Presidente de la Asocia- 
cion de Economistas m1 Caribe. 

*os temas fM#W: '&&a: la dMmica de los 
cambios, su insercion en el Mercado Mundial y la 
apertura al Capital Extranjero, acargo del economista 
cubano Eduardo Klinger Pevida. 



!Nuevos Profesionales 
El Instituto Tecnologico de Santo Domingo (Intec), graduo a 487 nuevos profesionales de tas diferentes 

carreras de grado y postgrado que ofrece la unversidad. 
80 estudiantes se graduaron con honores, 16 Summa Cum Laude, 36 Magna Cum Laude y 28 Cum 

Laude. 
AdemBs, graduo a 99 profesionales de los postgra- 

dos: Administracion de la Construccion, Gerencia de la 
Produccion, Administracion de Recursos Mumanos, Psi- 
cologfa y Educacion, Mercadeo, Alta Gerencia, Adminis- 
tracion y Supervision Escolar, Educacion Ambiental, Ad- 
ministracion de la Educacion Tecnica y Formacion Profe- 
sional. Asi como de las Maestria en Alta Gerencia y 
Lingulstica. 

El Licenciado Manuel Cocco, miembro de la Junta de 
Regentes del INTEC, pronuncio el discurso de arden y el 
Doctor en Medicina Favio Emiliano Valenzuela Sosa, 
quien se graduo Summa Cum Laude, hablo en nombrede 
los graduandos. 

El otorgamiento de los titulos academicos a los' 
egresados estuvo a cargo del Doctor Francisco JoA 
Castillo, Ex-Presidente de la Junta de Regentes del 
INTEC y del Licenciado Rafael D. Toribio, Rector. 

El bachiller Miguel Alexander Liz Rodriguez, leyo el 
juramento a los graduandos, quienes juraron fidelidad a 
los principios de esta comunidad academica. 

Asistieron al acto de graduacion los rectores Doctor 
Nicolas de Jesus Pichardo, de UNAPEC, Doctor Jose 
Hazim, padre, de la UCE, los 
vicerrectores academicos Li- 
cenciado Luis Cesar Ruiz, de 
la UTECI, Licenciada Daniela 
Franco de Guzman, de la 
UNPHU, Doctor Gustavo Ba- 
tista, de la UNIBE, Licencia- 
da Teresa Pichardo, Directo- 
ra de la Oficina de Servicios 
Estudiantiles de la UNNE. 

Ademas, Doctor Jose An- 
dres Aybar Sanchez, Presi- 
dente del CONES, Licencia- 
da Altagracia Lopez, Vice- 
rrectora Academica del 
INTEC, profesores, miembros 
de la Junta de Regentes del 
INTEC, funcionarios, emplea- 
dos, estudiantes y familiares 
de los graduandos. 

E! L i d 0  Manuel Cocco, Miembro de la Junta de Regentes cw 
IIVTEC, momento en que pronuncia el discurso de orden en la XX 
GraiduaGi6n del INTEC. 

Parte de los 487 nuevos profesionales que graduo el INTEC en su Vig6sima Graduaci6n. 



A 

kl  Medio Ambiente 

El Proyecto DomlnbAleman Fabricacion de 
Insecticidas Naturales (Proyecto NIM) de la 
GTZ y el Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo, INTEC, firmaron un convenio donde 
ambas instituciones oolaborarh conjuntamente 
en la concientizacion a la poblacion sobre la 
presetvacion del medio ambiente, a trav6s del 
Grupo Consewacionista INTEC-Ecologico. 
Firmaron el Licenciado Rafael D. Toribio, 
Rector del INTEC, y la Doctora Andrea 
Brechelt, de la GTZ. 



El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, y la La Fundacion Ostreicher tiene dentro de sus 
Fundacion JuanOstreicherfirmaron un conveniodon- objetivos apoyar el sector educativo para con ello 
de la fundacion dono una beca tipo A al Programa contribuir al desarrollo de la juventud. 
INTEC con los Estudiantes Sobresalientes. Ademas, para continuar con la labor de ayuda a 

El acuerdo fue firmado por el Licenciado Rafael diferentes sectores realizada por el Senor Juan 
D. Toribio, Rector del INTEC, Pedro Ostreicher y Ostreicher, quien se dedico en vida a esta labor. 
Karin Ostreicher, de la Fundacion. 

El Licenciado Rafael D. 
Toribio, Rector del INTEC, y 
el Senor Jos6 A. Leon 
Asencio, Presidente de la 
empresa E. Leon Jimenes, 
momento en que renovaron 
el acuerdo que beneficiara a 
4 jovenes becados por 
medio del Programa INTEC 
con los Estudiantes Sobre- 
salientes, en su s6ptimo ano 
cons&utivo. Observa el 
Licenciado Camilo Suero 
Marranzini, Director de 
Relaciones Corporativas de 
la Empresa. 

!-' 
- C.. 

para promover el interom- 
bio en las Areas que sea del 

inter6s para ambas entida- L 
des educativas. Figuran en 

la grafica h s  lieaneiados 
Lub tx&r m&' ~ ~ o r  

Acad&mico de UTECI, e 
Hilda Pichardo de P h z ,  

Vicerrectora de Desarrollo 
de UTECI. 



El lnstitutoTecnologico de Santo Domingo (Intec,, gl la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario 
de Mayaguez (RUM), firmaron un convenio mediante 
el cual ambas instituciones realizaran proyectos con- 
juntos de investigacion, intercambio de profesores y 
acreditacion de estudiantes. 

El acuerdo fue firmado por el Licenciado Rafael 
D. Toribio, Rector del INTEC, y el Doctor Stuart J. 
Ramos, Rector del RUM, en el Salon de Conferencias 
de la Rectoria de la Universidad de Puerto Rico. 

Cada Universidad colaborara en el area docente 
a traves de la participacion de profesores en proyec- 
tos conjuntos y tendran intercambios en el area biblio- 
grafica y de apoyo a las labores academicas. 

Ademas, promoveran el intercambio de expe- 
riencias en el manejo administrativo de las diferentes 
areas de ambas universidades y la formulacion e 
implementacion de programas de investigacion cien- 
tifica y desarrollo tecnologico. 

En el convenio se acordo, tambien el intercambio 
de experiencias tecnicas mediante programas en los 
que participen profesores, expertos y funcionarios de 
ambas instituciones; asi como el desarrollo de even- 
tos de Educacion Continuada y Divulgacion Cientifi- 
ca. 

F La ~icenciada Blanca Jimenez. Directora Eiecuriva ae ia Oficina 
de Desarrollodel lnstitutoTecnologicode santo Domingo, INTEC, 
y el Doctor Eduardo A. Gamarra, Director del Centro para 
Latinoamerica y el Caribe de la Universidad Internacional de la 
Florida, FIU, momento en que firman el convenio para el intercam- 
bio de profesores, estudiantes e investigaciones conjuntas. El 
acuerdo fue firmado en la FIU en visita que hizo la Licenciada 
Jimenez. 

El Setior Richard Smith, Director Regional Asociado de Adminis- 
tracion de Recursos Humanos del Parque Nacional de los Estados 
Unidos, en el momento en que dicta una conferencia sobre 
'Evolucion del Ecoturismo en los Parques Nacionales de los 
Estados Unidos" a estudiantes y grupos consewacionistas intere- 
sados en la conservacion del medio ambiente. El acto fue organi- 
zado por el Grupo INTEC-Ecologico y el Departamento de Infor- 
macion y Cultural de los Estados Unidos, USIS, con motivo de las 
celebraciones del XXll aniversario del INTEC. 

Vs. Medio Ambiente 
El tercer seminario sobre Ser Humano Vs. Medi m 

Ambiente se celebro en el INTEC. Se expusieron los 
temas: Impactos Social y Ecologico del Bosque, El 
Sector Turistico y su influencia en el Medio Ambiente, 
Los Insecticidas: consecuencias de su practica abu- 
siva y Desarrollo sostenible, una alternativa viable. 

Estas ponencias estuvieron a cargo del Ingenie- 
ro lvan Garcia, Presidente de la Comision Naciona 
Tecnica Forestal (CONATEF), Licenciado Oma 
Ramirez, Director Ejecutivo del CEBSE, Doctor p 
Andrea Brechelt, del Proyecto NIM GTZ, y la Ingenie- 
ra Rosa Sanchez, Sub-Secretaria de Recursos Natu 
rales de la Secretaria de Estado de Agricultura. P 

10 / intec 



pericnntraies de la ciudad drr Smtu 
Domingo. La actividad fw organu132da p r  

el Equipo de Investigac38n &&al, 
EQUISJINTEC, y la Escuela de Arqitk- 

tura de UNIBE. En la mesa principal L 
Limnciada Altagracia Lopez, V i m d o m  
AcPaCImb del INTEC, Licenciado Cbar 

POrer, Coordinador del EQUIS, 
L indada Catherin Cattafesta, Egresada 

de Ecomfa del INTEC, Pablo Morel . 
Director de la Catedra de Urbanismo de 

1 , .  ' .  . . I . . 

La Licenciada Margarita Dargam, 
Instructora del Curso "Orientacion 
Vocacional en los 90's". y la 
Licenciada Paula Lantigua, Directora 
de Relaciones Publicas del INTEC, 
momento en que hacen entrega de un 
certificado de participacion a 
orientadora del Colegio Santo 
Domingo. Al entrenamiento asistieron 
orientadores de importantes centros 
de Educacion Media y conto con la 
presencia de los licenciados Rafael D. 
Toribio y Niulka NamntSn de Carron, 
como instructores. 

El Se- &cilitim Jiltelorma, -Represen- 
tan'ce d ~ l  Fmdo de las Naciones 
11.~1- p w  d Desarrollo de la 

Infa* UUl(rEF, Ignacio De Alvaro, 
NPieMIblori &1 Coma6 de Estudiantes 

'a b W e o  del INTEC, y la 
L 6kwca Jimhez, Directora 
@scutMa de la Oficina de Desarrollo 

&1 IWTEC, participan en el taller . &m '"El Estado Mundial de la 
Infancia 1995" que ofrecio el UNlCEF 
ra estudiantes del Centro Acadt5mico. 



Parte de los funcionarios y estudiantes que asistieron al acto, al lado, el 
Licenciado Jos6 Manuel Luna Valiente, Ex-Vicepresidente de la Asociacion de 
Egresados del INTEC, pronuncia las palabra! mo egrt 3 

la Universidad. 

En la grafica el 
Ingeniero Industrial 

Sergio Antonio 
Grullon Mejla, 

quien se gradu6 
con el honor 
Summa Cum 

Laude, momento 
en que habla a 
nombre de los 

estudiantes 
salientes, en el 

acto de despedida 
a los graduandos 
de la XX gradua- 
cion del INTEC. 

TREGA DE UNIIFORMES, ' .,. 

c~ equipo oficial de Baloncesto del INTEC, 
mostrando sus nuevos uniformes donados por la 
Empresa P6rez Santos y Asociados, S.A., 
participaron en el Vlll Torneo de Baloncesto 
lnteruniversitario organizado por el comit6 
Atl6tico Universitario Dominicano, CAUDO. 



El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, orquestas de las empresas Barcelo & Compania y de 
INTEC, celebro, por primera vez en octubre pasado, la Coca Cola, asi como por varios grupos de rockde 
el Encuentro Inteciano, con motivo de las celebrado- nuestro pais. 
nes del XXll aniversario de la institucion. Como atraccion principal del encuentro se pre- 

En el encuentro se rifaron entre otros premios un sento a Sergio Vargas y Orquesta quien cerro el 
Carro Fiat Uno Mille, que se gano el Sefior Luis programa con un gran concierto musical de meren- 
Gonzalez. gue que puso a bailar a todos los presentes. 

,o ame-!--', toc'- - 1  'la p-- 1-- 

La Orquesta Barcelo en una de sus intervei 
ciones en el Primer Encuentro lntecian~ 

Entrega del carro FlAT Uno 
91 Cannr Luis Gonzalez. 

Miller 

Sergio Vargas y Orquesta en el momento de su 
actuacion en el Encuentro lnteciano donde cientos 
de personas disfrutaron de su musica. 



Parte de los niiios hijos de empleados del 
INTEC que, junto a miembros del Grupo de 
Teatro Proyeccion, participaron en la tarde 
de pintura y manualidades. 

Momento de la competencia en uno de los 
juegos de entretenimientos en los que 

participaron estudiantes y empleados del 
Centro Acadbmico. 

GANA CARRO 

1 La Licenciada Republica de Santana, 
Directora del Departamento de Recursos 
Humanos del INTEC, entrega al Licenciado 
Manuel Mejla, proiesor del INTEC, las llaves 
del carro que gano en la rifa que realizo la 



Seminario las Familias en 
Republica Dominicana 

La Asociacion de Egresados del INTEC (ADE- 
INTEC) y la Asociacion Pro-Bienestar de la Familia, 
PROFAMILIA, celebraron un seminario sobre "Las 
Familias en la Republica Dominicana", a cargo de los 
investigadores lsis Ouarte y Ramon Tejada HolguCn. 

Simposium de/ Comite de Estudiantes El seminario tuvo por objetivo difundir 10s resulta- 

de Ingenieria Industrial, CEll dos de la investigacion acerca de la familia dominica- 
na hecha por el Instituto de Estudios de Poblacion y 

El Comite de Estudiantes de Ingenieria Indus- 
trial, CEII, del INTEC, organizo un Simposium sobre 
"Un uderazgo Cientifico para Mejorar la Calidad, a 
cargo del Doctor Jesus Concepcion, Ph. D, quien 
labora como consultor para mas de 30 empresas 
nacionales e internacionales. 

Los temas que se trataron en el Simposium 
fueron: Calidad Total, Reingenieria, Empowerment, 
Calidad en la Fuente y C2 = 9 (un modelo dominicano 
de calidad), entre otros temas. 

El objetivo del seminario fue fortalecer el conoci- 
miento relativo a la calidad, especialmente en lo que 
concierne a la calidad de nuestro pais, aplicable a 
todo tipo de empresas. 

Desarrollo (IEPD-PROFAMILIA). 

Conferencias 

La Asociacion de Egresados del Instituto Tecno- 
logico de Santo Domingo, INTEC, y el Comite de 
Estudiantes de Ingenieria Civil ofrecieron una confe- 
rencia sobre "Erosiones Aguas Abajo en las Grandes 
Presas" a estudiantes de terminos de esa carrera. El 
Ingeniero Ambrosio Spada. 

I 

MA RKINTEC 

celebro el "Markintec, 3 dias de integracion total en 
Marketing", con la participacion de experto 
mercadologos de nuestro pais. 

El Markintec, consto con dos charlas sobre "El 
consumo Masivo", "Influencia de la Republica Domi- 
nicana en Marketing" y un panel sobre "El Marketing 
en Republica Dominicana. Realidades y Perspecti- 

El Comite de Estudiantes de Mercadeo del INTEC, 

vas". 
Estuvieron acargo de las charlasel Comunicador 

Social, Juan Jos6 Ayuso, Ganador del Premio a la 
Excelencia Periodista Dominicana Arturo Pellerano 
Alfau del 1994, la Licenciada Magnolia Serra, Vice- 
presidenta ejecutivade MAXIVENTAS. Los panelistas 
fueron el Licenciado Jose Tomas Perez, Coordinador 
de la Carrera de Mercadeo del INTEC, Licenciado 

Grupo de estudiantes de termino de la Carrera de lngenierla 
Aquiles Julian, Experto en Comunicacion de Marketing, 

Industrial del INTEC que participaron recientemente en el Tercer Licenciado Ludy Gonzalez, Gerente de Ventas del 
Congreso Latinoamericano de Estudiantes de lngenierla Indus- Grupo Pedro A. Rivera, y Licenciado Jose Jimenez, 
trial (CLEIN '94), en la ciudad de Panama, donde representaron Gerente de Promocion de la Sociedad Industrial Do- 
al INTEC. minicana,' SID. 



ctor del INTEC, pronuncia el 
gurcacibn del Seminarlo "Actuau&@n 

Irrgenierlas*, ctdebt~&~ en un Hotel de 
l Ingeniero Oerar$oqManan, Dirwtor del 

Area de Ingen'ierla lndustnal del INTEC, Ingeniero Jack Alison, Decano 
de la Facultad de lngenierla de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 
Universitario de Mayaguez, lngeniero Hugo Balbuena, Presidente de la 
ADECAAM. ~icenckda ~ltagr&a ~6~ez;~icerrectora Acad6rnica del 
INTEC, Ing. Daniel Comarazamy, Director de Ingenieria Cwil del 
INTEC, e lngeniero Edmundo Pool, Vicepresidente de la ADECAAM. 

Funcionarios del INTEC comparten en el Coctel de Bienvenida a los 
profesores de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de 
Mayaguez. que participaron en el Seminario Internacional sobre 
'Actualizacibn Profesional y Academka en las Ingenierias". El acto se 
efectuo en el Saldn de Usos MCiltiples da ta Bibliitea CM INf €C. 


