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como rector del INTEC ante el presidente de la 
Junta ls Regents.~ del centro acadtmico, 
Lb. Frank CrcMo. La ceremonia se efectuo 

d dh & mas mdltiples & la biblioteca 
&? tNTEC: . 



EDITORIAL 

Nuevo Rector 
El ingeniero Rafael Marion- 

Landais asumio en este semestre. 
la Rectoria del INTEC, insti- 
tucion a la que ha estado ligado 
desde su fundacion. 

En su discurso de toma de 
posesion, el nuevo rector del 
INTEC destaco que. hov mas que 
nunca, la universidad debe empe- 
narse en orientar a la sociedad, 
colaborar en la formacion de una 
clara y Frme conciencia nacional, 
respaldar los principios y la insti- 
tucionalidad y en la formacion de 
los nuevos profesionales que 
deberan ser los lideres de la Repu- 
blica Dominicana en el futuro. 

Esas palabras enfatizan e1 
compromiso que tiene el INTEC 
con la sociedad dominicana. 
especialmente en la formacidn de 
profesionales de excelente cali- 
dad, lo que constitqve la meta 
perenne de nuestra institucian. 

Trabajamos para la excelen- 
cia academica, para preparar los 
profesionales que demandara 
esta sociedad en la epoca actual y 
en los tiempo? que se-avecinan. 
Esa es la jilosojia del INTEC 
desde su farmacion hace 18 afios 
y que en los momentos actuales 
cobra aun, mayor vigencia. 

Saludamos la designacion de1 
ingeniero Rafael Marion- 
Landais como rector del INTEC, 
institucion que ha contribuido a 
formar y consolidar y a la que 
sabemos que dedicara todo su 
esfuerzo y capacidad para que 
mantenga su prestigio de univer- 
sidad con alto sentido de la exce- 
lencia academica. 

Forman 
Centro 
Investigacion 
Lingufstica 

Un grupo de profesores del 
INTEC formo recientemente el 
Centro de Investigacion en Lin- 
guistica Aplicada (CILA), pre- 
ocupados por la situacion del 
uso y la ensenanza del espanol 
como lengua materna en la 
Republica Dominicana. 

Veinte y cinco profesionales 
forman parte del grupo, entre 
los que destacan profesores del 
area de espanol y egresados de 
la primera promocion de la 
maestria en Linguistica Apli- 
cada a la ensefianza del espanol 
como lengua materna, que 
realizo el INTEC. 

El CILA cuenta con un 
grupo de investigadores for- 
mado por el Dr. Manuel Matos 
Moquete, director de la maes- 
tria en Linguistica Aplicada, y 
director del CILA, y las licencia- 
das Ligia Ramirez, coordina- 
dora del &ea de espanol, 
Migdalia Martfnez, directora 

del Ciclo Propedeutico, Rafaela 
Pascual y Carmen Alicia de Cal- 
deron, egresadas de la maestria 
en Linguistica Aplicada. 

Xlll Aniversario 
Teatro Proyeccian 

Con una serie de activida- 
des el Teatro "Proyeccion" del 
INTEC c e l e b r o  su X l l l  
Aniversario. 

Las actividades incluyeron 
el montaje de la obra "Testimo- 
nio" a cargo del Teatro de la 
UASD; proyeccion de un 
video-montaje sobre teatro y 
medio ambiente; la puesta en 
escena de las obras: La Secreta- 
ria, El dano que hace el tabaco, 
Estudio en blanco y negro; asi 
como un conversatorio sobre 
teatro y universidad, proyec- 
ciones sobre el teatro r n b  de 
Marcel Marceau, un desfile 
conmernoratlvo, y un encuen- 
tro interunjversitario que ana- 
lizo el tema "Desarrallo actual 
del Teatro Universitarid', . 

Aida Luz Aquino, Luz A. Brache, Rosa Esquea, Fior'Daliza Vargasy Luisa 
Miolan par&ipan en la obra "La ~ecreraria" presentada en el ani\~ersario 
del Teatro Proyeccion. 



' a INTK cefebrb' en este 
semestre la quinta sesion del 
Seminario sobre Alta Gestion 
Universitaria, que analizo el 
tema "La Politka de la Educa- 

N.U& h!~. A &M %i6n, igual 
qwe las anteriores, asistieron 
ejm#$iW, universitario! 

El doctor Antonio WurMrdo, de la 
AwcUcidn de U n i v e ~ s f ~ s  con 
Programas en AdministsrrriOn de 
Hospitales, ckicfo una co~erenciu sobre 
"Rendimiento hdspitalado ". el salon 
de usos mrSJIipIes de la biblioteca Emili~ 
RudrJ-z DemorM, M INTEC. 

la gr@c(~, e-1 economhm Edwln Croes hace su eirpo.oicion. Figum, desde Fa 
iz@uier&. Isidoro Sanfana, e! direcm de k carrera de Erononia de! IWTEC, 

Reyes, J miel Torf&a eom&filb 

Civntos & estudiantes de cutimo d o  del bachillerato & dijerennres privados y liceos publicos de la capitai y el 
iatetio,r ~pq&participaron en el Noveno Encwntro Anua1"INTEC con los &tu&ntes de del Bachille~ato ". 
E)i ormwido para mostrar a los estudiantes que terminan el bachillerato las ventajas de cursar estudios 
umSvr~~itarios en el INTEC. una universidad que proclama la excelencia academica. hablaron el Rector saliente, Lic. 
R&iI Q Toriblo p la h. Ida Herndndez, decano de Sersicios a la Comunidad Acadtmica. Asistieron estudiantes de 
los colegios Dt LQ Salle. Calasanz. Quisgue~u. Loyola. Santo Domingo. Santa Rosa de Lima, Evan&Iico Central. 
Ckcrtorio Muda Auxiliadora. Enmanwl. Rosalia Caro Mendez, Los Prados y otros. r de los liceos Nuestra Senora de 
Fdtima. Victor fitrclla Liz. El Milldn y el Instituto de Sefioritas SalomP Urefia. 



. - 
La XV JornaCtO Biologica Bfo-INTEC, se celebrd en el c m r o  a d m i r o .  Bc ?mmwu e\how y m. 
numeroso publico que participo m la presentacion di? los tmbqjos de investgacidn bds&a red5zdo~ 
de Biologia II. 
Trabajos como "Recopilacion bibliogrdfica de los efectos fMoldgitos p psicoEdgcas del ruido m los sem V~VUB*; 
*'informe preliminar de las reacciones bib1dgic&p & h&o ch& en polbs &aderosVy "Efectos spdontes ddextrwto de 
pulpa de ramarindo en-humanos", entre otros, fueron expuestos por los estudfant& de Bidog& 11 &l IiVTEC, fi@&lil 
Jornada Bio- IN TEC. 
En la grdflca. presidencia del acto de apertura de la jornada. Figuran. desde la izquierdi, elprofeJor Carlos Contrerw, el 
decano de Ciencias I* Humanidades. Lic. Cesar Cuello. el director de la carrera de Medicina. Dr. Miguel S w w  v Asrrid 
Salazar, del comite de Bio- 1 

- 



M 
U,' c r r r u c r , r i v  s v v , r  b r w r i u 6 g v  -, . .i.ui.r.u.ri.~riiu .-..- -- --.--. - -.. -. -- .  - -2, con 10s auspicios de la 
Organizacion de Estados Americanos (OEA). El encuentro fue organizado por el Instif uto de Investigucion y Estudios en 
Administracion Universitaria, el Programa de Maestria en Administracion de la Universidad Federal de San fa Catarina. 
en Brasil. 11 el Seininario de Alta Gestion Universitaria que realizo el INTEC. 
Victor hfe.;yer Junior y Paulo Finger, con postgrado en Administracion Universiararia. en centros de educacion superior 
de los Estados Unidos. fueron los exposirores de e.Tta importante reunion. 

Curso INTEC-INCAE 

Enipresas ( INCA E). .ve celebro un .ven el tema: Finanza para no,frnancistas. a cargo de los licenciados Antonio 
Perez Benet l i  ,Y Pedro Ra\'entos. profesores del I N C A  E. 
El .seniinario se efect~ro en el salon Anclronieda del Holel Lina en Santo Domingo. con la asislencia de un nutrido grlipo 
cle ejecrrti\~os de empresas radicadas en el pais. 
En la grafica. el Dr .  Migrrel Escala. decano [le Programas Evpecia1e.s del INTEC pron~rncia las palabras de apertwa del 
.veniinario. j7anqrre en conipania de los licenciatlos Pere: Benetti 1 .  Ra\vnto.v? 

I k  .y 2% 







Palabras del ing. Rafael Marion-Landais 
en acto de juramentacion 

como rector del INTEC 

Sr. Presidente y Miembros de la 
Junta de Regentes, 
Sr. Rector Saliente, 
Sres. Representantes del 
Gobierno Dominicanb, 
Sres. Invitados Especiales, 
Sres. Miembros de la comuni- 
dad del INTEC, 

Amigos todos: 

El INTEC nacio en 1972fruto 
de la decision de un grupo de 
profesores -jovenes casi 
todos- que querian hacer un 
esfuerzo distinto para la crea- 
cion de una institucion de edu- 
cacion superior basada en 
principios claros y definidos 
entre los que destacaban el plu- 
ralismo, la criticidad, la eficien- 
cia y la excelencia academica. 
No contaban para esto mas que 
con su decision y su capacidad. 

Aiios de esfuerzo y de sacri- 
ficios de los miembros de la 
comunidad del INTEC y multi- 
ples y valiosas colaboraciones 
de parte de sus favorecedores 
le han permitido a la institucion 
llegar al nivel actual en que 
goza de reconocimiento aca- 
demico y social tanto nacional 
como internacionalmente. 

La institucion tiene deuda 
de gratitud con todos los que 
han contribuido a este logro: 
con rectores, funcionarios uni- 
versitarios, profesores, alum- 
nos, empleados, dirigentes 
gubernamentales, agencias 
internacionales, gobiernos 
amigos, empresarios y colabo- 
radores. A todos nuestras gra- 
cias. Gracias, en especial, 
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porque han facilitado las labo- 
res que hoy nos toca asumir. 

El INTEC ha ido haciendo 
camino. Nos encontramos en 
esta ocasion en un nuevo punto 
de transicion. Es necesario que 
este cambio sea, tal como dice 
nuestro emblema, un nuevo 
paso HACIA EL FUTURO. 

Nuestro mundo es hoy radi- 
calmente distinto al del inicio 
de la vida del INTEC; inclusive 
distinto al de inicios de 1989. 

"Todos los gobiernos lati- 
noamericanos -salvo quizas 
uno- han sido o estan en vias 
de ser electos democratica- 
mente. Permanecen las tensio- 
nes politicas en Centroamerica 
y los problemas de la deuda, de 
la inflacion y de la droga en 
algunos paises de America del 
Sur. Los ojos del mundo estan, 
mientras tanto, vueltos hacia el 
este de Europa, con todas las 
implicaciones economicas e 
ideologicas que los cambios en 
esos paises han traido consigo. 
Afortunada o lamentable- 
mente los dias de la  ayuda eco- 
nomica masiva a Latinoamerica 
han pasado." 

Pareceria que a nivel mun- 
dial se hubiera decretado el 
deceso -o tan solo el receso- 
de las ideologias, destacandose 
una actitud de sensualismo, 
consumismo o pragmatismo, 
segun se quiera interpretar. 
"Producir ahora para disfrutar 
ahora" parece ser la consigna 
en muchos paises. En otros la 
consigna parece ser "dejare 
que otros produzcan para yo 

disfrutar mucho" y no falta 
quienes esperan disfrutar, aun- 
que sea poco, sin producir. 

Hay mucho de estas actitu- 
des en nuestro pais en los ciu- 
dadanos "del medio", en "los 
de arriba" y en "los de abajo". 

Estamos en una situacion 
economica apremiante. Sin 
embargo, muchos estan pen- 
sando disfrutar, en breve, de 
una situacion de bienestar 
total, aunque no todos estan 
pensando en hacer su trabajo a 
conciencia. La propaganda 
politica de las recien pasadas 
elecciones han presentado un 
deslumbrante e inmediato 
futuro que parece podria obte- 
nerse con muy poco esfuerzo 
de los ciudadanos. Lo cierto es 
que a corto plazo vienen dias 
dificiles. 

De la habilidad y del trabajo 
de todos, y en especial de nues- 
tros gobernantes, dependera 
que a mediano plazo la situa- 
cion sea la que deseamos. Hay 
esperanzas para un pais como 
el nuestro con gran potencial 
natural y geografico y con habi- 
tantes flexibles y hospitalarios 
que saben aprender cosas nue- 
vas con facilidad. 

Necesitamos, sin embargo, 
tener una mas clara y mayor 
conciencia colectiva. Necesita- 
mos pensarnos mas como soli- 
darios de un esfuerzo nacional 
comun. Pensar en la construc- 
cion del manana. Un maiiana 
de todos con el esfuerzo de 
todos. 



La funcion de la academia 
en ese esfuerzo comun es mul- 
tiple: ademas de empefiarse en 
realizar lo mas brillantemente 
que le sea posible sus labores 
tradicionales, las de ampliar y 
difundir el conocimiento, hoy, 
mas que nunca, debe empe- 
fiarse en orientar a la sociedad, 
en colaborar en la formacion 
de una clara y firme conciencia 
nacional, en respaldar los prin- 
cipios y la institucionalidad yen 
formar los nuevos profesiona- 
les que deberan ser los lideres 
de nuestro futuro. 

En efecto. En nuestro pais 
hace falta una nueva camada de 
profesionales. Profesionales 
eficientes, con sentido social y 
capaces de llevarnos rapida- 
mente bien adentro del siglo 
XXI. Profesionales que sean 
lideres en sus respectivos 
campos y que sean solidarios 
con todas las empresas que 
vayan en beneficio de un 
mayor desarrollo social, econo- 
mico y moral de nuestro pais y 
que respalden una mejor distri- 
bucion de nuestras riquezas. 

Pero no es esto trabajo solo 
de los profesionales del INTEC 
o de las otras universidades. Es 
un trabajo de todos: educado- 
res, empresarios, politicos, ciu- 
dadanos, medios de comuni- 
cacion, funcionarios, partidos 
politicos, asociaciones e 
iglesias. 

Es tarea de todos formar una 
nacion solidaria, con objetivos 
comunes de desarrollo, con 
sentido de equidad y con fe en 
el porvenir. 

E l  INTEC ha estado 
haciendo su esfuerzo en este 
sentido. Prometemos seguir 
esforzandonos mas. El INTEC 
ha logrado mucho en muy 
poco tiempo. Hay, actividades 
que deben continuarse y 

ampliarse y hay otras a las que 
ded icaremos esfuerzos 
especiales. 

Entre los aspectos que que- 
remos mejorar y ampliar y a los 
cuales pensamos dedicar espe- 
cial enfasis estan: 
- La investigacion aplicada. 
- El desarrollo de las tecnolo- 

gias avanzadas con enfasis 
en la informatica, la electro- 
nica y en equipo avanzado 
para los servicios de salud. 

- Programas intensivos de 
formacion de administra- 
dores para la administra- 
cion publica y privada. 

- Actividades fomentadoras 
de la asimilacion de lo 
mejor de la cultura clasica y 
la moderna, con enfasis en 
los alumnos y ex-alumnos 
del INTEC pero abiertas a 
toda la comunidad nacional. 

- Publicacion de manuales 
operativos y material didac- 
tico de interes nacional, 
i nc l uyendo  mate r ia l  
audiovisual. 
El enfasis pretendido no 

implica descuido de las demas 
actividades academicas como 
son los estudios de grado, los 
programas de postgrado, los 
cursos de educacion continua, 
las publicaciones y demas acti- 
vidades, incluyendo las activi- 
dades cocurriculares (deportes, 
baile, canto y otras). 

Tampoco implica descuidar 
los trabajos, tan convenientes y 
necesa!ios, de revision del 
curriculum, de aplicacion del 
Reglamento Profesoral y del 
estudio de escala salarial y sis- 
tema de seguridad para los 
colaboradores. 

Muy por el contrario, se 
haran esfuerzos para que cada 
vez haya una mayor y mas efi- 
ciente actividad institucional. 

Todo esto tiene, natural- 
mente, un costo elevado. Se 
pretende dar una educacion de 
primera a una masa estudiantil 
de ingresos disimiles deseando 
una participacion mas amplia 
cada vez del estudiantado de 
escasos recursos. 

Para favorecer a estos estu- 
diantes de escasos ingresos el 
INTEC ha tenido, desde su fun- 
dacion, un amplio programa de 
creditos estudiantiles. Desde 
hace pocos aAos, ademas, con 
la colaboracion valiosa del sec- 
tor empresarial, cuenta con el 
programa de JOVENES SOBRE- 
SALIENTES el cual ha permitido 
dar becas a estudiantes destaca- 
dos de todo el pais. 

Sobre las finanzas del INTEC 
gravitan fuertemente, sin 
embargo, el peso de los credi- 
tos estudiantiles, los esfuerzos 
por mantener la matricula en 
niveles asequibles, las presio- 
nes economicas debidas a la 
inflacion que sufrimos en el 
pais y el pago del prestamo reci- 
bido del BID para la ampliacion 
del campus y para el desarrollo 
institucional. 

Son y seran necesarios todos 
los esfuerzos y toda la colabora- 
cion que podamos aunar para 
I,%sar una situacion que per- 
q~ mantener y aun elevar la 
excelencia academica de la ins- 
titucion. Nuestros alumnos 
merecen esto. Nuestros profe- 
sores, funcionarios y emplea- 
dos lo necesitan. 

El INTEC ha iniciado el pro- 
ceso de estudio de las vias mas 
adecuadas para conseguir esta- 
bilidad financiera. Se busca 
depender lo menos posible del 
pago de las matriculas para no 
convertirnos en una universi- 
dad para elites economicas. La 
elite que le interesa al INTEC es 







universidad, logro un notable 
incremento en la captacion de 
donaciones y alcanzo estabili- 
zar y aumentar la poblacion 
estudiantil en momentos en 
que en algunas otras institucio- 
nes esta acusaba una reduccion 
ostensible. 

Consistente con el principio 
de excelencia academica, en la 
gestion del Lic. Toribio se creo 
el Programa "INTEC con los 
estudiantes sobresalientes", el 
cual esta en su tercer ciclo, y 
cuyo objetivo es seleccionar a 
nivel nacional a los bachilleres 
mas talentosos, premiarlos 
como talentos y promesas 
nacionales y ofrecerles becas 
para estudiar en el INTEC, lo 
cual genera capacidades y vin- 
cula la institucion con el sector 
empresarial. 

Otro de los retos alcanzados 
por el Rector saliente fue el 
adecuar el currlculum a los 
fines y objetivos de la institu- 
cion para lo cual se logro una 
Evaluacion de la Reforma curri- 
cular en poder hoy del Consejo 
Academico. 

Otro de los propositos 
logrado por el Lic. Toribio fue la 
creacion de una verdadera 
comunidad academica desde la 
cual se pudiese realizar el que- 
hacer propio de la universidad, 
permitiendo asimismo, el de- 
sarrollo profesional y humano 
de los miembros del Instituto. 
Se promovio la formacion de 
grupos profesorales de trabajo, 
y se aprobo el Reglamento del 
Personal Academico que proxi- 
mamente se pondra en 
vigencia. 

Durante su gestion ejercio 
un liderazgo satisfactorio en las 
organizaciones a las que el Ins- 
tituto pertenece sobre todo en 
la Asociacion de Rectores de 
Universidades (ADRU), Orga- 

nizacion Universiraria Intera- 
mericana (OUI),  Centro 
Dominicano de Organizacio- 
nes de Interes Social (CEDOIS), 
y Asociacion de Universidades 
e Institutos de Investigacion del 
Caribe (UNICA). 

Se firmaron convenios bila- 
terales con diferentes institu- 
ciones tanto nacionales como 
extranjeras, con el proposito de 
ampliar el universo de accion 
del INTEC. 

Consistente con la formula 
tripode Gobierno-Empresa- 
Universidad que guia las pautas 
de la mayor parte de las nacio- 
nes del mundo industrial, el 
INTEC durante la gestion del 
Lic. Rafael Damares Toribio for- 
talecio y desarrollo las relacio- 
ces institucionales con el sector 
empresarial consciente de su 
importancia en el plano pro- 
duct ivo aunque siempre 
acorde con los principios filo- 
soficos que orienta nuestra 
organizacion. 

Al Lic. Toribio le toco tum- 
bien echar adelante y dar segui- 
miento al contrato de prestamo 
concertado con el Banco Inte- 
ramericano de Desarrollo que 
ha permitido la consolidacion 
de la infraestructura fisica del 
I NTEC. 

Finalmente, el Instituto 
durante esta gestion ha hecho 
su aporte a los otros niveles del 
sector educativo a traves de la 
formacion de recursos huma- 
nos, pero sobre todo a traves de 
consolidar un foro de discusion 
y de analisis de la realidad edu- 
cativa nacional que se hace a 
traves de "Plan educativoJ', en 
coordinacion con la Asociacion 
de Empresas Industriales de 
Herrera y la Fundacion Frie- 
drich Ebert. 

Como habran observado, el 
INTEC ya no es un sueno, es una 

institucion consolidada, con su 
planta fisica y su dotacion de 
recursos humanos lista para 
emprender el nuevo desafio, 
este es, al tiempo que profun- 
diza su institucionalidad 
interna requiere, necesita, pre- 
cisa insertarse en ese nuevo 
mundo tecnologico cuyo esce- 
nario se debate en la periferia 
de su campo de accion para dar 
respuesta a los nuevos tiempos 
y acomodar financieramente la 
organizacion. No olvidemos 
que estamos en la era de la 
informacion, en el marco de 
una economia global en la que 
el hombre, por primera vez, 
parece despojarse de las ideo- 
logias y penetrar en ese uni- 
verso fascinante de la 
cosmovision. De ello, el Trans- 
bordador Espacial es tan solo 
una de sus manifestaciones. 

Este nuevo reto le toca a un 
hombre joven, graduado con 
honores a tan s61o veintidos 
afios de edad, con una solida 
formacion profesional en el 
campo de la tecnica y la peda- 
gogia, con una excelente hoja 
de servicio tanto en el campo 
academico, como en la vida 
publica y en la iniciativa pri- 
vada, exitoso, poseedor del ins- 
trumental tecnico capaz de ser 
la figura apropiada para discu- 
rrir la cortina de la tecnologia e 
insertar al INTEC en el nuevo 
mundo que se avecina con cara 
al tercer milenio de nuestra era 
cristiana, con una hermosa 
familia que cimenta sus accio- 
nes en la moralidad, la honesti- 
dad y el trabajo. Me refiero al 
Ing. Rafael Marion-Landais 
para quien pido un fuerte 
aplauso y con quien de inme- 
diato les dejo. 

Muchas Gracias. 



Publicaciones e Investigaciones Cientificas del INTEC 
I 

Varias de las obras e investigaciones ediradas por el departamento de Investigaciones y publicaciones -.- . .. , . - -., -, . 1 
Siempre consciente de que 

la  investigacion es parte esen- 
cial del quehacer universitario, 
el INTEC respalda y estimula a 
su personal docente dedicado a 
estas actividades. 

En ese orden, se informa de 
trece importantes proyectos de 
investigacion aprobados al 
departamento de Investigacio- 
nes y Publicaciones Cientlficas, 
para ser realizadas en 1990. 

Las investigaciones que se 
haran este afio son: 

"Estudio de la relacibn entre 
la organizacion del trabajo y el 
bienestar psicosocial de los tra- 
bajadores". lnvestigadora res- 
ponsable: Dra. Josefina Zaiter. 

"Perfil socio-economico de 
la mujer trabajadora en las 
zonas francas de San Pedro de 
Macorls y La Romana". Investi- 
gadora responsable: Prof. Dlle- 
nia Medina. 

"Aflatoxinas en piensos y 

alimentos en Republica Domi- 
nicana". l nvestigador respon- 
sable: Dr. Miguel Lajara. 

"La amputacion de miem- 
bros inferiores en centros de 
salud de Santo Domingo". 
lnvestigadora responsable: 
Prof. Niulka Namnun. 

"Habilidades para la com- 
prension del discurso cientlfico 
de los estudiantes del ciclo pro- 
pedeutico del INTEC". Investi- 
gadora responsable: Prof. 
Migdalia Martlnez. 

"Modelo para pronostico 
de la tasa de cambio en Repu- 
blica Dominicana". Investiga- 
dor responsable: Prof. Felipe 
Llaugel. 

"Estudio de las aplicaciones 
de la irradiacion de alimentos a 
productos dominicanos". 
Investigador responsable: Prof. 
Antonio Fernandez. 

"Evaluacion de la percep- 
cion y actitudes de los agricul- 

tores de laderas y otros 
campesinos de la cuenca del rio 
Bao, Janico, Santiago". Investi- 
gador responsable: Prof. 
Alfredo Morillo. 

"Pugna distributiva, infla- 
cion y pacto social". Investiga- 
dora responsable: Prof. Rayen 
Quiroga. 

t d Las representaciones 
sociales como mediadoras en el 
proceso salud-enfermedad de 
grupos de poblacion". Investi- 
gadora responsable: Prof. Tirsis 
Quezada. 

"Metodologia de la investi- 
gacion linguistica aplicada". 
l nvestigador responsable: Prof. 
Manuel Matos Moquete. 

"Estudio del parrafo en el 
artlculo editorial". Investigado- 
res: R. S. Nufiez y J. R. Garcia. 

"La ensenanza del Espanol 
en el sector publico y en el sec- 
tor privado". Investigadores: J. 
E. Cuevas y M. Castillo. 



CONVENIOS 
Sm ortanms convenios fir- P m6 6 INTEC, este semestre, 

con instituciones nacionales e 
internacknales. Uno de los 
convenios se firmo con el Cen- 
tro para el Voluntariado y la  
Cooperacion Internacional 
(TERRA NOUVA), para la pro- 
mocMn de investigaciones 
sodales y economicas. 

Tambibn se suscribieron 
acuerdos con el Programa de 
Desarrollo Latinoamericano de 
la hociacibn de Universidades 
Con Progranles de Administra- 
~ E b n  d@ Saiwd, para desarrollar 
programes y organizar confe- 
mdas de divulgacion cientt 
fkp; y mfi la Asmiacibn de 
W ~ d a c f e s  con Programas 
en Mrninlstracion de Salud y la 
AwdaAh Nacional de C h i -  
ca$- y J-impitales PtivadiosJ *ra 
la ' tea l td6n de cursos pwa  

nocimientos en 

A&ficia Interhacional para el 
.D;iosarmllo [AlD), 

Otro convbnb suscrito. m 
este perlado fue con la Cwp& 
rdbn A M r k a ,  e m p i w  ,que 
don6 watto becas para el pib- 
grama INTPC con Iss Estudian- 
tes Sobresalientes, que busca 
identacar los mejores bachille- 
res de la Repiliblica Dominicana 
para que estudien, becados, 
una carrera universitaria en el 
centro acaddlmico. 

mrtcum .& "ICI Asoduddn de Universidades con Programas de Adminbtra- 
cjdn& Dt. k n a r d ~  Ramhz Mifivielle, flrman el acuerdo de 

de Clinicas y Hospitales Priiwdos, el Lic. Rafael D. Toribio, y el Dr. Enrique 
k r a ,  en reprewnracidn de la Asociacion de Universidades con Programas 
m Adminisrracidn de Salud, en k firma del convenio. 

El Lic. Rafml D. Toribio r el vicepresidente de la Corpora- 
cidn A m&a. Sr. ~ a r i n o  ~inebtk,~irman el convenio que 
beneficiard a cuatro bachilleresS seleccionados por el Pro- 
grama lNTEC con los Qtudianre.s Sobresalientes. 



BIBLIOTECA Y SOCIEDAD 

Par: Lucero Arboleda de Roa 
Directora Bibliotecu Emilio Rodriguez Demorizi, 

La sociedad como armonica 
dualidad de pensamiento y 
accion, necesita acceso al 
conocimiento acumulado a tra- 
ves de instituciones que como 
las bibliotecas estan llamadas a 
realizar una importante labor 
en lo que se ha dado en llamar 
"la red del conocimiento". Su 
mision ha sido y es: conservar, 
organizar, difundir y diseminar 
el conocimiento de manera sis- 
tematica y acumulativa. 

Es entonces segun Talcott 
Parsons "Canal a traves del cual 
el conocimiento registrado 
bltiiye en una organizacion 
saciat e intelectual, la cual 
determina d & h ,  d m o  y por 
qui6nsrs el conocimiento 
puede hacerce efectivo',. 

Es esta concepcion de la 
biblioteca, la que nos permite 
afirmar que ella es espejo de las 
actividades, esfuerzos intelec- 
tuales, preocupaciones pollti- 
cas y nivel educativo y cultural 
de una sociedad. 

En nuestro medio sin 
embargo, parece que no 
hemos asociado los efectos de 
la crisis con la debilidad que 
exhiben instituciones como las 
bibliotecas, llamadas a propor- 
cionar informacion como 
%wumo de la inteligencia". 
Instituciones llamadas a brindar 
recursos al servicio de una 
investigacion gracias a la cual 
podamos sustituir rnadelos de 
desarrollo depndientes del 
impulso de economias centra- 
les o de la exportacion de 

recursos naturales, por mode- 
los que se fundamenten en la 
adecuada convergencia de 
recursos e instancias que hacen 
posible poner el talento y el 
rigor cientifico al  servicio de la 
creatividad. 

Lo anterior explica en parte 
algunos de los rasgos de nues- 
tro panorama bibliotecario: 

En el contexto socio-cultural 
e l  caracter artificial y suntuario 
de instituciones que como las 
bibliotecas podrian brindar a la 
sociedad un importante aporte 
en el esfuerzo comun de culti- 
var y humanizar a sus miem- 
bros, prepmrlos para la 
participacibn en el control del 
sistema politico, economico, 
social y en definitiva para el 
ejercicio responsable de una 
democracia que se fundamente 
en el libre flujo de las ideas y 
que sea viable gracias a las 
fuentes de informacion que las 
transfieren. 

En el contexto educativo la 
ausencia de bibliotecas escola- 
res como componentes estrate- 
gicos del proceso enseflanza- 
aprendizaje, cuya consecuen- 
cia mas palpable es la falta de 
una cultura libristica que 
reduce el proceso educativo a 
horadada. Sin ellas estamos 
siendo irrespetuosos del ritmo 
de aprendizaje de cada indivi- 
duo y estamos condenando a 
nuestras nuevas generaciones a 
un irreversible proceso de ago- 
tamiento de sus ideas, por ta 
carencia de una actitud que los 

capacite para remozarlas con 
los nuevos conocimientos que 
minuto a minuto se generan. 

En este mismo contexto 
debemos referirnos a la preca- 
riedad de las bibliotecas publi- 
cas como maxima expresion del 
espiritu comunitario y como la 
mas alentadora esperanza de 
grandes cruzadas de alfabetiza- 
cion en beneficio de ese 22.7% 
de analfabetos. Su vocacion de 
servicio democratico sin barre- 
ras raciales, politicas o cultura- 
les la convierten en la mejor 
garantia de extender los bene- 
ficios de la alfabetization a la 
educacion, la salud, la produc- 
cion, etc. 

La sociedad dominicana 
debe rescatar del olvido y de la 
postracion a sus bibliotecas 
publicas y escolares, universita- 
rias y especializadas. Hagamas 
de ellas templos en los que se 
rinda culto a la generosidad 
intelectual de quienes nos lega- 
ron sus ideas. Hagamos de sus 
servicios y procesos incentivos 
a quienes aun pueden conti- 
nuar engrosando el caudal 
bibliografico. 

Hagamos de nuestras 
bibliotecas instancias educati- 
vas de la sociedad, rescatando 
aquella vieja y noble aspiracion 
de convertirlas en la "UNIVER- 
SIDAD DEL PUEBLO': 



- 
hacia el futuro 
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