


Desde sus inicios, el Ins t i tu to  
Tecnologico de Santo Domingo INTEC, 
ha estado dirigido por hombres con 
ideas innovadoras y con sobrada capaci- 
dad, tenacidad y arrojo. Con su trabajo 
y entrega han hecho del INTEC una 
institucion de renombre dentro de las 
academias de educacion superior, no 
solo en el ambito nacional, tambien 
fuera de nuestras fronteras. 

Los rectores, Ramon Flores, Rafae 
Corominas Pepin, Eduardo Latorre, Rafael 
Marion Landais y Rafael Toribio, son los pro- 
tagonistas de estas tres decadas de historia. 
Condujeron los destinos del 1n:ec desde 
1972, iniciando con una oferta diferente a la 
existente hasta entonces: La formacion post 
titulacion, hasta hoy dia donde el desafio se 
centra en educar para un mundo globalizado 
caracterizado por la informacion y el 
conocimiento. 

Es en este momento cuando le toca asumir 
el reto a una mujer: Altagracia Lopez, quien 
ingreso a la academia en noviembre del 
1978 como docente, con el objetivo de cam- 
biar la imagen que los estudiantes acostum- 
bran a tener de las matematicas. 

Antes de asumir la rectoria, el primero de 
agosto de 2002, ocupo la direccion del ciclo 
propedeutico, el decanato de Ciencias y 
Humanidades y durante 15 anos la 
Vicerrectoria Academica. 

Nuestra nueva rectora posee una amplia y 
reconocida trayectoria academica y es una 
conocedora de la problematica educativa 
nacional. Desde sus inicios ha encaminado y 
realizado diversas acciones en busca del 
mejoramiento tanto de la educacion inicial 
como de la universitaria. Sobre el tema, ha 
escrito diversos articulos y publico en 1984 el 
libro algebra superior. 

Al asumir este nuevo reto, se propone desa- 
rrollar una gestion caracterizada por cuatro 
dimensiones: Productivo-Laboral, Economi- 
co, Cientifico-Tecnologico y Cultural. 

En el escenario productivo Laboral, entiende 
que los actuales tiempos demandan de un 
profesional capaz de desempenarse en un 
mercado de trabajo globalizado, en forma 
mas autonoma, independiente y con mayor 
sentido de responsabilidad individual, pero a 
la vez con posibilidad de trabajo interactivo y 

UNA MUJER CON SOBRADA EXPERiENCiA 
EN EL OUEHACER UNfVERSii'O, HACE 
HJSTORU AL ASUMIR LA REerORiA 

de actualizarse permanentemente. Entiende 
que se demanda tambien el fortalecimiento 
de principios y valores, actitudes y aptitudes 
que norman la convivencia social. 

En el escenario economico, Altagracia Lopez 
observa como cada dia toma fuerza el para- 
digma productivo fundado en la informati- 
zacion y la innovacion tecnologica, se mun- 
dializa la economia y se redefine el papel del 
Estado como agente economico y como 
administrador de recursos, el auge de la 
descentralizacion de las organizaciones y se 
redefinen las relaciones entre el Estado y el 
sector productivo. Entiende que el pais debe 
operacionalizar su agenda nacional, logran- 
do, entre otras cosas, condiciones de com- 
petitividad que beneficien sanas relaciones 
de reciprocidad en el plano internacional. 

En el escenario Cientifico-Tecnologico, 
aboga porque en esta relacion se tome como 
eje al ser humano y que los beneficios sean 
distribuidos con equidad, con el fin de evitar 
desigualdades, marginalidad y exclusion. En 
ese sentido exhorta a "globalizar la respon- 
sabilidad" y a "gobernar la globalizacion", 
como se planteo en la Cumbre Mundial del 
Ambiente en 1992. 

Le preocupa que las nuevas tecnologias de la 
comunicacion incrementen la inequidad 
social, por haber irrumpido en un escenario 
social caracterizado por viejos desequilibrios 
economicos y culturales. 

Lopez al ser juramentada, expreso su com- 
promiso de concluir con exito la estrategia 
institucional implementada por el INTEC, 
hasta el 2005, y asumir los desafios del Plan 
de Desarrollo disenado para los proximos 
tres anos y los consecuentes planes opera- 
tivos de las diferentes instancias. Se com- 
prometio a realizar una gestion cimentada 
en la vision del ser humano como eje articu- 

lador y como causa y efecto del genuino 
desarrollo institucional. 

El primer desafio que se propone encarar, 
esta relacionado con el fortalecimiento con- 
tinuo de la calidad de los estudiantes del 
INTEC, sus profesores y egresados, en fun- 
cion de indicadores de alcance nacional y 
transnacional, por constituir los grandes 
activos de la universidad. Para ello se impul- 
sara el caracter cientifico, tecnologico y 
humanistico, asi como acentuar la busqueda 
de estudiantes con buenas credenciales 
academicas y la puesta en marcha de 
estrategias que propicien un desempeno 
estudiantil en el marco de una cultura del 
conocimiento; en ese sentido entiende que 
el INTEC, necesita repensar el curriculo, bus- 
cando siempre articular las demandas de la 
sociedad. 

Se propone acentuar los esfuerzos para que 
el INTEC, continue siendo un espacio idoneo 
para el debate de los grandes temas 
nacionales, manteniendo la apertura a dife- 
rentes sectores, dentro de un espiritu 
democratico, pluralista, tolerante y de 
aportes constructivos. 

Otra de las prioridades planteadas por 
Altagracia Lopez, consiste en asumir como 
prioritario el mantenimiento, aplicacion y 
desarrollo de las distintas relaciones institu- 
cionales que contribuyan al fortalecimiento 
de sus competencias. Tambien la creacion 
de espacios y condiciones para fortalecer la 
comunidad academica y con ello una docen- 
cia de calidad, la produccion intelectual, la 
investigacion y la extension. 

En el plano financiero institucional, se pro- 
pone insistir en los esfuerzos por diversificar 
las fuentes de ingreso, disminuyendo la 
dependencia de la docencia formal y regular, 
el fuerte economico debera devenir de la 
prestacion de servicios a terceros, con los 
mas altos estandares de honestidad, integri- 
dad y transparencia. 

Finalmente, Altagracia Lopez entiende que 
los cambios que ocurren en el entorno 
demandan de un INTEC, transformaciones 
que posibiliten una innovacion educativa 
permanente, una investigacion integral, rele- 
vante y sistematica, un compromiso solidario 
con la sociedad, una renovacion integral, re- 
levante y sistematica, un compromiso soli- 
dario con la sociedad, una renovacion inte- 
gral mediante el fortalecimiento de espacio 
de reflexion y participacion y un cambio en 
las practicas de gestion institucional. 



I VARIOS LIBROS EN EL MARCO 
ENRIQUECE SU 

DE LAS CELEBRACIONES DEL 

F ue el primero de los libros publicados por 
el INTEC, en el marco de las celebraciones 
del 30 aniversario. El mismo es de la 
autoria de la doctora Sonia Fermin de 
Sanchez, miembro distinguido del cuerpo 
docente de la Universidad, y consta de 
ocho capitulos: La Conciencia y el 
Paciente Critico, El Lenguaje, Los Nervios 
Craneales, Sistema Motor, Sistema 
Sensitivo, Medula Espinal y Nervios 
Perifericos, y Sistema Nervioso Autonomo. 
Contiene una serie de tablas y algoritmos 
que facilitan la compresion del contenido. 
Es una guia para que de una manera sen- 
cilla, medicos generales, residentes y estu- 
diantes de medicina, puedan realizar en 
examenes neurologicos e interpretaciones 
clinicas a las alteraciones encontradas 
para alcanzar un diagnostico. 

Crecimiento y Desarrollo desde la 
Concepcion hasta la Adolescencia 

De la autoria del doctor Elbi Morla Baez, 
pediatra - endocrinologo y profesor 
coordinador de la catedra de pediatria de 
la Universidad. Esta obra describe en 14 
capitulos las generalidades sobre los 
aspectos fundamentales de la nutricion. 
Por el contenido es una guia de consulta 
para Pediatras, Medicos Generales, 
Enfermeras, Nutricionistas y otras 
disciplinas relacionadas al Sector Salud. 
Permite ademas que estudiantes de 
medicina y residentes puedan usarlo 
como un libro de consulta diaria. 

Genero en la Agenda Publica 
Dominicana: Estudlo de Casos 

de Analisis Comparatios 

Es el resultado del Proyecto Internacional 
de Investigacion "La incorporacion de la 
Perspectiva de Genero en la Agenda 
Publica", patrocinado por el Instituto 
Internacional de Investigaciones y 
capacitacion para la promocion de la Mujer 
(INSTRAW). Este proyecto conto con el 
financiamiento de la Agencia Internacional 
para el Desarrollo de los Estados Unidos 
(USAID), La Organizacion Panamericana 
de la Salud (OPS) y OXFAM-GB. 

El libro de la autoria de Denise 
Paiewonsky, examina las iniciativas de 
accion politica desarrolladas por el 
movimiento de mujeres en los anos 90, 
analizando las dinamicas de insercion del 
enfoque de genero en las politicas 
publicas. Las caracteristicas y comporta- 
miento de los actores relevantes, y el rol 
de los factores sociales y contextuales que 
incidieron en estos procens 

Paradigma de la Migracion Haltlana 
en Republica Domlnicana 

Del escritor lean Ghasmann Bissainthe, el 
cual constituye una valiosa contribucion a 
la bibliografia politica, historica y literaria 
de dos pueblos que comparte una misma 
isla. 

La obra se basa en los temas de 
migracion, raza y nacionalidad como punto 
neuralgico de las relaciones bilaterales 
entre los gobiernos de Haiti y Republica 
Dominicana. La misma tiene como 
proposito hacer ver la migracion hacia 
territorio dominicano como una ineludible 
e indesafiable realidad, que lejos de 

convertirse en una amenaza, haitiani- 
zacion o invasion pacifica, es por encima 
de muchas conjeturas historicas e 
ideologicas, un instrumento de gene- 
racion, no solo de conflictos, sino tambien 
de riqueza hacia ambas partes. El libro 
reta a las autoridades haitianas y 
dominicanas a sentarse de buena fe en la 
mesa de las negociaciones y pretende 
concitar la atencion del liderazgo y la 
intelectualidad de ambas naciones para 
que comprendan y acepten que las 
relaciones entre los dos paises estan 
enmarcadas y determinadas por la 
inmigracion masiva del territorio vecino y 
por la dependencia laboral de Republica 
Dominicana de la mano de obra haitiana. 

"Desafios en la Gerencia social en el 
siglo XXI": La construccion de 

sociedades equitativas 
y "como Mejorar la Gestion de 

Programas y Proyectos sociales": La 
experiencia del premio INDES-BID a 

la calidad e innovacion de la 
gerencia social en la Republica 

Dominicana. 

El primero, editado por Elssy Bonilla, 
Isabel Licha y Jose Molina, recoge las 
memorias del seminario con el mismo 
nombre, organizado con el apoyo de la 
Red de Gerentes Sociales de la Republica 
Dominicana, el cual tuvo como objetivo 
hacer un balance de la gerencia social en 
los anos 90, identificar criterios y 
principios para lograr politicas sociales 
mas efectivas para el combate a la 
pobreza y la exclusion. 

El segundo, editado por Alejandro Medina 
Giopp, da a conocer los casos ganadores 



del Premio a 
la Gerencia Social P INDES-BID-INTEC, como 

ejemplos de Gerencia Social 
Innovadora del Premio Nacional  DES-BID, a la calidad e innovacion de 

gerencia social 2000-2001. En el libro se 
los estudios de casos 

correspondientes a cada programa o 
proyecto galardonado, los que se 
describen y analizan de manera detallada. 
Los casos fueron escritos por consultores 
expertos en gerencia social con gran 
conocimiento de la situacion socioe- 
conomica del pais. 

'Bioetica para Nuevos" 

El auditorio Osvaldo Garcia de la Concha 
fue el escenario escogido por el doctor 
Miguel Suazo, coordinador de la Unidad de 
Salud del area de Medicina, para poner en 
manos de la comunidad nacional su mas 
reciente produccion bibliografica: "Bioetica 
Para Nuevosrr, un libro de introduccion a 
los interesados en el tema, en cuyas 
paginas, abarca el componente 
humanistico del ejercicio del profesional de 
la salud ante el sufrimiento humano. 

LA BIOETICA ES UN TEMA DE PUNTA 
ANTE EL CONSTANTE DESARROLLO 
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOG~A. 
ELLA BUSCA DELIBERAR SOBRE EL 

CONTENIDO MORAL DE LOS HECHOS 
QUE OCURREN EN EL AMBITO DE LA 

VIDA. 

El mismo constituye un instrumento idoneo 
de consulta para los estudiantes de las 
areas de la salud, la conducta, ecologia, 
educacion y los profesionales de la 
medicina. 

Los tres primeros capitulos abarcan la 
definicion y la fundamentacion de la 
bioetica. La segunda parte esboza las 
aplicaciones de la bioetica, temas claves 
como genoma, SIDA, los espacios criticos 
como la pediatria, adolescencia, sicologia y 
finalmente su habitat por excelencia que 
son los comites de bioetica y en especial la 
historia de la bioetica en nuestro pais. 

En el acto el autor recordo sus inicios en 
este tema, conocidos y abordado solo por 
unos pocos que han asumido el 
compromiso de defender el respeto a la 
vida y la correcta practica de la medicina. 
Con un auditorio compuesto por 
autoridades de la Universidad y viejos 
companeros de batalla echo a andar 
recuerdos pasados, que dieron cuentan del 
largo camino recorrido para llegar a parir la 

obra que con rostro de satisfaccion y 
orgullo por el deber cumplido puso en 
manos de la comunidad. 
Con singular humildad, dedico la publi- 
cacion a los integrantes de los comites de 
bioetica y a todo el publico interesado en 
anteponer los principios morales y eticos 
en la practica de las ciencias de la salud 

Bioetica para Nuevos consta de 156 pagi- 
nas y contiene 12 capitulos 

EL AUTOR EN INTEC 

Actualmente Miguel Suazo es coordinador 
de la Unidad de Servicios de Salud y del 
Centro INTEC de Bioetica, docente de la 
asignatura de Bioetica para las carreras de 
medicina y sociologia y Presidente del 
Comite de Investigaciones del INTEC. 

Es ademas, miembro de la Federacion 
Latinoamericana y del Caribe de Bioetica y 
la Comision Nacional de Bioetica, consultor 
de la materia en el Hospital Materno 
Infantil de la Plaza de la Salud e 
investigador de multiples temas. Escribio el 
libro Medicina Popular y es colaborador del 
Periodico Hoy con la columna Adoleceres y 
Bioetica. 

Todos estos libros se encuentran disponibles 
para la venta en el departamento de 
investigaciones y publicaciones. 
Tel.: 567-9271, Ext. 262 



HONOR MERECE 

Can un homenaje en el que se rindio 
tributo a los fundadores y al arquitec- 
to que diseno el campus de la 
Universidad, las autoridades feste- 
jaron el trigesimo aniversario de la 
Institucion, fundada el 9 de octubre 
de 1972. 

Los senores Luis del Castillo, Eduardo 
Latorre, Ramon Flores, Bernardo 
Defillo, Jose Joaquin Puello, Rafael 
Marion Landais, Miguel Heredia 
Bonetti, Francisco Jose Castillo y 
Arturo Jimenez Sabater (homenaje 
postumo), recibieron placas de 
reconocimiento por haber tenido la 
vision y el coraje de ofrecer una ofer- 
ta diferente en materia de Educacion 
Superior. Sus aportes han contribuido 
significativamente a que hoy dia 
INTEC goce de un sitial envidiable 
dentro de las academias de Educacion 
Superior. Tambien fue develizada una 
tarja en homenaje postumo al arqui- 
tecto Jose Andres Urtecho Marin, 
responsable del diseno del campus. 

L 

Concluido el acto orotocolar las autori- 
dades de la universidad, brindaron 
con los invitados esmiales v I 

J 

Jos6 Antonio Acebal y Altagracia Lopez. entrega placa de 
reconocimiento al ex rector y continuo colaborar de la 
Universidad, Eduardo Latorre, en su calidad de fundador del 
m. 

La Rectora AItagracia Lopez, hnte a la taja en memoria al Arquitecto Jose Andres Urtecho. Figuran, la 
viuda e hijos del Arquitecto, el presidente de la Jmta de Regentes, Jo& Antonio Acebal y JulietoTejada, 

departieron con toda la'comunidad 
intedana en el desayuno institucional 
que tiene lugar en cada aniversario. b 

Directora del ~e~ar&ento de ~elaciones Publicas. 

Lean& Tapia de Diestro, iza 
la bandera del INTEC y Luis del Castillo, Eduardo Latorre, Bernardo Defillo, Rafael 
~ ~ f ~ ~ l  Tonbio la bandera Marion Landais, Miguel Heredia Bonetti y Francisco Jose 
Nacional, dando inicio a las Castillo, fundadores del INTEC. 
festividades del 30 aniversario. 



Vigesima 
Octava GWDUACION 

Con la presencia de 
funcionarios del area educativa, las 

autoridades del INTEC entregaron mil 
trece nuevos profesiona/es a la sociedad, 
de los cuales 440 realizaron estudios de 
pregrado, especializacion y maestrias. 

El acto de graduacion que tuvo lugar en 
el Palacio de los Deportes estuvo 
encabezado por el Sub Secretario de 
Educacion Ciencia y Tecnologia, Pablo 
Rodriguez; el Presidente de la Asociacion 
Dominicana de Universidades, Benito 
Ferreira, la Rectora, Altagracia Lopez; el 
Presidente de la Junta de Regentes, Jose 
Antonio Acebal, el Rector de la UASD, 
Porfirio Garcia y el ingeniero Luis Molina 
Achecar, Presidente del Grupo BHD, 

uien tuvo a su cargo el discurso central 
le1 acto. 

La estudiante Am Elizabeth Mena Lopez 
de la carrera ! e Psicologia, hizo el 
juramento de honor, mientras que la 
estudiante Patricia Aimee Sanchez Fermin 
de la carrera de Medicina, pronuncio el 
discurso a nombre de los graduandos. 

DATOSDEEGRESADOS 

masculino (47%). El mayor grupo de 
egresados se concentra en las areas de 
Negocios con 489 para un 48% del total 
e Ingenieria con 337, para un 33%, 
respectivamente. 

El ma or numero de feminas egreso del 
area de Negocios con 308 en total ara 
un 57%, mientras que los bomgres 
optaron por las carreras del Area de 
Ingenieria, 237 en total, para un 50%. La 
segunda area mas poblada por las 
mujeres fue Ingenieria con un 19% y la 
segun& mas poblada por los hombres 
fue el Area de Negocios con un 38%. 

De los egresados de grado, 537 en total, 
281 son mujeres, de las cuales se 

graduaron con honores 117, mientras 
que 292 del total de egresados de grado 
pertenecen al masculino, de estos, 80 
obtuvieron honores. 

Del total de egresados de postgrado, 
especializacion y maestria 125 mujeres y 
100 hombres realizaron estudios de 
especializacion, mientras que 125 
mujeres y 83 hombres cursaron alguna 
de las maestrias que se ofrecen en la 
Universidad. 

Con esta vigesima octava graduacion, las 
autoridades del INTEC, reafirman su 
compromiso de contribuir, mediante la' 
educacion superior al desarrollo de la 
Nacion. 

Del total de egresados, 536 pertenecen al 
genero femenino (53%) y 477 al 



JUAN LUIS 
GUERRA Juan Lws Guerra, Graciesthela Elu.mdo, encargada de 

I Juan Luis Guerm recibe de 
Graciesthela Eluando una 

placa de reconocimiento 

Juan Luis Guerra y 
la Rectora 

1 Altagracia L6pez 

El destacado artista y compositor 
dominicano Juan Luis Guerra fue invi- 
tado por las autoridades del Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo, con el 
proposito de que compartiera con los 
estudiantes de las asignaturas optati- 
yas Desarrollo Humano y Liderazgo y 
Exito, las experiencias adquiridas en su 
trayectoria artistica y los obstaculos 
que debio salvar para alcanzar el exito. 

La Rectora del Intec, Altagracia Lopez, 
el Vicerrector, Jose Contreras, la 
Directora del Departamento de 
Relaciones Publicas, Julieta Tejada y 
profesores de la Universidad dieron la 
bienvenida al connotado artista. 

Juan Luis en forma amena converso 
con los estudiantes y les exhorto a 
buscar la paz interna, "Para llegar a ser 
mejores como persona y profesionales, 

primero hay que estar en paz con Dios, 
despues con la familia y luego con el 
trabajorr, indico. 

El interprete de Bachata Rosa, dio tes- 
timonio de su vida artistica y espiri- 
tual. El INTEC todos los trimestres invi- 
ta a personas exitosas con el objetivc 
que sirvan de modelo a los estudiantes 
de estas asignaturas que ofrece el area 
de Humanidades y que imparten los 
profesores Garciesthela Elizondo, Ottc 
Coro y Niulka Namnun, respectiva- 
mente. 

Entre los invitados anteriores, estan el 
ex Presidente Leonel Fernandez, el er 
Canciller Eduardo Latorre y 12 
Historiadora Mu-kien Sang Beng. 

Lo que buscamos es que los estu- 
diantes escuchen el test~monio y las 
experiencias de hombres exitosos, a 
fin de mostrarles prototipos o mode- 
los a imitar. Durante el encuentro, los 
invitados narran los caminos recorri- 
dos para llegar a posiciones de exito. 

Al concluir el encuentro, Juan Luis 
junto al grupo 4-40 puso a bailar e 
todos los presentes en la sala Julic 
Ravelo de la Fuente, al interpretar une 
gran parte de sus exitos. 

REALIZAN CONGRESO SOBRE NUEVAS 

TECNOLOG~AS APUCADAS A LA 
E N S E ~ Z A  DE LAS CIENCiAS BASICAS 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo y la universidades de Cuba, Puerto Rico y Panama. Del 
Universidad de Puerto Rico llevaron a cabo el pais participaron como expositores, profesores del 
Primer Congreso para analizar durante tres dias INTEC, PUCMM, UNIBE, UASD y de la Secretaria 
los resultados y alcances de la utilizacion dt de Estado de Educacion Superior Ciencia y 
herramientas tecnologicas de punta en l i  Tecnologia. 
ensenanza de asignaturas de las Ciencias 
Basicas. El evento se realizo con el objetivo Para la realizacion de este Congreso, se conto 
contribuir con el mejoramiento profesional con el apoyo de la Secretaria de Educacion. 
los maestros y maestras del sistema educa Cincuenta y nueve maestros de nivel medio de 
nacional y lograr el exito en la ensenanz escuelas publicas fueron becados por el ministerio 
asignaturas que tradicionalmente se han co de educacion a fin de que conozcan las nuevas 
en el dolor de cabeza de estudiantes del nivel medio y tecnologias que se estan implementando en la ensenanza 
en algunos casos, en motivo de desercion escolar. ae estas asignaturas en gran parte del caribe y algunos 

colegios privados del pais. 21 profesores puertorriquenos 
Mas de 10 investigadores internacionales y 12 locales, a traves de participaron en el evento, enviados por el Ministerio de Educacion 
conferencias, talleres, charlas y presentacion de investigaciones, de Puerto Rico. 
analizaron por medio a cinco actividades simultaneas, todas en el 
Hotel Dominican Fiesta, el impacto positivo que ha tenido la De igual manera, estudiantes universitarios participaron del 
utilizacion de calculadoras graficas, computadoras, y programas evento a fin de adaptarse a las nuevas tecnologias que 
de computos especializados en el proceso de ensenanza - actualmente estan dando excelentes resultados en estas 
aprendizaje de asignaturas como las matematicas, la quimica, la asignaturas, que tradicionalmente se convertian en obstaculo para 
fisica, la biologia y las Ciencias Ambientales. Conto con la el aprendizaje y desarrollo de estudiantes tanto a nivel escolar 
exposicion de expertos matematicos, fisicos y quimicos de las como universitario. 



EN ESPECTACULO POR EL TRIGESIMO ANIVERSARIO 
Las tablas del Teatro de sellas Artes selecto publico de esa noche memo- y los suyos para celebrar un aniver- 
fueron testigo de una noche inolvi- rable. sario mas con la sensibilidad expresi- 
dable. La fuerza el j a u  y la inter- va de un concierto, aprovechando la 
pretacion de uno de los musicos de La calidad artistica de Sanabria, la cercania existente entre arte y 
mayor renombre ,de este genero energia que refleja en los esce~arios conocimiento. 
musical hicieron magico el encuentro y la fusion caribena de su musical 
programado por el departamento de provoco quepocos pudieran resistir la Al concluir el concierto, las autori- 
Relaciones Publicas entre las autori- tentacion de contonearse durante dades del Intec departieron con sus 
dades y los hombres y mujeres que toda la noche al compas de la musica. invitados y el artista ,Bobby Sanabria, 
durante tres decadas han sabido en el marco de un brindis que tuvo 
entregar lo mejor de si, contribu en- Como sostuvo la Rectora en unas lugar en los jardines del Palacio de 

Instituto Tecnologico de Santo 
Y do al fortalecimiento instituciona del breves palabras que dieron apertura Bellas Artes. 

Domingo y al mejoramiento 
continuo e incesante de la edu- 
cacion superior. GRACIAS A QUIENES CON SU 

  POYO GARANTIZARON EL 
A las 8 y 30 minutos de la 

noche retumbo el saxo en las 
EXITO DE LAS 

paredes de la Sala Maximo 
CELEBRACIONES, 

Aviles Blonda. Boby Sanabria, 
invitado por las autoridades del Las autoridades de la 

Instituto Tecnologico de Santo Universidad agradecen el apoyo 
Domingo, en el marco de las que brindaron a las actividades 
celebraciones del trigesimo aniversarias, reconocidas institu- 
aniversario de la Institucion, ciones y empresas que desin- 
daba inicio a un magistral teresadamente colaboraron y 
concierto que desperto en los permitieron el exito de las cele- 
Presentes senti""iY'to~ Y emo- A finalizar el concierto, la emocion que reinaba en el entorno, braciones. 
cienes de algarabia y jubilo. ilevo a las autoridades e invitados a bailar la ultima pieza. 

Entre ellas se encuentran la se- 
Dedicado a los amigos, emplea- cretaria de Estado de Educacion 
dos, relacionados y a todo el que ama al ,encuentro, las manifestaciones Superior, Ciencia y Tecnologia, el 
el quehacer del INTEC, el concierto artisticas, permiten aflorar lo mejor Banco de Reservas, ~ranco-~cra  
pus0 broche de oro a todo un caien- de cada ser humano, /XN 10 que Tecnisegums, Empresas E. Leon 
dario de actividades ue durante todo decidieron coronar el ca endario de Jimenez, Centro Cuesta Nacional, 9 el 2uO2 se desarrol o para festejar actividades aniversarias con un Americana, Embotelladora 
tres decadas de ardua labor ininte- espectaculo de la calidad que ha car- Dominicana, Fundacion Falcombridge, rrumpida. acterizado al artista del Jan Latino, Banco Nacional .de Banco 

Bobby Sanabria. 
Reconocidas personalidades del que- Popular Dominicano, Banco 
hacer artistico, cultural y educativo, El momento permitio hacer un alto Intercontinental, Central Romana 
miembros de la Junta de Regentes, en el diario trajinar que caracteriza a Cor~oration~ B W a l  Y Ciar Banco 
del Consejo Academico Directivos una sociedad agobiada por la prisa y BHD, Carib-Alico, codetel Y Golds 
de la Universidad, con / ormaron el dio paso a un encuentro, entre Intec Gyms. 



1 "Hacia la sociedad del 
conocimiento: 

Impacto global 
en los negocios" 

Aoiarilis Garcia. 
Pane de los diseiimtes 

Fue el nombre con el que se decidio bau- 
tizar el Primer Congreso realizado por el 
Comite de Estudiantes de Negocios de la 
Universidad Intec. 

Con las ponencias de destacados espe- 
cialistas nacionales e internacionales, 
fueron debatidos temas de primer orden 
en los actuales momentos, en que la 
globalizacion, la competitividad, la res- 
ponsabilidad social, la regulacion y 
avance en la tecnologia, entre otros 
temas de no menor vigencia, marcan la 
pauta a los hombres y mujeres que diri- 

gen empresas, manejan negocios, etc. 

Robert Dpmecq, Celso, Marranzini, 
Franklin Vasquez, Luis Sanchez Noble, 
Miguel Ceara Hatton Frederic Eman- 
Zade, Irvin Isidor, Luis Veras, Jaime 
Moreno &mon Flores y Qego 
~etrecola fueron parte de (os panelistas 
que disertaron durante este importante 
evento academico. 

La actividad estuvo encabezada Dor la 
Rectora del Intec, Lic. Altagracia LOpez, ,y 
la Decana del Area de Negocios, Amarilis 
Garcia. 

6 ~ 0 .  
Foro de Emprendedores 

Doncella y Ticket Express 
fueron las empresas reconoci- 
das en el 6to. Foro de 
Emprendedores, realizado por 
el Area de Negocios del INTEC, 
y coordinado por Krist Nunez, 
con el interes de incentivar el 
espiritu emprendedor en los 
jovenes estudiantes. 

Angel 1. Rivera, Tony Calderon 
y Nicole Sencian, son ejemplos 
de personas que han tenido la 

Angel lvan Rivera 

vision de innovar en un merca- 
do productivo competitivo que 
exige calidad en los servicios y 

TonY Calderon, y los productos que consume y .,,, ,,,,,, 
ademas innovar con exito, lo 
que significa un ejempIo motivador para lo: 
jovenes que aun estan asistiendo a las aulas, ) 
que manana pueden ser empresarios exitosos. 

En esta sexta entrega, se conto con los auspicio: 
de Cemento Titan y Kotex. 

El Foro de emprendedores es realizado cada anc 
por el Area de Negocios del INTEC. 

- Estudiantes del INTEC 
realizan importantes investigaciones 

Estudiantes del area de medicina del 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo 
presentaron la Jornada numero XLIV de 
010 INTEC, programa a traves del cual 
realizan investigaciones en temas rela- 
cionados a la salud, aplicando el metodo 
cientifico. 

En esta ocasion, 19 trabajos fueron pre- 
sentados a la comunidad inteciana luego 
de un largo proceso de investigacion que 
desarrollaron durante seis meses, treinta y 
ocho estudiantes del primer ciclo de la ca- 
rrera de medicina del INTEC. 

Con Bio Intec, que tiene lugar dos veces al 
ano, se busca que el estudiante lleve a la 
practica los conocimientos adquiridos en 
materia de Quehacer Cientifico, a fin de 
lograr una verdadera interaccion entre la 
teoria adquirida mediante la docencia y la 
practica. 
Las profesoras, Ana Mercedes Henriquez y 
Mabel Artidiello, son las responsables de 
llevar a feliz termino las investi aciones 
sobre los temas seleccionados por 4 os estu- 
diantes, quienes en todo momento cuentan 
con la asesoria de profesores de las Areas 

en el area de la salud. 

Estudiantes de Medicina del INTEC 

de Medicina y Ciencias Basicas. 

Dentro de los trabajos presentados por los 
estudiantes estan: Incidencia de 
Infecciones Urinarias como causantes de 
prematuridad en pacientes que acuden a 
consultas en el hospital Luis Eduardo 
Aybar, Trastornos hipertensivos gesta- 
cionales en pacientes que acuden al area 
de Maternidad del Hospital Luis Eduardo 

Aybar, Diagnostico Histolico en Nodulos 
Tiroideos mediante biopsia por aspiracion 
con aguja fina, estudio del guatapanal, 
causa de abandono del tratamiento de 
tuberculosis por pacientes pediatricos que 
visitan al servicio de neumologia del 
Hospital Robert Reid Cabral, Compli- 
caciones y manejo de pacientes con carci- 
noma de cerviz en el Instituto Oncologico 
Dr. Heriberto Peter. 



M Perez, Guarocuya Felix, Manola Almonte y Jaime David F e h d e z  Los primeros egresados del Area de Medicina reconocidos en el acto 
w. 

UN REENCUENTRO 
CON NUESTROS FRUTOS 

Un reencuentro con los nuestros, con nue- 
stros frutos, con los primeros que nos esco- 
gieron para hacer del INTEC su Alma 
Mater, se convirtio en un mar de nostal- 
gias, de remembranzas, de anecdotas, de 
emociones y lagrimas por la alegria de 
volver a ver los rostros de companeros de 
clases, profesores y directivos de la 
Universidad. 

Como parte del calendario de actividades 
por el trigesimo aniversario, cientos de 
egresados fueron convocados por el 
Departamento de Relaciones Publicas. 
Trajeron consigo, los recuerdos a flor de 
piel y festejaron junto a las autoridades de 
la Universidad los logros alcanzados 
durante estas tres decadas. 

En el acto se reconocio a los cinco primero 
egresados del postgrado de Ingenieri 
Industrial en el ano 1974, los dos primero 
egresados de la carrera de Ingenieria Civ., 
en 1976, el p;imer egresado de postgrado 
de Economia Agricola en 1974, el primer 
egresado de la Licenciatura en Economia, 
en 1976 y los primeros 18 egresados de la 
carrera de Medicina en 1978. El momento 
no pudo ser mas emotivo. 

El Hotel V Centenario, sirvio de escenario 
para que autoridades, profesores y egresa- 
dos echaran a andar los recuerdos, inter- 
cambiaran impresiones y compartieran 
logros alcanzados y metas por cumplir. 

Alberto Espaillat, Julieta iejada y ~ e s a r  Femandez 

Altagracia Lopez, Lourdes Bonneiiy, Rafael Toribio y 
Rafael Marion Landais. 

LOS RECONOCIDOS: 

DEL PRIMER POSTGRADO DE 
INGENIERIA INDU!STRIAL: 

Ing. Marcos A. Hernandez Acocta 
Ing. Jesus Aquino Martinez 
Ing. Maximo Matos 
Ing. Polibio Acosta Genao 
Ing. Jesus Ojotzy 

DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA CIVIL 

Ing. Cesar Fernandez 
Ing. Leonardo de Jesus Reyes M. 

DEL PRIMER POSTGRADO DE ECONOMIA 
AGRI cw 

Lic. Rafael A. Alberty Rodriguez 

DE LA CARRERA DE ECONOMIA 

Lic. Aristides A. Guerra 

DE LA CARRERA DE MEDICINA 

Doctor Juan Antonio Fernandez 
Doctora Ana Maria Jorquera Fernandez 
Doctora Lourdes Virginia Eugenia Gonzalez 
Doctor Rene Augusto Puig Sabat 
Doctor Arturo Juan Otero Ortiz 
Doctor Pedro Pablo Baez y Baez 
Doctor Rafael Horacio Morillo Pena 
Dodora Lucrecia Oliva Hernandez Volquez 
Doctora Juana Cristina Elizabeth Yerrneno 
Doctor Guillermo Bismark Tabar Garcia 
Doctor Herminio R. Jose Arismendi P. 
Doctora Miriam Altagracia Pena Valdez 
Doctor Omar Modesto Pasalodos H. 
Doctora Shirley Mercedes Rodriguez 
Doctora Hilda Altagracia Mejia Ferreira 
Doctor Jose Raymundo A. Jimenez H. 
Doctor Luis Rodolfo Garcia Santos 
Doctor Pedro Alexis Cunillera Guerrero 



m Importantes aportes a la democracia, 
cierra el Programa de Fortalecimiento a la Sociedad Civil del 

INTEC y el BID. 
Rafael Toribio, ex Rector de 

la Universidad, dirigira El 

Centro para la I 
Gobernabilidad, 

creado para dar 

continuidad a las acciones 

del PFOSC 

P 
or un periodo de cuatro anos, desde 
el INEC se desarrollo el Programa 1 
de ~ ~ ~ t ~ l ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~  de las Stepnen ~maugney, ex representante del BID; 1.i Rectora Altagracia Lbpez y Rafael Tonbio. 

Organizaciones de la Cociedad Civil, a 
traves del cual se realizaron grandes 
aportes al fortalecimiento y desarrollo 
institucional de las 0% gracias al finan- 
ciamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo, con tres cooperaciones tecni- 
cas no reembolsables, por valor de 700 mil 
dolares. El mismo estuvo coordinado y 
conducido por 37 entidades no gubema- 
mentales. 

El programa desde sus inicios se planteo la 
necesidad de realizar un diagnostico ina-  
tucional exhaustivo de politicas y normati- 
vas cobre la relacion Estado- Sociedad 
Cwil y la realizacion de un analisis sobre 
los esfuerzos que llevan a cabo las OSC 
dominicanas por fortalecer su interaccion 
incutucional can el Estado y niveles de 
participacion. 

Dentro de los principales objetivos del 
PFOSC, estuvieron la sistematizacion y 
elaboracion de estudios y apoyo al 
establecimiento de un Sistema Nacional de 
Capacitacion en temas Cociedad Civil y 
Gobernabilidad, en procura del fortale- 
cimiento de alianzas y programas interins- 

DUA HUEUAS EN INTEC Y PROPK:IA UNA DEMOCRACIA 
MAS PARTICIPATWA Y ECWITATNA 

titudonales, asi como, formular, difundir y 
discutir ampliamente los proyectos de 
leyes generales de participacion y de regu- 
lacion de las OSC. 

El programa ha dado lugar a la 

C elaboracion de dos anteproyec- 
tos de ley de participacion ciu- 
dadana y de fomento para la 

inversion, tambien a la creacion 
de la Catedra Sobre Sociedad 

Civil en el INTEC. 
Moises Pineda recibe la coleccion Sociedad C i d  

Entre los resultados obtenidos: 

En el area de capacitacion se citan, La 
Coleccion Sociedad Civil, conformada por 
21 estudios sobre la situacion del pais en 
los temas relacionados con las OSCs, 
incluyendo las perspectivas de Genero. La 
misma fue donada por el PFOSC a las 
diferentes bibliotecas publicas y privadas, 
centros de documentacion de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y a la 

& manos de la Rectora. 

Biblioteca de Participacion Ciudadana. 

En materia de capacitacion se creo y se 
puco en marcha un Sistema Nacional de 
Capacitacion, integrado por una Catedra 
sobre temas de Gobernabilidad y Sociedad 
Civil, la cual sera impartida a traves de un 
Diplomado y cursos especidizados, el 
mismo ya esta en ejecucion en la 



Universidad INTEC, y se espera implemen- 
tar en coordinacion con una Red de 
Universidades. 

Interrelacion Estado - Sociedad Civil: 

Un promedio de 600 OSCs y entidades 
gubernamentales, se integraron a los 
equipos regionales y tecnicos de trabajos; 
fueron sensibilizados 200 funcionarios del 
Poder Ejecutivo, municipales, congresio- 
nales y politicos. Por igual, se apoyaron las 
iniciativas del Poder Ejecutivo, al estable- 
cimiento por decreto presidencial del 
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del 
Gabinete Social y el Consejo de 
Seguimiento de las Asociaciones Sin Fines 
de Lucro. 

En cuanto a normativas 
y politicas publicas: 

La realizacion de estudios de Derecho 
Comparado de las constituciones y legisla- 
ciones de America Latina y de las propues- 
tas de ley de Participacion y Regulacion en 
el pais, sistematizacion de las principales 
iniciativas legislativas formuladas en el pais 
en los ultimos 10 anos, para la formulacion 
de un Nuevo Marco legal Tributario y de 
Politicas Publicas, apoyando mayores nive- 

I ampliamente en los ambitos nacionales e 
internacionales, fortaleciendo una nueva 
cultura de trabajo interinstitucional y pro- 
piciando nuevos espacios de dialogo y arti- 
culacion entre las OSC. 

Como resultado de la labor realizada, diver- 
sos organismos internacionales, entre los 
que se encuentran el Banco Mundial y el 
AID, consultaron al FOSC durante estos 
cuatro anos en los procesos de formulacion 
de sus estrategias y planes de accion en las 
areas de Reforma del Estado y 
Descentralizacion. 

Ana Selman. Coorclinacloi'a del I'FOSC y el repre- 
sentante del BIl> e n  el p&. Moists Pineda. 

les de participacion, regulando y fomentan- 
do las organizaciones de la Sociedad Civil. 

Tambien la formulacion de dos 
Anteproyectos de Ley, a partir de las pro- 
puestas y estudios existentes, La Ley 
General de Participacion y la Ley de 
Regulacion y Fomento de las OSC. 

Trascendencia del PFOSC: 

El PFOSC apoyo significativamente el tran- 
sito de una cultura de trabajo individual 
hacia una cultura de trabajo interinstitu- 
cional, tambien aporto significativamente a 
la articulacion entre las entidades guberna- 
mentales y la OSC en la ejecucion de politi- 
cas publicas y acciones de superacion de la 
pobreza, entendiendo que las instituciones 
sin fines de lucro tienen gran importancia 
para el fortalecimiento y desarrollo de una 
sociedad civil plural, democratica y partici- 
pativa, al favorecer la realizacion de obje- 

Se puede afirmar que la experiencia del tivos de interes publico y de beneficio para 

programa ha trascendido y se ha difundido toda la sociedad. 

i r e i v o s  del Instituto 
Tecnologico de Santo 
Domingo y la 

Federacion Internacional de 
Profesiones Inmobiliarias con 
sede en Paris, en rueda de 
prensa ofrecieron detalles 
sobre el primer seminario 
organizado en el pais por 
estas instituciones, dirigido a 
inversionistas y profesionales 
del area de las Bienes Raices. 
INTEC es miembro academi- 
co de la FIABCI, institucion 
internacional que posee afilia- 
dos en 55 paises, abarcando 
a mas de 4,000 miembros 
individuales, 115 asocia- 
ciones nacionales y 18 miem- 
bros academicos a nivel 
mundial. 
La Universidad viene desa- 

rrollando a traves del 
Departamento de Educacion 
Permanente, un Diplomado 
en Gerencia de la Empresa 

Inmobitiaria, con el objetivo 
de contribuir con la profesio- 
nalizacion de los recursos 
humanos de las bienes raices 

y por ende al desarrollo del 
sector. 

En la rueda de prensa estu- 
vieron presentes por la FIAB- 
CI, Raysa Jiminian de Berges, 
Presidenta de la institucion en 
el Pais, Olga Gomez de 
Cuesta Secretaria General, 
Carlos Bonnelly Ricart, repre- 
sentante internacional en el 
Pais; por la Asociacion de 
Empresas Inmobiliarias estu- 
vo presente su presidente el 
senor Melido Marte, por la 
Universidad Intec, la Rectora 
Altagracia Lopez, el 
Vicerrector, Jose Contreras y 
la Directora del Departa- 
mento de Educacion Perma- 
nente, Niulka Narnnun de 
Carron. 



ESCOGE A INTEC PARA DAR FACIUDADES 
EDUCATIVAS A SUS MIEMBROS. 

Como parte de la politica de becas seran otorgada 
apertura hacia otros esta- por las autoridades d~ 
mentos de la sociedad, las ISSPOL, quienes escc 
autoridades del Instituto gieron al INTEC a fin dt: 
Tecnologico de Santo que sus miembroc 
Domingo firmaron un conve- eciban una educacio 
nio de cooperacion con el on la calidad que cc 
Instituto de Seguridad Social racteriza a este centr 
de la Policia Nacional, a de estudios superiores 
traves del cual, asumieron el Las autoridades dkl 
compromiso de dar facili- INTEC valoraron el 
dades a los miembros de la 
policia ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  y sus fami- benem ae fingaaa ~esar  AES wman, a m w r  aei m a r ~ r u ~  necmra 

gesto de las autori- 
Altagracia Lopez y el Vimerector &ademico,  ose ~onu'eras. dades del ISSPOL al 

liares en los programas de considerar la academia 
educacion que imparte el miembros de la Policia Nacional de como una institucion de 
INTEC, tanto a nivel de pregrado, cualquier rango, sus familiares solido prestigio, en la que entienden 
~ ~ ~ g ~ ~ ~ ~ l  maemias y Di~lOmados' tos, esposa, hoos e hijas menores de los miembros de la entidad saldran 

25 anos, asi como los asimilados que con la calidad que demandan estos 
Las facilidades se otorgaran tengan relacion con el ISSPOL. Las tiempos. 



ta Hlsborla... 
Hace tres decadas que un grupo de jovenes 
iltruistas decidieron formar un centro de 
estudios superiores que brindara la oportu- 
nidad a los dominicanos y dominicanas de 
especializarse sin la necesidad de abandonar 
el pais, y de revolucionar, lo que hasta la 
Fecha se habia hecho, en materia de edu- 
m i o n  a nivel universitario. 

Es asi como surge un 9 de octubre de 1972 
el Instituto Tecnologico de Santo Domingo 
institucion academica que desde sus inicio! 
ha tenido como objetivo fundamental, apor- 
tar al desarrollo nacional a traves de una 
educacion superior innovadora, basada en 
los principios de la investigacion cientifica, la 
aplicacion de tecnologias y la conformacion 
de grupos profesionales capaces de ofrecer 
alternativas a las problematicas del pais. 

Al arribar a tres decadas de ardua labor inin- 
terrumpida, desde que el sueno de Ramon 
Flores, Bernardo Defillo, Francisco Jose 
Castillo,, Eduardo Latorre, Arturo Jimenez y 
Miguel Angel Heredia, entre otros, se hiciera 
realidad, el INTEC ha cosechado innume 
rables exitos y ha dado continuidad a la mi 
sion de ser un ente constructor de uni, 
sociedad nueva, gestora de grandes cam- 
bios. 

'EL ex pres idente '~to~o Guunan da el prim 
en la miistrukcibn del edificio Pedro 

on6, diciembre 197% 

Vireilio Diaz Grullon v Rafael Marion ~andaes. 1 
Rezar saliente, juramentan Rafael Toribio, perio- ' 1  

Les Ofertas ... 
A la fecha, el Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo, imparte 15 programas de licen- 
ciatura, 17 programas de especializacion, 15 
programas de maestria y 2 doctorado. 

tos Egresados ... 
Contamos con 11 mil 315 egresados y 
hemos realizado con presupuesto de la 
Institucion 134 investigaciones en distintas 
areas del conocimiento, ya que el 1% del 
presupuesto institucional se dedica al for- 
talecimiento de la investigacion. Es asi como 

tiva del INTEC e 175, puesta 
por Engracia Franjul de Abate, Mario Alvarez 
D u m  (Cuchito), Bernardo Defillo, Eduardo 
Latt y Maximo Ireno Matos. I 

contamos con 115 libros publicados de texto 
y referencias, y contamos con 88 ediciones 
de la revista Ciencia v Sociedad, en la aue 
cada seis meses se p;blican articulos donde 

tia Blbllotem. .. 
El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, 
tambien brinda a la sociedad a traves de la 
Biblioteca Emilio Rodriguez Demorizi, una 
oportunidad para expandir sus conocimien- 
tos. Estudiantes de otras entidades educati- 
vas y profesionales de diferentes areas del 
saber visitan la biblioteca donde se nutren 
de los conocimientos que brindan los mas de 
64 mil 677 unidades y las 105 mil 709 
unidades de publicaciones seriadas. El 15O/0 
del presupuesto de la Institucion se dedica a 
estos fines. 173 mil 182 usuarios presen- 
ciales frecuentan la universidad y 266 mil 
843 a traves de la red tienen acceso remoto. 

Asi mismo a traves de la Biblioteca se brinda 
apoyo al programa de bibliotecas escolares 
promovido por la Secretaria de Estado de 
Educacion y se coordina la Biblioteca Virtual 
en Salud y Medio Ambiente. 

Eduaei6n laermenente,., 
En cuanto a educacion permanente, desde 
1994 se han impartido 96 diplomados, 63 
seminarios, 63 talleres y 401 cursos cortos, 
nueva modalidad implementada por la 
Universidad para brindar conocimientos al 
sector laboral sobre las demandas e innova- 
ciones que ha traido consigo la globalizacion 
y la implementacion de la nueva economia o 
era del conocimiento. A la fecha 17 mil pro- 
fesionales se han capacitado a traves de uno 
de estos programas. 

Becas y Creditos ... 
Desde 1973 se ha beneficiado a 4 mil 474 
estudiantes a traves del programa credito 
educativo. Intec ha invertido un total de 
46.2 millones de pesos en prestamos. El pre- 
supuesto aprobado para este ano para credi- 



dones de escuelas, colegios y liceos. 

81 EQUPS ... 
En cuanto al aporte a la sociedad, a traves 
de los programas y equipos profesionales de 
investigacion, podemos decir que el Equipo 
de Investigacion Social conocido como 
EQUIS, ha realizado investigaciones de 

lvador Jorge Blanco en 1986, figuran -&mas 
u-Kien San Beng, y Federico Baez Beer: 

sa W ~ ~ I I V I ~  ialler de Ideas. 

El Centro del Genero ... 
De su lado, el Centro de Ectudios de Genero 
ha publicado 10 ejemplares de la revista 
Genero y Sociedad, ha organizado dos festi- 
vales de cine realizado por mujeres, varias 
investigaciones, de las cuales dos han sido 
publicadas en forma de libro, la primera titu- 

El doctor Eduardo Latorre explica maqueta del 
cainpus 1983 

especializados; disena y oferta dos asigna- 
turas electivas para estudiantes de grado de 
la Universidad, ha organizado y organiza 
eventos cientificos y de divulgacion 
(Conferencias, Seminarios, Conversatorios), 
realiza consultorias especializadas a 
numerosas instituciones como el BID, FOSC, 
OXFAM, Secretaria de Estado de la Mujer, 
entre otras, disena e implementa un progra- 
ma de sensibilizacion y prwencion de la vio- 



lencia intrafamiliar con la empresa E. Leon 
Jimenes, participa sistematicamente en 
diversos mecanismos de articulacion intra- 
sectorial e Inter-sectorial con instancias 
gubernamentales y no gubernamentales. 

El Cempe ... 
El Centro de Apoyo a la Micro, Pequena y 
Mediana Empresa ha capacitado a miles de 
rnicroempresarios a traves de numerosos 
cursos y talleres. Ha disenado y desarrollado 
5 proyectos sobre las Mipyme, cuenta con 7 
titulos publicados de la serie CAMPE de 
Investigaciones, ha creado la pagina 
MIPYME que se publica mensualmente en un 
diario de circulacion nacional, produce el 
programa META UNO con mas de 160 mil 
transmisiones y fundo la REDIMYPE. 

Participacion Ciudadana y Descentralizacion 
de America Latina: Avances, Problemas, 
Desafios y Practicas Ejemplares. 
El Programa de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil Dominicana, que concluyo a 
finales de abril de este ano, luego de cuatro 
anos de arduo trabajo, logro mejorar sus- 
tancialmente el desempeno de las organiza- 
ciones de la sociedad civil, en acciones de 
desarrollo social en su relacion con el Estado 
para fortalecer la institucionalidad 
democratica. 

Entre los principales logros alcanzados, se 
encuentran: El conocimiento de la situacion 
de la Sociedad Civil dominicana, de su 
relacion con el Estado y las normativas y le- 
gislaciones vigentes, mediante 21 estudios 
disponibles en un CD, ampliamente disemi- 
nados a nivel nacional e internacional, cinco 
modulos pedagogicos disenados para la for- 
macion de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, sensibilizacion de funcionarios (as) 
publicos (as), OSC capacitadas a traves de 
numerosos talleres sobre perspectiva de 
genero, experiencias internacionales en 
Sociedad Civil, entre otros. 

1 Mas Aportes ... 
A traves del Programa Indes-BID-Intec, que 
concluyo recientemente, se entreno a miles 
de profesionales, mediante cursos, talleres y 
eminarios impartidos al sector publico e 
itegrantes de instituciones de la Sociedad 
:ivil, se hicieron varias publicaciones, entre 
lllas Pobreza Rural en America Latina y la 
Lepublica Dominicana: Desafios para el 
lisefio y Gestion de Politicas y programas Diseno e implemento los mecanismos de 
;ociales, Articulacion de las Politicas -- coordinacion y articulacion entre las OSC, 
conomicas y Sociales, Las Reformas Calidad en el Sistema Educativo de la para la gestion de este programa, fortalecio 

ducativas en Accion: Eficiencia, Equidad y R~~~~~~~~ Dominicana y America Latina, los mecanismos de relacionamiento entre 
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OSC y Estado, mediante compromisos logra- 
dos con la Presidencia y Vicepresidencia de 
la Republica, DIAPE, Secretariado Tecnico de 
la Presidencia, ONAPLAN, ADN, Consejo 
ASFL , Consejo Consultivo del Gabinete 
Social, Comision Reforma y Modernizacion 
del Estado, Consejo Nacional de Reforma del 
Estado - CONARE-, entre otras. 

Concluido el PFOSC se dejo instaurado, den- 
tro de la Universidad, el Centro de Gerencia 
Social y la catedra sobre sociedad civil que 
desde ya se imparte en las carreras de grado 
de la universidad y que por igual sera insti- 
tuida en una red de universidades locales. 

Aportando en la Educacion Mska... 
En el caso del Centro de Estudios Educativos, 
este oferta programas de postgrado en el 
area educativa haciendo de Intec, la primera 
universidad que incursiona en esta area en el 
ano 1972. Ademas ha sido aliado de la 
Secretaria de Estado de Educacion en los 
proyectos PRODEP Y EDUCA PIPE, fue 
gestor con el sector empresarial del plan 
educativo que genero el movimiento del Plan 
Decenal, incentiva la participacion de profe- 
sores en los procesos de transformacion cu- 
rricular y capacitacion docente. Actualmente 
ofrece 6 postgrados y 3 maestrias en el area 
educativa. 

En Salud ... 
En cuanto a los aportes de la Universidad en 
materia de Ciencias de la Salud, debemos 
destacar la pasantia rural con 2 mil 40 estu- 
diantes de medicina, una botica popular 
abierta al publico, servicios clinicos a ninos y 
madres embarazadas de escasos recursos a 
traves del Centro de salud Evangelina 
Rodriguez, donde se atiende un promedio de 
75 pacientes por dia. 

Investigaciones. .. 
El programa BioIntec 

Firma de Convenio con ITABO 2001 1 .  

evaluacion de impacto ambiental. 

En Materia de Infraestructura ... 
A traves del Grupo de Estabilidad Estructural 
del Area de Ingenieria, la Universidad con- 
tribuye con la sociedad en la elaboracion del 
Reglamento General de Edificaciones para la 
Secretaria de Estado de la Presidencia y la 
Secretaria de Estado de Obras Publicas, 
luego de ganar una licitacion internacional. 
Actualmente realiza un Estudio de 
Vulnerabilidad Estructural para la Secretaria 
de Estado de Obras Publicas y elabora 
proyectos de investigacion en el area de las 
ingenierias sismicas y eolicas. 

En cuanto a la utilizacion de las nuevas tec- 
nologias aplicadas a la Educacion, 
(Elearning) las autoridades de Intec, han 
puesto especial interes en que la Universidad 
disponga de estos recursos a fin de conti- 
nuar siendo una universidad moderna e 
innovadora. 

m::. 
itoridades del Intec iunto a los miembros de la Junta 
Regentes 2002. ' . 

con 36 jornadas de trabajo y 331 presenta- 
ciones estudiantiles, es otro aporte de la 
Universidad en materia de Salud. Este es un 
espacio donde los estudiantes de los 
primeros ciclos de la carrera de medicina, 
conjugan en la practica a traves de investi- 
gaciones los conocimientos teoricos adquiri- 
dos con la metodologia cientifica. 

En Medio Ambiente. .. 
En materia de medio ambiente, el Intec ha 
hecho un aporte sostenido a la comunidad a 
traves de la creacion de una Maestria en 
Ciencias Ambientales, la creacion de Intec 
Ecologico, un Postgrado en Educacion 
Ambiental, conformacion del Grupo de 

Investigacion Basica Ambiental y 
de los servicios de asesoria v 

Tecnologia en las Comunlcaclonts... 
El Intec cuenta con Red Intec, moderno sis- 
tema de comunicacion que permite a toda la 
comunidad inteciana interactuar de forma 
efectiva y comunicarse en tiempo real. 

Recientemente se puso en practica INTEC 
VIRTUAL, otro recurso tecnologico que per- 
mite al cuerpo docente de la universidad, a 
traves del site http://cursos.intec.edu.do/ y 
con la utilizacion de una clave personalizada, 
comunicarse con sus estudiantes utilizando 
foros, puede brindar informaciones utiles a 
su sala de clases, el estudiante puede con- 
versar con companeros y profesores a traves 
de chat's, enviar emails a los integrantes de 
una clase determinada, ver sus califica- 
ciones, pagar, y en un futuro no muy lejano, 
se podra inscribir y seleccionar asignaturas 
sin la necesidad de ir fisicamente al plantel. 

Con estos recursos, el Intec aporta 

1 lntec 



conocimientos y herramientas nuevas al 
estudiante, que mas tarde se convertira en 
un profesional y debera estar preparado 
para desempenar con exito su trabajo en un 
mundo donde la tecnologia se ha convertido 
en un recurso imprescindible. 

Al cumplir 30 anos las autoridades del Intec 
estan conscientes de la responsabilidad que 
tiene por delante y reafirman el compromiso 
de continuar fortaleciendo la institucion y 
contribuyendo al desarrollo nacional. 

En su estrategia institucional, la Universidad 
se propone, entre otros puntos, continuar 
preparando profesionales idoneos con 
espiritu de rectitud moral, responsabilidad 
social, objetividad cientifica y de iniciativa 
creadora y constructiva, asimismo, desarro- 
llar enfoques educativos innovadores y pro- 
fundamente adaptados a la realidad domini- 
cana, para que respondan a las necesidades 
de formacion de nuestra sociedad y fortale- 
cer la estructura cientifico-tecnologica 
nacional. 

%rma de convenio con la 

El Presidente Hipolitr> Mejia en visita el camp 
donde conver56 con las qitoridades de 
Linivei~idad sobre los planes de expansion tan 
a nivel acadi-rmco como dc estructura fisica qu 

perfilan en la academia 2002 

intec GANA PREMIO 
A LA EXCELENCIA EN LAS RELACIONES PUBLICAS 

El Centro Avanzado para el Estudio de la Julieta Tejada, Directora del Departa- 
Comunicacion, INFOMEGA, otorgo al mento de Relaciones Publicas, recibio el 
INTEC el premio A LA EXCELENCIA EN LAS galardon en un acto encabezado por el 
RELACIONES PUBLICAS 2002, renalon Cardenal Nicolas de Jesus LOpez Rodriguez. 
instituciones educativas, por ia ge&on 
realizada en el area durante el ano pasado. de $?$ PEc,9' $;: igic 

Antonio Flores Estrada, Jose Monegro, y el Dentro de los criterios tomados en cuenta Cardenal Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez 
uor INFOMEGA para otorqar el qalardon - - 
figuran, la calidad de organizacion del ser- E, el acto se entrego una de 
vicio de relaciones publicas y la efectividad reconocimiento a la Universidad Catolica de 
en la ejecucion de 10s planes Y acciones de Santo Domingo y al conocido comunicador 
las mismas. La Universidad compitio con Cuqui Cordova, por sus aportes al desarro- 

llo de las relaciones publicas en el pais. UNIBE Y APEC. 

Renglones 
Premiados 

Relaciones Publicas Financieras 
RRPP lnstituciones del Estado 
RRPP Militares 
RRPP ONGS 
RRPP Medios de Comunicacion 
RRPP lnstituciones Academicas 
RRPP Agencia Publicitaria 
Empresas de RRPP 
RRPP Corporativas 
RRPP Empresas Hoteleras 

Banco Popular Dominicano, Banco de Reservas 
Secretaria de la Mujer 
Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas 
Asociacion Dominicana de Rehabilitacion 
Listin Diario, El Caribe 
INTEC 
Desiertas 
MG y Asociados 
Desiertas 
Fama Internacional - Hotel Melia 



INS'iITUlO TECNOL~GICO SANTO DOMINGO, 

L 
os centros de estudios de educacion 
superior tienen por delante un gran 
reto, ademas de garantizar que sus 

egresados sean capaces de enrolarse 
adecuadamente en el tren laboral, estan 
en la obligacion de dotar sus 
instalaciones de modernos equipos 
tecnologicos y ensenar a traves de los 
mismos, para que estos puedan ser 
capaces de competir en igual nivel con 
egresados de universidades del exterior, 
a raiz de la apertura de los comercios 
producto de la globalizacion de los 
mercados. 

En el Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo, consciente de esta realidad, 
sus autoridades se han preocupado por 
modernizar todas sus areas; es asi como 
podemos encontrar a un profesor del 
Intec impartiendo docencia a traves del 
Internet, haciendo uso del programa 
INTEC VIRTUAL, que brinda tanto al 
personal docente como al estudiante la 
posibilidad de interactuar como si se 
estuviera en clases. 

A traves del cite http://cursos.intec.edu.do/, 
con la utilizacion de una clave 
personalizada, los estudiantes tienen 
acceso a foros, informaciones de su sala 
de clases, pueden conversar con 
companeros y profesores a traves de 
chat's, enviar emails a los integrantes de 

una clase determinada, ver sus 
calificaciones, pagar, y en un futuro no 
muy lejano inscribirse y seleccionar 
asignatura sin la necesidad de ir 
fisicamente al campus. 

El profesor Cesar Pichardo, encargado 
de dicho programa en Intec, explica que 
INTEC VIRTUAL utiliza las herramientas 
del Internet para impartir docencia en lo 
que se conoce modernamente como 
e-Learning, concepto innovador que 
utiliza una serie de herramientas 
tecnologicas para garantizar canales de 
comunicacion directos entre profesor y 
estudiantes, sin la necesidad de la 
presencia fisica u horario determinado, 
permitiendo asesorar y orientar 
debidamente en cualquier dia de la 
semana o en cualquier momento del 
dia, al estudiante sobre cualquier tema 
que se este tratando en la clases. 

En el Intec se esta sustituyendo 
paulatinamente la forma como 
tradicionalmente las universidades 
brindaban servicios academicos y 
administrativos a sus estudiantes. Con 
INTEC VIRUTAL se esta logrando 
dinarnizar y agilizar la interrelacion entre 
estudiantes, docentes y servidores 
departamentales. 

Los actuales momentos demandan 
de profesionales capaces de 

enfrentar los problemas cotidianos 
de sus respectivas funciones, no 

solo a traves de los conocimientos 
adquiridos en las aulas 

universitarias, sino utilizando 
ademas los modernos adelantos 

tecnologicos que caracterizan la era 
de la informacion o la nueva 

economia. 

A trav S de la Red interna de lnternet 
se provee de conectividad a toda la 
comunidad acad mica y administrativa, 
dentro y fuera del campus, lo que 
constituye un componente estrat gico 
en este tiempo de avances 
tecnol gicos. 

En la Universidad hay conexiones de 
red en todos los cursos y se est 
haciendo una integraci n gradual del 
m todo tradicional de ense anza a la 
metodolog a de educaci n por Internet, 
la que est demostrado, permite un 
mejor flujo de informaci n. 

En una segunda fase de lntec Virtual, se 
tiene programado poner en marcha una 
estructura que revolucionar la forma 
de dar clases en centros de ense anza 
de educaci n superior y especializada. 
Para ello, se adecuar una aula virtual, 
con v deo integrado, que permitir la 
interacci n con im genes en tiempo 
real. 

En la Universidad existe el 
departamento de audiovisual, que 
graba en video clases determinadas, 
sobre todo las que tienen pr cticas. A 
trav S de lntec Virtual, el alumno podr 
conectarse a la red y bajar las im genes 
del v deo cuantas veces considere 
necesario, facilitando as el aprendizaje. 



INNOVANDO 

Raymu . 

Jose Contrerd. 

Las visionarias acciones de las autoridades 
de nuestra Universidad, quienes estan con- 
vencidos que para que un alumno capte 
debidamente los conocimientos teoricos, 
debe darsele la oportunidad de llevarlo a la 
practica, han revolucionado el area de los 
laboratorios. 

Los laboratorios del Area de Medicina del 
Intec, poseen modernos equipos. Las areas 
donde se encuentran han sido cuidadosa- 
mente seleccionadas, tomando en cuenta 
facilidades de espacio, seguridad e higiene. 

Los mismos fueron remozados reciente- 
mente con el objetivo de transformar su 
aspecto funcional y visual. Presentan un 
aumento en los niveles de seguridad, clima- 
tizacion, iluminacion y confort, proporcio- 
nando excelentes condiciones, tanto para la 
docencia como para el aprendizaje. Los 
equipos, reactivos y demas materiales uti- 
lizados por los alumnos tendran en lo ade- 
lante vidas mas largas. 

uso frecuente. Aqui se imparten las clases de 
Fisiologia, Genetica, Histologia y Anatomia 
Patologica, el mismo tiene capacidad para 18 
estudiantes. 

requeridas. 

Los estudiantes de medicina del INTEC 
tienen acceso a microscopios con monitor, 
permitiendo asi la practica de Histologia y 
Anatomia Patologica. Los estudiantes de medicina del INTEC cuen- 

tan tambien, con una estacion equipada con 
computadoras a traves de las cuales tienen 
acceso a Internet, pudiendo bajar de la red 
informaciones de interes para las clases. 

Otro aspecto que se tomo en cuenta en la 
remocion de los laboratorios fue la insta- 
lacion de una cabina portatil de seguridad, 
una ducha y lavadero de ojos en caso de 
emergencia, elevando asi los niveles de 
seguridad al momento de trabajar con acidos 
y bases fuertes. 

Cuentan con dos salones multiusos para 
docencia, uno permitira las practicas de bio- 
quimica, microbiologia y parasitologia, 
poseen ademas dos mesas de trabajo de 
acero inoxidable, disenadas por el taller de 
diseno industrial, para proporcionar energia 
electrica, gas propano y agua. Dieciseis estu- 
diantes pueden trabajar simultaneamente. 
Se tiene programado instalar una nueva 
mesa, donde 24 estudiantes recibiran practi- 
cas-en un solo salon y con las condiciones 

El area de anatomia tiene tres salones de 
practicas y un deposito para cadaveres y 
osamentas, que cuenta con dos piscinas 
tapadas y sus extractores de gases. Cada 
salon posee sus mesetas de diseccion, 
munecos anatomicos, esqueletos y cartillas 
demostrativas. 

En el segundo salon hay tres mesas y una 
meseta que bordea todo el salon, donde 
estan colocados permanentemente 18 
microscopios binoculares y otros equipos de 



A IA VANGUARDIA CON LOS ADELANTOS 
TECNICOS QUE DEMANDA EL PROCESO ACTUAL 

DE ENSENANZA - APRENDIZAJE 

En virtud de la presentacion del Plan de 
Atribucion de Frecuencias del INDOTEL, 
que regula la asignacion de las ondas 
televisivas y radiofonicas, y la puesta en 
ejecucion de la nueva Red Geodesica 
por parte de la Suprema Corte de 
Justicia, las autoridades del INTEC, 
tomaron la decision de modernizar y 
construir nuevos laboratorios en benefi- 
cio de los estudiantes del area de 
Ingenieria. 

Es asi como se da inicio a un proceso de 
remodelacion en los laboratorios de 
Electronica y Comunicaciones, integran- 
do una serie de equipamientos y pro- 
gramas de computadores (Software) 
especializados en controles y comunica- 
ciones. Los nuevos equipos de electroni- 
ca permitiran a los estudiantes desarro- 
llar los conocimientos teoricos adquiri- 
dos en las aulas y mejorar sus capaci- 
dades a traves de las practicas. 

Tambien, a partir de la remodelacion, se 
implementaran nuevas practicas sobre 
el sistema de control del espectro radial 
de comunicaciones. Las autoridades del 
Intec, en la persona del Decano de 
Ingenieria, Daniel Comarazamy, tienen 
la firme determinacion de que los estu- 
diantes egresen con los nuevos 
conocimientos y practicas que se 
requiere en un ingeniero electronico, a 
raiz del nuevo sistema de expansion y 
control del espectro radial y televisivo. 

"Ante la necesidad de profesionales que 
supervisen y fijen las reglas y conozcan 
el control de las frecuencias, surge la 
inquietud de remodelar el laboratorio, 
para que los estudiantes desde las 
aulas; se inserten en el proceso, conoz- 
can y dominen el tema", explico 
Comarazamy. 

El Laboratorio de Percepcion Remota 
que operara en coordinacion con el area 

de Ciencias Basicas, es otro gran logro 
para la Universidad. Desde este labora- 
torio especializado en investigaciones y 
en prestacion de servicios al sector 
externo, se podran bajar senales de 
satelites sobre mapas, zonificaciones 
especificas del pais, hidrografia y 
geologia. 

Con una inversion superior 
a los 4 millones de pesos, 
Intec inaugura el primer 
laboratorio de Mecatronica, 
instala un nuevo laboratorio 
de Percepcion Remota y 
moderniza el laboratorio de 
Electronica y Comunicacio- 
nes 

Surge en momentos en que la Suprema 
Corte de Justicia anuncia la instalacion 
de la Red Geodesica Nacional a traves 
del Programa de Modernizacion de la 
Jurisdiccion de Tierras. Este nuevo sis- 
tema permite elaborar la cartografia 
parcelaria mediante tecnologias 
satelital, contribuyendo con la seguridad 
juridica del sistema. 

El tercer laboratorio dejado en fun- 
cionamiento, en beneficio de los estu- 
diantes de Ingenieria Mecanica, 
Industrial y Electronica del INTEC, es el 
de Mecatronica, que ademas estara en 
capacidad de prestar servicios a las 
grandes empresas del pais. 

En el mismo, los estudiantes podran 
simular y ver en funcionamiento un pro- 
ceso real de produccion automatizada, 
asi como programar y dirigir desde una 
estacion de computadora un proceso 
elaborado por el mismo estudiante. 

Para la industria, representa un gran 
avance porque podra, desde el laborato- 
rio, simular cambios sin tener que Ile- 
varlo a la practica, a traves de los 
equipos y los robots que posee el labo- 
ratorio evitando asi gastos millonarios. 

Este laboratorio de Mecatronica se logra 
a traves del aporte de 2 millones 500 mil 
pesos por parte de la empresa E. Leon 
Jimenes, a partir de la firma de un con- 
venio en el que el INTEC se compro- 
metio a ofrecer servicios y entrenamien- 
tos al personal de la empresa. 

A traves del mismo se podra apren- 
der a disenar, instalar y dar man- 

tenimiento a sistemas automatiza- 
dos de produccion. El Intec es la 

primera universidad en el pais que 
instala un laboratorio de esta 

envergadura. 

Los tres laboratorios puestos en fun- 
cionamiento, inyectan un nuevo matiz a 
la docencia en las carreras que imparte 
el area de Ingenieria de la Universidad y 
permitiran que los estudiantes salgan 
mas capacitados, con nuevas y moder- 
nas habilidades y herramientas para 
insertarse en el mundo laboral. 

La puesta en marcha de estos laborato- 
rios forma parte del nuevo plan de estu- 
dios que contempla la reforma curricular 
del area que se pondra en marcha en 
agosto proximo y que contempla, entre 
otros objetivos, la creacion de una 
nueva entidad que manejara el ciclo for- 
mativo, un trimestre adicional en todas 
las carreras del area y la incursion de 
nuevas asignaturas con el objetivo de 
que los egresados de la Universidad sal- 
gan de las aulas con las capacidades 
que requieren los cambios del mercado. 

El acto de apertura de los laboratorios 
tuvo lugar en el edificio Fernando Defillo 
del INTEC, y estuvo encabezado por la 
Rectora, Altagracia Lopez; el 
Vicerrector, Jose Contreras y el Decano 
de Ingenieria, Daniel Comarazamy. 
Estuvieron presentes en el acto, direc- 
tivos de la Academia, funcionarios del 
gobierno y personalidades invitadas, asi 
como el ingeniero Ramon Garcia Tatis, 
Director de Operaciones del Grupo E. 
Leon Jimenes, empresa que contribuyo 
de manera significativa para la constru- 
ccion del laboratorio de Mecatronica. 



Don Enrique Amenteros 

Un dia con 

Armenteros 

Por Ana Lopez 

Don Enrique, que durante toda su vida ha 
sabido equiparar armonicamente sus intere- 
ses de hombre de negocios con la de un ser 
humano capaz de comprender la importan- 
cia del cuidado de la naturaleza, ha rehuido 
desde siempre a los afanes de notoriedad 
que podrian manifestarse en cualquier mor- 
tal. Pero las autoridades del INTEC han 
querido reconocer en vida a este gran ser 
humano ante su desinteresada entrega por 
el bienestar del pais. 

Lo han hecho a traves del Programa Un Dia 
con un Autor y su Obra, qye desde hace 9 
anos viene realizando el Area de Huma- 
nidades de la Universidad, con la intencion 
de resaltar la calidad del ser humano en su 
totalidad y promocionar el conocimiento y 
la valoracion de las capacidades creativas de 
nuestros hombres y mujeres que llegan a 
relegar sus intereses personales por los de 
la colectividad y que dedican gran parte de 
sus vidas al enrique-cimiento y mejora- 
mieto de la sociedad en que vivimos. 

Ese ha sido su gran compromiso. Un hom- 
bre exitoso en los negocios, que ha sabido 
plasmar sus huellas en importantes empre- 
sas como la Sociedad Industrial Dominicana, 
el Banco Gerencia1 y Fiduciario, Manantiales 

"Cuando uno piensa en la intencion educati- 
va de actos como este, se pregunta si los 
responsables de hacer la seleccion han acer- 
tado al escogerme a mi", con tal humildad se 
expresa don Enrique Armenteros Rius, al valo- 
rar la decision tomada por las autoridades del 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo para 
reconocerle sus dotes de humanista, de hom- 
bre modelo para la juventud de hoy, carente 
de paradigmas que les ensenen el camino 
correcto a seguir. 

Amenteros, carga en rostro y hasta en 
su mlrada, el papaso de los anos, afios que 

les llenan de orgullo y satisfaccion por 
haber cumplido con el papel que entiende 
le ha sido asignado en este trayecto de 

su existir. Una vez dijo, "$1 hombre com- 
prender6 el sentido de la vida cuando 

siembre arboles de sobpa, bajo los 
cuales, sabe que jamas se sentara", 

reflejando el pensar de un hambre can 
vision de futuro, con grandeza humana, 

sabidurfa y wbre todo respeto por la 
madre naturaleza. 

Crystal, Levapan, entre otras. Ha dedicado 
tambien gran parte de su tiempo al cuido de 
nuestros recursos naturales. Asi vemos a un 
Don Enrique dirigiendo la Fundacion 
Progessio, desde donde ha puesto en mar- 
cha importantes proyectos en procura de la 
proteccion del medio ambiente, convirtien- 
dose en unos de los primeros empresarios 
privados conservacionista y respetuoso de 
su entorno. 

La Fundacion Progressio nace en 1983, 
como un brazo social ante la preocupacion 
de empresarios por la gravedad y deterioro 
de los recursos naturales, y ante la urgencia 

de que se lanzara la voz de alerta. Dentro de 
sus prioridades se encuentran: fomentar y 
mantener los recursos naturales del pais, la 
conservacion de los bosques, el 
aprovechamiento de sus aguas, el mejo- 
ramiento de las areas de cultivo y la intro- 
duccion de nuevas variedades de plantas. 

De las principales acciones desarrolladas por 
la fundacion, dirigidas desde sus inicios 
hasta la fecha por Don Enrique, esta el 
desarrollo de diversos programas agrofo- 
restales, dirigidos a pequenos agricultores 
de diferentes zonas del pais, produciendo 
arboles maderables, cafe, frutales, rescatan- 
do especies en via de extincion y fomentan- 
do nuevos cultivos. 

La fundacion ha ensenado a miles de 
agricultores y campesinos a vivir en armonia 
con la naturaleza, concientizandolo de la 
importancia que reviste para los humanos la 
preservacion de nuestros bosques y plantas 
endemicas, les ha ensenado a ganarse el 
sustento de los suyos cultivando especies 
que solo se daban en otras latitudes. 
Progressio se empleo a fondo para preser- 
var la reservas cientificas del ebano verde 
por su importancia para la provincia de la 
Vega, siendo este uno de sus proyectos mas 
significativos. 



Don Enrique junto a su familia. 

'Una de mis condiciones mas firmes ha sido 
la de contribuir al mejoramiento de la 
sociedad en que vive y de la que se nutre, 
donde yo vivo hoy y manana viviran mis 
nietos", sostuvo Armenteros, frente a dece- 
nas de estudiantes que durante todo un dia, 
escenificaron a traves de obras teatrales su 
vida y su obra, tomando como escenario la 
Sala Julio Ravelo de la Fuente de la 
Universidad. Los alumnos de los colegios 
Santa Teresita, Babeque, Saint George y 
Lux Mundi, coordinados por el Profesor 
Manuel Matos. director del ornorama iin Dia 

La Rectora Altagracia Lopez, entrega placa de reconocimiento a 
Don Enrique Armenteroi 

con un Autor y su Obra, meses antes del Marranzini, Rafael Solano, el Padre Jorge 
acto, realizaron exhaustivas investigaciones Cela, entre otras. 
para poder plasmar con exito en las tablas, 
la trayectoria del humanista. Las obras Este es uno de los programas mas impor- 
teatrales ConStituYeron una de las Partes tantes para la Universidad, porque con el 
mas emotivas del acto. mismo se logra que los estudiantes conoz- 

~ i ro i i i n  Dia7 Griillhn. Dnna Merv P6re;r de mas Sana V justa. 

LAS CARAS DE INTEC 

umma Cum La 



' A NUEVAS 
ERTAS 

univkrsidad pondra ' 
en marcha un nuevo \ 
plan curricular que 
incluye, entre otros aspectos, el redi- 
seno de algunas carreras y la creacion 
de nuevas ofertas academicas. Es asi 
como a partir de la fecha, INTEC 
empezara a impartir la carrera de 
Trabajo Social, ante la  necesidad de 
nuevos profesionales con capacidad 
para aportar con destreza y vocacion a 
la busqueda e implementacion de solu- 
ciones a las diferentes problematicas 
sociales que afectan el desarrollo 
humano. 

Con esta nueva oferta academica, el 
INTEC se propone egresar recursos 
humanos capaces de responder a las 
necesidades del pais en materia de di- 
seno, ejecucion y seguimiento de 
estrategias, politicas, programas, 
proyectos y metodologia de investi- 
gacion social que den respuesta a las 
problematicas mas urgentes de la 
sociedad. La nueva carrera estara bajo 
la direccion del decanato del Area de 
Sociales y la coordinacion a cargo de la 
licenciada Elva Franco. 

El INTEC continua innovando en materia 
de educacion superior al ofertar esta 
nueva carrera, unica hasta la fecha. La 
Licenciatura en Trabajo Social esta com- 
puesta por un programa de 205 credi- 
tos, de los cuales 43 corresponden al 
Ciclo Propedeutico, 65 al Ciclo 
Formativo y 97 al Ciclo Profesional. El 
Programa de Estudio tiene una duracion 
de trece trimestres. Los egresados y las 
egresadas deberan exhibir dentro de un 
marco democratico, participativo, de 
respeto a la dignidad y a los derechos 

humanos; rasgos fundamen- 
r tales, como la eficiencia, racionali- 

dad y actitud Critica 

EN MATERIA DE EDUCACI~N 
ESPECIAUZADA: 

El INTEC firmo un convenio para impar- 
tir junto a la Universidad Politecnica de 
Valencia, Espana, el Primer Doctorado 
en Matematicas en el Pais, tomando en 
cuenta que ambas instituciones 
academicas tienen dentro de sus princi- 
pales objetivos el desarrollo de la 
ensenanza superior y la investigacion 
cientifica y tecnologica. 

El INTEC y la Universidad Politecnica de 
Valencia se proponen llevar a cabo 
acciones conjuntas en el ambito de la 
formacion y perfeccionamiento de per- 
sonal docente e investigador; y el de 
investigacion y desarrollo tecnologico, 
mediante la realizacion de proyectos de 
comun interes que contribuyan a 
potenciar el nivel cientifico y tecnologi- 
co del Pais y Espana, por medio de la 
coo-peracion mutua en programas de 
formacion academica. El doctorado 
forma parte de esos planes. 

Leandra Tapia de Diestro, decana de la 
Division de Gestion de la Docencia del 
INTEC Y Pedro Perez Carreras, de la 
Universidad Politecnica de Valencia, son 
los responsables de coordinar el docto- 
rado. 

La UPV otorgara a los participantes el 
titulo de Doctor en Matematicas, y los 
certificados acreditativos de los estu- 
dios avanzados realizados que tambien 
podran ser otorgados por el INTEC. 

INTEC oferta la primera maestria 
en Bioetica que se imparte en el 

pais 

La Bioetica es una disciplina que se ha 
instalado en el corazon mismo de la 
ciencia, con el objetivo de hacer pro- 
puestas morales a su quehacer. 
Algunos cientificos la han definido como 
un puente hacia la vida, al vincular todo 
lo que tiene que ver con sus inicios, su 
calidad y su final digno. La misma 
senala el deber como norma para pro- 
poner desde un ordenamiento 
metodologico novedoso un modelo 
etico que busque ensenar a preservar la 
vida, su calidad y su dignidad 

Objetivos: 

Capacitar en el area de la bioetica al 
personal vinculado con los problemas 
morales generados por el avance y 
desarrollo de la biotecnologia. 

Formar a futuros docentes y consul- 
tores en bioetica para las areas clinicas 
y de la investigacion. 

Adiestrar al personal de salud vincula- 
do con la vida en todas sus formas y 
expresiones en el manejo del compo- 
nente bioetico en la toma de decisiones 
en salud. 

Dirigido a: 

Profesionales del area de la salud: 
medicina, enfermeria, bioanalisis, far- 
macia. etc 

Profesiones vinculadas a la educacion 
y a la vida. 

Duracion: 2 anos 
Coordinador: Dr. Miguel Suazo 
Coordinador Centro Intec de Bioetica 



EL TEMA MUNICIPAL 

AGENDA DEL INTEC 
Desde hace aproximadamente diez anos, el 
Instituto Tecnologico de Santo Domingo, a 
traves del Equipo de Investigacion Social 
EQUISIINTEC viene analizando y realizando 
aportes al tema municipal, entendiendolo 
clave en todos los procesos de reforma y 
desarrollo del Estado. 

Ante la problematica de que tanto el gobier- 
no central como los gobiernos municipales 
afrontan debilidades en sus estructuras, Ile- 
gando estos ultimos a convertirse en 
muchos casos en figuras practicamente 
juridicas con poca importancia a la hora de 
la toma de decisiones y por igual sin inde- 
pendencia y con una muy debil capacidad en 
la resolucion de los problemas de las comu- 
nidades, un grupo de investigadores bajo la 
direccion del sociologo Cesar Perez, vienen 
aportando ideas, desarrollando acciones y 
poniendo en marcha una serie de programas 
con la intencion de contribuir con el fortale- 
cimiento institucional de los cabildos del 
pais. 

Desde el EQUIS/INTEC, la Universidad ha 
asumido el debate de este tema y la produc- 
cion de reflexiones a traves del Programa de 
Desarrollo Municipal y Urbano. 

Mas recientemente se estan desarrollando 
varios programas que cuentan con la coo- 
peracion de instituciones internacionales 
como la Agencia Espanola de Cooperacion, 
Junta de Andalucia y Centro de Accion Social 
de la Iglesia Catolica. 

Los mismos persiguen, entre otros objetivos, 
capacitacion de funcionarios de los dife- 
rentes niveles que integran los cabildos del 
pais, elaborar propuestas de reordenamiento 
urbano y el analisis de problematicas y 
necesidades de la poblacion urbana. 

Actualmente se estan llevando a cabo varias 
investigaciones de campo que versan sobre 
la percepcion que tiene la poblacion de la 
administracion publica, del trabajo infantil y 
proximamente se llevara a cabo una mesa 
de discusion con los partidos politicos sobre 
el tema municipal. 

A la Universidad le preocupa, entre otros 
aspectos, que no exista una ley de organi- 
zacion territorial y el hecho de que los 
esfuerzos que se realiza por capacitar al per- 
sonal de los ayuntamientos se ve limitada 
con las cancelaciones que traen consigo las 
elecciones congresuales y municipales, 
cuando nuevas autoridades asumen el con- 
trol de los ayuntamientos. Entre otras 
razones, se contempla incluir en la curricula 
del INTEC la creacion de la Carrera 
Municipal. 

A consecuencia de los trabajos que se vienen 
realizando desde el EQUIS/INTEC, a la fecha 

se han impartido cursos de capacitacion en 
ayuntamientos por todo el pais, entre ellos, 
Jarabacoa, Azua, La Vega, Haina, San 
Cristobal, Los Llanos, San Jose de Ocoa, y el 
Distrito Nacional. Los temas de los cursos 
son: Urbanismo, Financiamiento del 
Municipio, Fortalecimiento Institucional, 
Gestion de Servicios, Diagnostico sobre 
Ordenamiento Territorial de algunos de esos 
municipios, entre otros temas de no menor 
importancia. 

Con estos fines, Altagracia Lopez, rectora del 
INTEC ha firmado convenios con sindicos de 
diferentes ayuntamientos para desarrollar 
diversos proyectos, entre ellos, de desarrollo 
local y planeamiento urbano, rubricado 
recientemente en la alcaldia de San 
Cristobal. A la firma del convenio, el 
EquisIIntec inicio un proyecto de orde- 
namiento territorial del municipio que abar- 
cara el ordenamiento del uso del suelo en la 
provincia, reglamentar el uso de las tierras 
dependiendo si son urbanizables o no, los 
linderos de las edificaciones, la zonificacion 
de areas verdes, areas industriales y resi- 
denciales. Todo esto se llevara a cabo con el 
objetivo de evitar que San Cristobal continue 
creciendo en la forma caotica como esta 
sucediendo hasta ahora 

Con el auspicio del Ayuntamiento de Sevilla 
y el apoyo del Ayuntamiento del Distrito, el 
EQUIS ejecuta un plan de ordenamiento de 
territorio en barrios del centro de la ciudad 
como son Villa Jcana, la Fe y parte de Villas 
agricolas. La intencion es propiciar las nor- 
mas en el uso del suelo en ese eje indus- 
trial, con el fin de regularizar el uso de los 
espacios y finalmente proponer esas norma- 
tivas a la sala capitular. 

En ese mismo orden, se tiene programado 
llevar a cabo junto con el Ayuntamiento 
de Miches, un plan integral del desarrollo 
del municipio, que comprendera 
saneamiento de rios, del frente marino y 

La investigacion sobre esos barrios se 
lleva a cabo desde hace varios anos a 
raiz de que producto de la industria- 

lizacion de la zona y el encarec~miento 
de sus tierras, un 13 por ciento de la 

poblacion que resrdia en estos sectores 
ha sido expulsados practicamente 

hacia los barrios perifencos de la ciu- 
dad, provocando un crecimiento en 
estos ultimos de mas de un 2 1 i por 

ciento. 

sus playas, desarrollo turistico de la zona y 
saneamiento de canadas. 

Mas recientemente se firmo un convenio con 
la Federacion Dominicana de Municipios 
-FEDOMU- con el proposito de incorporar a 
los miembros de la institucion en todos estos 
programas de capacitacion que desarrolla el 
INTEC a favor de los sindicos y personal 
directivo de los ayuntamientos. 

Entre la capacitacion, se incluye un semi- 
nario sobre Gestion Tributaria con el fin de 
identificar las herramientas a utilizar y las 
problematicas a vencer para mejorar la 
recaudacion y establecer un programa para 
la modernizacion de la recaudacion en los 
ayuntamientos de las provincias y municipios 
del Cibao Central. 

En el ambito internacional, el EQUISIINTEC 
firmo un convenio con la Union 
Iberoamericana de Municipalistas a traves 
del cual se acordo constituir a Santo 
Domingo en un nodo del Caribe en materia 
de capa-citacion municipal, acreditando los 
cursos y el diplomado sobre Gestion 
Municipal que se imparte a traves del depar- 
tamento de Educacion Permanente del 
INTEC para la Maestria de Expertos 
Municipales que se desarrolla en Granada, 
Espana. 



Por Ana Lopez 

Con apenas meses de haber concluido su 
programa de estudios, este joven nos llena 
de orgullo, porque con su tenacidad y arro- 
jo ha sabido emprender caminos. 

Ahora pasa a engrosar la lista de nuestros 
jovenes innovadores, permitiendonos ver 
cumplida una de nuestras misiones princi- 
pales: La formacion de recursos humanos 
capaces de aportar significativamente al 
desarrollo nacional. 

Edwin Martinez se matriculo en la carrera de 
Ingenieria Electronica, deseoso de desarro- 
llar el genio que desde pequeno corria por 
sus venas, asegura que su paso por el 
INTEC, por las ferias cientificas del New 
Horizons y el apoyo que desde siempre ha 
recibido de su padre, lo llevaron a ser lo que 
es hoy dia: un profesional seguro de si, 
deseoso de crear, de innovar, de desarrollar 
y poner en practicas nuevas ideas. 

Producto de esta filosofia de vida, hoy dia ha 
puesto al pais en alto, creando en suelo crio- 
llo el primer sistema de seguridad para 
automoviles que funciona a control remoto, 
desde un aparato celular. Aurora, como ha 
decidido llamarle en honor a su madre, fun- 
ciona a traves de Mini Mensajes, utilizando la 
red GSM de la compania telefonica 
ORGANGE. 

"Hicimos un prototipo, conseguimos una cita 
con el vicepresidente de ORANGE, le presen- 
tamos el producto y la reaccion fue inmedia- 
ta, empezamos a trabajar en equipo, 
algunos representantes de la matriz viajaron 
al pais cuando vieron nuestra alarma, nos 
invitaron a Suiza con el fin de gue ejecutivos 
del mas alto nivel de la compania conocieran 
nuestra creacion y todo salio mejor de lo que 
esperabamos". Explico Edwin, quien ostenta 
el cargo de Gerente General de Puntocom 
Technologies, empresa productora y comer- 

MARTINEZ 
PRESIDENTE PUNTOCOM TEHNOLOGIES 

cializadora de Aurora PCT 15. 
Cadenas Internacionales de Television se 
han hecho eco de las prometedoras ventajas 
del producto y la innovacion que representa 
en materia de comunicacion y seguridad 
AURORA PCT 15, sistema de seguridad pro- 
ducido por Edwin cuando aun pululaba por 
las aulas del INTEC y quien actualmente 
desarrolla sus ideas e inquietudes junto a un 
grupo de egresados tambien de la 
Universidad Intec: Oded Heffes y Rodolfo 
Hansen, entre otros. 

que esco iste Intec para t u  
formacion pro ? esional? 

Intec tiene el camino hecho en materia de 
tecnologia, es la mas avanzada y asi lo ha 
demostrado, cuando uno busca una univer- 
sidad se reconoce a Intec por su capacidad 
tecnologica, y ahora mucho mas con los pro- 
gramas que desarrolla en conjunto con el 
Instituto Tecnologico de las Americas, ITLA. 

Alconcluir el  programa de estudios, 
significado ha tenido para ti t u  

paso por INTEC, ahora que te  encuen- 
tras en pleno desarrollo profesional? 

La estructura del INTEC facilita al estudiante 
poner en practica los conocimientos adquiri- 
dos en el salon de clases, ya sea a traves de 
los laboratorios o de trabajos de investi- 
gacion en equipo. Tambien posee un cuerpo 
profesoral con una excelente preparacion, se 
identifican con la docencia, estan capacita- 
dos para la ensenanza porque todos tienen 
grado pos titulacion y lo mas importante es 
que te forman para la vida. 

Creo que todo es parte de lo mismo y es 
como una cadena, los frutos de hoy vienen 
de esa formacion que tuve en INTEC, lo que 
estoy seguro tambien se reflejara en mi vida 
familiar. INTEC es la parte esencial de todo 
esto, de este proyecto hecho hoy realidad, 
tambien la formacion que recibi en el colegio 
New Horizons en las ferias cientificas y por 

supuesto, especialmente el apoyo que siem- 
pre me brindo mi padre Silvio Martinez, 
porque se sentaba conmigo a inventar, me 
motivo y me llevo siempre de la mano. 

Pasaste muchas horas en los laborato- 
rios, tal fue esa experiencia? 

Durante la carrera y al inicio del proyecto los 
laboratorios nos han permitido desarro- 
llarnos, han sido esenciales para desarrollar 
lo que actualmente estoy haciendo. No solo 
nos ayudaron durante nuestro paso por la 
Universidad, sino que aun terminamos el 
programa de estudio, regresamos a los labo- 
ratorios a desarrollar parte de la idea de lo 
que es AURORA. Los laboratorios te abren la 
mente, te dan la oportunidad para crear, 
para pensar y generar ideas nuevas. 
Agradezco especialmente al profesor 
Guiseppe Spriz, encargado del laboratorio de 
electronica y comunicaciones, porque nos 
permitia inventar. 

que mas te  impacto del 
programa de clases? 

Lo mejor que uno puede hacer es 
aprovechar el tiempo, el sistema trimestral 
del INTEC te da esa oportunidad, es una de 
las razones que a uno como estudiante le 
llama del Intec, es que el que va a estudiar 
termina rapido y con los conocimientos ido- 
neos para insertarse en el tren laboral. 

es lo que mas valora de t u  paso por 
la Universidad?. 

Lo que mas apreciare durante toda mi vida 
es la oportunidad y las facilidades que se me 
brindo en el seno del INTEC, me ensenaron 
y reforzaron ese deseo de innovar y de ser 
creativo dentro de mi propia carrera. El pro- 
grama de clases es fuerte pero te  da la liber- 
tad de estructurar, siempre hay un trabajo 
que hacer y sobre todo te ensenan a traba- 
jar en equipo, hoy dia en PUNTOCOM 
TEHNOLOGIES somos un equipo conforma- - 



do en su mayoria por estudiantes egresados 
del INTEC, solo quizas no hubiera creado 
nada. 

te  ves en el futuro? 

A largo plazo me veo exportando AURORA 
PCT 15 hacia otros paises, de hecho ya 
algunos han mostrado interes en el produc- 
to, queremos expandir nuestros servicios, 
continuar desarrollandonos. Actualmente 
afrontamos todos las adversidades de una 
empresa en crecimiento y desarrollo, pero la 
meta es continuar y cada dia con nuevos 
brios. 

tan dificil t e  fue iniciar? 

Hay que tener la voluntad de seguir, de 
vencer la creencia del dominicano de que lo 
nuestro no es bueno, pero tenemos claro 
que las ideas estan ahi y que lo que hay que 
tener es el valor suficiente, el arrojo para 
continuar a pesar de las adversidades que se 
puedan encontrar en el camino. En el pais no 
se desarrollan equipos electronicos, estamos 
innovando y eso es bueno. 

Un mensaje para los que aun estan en 
las aulas ... 
Es increible lo que uno puede hacer, nada 
mas hay que dejar la mente libre de pre- 
juicios, creer en uno mismo, en la ca acidad 
que se tiene para crear y sobre to& dejar 

los miedos atras. 
Recurdos del Alma Mater: 

Lugar preferido: 
Laboratorio de potencia, porque Guiseppe, 
nos permitia estar ahi y crear, inventar y 
desarrollar las practicas. 

Anecdotas de clases: 
Recuerdo que a mediado del ciclo profesio- 
nal, teniamos que ser creativos y realizando 
un proyecto para el area de sistema de micro 
procesadores debimos pasarnos 36 horas sin 
dormir en una habitacion de mi casa. 

Profesores excepcionales: 
Carlos Cordero, Decano Adjunto del area de 
Ingenieria y Jose Contreras, actual 
Vicerrector, porque han sido optimistas y nos 
han brindado un apoyo increible, Erick 
Barinas, Coordinador de la Carrera 
Ingenieria de Sistemas, tambien Juan Pache, 
coordinador de Ingenieria Electronica y los 
profesor Alfonso Rivas, Juan Montero, 
Aquiles Perez y Jose Antonio Vanderhorst 
porque nos han ayudado de forma incondi- 
cional con el proyecto. 

Asignatura Preferida: 
Sistema de Micro Procesadores 11 

Companeros incondicionales: 
Hector Ivan Guerrero 
Eliecer Santana 
Wilkins Cedano 

Rodolfo Hansen 

Una decision trascendental: 
Dejar el trabajo para poner mi propio nego- 
cio 

CUALIDADES DE AURORA PCT 15 

- Activacion y desactivacion de alarma 
- Encendido y apagado de motor 
- Activacion de alarma de punico 
- Sensor de impacto 
- Notificacion del estado del vehiculo 
- Control de multiples vehiculos 
- Bloqueo del control remoto de la alar- 

ma, trabado y destrabado de los seguros 
- Corte de ignicion 
- Antirobo 
- Transferencia de mando a otro movil 
- Rastreo del vehiculo por zona de cober 

tura. 
- El producto es exclusivo de ORANGE 

AUTO 

PARA CONOCER MAS DE CERCA EL 
PRODUCTO PUEDES VISITAR: 

Por segundo ano consecutivo, el Programa 
Intec con Estudiantes Sobresalientes (PIES), 
recibe aporte economico de la Compania 
Verizon Internacional, para permitir a diez 
nuevos estudiantes de escasos recursos 
economicos cursar carreras que ofrece la 
Universidad en el area de las ingenierias, 
telecomunicaciones y administracion empre- 
sarial. 

Con este nuevo aporte, suman 20 los 
bachilleres becados por Verizon, que forman 
parte del Programa Intec con los estudiantes 
sobresalientes (PIES), el cual consiste en 
dotar de una beca de estudios a bachilleres 
de colegios, liceos y escuelas publicas del 
pais, con un indice academico sobre los 90 
puntos durante sus ultimos 4 anos de estu- 
dios en el bachillerato. 

Daniel C. Petri, presidente del Grupo 
Internacional Verizon y quien estuvo acom- 
panado del presidente de CODETEL, Jorge 
Ivan Ramirez, entrego un cheque por valor 
de 100 mil dolares a la Rectora de Intec, 
Altagracia Lopez, en un acto que tuvo lugar 

de Verizon Internacional 

en el auditorium de la compania telefonica y 
que conto con la presencia de la 
Vicepresidenta de la Republica y Secretaria 
de Educacion, Milagros Ortiz Bosch. 

En el acto, Altagracia Lopez, agradecio el 
gesto filantropico de la compania; dijo que 
con el nuevo aporte, la compania coopera 

La Rectora Altagracia Lopez, Jorge Ivan Ramirez, Con la formacion de pr0fe~i0nakS de alta Ca- 
Presidente de Codetel; la Vicepresidenta de la lidad, 10 que entiende, tiene una alta signifi- 
Republica y Secretaria de  Educacion, Milagros Ortiz 
~osc11 v t)a~iiei C. Petri. [,residente del GWDU cacion Ya que se practica la equidad social, 
~nterna&ona~ Verizon. al propiciar el acceso a la educacion superior 

a jovenes, por sus meritos academicos, sin 

I que los recursos economicos sean una limi- 
tacion. 

Los becados de este ano son Digna Damiana 
Abreu Diaz, Elvira Maria Acosta de Leon, 
Deward Ignacio Cabrera Rodriguez, 
Marydalia Frias Nunez, Nelson Maireni 
Lafontaine Matos, Jose Antonio LOpez Perez, 
Natalie Nunez Andujar, Elin Alberto Pena 

Loi estiicliante5 beneficiado5 junto :i la Rectora. el German, Ana Patricia Rosario Fernandez y 
I'scsitleiire tle Codctcl y el I'resitlente de \.erizan 
Inresnac ional. Franklin Rosario Perez. 
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Dice una famosa c&&h~ que "RECORDAR ES V I V E .  
Para la pagina del. recuerdo hemos hecho una exhaustiva 
bUsque8a en nuestro archivo f ~ t o g r ~ c o  con d fin de mstrstr- 
les difaentes estampas de los ingenieros Daniel Comarazamy 
y Carlos Cordero, Decano y Decano Adjunto del &ea de 
Ingenieria, juzguen ustede~el resultado. 

os Cordero, en 1974, cuando apenas tenia 20 anos, 
la fato cop~espnde al camet de la universidad 

Comarazamy atento a 
exposicion en 199 1, cuando 
afin era &ectOr de Ingenleria 
Civil. 

A- h 

M Decano Danid Comaraamy y 
d Decano Adjunto &1o9 Cordero, 

en 1997. 
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO 

TE OFRECE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS 
DE POSTGRADOS Y MAESTRIAS 

PARA EL TRIMESTRE AGOSTO/OCTUBRE 2003 

1 Postgrado Tecnologia de la Informacion 
Maestria en Recursos Humanos 

. . .  *- -. 

H Maestria en Finanzas - Corporativas - -7 - - - ,  - .- ---~ - 

Maestria en Alta Gerencia 
--- - . . - . - y - - - .  --- - -  - - .- - - - - -  - 

Maestria en Comercio Exteriory Econornia Internacional 

Para mas informacion: 
Departamento de Admislones 
Extenciones 280 y 275 
uepartamento de Relaciones Publicas 
Telefono: 567-9271, Extenciones 246 Y 270, Fax:227-1059 

Direccion electronica: 

Ahora con Nuevo y Amplio Par~ueo.. . l !  


