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OCTUBRE - DICIEMBRE, 1982 

OCTUBRE 

Sabado 9: 
Acto Academico Comunitario - Graduacion. 

Lunes 11: 
Inicio de docencia. 

Miercoles 13: 
Inscripcion tardia con recargo. Modificacion 
en la seleccion (retirar, anadir asignaturas o 
cambio de seccion). Con recargo. 

Jueves 14: 
Inscripcion tardia con recargo. Modificacion 
en la seleccion (retirar, anadir asignaturas o 
cambio de seccion). Con recargo. 

Viernes 15: 
Ultimo dia en la modificacion de calificacio- 
nes por revision y completar calificaciones 
en l. 

Ultimo dia de inscripcion con recargo. 

DESPUES DE ESTAS FECHAS NO SE AD- - - - - - - - - - - 
MITEN NUEVAS INSCRIPCIONES NI MO- 
DIFICACIONES EN ESTAS. 

NOVIEMBRE 

Sabado 13: 
Ultimo dia de evaluacion de medio termino. 

Miercoles 17: 
Entrega de calificaciones de medio termino 
a Registro. 

DICIEMBRE 

Viernes 3: 
Ultimo d (a Retiro Individual de Asignaturas. 

Lunes 13, Martes 14, Miercoles 15, Jueves 16: 
Seleccion de asignaturas para el trimestre 
enero-marzo11 983. 

Viernes 17: 
Ultimo dia Retiro Total de Asignaturas. 

Lunes 20: 
Examenes Finales. 

Martes 21 : 
Eximenes Finales. Inicio de pago para estu- 
diantes en condicion academica normal. 

Viernes 24: 
Asueto. 

Lunes 27: 
Calificaciones finales a Registro. 

Jueves 30: 
Fin de proceso de Admision. 

Viernes 31 : 
Asueto. 
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El Dr. Jose Joaqufn Puello Preside la Junta de Regentes 
Sesi6n del pasado 2 de septiembre celebrada por la Junta de Regentes del INTEC, en la que fue electo como presidente de ese organismo el doc- 
tor Jos6 Joaquin Puello (al centro, en el fondo), para el periodo 1982-84. En la misma reunion el doctor Miguel Lajara Persia fue designado 
vicepresidente y la licenciada Gianna Sangiovanni secretaria. En la fotografia se distinguen, de izquierda a derecha, el licenciado HBctor B. Mejia 
Constanzo, el doctor Lajara Persia, el doctor Virgilio Diaz Grullon, la licenciada Sangiovanni, el doctor Puello, el ingeniero Rafael Mari6n 
Landais, el rector Eduardo Latorre, el doctor Emilio Guillen, y el vicerrector academico Rafael Toribio. 

RAFAEL D. TORlBlO 

NOS NUEVOS 

El 2 de septiembre de 1982, la Junta de 
Regentes nombro por un perlodo de tres 
anos a la Lic. Frinette Torres de Urtecho 
como Vice-Rectora Ejecutiva. Esta posicion 
ha estado en manos del Lic. Rafael D. Tori- 
bio, quien asumira una nueva creacion, la 
Vice-Rectoria Acadbmica. 

El Instituto en su proceso de desarrollo 
y crecimiento necesita de una atencion espe- 
cial de todo lo acadbmico, a las Facultades. 
De ahi que la Juntade Regentesel4 de julio 
del presente ano decidiese aprobar esta nue- 
va estructura organizativa, la cual entrara en 
vigencia el 1 ro. de octubre de 1982. 

Esta estructura permite una mayor coor- 
dinacion a la labor de ensenanza-aprendizaje 
realizada por medio de las Facultades. 

FRINETTE TORRES DE URTECHO 

ORGANIGRAMA E J ECUTlVO (*) 
INTEC RECTOR 

F E - - - -  - - 4-1 
-Oficina Ejecutora 

Proyecto BID 

VICERRECTOR EJECUTIVO o VICERRECTOR ACADEMICO * 
- Contabilidad - Registro - Humanidades - ~ ~ ~ ~ ~ a ~ i ~ ~ ~  - ingenieria - Economia - Medicina 

- Admisiones Industrial - Ciencias - Salud - Personal - Orisntacion 
Computos - Ciencias y Disefio Sociales Publica - Tesoreria - Egresados Investlgacl6n - A ~ ~ I ~ . v I ~ ~ ~ ~ ~ ~  - Ingenieria .- Adminir - Programas - Compras - CoCurricularer y Publicaciones - Laboratorios Electrica tracion Especiales 

- Presupuesto 
- Administracion Deportes Cientificas - Programas y Mecanica - Contabilidad 

de los Creditos Cultura Especiales 
- Ingenieria - Programas 

Educativos Arte, 
de Sistemas - Espaciales 

- Mantenimiento i Accion Social 
- Ingenieria 

y Reproduccion Comunicacion 
Civil 

- Proenmar 

*Aprobado por la Junta de Regentes en su sesion del l ro .  de Julio de 1982. 
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LA BIBLIOTECA En enmo 
Diseno del edificio de la Biblioteca Central, cuya 
construccion se programa para iniciarse en enero de 
1983 en el campus del INTEC. La nueva edificacion 
constara de tres plantas, y tendra una capacidad pa- 
ra albergar hasta medio millon de libros. 

Hacia una Matrkula de 3. 
Al iniciarse e l  ano academico 1982-1 983, en julio pasado, I P  
tes de grado superior a la cifra de mil. Las nuevas carreras co 
expansion academica del INTEC estan atrayendo a jovenes dc 
mita dar un aporte al desarrollo del pais. Asi, a la vuelta de ur 
bilizada superior a los 3,000 estudiantes. 
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PARA LOS EGRESADOS: 

OOQ Estudiantes 
TEC contaba con una matricula de estudian- 
templadas en el  proyecto de consolidacion y 
,cosos de adquirir una formacion que les per- 
3s anos, el INTEC tendra una matricula esta- 

Becas y Cursos 

El Departamento de Orientacion Academica Estudiantil del IN- 
TEC ha ampliado recientemente sus servicios a la comunidad Acade- 
mica al incluir un programa informativo sobre becas y estudios de post- 
grado para los egresados de la Institucion. 

Estas becas son ofrecidas por lo general, por organizaciones inter- 
nacionales o por los gobiernos de algunos paises a traves de la seccion 
cultural de sus embajadas. La mayor parte de esta informacion, es en- 
viada en nuestro pais al Secretario Tecnico de la Presidencia, que a la 
vez distribuye la misma a las universidades, incluyendo e l  INTEC. 

La informacion mas reciente relativa a becas es la siguiente: 
Area: "Investigacion", Estas becas son ofrecidas por la Funda- 

cion Matsumae del Japon. Estan dirigidas a egresados de las areas me- 
dicas o ingenieria con manejo adecuado del idioma ingles. Su duracion 
es de un ano, siendo la fecha limite para recibo en el  Secretariado Tec- 
nico, febrero de 1983. En esta area tambien la OEA ofrece becas para 
cursos de investigacion en Alemania a traves de la Fundacion Humboldt. 

Area: "Economia". La OEA ofrece un curso titulado "Analisis 
de Problemas del Desarrollo Social de America Latina y el Caribe" 
que tendra lugar en Buenos Aires, Argentina. Esta dirigido a sociologos 
y economistas. 

Area: "Evaluacion". La OEA ofrece un curso en Guatemala en la 
Universidad del Valle titulado "Adiestramiento en Desarrollo de instru- 
mentos de medicion y evaluacion del aprendizaje. 

Area: "Administracion". La ONU ofrece el curso: "Mantenimien- 
to de Aeropuertos" en Barbados, Antillas Menores. (Sin financia- 
miento). 

"Geotermia" y "Operacion y Sistema de Riego" sun dos cursos 
ofrecidos por la OEA, en Pisa, Italia, y Merida, Venezuela, respectiva- 
mente. 

Oficina de Orientacion Academica Estudiantil 
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CEDOPEX- INTEC Patrocinan Curso Exportaciones 
El Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC), dio ini- El proximo curso dentro de este Programa se iniciara el 25 de 

cio al curso "Seleccion e Investigacion de Mercados Externos". que octubre de 1982 y tratara sobre Costos, Precios y Rentabilidad de la 
ofrece como parte del Programa Aprendamos a Exportar, que esta Actividad Exportadora. 
desarrollando el INTEC de manera conjunta con el Centro Domini- Mayor informacion se puede obtener en la Facultad de Ciencias 
cano de Promocion de las Exportaciones (CEDOPEX). Sociales del INTEC. 

A la ceremonia de apertura del curso, que se celebro en el 
C a m ~ u s  del INTEC. asistio el director de CEDOPEX. licenciado 
~ e o f i l o  Miranda, quien estuvo acompanado del licenciado Arsenio 
Jimenez y de la licenciada Luisa Fernandez, funcionarios de CEDO- 
PEX. Estuvo tambien el licenciado Luis Eduardo Tonos, profesor 
del curso. 

Estuvieron presentes, ademas, el Rector y el Vicerrector del 
INTEC, doctor Eduardo Latorre y licenciado Rafael Toribio, respec- 
tivamente, asi como el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
doctor Eduardo Vilar, Y la Directorade Estudios Especiales de dicha 
Facultad, doctora Ida Hernandez. 

Aprendamos a Exportar es un esfuerzo mancomunado del IN- 
TEC y de CEDOPEX, para capacitar recursos humanos en el area de 
la promocion de las exportaciones. Este programa esta abierto a la 
participacion de personas que laboren en actividades ligadas al c 
mercio exterior, tanto en el Sector Privado como Publico. 

E l  Centro de Comercio Internacional, CCI (Ginebra, Suiza) o 
ganismo adscrito a las Naciones Unidas, promueve y coordina la 
celebracion de programas similares a Aprendamos a Exportar en 
todos los paises de Centroamerica. 

En la ceremonia de inauguracion el Director del CEDOPEX, 
licenciado Miranda, pondero la necesidad de multiplicar los esfuer- 
zos en pro de un incremento en las exportaciones y exhorto a los 
empresarios a aprovechar esta oportunidad que se le ofrece al Sector 
Exportador, para capacitarse tecnicamente. 

E l  Rector del INTEC, doctor Latorre, recalco la calidad de los 
profesores que participan en este Programa, lo  que garantiza un alto 
nivel academico. Asimismo, el Rector del INTEC reitero el compro- 
miso de la Institucion en promover el desarrollo del pais a traves de 
la formacion de recursos humanos calificados. 

Dr. MagM Domingo Pucllo Dr. Luis G n d o  Laboy 

SEMIOLOGIA DE LA DROGADlCClON 
El doctor Luis Segundo Laboy, del Departamento de Servicios de 
Adiccion a las Drogas de Puerto Rico, dicto una conferencia en el 
INTEC sobre la adiccion a las drogas y los aspectos seniiologicos del 
problema, como parte del programa de Educacion Continuada de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. E l  doctor Laboy fue presentado a 
los asistentes por el doctor Magin Domingo Puello, decano de la 
Facultad. 

E l  director de CEDOPEX, licenciado Teofilo Miranda habla en la 
apertura del  curso Aprendamos a Exportar (Modulo 111, sobre selec- 
cion e investigacion de mercados externos. L e  acompatian, desde la 
izquierda, e l  doctor Eduardo Vilar, decano de Ciencias Sociales; 
licenciada Luisa Fernandez, de CEDOPEX; licenciado Luis Eduardo 
Tonos; doctor Eduardo Latorre, Rector de INTEC; y licenciado 
Rafael Toribio, Vicerrector de IN TEC. A bajo vista parcial de los 
participantes en el  curso que se celebra en el campus de esta univer- 
sidad. 

EGRESADOS 
El Departamento de Registro 

ha informado de los egresados 
del INTEC en el trimestre abril/ 
juniol82. Por nombre y apelli- 
do, grado obtenido y honores, 
ellos son: 

jesus Francisco del Rosario 
Crur, lngeniero Civil; Diogenes 
Antonio Pena de la Cruz, Inge- 
n ie r o  C iv i 1; Rodolfo Carlos 
L e w y  D iaz ,  lngeniero Civil 
(Cum Laude); Manuel Enrique 
Tavarez Mirabal, lngeniero In- 
dustrial; Fior Daliza del Carmen 
Pena Parache, lngeniero Indus- 
trial; Hugo Alberto Rivera San- 
tana, lngeniero Industrial (Sum- 
ma Cum Laude); Juan Rafael 
Oller Santoni, lngeniero Indus- 
trial; Vilma Quirico Pagan, Doc- 
tor  en Medicina; Nelson Augus- 
to  Aybar Ferrando, Doctor en 
Medicina; Jul io Manuel de Jesus 
De Pena Rojas, Doctor en Medi- 
cina. 

Felix Maria Rojas Baez, L i -  
cenciado en Administracion de 
Empresas; Adriana lnmaculada 
del Jesus Martinez Mejia, Licen- 

ciado en Contabilidad y Finan- 
zas; Belkis Aquilina Polanco 
Beato, Licenciado en Adminis- 
tracion de Empresas; Minerva 
Altagracia Collado Jorge, Licen- 
ciado en Contabilidad y Finan- 
zas (Cum Laude); Ricardo Anto- 
nio Polanco Garcia, Licenciado 
en Economia; Luis Baldemiro 
Reyes Santos, Licenciado en 
Economia. 

Por otro lado, el 23 de mar- 
zo de 1982 egresaron: Joaquin 
Radhames Balaguer Santos, Li- 
cenciado en Economia; Maria 
Elvira de los Dolores Lantigua 
Pimentel, lngeniero Industrial. 

Asimismo, se informa que 
los siguientes profesionales ob- 
tuvieron Certificados de Postgra- 
do en Ingenieria Hidraulica el 
23 de junio de 1982. Son ellos: 

Luis Antonio de Jesus Hidal- 
go Vargas, Jose Antonio Her- 
nandez Hungria, Jorge Victor 
Musalem Michelen, Juan Oscar 
Vargas Jorge, Enrique Osvaldo 
Dominguez Miguel. 
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1 : Rerimen de la Politica 
1 
1 dc Adinisiones del 

Fundamentandose en los Estatutos y Reglamentos, y 
enriquecida por la experiencia de varios anos, la politica de 
admisiones para el nivel de licenciatura se hace explicita en 
el siguiente articulado: 

I 1.- El estudiante es admitido al lnstituto con el pro- 
1 posito de recibir la formacion general del INTEC y estudiar 
E una carrera en particular que se cursa en una Facultad de- 
l terminada. El cupo de cada carrera lo  define el Consejo 

Academico. 
[ 2.- El principal criterio para la admision de un estu- 
I diante debe ser su potencial para completar exitosamente su 

formacion humana y profesional. El INTEC esta bierto a 
toda persona sin distingo edad, sexo, nacionalidad, condi- 

, cion economica, o creencias politicas o religiosas. 
3.- El potencial academico de un estudiante se deter- 

, mina en base a su record de notas de secundaria, (tambien a 
sus notas universitarias si es de transferencia), a su clasifica- 
cion como buen estudiante en su cohorte y al resultado 
satisfactorio de las evaluaciones que la Unidad de Orienta- 
cion estime convenientes para determinar aptitud academi- 
ca y10 cualidades de la personalidad. 

4.- Como Institucion dominicana el INTEC existe 
fundamentalmente-para estudiantes dominicanos. Los estu- : diantes que no posean la nacionalidad dominicana. tiene 
derecho a participar hasta un 20% del cupode cada carrera. 

5.- Para estudiantes de transferencia, provenientes de 
la universidad del Estado y de las instituciones miembros de 
la Asociacion Dominicanil de Rectores de Universidades 
(ADRU), se les reconocera su traba10 academico de acuerdo 
a lo estipulado por los Articulos 25 al 30 del Reglamento 
Academico. Los estudiantes provenientes de universidades 
extranjeras deberan demostrar d satisfdcciOn la dcreditacion 
de la institucion en su pais de origen 

6 . -  Para solicitar admision es necesario ser bachiller (o 
equivalente) realizar todos los tramites requeridos por el 

m Departamento de Admisiones para estos fines. 
7.- El proceso de ddmision en el  INTEC, ciene como 

proposito, dar entrada a personds que orometen ser buenos 
estudian ter. 

Tomando en cuenca que todo oroceso educativo depen- 
de Fundamentalmente de la dutoeducdcion, el  exito del es- 
tudiante descansara ~rincipalmente en ,u rerponsdbilidad y 
dedicacion. 

8.- La respunsabilidad de admitir 3 un estudiante al 
Instituto, es del Comite de 4dmisiones. Dicho comite lo 
componen: 

- El Decano de Servicios a la Comunidad Academica 
(quien lo preside). 

- El Director de Admisiones, Secretario Ejecutivo 
del mismo. 

- El Director de Orientacion Academica Estudiantil. 
- El Decano de la Facultad o su representante. 

(Aprobado por el Consejo Academico el 11 de marzo de 
1982). 

Cuatro Libros Nuevos 
Cuatro libros han sido pues- 

tos a circular recientemente en 
actos celebrados en el campus 
del INTEC. 

El primero de ellos es "Do- 
cumentos INTEC 6" ,  que trata 
sobre ia Reforma Curricular. El 
segundo es "Documentos IN- 
TEC 7", que trae un recuento 
de la Primera Decada del INTEC 
( 1  972-1 982), escrito por el in- 
geniero Rafael Marion-Landais, 

miembro de la junta de Regen- 
tes (en la pagina 4 de esta misma 
edicion del boletin aparecen 
partes destacadas del libro del 
ingeniero Marion-Landais). 

Un tercer libro es "Republi- 
ca Dominicana 1980-1990, 
Perspectivas de una Decada", 
que recoge las ponencias del Se- 
minario Decada del 80 celebra- 
do el ano pasado en el INTEC 
en colaboracion con las Univer- 
sidades Autonoma de Santo Do- 
mingo, Pedro Henriquez Urena, 
Catolica Madre y Maestra, Cen- 
tral del Este, lnstituto de Estu- 
dios Superiores, O&M y Asocia- 
cion Dominicana de Rectores de 
Universidades. 

El cuarto libro es "Dibujo 
Tecnico de Ingenieria y Geome- 
tria Descriptiva", del arquitecto 
Jesus Villeta Molineaux, con ex- 
periencia docente de 10 arios en 
iNTEC y quien actualmente im- 
parte las materias Dibujo Tecni- 
co v Geometria Descriptiva v 
Dibujo Civil. 

Viajes de Trabajo 
En las ultimas semanas, viajaron al exterior enviados por e l  

INTEC los siguientes funcionarios: 
Lic. Aristides Guerra: Rio de Janeiro, Brasil. Del 21 de junio al 

20 de septiembre de 1982, en la Escuela Interamerica de Adminis- 
tracion Publica, organismo de la Fundacion Getulio Vargas del Bra- 
sil, en que desarrollo el III Curso de Administracion de Proyectos de 
Educacion Superior. 

Lic. Miriam Cabrera (Enc. Unidad de Audiovisuales): ~anturce,' 
Puerto Rico. Del 21 al 25 de junio de 1982. Participo en el Septimo 
lnstituto de Comunicacion Audiovisual. 

lng. Gerardo Manan (Decano Facul<ad de Ingenieria) e Ing. 
Quilvio Cabra1 (Coordinador de Ingenieria Civil): San Juan, Puerto 
Rico. Del l ro.  al 7 de agosto de 1982 en la X V l l  Convencion de la 
Union Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI). 

Lic. Rafael Toribio (Vicerrector Academico): Guayaquil, Ecua- 
dor. Asistio a la Primera Reunion Latinoamericana de Institutos 
Tecnologicos y a la Reunion Organizativa a nivel latinoamericano 
del Proyecto de Pedagogia Universitaria en Ingenieria, realizados en 
la Escuela Superior Politecnica del Literal, bajo el patrocinio del 
Centro Inter-Universitario de Desarrollo (CINDA), los dias 16, 17 y 
18 de agosto de 1982. 

Lic. Sonia Medina: "Seminario Internacional sobre Humanida- 
des e Integracion Cultural". Del 21 al 25 de septiembre de 1982, en 
la Universidad de los Andes, Bogota, Colombia. 

Dra. Ida Hernandez: "Scminario sobre Organizacion y Manejo 
de Programas de Capacitacion en Comercio Internacional". Del 27 
de septiembre al I ro.  de octubre de 1982. Rio de Janeiro, Brasil. 

Nuevas Directoras 
Las licenciadas Esperanza Papaterra de Rodriguez y 

Maria Consuelo Sahdala han sido designadas directoras de 
los departamentos de Registro y Orientacion Academica, 
respectivamen te. 

i Felicidades! Y exitos en sus funciones. 
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Durante este mes de octubre, el 
INl 'EC participara en los Primeros 
Campeoriatos Deportivos Universita- 
rios conjuntamente con otras nueve 
universidades. 

Los atletas del INTEC competiran 
en doce disciplinas deportivas. 

El tradicional maraton anual del 
INTEC se celebro el sabado 18 de 
septiembre, en fecha adelantada, con 
motivo de la celebracion de los nuevos 
juegos universitarios. 

En el maraton del pasado 18 de 
septiembre participaron 34 estudiantes 
y profesores; el ganador fue el estu- 
diante Cesar Minaya, de la facultad de 
Ingenieria, con un tiempo record de 
28'1 5.38. En segundo lugar quedo 
Andres Hernandez, de la Facultad de 
Ciencias de la Salud; y el tercer lugar 
Jose Nunez, de Ingenieria. 

Por otro lado, se informa que ha 
sido constituido el Comite Atletico 
Universitario Dominicano (CAUDO), 
cuyo comite ejecutivo esta integrado 
por representantes de las universidades 
miembros de la ADEU. Sobre el 
encargado de deportes del INTEC, 

EN EL A N O  DEL X ANIVERSARIO DEL INTEC 

TEATRO "PROYECCION" 

PRESENTA 
31.SLeO. 

i U I  I 0 D " O U l l  

"EL NUEVO HIJO PRODIGO" 
de Otto V. Coro 

Jorge Rolando Bauger, recayo la 
responsabilidad de la tesoreria de la 
nueva organizacion. 

La seccion de deportes del INTEC 
esta dirigida por el profesor Bauger y 
cuenta con seis instructores responsa- 
bles de igual numero de disciplinas: 
Ajedrez, Juan Carlos Delgado; Balon- 

cesto, Alejandro Abreu; Volleyball, 
Leoncio Zapata; Softball, Juan Cama- 
rena; Tenis de Mesa, Albert Atalah; 
Futbol, Jorge Rolando Bauger. 

Cada disciplina tiene horarios de 
practicas asignadas y semanalmente se 
realizan intercambios con otras insti- 
tucioncs universitarias y10 clubes. 

Largada el maraton anual que celebra el INTEC para festejar su aniversario. El ganador de la 
prueba fue el estudiante CESAR MINA YA de la facultad de Ingenieria, empleando un tiem- 
po record de 28.15.38 para hacer los 66.850 mts. del recorrido alrrededor del Jardin Botani- 
co Nacional. Al evento tomaron parte 34 estudiantes y profesores del INTEC. 
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