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Al inicio de 2013, en un mensaje a la comunidad inteciana, deje 

constancia de mi conviccion de que ese ano seria un momento de 

grandes logros institucionales. Ahora, al compartir esta Memoria, me 

complace comprobar que mis expectativas se han cumplido. 

En 2013 el INTEC puso en marcha un nuevo Plan Estrategico 

Institucional que guiara nuestras iniciativas hasta 201 7, reafirmara nuestra 

vocacion de liderazgo y nos consolidara como un referente educativo 

regional. Ademas, inicio la ejecucion de un ambicioso Plan Maestro de 

Infraestructura que duplicara nuestras capacidades materiales para el 

trabajo docente y cientifico. 

Se avanzo en la formacion de Comunidades de Practica como espacio 

para el trabajo colaborativo de nuestros docentes y como herramienta 

para el fomento de innovaciones educativas a traves de la reflexion 

colectiva. Al mismo tiempo, se inicio un proceso dirigido a la acreditacion 

de nuestros programas academicos por agencias de prestigio mundial, 

como forma de fortalecer nuestro compromiso con la calidad. 

En 2013, las investigaciones se concretaron en varias publicaciones de 

impacto nacional y las innovaciones de nuestros estudiantes fueron 

galardonadas en competencias nacionales. Tambien, los indicadores 

de clima organizacional y la satisfaccion de los estudiantes registraron 

niveles significativamente elevados. 

Esos ejemplos, y otros en las paginas siguientes, ilustran pero no agotan 

la riqueza de nuestra vida universitaria. No es posible limitar a unas 

pocas palabras todo el dinamismo y la creatividad de una institucion 

ejemplar. Sin embargo, presentamos este breve recuento como un acto 

de rendicion de cuentas a la comunidad, como reconocimiento a las 

innumerables abejas que hacen que esta colmena sea lo que es, y como 

fuente de inspiracion para el logro de nuevas metas en los anos porvenir. 
/-? 



Marco Estrategico 

NATURALEZA 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo, INTEC, fundado en 1972, 
es una universidad lider del sistema de educacion superior dominicana. 
Se define como una comunidad universitaria plural, integrada por 
estudiantes, profesores y egresados, cuyo patrimonio pertenece a 
la sociedad dominicana. La institucion cuenta con tres organismos 
directivos: la Junta de Regentes, la Rectoria y el Consejo Academico. 

La Junta de Regentes es la maxima autoridad y administradora legal 
del patrimonio institucional. Esta integrada por personas meritorias de 
la comunidad nacional, incluyendo a egresados de la institucion. Sus 
miembros desempenan sus funciones de manera voluntaria y honorifica, 
y son renovados de forma regular, de acuerdo a lo establecido en los 
Estatutos institucionales. 

La Rectoria es la maxima autoridad ejecutiva del INTEC, bajo la 
responsabilidad del Rector, quien tambien forma parte de la Junta 
de Regentes. Tiene bajo su direccion la Vicerrectoria Academica, 
la Vicerrectoria de Investigacion y Vinculacion y la Vicerrectoria de 



Administracion y Finanzas. Tambien se reportan a la Rectoria la Direccion 
de Planificacion y Calidad y la Direccion de  Comunicacion Institucional. 

El Consejo Academico es la instancia que planifica la politica academica 
en conformidad con las directrices de la Junta de Regentes. Sus 
miembros son el Rector, quien lo preside, los Vicerrectores y los Decanos 
de las Areas Academicas y de las Divisiones. Tiene la responsabilidad de 
establecer la politica academica de la institucion, de conformidad con 
sus fines y valores, y dentro de la politica general trazada por la Junta de 
Regentes. 

MISION 
Somos una comunidad universitaria plural, comprometida con la formacion 
de ciudadanos capaces, integros y competitivos internacionalmente, que 
contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad mediante la ciencia y 
la tecnologia. 

VISION 
Ser reconocido, nacional e internacionalmente, como un modelo de 

universidad, por su excelencia academica, la calidad de sus procesos y su 
contribucion al desarrollo de la sociedad. 

VALORES 
Excelencia academica: estamos comprometidos con el cumplimiento 
de los mas altos estandares de calidad en cada etapa de los procesos 
en que se desarrollan nuestras actividades. 
Rigor cientifico: desarrollamos con objetividad nuestro quehacer 
academico en pro de la formacion de profesionales altamente 
competitivos, que sustenten su accionar con argumentaciones 
cimentadas en las leyes de la ciencia. 
Responsabilidad social: formamos ciudadanos socialmente 
involucrados y comprometidos con su entorno local y global, 
aceptando los compromisos que tenemos con la sociedad, el medio 
ambiente y el desarrollo humano sostenible. 
Solidaridad: somos sensibles a las necesidades de la comunidad, 
demostrando interes en la solucion de sus problemas. 



Innovacion continua: somos generadores de iniciativas novedosas 

que enriquecen el quehacer institucional y nos permiten mejorar 

permanentemente lo que hacemos. 

Integridad: actuamos basados en la coherencia entre los principios y 

las conductas, entre los planes y las acciones, y entre los conocimientos 

y los resultados. 

Respeto a la diversidad: reconocemos la dignidad de las personas, 

tratandolas con respeto, justicia y equidad. 

NUESTRAS DIRECTRICES ESTRATEGICAS: 

Objetivos Estrategicos 

Excelencia Academica 

Vinculacion Universidad- 

empresa-gobierno-sociedad 

Investigacion e Innovacion 

Competitividad Regional 

Internacionalizacion 

Mejorar y Consolidar la formacion de profesionales 

de alta calidad, innovadores, con sentido critico y 

competitivos internacionalmente. 

Promover y fortalecer los vinculos de la institucion con los 

sectores que contribuyan a la innovacion y al desarrollo 

tecnologico sostenible. 

Enfocar las capacidades hacia el fortalecimiento del 

proceso de I + D + i y la transferencia de sus resultados 

a proyectos de impacto nacional. 

Incrementar la competitividad y fortalecer el 

posicionamiento internacional del INTEC. 

Fortalecer las alianzas y acuerdos estrategicos del INTEC 

con instituciones de educacion superior y organismos de 

investigacion a nivel mundial. 

Capacidades Organizacionales Elevar los niveles de desempeno organizacional, mediante 

la adecuacion de los procesos, la estructura y la 

infraestructura fisica que asegure la calidad de los servicios 

y la sostenibilidad financiera de la institucion. 





En 2013 el cuerpo docente del INTEC estuvo 
conformado por 669 profesores activos. Clase en el 
Laboratorio de Hidraulica, del Area de Ingenierias. 

La excelencia academica constituye la directriz estrategica esencial del 

quehacer institucional y es uno de los valores fundamentales del INTEC. 

Esta se expresa en cada dimension del quehacer academico y se hace 

palpable en la calidad de nuestros docentes, estudiantes y egresados. 

Para ello, el nuevo Plan Estrategico expresa el objetivo de mejorar 

considerablemente la calidad en cada uno de los programas que la 

institucion desarrolle en el nivel de grado o postgrado. 

En 2013 la institucion asumio el compromiso de lograr en el proximo 

quinquenio un aumento considerable de las acreditaciones de los 

programas contenidos en la oferta academica y de laboratorios de la 

institucion. Un amplio proceso de autoevaluacion de los programas 

academicos inicio en este periodo. Ademas, como soporte a muchos de 

los procesos, se continuo el plan de readecuacion de la infraestructura 

tecnologica de laboratorios. 

Se destaca dentro de esta directriz el desarrollo de un curriculum en 

correspondencia con el nuevo diseno curricular por competencias. 



Este objetivo supuso, en 2013, la produccion de nuevos recursos de 
aprendizaje, la creacion de 60 comunidades de practica, asi como el 
diseno de nuevos programas tanto de nivel de grado como de postgrado. 

A. Docentes, guias del aprendizaje 

Entre los logros destacables en la gestion de la docencia se encuentran: 
La puesta en marcha de la iniciativa de Comunidades de Practica, 
concebidas como instrumento para el fortalecimiento curricular de 
los programas a traves de la reflexion y trabajo colaborativo de los 
profesores 
Programa de formacion para docentes 
Avances en un programa de desarrollo y aprovechamiento de 
recursos virtuales para la ensenanza 
Un proceso continuo de clasificacion docente en funcion de 
desempeno y meritos academicos 
Mejora en las condiciones de trabajo de los docentes 
Enfasis en la evaluacion de los docentes por parte de los estudiantes 
y el uso de las evaluaciones como instrumento de mejora. 

En 2013 el cuerpo docente del INTEC estuvo conformado por 669 
profesores activos, impartiendo docencia en las cinco areas academicas 
de la institucion: Ciencias Basicas y Ambientales; Ciencias Sociales y 
Humanidades; Negocios; Ingenierias y Ciencias de la Salud. 

DOCENTES POR AREA ACADEMICA 

Area Academica Profesores % 
Ciencias Basicas y Ambientales 81 12.11 

Ciencias Sociales y Humanidades 108 16.14 

Negocios 127 18.98 

Ciencias de la Salud 132 19.73 

Ingenierias 22 1 33.03 

TOTAL 669 1 O0 
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LEYENDA 

Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) 

Ciencias de la Salud (CSA) 

Ciencias Basicas y Ambientales (CBA) 

Ingenierias (ING) 

m Negocios (NEG) 

Docentes activos por area academica 

16.1%CSF - 
19% NEG 

L 

Es importante destacar que 62 docentes poseian, en el 2013, titulacion 
de doctorado, lo que constituye cerca del 10% del cuerpo docente 
activo. Ademas, 17 docentes se encontraban cursando, en diversas 
etapas, estudios de doctorado. 

El 61% de los profesores activos durante el 2013 tenia mas de seis anos 
en el INTEC y una tercera parte de los docentes tiene de 11 a 20 anos en 

la institucion. Esto refleja un alto sentido de pertenencia y una muestra 
de estabilidad laboral. 

Un indicador del eficiente uso del tiempo, necesario para la eficiencia 
academica, lo constituye el hecho de que para fines del 201 3 se ejecuto 
el 97.66% de la docencia programada. La inasistencia profesoral alcanzo 
apenas el 1% del tiempo. 

En 2013 el INTEC contaba con un 24.4% de los docentes contratados 
como profesores plenos, lo que incluye las categorias de: pleno 
investigador, pleno medio tiempo y pleno tiempo completo. Se destaca 
que uno de cada ocho profesores esta contratado a tiempo completo. El 
75.6% fueron profesores contratados por asignatura. 



1. Comunidades de  practica 

La oferta curricular del INTEC esta organizada en modulos que procuran 
superar la fragmentacion del conocimiento propio de la oferta por 
asignaturas. Los modulos constituyen unidades de ensenanza-aprendizaje 
integradoras de contenido y cuyos objetivos y competencias a desarrollar 
son definidos por colectivos docentes, enfocandose asi en el logro de 
una serie de competencias establecidas en los planes de estudio 

Estos colectivos docentes constituyen Comunidades de practica (CoP), 
las cuales son un espacio de reflexion sobre estrategias y modalidades 
educativas, contenidos curriculares, actualizaciones bibliograficas, 
disciplinares y pedagogicas y en el que se comparten experiencias 
practicas, entre otros aspectos. 

En la comunidad de practica (CoP) de 
investigacion participan profesores de las 
areas de Ciencias Sociales y Humanidades 

En 2013 se constituyeron 60 Comunidades de practica en el INTEC. 

y Ciencias Basicas y Ambientales. 

Las Comunidades de practica fueron acompanadas por medio de 

Las CoP se diversos talleres en los cuales se establecio el concepto, los propositos 
y el alcance de estos espacios. Ademas, se presentaron modalidades de 

caracterizan funcionamiento presencial y virtual, aspectos que hacen que una CoP se 

por compartir mantenga viva. 

ideas, encontrar 

otros en la busqueda Muchos de los docentes de INTEC son reconocidos mas alla de su 

de mejores practicas quehacer en las aulas. Algunos ejemplos de 2013: 

dentro de un tema o La Universidad Politecnica de Valencia (UPV) otorgo el Premio 

disciplina. Extraordinario de Tesis Doctorales a la Dra. Maria Penkova Vassileva, 
profesora investigadora del INTEC, por su tesis "Desarrollo de 
nuevos metodos interactivos para sistemas no lineales y su aplicacion 
en determinacion preliminar de orbitas de satelites artificiales", la 
cual fue financiada por el Fondo Nacional de Innovacion y Desarrollo 
Cientifico y Tecnologico (FONDOCM) del Ministerio de Educacion 
Superior, Ciencia y Tecnologia (MESCyT). 

Excelencia Academica 



El Dr. Manuel Matos Moquete recibio el Premio Nacional de Ensayo 
Pedro Henriquez Urena por su obra "Cien anos de ensenanza del 
espanol en la Republica Dominicana", publicada por el Fondo 
Editorial INTEC en el 201 2. 

Grupo de maestros y maestras que reciti:;;: ;::onocimientos tanto por sus altas calificaciones en la evaluacion 
profesoral, como por sus anos de permanencia en la institucion. 

Con motivo del Dia Nacional del Maestro, el INTEC realizo 
un homenaje especial a 29 docentes por alcanzar resultados 
sobresalientes en su evaluacion profesoral y por sus anos de 
trabajo profesoral en la institucion (con 10, 20 y 30 anos de labor 
academica). 

El pasado Rector del INTEC, Dr. Miguel Escala, fue reconocido con el 
titulo de Profesor Extraordinario por las autoridades de la Universidad 
Catolica Nordestana (UCNE) por sus contribuciones docentes en 
investigacion. 

B. Estudiantes, nuestra razon de ser 

En el transcurso del 201 3, un total de 1,514 jovenes solicitaron su ingreso 
para sus estudios de grado en el INTEC, del cual fue admitido el 78%. A 



nivel de postgrado solicitaron admision un total de 929 personas de las 
cuales fueron admitidas el 82%. 

Al finalizar el ano 2013 la poblacion estudiantil del INTEC ascendia a 
5,281 estudiantes, de los cuales 4,333 pertenecian al nivel de Grado 
(82%) y 948 (1 8%) de Postgrado. 

1. Satisfaccion de estudiantes 

En el ultimo trimestre del ano 201 3 la Division de Servicios a Estudiantes 
realizo la V Encuesta de Satisfaccion Estudiantes. El Estudio abarco 
tanto el nivel de Grado como de Postgrado y se estructuro en funcion 
de un cuestionario de 114 preguntas en las que se median 7 aspectos 
fundamentales: 

1. Apoyo a nuestros estudiantes 
2. La vida en la universidad 
3. Infraestructura y entorno universitario 
4. Ensenanza y aprendizaje en el INTEC 
5. El eje de la vida universitaria: el estudiante 
6. Identidad y pertenencia 
7. La experiencia de ser inteciano 

Este instrumento permite al INTEC enfocar su atencion en aquellos 
aspectos que pueden mejorar y apuntalar aquellos cuyos resultados sean 
positivos o excelentes. De acuerdo a los resultados generales, en esta V 
Encuesta los estudiantes manifestaron un 77% de satisfaccion general. 

Entre los resultados de satisfaccion mas elevados se encuentran la 
buena reputacion del INTEC en la comunidad (92%), las relaciones con 
los companeros (89%), el orgullo y la satisfaccion de ser estudiante del 
INTEC (88%), el fuerte compromiso de la institucion con la excelencia 
academica (87%) y la seguridad y proteccion del campus (87%). 

Entre los aspectos positivos o satisfactorios destacados por la comunidad 
estudiantil se encuentran: el sentido de pertenencia (85%); la seguridad 
en lograr los objetivos profesionales y el crecimiento intelectual al estar 

Excelencia Academica 



en INTEC (84%). En este tenor el  valor de  la experiencia INTEC, la 

calidad academica y profesional del  profesorado y el nivel d e  habilitacion 

profesional percibido obtuvieron un 81 %. 

Entre los aspectos que merecian mayor atencion se encontraron la 

disponibilidad de  estacionamientos, las instalaciones deportivas y 
culturales, asi como los equipos d e  practicas co-curriculares. Igualmente, 

los mecanismos de  expresion para estudiantes y la agilidad en algunos 

servicios dirigidos a estos. 

A partir d e  los resultados de  la Encuesta, la Division d e  Servicios a 

Estudiantes coordino un plan de  accion integral, con la participacion de  

distintas areas, para trabajar por una mejoria notoria que se refleje en los 

resultados d e  las proximas mediciones. 

2. INTEC con los Estudiantes Sobresalientes 

En 2013 treinta y nueve (39) estudiantes ingresaron al Programa 

INTEC con los Estudiantes Sobresalientes (PIES) sumandose a los 275 
estudiantes sobresalientes activos que por sus condiciones academicas 

excepcionales cursan estudios d e  grado en el INTEC gracias a este 

) Patrocinadores del PIES 

Clase Ingenieda 19 



Graduandos de la promocion de becarios PlES de octubre 2013. 

programa de becas. La poblacion total d e  becarios PlES en 201 3 fue de 
314 estudiantes. Esto equivale a un 7.2% de la poblacion estudiantil a 
nivel d e  grado. 

Desde 1987, el  PlES ha otorgado becas y reconocimientos a miles de 
estudiantes por  sus altos indices academicos, sin importar su condicion 
social y lec ha abierto la posibilidad d e  alcanzar una formacion profesional 
d e  alta calidad, tras superar un riguroso proceso d e  evaluacion segun 
estandares internacionales. 

Representantes de las empresas e instituciones que apoyan el Programa INTEC con Estudiantes Sobresaiientes (PIES) compartieron con los 
becarios a los que auspician para conocer el impacto de este apoyo en sus vidas. 



El PIES, pionero en el pais, constituye una iniciativa de responsabilidad 
social del INTEC de apoyo a la excelencia. En 2013, el INTEC financio el 
70% del Fondo y conto con la colaboracion de organizaciones aliadas que 
se suman a esta iniciativa. Entre estas cabe destacar el Banco Central de 
la Republica Dominicana y la Fundacion AES, que aportaron porcentajes 

/' 
importantes del total de becas PIES. 

3. Ingenios en accion 

Luis Cunillera, Carlos Araujo y Eric George disenaron 
el Sistema Automatizado de Eficiencia Energetica 
(SAEC), con el cual ganaron el Premio Esquina Joven 
del periodico Hoy. 

El periodico Hoy entrego el Premio Esquina Joven 2013 a los 
estudiantes del INTEC Luis Cunillera, Carlos Araujo y Eric George, 
quienes disenaron el Sistema Automatizado de Eficiencia Energetica 
(SAEC). Se trata de la segunda distincion que los jovenes reciben 
por su proyecto SAEC, ya que tambien les fue otorgado el segundo 
lugar en la Competencia de Proyectos de la Feria Intecnologia 2013, 
celebrada en agosto del 2013. 

Un dispositivo "copiloto" creado por los estudiantes de Mecatronica 
Romer Quinones y Grey Guzman obtuvo el primer lugar en la 
Competencia Nacional de Planes de Negocios del MESCyT, en la 
que participaron ocho universidades. Se trata de un dispositivo 
que monitorea las ondas cerebrales de los choferes para ayudar a 
prevenir accidentes de transito por somnolencia. 

Por segundo ano consecutivo, tres programadores del INTEC 
representaran al pais en la Competencia Final Mundial de 
Programacion de la ACM-ICPC, luego de obtener el primer lugar 
en las fases local (Republica Dominicana) y regional (Caribe) del 
certamen. Los jovenes Carlos Toribio (Ingenieria Electronica), Jeffrey 
Soriano y Nelson Taveras (Ingenieria de Software), quienes conforman 
el equipo denominado "ln yo' face!" aseguraron su puesto en la 
Mundial de Ekaterimburgo, Rusia 2014. 

La empresa CEMEX, en la competencia que organizo para escoger 
el diseno de la estatuilla de la novena edicion del concurso Premio 
Obras CEMEX Republica Dominicana, otorgo el primer lugar a Leticia 
Garcia Robles, estudiante de termino de Diseno Industrial. Este 

Mecto Parking se presento en Intecnologia 201 3, la 
fiesta de la tecnologia de la universidad. 



premio procura incentivar el trabajo creativo de los profesionales de 
la construccion en el pais. 

En el 2013 una aplicacion tecnologica y una pagina de compra y 
venta de articulos desarrolladas por estudiantes del INTEC ganaron 
el primer y segundo lugar de la Competencia de Negocios que 
organiza anualmente el Ministerio de Educacion Superior, Ciencia 
y Tecnologia (MESCyT). La aplicacion Mecto Parking, ganadora 
del primer lugar, fue desarrollada por los estudiantes de Ingenieria 
de Software Charlin Agramonte y Michael Arias, permitiendo 
gestionar el sistema de parqueos publicos, mientras que la pagina 
Clasifica.do fue creada por los estudiantes Adel Rodriguez y 
Amelia Gonzalez, de Ingenieria Mecatronica e Ingenieria Industrial 
respectivamente. 

I C. Egresados, la huella de nuestra excelencia 

- Nuestra trayectoria de excelencia se hace palpable en la calidad 

1 academica, profesional y humana de nuestros egresados, hombres y 
mujeres en quienes el INTEC ha confiado la mision de ser ciudadanos 
capaces, integros y competitivos internacionalmente. 

Desde su fundacion hasta 2013 el INTEC ha otorgado 25,423 titulos con 

Familias intecianas durante la Caminata de una distribucion de 14,844 equivalentes a un 58.4% en grado; 8,671 
ES 3. equivalente a un 34.1% en postgrado y 1,908 equivalente a un 7.5% en 

nivel tecnico superior. 

En dos graduaciones celebradas en abril y octubre de 2013, otros 1,158 
profesionales se sumaron a la comunidad de egresados del INTEC. 

Con el proposito de mantener viva la vinculacion de los egresados con 
su Alma Mater, la Oficina de Relaciones con Egresados fortalecio durante 
el 2013 los espacios y servicios que permiten afianzar esta relacion y el 
sentido de pertenencia de estos a la comunidad universitaria de los que 
son miembros por mandato estatutario. Un programa de facilidades de 
descuentos para egresados, una plataforma online de empleo y la difusion 

Lilliam Fondeur, Marcos Diaz, Jaime David 
Fernandez Mirabal, Magdalena Lizardo, Rolando 
Guzman y Alicia Guzman en la caminata de 
Egresados 201 3. 
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de oportunidades de becas en el exterior y de noticias relevantes del 
INTEC a traves del boletin semanal, son parte de las acciones dirigidas a 
esta poblacion. 

w 1. Egresados y mercado laboral 

A finales de 201 3 se concluyo un estudio de seguimiento basado en una 
encuesta a una muestra representativa de egresados del INTEC ubicados 
en 37 paises del mundo. Este primer estudio se complementara en 2014 
con una investigacion cualitativa de la percepcion de empleadores sobre 

Primera Promocion de licenciados en Matematicas la participacion de nuestros egresados en el mercado laboral del pais. 
con concentracion en Estadisticas y Ciencias 
Actuariales, una profesion muy solicitada por la 
banca, las finanzas y los seguros. Abril de 201 3. La investigacion tenia como objetivo principal medir el status y 

empleabilidad en el mercado laboral de los egresados de INTEC, los 
niveles de satisfaccion con el INTEC y la formacion recibida, asi como 
el grado de recomendacion de la universidad a terceros y la disposicion 
a repetir la experiencia como estudiante. Adicionalmente, se procuro 
conocer las expectativas de los egresados respecto a su relacion con la 
universidad despues de graduarse. 

El estudio revelo que el 92% de esta poblacion se encontraba trabajando 
al momento de la encuesta (ya sea como empleados o en un negocio 
propio), mientras solo el 8% se encontraba sin ocupacion, ya sea porque 
estaban cursando nuevos estudios, porque estaban fuera del mercado 
laboral o porque estaban en busqueda de trabajo. Una gran parte de 
los egresados se inserto en el mercado laboral aun antes de graduarse: 
64 de cada 100 entrevistados, por ejemplo, indican que ya tenian 
trabajo al salir de la universidad. Cerca del 90% de los profesionales que 
acabaron sus estudios despues de 2010 considera que la carrera que 
curso se relaciona estrechamente con el trabajo en el que actualmente 
se desempenan. 

El 98% de nuestros egresados recomienda al INTEC como la mejor 
opcion para estudiar. 

Por otro lado, para fortalecer el apoyo a la insercion laboral desde 
las aulas se impulso la creacion de programas basados en meritos 



para estudiantes de alto rendimiento y dedicacion, y la realizacion de 
pasantias supervisadas en empresas e instituciones relevantes, al estilo 
de la "co-op education" imperante en las instituciones de educacion 

superior de los Estados Unidos. Bajo esta modalidad, denominada 
Pasantia de Honor, un total de 18 estudiantes meritorios tuvo su primera 
experiencia laboral. 

2. Red de  Emprendedores intecianos 

En 2013, la Oficina de Relaciones con Egresados y el Centro de 
Emprendimiento e Innovacion del INTEC dieron un nuevo impulso a 
la Red de Emprendedores Intecianos, un espacio de conexion para los 
egresados del INTEC que hayan creado su propia empresa y deseen 
darla a conocer a la comunidad inteciana, el pais y el mundo. Mas de 
60 empresas constituian la red al finalizar el ano, con la disposicion de 
compartir su experiencia y fortalecer el networking con otros integrantes, 
proveedores de servicios afines o complementarios. 

Con esta iniciativa el INTEC procura motivar a futuros egresados a 
emprender nuevas empresas y relacionarse entre si, ademas de facilitarles 
acceso a los recursos que la universidad pone a su disposicion. 

3. lntecianos que son ejemplo 

Desde 2007 el INTEC reconoce anualmente a un grupo de egresados 
cuya trayectoria de vida constituye una muestra de  los frutos que 
esta universidad quiere brindar a la sociedad dominicana. En ellos 
se identifica la capacidad de trabajo, la vocacion de liderazgo, el 
sentido etico y la responsabilidad social. Y a traves de ellos, el INTEC 
reconoce el aporte de todos sus egresados y egresadas, que en 
mas de cuarenta paises, ponen en alto el espiritu inteciano. 

La VI1 Premiacion, celebrada en noviembre de 2013, reconocio 
la trayectoria de siete prominentes profesionales: los doctores 
Andres Rodriguez Cespedes y Luis Alfredo Betances Pimentel del 
Area Ciencias de la Salud; el psicologo Cesar Ernesto Castellanos 
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Egresados destacados INTEC 201 3: Luis Reyes, Cesar Castellanos, Rolando Guzman (Rector del INTEC), Andres Rodriguez, Milton Morrison, 
Lourdes Camilo de Cuello en representacion de Federico Cuello, y Luis Betances. Al centro, el nitio Marcos Diaz en representacion d e  
Ezequiel Diaz. 

Araujo, del Area de Ciencias Sociales y Humanidades; los ingenieros 
Jose Ezequiel Diaz y Milton Morrison, del Area de Ingenierias; el 
doctor Federico Cuello y el licenciado Luis Reyes Santos del Area de 
Negocios. 

Esto se hizo mediante un mecanismo riguroso de evaluacion y 
seleccion, compuesto por dos etapas: un proceso de postulacion 
abierto, en el que miembros de la comunidad universitaria y 
organizaciones legalmente establecidas proponen a quienes 
consideren merecedores del premio y un proceso de votacion 
electronica de la comunidad de egresados. 

Un jurado presidido por el Rector y compuesto por directivos y 
personalidades cercanas a la universidad pondera las postulaciones 
y elige a los ganadores del galardon. El resultado de la votacion de 
la comunidad de egresados se suma como un voto a la votacion del 
jurado. 

Tambien en 2013 el INTEC otorgo el titulo de "Padre de la Bioetica 
Dominicana" in memorian al radiologo Andres Peralta Corniell. La 
actividad fue organizada en conjunto con la Comision Nacional de 
Bioetica y el Comite Internacional de Bioetica de la Unesco. Peralta 
Corniell, quien fallecio en abril del ano pasado, obtuvo el titulo de 



magister en Bioetica en INTEC. Fue reconocido por su ejercicio, sus 
vastos conocimientos y la dedicacion a esa area. 

El Consorcio de Instituciones de Ingenieria en America Latina y 
el Caribe (LACCEI) otorgo el primer lugar a nueve egresados de 
la carrera de Ingenieria Civil del Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo al demostrar la factibilidad del uso de residuos de plasticos 
ABS como agregado para la fabricacion de blocks de hormigon, 

cumpliendo los parametros de resistencia, compresion, peso y 
absorcion de las normas internacionales, sin ocasionar los danos que 
al medio ambiente causan el uso de la gravilla. Los jovenes fueron 
Arleen Nina, Benito Morantin, Emmanuel Garcia, Melissa Martinez, 
Alvin Olivo, lrving Feliz, lyeisys Escorbores, Fannelly Ortiz y Ariesp 
Mejia. 
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La vinculacion de la universidad con su entorno es el segundo eje 
estrategico del Plan 2013-2017. El INTEC reconoce la importancia de 
fortalecer la vinculacion universidad-empresa-gobierno-sociedad, a 
traves de la creacion y fomento de mecanismos que garanticen una 
efectiva relacion, a los fines de asegurarle a los sectores productivos, a 
la administracion publica y a la sociedad en general, contar con recursos 
humanos competentes y con soluciones que contribuyan a la innovacion 
y al desarrollo tecnologico sostenible. 

Esta creacion de vinculos tuvo diversas expresiones durante 201 3, de las 

cuales aqui se exponen algunas de las mas relevantes. 



A. Estableciendo alianzas con el Gobierno 

El INTEC ha procurado ampliar su red de influencia institucional y en 
la actualidad es miembro de una muy amplia variedad de organismos 
colegiados, prerniaciones o programas, como son el Premio Nacional 
a la Calidad del Sector Privado, Premio a la Produccion Mas Limpia, 
Premio de la Calidad en las PYMES, Consejo Nacional de Educacion 
(representante de universidades privadas), Consejo Nacional de 
Educacion Superior y Consejo Economico y Social (representante de 
las universidades privadas). 

En 2013 se afianzaron las relaciones con el Estado dominicano, a traves 
de las capacitaciones del capital humano de las instituciones publicas 
y la realizacion de proyectos conjuntos. El resultado ha sido una mayor 
interaccion con instituciones como MINERD, MEPyD, MESCM, MINERD, 
INAFOCAM y DIGEPRES, entre otras. 

A solicitud del Gobierno dominicano, la institucion logro realizar 
proyectos vinculados a factores criticos de la sociedad dominicana y 
valorados en mas de 85 millones de pesos. Sin embargo, otros multiples 
proyectos e iniciativas se tomaron de modo conjunto. Ademas, algunas 
de las iniciativas que pueden ser consideradas de vinculacion, se ubican 
en esta memoria en diversos lugares por ser parte de dinamicas de largo 
plazo de algunas de las estructuras del INTEC. 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo firmo un convenio con 
el Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo (MEPyD) para 
incorporar al curriculo de la universidad el estudio de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END), como tema del Ciclo de Formacion 
General. La iniciativa es un esfuerzo del INTEC de crear nuevas formas 
de reflexion sobre temas que contribuyen a mejorar las condiciones de 
vida de la sociedad dominicana y que atraviesan el perfil de la sociedad 
dominicana en los proximos 20 anos. 

El Rector del INTEC realizo una visita a la vicepresidente de Republica 
Dominicana, Margarita Cedeno, en la que definieron planes de formacion 
en politicas publicas para servidores del sector gubernamental. 
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El Presidente Danilo Medina visita su Alma Mater 

El Presidente Danilo Medina realizo una primera visita al INTEC el 4 de abril 

del 2013 en condicion de Presidente de la Republica y Egresado Destacado 

de la institucion. Discutio con las autoridades universitarias un conjunto de 

acuerdos con impacto en el desarrollo nacional en los que la institucion 

academica puede contribuir, de apoyo a las politicas publicas para sectores 

como educacion, salud, medio ambiente, tecnologia y negocios. 

Medina, quien es egresado de INTEC en la carrera de Economia (1985), 
firmo su apoyo personal al programa de becas PIES a traves de su 

campana "Pasala por mi". Tambien se comprometio a auspiciar desde 

la Presidencia los estudios universitarios en el INTEC de estudiantes 

sobresalientes escogidos en cada una de las provincias del pais. 

El primer grupo de 32 estudiantes sobresalientes inicio sus estudios 

en el trimestre academico en agosto del 2013. Los candidatos fueron 

seleccionados por centros educativos del sector publico y de las 

regionales del Ministerio de Educacion, a traves de un proceso muy 

riguroso. 

En noviembre de 201 3, el Presidente Medina asistio a la inauguracion del 

Plan Maestro de Infraestructura. 



Con el el Ministerio de las Fuerzas Armadas fue firmado un convenio de 
colaboracion y asesoria en temas de relaciones dominico-haitiana y de 
medio ambiente, de modo especial a traves del Cuerpo Especializado de 
Seguridad Fronteriza (CESFRONT) y del Centro de Estudios Dominico- 
Haitiano (CEDH). Tambien, como parte de un acuerdo entre el Centro 
lnternacional de Idiomas (CII-INTEC) y el Programa de Educacion 
y Capacitacion Profesional de las Fuerzas Armadas "Gran General 
Restaurador Gregorio Luperon" de las Fuerzas Armadas, se inicio la 
capacitacion de militares tanto en idioma ingles como en creole, de 
modo que se fortalezca el perfil profesional de quienes sirven en la 

1 frontera dominico-haitiana. 

En el campo de la salud, en conjunto con el Ministerio de Salud Publica 
y la Organizacion Panamericana de Salud, el INTEC lanzo el Comite 

1 Estrategico Nacional de Salud, que busca aplicar las tecnoloqias de - - 
informacion y comunicacion (TIC) en el amplio rango de aspectos que 
afectan el cuidado de la salud. 

El INTEC y el Ministerio de las Fuerzas Armadas 
firmaron un convenio de colaboracion y asesoria en 
temas de relaciones dominico-haitianas y de 
medio ambiente. B. Universidad y sectores productivos, aliados para 

el desarrollo 

Otro elemento relevante en el 201 3 lo fue la vinculacion de la universidad 
con proyectos que responden a las necesidades de los sectores 
productivos, a traves de la Direccion INTEC Consultoria y Servicios y de 

cursos y diplomados a traves de Educacion Permanente. Mas de RD$13 
millones ingresaron al INTEC por este ultimo concepto, RD$12 millones 
ingresaron por prestacion de consultorias y servicios a diversas entidades 
y otros RD$23.3 millones por proyectos de servicios en conjunto con 

terceros. 

Un esfuerzo permanente de servicio a los sectores productivos lo 
constituye el Observatorio Dominicano de Comercio lnternacional (ODCI) 
es un proyecto con sede en INTEC que nacio en 2012 con el soporte 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo lnternacional 
(USAID) y siete instituciones. En 201 3 concluyo y socializo los resultados 
del estudio "Novedades de productos y mercados en las exportaciones 
dominicanas: un nuevo patron de comercio?", realizado por Pavel 
Isa Contreras, una investigacion que abrio un abanico de planteamientos 
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sobre las tendencias de las exportaciones e importaciones del pais hacia 
sus principales mercados, que indican y las respuestas que las nuevas 
situaciones demandan de los sectores productivo. 

Los miembros fundadores del observatorio son: 

1) Asociacion de Industrias de la Republica Dominicana (AIRD) 

2) Asociacion Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) 

3) Camara Americana de Comercio (AMCHAM) 

4) Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 

5) Direccion de Comercio Exterior del MIC (DICOEX) 

6) Direccion General de Aduanas (DGA) 

7) Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC). 

Tambien se integraron al ODCl como Miembros Activos el Consejo 
Nacional de Zonas Francas de Exportacion (CNZFE) y la Asociacion 
Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) para completar un total de 

nueve entidades publicas y privadas que comparten estudios actualizados 
para la toma de decisiones. 

/ C. Un ano de activa incidencia social 
1 

El aporte y vinculacion del INTEC con la sociedad dominicana se hace 
tangible en la labor de investigacion, difusion de conocimientos e 
incidencia social de los centros adscritos a las cinco areas academicas. En 
201 3 se destaca la activa labor de los centros de Estudios de Genero (CEG), 
de Gobernabilidad y Gerencia Social (CEGES) y de Estudios Educativos ' (CEED) del area de Ciencias Sociales y Humanidades, entre otros. 

Unos 750 m ros y maestras se convirtieron en 
alumnos para mejorar la ensetianza de Matematicas. 

CEED: Transformando la educacion 

El Centro de Estudios Educativos (CEED) desplego la segunda fase del 
Diplomado en la ensenanza de Matematica para docentes del segundo 
ciclo de Educacion Basica, a traves del Instituto Nacional de Formacion 
y Capacitacion Docente (INAFOCAM), con la participacion de cerca de 
750 maestros y maestras de las regionales de San Juan de la Maguana, 
Barahona y Azua. 



A esta labor se suma el reconocimiento de 68 centros educativos 
miembros del Programa de Evaluacion, Acompanamiento y Formacion 
Educativa (PREPA) por su cumplimiento de  todos los requisitos en el 
periodo 2010-2013. PREPA es un programa que procura elevar la 
calidad de la educacion dominicana mediante acciones de  capacitacion, 
actualizacion e investigacion en los centros educativos publicos y 
privados. 

En 2013, a traves del CEED, el INTEC firmo un convenio con la 
Universidad de Los Andes (Colombia) y la Fundacion Propagas, 
mediante el cual se pondra en marcha en Republica Dominicana el 
programa educativo "Pequenos Cientificos", que se desarrolla en varios 
paises de Latinoamerica y que tiene como mision promover y contribuir 
al mejoramiento de  la ensenanza de las ciencias y la tecnologia de  los 
ninos, ninas y jovenes dominicanos, mediante el acompanamiento y 
el desarrollo profesional de los maestros en el area de las ciencias. Su 
primera fase se desarrollara con los docentes del programa "Educacion 
para Pensar" que el INTEC implementa desde 2009 en la escuela Fray 
Ramon Pane del sector Jardines del Norte de la capital dominicana. 

I Centro de  Estudios d e  Genero (CEG) 

Con veintiseis anos de labor, identificando alternativas en la construccion 
de una sociedad con equidad de genero, el Centro de Estudios de 
Genero (CEG) del INTEC ha ganado un reconocimiento nacional e 
internacional gracias a su participacion social e incidencia en procesos 

- politicos y articulacion con diversos actores en torno a puntos claves 

Carolyn ~ ~ ~ ~ - A ~ i l ~ ,  Maria Jesus Conde, ~~~~d~~ Como reformas legislativas, Codigo Penal, Ley Especial de atencion a la 
Contreras, Rolando Guzman, Clemencia M U ~ O Z  y violencia contra las mujeres. 
Brechtje Van-Lith durante la firma de acuerdo. 

En 201 3 se destaca una productiva actividad en el area educativa, a traves 
de distintos programas de  educacion continua mediante la modalidad 
de diplomados, especialidades y maestria. 

Se realizaron los diplomados de "Genero Educacion y Desarrollo" 
desplegados a solicitud del Ministerio de  Educacion (MINERD), en 14 
distritos escolares con el apoyo del Instituto Nacional de Formacion y 
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Capacitacion del Magisterio (INAFOCAM) y a traves de los cuales se 

certificaron 486 personas. 

Junto a ONU Mujeres, UNICEF, Plan Republica Dominicana y Vision 
Mundial, el CEG inicio el "Primer Diplomado sobre Enfoque de Derechos 

y Perspectiva de Genero: cuando la ninez y la adolescencia sean sujeto 
de noticia". El diplomado en "Periodismo y Derechos de la Ninez" 
constituyo un programa de estudios con expertos de cada institucion 
que combinaron las clases con visitas de campo a proyectos. 

En el 2013 concluyo la sexta ronda de la Especialidad y Maestria en 
Genero y Desarrollo y algunas de sus maestrantes se aprestan a presentar 
investigaciones en la Conferencia de Estudios de Genero 201 4. 

Unas 107 personas participaron en los cursos y diplomados que se 
organizaron, entre ellos el curso Erradicando la violencia contra las 
mujeres y el abuso infantil en el contexto local, junto con Fundacion 

La periodista Felivia Mejia, ganadora del IV Concurso ADEMI, donde se capacitaron 35 personas. Tambien se impartio el 
de periodismo "igualdad de Genero para una Vida curso Derechos sexuales y derechos reproductivos para abogadas y 
sin Violencia". 

abogados, en asociacion con Profamilia y la Union Europea, que capacito 
a 32 personas. Junto a Intermon-Oxfam se realizo el seminario Racismo 
en la modernidad occidental: desde una mirada feminista, con unas 40 
participantes. 

El CEG, junto a Philip Morris Dominicana, entrego los premios de la 
cuarta edicion del concurso periodistico "Igualdad de Genero para 
una vida sin violencia", resultando ganadoras las periodistas Felivia 
Mejia, de la revista La Lupa, e lvonne Ferreras, del medio digital 7dias. 
com, por sus trabajos "Madres enfrentan violencia y escollos judiciales 
al exigir manutencion" y "Los hijos olvidados del feminicidio", 
respectivamente. 

En el area de la investigacion, el Centro obtuvo financiamiento externo 
para la realizacion de cinco estudios sobre temas relacionados con la 
equidad de genero: 

Genero y presupuestos municipales 
Trabajo domestico remunerado y seguridad social 

Genero y Juventudes 



Costeo de embarazo en adolescentes (como parte del Programa de 
Estudios Socio-demograficos INTEC-UNFPA) 

Sondeo sobre participacion politica de las mujeres 

A partir de estas investigaciones, en el ano 2013 el CEG presento el 
estudio "El genero en el presupuesto de  los gobiernos locales: casos 
Distrito Nacional y San Juan de la Maguana", elaborado junto a Oxfam, 
asi como resultados de la investigacion sobre Genero y Generaciones, la 
cual expresa una nueva mirada en la investigacion social sobre estudios 
de juventud, develando los fuertes sesgos en las relaciones de genero 
en la poblacion joven en diferentes estratos sociales. 

Con motivo del Dia Internacional de la Mujer, en este mismo ano se 
presento el documento de analisis "Sistema de atencion a la violencia 
contra las mujeres: alcances y desafios en Republica Dominicana" en 
que se llama la atencion sobre la necesidad de un sistema integral de 
atencion a la violencia contra la mujer, especialmente por parte de Salud, 
Educacion y Justicia. 

Otro importante logro del ano 201 3 fue la implementacion de un modelo 
de intervencion en salud para la violencia, -primero en el sistema publico 
hospitalario en el pais, desarrollado en el Hospital Dr. Luis E. Aybar en 
Santo Domingo. Ademas, se impulso la creacion de Redes Locales para 
la accion preventiva en violencia de genero, en seis municipios. 

Centro de Gobernalidad y Gerencia Social (CEGES) 

El Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social, CEGESIINTEC desarrolla 
iniciativas de capacitacion, investigacion y asesoria en los temas de 
gobernabilidad democratica, sociedad civil y politicas publicas. 

En el 2013 puso en circulacion el estudio "Cultura Politica de la 
Democracia en la Republica Dominicana y en las Americas 2012: Hacia la 

igualdad de oportunidades", en conjunto con la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Participo en el proyecto "Calidad de las Cortes en America Latina", parte 
de un estudio mas amplio dirigido por el profesor Santiago Basabe y 
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financiado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Ecuador. 
En ese proceso fueron encuestados expertos nacionales sobre la calidad 
de la administracion de justicia en Republica Dominicana. 

En el area de capacitacion, el CEGES realizo varios seminarios, entre ellos: 
"Protesta ciudadana y participacion democratica: escuchan los 
que nos gobiernan?", en colaboracion con la Fundacion Friedrich Ebert 
y "Nuevos movimientos sociales: Mas alla de la politica institucional". 
Ademas, organizo un encuentro con el consultor y asesor politico Antoni 
Gutierrez-Rubi sobre "Ciudadania y Democracia Participativa", con 
el auspicio de la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con 
Discapacidad Fisica. 

Junto al Movimiento Civico no Partidista Participacion Ciudadana graduo 
a 58 lideres comunitarios que cursaron el Diplomado Sobre lncidencia 
en las Reformas. Entre los temas que trataron se encuentran: Diseno 
Institucional del Estado; Partidos Politicos y Ciudadania; Administracion 
Publica en Republica Dominicana; Politicas Publicas y Gerencia Social; 
Desarrollo Organizacional de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), e lncidencia Politica de la Sociedad Civil. 

El CEGES tambien fue responsable de la edicion y difusion en los 
principales medios de  comunicacion del pais de la encuesta sobre 
cultura politica en Republica Dominicana que dirigio el profesor Michell 
A. Seligson de la Vanderbilt University. 

Participacion activa en el Pacto Educativo 

La universidad acudio a la convocatoria hecha por el presidente de la 
Republica, Danilo Medina, a todos los sectores de la vida nacional para 
suscribir un "Pacto Nacional por una Educacion de Calidad para Todos 
y Todas", bajo la coordinacion del Consejo Economico y Social (CES). 
El Rector del INTEC, Dr. Rolando Guzman, es miembro de  la Direccion 
Ejecutiva del CES. 

La participacion de la comunidad inteciana se realizo a lo largo de todo 
el  proceso. Para ello, la Rectoria creo una Comision del Pacto Educativo, 
integrada por miembros de la comunidad academica y organizo tres 

Una de las Mesas de Dialogo que se realizaron en 
INTEC para discutir el Pacto Educativo. 



mesas de dialogo en las que los expertos intecianos plantearon sus 
propuestas para mejorar la calidad de la educacion. 

Un dia con el autor y su obra 

Jose Antonio Molina (al centro) con un1 
"Un dia con un autor y su obra". 

En 2013 se celebro la XIX edicion del programa "Un dia con el autor 
y su obra", en el cual se reconocio en esta ocasion la trayectoria y los 
aportes culturales del maestro Jose Antonio Molina. El homenaje fue 
encabezado por los estudiantes de cuatro centros educativos del pais 
(Colegio Santa Teresita, Colegio Babeque, Comunidad Educativa 
Lux Mundi y el Colegio Triumphare), quienes, junto a autoridades del 
INTEC, reconocieron la trayectoria de Molina y escenificaron algunos 
de sus principales momentos mediante la puesta en escena de distintas 
manifestaciones artisticas. 

Los estudiantes de los centros educativos expresaron su reconocimiento 
mediante diversas manifestaciones artisticas, asi como la intervencion de 
numerosos artistas sobre diversos aspectos de la vida de Molina. 

A traves de "Un dia con el autor y su obra", el INTEC ha reconocido a 
Virgilio Diaz Grullon (1995), Elsa Nunez (1996), Gustavo Tavares (1997), 
Eugenio de Jesus Marcano (1998), Rafael Solano (1999), Mary Perez 
de Marranzini (2000), Jorge Cela (2001), Maria Ugarte (2002), Enrique 



Armenteros (2003), Mariano Lebron S. (2004), Freddy Ginebra (2005), 
Ivan Garcia (2006), Alberto Morales (2007), Marcio Veloz M. (2008) y 
Soucy de Pellerano (2009), Jose Alcantara Almanzar (201 0) y Juan Bolivar 
Diaz (201 1) y Jose A. Leon Asensio (2012). 

D. Trabajo conjunto con otras 
instituciones educativas 

Los vinculos con otras instituciones academicas se expresaron en 
acuerdos y convenios, asi como en procesos o actividades conjuntas. 

En la graduacion de octubre del INTEC se destacan 16 graduandos de 
la Maestria en Alta Gerencia de la primera promocion de la Universidad 
CatolicaTecnologica de Barahona (UCATEBA), como parte de un convenio 
firmado con esa casa de estudios en mayo del 201 1. El programa de Alta 
Gerencia con UCATEBA fue producto de un acuerdo de cooperacion 

1 
entre ambas instituciones para fortalecer la formacion en gestion de 
empresas de profesionales de la region Suroeste del pais. 

De igual modo, en 2013 se firmaron otros acuerdos que daran frutos en 
$1 futuro cercano, entre ellos cabe destacar: 

-a Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el INTEC 
renovaron la alianza estrategica que mantienen desde hace varios anos, 
mediante la firma de un acuerdo marco de colaboracion. Los doctores L Cesar Cuello Nieto, director de FLACSO y Rolando M. Guzrnan, rector 

Cesar Cuello, de FLACSO, Y Rolando M. Guzman del INTEC, suscribieron el convenio con que ambas entidades se 
m la firma del acuerdo marco de colaboracion inter- 
nstitucionai. comprometen a conformar un espacio de discusion permanente sobre el 

campo de las Ciencias Sociales y la realidad social dominicana, dirigido 
a la presentacion de propuestas. El pacto dispone ademas la realizacion 
de cursos, especialidades, maestrias y doctorados de manera conjunta. 
En ese aspecto, el documento especifica que FLACSO tiene alrededor 
de 15 programas de doctorado que puede ofrecer junto con el INTEC. 

Junto con Aide et Action Internacional se firmo un convenio en el marco 
de cooperacion academica y cientifica con el objetivo de impulsar 



acciones que fortalezcan la calidad de la educacion superior en Republica 
Dominicana. 

El INTEC y el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) 
firmaron un acuerdo para realizar actividades docentes, investigativas y 
de capacitacion, especialmente en el area de las ingenierias. 

La universidad tambien suscribio un acuerdo de colaboracion con el 
Instituto Tecnologico del Cibao Oriental (ITECO), el cual contempla entre 
sus acciones una maestria en Ingenieria Sanitaria y Ambiental. 

IlALE 201 3: Educacion, Innovacion y Cambio 

Con el tema "Educacion, Innovacion y Cambio" fue celebro en el pais el 
decimo congreso del Instituto Latinoamericano de Liderazgo Educacional 
(ILALE) de la Nova Southeastern University, en el que participaron unos 
250 docentes nacionales e internacionales. El INTEC fue organizador del 
evento junto a la Universidad Catolica Tecnologica del Cibao (UCATECI), 
la Universidad Dominico Americana (UNICDA) y Accion Empresarial por 

la Educacion (EDUCA). 

La vicepresidente Margarita Cedeno inauguro la ceremonia del IlALE donde cientos d e  
maestros intercambiaron experiencias educativas exitosas. 

Vinculacion 



La apertura conto con la participacion de la vicepresidente de la Republica, 
Margarita Cedeno quien destaco la importancia de este espacio anual 
de reflexion y afirmo que "la educacion es un proceso permanente de 
liberacion y construccion de ciudadania; es la inversion mas rentable". 

El Congreso anual ILALE tiene por objetivo crear un espacio para el 
dialogo sobre temas de actualidad en la educacion de America Latina, al 
tiempo que promueve el intercambio de experiencias exitosas acerca del 
futuro de la educacion a todos sus niveles. 



Investigacion, @ desarrollo 
e innovacion 

Segun la Estrategia Nacional de Desarrollo de Republica Dominicana, 
existe la necesidad de incrementar la inversion publica en I+D+i, por 
lo que se requiere fortalecer la formacion de un capital humano con 
las competencias requeridas para el desarrollo y aprovechamiento de 
iniciativas enmarcadas en el contexto de  la investigacion, el desarrollo y 
la innovacion. Para el INTEC esto se articula en su objetivo estrategico 
numero 3, el cual busca "enfocar las capacidades de  la universidad 
hacia el fortalecimiento del proceso del I+D+i y la transferencia de  sus 
resultados a proyectos de impacto nacional". 

En ese sentido, de las propuestas presentadas a organismosfinanciadores, 

en 2013 se aprobaron proyectos de investigacion nuevos por un monto 
de RD$32.8 millones. Cabe destacar que, ademas, se recibieron RD$41.9 
millones para proyectos ya en ejecucion, la mayoria de  ellos (70%) del 
Fondo Nacional de Innovacion y Desarrollo Cientifico y Tecnologico 
(FONDOCyT- M ESCyT). 

Adicionales a estos, RD$5 millones fueron aportados por el INTEC para 
los mismos fines, como parte de su politica de  incentivo a la investigacion 
a traves de fondos propios. 

Investigacion, desarrollo e ~nnovacion 



En 2013 FONDOCM aprobo el inicio de tres nuevos proyectos de 
investigacion, correspondientes al Area de Ciencias Basicas y Ambientales. 

Tambien se creo el Programa de Estudios Sociodemograficos (PESD), 
coordinado por el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y el INTEC, a traves del cual se iniciaron cuatro investigaciones, que 
aportaran a tomadores de decisiones. 

A. Imestigaciones desde la Academia 

A finales de 2013 el INTEC contaba con 16 profesores investigadores 

contratados. 

Como parte de la estrategia para fortalecer las investigaciones, la 
universidad diversifica sus fuentes de financiamiento de estudios. A 
lo largo del ano pasado un total de diez (10) investigaciones nuevas 
recibieron financiamiento externo, que representaron un 30% mas, en 
cuanto a cantidad de proyectos aprobados con relacion a 201 2. En 201 3 
se acordaron los siguientes estudios: 

Investigacion 1 Fuente financiadora Investigador Area 

Fondo Nacional de Innovacion y Desarrollo Cientifico y Tecnologico (FONDOCYQ _ - _ - - 

Estudio computacional y numerico a nanoescala Vladimir Perez Ciencias Basicas 
de filtros de carbon activado aplicado a la y Ambientales 
purificacion del agua potable. 

Determinacion de las Influencias Neo Tectonicas, 
Fallas, Fracturas y otras estructuras geologicas, 
sobre el continuo crecimiento del nivel 
de las aguas del Lago Enriquillo 

Virgilio Minino Ciencias Basicas 
y Ambientales 

lnstitute for Research in Technology (1IT) 
Caminos a la Produccion mas limpia Rosaura Pimentel Ingenierias 

Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) 
Sistema de informacion geografica de Yolanda Leon Ciencias Basicas 
fincas de banano organico. y Ambientales 

Cambio de uso de la tierra en la cuenca 
rio lnoa y su impacto en el caudal. 

Yolanda Leon Ciencias Basicas 
y Ambientales 

CONTINUA ... 



Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas (UNFPA) 
Elaboracion de un estudio sobre Caracteristicas Luis Vargas Negocios 
y analisis comparativo entre jovenes inmigrantes 
y descendientes de inmigrantes. 

Determinantes del Costo Socioeconomico del 
embarazo y la maternidad en la adolescencia 
en la Republica Dominicana 

Lourdes Contreras Ciencias Sociales 
y Humanidades 

Elaboracion de un estudio que permita identificar Guillermo Cifuentes 
las zonas geograficas con mayor urgencia de 
intervencion para los temas del Mandato del UNFPA 

Ciencias Sociales 
y Humanidades 

Realizacion de un Mapeo de riesgos que vincule 
dinamica poblacional y cambio clirnatico 

Jose Contreras Ciencias Basicas 
y Ambientales 

B. Impulsando la divulgacion cientifica 

Una forma de fortalecer el vinculo con los medios de comunicacion 

. y de  propiciar un dialogo entre la academia y la sociedad lo fue la 
- celebracion del Seminario Internacional de  Periodismo Cientifico, en el i 

cual participaron 17 periodistas de distintos medios y de instituciones 

1 estatales ligadas a temas de ciencia e investigacion. La actividad fue 

organizada por la Direccion de Comunicacion lnstitucional y la Direccion 
i 

de Investigacion del Instituto Tecnologico de Santo Domingo (INTEC) 

con el titulo de comunicar sobre ciencia?". 

I 
La expositora principal, la doctora Flavia Goulart Rosa Mota Garcia, es 

profesora asociada y directora de la Editorial de la Universidad Federal 
E de Bahia de Brasil, y responsable del Repositorio lnstitucional de esa Z 

academia. Uno de los objetivos del seminario fue la formacion de una 
Periodistas participantes del Seminario Internacional masa critica de periodistas con interes en ejercer el periodismo cientifico 
de Periodismo Cientifico. 

y acercar a los periodistas a las fuentes universitarias de investigacion y 

produccion de conocimiento. 

Investigacion, desarrollo e innovacion 



Competitividad Regional 

En la descripcion de "Mision" del Plan Estrategico actual se indica 
que el INTEC es "una comunidad universitaria plural, comprometida 
con la formacion de ciudadanos capaces, integros y competitivos 
internacionalmente, que contribuye al desarrollo sostenible de la 
sociedad mediante la ciencia y la tecnologia". 

Un resultado de la cuarta directriz estrategica, referente a Competitividad 
Regional, es la creacion o fortalecimiento de mecanismos y capacidades 
que aumenten el posicionamiento del INTEC en la region a traves de 
distintas modalidades. El Plan Estrategico plantea tanto el aumento de 
estudiantes extranjeros en los programas academicos de la universidad, 
de manera presencial o virtual, como el logro de una mayor presencia 
de la institucion en la comunidad academica internacional mediante la 
publicacion de trabajos de investigacion y la participacion de docentes 
y/o representantes del INTEC en eventos internacionales. 



iciones interr 

Durante 2013 se sometieron siete articulos a revistas indexadas. La revista 

Ciencia y Sociedad publico 15 articulos a partir de investigaciones con 

fondos del INTEC y se logro la publicacion de cuatro articulos en revistas 

indexadas, como The journal of hydrometeorology (AMS), Materials and 

Science / Energy Conversion and Management y Hindawi Publishing 

Corporation Journal of Applied Mathematics, entre otras publicaciones, 'A algunas de revistas de Congresos como la Revista del Consorcio de 

Instituciones de Ingenierias de Latinoamerica y El Caribe (LACCEI por 

sus siglas en ingles). 

Los resultados de 20 investigaciones se presentaron en congresos 

internacionales de investigaciones, como el lnternational Conference of 

Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering 

y el Concejo Latinoamericano de Escuelas de Administracion (CLADEA). 

La vicerrectora Academica, Leandra Tapia, entrega - 
el certificado a Mayrett Sierra, ganadora de la V 
rwnpetencia n n r h a l  Puente Chino. 

xpandiendo fronteras 

Por quinto ano consecutivo un estudiante del Centro Internacional de 

Idiomas del INTEC (CII) represento a la Republica Dominicana en la 

competencia internacional Puente Chino, cuya final se celebra cada ano 

en Beijing como un reality show. La primera finalista del Puente Chino 

2013, ganadora entre 25 participantes, fue Mayrett Sierra, estudiante 

del CII desde el ano 2011. La competencia evalua no solo la fluidez en 

la expresion verbal, sino tambien el grado de conocimiento de la cultura 

china que demuestren los concursantes, quienes ganan un viaje a la 

competencia internacional y una beca de seis meses para continuar sus 

estudios del idioma en China. 

Cada ano los estudiantes del Centro Internacional 
de  Idiomas (C11) celebran el Ano Nuevo Chino. 



La vinculacion del INTEC con centros de clase mundial busca contribuir a 
la formacion de un capital humano de excelencia y generar capacidades 
para enfrentar exitosamente los desafios del mundo global. Para fomentar 
este proceso, la universidad se comprometio a potenciar sus programas 
de  grado y desarrollar programas de doctorado en conjunto con 
instituciones de prestigio internacional, incidiendo sobre las capacidades 
y espacios de investigacion y desarrollo. 

La vinculacion internacional es, en la practica, un eje transversal del INTEC 
si se toma en cuenta que son multiples las areas involucradas en acuerdos, 
convenios, trabajos conjuntos con institucionales internacionales. 

A. Nuevos convenios y continuidad 

Entre los logros de 201 3 cabe destacar: 

Convenio con la Universite Du Quebec de intercambio academico y 
cooperacion cientifica, incluyeron realizacion de internados, rotacion 



de estudiantes, aval de especialidades medicas, investigaciones 

conjuntas, entre otros aspectos. 

Con la Universidad de Montpellier (Francia) y la Camara de Comercio 

Dominico Francesa (CCDF) se suscribio un acuerdo de colaboracion 

que permite intercambios de profesores, estudiantes y documentos 

cientificos, actividades de investigacion conjunta, participacion en 

seminarios, cursos y talleres y programas de formacion, y se enmarca 

dentro del programa que desarrolla la universidad francesa junto a la 

CCDF. 

Convenio con la Soongsil University (Corea del Sur) que permite 

la movilidad de estudiantes entre ambas casas de estudios, 

reconociendo una las materias que se cursen en la otra. 

irdan, director general d e  la Universida 
~el l ier y el rector del  INTEC firmaron L 

Tambien se establecieron convenios marcos de cooperacion o mutua 

colaboracion para la realizacion conjunta de actividades academicas 

con la Universidad de Twnte (Paises Bajos), el Groupe Sup De Co 

Montpellier (Francia) y el ISC de Paris. Ademas, con el NYlT y el 

WMU, de Estados Unidos; The University of the West Indies, de 

Jamaica, y la Universidad Politecnica de Valencia (Espana). 

Con Kaplan se firmo un convenio que permite al INTEC el acceso 

a los materiales de instruccion y componentes suplementarios del 

programa de entrenamiento a estudiantes interesados en tomar el 

United States Medical Licensing Examination (USMLE), el principal 

examen profesional de los interesados en especializarse en Medicina 

en Estados Unidos. 

Otros acuerdos vigentes tambien rindieron su fruto durante el 2013. Por 

ejemplo, como parte del acuerdo entre INTEC-Yale University se realizo 

la primera visita de un grupo de estudiantes y doctores de la Escuela 

de Medicina de Yale. Este tipo de intercambios, enfocados en Medicina 

Social, beneficia tanto a estudiantes de ambas universidades como a 

docentes del INTEC e incluso pacientes de  las comunidades aledanas a 

la universidad. Unas 122 personas en la Unidad de Atencion Primaria en 

Salud (UNAP) Dra. Evangelina Rodriguez, ubicada en INTEC. Este paso 

favorece cambios en la manera de educar a los residentes de la carrera 



El grupo de estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina de Yale University, junto a 
directivos del Area de Ciencias de la Salud del INTEC. 

de Medicina, pues se toman en cuenta los determinantes sociales de la 

salud. 

Un tipo de alianza internacional con la que cuenta el INTEC desde 

2009 son los Programas 2+2 con universidades de clase mundial como 

la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State University, PSU) 

y la Universidad de Miami (University of Miami, UM). Se trata de una 

modalidad de estudios que combina los primeros anos de formacion en 

el INTEC con el resto de la carrera en la universidad de destino, que 

avala el titulo profesional y permite ofrecer carreras unicas en el pais en 

el Area de Ingenierias. En 2013 unos 12 estudiantes entraron a cursar 

al programa y unos 14 se fueron a alguna de la universidades destino, la 

mayoria a Penn State University (PSU). 

En marzo de 2013 este acuerdo se amplio con la carrera Earth System 

Science & Environmental Engineering bajo la modalidad 2+2 con el City 

College of New York (CCNY), que se suma a nuestra oferta academica de 

Grado. Adicional a esta nueva carrera, la oferta de los Programas 2+2 es: 



INTEC- Penn State University (PSU) 
- Biological Engineering 
- Computer Engineering 
- Engineering Science 
- Nuclear Engineering 
- Energy Engineering 
- Environmental Systems Engineering 
- Mining Engineering 
- Materials Science and Engineering 

INTEC- University of Miami (UM) 
- Architectural Engineering 
- Environmental Engineering 

Western Michigan University (WMU, vigente desde 2014) 
- Aerospace Engineering 
- Chemical Engineering 

B. Movilidad estudiantil 

Durante el ano 201 4 un total de 75 estudiantes participaron en algun tipo 
de movilidad en Canada, Estados Unidos y Latinoamerica. Procedentes 
de las carreras de Ingenieria Industrial, Ingenieria Mecanica, Ingenieria 
Civil, Electronica y Comunicacion, asi como de Psicologia, Medicina, 
Administracion de empresas, entre otras. 

Estos estudiantes participaron en estadias breves de algunos dias 
hasta estudios de cuatro meses en diversas universidades como Korea 
University, Tecnologico de Monterrey, Universidad de Talca, University of 
Utah, Universite du Quebec a Trois-Rivieres, Universidad de Puerto Rico 
(Mayaguez), INCAE Business School, Yale University, University of  Miami, 
entre otras. 

Las relaciones internacionales del INTEC han permitido a egresados 
y profesores la obtencion de becas para realizar estudios a traves de 
programas con la Asociacion Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
(AUIP), Movilidad de Staff (a traves de la Red de Compostela), programas 

Intemacionalizacion 



deformacion en liderazgo universitario (a travesdel Instituto de Gerencia y 
Liderazgo Universitario, IGLU), asi como programas vinculados a estudios 
de genero y familia (COLAM), Movilidad en paises ACP (CARPIMS 
- Erasmus Mundus), Proyectos de eficiencia energetica (CAP41NNO 
- Union Europea), Proyectos de transferencia de conocimientos e 
Innovacion (IPICA-Union Europea), movilidad estudiantil hacia Canada 
bajo el programa Lideres en Las Americas (ELAP), entre tantos otros. 

Estudiantes de Ingenieria Hidraulica de la Universidad Brigham Young (BYU) de Utah, 
Estados Unidos, trabajaron junto a otros de Ingenieria Civil del INTEC en el diseno 
tridimensional de  las cuencas hidrograficas del pais, para apoyar la labor del Instituto 
Nacional de Recursos Hidraulicos (INDRHI). 



La sexta prioridad del Plan Estrategico 2013-2017 apunta a elevar los 
niveles de desempeno organizacional mediante la adecuacion de los 
procesos, la estructura y la infraestructura fisica, para asegurar la calidad 
de los servicios y la sostenibilidad financiera de la institucion. 

Este objetivo requiere que la estructura organizacional del INTEC sea 
optimizada y que el capital humano sea adecuado a las exigencias de 
la estrategia y el entorno competitivo del sector. Tambien requiere el 
fortalecimiento y ampliacion de los programas de bienestar para los 

miembros de la comunidad inteciana. 

El nuevo Plan Estrategico apuesta a fortalecer la capacidad de innovacion, 
crecimiento y desarrollo del INTEC a traves del uso cada vez mas eficiente 
de los recursos humanos, financieros, tecnologicos y organizacionales en 
sus diferentes actividades. 

La introduccion de instrumentos de seguimiento a la planificacion 
operativa, el avance hacia un esquema de gestion basado en resultados y 
de remuneracion por desempeno constituyen puntos de  avance iniciales 
en el logro de una mejora en la capacidad organizacional. 

Capacidades Organizacionales 



En este contexto, se trabaja en la habilitacion un Sistema de Gestion 
Estrategica Integral (SGI) alineado con el Plan Estrategico y el diseno 
de un Sistema de Gestion de Calidad (SGC), para el cual se formulo una 
nueva Politica de Calidad, cuyo proposito fundamental es asegurar un 
enfoque de gestion de servicio tanto academico como administrativo. 
Se inicio tambien un proceso de estandarizacion de procesos y mejoras 
basadas en el establecimiento de Acuerdos de Niveles de Servicios (SIA 
por sus siglas en ingles). 

Tambien se ampliaron los beneficios marginales al personal, incluyendo 
aspectos como "Plan de Ultimos Gastos", facilidades de prestamos, 
incremento y deposito del bono escolar, facilidades de adquisicion de 
unidades de transporte. Ademas, se continuo en procura del liderazgo 
salarial en el mercado universitario privado, aplicando una nueva etapa 
del sistema de compensacion, asi como mejoras en las posiciones 
directivas y puestos claves y criticos. 

A. Mejora en el Clima Organizacional 

Una institucion que procure ser modelo de excelencia depende en 
buena medida de la satisfaccion y retencion del talento humano. Es por 
ello que a partir de 201 1 la organizacion se ha abocado a la medicion 
del Clima Organizacional. En este sentido, en 2013 se realizo la Tercera 
Encuesta de Clima Organizacional, de la cual se desprenden resultados 
que confirman un elevado nivel de identificacion de los colaboradores 
con el INTEC, y de sentido de pertenencia y compromiso con sus 
metas y su vision. Aspectos como el liderazgo, las estructuras, la 
cultura organizacional, los mecanismos de comunicacion, el manejo 
de conflictos y el servicio tambien fueron criterios valorados muy 
positivamente. 

El indice de Clima Organizacional se incremento de 7.86 a 8.3, con 
evidente mejora de un ano al otro, de manera muy significativa en el 
segmento de los docentes.Asimismo se evidencia la mejoria en varias 
unidades laborales, a partir de la medicion mas especifica que arrojo la 
nueva clasificacion estructural; en menor proporcion, otras reflejaron un 
descenso respecto a los resultados de la encuesta anterior. 



El tercer estudio de Clima Organizacional del INTEC se realizo en 

diciembre de 201 3. La construccion y validacion de la escala usada para 

el mismo dio origen a un articulo cientifico publicado por el profesor 

Enmanuel Silvestre, en la revista "Ciencia y Sociedad" y presentado 

en el VI Simposio Internacional: Clima Organizacional, Compromiso 

y Desempeno de la Empresa, organizado por CINCEL en Bogota, 

Colombia (Octubre, 201 3). 

B. Resawollo del liderazgo inteciano 

En 2013 la institucion desplego un programa de desarrollo para los lideres 

del INTEC, en dos etapas, con la participacion del 80% del personal 

directivo en el Taller de Liderazgo y Gestion Estrategica, y de un total de 

19 participantes de este nivel en el curso internacional del Instituto de 

Gestion y Liderazgo Universitario (IGLU). Esta experiencia represento un 

enriquecedor acercamiento del equipo directivo del INTEC a entornos 

universitarios diversos, un fortalecimiento de  sus habilidades de gestion y 

el alineamiento hacia la estrategia con proyectos especificos de impacto 

institucional. 

El curso internacional tuvo una duracion de cuatro meses y un 

formato semi-presencial que concluyo con un programa de pasantias 

internacionales. En 2013 el 84% de los participantes inscritos concluyo 

sus pasantias exponiendose a la experiencia de instituciones de 

educacion superior de Latinoamerica, lo que supuso la ampliacion de sus 

esquemas de referencia para la planificacion y toma decisiones, asi como 

el desarrollo de una vision integral del rol de gestor en la consecucion de 

los objetivos institucionales. 

C. Un nuevo eslogan para una nueva estrategia 

El lanzamiento de una nueva Estrategia dio paso a la formulacion de un 

nuevo eslogan institucional que permite destilar la esencia del INTEC 

y sus propositos estrategicos hacia todos los grupos de interes. Dicha 

definicion paso por un proceso de consulta a estudiantes, profesores 

y funcionarios mediante talleres y dinamicas dirigidas a identificar los 



rasgos distintivos de la organizacion, su propuesta de valor esencial y las 
cualidades del grupo objetivo. 

Durante el tercer trimestre del ano la Direccion de Comunicacion 
lnstitucional organizo dos (2) talleres con estudiantes y uno (1) con 
docentes y directivos del INTEC, moderados por expertos en "branding", 
con el objetivo de generar un periil comunicacional de la institucion. Los 
resultados se sometieron a una comision de expertos compuesta por los 
regentes Ana Maria Ramos, Manuel Corripio y Franklin Baez Brugal; el 
decano del Area de Negocios Diomedes Christopher y el mercadologo 
Hector Molina como asesor externo. La comision aprobo el eslogan 
"ASUME EL RETO" por entender que recoge de una manera breve, 
simple y memorable la filosofia de la institucion y es fiel a la realidad. 

El nuevo eslogan institucional apela al esfuerzo que requiere la excelencia, 
esfuerzo que debe ser recompensado con una preparacion academica 
profesional productiva. Lo hace de una manera positiva al recordar 
que los egresados del INTEC estan llamados a constituir una elite en el 
mundo profesional de nuestro pais. 

D. Un plan de  infraestructura para 
responder a nuevos tiempos 

La excelencia academica requiere de espacios que aseguren la calidad de 
vida de la comunidad universitaria y que potencien las experiencias tanto 
formativas como de ocio y recreacion. En su nuevo Plan Estrategico, el 
INTEC se ha propuesto crecer y para ello debera adecuar sus espacios 
de manera integral. 

En 2013 el INTEC inicio la readecuacion del campus con el desarrollo 
de un ambicioso Plan Maestro de Infraestructura cuyo diseno estuvo a 
cargo de la firma Cristobal Valdez y Asociados. El Plan se basa en las 
proyecciones de poblacion estudiantil y requerimientos de espacio para 
los proximos 15 anos. 

De unos 6,000 m2 de areas construidas actualmente, el Plan Maestro 
plantea pasar a ocupar 10,000 de los 30,000 m2 con que cuenta el campus. 



El presidente Medina, las directoras de la Fundacion Huascar Rodriguez y Cementos Cibao 
y autoridades del INTEC junto a la maqueta del edificio de Ingenierias. 

De lo proyectado, en 2013 inicio la primera construccion, la del nuevo 
edificio de Ciencias de la Salud. Este contara con 14 aulas, espacio para 
los laboratorios, aulas con cabina de traduccion simultanea, salon de 
actos multiuso y una azotea para eventos, entre otros espacios. Mientras 
dure la construccion, se habilito un nuevo edificio en la avenida de Los 
Proceres para el Area de Ciencias de la Salud y algunos laboratorios de 
profesores investigadores de Ciencias Basicas. 

Tambien se adecuo el espacio del Laboratorio Clinico (LablNTEC) y del 
Consultorio Medico Evangelina Rodriguez, que, en coordinacion con 
el Ministerio de Salud Publica, brinda servicios de atencion primaria y 
de emergencia tanto a la comunidad inteciana como a las poblaciones 
aledanas a la universidad. 

En el acto de inauguracion, que conto con la presencia del Presidente 
de la Republica Danilo Medina, se anuncio la donacion de la Fundacion 
Huascar Rodriguez Herrera y Cementos Cibao del cemento que requerira 
el nuevo edificio de las Ingenierias cuya construccion inicia en 201 4. Esta 
donacion representa un 30% del valor total del edificio, proyectado en 
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RD$150 millones de pesos y forma parte de las acciones de vinculacion 
Universidad-Empresa que promueve el INTEC para fortalecer la 

educacion. 

Durante el acto, el Rector Rolando Guzman anuncio que el Poder Ejecutivo 
habia integrado las construcciones del INTEC al Plan de Inversion del 
Sector Publico, por haber sido identificadas como una inversion de alta 
rentabilidad social. 

"Invertir en educacion de calidad tiene una tasa de retorno alta. INTEC es 
una universidad de calidad al alcance de las mayorias cuyo unico dueno 
es la sociedad dominicana. Somos una institucion sin fines de lucro que 
por estatutos es propiedad de sus egresados y de la comunidad de 
docentes y estudiantes que la integra", declaro en la ocasion el Rector 

del INTEC. 

La donacion de la Fundacion Huascar Rodriguez Herrera incluye ademas 
tres becas de postgrado para los mejores estudiantes de las carreras de 
Ingenieria Civil, Ingenieria Mecanica e Ingenieria Electrica a partir del 2014. 

La Biblioteca Emilio Rodriguez Demorizi ha manejado la cada vez mas 
apremiante necesidad de responder a las demandas que genera un 
ecosistema educativo que debe estar preparado para ofrecer insumos 
de informacion coherentes con nuevas formas de aprendizaje, con los 
recursos que los estudiantes conocen o con los que deberian conocer, 
con su potencialidad cognoscitiva para manejar grandes volumenes 
de informacion y con las competencias que deben desarrollar para 
desenvolverse en un paradigma de sociedad cada vez mas impredecible. 

Todo ello ha exigido una evolucion de la arquitectura y contenido de 
los productos y servicios de la Biblioteca, con actualizacion continua del 
personal tecnico y el inicio del programa de promocion de la lectura, 
a traves de la conformacion de una coleccion de libros electronicos, 
fundamentalmente obras clasicas, las cuales fueron puestas a disposicion 
de los estudiantes del INTEC, a traves de dispositivos electronicos 



Lobby de la Biblioteca del INTEC. Ademas de fortalecer sus procesos y colecciones, ha mejorado su infraestructura de servicios al publico. 

de lectura (eReaders), que se ceden en prestamo durante siete dias, 

renovable. La coleccion seleccionada esta a disposicion de cualquier 

miembro de la comunidad que solicite su instalacion en un dispositivo 

de su propiedad. 

Las colecciones electronicas tienden a mejorar la brecha de actualizacion, 

lo cual es mas dificil con libros impresos porque es espacio fisico es 

limitado. De los 55,234 libros impresos, 26% son posteriores al ano 2000, 

1 1 % de ellos de 201 0 a 201 3. 

De manera especial, tambien se fortalecieron y actualizaron las colecciones 

de libros electronicos directamente vinculados con asignaturas que se 

imparten a traves de las diferentes Areas Academicas. 

Un hecho que permitio un salto en la consulta electronica de bases de 

datos fue la habilitacion en el portal www.intec.edu.do/biblioteca del 

Descubridor Academico, el cual funciona como una ventanilla unica que 

pone al alcance de los usuarios millones de documentos de mas de 40 

bases de datos academicas de todo el mundo, mediante un acuerdo con 

el EBSCO Discovery Service. Durante 2013 se registraron un promedio 

de 3,842 sesiones y 11,822 busquedas diarias, cifras que muestran un 

significativo incremento con relacion al ano 201 2. 

Se registro un aumento del uso del Catalogo publico (OPAC) de la 

Biblioteca con relacion a 201 2 y se habilito el nuevo servicio de Prestamo 
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LEYENDA 

1 Antes 2000 

2000 - 2009 

2010 - 2013 

en linea, mediante el cual los estudiantes pueden descargar libros de 

textos desde cualquier dispositivo con Internet, por un periodo limitado. 

Esto amplia la disponibilidad de textos para consultas. 

COLECCI~N DE LIBROS IMPRESOS POR NIVEL DE OBSOLESCENCIA 
ENERO - DlClEMBE 2013 





l ransparencia 

Gestion Financiera 

Los estados financieros de la institucion estan preparados de  conformidad 
con la Norma Internacional de Informacion Financiera para las Pequenas 
y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitida por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles). 

Bajo estas provisiones, los activos netos, ingresos y gastos, son clasificados 
de acuerdo con la existencia o ausencia de restricciones impuestas por 
los donantes o proveedores de los recursos financieros. 

A continuacion un resumen de las principales partidas economicas y 
financieras al 31 de  diciembre del 201 3 y 201 2. 

Ingresos: 
Matriculacion y Servicios Estudiantiles 
Servicios Educacionales 
Prestacion de Servicios y Otros 
Total de Ingresos 
Costos y Gastos Operacionales: 
Personal 
Generales y Administrativos 
Otros 
Total de Costos y Gastos 
Incremento (Disminucion) en los Activos Netos 

Activos: 
Circulantes 
N o  Circulantes 
Total de Activos 
Pasivos: 
Circulantes 
N o  circulantes 

Total de Pasivos 
Activos Netos 



Los Ingresos y Costos totales durante el 2013 tuvieron una desviacion 

menor al 5% con relacion a lo presupuestado. 

Los Activos Netos de la Institucion crecieron 11% durante el 2013, 

destacandose la proporcion de los Activos Circulantes en relacion con 

los Activos Totales, pasando de ser 16% en el 201 2 a 30% en el 201 3. 

1 Activos Circulantes 

Total Activos 

Se mantuvo el indice de la Razon Circulante o de Solvencia de 1.22, 

durante el presente ano, debido a que los Activos Circulantes, aumentaron 

en igual proporcion que los Pasivos a Corto Plazo. 

1 Activos Circulantes 

Pasivos Circulantes 

Transparencia 



Se realizaron Inversiones de Capital por RD$98,414,314, tal como se 

muestra en el siguiente grafico. 

27% Laboratorios k 

4% Bibliografia 

10% Mobiliario y equipos de aulas 

ofware 

55% Edificios y mejoras 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 201 3 fueron auditados por 

la firma de auditores independientes KPMG. El informe con el dictamen 

correspondiente esta publicado en la pagina web de la institucion 

www.intec.edu.do. 



CONSEJO ACADEMICO AMPLIADO 

Decana Adjunta del Area de Ingenierias 
Arq. Margarita Rodriguez, Ms 

Decano Adjunto del Area de Ciencias Basicas y Ambientales 
Lic. Leonte Ramirez, Ms 

Decana Adjunta del Area de Ciencias Sociales y Humanidades 
Lic. Elsa Lopez, Ms 

Decano Adjunto del Area de Ciencias de la Salud 
Dr. Fernando Santamaria 

Directora Ejecutiva de la Biblioteca 

Lic. Lucero Arboleda 

Directora Ejecutiva de Registro 
Lic. Camilina Torres, Ms 

Director Ejecutivo de Calidad Academica 
Lic. Jose A. De Miguel, Ms 

Directora Ejecutiva de Gestion de la Matricula 

Lic. Soraya Arbaje 

Directora Ejecutiva de Postgrado 
Dra. Alba Henriquez 

Director Ejecutivo de Planificacion y Calidad 
Lic. Jose Feliz Marrero, Ms 

Directora Ejecutiva de Comunicacion lnstitucional 
Lic. Adriana Del Conte, Ms 

Directora Ejecutiva de Investigacion, Emprendedurismo e Innovacion 
Lic. Andrea Paz 

Directora Ejecutiva de Extension y Prestacion de Servicios 
Lic. Ailin Lockward, Ms 



Directora Ejecutiva de Desarrollo y Relaciones lnstitucionales 
Lic. Patricia Portela, Ms 

Directora Ejecutiva de Educacion Permanente 
Lic. Marilin Robles, Ms 

Director Ejecutivo de Tecnologia de la Informacion 
Ing. Erick Barinas 

Directora Ejecutiva de Gestion Humana 

Lic. Yolanda Salazar, Ms 




