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INTRODUCClON

El Tema: Cultura Organizativa

El presente trabajo trata sobre la cultura organizativa, tema
muy manejado en nuestros dias y que se ha convertido gradual-
mente en objeto principal de muchas investigaciones y propuesta
como herramienta de cambio dentro de las organizaciones. Muy
aparte de la discusi6n de si es posible 0 no cambiar la cultura, 0
si solamente podemos cambiar los habitos, no podemos negar que
la cultura puede estar muy arraigada en la conciencia del grupo 0
puede aflorar solo superficialmente en sus actuaciones diarias". En
cualquier caso existe, tiene sus fortalezas y sus debilidades 0 vir-
tudes y defectos que benefician 0 pueden llegar a perjudicar las
posibilidades de crecimiento, desarrollo y permanencia de la or-

ganizaci6n.

La cultura busca siempre la manera de esconderse y puede
sobrevivir procesos de crisis en la organizaci6n; es quizas una de
las ultimas cosas que se pierden, ya que es un conjunto de valores,
maneras de actuar y significados compartidos por los miembros
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de la organizaci6n, socializados por todos y aceptados como vali-
dos, por tanto considerados parte inherente de carla uno.

Si aplicamos este concepto a las organizaciones que llamamos
universidades entramos en 10 que se entiende por cultura academi-
ca 0 universitaria. Habiendo existido por mas de 600 afios este
tipo de organizaciones disfrutan de una riqueza com(m fruto de
su origen, historia y desarrollo que incluye maneras de hacer las
cosas, valores, simbolos, misiones muy arraigadas en su concien-
cia colectiva.

Las universidades no solo tienen una cultura, sino que en gran
medida estan conscientes y orgullosas de ella: estas organizaciones
han sido escenarios que par su alto contenido simb6lico par ejem-
plo han vista pasar generaciones de j6venes que en distintas epocas
piensan que su campus es ellugar perfecto para dar a conocer sus
inquietudes y que se leg tome en consideraci6n. Tanto en Europa
como en log Estados Unidos, asi como en America Latina son
frecuentes estos casas alm en nuestros dias.

EI objeto de estudio: EI INTEC

El caso de estudio que nos ocupa es el del lnstituto Tecnol6gi-
co de Santo Domingo, INTEC. Universidad que naci6 hace 25
afios buscando hacer una oferta diferente a log esquemas univer-
sitarios mas tradicionales existentes basta ese entonces en la
Republica Dominicana.

lntentamos presentar una imagen que han formado colectiva-
mente todas lag personas involucradas en este estudio. Todos ellos
nos dieron sus conocimientos, ideas y animo y respondieron con
gran entusiasmo, dando muestras del gran amor que tienen par la
Instituci6n y de la apertura que ha sido caracteristica de la mis-
ma. Este estudio, solamente pretende presentar, no evaluar la
cultura del INTEC. Haremos mayor enfasis en sus fortalezas y
sus logros que en sus debilidades, ya que entiendo que tienen mas
casas que ensefiarnos a todos.
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MARCO TEORICO

Considerando los elementos que definen la cultura en una
Universidad, se pens6 al menos sacar una lista con una breve
descripci6n que ayudara a poder definir la cultura de cualquier
universidad. En ese momento los elementos de la cultura univer-
sitaria se dividieron en dos: los tangibles y los no tangibles.

Entre los elementos tangibles se definieron:

.Funciones y misiones.

.Estructura.

.Campus Universitario.

.Polfticas y reglamento academico.

.Sfmbolos visibles.

.Lenguaje.

.Curriculum.

.Catedra Docente.

.Grupo humano.

.Titulo Universitario

.El egresado.

Los elementos no tangibles quedaron como:

.Compromiso social.

.Relaciones de poder.

.Conservacion de .fa cultura.

.Autonomia.

.Ritos y tradiciones.

.Va/ores.
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Para los fines que nos ocupan utilizaremos estemismo esque-
ma con ligeras modificaciones, que 10 ajusten mejor al caso estu-
diado. Hemos agregado elliderazgo en el punto "relaciones de
poder" y los actos academicos como "elemento ritual". La histo-
ria, asi como la mistica y la vision se agregaron como elementos
no tangibles, pOT considerar que no tenian un lugar apropiado en
los ya definidos.

DESCRIPCION METODOLOGICA

Para la realizacion de estudios sabre cultura organizativa es
muy dificil encontrar modelos probados. Existen algunos disena-
dog con el proposito de servir a un estudio en particular, ya que
lag variables que se estudian son muchas y complejas, pero que
no son utiles en otros casas.

En el trabajo que nos ocupa utilizamos varias metodologias

de levantamiento de la informacion. La mas importante ha sido
la entrevista a profundidad. Disenamos un instrumento con pre-

guntas abiertas y algunas breves, que daban motivo a la discusion
y la profundizacion de lag ideas. El modelo completo se utilizo

para entrevistar a algunos de log funcionarios del INTEC, a saber:
el Rector, Rafael Toribio; la Vicerrectora academica, Altagracia
Lopez; la Directora academica, Leandra Tapia, el Asesor del rec-
tor, Jose Agustin De Miguel; Directora de la biblioteca, Lucero

Arboleda de Roa; Directora de personal, Republica de Santana;
Director del Departamento de Investigaciones y Publicaciones

Cientificas, Antonio Fernandez; Director Adjunto del Area de
ingenieria, Carlos Cordero. Tambien rue significativo el aporte de
Ida Hernandez, que escribia en aquel momenta su libro INTEC,
25 aiios de Historia. Tres profesores, con muchos afios en IN-

TEC, fueron tambien entrevistados, Quilvio Cabral, Jose Alcan-
tara y Miguel Escala. atlas entrevistas mas cortas se Ie hicieron

a varios profesores y empleados y a un egresado que ahara dirige

uno de log postgrados en INTEC, Martin Abbott.
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Para teller una opini6n de log estudiantes tambien, se disefi6
una guia de preguntas para realizar dog grupos focos con estu-
diantes de mitad de carrera en adelante, escogidos at azar en gru-
pas de 6 a 9 a la vez.

La tercera metodologia utilizada rue la revisi6n bibliografica.
Es una suerte que el INTEC se haya ocupado de documental toda
su actividad a traves de log afios. AlIi se encuentran log resulta-
dos de sus evaluaciones, sus reglamentos y estatutos, la historia
y la filosofia, y todo 10 que podia lienal lag inquietudes dejadas
par lag entrevistas a pro fundi dad.

Par ultimo es necesario hacer una precisi6n. Este trabajo rue
el resultado de un estudio carta realizado para la asignatura Con-
ducta Organizacional con el profesor Dr. Julio Sanchez, de la
Maestria en Mercadeo. Debido al poco tiempo disponible y a log
fines especificos, nos limitamos a presentar estrictamente una
visi6n desde el interior de la organizaci6n, par 10 que harian falta
otros estudios que recogieran ademas la percepci6n desde fuera,
completando asi el cuadra cultural del INTEC.

Par lag mismas razones este no es, ni intenta ser, un trabajo
exhaustivo sino mas bien una breve mirada a carla elemento defmi-
do que seria interesante profundizar mas adelante. No puedo ga-
rantizar absoluta objetividad, no hay forma de obviar log 9 afios
de estar construyendo el proyecto INTEC. Sin embargo creo que
egos mismos afios hicieron po sible desarrollar un tema complejo
en tan carta tiempo.

ELEMENTOS TANGIBLES EN LA CULTURA DEL
INTEC.

Funciones de la universidad.

El articulo 49 de log estatutos del INTEC consigna:

Los asuntos academicos tendran prioridad sabre cual-
quier afro aspecto. (1)
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Las funciones tradicionales de la universidad son esencial-
mente tres: la docencia, la investigacion y la divulgacion de la
cultura. El INTEC establecio tambien estas mismas como sus
funciones. Sin embargo, la funcion de docencia basta ahara es la
que el INTEC ha realizado con mayor esfuerzo e inversion. Es
tipico de nuestras universidades dominicanas no poder hacer otras
funciones a plenitud, y el INTEC no es la excepcion. Los recur-
sos que se requieren para las mismas son enormes, especialmente
para la investigacion. Casi la totalidad del ingreso del INTEC
proviene de la matricula par 10 que los recursos deben seT muy bien
administrados para hacer todo 10 que hay que hacer y hacerlo ra-
zonablemente bien.

De la actividad docente se canace mas, porque es la mejor
publicitada. Se canace de su calidad, su rigor, su revision cons-
tante, sus profesores, su usa eficiente del tiempo, su dificultad
aparente, y otros.

La actividad de investigaciones en lNTEC es mas una vo-
cacion que una realidad. Con la exepcion de algunos grupos pro-
fesorales, muy conocidos par sus aportes en esta actividad, a sa-
ber Centro de Estudios del Genero y Equis. Hay de cualquier
modo algunos elementos culturales importantes. El INTEC ve lag
investigaciones en base a principios como: amplias en su origen,
orientadas a1 desarrollo nacional y generadas par los miembros de
la comunidad academica. La prioridad se pone en aquellas areas
en las cuales el INTEC imparte carreras. Ya desde 1976 se ini-
cian actividades de este tipo, 10 que demuestra su inquietud en este
sentido. En el1986 se establecio que las investigaciones deberan
constituir par 10 menDs el 10 % del presupuesto total. El hecho
de que se tenga un departamento dedicado a estos fines habla muy
bien de esta vocacion a la investigacion y la divulgacion cientifi-
ca. En la practica no se asignan la totalidad de estos recursos como
debia seT pero, se hacen las investigaciones que puedan pagarse
segirn 10 permitan los recursos.
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Las actividades de divulgacion de la cultura incluyen en el
INTEC log programas cocurriculares, siendo el teatro Proyeccion
uno de log mejores en el media universitario. Las publicaciones,
consideradas par todos log entrevistados como muy buenas 0
buenas constituyen igualmente uno de log esfuerzos significati-
vas de la institucion para la promocion dela cultura. Aparte de
log textos para la docencia, esta la revista Ciencia y Sociedad, hay
libros escritos par miembros de la comunidad y sabre todo estan
log documentos de Reformas curriculares, Jornadas de evaluacion
y otros temas importantes.

Uno de log aspectos mas sobresalientes es que desde sus ini-
cios ellNTEC se propuso recopilar y publicar cuanto do cum en-
to, proyecto, ponencia y demas se diera en su quehacer para con-
servarlo, y legarlo a futuras generaciones con gran sentido de
continuidad. En general no se evalUa el retorno comercial de una
publicacion, sino su po sible aporte de contenido. Algunas publi-
caciones dellNTEC esperan en sus cajas , aunque otras se agotan
inmediatamente. La revista Ciencia y Sociedad se usa como
moneda de canje para obtener otras publicaciones, 10 que valida
la opinion de muchos sabre su excelente calidad.

En log inicios lag publicaciones eran toscas, mimeografiadas
con encuadernaciones sencillas, pero de alto contenido academi-
co y rigor cientifico.

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

Acerca de lag cualidades que deben tener log miembros de esta
comunidad el INTEC dispone en sus estatutos, articulo 40, 10 si-

guiente:
En e/ cump/imiento de sus funciones todo miembro de/ ins-
tituto debe demostrar competencia, di/igencia, honestidad
y apego a /os va/ores que sustentan e/ quehacer institu-
ciona/. (2)
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Es notable como se destaca su probidad, seriedad y ciertos
valores comunes a todos en la organizaci6n. La directora de per-
sonal hizo alusi6n a que casi siempre lag vacantes administrati-
vas se llenan con personas recomendadas pOT log miembros de la
comunidad En el INTEC se admiten familiares de log miembros
como empleados, contrario a otto tipo de organizaciones. Hay
familias intecianas, donde el padre la madre y log hijos pertenecen
todos a la comunidad. Un detalle muy peculiar es que casi la to-
talidad de log funcionarios entrevistados me dijeron que log 1.lam6
alguien del INTEC, que Ie explic6 el proyecto y 10 conquist6 a
venir. Hay una especie de perfil escondido que solamente quien
ha estado aqui conoce, y se buscan personas que uno sabe que
aparte de la calificaci6n profesional tiene lag "cualidades 0 el ta-
lento" para seT inteciano.

La campana "Trae un amigo al INTEC", se utiliz6 pOT mucho
tiempo como forma de reclutamiento de nuevos estudiantes, en-
tendiendo que si es su amigo, responde probablemente muy bien
al perfil del estudiante que quiere la universidad.

En log estatutos se contemplan como miembros: log estudian-
tes, log egresados, log profesores, log empleados, log funcionarios
y log regentes. No hay nada extrano en este esquema, pero en
realidad no esta completo, porque parece habeT una membresia no
declarada en INTEC. Alguien decia que el que se va de INTEC
vuelve irremediablemente; hay quien considera que ellazo que Ie
une al INTEC es mas fuerte que la voluntad; log grandes colabo-
radores del INTEC no han sido solo sus funcionarios, regentes 0
egresados. l,Habra un grupo de miembros que tienen el mismo
sentido de pertenencia, sino mayor, que log demas miembros?
Parece que si. l,Es po sible desligarse completamente del sentido
de responsabilidad de algo que cost6 tanto levantar?, l,sera sufi-
ciente salir a otra organizaci6n, 0 irse a otto pais? El consenso es
que no.
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Cuando Ie preguntamos a la gente cuanto tiempo Ie casto sen-
tirse parte del grupo, todos respondieron que poco tiempo. En log
primeros alios no era en realidad muy dificil sentirse necesario
porque habia todo par hacer. Sin embargo a pesar de su crecimien-
to, en muchos niveles se conserva este alto sentido de pertenen-
cia y de compromiso y se tiene a mucho orgullo. lnteciano es casi
una nacionalidad, que la da la cultura del INTEC.

Del mismo modo que hay miembros no declarados, log hay
que no se sienten miembros del todo. La "espina" del profesor
par asignaturas parece a veces dolerle a muchos. El es el miem-
bra mas desvinculado de la comunidad. Desconoce lag misiones
0 metas a largo alcance, no ha escuchado de estrategias institu-
cionales y 10 pear carece del tiempo para integrarse mejor. Aunque
no parece ser un fenomeno exclusivo de esta universidad, resulta
una debilidad que se debiera corregir poco a poco.

Par ultimo, se siente en INTEC la presencia de sus miembros
fundadores. En el quehacer de la universidad se pone un cuida-
do, un amor y un gran sentido de hacer lag casas bien, que quizas
sea una respuesta visible de como nos sentimos responsables
frente a aquellos que iniciaron este proyecto y que mantienen basta
boy una presencia invisible pero muy fuerte y conservan el mis-
mo celo par "El lnstituto".

ESTRUCTURA ORGANIZATIV A

La estructura en el INTEC se ha modificado ocho veces en su
historia. Siempre se busca hacerla mas eficiente, agil y simple.
El hecho es que el INTEC parece preocuparse pOT adecuar su mi-
sion y su vision de futuro con sus estructuras organizativas. Hay
un detalle que he observado como peculiar. Cuando ocurren es-
tOg cambios hay log casos de personas valiosas para la institucion
que se intentan conservar y la tendencia es buscarle un lugar en
log nuevos esquemas; surgen unidades nuevas adscritas a direc-
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ciones, decanatos (en otros tiempos) con departamentos especia-
leg, centros de..., y otros disenos interesantes. Esto ocurre de modo
tal que cambios estructurales no necesariamente significaron un
cambio de liderazgo 0 de direccion 0 promociones salariales, sino
que a veces el modelo es solamente nuevo para fines administra-
tivos, pero a la comunidad que no accesa a la informacion, Ie pa-
saba practicamente desapercibido.

REGLAMENTOSYESTATUTOS

Los reglamentos aparecen en el INTEC desde sus inicios. Hay
una pagina en su historia en que se describe con mucha claridad
su significado para la organizacion entonces naciente, tornado del
relato del ingeniero Ramon Flores sobre la historia del. INTEC.

El Consejo Academico fue convocado, discutio el asunto

par tres horas y llego a la conclusion de que el reglamento
reflejaba el tipo de estudiante que se queria construir y
tener y que, par consiguiente, el reglamento debia ser
aplicado sin contemplaciones. Y e160% de los estudiantes
del Instituto tuvieron que abandonar la Institucion par un
trimestre sujetos a la readmision par parte de Registro y
Admisiones. (3)

En el INTEC se escuchan historias con caracter casi de le-

yenda, sobre todo para log estudiantes. Hay estudiantes que log

expulsaron faltandole una materia. "Aqui uno cae a prueba muy
facil", "hay que tratar de no caer de baja, porque seguro te vas",
"el INTEC no tiene que ver quien sea, el reglamento se cumple

caiga quien caiga".

EI reglamento ha sido finalmente modificado por el INTEC,

buscando una flexibilizacion moderada, sin comprometer la ca-
lidad, muestra de que lag leyendas parecen cumplirse con mas fre-
cuencia de 10 deseado.
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ELCURRICULO
Las intenciones curriculares del INTEC podrian resu-
mirse en: formar una persona a nivel universitario con es-
piritu de excelencia academica, consciente de los pro-
blemas del pais y con vocacion de servicio social, al
amparo de cuatro principios: espiritu de rectitud moral,
responsabilidad social, objetividad cientifica e iniciativa

creadora y constructiva. (4)

El curriculo de INTEC es percibido como innovador, dinami-
co, eficiente en el manejo del tiempo. No es necesario detallar aqui
la novedad de log ciclos en lqs niveles de grado, el estudio pOT
trimestre, la no tesis y la pasantia en algunas carreras. La calidad
de sus profesores, y el soporte tecno16gico y bibliografico son
detalles ya conocidos. La novedad de log programas tecno16gi-
COg en areas de Terapia del Lenguaje 0 Fisica, log Postgrados en
Educaci6n Ambiental 0 Linguistica Aplicada y la carrera de Di-
sefio Industrial, Unica en el pais, son tambien soporte delos prin-

cipios detallados.

Hay algo interesante y es la llamada complementareidad. El
lNTEC se visualiz6 desde sus inicios como un instituto de estu-
dios superiores y no como universidad propiamente. Aquella idea
no progres6 par varias razones y ellNTEC vino a seT finalmente
una universidad en el sentido mas tradicional; sin embargo el
principia de completar y de no repetir 10 que otras universidades
tradicionales ofrecian, felizmente permaneci6. Desde entonces el
INTEC busca 10 nuevo, sean programas, postgrados 0 contenidos
de carreras tradicionales revisados y orientados en modo diferente.
Este caracter de innovaci6n, muy arraigado desde el principio en
su cultura es una de sus grandes fortalezas respecto a su compe-

tencia.

EL LENGUAJE ACADEMICO

Toda universidad se precia del uso correcto de la lengua. EI
INTEC no es la excepci6n. Se hace un uso consciente y cuidado
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de nuestra lengua tanto en la catedra docente como en log discur-
sos, actas y publicaciones; pero como en toda organizaci6n encon-
traffiCS en INTEC terminos que adquieren connotaciones distin-
tag cuando se usan en la organizaci6n. Veamos algunos ejemplos
interesantes:

La co/mena Se refiere a toda la organizaci6n,
sus propiedades miembros y su
actividad.

Igual al anterior, pero mas referido
a log miembros.

Forma carifiosa de llamar a log
miembros de "la colmena".

La actividad que se realiza en la co-
munidad.

Termino mas formal para denom-
inar al INTEC

Igual al anterior pero mayormente
utilizado por sus miembros mas

antiguos.

"Nacionalidad" de log miembros
que estan 0 que se ban ido pero que
pertenecen al INTEC.

Termino acufiado por la oficina de
recursos humanos para denominar
al empleado de la comunidad.

Es el mote que Ie asignaron log
estudiantes a log de nuevo ingreso
por su caracter de ingenuidad e ino-
cencia. Viene del termino prope-
de-utica.

Nuestra comunidad

Las abejas

El quehacer

Nuestra institucion

El instituto

lnteciano

El colaborador

Elprope
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Dona tal 0 cual Forma mayormente utilizada para
demostrar el respeto que hall gana-
do lag ejecutivas de mayor nivel:
dona Altagracia, dona Lucero,
dona Niurka, dona Leandra, dona
Miriam, por ejemplo. Tambien hay
algunos "dones" y "senores", pero
menos: don Antonio y don Mela-
nio; el senor Dominguez, el senor
Jazmin.

Manera de dirigirse a un tercero
sobre nuestro rector. Los titulos de
licenciado 0 doctor no se utilizan
mas que en ellenguaje escrito for-
mal. Entre log funcionarios de
mayor nivel, en el diario compartir,
se tutean entre sf.

EI senor rector

Par respeto no incluimos aqui los apodos y nombres que se Ie
asignan a profesores legendarios en INTEC, naturalmente a los
mas duros de pasarle. Pero hay una historia simpatica y es que
en la Facultad de Ingenieria, en los 80's, se Ie daba como apodo
al profesor el apellido del autor dellibro de texto que utilizaba.

Para terminar hago alusion a los terminos que escuchamos y
leemos en muchos de los documentos y correspondencia intema
del INTEC, que son interesantes porque reflejan directamente
como la organizacion comunica intema y extemamente su propia
percepcion de su quehacer y su vision:

Rejlexion... cuota de sacrificio... crear espacios... excelen-
cia academica... innovacion... lugar de encuentro... compromi-
so social... rigor... austeridad...nuestra institucion... lagestion
del INTEC... la estrategia institucional...
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ACTOSACADEMICOS

En el articulo 82 de log Reglamentos qued6 consignado 10

siguiente:
B) El Instituto solo realizara una ceremonia anual de gra-
duacion en la fecha que fzje la Junta de Regentes. En esa
se investiran todos los estudiantes que hayan completa-
do sus requisitos de graduacion. Despues de la ceremo-
nia anterior, no habra ceremonias especiales. C) La par-
ticipacion en la ceremonia de graduacion no es

obligatoria...(5)

Un data interesante soble actos y rituales academicos en IN-
TEC es su escaso sentido de solemnidad academicista contrario
a 10 que vemos en otras instituciones. En INTEC no parecen muy
dados al ritual academico; no es que se Ie Teste importancia, es
solamente que no se Ie concede excesivo valor al acto en SI mis-
mo. En el Consejo se intent6 consignar el acto de graduaci6n
como "el acto mas solemne", se puso en el borrador de log regla-
mentos revisados en 1994, pero no aparece de ese modo en la
publicaci6n final.

En general he observado que log actos academicos en INTEC
son: breves en 10 po sible, no ritualistas, sin desfiles exagerados
ni mucha musica de fonda, sencillos y de caracter no obligatorio
para log miembros (por tanto a veces no muy concurridos). El
detalle mas peculiar de estos actos 10 constituye, sin dudas, la vesti-
menta oficial. Su caracter sencillo y austero es como un sella que
nos pone a todos al mismo nivel comenzando par el Rector. En
la graduaci6n, par ejemplo, se nota mucho este sentido de igual-
dad. No falta la Banda Academica impuesta a log graduandos y
que la llevan tambien log que presiden la mesa oficial, como log
Regentes, lag autoridades y el personal docente.

Hay otros actos que no se consignan oficialmente, pero que
se clan con caracter de tradici6n. POT ejemplo el mas mencionado
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es el Izamiento de la Bandera (en log jardines hacia la Luper6n)
el dfa del aniversario del INTEC. EI senor Rector hace un breve
discurso y luego se concluye con el izamiento de lag banderas por
parte de dog miembros de la comunidad mientras se dejan escu-
char log Hitnnos Nacional y del INTEC..., fin del acto...

La comunidad tambien se congrega para recibir a log estu.,
diantes de nuevo ingreso, pero en especial para reconocer a log
estudiantes sobresalientes cada afio. Aquf participan personas de
la comunidad nacional vinculada al proyecto PIES (Programa de
Intec con log Estudiantes Sobresalientes). En afios recientes tam-
bien se hace una despedida a log egresados.

Cuando se inici6 la carrera academica en el INTEC, se hizo
una entrega de pergaminos acreditando a log profesores con el
primero de egos grados, el de Profesor Instructor, con el otor-
gamiento simb6lico de su propia Banda Academica. Esto rue en.
el afio 1992, y a seis afios se espera que se abra el concurso para
el segundo grado.

Hay otros actos importantes para profesores. Por ejemplo el
ilia del Maestro se celebra ofreciendo un sencillo agasajo y en-
tregando un obsequio. Sin embargo en este afio pasado 1997,por
primera vez se reconocieron log meritos individuates de log pro-
fesores de acuerdo alas evaluaciones hechas por log estudiantes
iniciadas un par de afios antes como forma de estimular la calidad.
Este acto se presta tambien para reconocer a profesores merito-
riDS y de muchos afios en INTEC.

Aparte de estos he visto en estos afios pocos reconocimientos
a personas de la comunidad. Como dice dona L~cero: "hacemos
poco culto a la personalidad". En ocasiones si algtin miembro hace
un aporte extraordinario a la sociedad se Ie ofrece un pergamino
0 placa, por ejemplo el homenaje al profesor Jose Alcantara, 0 el
darle el nombre de Profesor Julio Ravelo De La Fuente a la Sala
de Usos Multiples de la Biblioteca. En estos ultimos afios el even-
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to "Un dia con un autor y su obra", intenta rendir honor a perso-
nas sobresalientes de la sociedad, y vinculadas a la comunidad del
INTEC.

Los Doctorados Honoris Causa brillan por su ausencia en el
INTEC. En 25 anos de su quehacer se otorgo solamente uno de
estos doctorados al doctor Eduardo Latorre cuando concluyo su
periodo en el ano 1984. Para muestra, basta un baton.

SiMBOLOS VISIBLES :

Hay algunos simbolos visibles y muy conocidos del INTEC.
EI primero que hay que mencionar necesariamente es la abeja. Su

presencia simb6lica se ha consignado para la posteridad en lag
letras del himno del INTEC.

(...) "E/ trabajo es esfuerzoy es constancia

de /a abeja aprendemos su teson

y malices fzjados en sus a/as

abren surcos de vida, Ie y amor" (...)

Esta abejita se utiliza en casi todo el material promocional del
INTEC. No bubo nunca una imagen (mica de ella, y tuvo momen-
tos muy malos en su apariencia fisica. Algunos de los miembros
no la quieren mucho, y propugnan por su eliminacion. De hecho
hay ciertos materiales ya mas formales donde no aparece la abe-ja. 

Sin embargo ella busca la manera de aparecerse alIi yaqui.
El ultimo manual de 1996 ( tambien el primero) de bienvenida a
nuevos empleados utiliza la abeja como simbolo del colaborador.

El escudo del INTEC es otro de los simbolos mas utilizados.
Lo vemos en sus membretes, cartas, y todo documento, pub li-
cacion, letrero y muchos materiales impresos oficiales. Su aspecto
monocromatico y su formalidad, van muy acorde a la personali-
dad y seriedad con que la institucion se proyecta a si misma. La
mezcla de tradicion en su columna clasica y avance tecnologico
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en log atomos que la circundan hacen que su diseno resulte un
simbolo de contraste muy interesante.

Las siglas INTEC van sustituyendo poco a poco el nombre
completo del Instituto. Vemos Ultimamente la tendencia a llamarla
simplemente Universidad INTEC. Parece un signo de simplifi-
caci6n, una cuesti6n de imagen estrategica, de modo que aparece
como ellogo oficial de log 25 alios del INTEC.

El anillo de INTEC es un derecho otorgado pOT el Instituto,
como todos log de su clase, pero su presencia en la comunidad es
timida, no hay ese peso simb61ico en el mismo. Muchos egresa-
dog no 10 poseen, no parece serIes de especial utilidad en el me-
diD productivo.

La Banda Academica es de color rojo con el escudo y lag si-
glas de INTEC. Se declara como un simbolo de pertenencia y
unidad en la comunidad. Es parte importante de la vestimenta
oficial. La vestimenta oficial es traje 0 vestido blanco para lag
damas, chacabana blanca y pantal6n negro para log caballeros, y
zapatos negros para ambos. Esta vestimenta no sirve solamente
para log actos internos, sino que la utiliza el rector u OtTO miem-
bro cuando representa al instituto en actos oficiales externos.

El titulo universitario, de tanta connotaci6n para nuestra cul-
tUfa dominicana, tiene en el caso de INTEC un diseno muy sen-
cillo, en formato mas bien pequeno comparativamente a otros,
parece acorde a la austeridad declarada.

Los funcionarios del INTEC y algunos profesores contratados
gustan de utilizar un bot6n dorado institucional que tiene graba-
do el escudo del INTEC. Se usa soble la solapa de la chacabana,
aunque su uso no es obligatorio es muy distintivo y popular en
ciertos niveles.

El uniforme para log empleados no existe ni tampoco una tar-
jeta de identificaci6n, aunque ban habido intentos de establecer
ambos, de algt'm modo no encaja en log patrones de cultura de log
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colaboradores. De cualquier modo log funcionarios hall adopta-
do mas frecuentemente trabajar simplemente en chacabana y pan-
talon, el saco y la corbata no van con el INTEC.

CAMPUS UNIVERSIT ARI 0

El Instituto Tecnol6gico de Santo Domingo plantea la
necesidad de hacer del Campus Universitario una zona
tan amplia como la sociedadmisma. (6)

Este concepto de campus abierto a la sociedad y a su entomo
nace con el INTEC, se desarrollo y se mantiene a consciencia y
asumiendo responsablemente los riesgos y los costas que conlleva.

Creo que es facil concluir que ha sido una decision mantener
este campus sin una entrada vigilada, sin verjas alrededor 0 con-
troles exagerados de proteccion del entomo; no hay zonas de en-
trada restringidas a no ser contabilidad y caja. El acceso alas ofi-
cinas de funcionarios es libre; la secretaria recibe los visitantes que
pueden llegar y sentarse y posiblemente ver cruzar a todos 10
miembros de la junta que salen en ese momenta del salon de re-
uniones. No se reconocen accesos principales; necesariamente se
entra a pie al campus, sea desde la calle 0 desde los parqueos.

En el campus se identifican lugares significativos para la co-
munidad 0 hitos. Vale mencionar: la Biblioteca, de caracter publi-
co y lugar mas visitado de todo el campus. El Bosquecito, lugar
preferido par los enamorados par su relativa lejania, sirve tambien
de escenario para celebraciones sociales de la comunidad como
el Desayuno Institucional el dia del aniversario. El Edificio de
los Fundadores ha quedado como simbolo de los primeros tiem-
pas, es notoria su placa con los nombres de los miembros del pri-
mer consejo en su parte frontal y como se conservan con los afios
todos los detalles arquitectonicos originates. Esta la plazita de Las
Banderas donde se mantienen en alto las banderas dominicana y
del INTEC. Los estudiantes tambien tienen como punta de re-
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union El Bambu, frente al GC, punto en efecto de encuentro y

referencia importante para ellos.

Para log publicos extemos log lugares de mas contacto y sig-
nificado son logicamente la Biblioteca, la Sala Profesor Julio Ra-
velo de La Fuente y log consultorios medicos.

En cuanto al estilo arquitectonico se observa sencillo, todo de
gris y crema, mayormente de prefabricados sin recubrir, tambien

como signo del principio de austeridad.

ELEMENTOS NO TANGIBLES EN LA CULTURA
DELINTEC

mSTORIA Y VISION

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo era una vieja
idea que surgio de todas partes. Un sueiio comun a gen-
tes distintas que quizGS nunca se vieran y que cumplida
su mision podrian no volverse aver despues. (7)

A 10 largo de este trabajo se mencionan algunos detalles im-
portantes de la historia de log primeros tiempos. Son importantes
no como acontecimientos, sino que nos dan una comprension de
como el INTEC forjo una serie de valores que arraigados muy
fuertemente desde su inicio se ban transmitido de manera continua.

Hay que reconocer que el caracter de unicidad, de austeridad,
rigor, innovacion y excelencia entre otros, estuvieron en su gene-
sis. Su historia de estos 25 afios ha sido el proceso de la institucion
para encontrar modos de expresar su identidad, su poder ser y su

mision.

EI INTEC esta orgullosisimo de su origen, parece como un
joven rebelde que al final demuestra haber tenido la razon. En su
ser distinto expresado en su curriculo, vestuario, campus, da

muestras constantes de esa busqueda de identidad, lograda despues

291



de muchas batallas por el reconocimiento, la supervivencia fi-
nanciera y la consolidacion de su imagen.

Lograda su consolidacion, su vision comienza a crecer bus-
cando una pertinencia y razon de ser tambien en el futuro. Para
citar un ejemplo, en el discurso de toma de posesion del Rector el
ano pasado, se escucharon terminos como mundo globalizado,
tiempo de desafio, competitividad, estrategia institucional, desa-
rrollo cualitativo y otros muy escuchadosen otros ambientes no
academicos pero que expresan la inquietud delliderazgo del IN-
TEC en actualizarse y ponerse a tono con log cambios sociales.

"INTEC Hacia el Futuro", rue una ponencia del doctor
Eduardo Latorre que se convirtio en el slogan de promocion de la
organizacion en log alios 80. Mas recientemente la "Estrategia
Institucional 1996-1999" es un documento producto de serios
intentos de planificar a largo plazo log esfuerzos de la organiza-
cion. EI mismo rue presentado por el Rector y publicado reciente-
mente y detalla no solamente la mision del INTEC sino sus es-
trategias y log desafios que ha de enfrentar para lograr trascender
en un entomo mundial cambiante.

Hay otto rasgo importante de la cultura referida un poco a la
historia y es la busqueda de la continuidad y la trascendencia. EI
INTEC con mucha rigurosidad organiza, documenta, publica,
todas sus actas, ponencias, discursos, jornadas y memorias
anuales. Aunque muchos de estos proyectos no puedan implemen-
tarse, seguro que llegan a imprimirse y a guardarse con cierta re-
ligiosidad, como temiendo que pudiera haber un desastre 0 cata-
clismo y no quedase la historia escrita y documentada para
comenzar de nuevo, y para legarla a futuras generaciones.

MISION Y COMPROMISO SOCIAL:

El articulo 1 de los estatutos del INTEC reza:

EI Instituto Tecnologico de Santo Domingo es una entidad
privada, sin fines de lucro, de finalidad publica, creada
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para contribuir a la transformacion social del pais, a la
promocion continua de la calidad de vida de sus habi-
tantes y a la preservacion de su patrimonio mora!y ma-
terial para legarlo mejorado alas generaciones par ve-
nir, mediante la educacion superior, el desarrolliJ"ae la
cultura, la investigacion y la divulgacion cientifica y tec-

nologica. (8)
Parece que la misi6n del INTEC es claramente de caracter

social, su actividad academica es solo el medio para lograr cum-
plirla. Es justo decir que esta misi6n esta siempre siendo publi-
carla en folletos de programas de estudios, en material de pro-
moci6n, en log librillos de graduaci6n y otros. No se puede alegar
desconocimiento de la misma, pero pOT momentos parece que el
quehacer academico es tan absorbente, que como me dijo alguien,
la operatividad no deja tiempo para pensar en la misi6n.

Hay ejemplos que encontramos como importantes testimonios
de este compromiso social. La biblioteca que es una inversi6n
millonaria, muy costosa de mantener, y que esta al servicio de la
comunidad nacional. El area de Ciencias de la Salud hace su
aporte con log consultorios, lag pasantias rurales y multiples in-
vestigaciones en su campo. El INTEC Eco16gico tiene su e.spa-
cia ya ganado en la sociedad, pOT sus programas de apoyo al media
ambiente; el programa del INTEC con log estudiantes sobresa-
lientes (PIES), programa de becas conferidas a log mejores estu-
diantes del pais y pagadas par el sector privado, pero donde el
INTEC asume su cuota tambien; log grupos profesionales que
terminan trabajando para la comunidad, pOT ejemplo el Plan Edu-
cativo que gener6 el Plan Decenal, el Centro de Estudios del
Genero y el Grupo Equis, entre otros.

El propio Rector mencion6 como reto para el INTEC aumen-
tar el porcentaje de estudiantes con credito educativo. El campus
del INTEC es ya reconocido pOT seT lugar que ofrece opor-
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tunidades para el debate de lag ideas, sean estas politicas, de arte,

humanisticas 0 de OtTO tipo.

CREENCIAS Y LEYENDAS

Me atrevo a intentar aqui resumir en 10 que es mi percepci6n

muy particular 10 que pudiera seT un credo del INTEC, con aque-

llos principios de log que se tienen mayor conciencia y en log que

mas se creen.

El INTEC cree...

que nace como respuesta a una necesidad..
por tanto es pertinente.

que es una academia que busca la excelencia..
por tanto es rigurosa.

que no compromete sus valores.
por /0 que es seria.

protege el patrimonio de lag generaciones futuras.
par tanto es de todos.

esta formado por un valioso grupo de personas.
por /0 que es una comunidad unica y especial.

se ha forjado entre graves limitaciones financieras.
por /0 que es austero.

evali1a y reflexiona sobre su quehacer continuamente...
por tanto evoluciona hacia el futuro.

Y una nota cultural muy curiosa sobre estas creencias es algo
que me contaba el Rector. Un amigo suyo, Rector de otra univer-
sidad, casual mente mi querido padre doctor Leonel Rodriguez
Rib, Ie dijo una vez: "En INTEC tienen la particularidad de que
no solo dicen 10 que piensan, sino que se 10 creen firmemente".
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En cuanto a leyendas lag mas curiosas son relativas a profe-
sores, conocidos par su dificultad aparente para pasarle. Los regla-
mentos y metodos del INTEC se perciben como log mas estrictos
en el media academico. Hay la idea en el entomo extemo de que
el INTEC no es para todo el mundo, mejor expresado en la frase
de log bachilleres que reza "El INTEC es para locos".

LIDERAZGO Y EJERCICIO DEL PODER

Evidentemente ningun organismo puede flagrante mente
imponerse a los demas, pues el sistemq de equilibria y
balanceD esta disenado de tal modo que sea el conven-
cimiento la unicaforma de lograr plasmar la accion. (9)

Los organismos directivos establecidos en el INTEC son tres:
La Junta de Regentes, es la autoridad mas alta, aunque no genera
los proyectos e ideas necesariamente. La Rectoria es la autoridad
ejecutiva, su representante legal y su firma oficial y donde se origi-
nan muchos de los proyectos de desarrollo y estrategias de la Ins-
tituci6n. POT ultimo esta el Consejo Academico, que dentro de los
lineamientos generales dados par La Junta, trabaja con todos los
asuntos academicos, que son la prioridad dela instituci6n. En el
mismo estan representadas todas las areas y direcciones impor-
tantes. Tiene una dinamica de trabajo muy especial. Es abierto y
participativo, las ideas se debaten de acuerdo a una agenda, que
se elabora de puntas propuestos par los mismos miembros con
anticipaci6n. Se considera un compromiso serio, y de no habeT
una excusa importante se considera una falta no asitir cuando esta
estipulado, regularmente una vez par semana. En su funciona-
miento hay una especie de circulo de poder compartido que no
permite autoritarismos, decisiones unilaterales, y demas. EI Rec-
tor preside el Consejo y pertenece a la Junta, funge como vinculo
entre las dos.
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La forma en que se consigna por estatutos que log funciona-
rios deben ser elegidos en periodos de tres anos, es muestra del
caracter no vitalicio delliderazgo del INTEC. Los mecanismos
de eleccion son muy participativos y usualmente cualquier miem-
bro de la comunidad puede proponer candidatos.Para elegir un
Rector por ejemplo, se crea una comision que tiene miembros
representantes de toda la comunidad, se depuran log expedientes
y se envia una lista de nombres al Consejo Academico que a su
vez log remite a la Junta, que toma la decision final. De este hecho
puedo dar fe, ya que me toco representar a log profesores en una
de estas comisiones de seleccion del rector hace 4 anos.

En la practica ha sucedido a veces que no se logra conseguir
una persona que tenga el perfil adecuado para llevar la respon-
sabilidad que conllevan estos cargos. A veces estas vacantes se
llenan con "miembros renuentes" que por su nivel de compromi-
so y amor por la institucion "cargan con el dado", como decimos
log dominicanos, incluso luego de haberse retirado por algunos
anos. En otros casos hay quienes parecen tener especial vocacion
para una funcion como dona Lucero, directora de siempre de la
biblioteca. Dtro c~so que vale mencionar, por su relacion a la
apertura y la igualdad de oportunidades en el ejercicio del poder,
10 es nuestra Directora Administrativa, Miriam Bobadilla, quien
habiendo estudiado en el INTEC Administracion de empresas,
mientras laboraba en una unidad administrativa, llega a ocupar la
posicion mas alta en su area, puesto que ha mantenido por mu-
chos anos, y por el que ha logrado el honor de estar entre lag donas
del INTEC.

Los miembros de la Junta de Regentes, tienden a ser carla vez
mas egresados de la Institucion, quedando demostrado asi que hay
cierta fe y deseo de darle continuidad tambien en lag generaciones
mas jovenes. Estos miembros trabajan a modo honorario. AlIi
se forjan dentro de la misma organizacion, sus futuros lideres.
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VALORES
Los valores han ido poniendose de manifiesto a 10 largo del

trabajo, pero hay algunos en especial que vale destacar para con-

cluir.
Alguien entrevistado me dijo "yo veo que el INTEC es de

todos". Los estudiantes me decian estar contentos porque "IN-
TEC no tiene duefio", ni la maneja una persona solamente como

en otras universidades.

Los nifios de la escuela Fray Ramon Pane seguro piensan que
es de ellos, plies cruzan continuamente por el campus, se beben
el agua, van al bafio y utilizan la biblioteca.

El INTEC se define como abierto, participativo y pluralista.

Nuestro campus refleja claramente estos valores, pero l,son
valores percibidos pOT la gente? Creo que es agio A pesar de este
campus seT abierto, no se conocen de actos de vandalismo, 0 in-
tento de dafios a sus edificios; log bafios no aparecen rayados ni
lag paredes de lag aulas; log zafacones estan en su sitio y se utili-
zan; lag plantas se respetan y aunque estan cuidadosamente vigi-
ladas pOT el grupo INTEC Ecologico, no se yen ataques 0 inten-

ciones de destruirlas.

Otro valor caracteristico muy palpable es conservar el am-
biente de respeto.

Cuando entrevistaba a log funcionarios mas antiguos en la
institucion, observaba que todos mencionaban el respeto pOT lag
ideas como algo comt'm en INTEC. Fue mencionado como una
de lag razones pOT lag que permanecieron todos estos afios aqui.
Este ambiente mezclado con la mistica del trabajo en equipo, ge-
neraba y at'm hoy 10 genera, un clima organizacinal muy particu-
lar y estimulante, que eleva la lealtad y el nivel de compromiso
de sus colaboradores.
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En la institucion se palpa de manera latente la austeridad.
Heredada de los origenes, puede seT la culpable de la no realiza-
cion de determinados proyectos. Son famosas las cartitas del
Rector llamando la atencion al ahorro de los recursos de la insti-
tucion. El poco pudor demostrado al rifar el carro del Rector en-
tre miembros de la comunidad, da a entender como no hay esa
vergiienza asociada a la limitacion economica, sino que se acepta
y se asume como valor y estrategia de supervivencia.

La coherencia la vemos a 10 largo de este trabajo. No sola-
mente se trata de cumplir en la practica con 10 declarado, sino que
parece que el INTEC pone especial cuidado en no trazarse metas
inalcanzables, aunque se reconoce que muchas cosas no se con-
cretan en el tiempo que se proyecto. Solo se presupuesta 10 que
puede realizarse con los ingresos proyectados, y se estimula la
autogestion de rondos que paguen pOT las "ideas".

La excelencia academica, tan publicitada y a veces percibida
desde afuera pOT encima de la realidad, ha sido uno de los termi-
nos mas usados para definir el quehacer del INTEC. La excelen-
cia en INTEC no tiene una medida tope, es mas bien una busque-
da constante. Es interesante anotar que muchos la utilizaron como
palabra clave para definir el INTEC, pero ninguno al asignarleel
grado de logro Ie dio una alta valoracion.

Hay siempre una cierta inconformidad en el quehacer, que
tiene que vel con su caracteristica de autocritica y evaluativa.
Deben existir pocas instituciones que realicen jornadas de eva-
luacion como el INTEC. Establecidas muy desde el principio, y
consignadas en sus estatutos, pueden dural hasta una semana, con
largo tiempo invertido en la preparacion de las ponencias, y lue-
go se ocupan de preparar conclusiones y de publicarlo todo con
tanta rigurosidad en sus Documentos INTEC. Cleo que no se
necesitan mayores explicaciones.
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