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PALABRASDE BIENVENIDAAL
TERCERENCUENTRONACIONAL DE
INVESTIGADORESE INVESTIGADORAS
Lic. Altagracia López (*)
quese tienende la universidad
Muchassonlasexpectativas
en
por
y
la
información
la
esta sociedad caracfenzada el auge de
Dentrodeestamulticiplidaddc exigencias
comunicación.
seespera
que las acaclcmias
superiorescontribuyanal desarrollode la sociedad a través de la generación,transferenciay distribución del
conocimicnto,siendoel conocimientoel objeto de trabajo de la
univcmidad.ScgúnDaniel Bell y Alvin Tofflcr, en la era de la
univcnidad.cl conocimientoes un recursoestratégico
tan valioso
y
comolo l-ucla ticnacn laépocapre-industriallamáquinaenlaera
industrial.De estanecesidadde generarconocimientossurgela
invcstigacióncomo elementoesencialcn la vida académica.
Docencia e investigaciónson consideradascomo dos áreasde
trabajo académicode significaciónen una universidad.
En nuestrarealidadeducativahemosdedicadomayortiempoy
csfuerzosendesanollarladocencia,en razóndequcmuchossonlos
factoresque limitan el fortalecimientodc la investigación.Poruna
parte el avance vertiginoso del conocimiento cienffico y sus
aplicacionestecnológicashacencadavez más complejaslas relaciones universidad,ciencia y desanollo.Siendoel conocimiento
científicoun elementoimportantedel desanolloy tambiénun rasgo
característicode las academiassuperiores.Unido a lo anteriorestá
el hechode que no tenemosbien claro el conceptode desanolloen
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Lic. AltagraciaL'rpez.VicerrectoraAcadémicadel lnstituto Tecnolóeicode Santo
DomingoQNTEC).
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que nos movemos ¿seguimosel de los paísesindustrializadoso
definimosnuestrodesarrolloa partir de nuestrascondicioneseconómicassociales,nuestrastradicionesculturales,nuestrosistema
de vida? Ese es un dilema aún no resuelto.
Otro factor que limita el desarrollode la investigaciónes la
ausenciade políticasnacionalesde cienciay tecnologíaquepermitan que estasse constituyanen los pilaresdel auténticoprogreso,
que apoyenla formaciónde investigadoresy desdeel gobiemo se
estimulenlos programasdiseñadosparamejorar la basecientífica
del país.
Cabía entoncespregunt¿f¿porqué a pesarde las limitaciones
antes señaladasy de otras que podíamos indicar es necesario
desarrollarla investigaciónen nuestropaís y cn nuestrasuniversidades?¿Cuáles la fueza que nos mueve a vencer los obstáculos
paracontarcon una masacítica de investigadores.
Actualmentesomostestigosdel surgimientode un nuevoorden
conpctitivo mundial basadoen el conocimiento.La realidadnos
dcmuestraqueen la universidad
de paísesen desarrollorecibimos
un conocimientohechoy sancionadopor el quehacercientífico de
los paísesdcsarrollados.Eseconocimiento"organizado"se transmite a los estudiantescon un cierto nivel de obsolencia.Además
muchasvcccs asumimosesosconocimientosolvidando que nuesy unaproblemáticamuy
trospaísesticnencaracterísticas
especiales
distintaa la dc aqucllospaísesindustrializadosdondedicho conocimientoseorigina.En l989la Asociaciónde Rectoresde Universidades(ADRU) prescntóun informe estadísticodc la Educación
SuperiorDominicanaparael período1987-1988.En dicho documento se muestra el comportamientode las investigaciones
institucionalesen esepeíodo con un total de 210 investigadores.
Las investigacionesen el áreade la saludocupanla primacía,con
un 25.27o abarcandolas áreas de epidemiología, etiología,
cardiología, odontología,hematologíay oncología. La segunda
áreaen importanciafue la investigacióneducativa,un22.4Vo,luego
las agropecuariasun l7.IVa. La cuarta en importancia fue las
cienciasbásicascon un l0.5%o.Lamentamosno contar con datos
globalesmás recientes.
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deanálisisserfadeterminarde
esasinvestigaciones
Otroaspecto
cuáleshan sido publicadasy si se les ha dadodivulgaciónen la
comunidad.
que atravesamos
por momentosdiffciles. Sin
Reconocemos
embargo,esnecesario
investigarennuestrasociedad,
sobrenuestra
Estonospermitiráconocernuestrarealidady superarla.
sociedad.
por sugrado
No podemos
olvidarquela diferencia
entrelospaíses
dedesarrollo
En la universidad
semanifiesta
en el conocimiento.
porsuparte,la labordeinvestigación
esesencial
cuandosequiere
y
acrecentar
el conocimiento contribuiral desanolloeconómico,
quela universidad
socialy culturaldel país.Seconsidera
con su
ambientede aperturahacia el avancede la cienciay con su
estructuraacadémica
dispuestaal estudiode las innovaciones
programas
y
tecnológicas,
es un lugar propicioparadesarrollar
proyectos
queredunden
de investigación
enbeneficiodela colecparala investigación
tividady generen
unclimafavorable
enforma
permanente.
Asimismo,la investigación
realizada
desdela univenidadse
convierteen un factor importantepara el mejoramientode la
la superación
y la formacióndel estudocencia,
del profesorado
diante.Cuando
elprofesorinvestiga
encuentra
nuevos
conocimienparasu aplicación.
toso nuevosprocedimientos
Seesperaqueel
profesor
ideasy que
enriquezca
el proceso
docente
conestasnuevas
incorpore
al quehacer
investigativo.
Esindiscutible
susestudiantes
parael nivel de
la importanciaque adquierela investigación
postgrado.
El INTEC en esabúsquedapor desarrollary consolidarla
Universidadquequeremoss€ry queel paísnecesita,
haaportadoa
la realizaciónde actividades
de investigación
científicay a la
publicación
delosresultados
dedichasinvestigaciones,
siendouna
metasel profundizarel procesodeconsoüdación
denuestras
dela
investigacióncientfficaa partir,preferentemente,
de áreastemáticas.En estesenüdo,anualmentese ofrecenestipendiospara la
realizaciónde estudiosinvestigativos,definidoslibrementepor
partedelosprofesores
delasdiferentesAreas.Sehaincentivadola
creaciónde gruposprofesorales
de trabajo,a fin de fortalecerla
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docencia,la investigacióny la divulgacióncientffica,tal esel caso
Social(EQUIS-INTEC),delCentrode
delEquipodeInvestigación
Estudiosdel Género,del Centrode lnvestigaciónen Lingüfstica
Biológicasy
Aplicada (CILA) y del Grupo de lnvestigaciones
Ambientales(GIBAE) . Seesperaqueestosgruposdesanollenun
perfil investigativopor áreastemáticasde invesügacióny que
generenla creaciónde una masacrftica de investigadores
en el
INTEC.
En un mundo global no podemosestar satisfechoscon los
paradesarrollar
pequeños
esfuerzosindividualese institucionales
la investigaciónes necesariofortalecerla colaboración
mejorando
interinstitucional,
atravesando
las fronterasnacionales,
y
la comunicaciónentrenuestrosinvestigadores
e investigadoras
Dentrode estos
fortaleciendolos vÍnculosuniversidad-empresa.
desafíossaludamos
la celebracióndeesteTercerEncuentroNacioqueel conocimiento
nal de Investigadores(as).
Esperamos
de las
genere
lazosdeunióny de
diferentes
experiencias
deinvestigación
al máximolas
trabajoencomún,alavezquepodamosaprovechar
parael
quenosofreceel ProgramaIberoamericano
oportunidades
Desanollo.
Finalmente,
e investigadoras
deseomotivara losinvestigadores
queparticipanenesteeventoa continuarconestafnea deproducción intelectualy científicacomoposibilidadde inserciónen un
mundocadavezmásglobal,complejoy cambiante.
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