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¡Hola!
Hoy llega LaColmena, y llega a sumarse a este 
mundo intenso, rápido y demandante que es el 
INTEC. Ella representa el espacio que faltaba 
para plasmar la cotidianidad que nos hace es-
peciales, contar lo que ocurre en la universidad 
desde las distintas voces que la representan. 
Es un punto de encuentro, un lugar de inter-
cambio que pretende latir al ritmo del día a día 
inteciano. Como las colmenas de abejas, esta 
nueva publicación es la suma de los esfuerzos 
de quienes colaboran en ella. Anímate a ser 
parte, no te quedes fuera.
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Un día se dijo en el Facebo-
ok que todos habíamos te-
nido una idea al bañarnos 

y que algunos deciden llevarla a 
la práctica. Así, Richard y Marian 
pensaron en una bañera inteli-
gente y gracias a este mecanismo 
de ahorro de agua y jabón, se ga-
naron un viaje al Festival Imagine 
del Rochester Institute of Tech-
nology, RIT, en Estados Unidos. 
Se trataba de la Competencia de 
Ideas de Negocios que Anne So-
phie Tejeda anuncia-
ba en INTEC y que 
se abría en distintas 
universidades gra-
cias a un programa 
de fomento del em-
prendedurismo y la 
innovación del Minis-
terio de Educación 
Superior, Ciencia y 
Tecnología. 

“Innovación es crear 
nuevas cosas, me-
jorar algo que ya 
existe o hacerlo des-
de cero”, explica esta egresada 
del INTEC, matrícula 03, que hoy 
vuelve a su universidad con un 

doctorado y con el cargo de di-
rectora de Emprendedurismo e 
Innovación. 

La competencia arrancó en mar-
zo y cerró en abril con 28 pro-
puestas. Los concursantes, en 
su mayoría de administración 
(77%) presentaron sus ocurren-
cias, casi todas tecnológicas. Y 
para ganar, había que pasar por 
un jurado de profesores de Nego-
cios, Ailin Lockward, Miguel René 

de la Cruz y Dilcia 
Matos, quienes de-
cidirían sin saber 
de quién provenía 
cada idea.  “Evaluar 
estas ideas – cuen-
ta Ailin Lockward 
- es observar en 
detalle cuáles son 
realmente innova-
doras, originales; 
que no tengan pa-
tentes registradas 
en el nuestro o en 
cualquier país y que 
respondan a una 

necesidad puntual de un grupo de 
personas “. 

Y así es que el jurado escogió a Ri-
chard Medina y Marian Arias para 
el primer lugar, a Tania Garía y a 
Gabriela Feliz, para el segundo y 
tercer lugar. Los ganadores del 
primer premio viajaron al Festi-
val IMAGINE RIT con los gastos 
cubiertos por el Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tec-
nología (MESCYT). Y para poder 
tomar las fotos que publicaremos 
en LaColmena, INTEC les premió 
con una cámara. La ganadora del 
segundo lugar recibió un Ipod, 
mientras el tercer premio fue una 
memoria USB de 8 GB. 

Y ahora, la competencia de 
planes de negocios

La idea es sólo el comienzo, 
una manera de animar la 
creatividad. Ahora viene la 

segunda competencia, también 
impulsada por el Ministerio, la de 
Planes de Negocios. Esta arranca 
en mayo y sí supone aterrizar un 
plan de negocios, un estudio de 
mercado y de factibilidad. 

Todos los estudiantes, de todas 
las carreras, pueden participar. 

“Que se haga fusión entre áreas: 
los ingenieros trabajen con admi-
nistradores, mercadólogos, psicó-
logos. Nosotros apoyaremos ese 
contacto y la formación de esos 
equipos”, explica Anne Sophie Te-
jeda. 

Las competencias universitarias 
de planes de negocios se desarro-
llarán entre mayo y septiembre. 
Cada universidad individualmente 
organizará el proceso, incluidas la 
selección y premiación, con el apo-
yo de Emprende, Incubadora de 
Negocios Tecnológicos y el Minis-
terio de Educación Superior Cien-
cia y Tecnología. 

El premio en esta segunda fase 
consiste en el capital necesario 
para crear la empresa cuyo plan de 
negocios resulte ganador. El año 
pasado fueron 100,000 pesos.  

Los bombillos que se les 
prendieron a nuestros estudiantes
Una bañera inteligente, una ARS Veterinaria y un Sancocho Express ganaron la 
Competencia de Ideas de Negocios que llevó a dos intecianos a Rochester
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La innovación es 
tan importante 
en INTEC que 
está incluida en 
su Estrategia al 
2012. Y por eso ya 
se está trabajan-
do en la creación 
de un Centro de 
Pre-incubación de 
empresas. 

*  Richard Medina  y 
Marian Arias ganaron 
el primer lugar con su 
Bañera Inteligente, 
que calcula el agua y 
el jabón que utilizaría 
cada persona según su 
peso y altura.

*  Tania García Tineo 
obtuvo el segundo 

 lugar gracias a su 
 ARS Veterinaria, 

una aseguradora de 
riesgos de salud para 
mascotas.

*  Gabriela Feliz, y su 
Sancocho Express 

 instantáneo ganaron 
 el tercer lugar.

Ganadores

Tania, Marian, Richard y Gabriela, los cuatro ganadores, junto con Anne Sophie Tejeda, directora de Emprendedurismo. Foto: José Sánchez



Imán Muñiz | iman_fm@hotmail.com
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Johnny Carson definió una vez  
‘un minuto de Nueva York’ 
como el tiempo aproximado 

entre una luz pasando a verde en 
las calles de Manhattan y el taxis-
ta detrás tocando bocina. Definiti-
vamente, nuestro ‘nueba yol’ ace-
lera hasta el más tranquilo de sus 
tantos visitantes tropicales que en 
su estado natural, probablemen-
te experimenten el ‘chillout’ en 
su cotidianeidad. Comparto cómo 
puede un minuto newyorkino ago-
tar hasta a una inteciana.

Al llegar a Manhattan en marzo, 
mi primera tarea tuvo que ver 
con la organización a la que orgu-
llosamente pertenezco, Justicia 
Global. Les cuento que para esa 
fecha, el libro “Revolución Coti-
diana” escrito por nuestro coor-
dinador Ángel Pichardo, profesor 
de INTEC, se ponía en circulación 
en Nueva York. Me reuní con al-
gunas compañeras/os de la orga-
nización y asistí a una de las con-
ferencias en el ‘Mirabal Sisters 
cultural and commmunity center’. 
Ver cómo la gente se interesa y 
se identifica con los valores de la 
solidaridad y el compromiso con 
la transformación del sistema de 
dominación fue, como siempre lo 
es, emocionante y conmovedor.

Después, me tocó perderme en 
Brooklyn bajo un aguacero frío, 
casi no llegar a tomar un bus y 
quedar encaminada a Boston, 
para entrevistarme con el señor 
Noam Chomsky. 

Se me presentó la oportunidad de 
trabajar en un proyecto de Chom-
sky hacía poco tiempo y estaba allí 
para conversar sobre mi colabo-
ración en éste. Era un día lluvioso 
y el Massachusetts Institute of Te-
chnology, MIT, se veía imponente 
entre las calles bostonianas y los 
posters del Big Papi. Departa-
mento de Lingüística. “Si, tengo 

una cita con el profesor Chom-
sky”, dije y mi corazón comenzó a 
latir a mil. Ahí estaba, con sus 80 y 
tantos años y su sonrisa. No podía 
creer estar a menos de un metro y 
a tantas palabras de este lingüista 
y filósofo estadounidense. Fue un 
momento de orgullo y a la vez de 
humildad.

Pero no tenía tiempo de quedar-
me en esa nube, el modelo domi-
nicano de las Naciones Unidas en 
Nueva York comenzaba en sólo un 
día, y tenía que prepararme para 
mi papel como la delegación de 
Francia. Lo que le siguió a esto 
fueron hot dogs de calle, vómitos, 
estrés, estudio y un premio por 
delegación distinguida en la clau-
sura del evento. 

¡Qué semana! El colmo es que 
después de distribuir libros, 
asistir a conferencias, conocer a 
Chomsky, ganar en un modelo de 
la ONU, celebrar  dos cumpleaños 
e intoxicarme con comida de la 
calle, sólo me quedaba el pros-
pecto más atemorizante de todos: 
volver a INTEC, y enfrentarme a 
los finales.

Aventuras de una inteciana 
en la Gran Manzana

In a New York minute:

Junto con un estudiante 
de India y uno de Ruan-
da, Ana Carolina Tejada 
recibió un reconocimien-
to de la universidad don-
de estudia su maestría

El “Outstanding Interna-
tional Student Service 
Award” o “Estudiante 

Internacional Destacado”, un 
reconocimiento que desde 
hace 20 años entrega el 
Rochester Institute of Tech-
nology (RIT), llegó este año a 
manos de una egresada del 
Área de Negocios de INTEC: 
Ana Carolina Tejada.
Summa Cum Laude, en 
Economía, con índice 3.89, 
egresada en abril de 2009, 
Ana Carolina cursa una 
maestría en administración 
de negocios (MBA) en RIT 
y colabora en la oficina de 
Educación Cooperativa y 
Servicios de Carrera.

Ana Carolina, una de los 50 
dominicanos que estudian 
en RIT, fue nominada por 
los profesores y colabora-
dores del RIT, junto a ocho 
estudiantes internacionales. 
Además de ella resultaron 
seleccionados Parinay Malik, 
de India y Wilson Kagabo, 
de Ruanda. Los tres partici-
paron en el Student Gover-
nment Awards Banquet, 
donde se les reconoció en 
público y se les entregó un 
certificado.

Egresada de 
negocios se 
destaca en 
Rochester

Khayssy Cruz | kcruz@intec.edu.do

En marzo, 12 estudian-
tes, a través de la Oficina 
de Movilidad Estudiantil, 
participaron en el New York 
Dominican Republic Model 
United Nations (NYRDMUN), 
una reunión anual que realiza 
la Asociación de las Nacio-
nes Unidas de República 
Dominicana, con el objetivo 
de difundir entre la juventud 
la labor de ese organismo 
multilateral. Frente al Mo-
delo del Consejo Económico 
y Social, INTEC presentó a 
cinco delegaciones, cada una 
integrada por dos estudiantes 
que fungieron como emba-
jadores de las diferentes 
naciones que pertenecen a 
las Naciones Unidas.  Dos de 
ellas resultaron ganadoras; 
Francia como Delegación 
Distinguida y Egipto, Mención 
de Honor. 

12 intecianos al 
Modelo de 
Naciones Unidas



Oh Facebook! Tú, espacio 
dedicado a la “amistad” 
y al ciberestolkeo. Oh, 

paraíso de la gente no conozco, 
que me agrega y que no sé por 
qué acepto. Del tira y jala de quién 
sale más y quién es más cool por-
que sale a 10 de 11 bonches. Oh, 
tú, sólo tú, que encima de que le 
llevas la vida hasta a la vecina in-
sípida del edificio de al lado de mi 
casa, haz decidido en toda tu mag-
nífica bondad cederle un espacio a 
INTEC en ti.

Porque en ti nace el chisme, y por 
ti todos se enteran, por qué no, 
hasta INTEC se tiró al 
medio, y vaya que se 
tiró, a tal punto que 
va por sus casi 3000 
miembros en menos 
de 2 meses. ¡Oh, sí, 
Facebook, eres un 
palo!

Tú y tu amiguito Twit-
ter, el cual le hace 
honor a ese viejo di-
cho de “me lo dijo un 
pajarito” son el perfecto ejemplo 
de las comadres con rolos que 
chismean recostadas de la cerca 
esperando que dé la hora de la 
novela, sólo que con un altavoz en 
medio de la plazoleta.

Ahora, preguntemos: ¿Por qué 
quiere INTEC un Facebook? ¿Aca-
so quiere ser cool? ¿Quiere llevar 
vida y esas cosas? Pues, si somos 
honestos, en cierto modo, sí. ¿Por 
qué no? INTEC tiene derecho, ¿no? 
La realidad es que si hay gente 
que lo utiliza para decir hasta que 
está cortándose la uña del dedo 
gordo del pie izquierdo (ustedes 
saben muy bien hasta lo que pu-
blica la gente en Facebook, pero 
por decencia y para que me de-
jen publicar este artículo, vamos 
a quedarnos con la linda imagen 
del pie), pues INTEC puede darle 

un uso algo más, hmmm…institu-
cional.

“Vaaaaaa…ahí viene Intec a que-
rer meterse hasta en mi Facebo-
ok después de que me ha quitado 
hasta la vida”. Estudiante aleato-
rio buscando de qué quejarse y se 
agarró del FB de INTEC.

Realmente, no. El Facebook de 
INTEC, junto con el Twitter, busca 
de alguna forma escuchar, dialo-
gar con, entender al estudiante y 
hacerlo sentir más a gusto. Pro-
vocar espacios de conversación 
franca y abierta, sin intermedia-

rios. No podemos arre-
glar lo que no sabemos 
dónde está dañado y las 
redes son un modo de 
acercamiento y, así, una 
fuente de información 
sobre el estado de ánimo 
de los estudiantes. 

Si tomamos en cuenta 
que al día un estudiante 
visita su Facebook y su 
Twitter más veces y por 

más canales (computadoras, ce-
lulares, dispositivos) que lo que 
hace tarea, es de esperarse que 
INTEC difunda la información que 
considere de interés para los es-
tudiantes por esa misma vía.

“Oooooh…pero eso ta muy chu-
lo”. El mismo estudiante random, 
ahora twiteándole a sus amigos 
que le den follow a INTEC.

Búscanos en Facebook y en Twit-
ter y déjanos saber qué tipo de 
informaciones te gustaría recibir; 
déjanos tus quejas, tus saludos, 
tus “estoy jarto de la semana 11” 
y, por qué no, hasta tus mejores 
proyectos.

Este Facebook es de INTEC, pero 
INTEC son sus estudiantes…este 
Facebook es suyo. 

José Sánchez (Dr. Pichón) | drpichonrd@gmail.com

Oda al Facebook… 
o cómo INTEC entró 
en las redes sociales
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Déjanos tus 
quejas, tus 
saludos, tus 
“estoy jarto 
de la semana 
11” y, por 
qué no, hasta 
tus mejores 
proyectos

¡ Desde febrero de este 
año, hemos decidido 
debutar en las más 
populares redes sociales 
de manera sistemática: 
universidad intec en 
Facebook e intecrd en 
Twitter son nuestras 
señas. Si no has entrado 
todavía, hazlo. En Face-
book estamos colgando 
fotos, informaciones de 
actualidad de INTEC, vi-
deos, recordatorios, etc. 
Respondemos preguntas, 
orientamos, aclara-
mos dudas y lanzamos 
concursos. Con Twitter 
te recordamos fechas, 
pagos, límites… te ani-
mamos en los exámenes 
y te invitamos a charlas y 
actividades. Y si no pue-
des asistir, a veces las 
cubrimos en tiempo real.



Los preparativos están listos 
y la cita está hecha. Este 
16 de mayo la Junta Cen-

tral Electoral (JCE) convocó a 
la ciudadanía a participar de las 
elecciones congresuales y muni-
cipales, en que se van a elegir los 
32 Senadores, 178 diputados, 155 
alcaldes y directores de los distri-
tos electorales de todo el país. Se 
trata de uno de nuestros derechos 
ciudadanos más importantes. 

Los comicios de este año tienen 
una característica muy peculiar y 
es que los jóvenes somos más del 
40% del total de votantes, lo que 
significa que tenemos un papel 
fundamental en la elección de los 
representantes de nuestras pro-
vincias ante el Congreso Nacional, 

así como de nuestros gobiernos 
locales. Estos permanecerán en 
sus cargos durante los próximos 
seis años.

Se trata de los funcionarios que 
proponen las leyes nacionales, 
que se hacen eco de los proble-
mas que aquejan a sus provincias 
y que aprueban o no los proyectos 
del Poder Ejecutivo. Pero además 
hablamos de aquellos que deben 
promover el desarrollo de los mu-
nicipios y la seguridad, progreso y 
bienestar de sus moradores.

Todos ellos deciden el destino de 
miles de millones de pesos, que 
provienen de los ingresos del Es-
tado y de los impuestos que paga-
mos, y este año su elección está 

ne que lograrse la vigencia del 
Estado de derecho y el bienestar 
de las personas, “a través de polí-
ticas públicas eficientes, eficaces 

y efectivas”.

Aunque a su juicio 
el sistema electo-
ral vigente es ex-
cluyente, además 
de que incentiva la 
abstención de los 
ciudadanos que no 
militan en partidos 
políticos y en espe-
cial de la juventud, 
consideró que hay 

que ejercer el derecho de votar 
y que quedarse en casa este 16 
de mayo no debe ser una opción.
Toribio favorece la inclusión del 

Redacción | relaciones.publicas@intec.edu.do

¿Votar o no votar?

Sí, porque es el único 
derecho que puedo 
ejercer en este país.
Manuel David Martínez, 
22 años
Egresado de Ingeniería en 
Sistemas (Abril 2010)

No, no voy a votar. 
Siento que no existe 
candidato que valga la 
pena, no me gusta 
ninguna propuesta.
Paola Díaz, 20 años
Estudiante de Ingeniería Industrial

¿Votarás 
en este 16 
de mayo? 

De diez estudiantes 
encuestados, seis dijeron 
“si” y cuatro dijeron “no” 

La elección de 4,031 cargos entre senadores, diputados, alcaldes, regidores 
y otros recae casi en 50% sobre los jóvenes y estudiantes
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El 16 de mayo el papel de los jóvenes será protagónico. Foto: Archivo INTEC.

prácticamente en manos de la 
población nacional que nació en-
tre los años de 1980 y 1994. Defi-
nitivamente, ¡todos los ojos están 
puestos la juventud!

Sobre el tema, el director 
del Centro de Goberna-
bilidad y Gerencia Social 
(CEGES), politólogo Ra-
fael Toribio, considera 
que votar es un dere-
cho y también un deber, 
“ya que se constituye en 
un primer peldaño para 
construir la democracia; 
es necesario, pero no su-
ficiente”, apunta.

En ese orden, agrega que además 
de la elección de autoridades, tie-



“voto de rechazo positivo” en las 
opciones de voto, mediante su in-
clusión en una casilla de la boleta 
electoral. Considera que así se 
puede ejercer plenamente el de-
recho a votar, abriendo el abanico 
de opciones del “menos malo” y el 
voto  blanco o nulo, que normal-
mente es interpretado como de 
ignorante.

“El voto de rechazo positivo es 
un derecho. Puede ser, además, 
oportunidad de enviar el mensaje 
que puede hacer que los partidos 
se den a la tarea de la renova-
ción del sistema político, desde 
su interior”, puntualizó Toribio.
Los grupos sociales que apoyan el 
voto de rechazo positivo son reco-
nocidos por la conformación de la 
iniciativa “Vota por ninguno”. 

La campaña más joven 

Te habías preguntado ¿por 
qué en los afiches que pro-
mueven las elecciones apa-

recen tantos jóvenes con el perfíl 
de universitarios y trabajadores 
como nosotros? o ¿Pensabas que 
era casualidad que casi todos los 
comerciales de la campaña tienen 
pegajosos ritmos musicales como 
los que nos gusta bailar?

Los candidatos se han dado cuen-
ta de que en la cita del 16 de mayo 
nuestro papel es protagónico y de 
que tenemos mucho que aportar 
a la solución de los problemas del 
país. Pero asimismo, los partidos 
políticos les han otorgado un im-
portante espacio a los menores 
de 35 años, para que se postulen 
a los distintos cargos.

Ante la descarga publicitaria, es-
tamos llamados a distinguir las 

propuestas que mejor identifican 
las necesidades de nuestra loca-
lidad, y además examinar las eje-
cutorias de los funcionarios que 
aspiran a quedarse en sus cargos. 
¡Así se vota de forma inteligente!
En ese sentido, el rector del Insti-
tuto Tecnológico de Santo Domin-
go (INTEC), doctor Miguel Escala, 
reconoce que la selección de un 
candidato a veces no resulta fá-
cil, “pero lo que debe primar son 
sus actuaciones anteriores y no 
los efectos mercadológicos o las 
espumas publicitarias que tratan 
de sustituir la historia de sus de-
cisiones y  planteamientos”.  

Para Escala, los jóve-
nes estamos llamados 
a participar más acti-
vamente de la política, 
asumiendo las respon-
sabilidades ciudadanas 
y en consecuencia, re-
novando la sociedad. La 
conquista del voto libre 
costó mucho sacrificio 
a nuestros antepasa-
dos y por eso el rector 
recomienda que los jóvenes exa-
minemos las posibilidades que 
nos abre el clima de libertad para, 
de manera responsable, hacer-
nos oír, y contribuir a que se prio-
ricen las mejorías necesarias de 
la democracia para bienestar de 
todos, en especial de los menos 
favorecidos.
  

“El voto es una de las modalida-
des para fijar posiciones en una 
democracia, hay muchas más.  
Invito a disfrutar ese acto secreto 
en que expresamos nuestro reco-
nocimiento a los logros de liber-
tad de una sociedad y en que apo-
yamos o no a los que se proponen 
para asumir posiciones para las 
cuales requieren el sí de la pobla-
ción”, exhortó el rector del INTEC.
Otra parte de nuestro compro-
miso ciudadano es permanecer 
vigilantes, luego de pasadas las 
elecciones, a que los funcionarios 
que nosotros elegimos cumplan 
con sus promesas a la comunidad 

y con los programas 
de gestión que pre-
sentaron durante la 
campaña. 

“Nuestra historia está 
llena de elecciones 
falsas (basta leer los 
consecutivos triunfos 
del Partido Domini-
cano en una Era que 
limitó el ejercicio de la 
libertad y no respetó 

los derechos humanos), de elec-
ciones manipuladas y de crisis 
electorales. Votar para mí es dis-
frutar una conquista de un pueblo 
que se resistió a ser manipulado, 
a ser engañado”, manifestó Esca-
la.

La pregunta es: ¿vas a dejar que 
otros elijan por ti?

La ocupación más común entre los 6,116,397 electores hábiles es 
“estudiante”, con 2,238,732 (36.6%) del total de votantes, seguida de 
quehaceres domésticos, con 1,283,153 (20.97%) y empleado privado, 
con 636,289 (10.4%)

¿Cómo votar?

Sí, porque esta 
será la primera 
vez que lo hago, 
y quiero vivir la 
experiencia.
Leynn Melo, 19 años
Estudiante de 
Ingeniería Eléctrica

Sí votaría, porque actualmente se están postulando 
candidatos confiables y jóvenes que coinciden con muchas 
de las visiones que tiene la población. Considero que toda la 
población debe ejercer el derecho al voto para que todos 
elijan a su candidato favorito, además de integrarse en todos 
los acontecimientos que ocasionan algún cambio en el país.
Mabel de la Rosa, 21 años, Estudiante de Ingeniería Industrial
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Lo primero que debes hacer es 
verificar en la parte de atrás de tu 
Cédula de Identidad y Electoral el 
número y la dirección del colegio 
electoral (mesa electoral) donde 
te toca votar.

Al llegar al colegio, te colocas 
en la fila según tu sexo y reci-
birás un ticket con tu número 
de orden. Luego entras al local 
con tu Cédula y ticket en mano, 
donde te verificarán en la lista de 
electores. De inmediato, recibirás 
dos boletas: una “A”, para elegir al 
Senador y Diputado de tu localidad 
o circunscripción, y otra “B”, para 
el Alcalde, Vicealcalde, Regidores, 
Director, Sub Director y Vocales 
del Distrito Municipal.Te diriges a 
la caseta y marcas en cada boleta 
el recuadro de tu preferencia con 
alguno de estos símbolos:

 
Después, doblas cada boleta en 
cuatro, dejando el sello y firma 
hacia afuera, y entonces sales 
y depositas la boleta “A” en la 
urna A y la boleta “B” en la urna 
B. Luego firmas con tus huellas 
dactilares en la lista de electores, 
te entintan el dedo y te devuelven 
tu cédula. Y así de sencillo, cum-
pliste con tu deber y tu derecho de 
votar, participando de los proce-
sos democráticos y decisiones 
importantes del país. ¿Estás listo 
para ser parte de la historia?

+   _   |   x



El Área de Negocios presenta el Índice de Confianza

Lo que esperan los 
consumidores en 2010
Para saber qué tan optimis-

tas/pesimistas están los 
consumidores sobre la si-

tuación económica del país, existe 
el Índice de Confianza del Con-
sumidor (ICC), un indicador que 
mide estadísticamente la percep-
ción de quienes tienen el poder de 
compra, el cual sirve a las em-
presas para tomar decisiones de 
mercado.

Investigadores del Área de Nego-
cios del Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC), con apo-
yo de estudiantes, realizan esta 
investigación desde 2008, dos ve-
ces al año.

Los resultados del tercer índi-
ce, realizado a finales de 2009, 
proyectan que la mayoría de los 
consumidores manifiestan des-
confianza e inseguridad con res-
pecto a su situación económica en 
2010, ya que el índice general fue 
de 47.4 para el primer semestre 
de este año.

El ICC es el resultado de la media 
aritmética de un conjunto de va-
riables que afectan la probabili-

dad de compra. Para interpretar-
lo se parte de que puntuaciones 
mayores de 50 puntos permiten 
estimar un decrecimiento en la 
actividad económica de un deter-
minado sector, porque implican 
pesimismo en el consumidor. Es 
decir, mientras más cerca (o por 
encima) de 50, la proyección es 
negativa.

El estudio elaborado por INTEC 
recoge la percepción de 1,100 
consumidores de 17 provincias 
del país, clasificada en 16 renglo-
nes, con un margen de error cer-
cano al 3%. El próximo ICC está 
pautado para la segunda mitad de 
2010.

En los últimos años se ha de-
mostrado que la demanda de 
productos y servicios de los sec-
tores económicos está altamente 
influenciada por la percepción de 
confianza de los consumidores, 
por lo que el INTEC concentra 
esfuerzos en levantar periódica-
mente este tipo de información, 
estratégica para la planificación 
de las empresas. Banca y 

sociedad
Algunos de los renglones 
en los que se consultó la 
percepción fueron compra 
de electrodomésticos, 
vehículos, muebles, etc. La 
mayoría de los encuesta-
dos esperan que la situa-
ción económica general 
mejore pero pocos aspiran 
a que los precios de los 
artículos mejoren en el 
mediano plazo (42.24). 

Un dato interesante que 
arroja la investigación es 
que el Banco Popular es 

el favorito para conser-
var ahorros, al registrar 
la mayor cantidad de 
ahorrantes dentro de la 
muestra, con 36.3%. 

A pesar de esto, el Banco 
de Reservas se percibe 
como el más seguro, con 
48.8% de la preferencia.

En cuanto a los problemas 
sociales que más aquejan 
a la ciudadanía, el 56.6% 
de los encuestados opina 
que la delincuencia es el 
problema social que más 
se ha intensificado, segui-
do por la economía, con 
31.9%.

Pocos dominicanos creen que los precios mejorarán en el corto plazo. Foto: AP
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“Defiende tus derechos, 
no importa cuán difícil sea”

Los aplausos efusivos de sus 
compañeros de promoción al 
momento de recibir su diplo-

ma como doctor en Medicina dela-
tan a un jóven sociable y querido, a 
lo que Juan Leordes Félix Gonzá-
lez suma ser el egresado con ma-
yor índice académico de la pasada 
graduación XL (40) del INTEC, con 
un 3.92, Summa Cum Laude.

Para él, INTEC brinda el círculo 
intelectual más adecuado 
para desarrollar las ha-
bilidades del estudiante, 
exigiéndole un estándar 
exclusivo de excelencia y 
disciplina y siendo a la vez 
el lugar ideal para “apren-
der a aprender y aprender 
a desaprender, maximi-
zando el tiempo”. Todo 
esto sin perder la concien-
cia crítica para defender y 
hacer valer sus derechos.

A pesar de que lleva poco tiempo 
fuera de las aulas universitarias, 
dice llevarse de ellas el amor por 

los estudios, los cuales aprendió 
a incorporar como parte esencial 
de su vida, sin tener que adoptarlo 
como una carga pesada de la que 
tendría que prescindir.

Aunque acepta que pertenecer a 
INTEC significa sacrificar parte de 
la vida social, afirma que “hay que 
tener una vida social de calidad. 
No salir siempre sino salir bien; 
que cuando salgas disfrutes, te re-

únas con una 
buena parte 
de los amigos, 
ponerse al día. 
Es lo esencial. 
No salir por 
salir sino con 
un propósito”.

Para él la or-
g a n i z a c i ó n , 
a p r e n d i d a 

de su madre, es la clave de todo. 
“Con frecuencia hacía esquema 
de lo que tenía que hacer en el 
día. No es necesario perder la vida 
en INTEC”. Hay que mantener el 

equilibrio para poder disfrutar del 
binomio vida social – estudio, que 
más que una fórmula antagónica, 
es armónica. “En INTEC creces y 
maduras en todos los aspectos, y 
lo que tienes que pasar para que 
ese crecimiento sea firme y digno 
es lo que más echaré de menos”.

En lo profesional

La familia Félix González ha 
hecho vida alrededor de IN-
TEC y de la medicina. Hijo de 

un anestesiólogo y hermano de un 
médico que se especializa en uro-
logía en España, estos tres médi-
cos han egresado de las aulas de 
esta universidad.

Leordes estudia para aprobar el 
USMLE (United States Medical 
Licensing Examination), un exa-
men que le permitiría continuar 
su carrera en Estados Unidos. En 
los próximos días comenzará su 
pasantía de ley para especializarse 
en el campo de la cirugía. “Un ciru-
jano es como un artista, su trabajo 
modifica y corrige ciertos errores 
innatos de la naturaleza, para que 

el cuerpo humano pueda funcionar 
de la manera más natural posible”.

Planes futuros

Incursionar, en la investiga-
ción y producción de infor-
mación, que es para mí la 

cumbre de todo profesional exito-
so: dejar una huella académica”. 
De igual forma este egresado no 
descarta la posibilidad de llegar 
a construir su  propia clínica, a la 
que dice querer fundar igual que el 
INTEC: pionera de la innovación y 
la modernidad. 

En este sentido, sus sueños son 
desarrollar técnicas quirúrgicas y 
ver caras de satisfacción siempre 
que le tienda su mano a un pa-
ciente, y así ofrecer el mejor y más 
adecuado servicio que un médico 
pueda brindar. 

De  aquí a 10 años Leordes se vi-
sualiza feliz, trabajando incansa-
blemente, vistiendo “la sagrada 
bata blanca” y ayudando a cientos 
de personas, con las destrezas que 
haya adquirido en sus años de es-
tudio y dedicación.  

Khayssy Cruz | kcruz@intec.edu.do

Con un índice de 3.92, el estudiante de medicina con mayor índice 
de la promoción Abril 2010 quiere ser cirujano
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Juan Leordes Félix:

“

“Sueño con 
 lograr un ni-
vel del que mi 
país se sienta 
orgulloso de 
tenerme como 
profesional”

Para Leordes la organización es la clave del equilibrio. Foto: José Sánchez.

* Defiende tus derechos, 
no importa cuán difícil 
sea.

* Haz del estudio una forta-
leza, no una debilidad.

* Fija tu norte hacia la 
excelencia, no hacia la 
conformidad. 

* Fórjate un plan y 
 cúmplelo a toda costa, 

manteniendo en alto tus 
principios y tus valores.

* No deprimas cuando 
 tropieces, mejor aún 

ármate de bríos para 
superar la adversidad.

¿ Algún aprendizaje que transmitir?



REPORTAJE10 LA COLMENA   MAYO-JUNIO  2010

Con la última convocatoria a 
proyectos de investigación 
con fondos propios, anun-

ciada en abril, el INTEC reafirma 
su compromiso con la producción 
de conocimientos, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.  Todos 
los miembros de la comunidad 
académica han sido convocados 
a presentar sus propuestas de in-
vestigación científica o tecnológi-
ca y, una vez consideradas por pa-
res calificados, serán conocidas 
por el Consejo de Investigaciones 
para evaluar la aprobación y el 
financiamiento. En estos proyec-
tos se valora la participación de 
estudiantes y existen fondos para 
dar apoyo parcial a los proyectos 

La Feria de Talentos ya es una 
tradición inteciana. Su cuar-
ta versión, celebrada a fina-

les de marzo, fue un encuentro 
eficaz de las entidades participan-
tes con los estudiantes y egresa-
dos del INTEC en tres vertientes: 
empleo, estudios de especializa-
ción y emprendedurismo.

Cerca del 80% de las empresas, 
entre las más importantes del 
país, había participado antes en 
la feria y su presencia en esta 
cuarta edición es una muestra 
de confianza. Las encuestas de 
satisfacción post feria indican 
que de más de 30 participantes el 
100% manifiesta su intención, (se-

gura, en 58%; probable, en 42%), 
de volver a participar. En la misma 
encuesta, el 40% de las empresas 
(el grupo más numeroso) afirma 
haber recibido más de 400 currí-
culos en formato físico, a los que 
se suman los de formato digital y 
los enviados a una dirección elec-
trónica habilitada para la feria. 

Cerca de 30 charlas y el Semina-
rio para Emprendedores comple-
mentaron el programa. El éxito 
no nos hace olvidar que tenemos 
que dar más. En ese proceso se 
encuentra la Dirección de Desa-
rrollo y Egresados, en la que ya se 
está trabajando para la próxima 
cita, en el 2012.

Las investigaciones 
trascienden cuando entran 

en las bases de datos de 
instituciones reconocidas. La 

Biblioteca Emilio Rodríguez 
Demorizi tiene acceso a ba-

ses de datos internacionales 
y conexiones con las princi-

pales bibliotecas del mundo, 
como la del Congreso de Es-

tados Unidos. Cada área de 
estudios puede presentar las 

investigaciones meritorias 
de sus estudiantes, según 
un procedimiento, lo cual 

permite que los esfuerzos 
dejen huella y queden como 
peldaño de apoyo a iniciati-
vas de otros investigadores 

nacionales e internacionales. 
Las investigaciones a conti-
nuación fueron hechas por 

estudiantes de INTEC; todas 
datan de 2009.

“Diagnóstico del síndrome de 
Burn-out en los profesores y 
profesoras de 4to. A 8vo. Gra-
do del nivel básico del Colegio 
Bilingüe New Horizons en el 
año electiwvo 2007-2008”. 
Ana María Martijena y 
Sandra Espaillat.

“Estudio para evidenciar los 
efectos producidos por la 
conexión de un parque eólico 
de 100 mw al sistema eléctrico 
nacional interconectado de la 
República Dominicana”. 
Yeulis Vidal Rivas Peña.

“Factores  Sociales y cultura-
les que influyen en el estado 
nutricional de estudiantes 
de 6 a 10 años de edad de la 
escuela de Bocacanasta, Baní, 
provincia Peravia, República 
Dominicana, durante el perío-
do noviembre-enero 2008-
2009”. David Ramírez y 
Jean Carlos Gómez.

“Diagnósticos más frecuentes 
en el servicio de emergencia 
del Hospital Villa Fundación, 
en las edades de 0-14 años, 
provincia Peravia, R. D., en el 
período octubre-diciembre 
2008”. Eddy José de Jesús, 
Luis Guillermo Guzmán y 
César Gregorio Hidalgo.

“Conocimientos, prácticas y 
actitudes sobre el dengue en 
los pacientes asistentes al 
centro de salud de la comu-
nidad de El Llano, provincia 
Peravia, en el período noviem-
bre 2008-enero 2009”. Risely 
Solano y Aimeé Collado.

“Actitud frente al tabaquis-
mo entre las edades de 13 y 
16 años que residen en Quijá 
Quieta, sección del Distrito 
Nacional de Matanzas, pro-
vincia Peravia, Baní, durante 
el período agosto 2008-enero 
2009”. Esperanza Hermon.

“Incidencia del síndrome 
metabólico en pacientes que 
asistieron a las consultas de 
cardiología y medicina gene-
ral en el Hospital Municipal 
de Villa Fundación, durante 
el periodo agosto-enero 
2009”. 
Paola E. Castillo Tavárez y 
Loraine P. Feliz Ellis.

Para más información 
sobre los servicios de la 
Biblioteca consulte al 
Servicio de Referencia 
(809) 567-9271 Ext. 332

INTEC continúa 
intensa actividad 
de investigación

IV Feria de Talentos, con 
resultados excelentes

innovadores de estudiantes y de 
tesis de maestría.

En esta convocatoria se anima por 
primera vez a los proponentes  a 
contemplar proyectos conjuntos 
con investigadores pares de insti-
tuciones miembros del Polo Cien-
tífico-Tecnológico y de Innovación 
del Noroeste de Santo Domingo.

Los profesores, estudiantes y 
egresados interesados tienen in-
formación disponible en el portal 
web del INTEC y en la Dirección de 
Investigaciones, Emprendeduris-
mo e Innovación de la Vicerrecto-
ría de Investigación y Vinculación. 
www.intec.edu.do

Redacción | relaciones.publicas@intec.edu.do

Redacción | relaciones.publicas@intec.edu.do
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El 10 de abril egresaron 591 
nuevos profesionales a la socie-
dad, entre ellos los primeros 26 
especialistas en Sociedad Civil y 
Políticas Públicas y 17 egresa-
dos con Maestría en Ingeniería 
de Mantenimiento, carrera única 
de la universidad. La cuadragé-

Temístocles Montás, ministro de 
Economía, Planificación y Desa-
rrollo, abrió en marzo el primero 
de los tres foros de INTEC para en-
riquecer la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END), una propuesta 
marco para guiar las acciones de 
desarrollo durante los próximos 20 
años. Montás afirmó que una de 
las metas es alcanzar en dos déca-

Las principales universidades del 
Caribe se reunieron en marzo en 
INTEC y APEC con los auspicios 
de la Unión Europea, a través de la 
DIGECOOM (Dirección General de 
Cooperación Multilateral). Acor-

daron más de 40 proyectos para 
facilitar la implementación del 
Acuerdo de Asociación Económica 
(AAE o EPA, Economic Partnership 
Agreement) entre los países del 
CARIFORUM y la UE.

sima ceremonia de graduación 
(XL) se realizó en el Palacio de  
los Deportes. El orador invitado, 
Mark Silverman, presidente del 
Banco del Progreso, compartió 
con los graduandos cinco lec-
ciones de su vida.

das indicadores similares a los que 
hoy tiene Chile, país más competi-
tivo de América Latina.

El segundo foro fue sobre educa-
ción, salud y seguridad social y el 
tercero sobre economía y medio-
ambiente, en los cuales se aborda-
ron temas como energía, innova-
ción y cambio climático.

Durante el IV Seminario Inter-
nacional de Orientación Escolar 
se reconoció la destacada labor 
de Josefina Pimentel, directora 
general del Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profe-
sional (INFOTEP). El seminario 
abordó en abril el impacto de 
las redes sociales en el ámbito 
educativo con expertos como 
Carlos Zalaquett, de la Uni-
versidad del Sur de la Florida. 
Se creó el grupo de Facebook 
“ Orientadores en línea” para 
los interesados en comparir 
materiales y experiencias sobre 
como utilizar redes solciales en 
educación.

¡591 nuevos profesionales!

Orientadora 2010

Debates sobre Estrategia 
Nacional de Desarrollo

Eulogio Santaella, Temístocles Montás, Claudio Adams y Nelson Toca.

En conexión con el Caribe

Al seminario asistieron representantes de unas 15 universidades de la región.

Miguel Escala, Mark Silverman, José Luis De Ramón, y Julio Sánchez-Maríñez.
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