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La vida está llena de ciclos que se abren, se desplie-
gan, que se cierran. Y eso es lo estimulante de vivirla. 
La Colmena inteciana también tiene los suyos y en 
esta entrega contamos la historia de algunos: bienve-
nidos los 830 nuevos integrantes que inician un nuevo 
ciclo de vida, el de “por fin llegué a la universidad”. 
En estas páginas dedicamos un reportaje a contarles 
cómo “estirar el dinero” para no fallar en el intento de 
adaptación, compartimos la recetas de un profesor de 
finanzas y los trucos de un estudiante “en olla”. 

Éxitos a los 620 egresados a los que dijimos “hasta 
luego, vuelvan pronto” en mayo pasado. Y esa mañana 
soleada, en Sansouci echamos tanto de menos a Otto 
Coro, nuestro entrañable director de co-curriculares, 
quien días antes nos dijo “hasta siempre”,
concluyendo el gran ciclo, el de esta vida.

Un ciclo importante está por cerrarse en la colmena, 
para dar paso a otro: hay cambio de rector. Por eso 
decidimos dedicar un espacio a Miguel Escala, quien 
concluye su periodo rectoral después de 6 años 
(nuestros estudiantes solo lo han conocido a el, sin 
embargo es el séptimo en la vida de INTEC). En 
septiembre otra persona asumirá su cargo. Invitamos 
desde ya a todos los intecianos, especialmente a 
nuestros estudiantes, a formular preguntas a esa 
persona que tomará las decisiones más importantes 
de nuestra vida institucional y así abrir el diálogo que 
nos caracteriza como comunidad. Eso, el diálogo 
abierto, es parte esencial de nuestro ser. 

Envíanos 
tus opiniones,
sugerencias y 

colaboraciones

relaciones.publicas@
intec.edu.do

AGENDA

2011
AGOSTO-SEPTIEMBRE
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El uso más cómodo y ergonómico de los nuevos paraguas.

¿Es este un nuevo tipo de “planking”?

La diva de la naranjita en su asiento VIP.

La flor es para tener mejor señal.

Literalmente, barajando.

Una fiesta sorpresa en medio de los paraguas. A la cumpleañera la trajeron 
vendada.

La colmena tomada de sorpresa

Fotos: José Miguel Sánchez y Fernando Calzada.
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Los países, como las perso-
nas, tienen características 
propias, algunas notorias, 

otras difusas. Descubrir rasgos 
cargados de identidad y plasmar-
los en un objeto capaz de conver-
tirse en una marca propiamente 
dominicana fue el reto que asumió 
un grupo de estudiantes de la ma-
teria Proyecto de Diseño de la ca-
rrera de Diseño Industrial. La mi-
sión: explorar esa identidad que 
nos diferencia y nos hace únicos y 
convertirla en un objeto de la vida 
cotidiana. Una silla… Marca País. 

Así, bajo la direc-
ción de Angéli-
ca Rodríguez, la 
profesora de la 
asignatura, doce 
diseñadores se 
volvieron eba-
nistas y, antes de 
tomar la sierra 
y taladro, tuvie-
ron que buscar 
sus respuestas a 
preguntas como 
¿qué significa un 
mueble para los 
dominicanos? 

“En nuestro país el mueble es un 
objeto cultural de mucho arraigo y 
carga simbólica- explica Angélica 
Rodríguez- y en sus característi-
cas puede ser una marca país”.  

Para diseñar sus propuestas, 
Montserrat Díaz, Leonor Castillo, 
Richard Delgado, Richard Rivera, 
Erick Hernández, Leannis Le-
brón, Marielys Rodríguez, Miche-
lle Almonte, Edgar Mateo, Joanny 
César, Silvia Ricard y Stephanie 
Smith tuvieron que explorar el 
mundo de la ebanistería criolla, 
realizar visitas de campo al pe-
queño distrito maderero de Villa 
Consuelo, “VillaCon”, y a la fábri-
ca Rattan Dominicano, la única 
empresa dominicana que fabrica 
modelos con guanos y expresa-
mente promueve su desarrollo, 
entrevistarse con expertos en 
propiedad intelectual especialis-
tas en signos distintivos, entre los 
que figura la Marca País. Antes de 

comenzar a fabricar sus propues-
tas, realizaron una tertulia sobre 
el tema con estudiantes de otras 
universidades. 

Así llegó la hora de subir al taller 
y fabricar.  “Es emocionante vi-
vir en carne propia el proceso de 
fabricación de un producto que 
yo misma diseñé”, dice Montse. 
“Los tropiezos durante el proce-
so de construcción me enseñaron 
a ahorrar material y pensar en la 
elaboración del mueble duran-
te el diseño”, comenta Marielys. 

“Me di cuenta de 
que soy capaz de 
diseñar un mue-
ble tomando en 
cuenta todos los 
factores ambien-
tales, económicos 
y de fabricación”, 
agrega Richard 
Rivera. 

Los modelos, 
cada uno con 
los rasgos de su 
creador y todos 
muy “dominica-
nos”, se exhibie-

ron por un mes en el lobby de la 
sala Julio Ravelo de la Fuente de 
la Biblioteca de la universidad. El 
proyecto culminó el 20 de mayo 
con una subasta de los ejempla-
res. Por consenso, los fondos ob-
tenidos fueron donados al Asilo 
de Ancianos Santa Rosa de Lima.

“Les aseguro que nuestros estu-
diantes de diseño serán los egre-
sados con mayor incidencia en la 
producción nacional,” confía An-
gélica Rodríguez Bencosme.

Sentados sobre la marca país
Adriana Del Conte  | Adriana.delconte@intec.edu.do

Leonor Castillo lijando.
Montserrat cortando piezas 
para ensamble.

Silla Taba, de Leannis Lebrón, en producción. Fotos: Grupo Diseño Industrial.

Silvia Ricart con su Diavolo Rosso. Leannis perforando.
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Adriana Del Conte  | Adriana.delconte@intec.edu.do

Las 216 libras de Nelson sobre la Moon Chair de cartón. Al frente, la Bridge Chair. Alrededor de las sillas ganadoras,
el “equipo de inversionistas”.  Foto: José Miguel Sánchez.

El poder de las sillas

chas de cartón en plano seriado es 
como para un premio. Que resulte 
cómoda, aun más. Así como lo es 
lograr un ottoman (o una butaqui-
ta, como quieras verlo) desarma-
ble en forma de arco perfecto. 

Quizá no lo hubiera logrado solo, 
pero no fue necesario descubrirlo. 
Contó con sus compañeros, tanto 
en apoyo monetario como en ho-
ras de trabajo. Alejandro Alcázar, 
por ejemplo, compartió con Nel-
son cuatro amanecidas. “El corte 
lleva mucho tiempo, porque es un 

proceso manual y tiene 
que ser muy perfecto”, 
cuenta. 

Arancha también se 
siente premiada. Des-
pués de todo “nuestras 
ideas y nuestra Escue-
la están saliendo de 
las cuatro paredes de 
la universidad, y eso 

me gusta”. Ojalá, insiste, todos se 
animen en  participar en este tipo 
de iniciativas. ¡Y a ganar!

El primer y segundo lugar del premio “Diseña la Silla 2011” 
se los lleva un estudiante de Diseño Industrial del INTEC

El serrucho
Nelson Taveras tiene más de 

una razón para celebrar: 
ganó el primer y segundo 

lugar de “Diseña la Silla 2011”. 
Fue uno de los estudiantes de 
Diseño Industrial de INTEC que 
participaron en el concurso diri-
gido a estudiantes universitarios 
celebrado en junio en el marco del 
First Interior Design Show, en el 
Hotel Dominican Fiesta. Y a todos 
les fue muy bien: de las 8 piezas 
finalistas, 4 (las dos de Nelson, la 
de Richard Delgado, y la de Leanny 
Lebrón) eran intecianas.  

Sentado sobre su es-
fera de cartón corru-
gado, a la que ha bau-
tizado “Moon Chair”, 
silla luna, Nelson nos 
cuenta cómo nacieron 
estas piezas ganado-
ras. Y comenta que 
su favorita, en princi-
pio, era la silla puente 
(“Bridge Chair”), no la Luna, por 
lo innovador del diseño de piezas 
independientes unidas sin pega-
mento con soga tensada, a partir 
del concepto estructural del arco 
en la distribución de la fuerza. “En 
esa me fajé por varias semanas”, 
explica. La Luna, que resultó la fa-
vorita del jurado, tuvo a su favor la 
escasez de recursos que obligó a 
Nelson a cambiar de materiales.

“El hecho de que fuera en cartón 
ayudó mucho. Yo tenía mis votos 
jugados en la otra, porque es más 
innovadora, pero supe que la gente 
prefería la Moon”, explica. 

“Ambos conceptos son geniales”, 
comenta Arancha Toribio, con un 
orgullo que se filtra por la colita 
de los ojos. Como coordinadora 
de la carrera, está que no cabe en 
sí misma: “Lo chulo de nuestros 
proyectos es que todos los mucha-
chos construyeron sus sillas, no 
sólo las diseñaron. Y eso hace una 
gran diferencia”.  Lograr resisten-
cia y comodidad pegando plan-

“El corte lleva 
mucho tiempo, 
porque es un 
proceso manual 
y tiene que ser 
muy perfecto”, 
cuenta.

El “Design Power” 
como dice Arancha, se 
muestra en colectivo. 
El tiempo para fabricar 
los prototipos era bre-
ve, (¿qué hay de nuevo 
en eso?) y escaso el di-
nero disponible. Todo el 
presupuesto se le fue 
a Nelson en la primera 
silla, la “Bridge”, cuya 
fabricación salió en 
6,500 pesos. Producir 
la “Moon” en playwood 
habría salido en unos 
14,000 pesos, en cam-
bio, si la hacía en car-
tón, bajaba a 8,000. Aun 
así, los numeritos no 

daban. Pero los compa-
ñeros decidieron a ayu-
darlo. Alejandro Alca-
zar, Narciso Contreras, 
Claudia Liranzo, Laura 
Portuondo, Laura Ben-
goa, Elsy Andújar, Emi-
lia Espaillat, Amaya De 
Jesús, Adrián Medrano 
e Iván Reynoso hicieron 
una colecta y sumaron 
entre todos 5,000 pe-
sos. No importa cuántas 
sierras haya en el taller 
de Diseño, ese serrucho 
mostró compañerismo 
y sentido de equipo. Ese 
es el premiazo. 
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Con la experiencia que hoy tiene, 
¿qué le hubiera aconsejado al 
Miguel Escala de 2005?
Que se conectara más directa-
mente con los estudiantes, pro-
fesores y egresados. Mis puertas 
siempre han estado abiertas a 
todos en INTEC, pero es impor-
tante más contacto, y sin interme-
diarios. Hoy creo que hay temas 
de los estudiantes, profesores 
y egresados que no deben dele-
garse, y en los que el Rector debe 
participar más directamente. 
Aunque la comunicación virtual 
es importante, no es suficiente.   

¿Cuál es “la pela” más dura
de ser Rector? 
El sentido de responsabilidad y 
el peso que eso conlleva al darte 
cuenta de que las buenas o malas 
actuaciones de INTEC no sólo tie-
nen implicaciones institucionales, 
sino que afectan el sistema edu-
cativo superior del país, y a la Re-
pública Dominicana. El INTEC no 
es una universidad más y no debe 
serlo. Cuando uno comprende esa 
dimensión de la responsabilidad 
como Rector,  “la pela”  se mani-
fiesta en la importancia de cada 
decisión, y eso es diario.

De sus funciones, 
¿cuál disfrutó más?
Una que añadí a las tradicionales: 
asesorar a egresados a insertar-
se en universidades extranjeras 
para realizar sus postgrados, 
especialmente doctorados. Anali-
zar con ellos las alternativas, las 
estrategias para obtener la ad-
misión en buenos programas, el 
proceso de adaptación, las herra-
mientas de supervivencia. Disfru-
to más cuando me cuentan de sus 
éxitos. He sentado a algunos en 
la silla del Rector para que vayan 
pensando en ese futuro puesto.

¿Y de las tradicionales?
Disfruté mucho de la animación 
del proceso que dio lugar a la Es-
trategia INTEC 2012.  En general, 
es muy alentador animar grupos 
de trabajo en los que se percibe 
el valor de los participantes, la ri-
queza del trabajo en equipo y los 
efectos de la sinergia, y aumenta 
la confianza en el futuro institu-
cional. En INTEC hay gente muy 
buena.

He disfrutado mucho de las opi-
niones favorables sobre nuestros 
egresados. Lo último que escuché 
en una universidad en Estados 

Unidos que tiene a muchos inte-
cianos cursando maestrías fue 
algo así como: “No sé qué hacen 
con sus estudiantes, pero sigan 
haciéndolo. Son excelentes”.   

En la graduación de mayo dijo 
que hubiera querido hacer más 
por INTEC… 
En toda graduación muchos gra-
duandos tienden a analizarse y 
se cuestionan sobre sus propios 
resultados cuando escuchan los 
honores de los compañeros. La de 
mayo fue mi última graduación y 
me solidaricé con esos sentimien-
tos. También pienso que pude ha-
ber trabajado mejor 
y haber logrado más 
para INTEC.   

¿Qué se quedó
por hacer?
El mejoramiento del 
espacio de trabajo de 
los profesores, am-
pliar los laboratorios 
de Ingeniería, el edi-
ficio de Salud y au-
mentar los parqueos 
disponibles. Hay as-
pectos de la cultura 
institucional que ne-
cesitamos mejorar y que en seis 
años no se ha avanzado como 
era necesario. Hay muchas cosas 
pendientes, y me pregunto si a lo 
mejor fue porque no puse todo 
el empeño para que se lograran,  
al igual que todo estudiante que 
se gradúa piensa que si hubiera 
puesto más de su parte en algu-
nas asignaturas se hubiera gra-
duado con mejor índice.

Si pudiera cambiar algo 
de su gestión ¿Qué sería?
No hubiera consultado con el 
Consejo Académico el celebrar 
“El Rector por un día”. Es una ini-
ciativa muy valiosa que se celebra 

en otras universidades: se invita a 
los estudiantes a presentar pro-
puestas para ser Rector durante 
un día y se selecciona la mejor. 
Una de las preguntas que tienen 
que responder es sobre la prime-
ra decisión que tomarían si resul-
taran escogidos. Durante ese día, 
mientras el estudiante ganador 
participa en reuniones y realiza 
una agenda parecida a la del Rec-
tor, el Rector asiste a las clases 
que le corresponde al estudiante, 
interactúa con estudiantes y se 
acerca a los profesores. Se iden-
tifican muchas inquietudes y se 
hace ver al Rector como una per-

sona normal. No encon-
tré consenso en el Con-
sejo, incluso hubo dudas 
de un miembro sobre las 
intenciones de la misma 
(hoy todavía no entiendo 
esa preocupación) prefe-
rí no realizarla. Debí pro-
ceder, no necesitaba la 
aprobación del Consejo.  
 
¿Cómo profesor qué ma-
teria impartiría?
Me atrae Orientación 
Académica e Institucio-
nal, para hacer algo dife-

rente en cuanto al apoderamiento 
de los estudiantes de su propio 
curriculum. Serviría de orien-
tador a los estudiantes de mis 
secciones durante el tiempo que 
duren en INTEC. También me gus-
tarían otras asignaturas.

¿Qué es lo que más va a 
extrañar de ser rector?
No tener que buscar parqueo. 
Cuando voy a una reunión, Rad-
hamés, mi chofer, se ocupa de 
eso.  Creo que utilizaré más taxis 
u otros medios. A la pasada Fe-
ria del Libro fui en fin de semana 
usando la combinación de concho 
y Metro.  

“Los estudiantes deberían
  poder ser rectores por un día”

A semanas de dejar la rectoría, Miguel Escala revisa su gestión, cuenta las cosas
que no pudo hacer y admite que todavía es pronto para identificar sus logros

Redacción | relaciones.publicas@intec.edu.do

El papel de 
cada Rector 
es contri-
buir a que el 
INTEC avance 
más, e inclu-
so a que se 
construyan 
retos más 
complicados

Cuando estudió Psicología Educativa en INTEC, Miguel Escala 
no imaginaba que podría llegar a ser su Rector; más bien se 
veía como maestro u orientador. La oportunidad de cursar 
un doctorado en Educación Superior en una universidad de 
prestigio mundial como Penn State lo hizo un experto en la 
materia, pero de la teoría a la práctica hay un trecho. La vida 
da vueltas y en el 2005 fue elegido para el máximo cargo de 
la universidad con la que ha estado relacionado desde hace 
30 años. En septiembre entregará a la persona que resulte 
elegida en un proceso que culmina en agosto. LaColmena 
dedica este espacio a dialogar con el hombre a quien muchos 
estudiantes han querido conocer más de cerca y quien tam-
bién confiesa que el peso más importante del cargo está en 
las tomas de decisiones diarias.  



LA COLMENA   JUNIO-JULIO 2011 7VIDA ESTUDIANTIL

¿Qué logros le satisfacen más?
Todavía no puedo identificarlos. 
Serán aquellos temas e iniciativas 
que perduren en el tiempo. Los 
que desaparezcan serán logros 
temporales muy vinculados a mi 
persona, fugaces y de poca tras-
cendencia.  Aquellos que se man-
tengan que penetren la cultura de 
la institución y alteren sus sen-
timientos, sus expresiones y su 
quehacer serán mi contribución. 

Espero haberle hecho la labor 
más difícil al próximo, al igual 
que los anteriores me la pusieron 
dura. El papel de cada Rector es 
contribuir a que el INTEC avance 
más, e incluso a que se constru-
yan retos más complicados.

¿Cuáles son sus planes 
futuros inmediatos?
Han sido seis años de mucho tra-
bajo, de modo que en mis planes 
inmediatos está tomar vacacio-
nes.  Luego, hay varios temas re-
lacionados con Educación sobre 
los que quiero profundizar, es-
cribir y trabajar.  Cada día se su-
man planes nuevos que disfruto 
imaginar. Creo que ahora tendré 
tiempo para mantener un blog y 
también para colaborarcon pro-
yectos como Wikipedia. Trabajar 
por mejorar la educación domini-
cana es y seguirá siendo un com-
promiso personal que casi define 
mi existencia. 

¿Por qué sólo 6 años si 
podía optar por 3 más?
Desde que inicié el segundo pe-
ríodo comenté que sería el último. 
Me preparé mentalmente y así lo 
comuniqué. Me ha tocado impul-
sar por cuatro años la Estrategia 
2012; un nuevo rector tendrá un 
año para familiarizarse con su 
posición y en su segundo año le 
tocará liderar el proceso para 
concebir, discutir, aprobar e ini-
ciar la ejecución de la Estrategia 
INTEC 2017.  

Creo en la alternancia en el poder, 
en que la sangre nueva es nece-
saria, y que una institución como 
INTEC requiere de un liderazgo 
que se renueve con frecuencia. 
Los planes de trabajo presenta-
dos por los cinco candidatos, no 
solamente hablan de la calidad 
de los mismos, sino de lo acerta-
da de mi decisión de favorecer la 
competencia de nuevas y buenas 
ideas.

En septiembre otra 
persona asumirá la 
rectoría del INTEC, 
luego de un proceso 
de evaluación de
candidaturas que
culmina a principios 

de agosto. LaColmena 
invita a todos sus lectores, 
especialmente a nuestros 
estudiantes, a enviar sus 
preguntas para esa per-
sona que resulte elegida 
y ocupe el cargo durante 

el próximo período 2011- 
2014. Envía tus preguntas a 
relaciones.publicas@intec.
edu.do o a través de
nuestra página en 
facebook: intecrd. 
¡Anímate! Es importante.

¿Qué quieres saber sobre la nueva rectoría?
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de instituciones especializadas 
en la elaboración del proyecto. 
El primer paso para participar 
es formar un equipo compuesto 
y se recomienda que participen 
estudiantes de carreras distintas, 
para que los proyectos sean enri-
quecidos por diferentes visiones.
El segundo paso es llenar correc-
tamente el formulario de inscrip-
ción, disponible en la web (www.
intec.edu.do/ceiintec) y enviarlo 
vía electrónica a emprende@in-
tec.edu.do en fecha antes del 26 
de agosto.

gocio y la asesoría de Emprende, 
Incubadora de Negocios Tecnoló-
gicos. Previo a la competencia na-
cional se realiza un concurso in-
terno en cada universidad dirigido 
a estudiantes, como continuidad 
de la Competencia de Ideas In-
novadoras, y este año, a partir de 
agosto, la oportunidad se repite. 
En la Vicerrectoría de Investiga-
ción y Vinculación podrás inscribir 
tus planes de negocios y, a través 
de una serie de talleres que se im-
partirán en septiembre recibirás 
apoyo de profesores y padrinos 

Tu idea: ¡un gran negocio!
Hasta finales de agosto están abiertas las inscripciones para esta competencia
que permite ganar el primer capital para iniciar tu empresa

El año pasado Emilia Espai-
llat, Esther Ledesma y Zi-
nia Cruz, hoy egresadas de 

Diseño Industrial, tuvieron una 
idea. Pensaron en algo que las 
librara de los robos de carteras.  
Analizaron, consultaron, cosieron 
y finalmente crearon “Voltus”, un 
producto de seguridad que cons-
ta de un organizador para cartera 
o bulto y un control que se puede 
llevar como pulsera o llavero. En 
caso de que alguien lo arrebate 
violentamente, el bolso emitirá 
descargas eléctricas intermiten-
tes que inmovilizarán al atracador 
y permitirán al usuario recuperar 
sus pertenencias  y alejarse ileso 
del lugar.

“Voltus” les llevó a ser una de 
las ganadoras de la Competencia 
Nacional de Negocios que anual-
mente organiza el Ministerio de 
Educación Superior Ciencia y Tec-
nología (MESCyT), y que premia 
con RD$100 mil como capital se-
milla para el despegue de su ne-

El concurso tendrá una 
duración de cinco meses 
y tendrá cuatro fases:

1) Inscripción en la 
 Competencia.
 Fecha límite:
 26 de agosto 
2) Asesoría en planes de 

negocios. A partir 
 del 29 de agosto
3) Entrega de planes 

de negocios finales. 
Fecha límite: 

 14 de octubre
4) Selección de finalis-

tas. Del 17 al 19 
 de octubre
5) Finalistas: Presenta-

ción, evaluación y
 premiación. Fecha 

límite, 20 de octubre.

esperando proyectos novedosos 
de las áreas académicas de Tec-
nología y Sistemas, y estamos 
seguros de que lograremos nove-
dades muy interesantes”, anunció 
Anne Sophie Tejada, directora de 
Innovación y Emprendedurismo 
del INTEC.

Deepak Bhojwani, embajador de 
la República de India en el país, se 
reunió con el rector, Miguel Esca-
la, y otras autoridades del INTEC 
durante una visita al recinto junto 
a Eulogio Santaella, presidente de 

Intecnología este año con la India
Van siete años, miles de visitas y un montón de proyectos ganadores.
En noviembre INTEC será de los geeks

La séptima edición de 
Intecnología, la feria 
académico-tecnológica 

del INTEC, que se celebrará 
durante la cuarta semana 
del próximo mes de noviem-
bre, estará dedicada a India, 
una de las naciones con ma-
yor desarrollo tecnológico 
del mundo en las últimas 
décadas y se enfocará prin-
cipalmente en destacar el 
desarrollo de las tecnologías 
de la Información y la Comu-
nicación, las TICs. “Estamos 

la Cámara de Comer-
cio India-República 
Dominicana y una 
delegación del Cen-
tro para el Desarro-
llo de Computación 
Avanzada (C-DAC), 
creado en 1988 para 
generar y exportar 
supercomputadores 
y para investigación 
y desarrollo (I+D) en 
Tecnologías de la In-
formación (TI).

Durante tres días se podrán 
disfrutar de proyectos 
tecnológicos, charlas de 
temas de vanguardia con 
conferencistas nacionales 
e internacionales,
presentaciones 
artísticas, proyectos 
de colegios y diferentes 
actividades lúdicas. 

Fases

Khayssy Cruz | kcruz@intec.edu.do
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•	 Cuando hay que tomar una de-
cisión se debe hacer una pros-
pección del futuro. 

•	Un principiante en ne-
gocios debe dedicarse a 
lo que le gusta y buscar 
opiniones y consejos 
de personas que saben 
más sobre el tema. No 
debe inventar gastos 
que se pueden evitar. 
Así se crecerá sin gran-
des fracasos.

•	 Todos los negocios son 
diferentes. Los exitosos 
deben apoyar a los dé-
biles, para garantizar 
éxito en el medio de la crisis.

•	 La diversificación más simple 
es la mejor. Se debe diversificar 
en áreas conocidas.

•	 Si a alguien no le va bien en su 
negocio, la única salida/solu-
ción es que el competidor se 
canse primero.

•	Hay que ser constante y per-
manente, si nos va mal, hay que 
saber continuar.

Por si quieres ser como Pepín
El empresario afirma que a la familia Corripio le ha costado 94 años lograr lo que son hoy. 
“El camino de los negocios no es un camino de rosas, pero bien transitado es el mejor”

Si eres de los que se preparan 
para un futuro sin depender 
de la nómina de los 15 y los 

30, aquí te dejamos los más rele-
vantes aspectos que enumeró el 
empresario José Luis (Pepín) Co-
rripio, para tener en cuenta al mo-
mento de emprender un negocio y 
lograr su éxito y diversificación:

•	 Contar con personas leales y 
trabajadoras.

•	No pensar que el negocio es 
negocio, verlo más bien como 
parte esencial de uno mismo, 
de nuestro crecimiento y pro-
yección como persona. 

•	No dejarse seducir por predic-
ciones de “expertos”. El único 
pronóstico válido, es nuestro 
trabajar diario.

•	 Tener muy en cuenta que los 
negocios propios son absor-
bentes. El que no está dispues-
to al sacrificio, que no tome el 
riesgo, pues estará destinado 
al fracaso. 

•	 Al momento de tomar una deci-
sión, lo mejor no siempre es lo 
correcto, puesto que lo mejor 
de hoy no necesariamente es lo 
mejor de mañana.  

•	 Es importante que el primer 
negocio tenga frutos para que 
sirva de semilla para los de-
más. Si no se sabe manejar un 
negocio, no se pueden dominar 
dos o tres.

•	 Es mejor tener un negocio pe-
queño, que acumule capital, en 
vez de uno grande sin saberlo 
administrar.

•	 Los detalles son lo básico para 
tomar decisiones. Los grandes 
errores se cometen por la omi-
sión de pequeños detalles.

•	 Es mejor llevarse de los pre-
sentimientos, las ideas se ma-
nipulan, pero los hechos no.

Khayssy Cruz | kcruz@intec.edu.do

El presidente de Grupo Corripio, uno de los grupos em-
presariales más grandes de República Dominicana, com-
partió sus experiencias con los estudiantes del INTEC du-
rante la conferencia “Estrategias de diversificación”en el 
marco del programa Estrategia e Innovación en Negocios 
del Área de Negocios  de la universidad.

Pepín Corripio y miembros del Comité de Estudiantes de Negocios del INTEC. Fotos: Alexander Villavizar.

José Luis Corripio durante la conferencia en INTEC.

A los compe-
tidores débi-
les no se les
destruye. La 
razón es 
sencilla: su 
lugar siempre 
será ocupado 
por un compe-
tidor fuerte.
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Del 12 al 19 de junio pasa-
do, 14 estudiantes del Área 
de Negocios del INTEC, se 

trasladaron al Campus Walter 
Kissling Gam, de Alajuela, Costa 
Rica, para participar en el semi-
nario Young Executives Program 
(YEP) que realiza anualmente el 
INCAE Business School. El mismo 
integra temas de las diferentes 
áreas de una empresa convirtién-
dose en una guía del proceso de 
formación para los gerentes del 
mañana.

El INTEC tiene acuerdos de becas 
con el INCAE para facilitar la par-
ticipación de estudiantes y egresa-
dos a estos cursos, donde jóvenes 
de distintas partes del mundo ad-
quieren una base de conocimien-
tos económicos, políticos y socia-
les que les permite comprender la 
realidad de las organizaciones y el 
impacto de la gente en el desem-
peño de una empresa.

Giselle Ruiz Bonilla, de Adminis-
tración de Empresas, participó 
este año en el programa y lo define 
así: “Es la diferencia entre tú y el 
millón que quieren lo mismo que 
tú”. “¡Nos graduamos! Pusieron a 
prueba nuestros conocimientos. 
Con límite de tiempo, generamos 
alternativas de solución y plantea-
mos escenarios, logrando las más 
altas expectativas gracias al traba-
jo en equipo y al apoyo mutuo”.

En lo personal, Giselle dice que 
una de las cosas que más le gustó 
de esta experiencia fue compartir 
con maestros de mucha calidad 
personal y profesional. “Fue un 
placer que Francisco de Paula Gu-
tiérrez, Ex-gobernador del Banco 
Central de Costa Rica, compartiera 

con nosotros todo un día aportán-
donos sus conocimientos”, expre-
só. La calidad y alta preparación 
de los profesores le permitieron 
desarrollar habilidades con cada 
tarea asignada.

El intercambio cultural e inte-
lectual también es una forma de 
aprender sobre cada país. “Con el 
YEP me llevé un pedazo de tierra 
de los países ahí representados, 
además de amigos en mi corazón”.

Visión para tomar decisiones

El YEP se dirige a  estudiantes y 
egresados que requieran una vi-
sión amplia e integral para tomar 
decisiones en situaciones que re-
quieran una perspectiva multidi-
mensional. Incluye también a jóve-
nes profesionales con destacado 
desempeño en un área particular, 
para quienes las organizaciones 
están considerando un plan de ca-
rrera gerencial.

YEP: La diferencia entre tú
y el millón que quieren
lo mismo que tú
Cada año estudiantes y egresados pueden participar 
en el Young Executives Program del INCAE Business School

Khayssy Cruz | kcruz@intec.edu.do

Estudiantes del Área de Negocios del INTEC en el Campus Walter Kissling
Gam, de Alajuela School en Costa Rica. Fotos: Fuente Externa.

Algunos
beneficios 
que te ofrece
•	Perspectiva	integral	

de las actividades
 de la empresa a 
 la luz de estrategias 
 organizacionales.

•	Desarrollo	de	la	
habilidad para diag-
nosticar situaciones 
complejas, gene-
rar alternativas de 
solución, plantear 
escenarios y definir 
planes de acción 
realistas.

•	Herramientas	para	
facilitar la comuni-
cación.

•	Comprender	el	
papel que las orga-
nizaciones juegan 
en el desarrollo del 
entorno, y cómo este 
las afecta.

Para mayor informa-
ción sobre como for-
mar parte del Young 
Executives Program 
(YEP), comunicarse 
al Área de Negocios 
de la universidad al 
809.567.9271 Ext. 242 o 
al correo movilidades-
tudiantil@intec.edu.do.

“¡Nos graduamos! Pusieron a prueba nuestro conocimiento”, cuenta
Giselle Ruiz, una de las 14 estudiantes del INTEC que participó este año.
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Vamos a twittear los parqueos

disponemos a colaborar con esta 
idea y le damos forma podríamos 
hacer de ella una gran innovación.  
Esta es la propuesta: en la prime-
ra fase, lo único que tendrías que 
hacer es twittear tu ubicación en 
la universidad y decir si ves una 
disponibilidad de parqueo. La uni-
versidad se encargará de hacer 
re-tweet a tu mensaje. También 
avisará de la ubicación del trans-
porte de ida y vuelta hacia el Bo-
tánico. 

¿Les parece complicado? Puede 
ser, pero no imposible. Un artícu-
lo publicado en internet por NBC 
New York cuenta cómo un gru-
po de newyorkinos ha puesto en 
marcha un servicio gratuito que 
permite a los conductores de un 
barrio específico esta ciudad el 
uso de Twitter y mensajes de texto 
para compartir información sobre 
los espacios de estacionamiento 
al aire libre.  ¿Por qué no intentar-
lo en un espacio limitado como el 

INTEC gana la 9na
Competencia de Programación

Unos 14 equipos de 
cinco universidades 
nacionales partici-

paron a principios de junio 
en la “9na Competencia de 
Programación Verano 2011”, 
realizada en el Instituto Tec-
nológico de Santo Domingo, 
INTEC, sede de la American 
Computing Machinery (ACM-
ICPC, por sus siglas en in-
glés), en República Domini-
cana. Es la primera ocasión 
que tantos grupos asisten 
simultáneamente a este cer-

Jamaica, considerándose la 
próxima inclusión de Puerto 
Rico y otras islas.

A finales de 2010 INTEC re-
presentó por primera vez a 
República Dominicana en la 
Final Regional de la Compe-
tencia Internacional Cole-
giada de Programación de la 
ACM-ICPC en la Universidad 
de las Ciencias Informáticas 
(UCI) de la Habana, Cuba, don-
de quedó en el puesto 23 entre 
200 equipos participantes.

tamen de programación que se 
celebra regularmente desde el 
2008.

El INTEC y la Pontificia Univer-
sidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM), recinto Santo Domingo, 
ganaron el primer y segundo lu-
gar, respectivamente, resolviendo 
en menor tiempo la mayor canti-
dad de los problemas asignados.
Además de éstas, también partici-
paron equipos de UNAPEC, PCMM 
Santiago, y UTESA. Los de ésta 
última como observadores. De 

igual forma se contó con el apoyo 
de dos testers y un observador.En 
los próximos días se incorpora-
rá un director de la ACM-ICPC a 
cada una de estas universidades 
que enviaron equipos a participar 
en la esta 9na Competencia de 
Programación.

Con esta competencia se fortale-
ce el movimiento ACM-ICPC, que 
este año elevó al Caribe como 
sub-región separada del bloque 
latinoamericano. Lo integran 
Cuba, República Dominicana y 

Un calmante para el dolor de cabeza del estacionamiento
David Mella | dmella@logicnetdr.com |      dmellalab

INTEC donde todos compartimos 
intereses y sufrimientos?

@intecrd tiene cerca de 3,000 
seguidores. Aprovechemos esta 
plataforma y hagámonos la vida 
más fácil. Claro está: No se les 
ocurra twittear mientras mane-

La calle Crisantemos en la hora pico. Foto: José Miguel Sánchez.

jan, porque si lo hacen arriesgan 
resolver el problema de parqueo 
de una manera mucho menos 
conveniente y radical: ¡perdiendo 
el carro en un accidente! Sin em-
bargo, con precaución y compa-
ñerismo, sí se puede. Nos vemos 
en twitter. 

Era un jueves gris, llovía. 
Tarde para mi clase, corrí 
sin sombrilla hasta el vehí-

culo y empecé a tomar los acos-
tumbrados tapones de Santo Do-
mingo, sabiendo que me seguiría 
mojando cuando llegara a INTEC 
y empezara a buscar parqueo. Y, 
entre bonete y bonete, bocina-
zos y charcos, se me ocurrió una 
idea: “¿Qué tal si alguien me avi-
sara de la disponibilidad de algún 
parqueo?” ¡Sería fantástico! Quizá 
hasta tendría suerte y no tendría 
que perder más tiempo del que ya 
he perdido.  Porque en una situa-
ción como éstas te quedan 2 vías: 
irte directo al “Sahara” o al Bo-
tánico donde hay parqueo seguro 
empezar a dar vueltas.  Entonces, 
me dije a mi mismo: “Hey, ¿Por 
qué no?” Vamos a twittear los 
parqueos. ¿Qué les parece?

Abramos un poco nuestra mente. 
Estoy seguro de que si nosotros 
como comunidad inteciana nos 

Redacción | relaciones.publicas@intec.edu.do
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mayor: los gastos  más menudos  
que  muchas veces –subraya-  pa-
recen insignificantes pero que 
al sumarlos  alcanzan un monto 
considerable. 

Para poder subir la cuesta,  el 
profesor aconseja “ser más hor-
miga y menos cigarra. Practicar 
la austeridad por encima del des-

pilfarro, y sobre todo organi-
zar nuestras finanzas para 
no sucumbir en el intento”. 
Evalúa siempre tus necesi-
dades  y evita esas compras 
compulsivas que desequili-
bran tu presupuesto.

“
Toy cortina, pelao, ¡sin ni uno 
en el bolsillo! Vamó  a hacer 
un serrucho”. Un estudiante 

casi siempre está en olla. Y no se 
trata, en la mayoría de los casos, 
de un problema de ingresos; sino 
de una inadecuada administración 
de sus finanzas que lo lleva a su-
bir una dolorosa cuesta mensual. 
Una cuesta que será más aguda 
ante el  ya aprobado in-
cremento de  impuestos.

Sí, el conocido paquetazo 
fiscal impactará tu bolsi-
llo, tu consumo. El techo 
de gasto de un estudiante 
oscila en promedio entre 
los 18,000 pesos al mes  
para los más austeros y  hasta 
25,000 para los derrochadores, 
señala  Víctor Féliz, profesor de 
Finanzas de INTEC. “Sin incluir la 
vestimenta y otros egresos”, ad-
vierte Féliz. Pero, dónde  puedes 
percibir eventualmente ese au-
mento: en el pago de la matrícula, 
servicios estudiantiles, fotoco-
pias, preparación de los trabajos 
de investigación, transporte, ali-
mentación y celulares, que son el 
grueso de la carga fija.  Aunque el 
gasto depende también del nivel 
de ingresos de los estudiantes y 
de sus padres, que son los gene-
ralmente asumen el costo educa-
tivo, añade.

En todo caso, el goce de una bue-
na salud financiera está estrecha-
mente relacionado con la austeri-
dad. Esto significa que tus gastos 
sean menores que tus ingresos 
y así evitas futuras deudas. ¿Qué 
hacer?  Un presupuesto. “Herra-
mienta fundamental para admi-
nistrar eficientemente cualquier 
actividad que involucre recursos. 
Ayuda a planificar tus finanzas en 
familia y optimizar el uso de tu di-
nero, que es igual a hacer más con 
menos”, detalla el profesor.

Para Féliz también es un plan 
efectivo para controlar un mal 

Redacción | relaciones.publicas@intec.edu.do

Hacer más con menos
La adecuada administración de tus finanzas te ayudará a optimizar el uso del dinero,
evitar deudas, ahorrar y a alcanzar la libertad económica

•	Ahorrar	y	controlar	gastos

•	Ajustarse	a	ciertos	gastos	en	un	período	determinado

•	Vigilar	tu	situación	financiera

•	Conseguir	activos	que	generen	ingresos	pasivos	para				
 mejorar la calidad de vida

•	Reducir	la	ansiedad	relacionada	con	el	dinero

•	Dejar	de	comprar	lo	que	queremos	para	poder	comprar

 lo que necesitamos

Un presupuesto te ayuda a:

“Hay que
 ser más
 hormiga
 y menos 
 cigarra”
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ten? ¿En cuáles puntos vale 
la pena tomar transporte 
público y en cuáles conviene 
caminar? Considerar estos 
aspecto puede ayudarte a 
ahorrar unos pesitos. Llamar 
al hermano o pedir bola al 
vecino con carro, es aun más 
económico. 

Hay otros tips que puedes to-
mar en cuenta: beber más agua 
y menos refrescos, evaluar 
cuáles copias sacar y cuáles no, 
qué trabajos entregar en for-
mato digital e incluso guardar 
lo que sobra de un día y usarlo 
otro ¡no todo hay que gastar-
lo! El truco está en aprender a 
diferenciar los caprichos de lo 
prioritario. Siempre queda el 
otro camino: no resignarse y 
seguir buscando aumentar el 
presupuesto. 

Cómo elaborar 
un plan de gastos

Ser estudiante universita-
rio puede ser difícil ¡y más 
cuando se tiene un presu-

puesto apretado!

Cuando los viejos te dicen: “Esto 
es lo que hay” y te dan 150 pesos, 
la vida se vuelve más dura de la 
cuenta. Tienes la opción de tratar 
de convencerlos de que es impo-
sible y recibir la misma respues-
ta: “Esto es lo que hay”. Peor aún, 
cuando llega el sábado y no hay ni 
un kikí. ¿Cómo sobrevive un estu-
diante con un promedio diario de 
RD$150? Algunas estrategias pen-
sadas en función a los gastos fijos:

•	Las “cositas”: ¿Cositas? Son 
esos antojitos repentinos par 
los que nos decimos a nosotros 
mismos “me lo merezco”, pero 
sin darte cuenta se convierten 

en un gasto fijo. Un paquete de 
galletas + un refresco ya son 
RD$60. A la semana, van por  
RD$300; y eso, en el mejor de 
los casos, si el antojo se sacia 
con tan poco. 

•	Almuerzo: Hay gastos que pue-
des evitar o reducir. Si todos los 
días tienes clases de 9 a 11 y 
luego de 2 a 4, inevitablemente 
(a menos que vivas cerca) debe-
rás almorzar en la universidad. 
Pero tienes opciones: puedes 
probar los distintos sitios de co-
mida y ver cuál te ofrece la me-
jor proporción precio/cantidad o 
puedes traer tu almuerzo. Con 
un presupuesto de RD$150 éste 
se reduce a una empanada y un 
refresco (70 pesos). O un taco 
+ un refresco (van 80). Y, ojo… 
que hay que pensar en el pasaje 
(asumiendo que alguien por lo 
menos te viene a buscar).

•	Transporte: Con 150 diarios, 
no queda para muchas vueltas. 
Pero, ¿estamos tomando la me-
jor ruta? ¿Qué otras rutas exis-

Estrategias de resignación
José Sánchez (Dr. Pichón) | drpichonrd@gmail.com |      mrpichon

Haz	una	lista	de	todos
tus gastos básicos:
matriculación, alimenta-
ción, transporte, libros, 
fotocopias y útiles.

Anota en una libreta los 
gastos menores: celular 
y tarjetas de llamadas, 
refrescos, golosinas, 
peluquerías, cervezas, 
regalos, cumpleaños,
cigarrillos, cine.

Elimina los malos hábitos 
de consumo. 

Evita gastar compulsiva-
mente, endeudarte, usar 
inadecuadamente tus 
tarjetas de crédito. 

Recuerda las fechas de 
corte y de pago de tus 
tarjetas	de	crédito.	Haz	
tus consumos mayores 
inmediatamente después 
de la fecha de corte, así 
tendrás un período de 
alrededor de 48 días de 
financiamiento.

Nunca financies (pagar el 
mínimo) tus consumos 
con tarjetas de crédito. 
La tasa de interés es 
muy alta.

Enfócate en tus priori-
dades. Disminuye gastos 
innecesarios y haz un 
esfuerzo por ahorrar. El 
ahorro te ayudará a alcan-
zar tu libertad financiera.

No olvides nunca que
ser no es igual a tener. 
Primero debemos ser, 
luego hacer para 
después tener.
Tu prioridad en esta etapa 
es estudiar. Una inversión 
en educación paga siem-
pre el mejor interés.

Foto: Adaritza Pérez y José Miguel Sánchez.
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Quizás alguno se habrá pre-
guntado qué hacían unos 
gringuitos paseándose por 

el campus entre la tercera y cuar-
ta semana del trimestre. Vinieron 
a tomar clases ¡y qué tipo de cla-
ses!: Microfinanzas y Emprende-
durismo Social. ¿Con qué se come 
eso? Lo descubrí en el Área de 
Negocios y durante 15 días inten-
sivos de una materia en inglés con 
29 americanos de la Northeas-
tern University y 18 estudiantes de 
INTEC. Es el tercer año en que se 
hace este tipo de movilidad.

El primer día apareció el Profesor 
Dennis Shaughnessy y se presen-
tó diciendo: “Yo era un hombre 
muy exitoso en Estados Unidos y 
me di cuenta de que quería más 
de la vida que sólo dinero”. Allí es 
donde entran las microfinanzas y 
el proyecto de Shaughnessy: dar 
servicios financieros a aquellos 
que por su condición de pobreza 
no cumplen con los requerimien-
tos para acceder al crédito de un 
banco comercial.

El emprendedurismo social pro-
pone crear empresas innovado-
ras que influyan positivamente en 

Adaritza Pérez Espinal | adaritza.perez@intec.edu.do

Préstamos para los más pobres, 
una lección intensiva en el campo
Unos 47 estudiantes de INTEC y Northeastern University investigan
sobre microfinanzas para la ONG Esperanza Internacional

Esperanza
Internacional 
es una ONG que 
otorga préstamos 
grupales de mil a 
RD$30,000 a una 
tasa de interés de 
4% mensual por 
seis meses. 
A cada persona se
le otorga un prés-
tamo individual, 
pero el grupo debe 
pagar el total del 
préstamo en 
colectividad. 
El grupo es el 
garante. 

la sociedad. El proyecto final era 
hacer el trabajo de campo de una 
investgación solicitada por la ONG 
Esperanza Internacional sobre 
por qué los asociados haitianos 
fallan más en sus negocios y por 
tanto no pueden pagar sus prés-
tamos.

Por lo que pudimos observar, 
como posibles causas de los fa-
llos en los pagos de los asociados 
haitianos están: la falta de diver-
sificación en los negocios, el ais-
lamiento en los bateyes (que cau-
sa un bajo flujo de efectivo), las 
remesas hacia Haití, la barrera 
del idioma y la inmigración ilegal 
ya que esto los hace vulnerables a 
ser deportados y no poder reem-
bolsar el préstamo.

Cogimos sol, nos enlodamos, nos 
mojamos, nos pusieron una mul-
ta, nos robaron, nos perdimos, 
nos enfermamos, algunas veces 
comimos mal, nos dejaron bota-
dos, tuvimos nuestras diferen-
cias, salimos a saltar merengue 
con los americanos, hubo de todo 
y más de uno intentando mangar 
su visa…, pero fue increíble.

En un batey de La Romana.

 Dennis Shaughnessy en una comunidad de Puerto Plata. Fotos: Adaritza Pérez. David Marcano juega con niños de un batey de Puerto Plata.
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¿Qué hace un inteciano en las 
“larguísimas” vacaciones 
inter trimestrales? Dormir, 

ir al cine o a la playa y cualquier 
otra cosa a la que habitualmen-
te renuncia en las doce semanas 
intensas que sólo dan para pro-
yectos y exámenes. Pero la crea-
tividad y la innovación también se 
aplican  al modo en que se invier-
te el tiempo libre. Por ejemplo, mi 
viaje a Canaán, un domingo de oc-
tubre. ¿La de Israel, de peregrina? 
¡NO! La de Haití, a 8 horas de casa. 

Decidí unirme a la convocatoria 
que hacían Funglode y la Funda-
ción Un Techo para Mi País a ser 
voluntaria de la construcción, de 
modo que entre compromisos la-
borales preparé mi maleta, mis 
provisiones de galleticas y enrollé 
el sleeping back que me acompa-
ñarían a la experiencia más inten-
sa de mi vida. Las ocho horas del 
viaje, desde las 12:00 a.m. hasta 
las 8:00 p.m., fueron un “cachú” 
comparadas con lo que vendría 
luego, pues cuando llegó el mo-
mento de abandonar el bus “mo-
derno” con aire acondicionado,  el 
calor y las sucesivas jornadas de 
trabajos se hicieron agobiantes.

Con Un Techo para Mi País llevamos 
de la teoría a la práctica eso de cam-
biar la vida a una familia en dos días. 

Yeraldin Guerrero | yeraldin.guerrero@gmail.com

@ Haití
Crónicas de unas vacaciones en casa del vecino

ca, pagar por bañarse en tres pa-
redes (con vigilancia de mis com-
pañeras) con una cubeta de agua, 
sin celular ni acceso a la red, se 

puede. 

En pocos días se construyeron 
más de 300 casas, cambiamos 
realidades de muchas familias 
que hoy tienen un techo para 
albergar sus hijos o sobrellevar 
su vejez y una vez más com-
probamos que las barreras del 
idioma y la distancia NO EXIS-
TEN. 

Es cierto que no todos los pro-
yectos de ayuda social son 

iguales pero te invito a descubrir 
lo que es invertir tu tiempo en el 
servicio comunitario. En las redes 
sociales puedes encontrar insti-
tuciones serias que se dedican a 
estos fines. Como decía la madre 
Teresa de Calcuta “El que no vive 
para servir, no sirve para vivir”.

Con colaboraciones, esta ONG 
pone a la disposición de los volun-
tarios, los llamados “techeros”, 
los materiales para construir una 
casa sin que seamos arquitectos o 
ingenieros, y cambiar una de lona 
y palos mal armada por un techo 
digno.

Durante mis 8 días en Haití des-

cubrí que la excelencia en lo que 
hacemos depende de nuestro 
compromiso con la causa y que 
los equipos comprometidos en-
cuentran un punto 
de integración para 
romper los paradig-
mas, que es parte de 
la esencia intecia-
na. Muchos jóvenes 
latinoamericanos 
llegaron a Haití con 
la esperanza de ge-
nerar cambios para 
los que ya estaban 
olvidados, abando-
naron la comodidad 
de sus casas para 
construir un mejor mañana.

Es verdad que no estuve en la pla-
ya  pero termine más bronceada 
de lo normal. Comprendí que las 
brechas que existen en el mundo 
se pueden acortar. Que señalar 
un problema no te da la misma 
satisfacción que ser parte de la 
solución. Que dormir en el suelo 
durante una semana, soportar 
aguaceros, comer lo que aparez-

Equipo de Voluntarios. Fotos: Apolinar Moreno

Atardeceres que compensaban nuestras jornadas.

Como decía
la madre 
Teresa de 
Calcuta:
“El que no 
vive para

 servir, no 
 sirve para 
vivir”
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música que por igual amerita tiem-
po, es como nuestro respiro, nues-
tro desahogo”.

Estos intecianos han tenido que 
aprender a priorizar. Si están 
en semanas fuertes, se olvidan 
de la música para estudiar y así 
mantienen equilibrio. Para ellos, 
la música es también una ayuda 
académica,  que les permite es-
capar del estrés. Es hasta espiri-
tual: los tres coinciden en que les 
ayuda a expresar lo que sienten y 
esto los hace mejores personas.  

Decido preguntarles: “Si INTEC 
fuera música, ¿a qué género 
pertenecería?” Su respuesta es 
franca: “Sería un nuevo estilo, el 
género inteciano: una fusión de 
ritmos rápidos, melodías y letras 
de significado profundo, acordes 
elaborados… Eh… lo dejamos 
aquí, tenemos que preparar una 
exposición para mañana” (risas).
Así terminó éste encuentro. Pero, 
tranquilos lectores, ¡Sí se vive 
fuera de las paredes del INTEC! ... 
respiren.

En la pasada entrega 
de La Colmena nos 
pidieron música y me 

pregunté: ¿Cómo puede un 
inteciano (sinónimo de int-
ensísimo) pensar en eso, si 
todos dicen que estudiar en 
INTEC es igual a “no tener 
vida”?

Así que comencé una bús-
queda que me llevó a un 
valioso descubrimiento: sí, 
fuera de la biblioteca, los 
laboratorios y El Panalito, 
en esta universidad ¡Hay 
vida! Escuche decir ¡Bingo!

Aquí les dejo un botón para 
la muestra. Les presento a 
Lenum (¡aplausos, por fa-
vor!),  una banda pop-rock 
integrada por estudiantes 
de INTEC. Stephanie Veláz-
quez, de Ingeniería Civil es 
la vocalista y Rosaida Sil-
verio y Luis Sang, ambos 
de Medicina, tocan la gui-
tarra y la batería, respec-
tivamente. 

Fusión inteciana, 
un género musical
La banda pop-rock Lenum de estudiantes de INTEC demuestra que cuando 
las cosas se hacen con pasión, el universo conspira a favor de buenos resultados

Ellos combinan la 
música con los es-
tudios desde 2005. 
Rosaida y Stephanie 
desde el colegio y, 
un tiempo después, 
se les une Luis. Nos 
cuentan que el apoyo 
que han recibido de 
sus compañeros les 
permite ver la fe que 
todos tienen en ellos 
y en lo que hacen. 
“Ver como aplauden 
y disfrutan de nues-
tras canciones ha 
sido la mejor expe-
riencia”.  

Pero, sigo pregun-
tando: ¿Es fácil ma-
nejar una actividad 
extra, siendo estu-
diante de INTEC? 
“¡No! No es nada fácil 
(je je ya me lo sospe-
chaba)”. “Tratamos 
de hacer lo mejor, no 
podemos descuidar 
nuestras carreras. La 

Khayssy Cruz | kcruz@intec.edu.do

El grupo durante una de sus presentciones en Quintana Bar. Fotos: Fuente externa.

Lenum se
ha presentado 
en diferentes 
lugares. 
Quintana Bar, 
en la Zona Colo-
nial, es uno de 
ellos. Y sí, hay 
proyectos para 
su futuro porque 
aunque saben 
que el mundo
da vueltas, 
tienen fe en 
que en 10 años 
estarán  felices, 
viviendo de lo
que aman, ya 
sea sus carreras, 
la música o, 
por qué no, 
de ambas cosas. 
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Cuantas cosas diría Otto al leer este título. ¿Para qué se pusieron a eso?, entre otras
33 años de Coro 

Luvil González I luvil.gonzález@intec.edu.do 

rías los pasillos de INTEC como 
“Valor Cultural Dominicano”? Ese 
último reconocimiento a tus accio-
nes que como cubano hiciste de 
nuestro país tu hogar y tu trabajo, 
te fue dado apenas este año por 
el Ministerio de Cultura. Una vida 
entera coordinando programas 
culturales, artísticos, ecológicos y 
deportivos para la juventud. Más 
que eso, nos enseñaste a siempre 
creer en nosotros, a dar lo mejor y 
a sonreír. 

“El secreto mejor guardado de 
INTEC” te ha llamado el Rector 
en tu despedida, ese jueves 12 de 
mayo en la que nos acompañó tu 
calma, tu amor, tu grandeza, a la 
que llegaron correos de todos tus 
hijos pegados, de todas partes del 
mundo, de muchas generaciones 
distintas, brindándonos consuelo. 
Aunque no hay consuelo cuando se 
va alguien irremplazable. 

Esta comunidad nunca te olvidará. 
Gracias.

“Los hombres 
grandes 
no se lloran, se 
imitan”. 

Manuel Matos Diedoné

Querido Otto:

Nadie puede creer que no estés. 
Nunca imaginamos que esa son-
risa y ese ¡Hola! no eran eternos. 
Tú sí. 

Desde que te fuiste todo sigue 
igual, en el 2do piso del edificio 
Ercilia Pepín se juega ping pong, 
nunca falta la cajita de dominó, 
los bailarines se ven con Awilda, el 
coro de cámara entona de vez en 
cuando, como tú dirías, y Teatro 
Proyección ha comenzado a mon-
tar una nueva pieza, en colectivo, 
que lleva por nombre “El Fin del 
Mundo”. 

Ese día sentimos que lo fue. Ya no 
había bulla en el EP. No había va-
sitos para el café (por 30 años mo-
nopolizaste esa solicitud). Y la gra-
duación de ese fin de semana sería 
la más triste de la historia. Todos 
recordaban en silencio algún con-
tacto contigo: “Si usted saca C, C, 
C, Se salvó”, “Familiiiiiaaaaa”….

Eso hiciste del INTEC, Otto, una 
familia, desde el 24 de junio de 
1978, comenzando como director 
del Departamento de Servicios Co-
munitarios y desde el 5 de febrero 
de 1982 como director de activida-
des Cocurriculares. ¿Recordarás 
aun a los visitantes de tu oficina? 
Siempre, a cada uno, por nombre, 
apellido y maña. 

El 5 de mayo de 1984 empezaron 
los ensayos de tu creación, ahora 
el grupo de teatro universitario 
más prestigioso y antiguo de la Re-
pública Dominicana, Proyección. Y 
las vidas que tocaste a través del 
teatro se asemejan a las estrellas 
en el cielo, donde estás. 

En 1999, tus enseñanzas salieron 
del GC-113, ahora Auditorio Osval-
do García De La Concha y entonces 
se hacen incontables los relatos de 
cómo transformabas a quienes te 
oían una vez, en respetuosos sino 
amantes de la cultura y el deporte. 
¿Quién te iba a decir que ronda-

Otto en su bautizo, el 30 de abril de este año. Foto: Luis Coro

Año tras año, Otto recibía a los
nuevos intecianos con la
exclamación “ ¡Familia!”.
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dos los profesores tienen su ofici-
na dentro del campus y los podía 
encontrar si necesitaba ayuda. Lo 
pendiente que estaban los depar-
tamentos de cómo nos sentíamos 
en especial el Departamento de 
Movilidad y el grupo de padrinos 
y madrinas que asignan a cada 
alumno e hicieron una labor bri-
llante.

Extrañé muchas cosas de INTEC, 
pero sobre todo… ¡el anhelo de la 
10ma!... Si hay algo que no cambio 
es el sistema trimestral. ¡Era des-
esperante! Con todo lo bueno y to-
dos los percances que pude tener 
durante mi estadía solo confirmé 
su eslogan de país: ¡El riesgo es 
que te quieras quedar!    

“
¿En Colombia?” fue la pre-
gunta que escuché constan-
temente cuando hablé de ha-

cer un intercambio estudiantil en 
ese país. A eso le seguían frases 
insinuantes como: “¿Tú’ tá segura 
que es a estudiar que vas?... ¿Y si 
te secuestran?”…“¿y la guerri-
lla?”. Gran parte de mis amigos y 
familiares esperaban que eligiera 
Estados Unidos o Europa. Para 
ellos Colombia era sinónimo de 
droga, secuestro y guerra. ¡Vaya 
sorpresa que me llevé! Convertí 
esos sinónimos en antónimos.

Mi papá me acompañó la primera 
semana para poder vivir un semes-
tre tranquilo, pero al día siguiente 
de llegar me dijo “Yo como que me 
quiero ir; ya siento que estás bien” 
y lo comprobó caminando solo por 
todo Bogotá. ¿Que Colombia no es 
seguro? No digo que no haya de-
lincuencia, lo que puedo afirmar 
es que como hay delincuencia hay 
seguridad. 

Todo era muy organizado, en es-
pecial el transporte: $1,300 pesos 
colombianos así te quedaras en el 
fin del mundo (unos 25 pesos aquí). 
Pasaron varias semanas para 
adaptarme al cambio de moneda 
y a los términos: al frito le dicen 
patacón, al mangú cabeza de gato, 
los amigos se dicen marica, a la 
guagua le dicen bus y casi delan-
te de cada frase está el “No joda” 
o “HPT”. Cuando tenía papeletas 
de $50,000 sentía que sobreviviría 
toda una semana. “Eso equivale a 
tantas guaguas”. Todo así hasta 
que te dicen “No hay más hasta el 
mes siguiente”. Entonces empie-
zan los verdaderos cálculos, con 
todos esos benditos ceros.  

Quedé sorprendida con Uninorte: 
las aulas, los profesores, que tie-
nen un trato y una atención con 
los estudiantes sorprendente; to-

¿Dónde hacer movilidad?...Algo 
más que Estados Unidos y Europa
Latinoamérica es una opción para hacer estudios de alta calidad que luego sean convalidados 
por el INTEC. La experiencia de una futura administradora en Colombia lo confirma 
Ana Virginia Jiménez Martínez | ana_vrgn0603@hotmail.com

El sistema de clases es muy parecido. Los profesores y el personal prestan 
una atención sorprendente a los estudiantes. Fotos: Fuente Externa.

Cuando estás seguro a
qué universidad vas y qué 
vas a hacer se inicia el 
contacto con la universidad 
de destino para tramitar 
la aceptación y posterior 
validación académica. 
Cambiar luego de iniciado 
ese proceso puede traer
inconvenientes. Si no 
quieres conocer el lado 
agrio de la Coordinación
de esta unidad, asegúrate 
de estar claramente deci-
did@, no les pase 
como a mí, que por lle-
gar cada semana con una 
opción nueva casi me 
muerden.	Hoy	quería	Perú,	
mañana Chile, después 
Colombia y así, hasta 
que me dijeron: “¡Te vas 
para Colombia!”. + info 
809.567.9271 Ext. 422

¿A dónde 
quieres ir?

Gané medalla de plata en taekwondo y un esguince en un pie en las Olimpía-
das Interprogramales 2010 (eso luego de cuatro años sin práctica).

A cada estudiante extranjero, UNINORTE nos asignó un padrino.
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Creo que me estoy volviendo 
viejo… No, realmente nun-
ca ha llamado mi atención 

eso de hacer “escándalos en la vía 
pública” para que la gente sepa 
que estoy emparejado (Créanme, 
sería todo un espectáculo). Yo soy 
un fiel defensor de la libertad de 
expresión, pero ¿del “same” indis-
criminado en medio de los pasillos 
universitarios? Nunca tanto.

Mi tiempo en el INTEC me ha ayu-
dado entender algo: El amor entre 
intecianos es tan intenso como 
alguien con tres exámenes el mis-
mo día de una 8va semana. Claro, 
eso es para los que encuentran “el 
amor inteciano”. Del otro lado del 
mundo nos encontramos muy ocu-
pados añejando queso. Pero cuan-
do eso encuentra quien lo explote, 
todo se vuelve muy confuso.

Así podemos encontrar en los pa-
sillos del GC los intecianos cual 
caníbales que rompen una dieta 
obligada. La conjugación agresiva 
del verbo “mangue” y la integra-
ción por partes de esos dos cuer-
pos derivados que no encuentran 
un sitio más adecuado para ma-
nifestar su amor que algún pasillo 
indiscriminado.

¿GC? … FD es otro ladito románti-
co. Uno se encuentra con las pa-
rejitas en el piso agarraditos de 
mano y estudiando ya sea “biolo-
gía” o “lenguaje”, lo que permita 
el receso antes de empezar otra 
vez las clases. Ahora, ustedes to-
dos saben dónde es que la cosa se 
pone buena: (aunque no me vean 
estoy viendo las sonrisas malva-
das en sus rostros y, como dicen, 
el que solo se ríe…) ¡El Bosquecito!

¡El romántico bosquecito, aquel 
espacio donde la locura se desbor-
da! Ese espacio místico donde las 
memorias de intecianos al borde 
de un ataque de nervios liberan su 
presión institucional y se olvidan 
de ese examen de integrales que 
les dio en la mata de los tomates 
para pasar a un momento más fe-
liz! ¡Oh, yeah baby! Prende el aire 
que aquí hay caloorr!

Twisted Love

Ojo:	Hay	parejitas	más	light,	de	
“agarrarse la manita y reírse 
de forma pícara”, tipo “amor 
de Looney Toons” que son más 
discretas, pero no crean pági-
nas tan cómicas como la que 
tienen entre manos. Estos no 
van al bosquecito, se quedan 
en la plazoleta.

Ahora, tomemos la compostura y 
volvamos al tema central de este 
artículo: ¿Es necesario el same in-

discriminado? ¡claro que sí! Pero 
por favor, respétese un chin, bús-
quese un ladito discreto, dé y reci-
ba cariño, pero no nos lo restrie-
gue en la cara. No es que le pare a 
lo que diga la gente, es que cuide 
un chin más su imagen, que en 
un futuro todos trabajaremos con 
quienes hoy estudiamos.

José Sánchez (Dr. Pichón) | drpichonrd@gmail.com |      mrpichon
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William Read, estudiante 
de Economía, representó 
a República Dominicana 

en la competencia final de destre-
zas del mandarín “Puente Chino” 
que organiza cada año en Beijing 
la República Popular China, con-
virtiéndose en el tercer inteciano 
que representa al país en la com-
petencia internacional.
 
William estudia mandarín moder-
no en el Centro Internacional de 
Idiomas (CII) de la universidad, con 
profesores avalados por la Repú-
blica Popular China. Viajó junto a 
la ganadora del segundo lugar, Ya-
mel Pérez, estudiante de Ilustra-
ción de Modas del Instituto Técni-
co Superior Mercy Jáquez. Fueron 
seleccionados entre 16 participan-
tes que el pasado mes de mayo 

Estudiantes, profesores y 
colaboradores, a través de 
INTEC-Ecológico, INTEC 

Ambiental y el Área de Ciencias 
Básicas, han asumido una serie 
de iniciativas amigables con el 
medio ambiente y desde el pasado 
trimestre iniciaron con una cam-
paña de motivación al reciclaje, 
reuso y reducción de desechos en 
el campus. Primero celebraron 
el “Día Verde” y luego dos días de 
conmemoración del Día Mundial 
del Medio Ambiente, con charlas, 
exposiciones de trabajos y fotos, 
así como la presentación de una 
propuesta para que la universidad 
asuma una política más ecológica.
El grupo continúa con iniciativas 
como “Adopta un árbol” y otras 
actividades en apoyo a la conser-
vación del medio ambiente. Únete 
a estas campañas y colabora para 
vivir en un planeta más sano.

se presentaron en la eliminatoria 
nacional, realizada en el INTEC, 
patrocinada por el Gobierno Chino 
a través de la Oficina de Desarrollo 
Comercial de la República Popular 
China en la República Dominicana. 
La competencia fue transmitida en 
vivo a través de algunos canales de 
la República Popular China por la 
Agencia de Noticias Xinhua.
 
“Puente Chino” intenta proveer 
una plataforma a los estudiantes 
universitarios dominicanos que les 
permite mostrar sus destrezas en 
mandarín y elevar su interés en 
ampliar su conocimiento general 
sobre la cultura china. A los gana-
dores de la competencia final en 
China se les ofrecerá becas para 
estudiar por varios años en univer-
sidades de ese país.

Nos pusimos verdes

Inteciano cruza exitosamente el 
“Puente Chino 2011”
Estudiantes del Centro Internacional de Idiomas ganan la competencia nacional de mandarín

Los ecologistas de INTEC se activan

Participantes de la eliminatoria nacional patrocinada por el Gobierno Chino
a través de la Oficina de Desarrollo Comercial de la República Popular China
en el país. Foto: José Miguel Sánchez.

Los estudiantes expusieron objetos realizados con material reciclado y mostraron el proyecto web INTEC Ambiental.
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En ocasión del “Día Nacional 
del Maestro”, la División de 
Gestión de la Docencia ce-

lebró la semana del maestro, du-
rante la cual reconoció la labor de 
sus docentes. Diez académicos de 
grado y postgrado fueron recono-
cidos por registrar las más altas 
evaluaciones de sus estudiantes, 
así como a 19 docentes que cum-
plieron 10, 20 y 30 años de docen-
cia ininterrumpida en el INTEC. 

El rector del INTEC, Dr. Miguel J. 
Escala, entregó una placa de re-
conocimiento especial a Antonio 
Fernández Martínez, por su retiro 
de la institución luego de 24 años 
de labor ininterrumpida, en los 
que contribuyó a la formación de 
jóvenes intecianos y a la gestión 
de las publicaciones científicas 
de la universidad. Otros docentes 
premiados fueron José Agustín 
De Miguel, de Ciencias Sociales 
y Humanidades y José Raymundo 
Jiménez, decano de Ciencias de la 
Salud, por formar parte del equi-
po docente desde 1980.
 

Maestros destacados
INTEC entrega certificado a diez maestros con excelentes evaluaciones profesorales y 
a otros 19 que cumplen 10, 20 y 30 años de labor ininterrumpida en la universidad

Nuevo vicerrector de
Administración y Finanzas

INTEC tiene un nuevo vice-
rrector de Administración y 
Finanzas, el ingeniero Alfonso 

Casasnovas Rodríguez, quien fue 
nombrado en junio en el cargo que 
asumirá por un período renovable 
de tres años. Casasnovas Rodrí-
guez es ingeniero civil, egresado 
de la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña (UNPHU) con es-
tudios de postgrado en Ingeniería 
Hidráulica del INTEC y Maestría en 
Administración de Empresas de 
la Universidad de Columbia (New 
York). Su experiencia profesional 
incluye el Citibank, banco en el 
que asumió, entre otras respon-

sabilidades, la de desarrollar 
la Banca Electrónica, en una 
época pre-internet. Además de 
la banca, Casasnovas ha traba-
jado en el área comercial, don-
de adquirió experiencia práctica 
en operaciones y logística co-
mercial. También se dedicó por 
varios años a la docencia uni-
versitaria. Más recientemente 
se desempeñó  como Director 
Administrativo y Financiero en 
la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de Santo Domingo, po-
sición que ocupó hasta media-
dos de este año.

Reconocidos por sus excelentes evaluaciones: Alfredo Morillo, Jacinto Lam, María Antonia Taveras, Velicko Vranes, 
Douglas Hasbún, Miguel Escala, Elba Franco, Leandra Tapia, Eduardo Perdomo, Ramón González, Mercedes Luciano 
y César López.

Reconocidos por labor sin interrupciones desde el 2000: Luis Toirac, Giralda Teresa Geraldino, Velicko Vranes,
Miguel Escala, Miguelina Veras, Leandra Tapia, Oliver Cruz y Rosario Almánzar.

El ingeniero Alfonso Casasnovas Rodríguez.
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Mitsutero Nishio, direc-
tor del R&D Skill Center 
de Orange Dominicana, 

presentó las últimas tendencias 
nacionales e internacionales de 
las comunicaciones, durante la 
conferencia “Innovación en las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación” que ofreció recien-
temente en INTEC. Nishio, quien 
implementó el Internet en el país 
en 1999, abordó el tema enfocán-
dose en las redes de informacio-
nes alámbricas e inalámbricas, 
dando oportunidad a los presentes 
de conocer las actualidades tecno-
lógicas  en estas áreas.

Directivo de Orange 
habla de las nuevas 
tendencias de la 
comunicación

INTEC y CEDIMAT 
amplían colaboración

mismo busca que 140 alumnos de 
5to y 6to de educación básica, ob-
tengan una visión macro de lo que 
pueden lograr en el futuro, trans-
mitiéndoles aspectos de otras cul-
turas y mejorando sus habilidades 
en ciencias, matemáticas y lengua 
española, con clases que integran 
medio ambiente e ingeniería.

ambas instituciones y establece 
que parte del staff profesional de 
CEDIMAT se integra como docente 
adscrito al INTEC en un programa 
de cátedras magistrales y trans-
misión de procedimientos por te-
lemedicina. El acuerdo también 
incluye facilidades en la Biblioteca 
Dr. Juan Manuel Taveras para pro-
fesores e investigadores.

Presentan avances
del proyecto Educación 
para pensar
La ministra de Educación, 

Josefina Pimentel, visitó la 
Escuela Pública Fray Ramón 

Pané para observar los avances del 
proyecto “Educación para pensar” 
que desde  hace dos años coordi-
na el ministerio junto al INTEC y al 
Teacher´s College de la Universi-
dad de Columbia en Nueva York. El 

Los estudiantes de Medicina 
del INTEC se beneficiarán 
más de las instalaciones de 

alta tecnología del Centro de Diag-
nóstico, Medicina Avanzada y Tele-
medicina (CEDIMAT) a través de in-
ternados y rotaciones en todas las 
áreas médicas de interés recíproco 
entre el centro y el INTEC. Un con-
venio amplía la colaboración entre 

Mitsutero Nishio.

Estudiantes de 5to curso aprenden matemáticas jugando ajedrez.

Eddy Pérez Then, Raymundo Jiménez, Milagros Ureña, Miguel Escala,
Pedro Ureña y Julio Sánchez.

Ca Junta Central Electo-
ral (JCE) y el Centro de 
Gobernabilidad Gerencia 

Social (CEGES-INTEC) impar-
tirán el “Máster oficial en Go-
bierno y Administración Públi-
ca”, en el marco del Proyecto 
Reforzamiento Institucional de 
Enseñanza Superior y Gestión 

Pública, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, España. La 
maestría, de doble titulación 
por ambas instituciones cuen-
ta con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo 
(AECID).

Master oficial en
gobernabilidad y 
administración pública

Rafael Toribio, director del CEGES, Roberto Rosario, presidente de la 
Junta Central Electoral (JCE) y Miguel J. Escala, rector del INTEC.



Los emprendedores 
Opinio Álvarez, pre-
sidente de Autocare, 

compañía de servicios de 
autodetailing, y David Cor-
tés, presidente de Calidad a 
Tiempo, empresa propieta-
ria de Zebú Jeans, compar-
tieron con los estudiantes 
de la diferentes áreas de 
estudios del INTEC, en el 
“Foro de Emprendedores”, 
coordinado por el Centro de 

Emprendedurismo e Inno-
vación de la Vicerrectoría de 
Investigación y Vinculación. 
Ambos profesionales relata-
ron sus experiencias desde 
el inicio de sus proyectos, 
citando las dificultades y 
aprendizajes que han adqui-
rido durante todo el proceso 
e incentivando el espíritu 
emprendedor en los jóvenes 
estudiantes.

Presidentes de
Autocare y Calidad a 
Tiempo comparten 
sus experiencias

Subir al Everest: 
¡Misión cumplida!

Sano y Salvo. Así llegó a la 
cúspide del Everest el in-
teciano Iván Gómez quien, 

luego de tres meses de aclimata-
ción plasmó una de las hazañas 
más ambiciosas en la historia de 
República Dominica. Gómez junto 
a Karim Mella y Federico Jovine 
de Excelsior Dominicana, son los 
primeros dominicanos en escalar 
la montaña más alta del mundo  y 
colocar allí la bandera tricolor, el 

pasado 20 de mayo. Con la frase 
“Los dominicanos sí podemos”, 
estos tres valientes jóvenes de-
mostraron al mundo el orgullo 
que representa proponerse metas 
y lograrlas. El egresado de admi-
nistración de empresas del INTEC, 
compartió su proceso de prepa-
ración y sus expectativas con los 
estudiantes de la universidad días 
antes de emprender su viaje hacia 
la cima del éxito.

Gómez, egresado de Administración de Empresas, demostró una vez más que se puede.

Opinio Álvarez, Ailín Lockward, David Cortes, Anne Sophie Tejeda 
y Julio Sánchez.
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620 intecianos 
“se fueron, pero no se fueron”

El 14 de mayo pasado el IN-
TEC celebró su cuadragé-
sima segunda graduación 

ordinaria y entregó 620 nuevos 
títulos a 225 hombres y 395 muje-
res. De éstos, 338 pertenecían al 
nivel de grado, 216 a especialidad 
y 66 a maestría. El economista Ra-
món Perez Minaya, ex regente del 
INTEC y orador invitado, exhortó a 
los graduandos a que: “les duela la 
patria y que no pierdan las oportu-
nidades de participar en la cons-
trucción del futuro dominicano y 
en el avance de su alma mater”.Es tradición en INTEC levantar la carpeta roja que contiene el título como señal de celebración durante las graduaciones.

La 42 graduación del INTEC tuvo a Ramón Pérez Minaya como orador invitado
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