
 
 
 
Palabras de bienvenida a puesta en circulación del libro  
“Los Retos de República Dominicana” 
Autoría de José Luis De Ramón 
11 de abril de 2012 
  
Dr. Rolando M. Guzmán, Rector del INTEC 
 
 
Señoras y señores 
 
El Instituto Tecnológico de Santo Domingo agradece la presencia de cada uno de ustedes y 
es para mi un privilegio darles la bienvenida a esta actividad, en la que ponemos en 
circulación un nuevo libro de un miembro distinguido de nuestra comunidad. El libro que 
damos a conocer ha sido generado en el marco de un novedoso esquema de Catedras 
Magistrales puesto en ejecución por nuestra universidad, con el interés de generar un foro 
para la discusión de grandes temas nacionales.   
 
Estas  Cátedras  tienen un componente de docencia y un componente de investigación. El 
primer componente consiste en la presentación de exposiciones de alto nivel, por parte 
de personalidades destacadas en el ámbito al que la catedra corresponda; el segundo 
componente consiste en la realización de investigaciones en ese mismo ámbito.  Cada 
Catedra Magistral es auspiciada por una entidad empresarial o gubernamental.   
 
En el presente caso, la Cátedra Magistral que sirvió de base a las conferencias recogidas 
en el libro es auspiciada por el Banco BHD, una entidad visionaria que comparte con INTEC 
el sentimiento de responsabilidad empresarial y la preocupación por mejorar las 
condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas.  Agradecemos al BHD por su 
generoso aporte, y esperamos que su ejemplo sea cada vez mas emulado, hasta 
convertirse en una forma corriente de contribución empresarial.    
 
Por otro lado, si bien el perfil del autor de la obra puesta en circulación será seguramente 
materia de la persona a cargo de su presentación, y si bien el contenido del libro será tal 
vez descrito por su propio autor, no resisto la tentación de resumir en pocas palabras la 
visión institucional  tanto sobre el autor como sobre su obra. 
 
En el caso del autor, quisiera sólo destacar la vinculación que por años ha tenido con el 
INTEC. Ya sea en la condición de estudiante, de egresado o de miembro de la Junta de 
Regentes, Jose Luis De Ramon ha sido una presencia notable, que ha dedicado esfuerzo, 
recursos  materiales y talento en beneficio de nuestra universidad.   
 



En el caso del libro, quisiera destacar únicamente la genuina, y en algunos casos, 
conmovedora preocupación por usar los instrumentos del análisis económico en busca de 
opciones para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Tal vez justo por eso, 
su obra no es titulada Los Retos de la Economía Dominicana, como cualquier otro 
economista hubiese tendido a nombrarla, sino más bien a los Retos de República 
Dominicana.  
 
El intento por abarcar este tema en el contexto de conferencias breves y dirigidas a un 
público diverso es casi una osadía, pero la lectura del libro les convencerá de que José Luis 
lo ha logrado.   
 
Y para finalizar, José Luis, quisiera darte las gracias a ti, por usar al INTEC como espacio 
para compartir los resultados de tu reflexión sobre nuestra sociedad y su destino. 
 
Buenas noches. 
 
  
 


