
 
Palabras de Recibimiento al Candidato Presidencial Danilo Medina 
15 de febrero de 2012 
 
Dr. Rolando M. Guzmán, Rector del INTEC 
 
 
Sr. Danilo Medina, candidato presidencial 
  
Señora Ana María Ramos, Presidente de la Junta de Regentes de INTEC  
 
Ministras, ministros, señoras y señores que acompañan al candidato 
presidencial  
 
Integrantes de la Junta de Regentes y del Consejo Académico de INTEC, 
 
Pasados rectores y regentes, autoridades, profesores, estudiantes y 
colaboradores de nuestra universidad 
 
Amigas y amigos presentes, 
 
Cuatro decenios atrás, un grupo de profesionales decidió unir sus esfuerzos 
para la fundación de una universidad a la altura de sus más grandes sueños. 
El ideal de aquel  grupo, al que hoy reconocemos como visionario, fue crear 
una institución que respondiera de forma dinámica a las necesidades 
insatisfechas  de una sociedad en proceso de industrialización, urbanización y 
globalización. Ese fue, por supuesto, el punto de partida del Instituto 
Tecnológico de santo Domingo, que en este año 2012 celebra con 
entusiasmo cuarenta años de vida.    
 
Sin dudas, la sociedad dominicana y nuestra institución han experimentado 
grandes cambios a lo largo de ese periodo, pero la esencia del INTEC 
permanece incólume. Su identificación con la excelencia sigue siendo su 
rasgo distintivo, la búsqueda del rigor científico es todavía su valor más 
notorio  y el empeño por contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
dominicanos y las dominicanas  continúa como su preocupación constante.  
 
 



Esta actividad es un reflejo de esos signos vitales del INTEC. El objetivo es 
aportar un foro para la reflexión sobre el destino nacional, en un marco de 
sobriedad académica y en un ambiente donde tengan preeminencia las voces 
de la población más joven. En tal sentido, conviene recordar que 1 de cada 4 
personas registradas en el padrón electoral tiene edad entre 16 y 29 años,  y 
que 1 que de cada 4 se declara  como estudiante.  
 
Por consiguiente, señoras y señores, no es exagerado afirmar que el curso de 
nuestro país dependerá en gran medida de las preferencias y preocupaciones 
de la comunidad universitaria.  Es ese es el contexto en el que damos la 
bienvenida a nuestro invitado de hoy, el candidato presidencial, Sr. Danilo 
Medina, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación.   
 
Danilo Medina nació en 1951, en la provincia de San Juan de la Maguana.  
Realizó sus estudios primarios e intermedios en la Escuela Francisco del 
Rosario Sánchez  y concluyó los secundarios en el Liceo Pedro Henríquez 
Ureña, en su municipio natal, donde se graduó de bachiller en Ciencias 
Comerciales. En el nivel universitario, estudió Ingeniería Química en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y, posteriormente, se 
graduó como economista en INTEC.   

Su carrera política se inició en 1973, como miembro fundador del Partido de 
la Liberación Dominicana. Fue electo Diputado Nacional en los años 1986, 
1990 y 1994. Durante el período legislativo 1990-94 fue vocero del bloque 
congresional de su partido, y en el periodo que se inició en 1994 fue electo 
presidente de la Cámara de Diputados.   Posteriormente, fue Secretario de 
Estado de la Presidencia en los periodos 1996-2000 y 2004-2006.  
Actualmente es candidato presidencial por el Partido de la Liberación 
Dominicana, y es esa la condición en que le recibimos esta tarde.   

Señor candidato, Lic. Danilo Medina, en nombre del INTEC le doy una 
calurosa bienvenida, al tiempo que le invito cortésmente a ocupar la mesa 
principal que le hemos reservado.   

   


