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Distinguidas Señoras, distinguidos señores:	

El Premio al Egresado Destacado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
se acerca  a su mayoría de edad,  al alcanzar exitosamente sus primeros 10 años 
de existencia. Celebramos ese acontecimiento con un sano sentimiento de 
alegría, en reconocimiento al papel de este instrumento para divulgar la calidad 
excepcional de los frutos generados por esta universidad en beneficio de toda la 
sociedad.  Y en tal sentido, solicito de ustedes un momento para dar cuenta de 
la riqueza humana que nuestros egresados representan, a través de un rápido 
recuento  de los galardonados de años anteriores.  

En el selecto grupo de premiados entre 2007 y 2015, encontramos  15 médicos 
de trayectoria excepcionalmente destacada, incluyendo 6 de ellos que han 
desarrollado su vida profesional en instituciones médicas del primer nivel en 
los Estados Unidos; 7 de los galardonados son empresarios y 3 son líderes de 
organizaciones empresariales;  4 son altos ejecutivos de empresas privadas y 4 
son profesionales que han sobresalido por innovaciones o aportes significativos 
en el ámbito de las ingenierías.   

Uno de nuestros egresados destacados es actualmente el Embajador dominicano 
en el Reino Unido y otro es un destacado funcionario del Banco Mundial. Otros 
egresados se han distinguido en el campo intelectual, incluyendo varios 
catedráticos en universidades del país y del exterior, y uno (o, más 
específicamente, una)  se desempeña  actualmente como Vicerrectora 
Académica de una importante universidad.   

Conviene recordar que uno de nuestros egresados destacados fue el primer 
dominicano que escaló el Monte Everest, que otro fue la primera persona en 
atravesar a nado el Canal de La Mancha y que una tercera egresada es la 
creadora de la Fundación Francina Hungría, a través de la cual nos ha dado un 



ejemplo de fortaleza ante la adversidad al convertir la pérdida de visión en una 
fuente de liderazgo a favor de la población no vidente. Entre los egresados 
destacados encontramos también varios funcionarios estatales de alto nivel 
(incluyendo un Ministro de Educacion, un Director  General  de Presupuesto, 
un Director General  de Aduanas y un Director  General  de Impuestos Internos).   

Por último, en el campo de las funciones públicas, no puedo dejar de indicar 
que un egresado destacado del INTEC ha sido varias veces Ministro, miembro 
del Senado y Vicepresidente,  que en el pasado año (2016) otro egresados 
destacado del INTEC fue candidato a la Presidencia de la Republica por el 
principal partido opositor  y que un tercer egresado destacado es  actualmente 
gobernador de la Provincia de La Vega. En el mismo sentido, concluyo 
recordando que uno de los egresados destacados del año 2010, el Lic. Danilo 
Medina Sanchez, se desempeña desde 2012 como un importante empleado del 
gobierno…con oficina en el Palacio Nacional.   

Esos son solo algunos ejemplos que ilustran las mil y una formas en que las 
abejas egresadas del INTEC esparcen por el mundo su polen de rigor científico, 
responsabilidad social, solidaridad, innovación continua e integridad que 
distingue a nuestra colmena. El Premio al Egresado Destacado no representa un 
concurso de popularidad o fama, ni se limita solamente a reconocer los méritos 
estrictamente técnicos o profesionales. Su objetivo es más bien reconocer a 
nuestros egresados y egresados en su integralidad, valorando de forma 
particular la vocación de liderazgo, el sentido ético, la capacidad de trabajo y la 
responsabilidad social. 

Los galardonados de 2016 no se apartan de esa regla. Como en cada año, ellos 
han sido seleccionados a través de un proceso cuidadoso, tras haber sido 
postulados por la comunidad inteciana. La rigurosidad del proceso nos da la 
certeza de cada uno y cada una ha tenido una trayectoria de la que podemos 
sentirnos satisfechos. Por tanto, en nombre del INTEC, les felicito por sus 
logros, tanto a ellos como a sus relacionados, al tiempo que pido a cada uno de 
ustedes prepararse para disfrutar una linda ceremonia.  

Señoras y señores, ¡muy buenas noches! 


