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Señoras y señores, 
 

En nombre del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, tengo el 
placer de darles la bienvenida formal a INTECnología, la mayor 
exhibición de creatividad y trabajo de naturaleza tecnológica en el 
ambiente universitario de nuestro país. Mi bienvenida va acompañada 
de una expresión de agradecimiento a las personalidades, tanto del 
ámbito público como del ámbito privado, que nos han concedido el 
honor de estar con nosotros en este día, especialmente al Sr. 
Embajador de la República India.   
 
INTECnología es esencialmente una expresión del compromiso del 
INTEC con la definición de un nuevo patrón de crecimiento y 
desarrollo en República Dominicana, en el cual la ciencia, la 
tecnología y la innovación deberán jugar un rol cada vez más 
relevante.  
 
En ese sentido, me permito recordar el planteamiento de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), según el cual 
“no se puede pensar en políticas de largo plazo sin tener en cuenta el 
papel que le cabe a la ciencia, tecnología e innovación”.  
 
El papel de la innovación y tecnología  como parte de una estrategia 
económica y social, es de especial pertinencia para la sociedad 
dominicana, que enfrenta el reto de expandir su capacidad de 
inserción al comercio mundial.  
 
INTECnología representa además la imagen de una universidad 
moderna, que procura combinar en igual medida la actividad docente 



con la actividad de investigación, no solo por parte de los docentes 
sino también por parte de cada uno de sus estudiantes.   
 
Y, por supuesto, la actividad tecnológica no puede ser desligada de un 
marco cultural específico. Por consiguiente, las exhibiciones 
tecnológicas que tendremos en estos tres días se combinarán con 
distintas expresiones culturales y artísticas, con un énfasis particular 
en nuestro país invitado, India. 
 
Para no prolongar mis palabras, quisiera finalmente agradecer a las 
empresas que han contribuido en distinta formas a la realización del 
evento, cuyos nombres serán posteriormente destacados, y felicitar a 
nuestros estudiantes y profesores por los frutos del trabajo intenso de 
los últimos meses. Y habiendo dicho esto, solo me resta desear que 
ustedes disfruten de las diversas exhibiciones y actividades, y que 
INTECnología  sirva para renovar nuestra fe en las capacidades de 
una juventud que, como se indica en nuestro Himno, “se sabe 
destinada a crear una nueva sociedad”.  
  

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 


