
 
 
Palabras de Recibimiento al Candidato Presidencial Max Puig 
13 de febrero de 2012 
 
Dr. Rolando M. Guzmán, Rector del INTEC 
 
 
Sr. Max Puig, candidato presidencial 
  
Señora Ana María Ramos, Presidente de la Junta de Regentes de INTEC  
 
Integrantes de la Junta de Regentes y del Consejo Académico, 
 
Pasados rectores y regentes, autoridades, profesores, estudiantes y colaboradores del 
INTEC 
 
Señoras y señores que acompañan al candidato presidencial  
 
Amigas y amigos presentes, 
 
Durante los últimos años, una crisis de grandes proporciones ha puesto su puño 
amenazante frente las principales economías del mundo. En Europa y los Estados Unidos, 
en particular, millones de hombres y mujeres se asustan ante los fantasmas gemelos de la 
recesión y el desempleo, al tiempo que ven reducirse los niveles de vida que hasta hace 
poco creían garantizados.   
 
Si bien esa crisis no ha repercutido con la misma intensidad sobre nuestro país, es 
indudable que la misma ha debilitado nuestra capacidad de crecimiento en el mediano 
plazo y que sus consecuencias finales resultan todavía impredecibles. La experiencia nos 
enseña, sin embargo, que la ocurrencia de crisis es un terreno fértil para que germinen 
nuevos esquemas de políticas sociales, y para que las sociedades se animen a la 
exploración de caminos hasta ahora no explorados.  
 
Puesto en otras palabras, la crisis representa una oportunidad para el fortalecimiento de 
liderazgos que hasta ahora no hayan tenido forma de alcanzar el poder, pero que posean 
el arrojo, la capacidad y el ingenio necesarios para responder a la demanda por nuevos 
paradigmas.    
 
En correspondencia con esto, y siendo fiel a su compromiso con el fomento de la 
pluralidad, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo ha creído conveniente -y mas que 
conveniente, necesario- incorporar a este escenario algunas de esas voces emergentes. La 
intención es permitir a nuestra comunidad la oportunidad de dialogar con líderes que 



puedan aportar visiones novedosas, pero tal vez poco difundidas, sobre la realidad 
dominicana actual.   
 
Con esa objetivo en mente, me complace dar la bienvenida a nuestro invitado, el 
candidato presidencial del partido Alianza por la Democracia,  Dr. Max Puig, a quien 
agradecemos haber aceptado nuestra Invitación. El Dr. Max Puig es un destacado 
sociólogo, catedrático y político dominicano, oriundo de la ciudad norteña de Puerto 
Plata. Realizo estudios de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la 
Universidad de Paris, institución donde también obtuvo una licenciatura en  Letras y 
Ciencias.  
 
Tras su regreso al país, alcanzo la condición de profesor titular de la Cátedra de sociología 
del subdesarrollo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y se desempeño 
como docente de las maestrías de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales en el mismo 
centro educativo.  
 
En el período 1990-1994,    fue senador de la República Dominicana por su provincia natal,  
y durante el periodo 1996- 2000, se desempeñó como Secretario de Estado, Ordenador 
Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo para la Republica Dominicana, entre 
otras posiciones de igual relevancia.   
 
Ha representado a su país como Responsable Nacional designado  para las diferentes 
negociaciones y acuerdos concernientes a las relaciones oficiales Unión Europea – países 
ACP, y ha sido expositor en numerosas conferencias, cumbres y seminarios nacionales e 
internacionales. Entre las distinciones que ha recibido se destaca su elección como 
miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la condecoración de la 
Legión de Honor en el grado de Comendador, que le otorgó  el gobierno de Francia. 
 
Durante el gobierno 2004-2008 ocupo el puesto de Secretario de Estado de Medio 
Ambiente. Por ultimo, en 2008 fue designado  Ministro de Trabajo, posición a la que 
renuncio para incorporarse a la campana política como candidato presidencial del partido 
Alianza por la Democracia.   Es en esa condición en la que le recibimos esta tarde. 
 
Señor candidato, don Max Puig, le doy una calurosa bienvenida a INTEC, al tiempo que le 
invito cortésmente a ocupar la mesa principal que le hemos reservado.   
 
    


