
	
	
	

 
PREMIO EGRESADO DESTACADO 2014 
27 de noviembre de 2014 
Palabras del Rector 
Rolando M. Guzmán  

Señoras y señores: 

En estos momentos, alrededor de 25,000 personas tienen la distinción de ser egresado o egresada del 
INTEC. Se trata de un conjunto diverso, distribuido en más de treinta países, que desarrollan una gama 
amplia de ocupaciones. Tenemos entre ellos a médicos talentosos que dedican la vida a salvar la vida de 
los otros; a ingenieros o ingenieras que a veces diseñan edificios asombrosos y otras veces se ganan la 
vida con la construcción de modestas viviendas o innovan procesos en organizaciones; a 
administradores, economistas, políticos, líderes sociales y muchos otros, que aportan en distintas formas 
su gota de miel en empresas, instituciones públicas y comunidades a lo largo del mundo.     

La institución valora y aprecia a cada uno de sus egresados, que constituyen la forma más concreta de 
cumplir nuestra noble misión de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población 
dominicana. En algunos casos, sin embargo, los egresados desarrollan una trayectoria de vida 
especialmente prominente, que sirve como ejemplo para todos los otros y se convierten en motivo de 
particular orgullo para toda la comunidad inteciana. Esta ceremonia está dedicada al reconocimiento de 
ese grupo selecto de abejas altamente meritorias, a las cuales identificamos como Egresados Destacados 
o Egresadas Destacadas.   

Quisiera destacar que 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. Por 
consiguiente, nuestro galardón no necesariamente guarda correlación cercana con la cantidad de veces 
en que un egresado o egresada aparece en las portadas de nuestros periódicos o revistas sociales. 
Nuestra intención 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.   

En consecuencia, al igual que en los años anteriores, los galardonados de esta noche son personas cuyas 
trayectorias reflejan un claro entendimiento de que un diploma del INTEC es un gran privilegio pero es 
también una gran obligación. Son personas que han asumido con entusiasmo el reto de ser cada vez 
mejores en sus distintas facetas, y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad en variadas formas. Por 
consiguiente, permítanme felicitarles  tanto a ellos como a sus familiares, al tiempo que les agradecemos 
el orgullo que gracias a ellos sentimos.   

Y para finalizar, señoras y señores, agradezco la compañía de cada uno de ustedes, y deseo de todo 
corazón que disfruten el resto de la noche.  

Muchas gracias.  


