Agosto, 2017
Apreciados intecianos:
Nuestra institución concluye este año la ejecución del Plan Estratégico Institucional 20132017. Durante ese periodo, el esfuerzo de todos nos permitió alcanzar logros significativos
en muchos ámbitos, entre los cuales destacan el avance de la reforma curricular, el
aumento de la actividad de investigación y el fortalecimiento de la vinculación con
entidades nacionales e internacionales, así como la construcción de una gran parte del
Plan Maestro de Infraestructura. No menos importantes son las conquistas intangibles,
como la renovación del liderazgo institucional y la incorporación de un nuevo esquema de
gestión con énfasis en medición de resultados y rendición de cuentas.
Esos resultados tuvieron como punto de partida un proceso de reflexión estratégica,
seguida de la ejecución de planes operativos que dieron forma a nuestra vocación de
cambio y a nuestro compromiso con la calidad académica. Ha llegado el momento de
formular un nuevo plan estratégico que nos impulse hacia un horizonte aún más retador y
que siente bases definitivas para logros sin precedentes en el futuro de INTEC.
Por consiguiente, damos inicio formal al proceso de planificación para el periodo 20182022, que requerirá la participación de todas y todos para definir la visión del INTEC que
queremos, los ámbitos de trabajo en los que deberemos concentrar esfuerzos, las metas
que pretendemos alcanzar, las competencias que debemos fortalecer y los valores que
queremos modelar ante la sociedad dominicana. Un primer paso lo daremos con la
encuesta que recibirán próximamente, y que esperamos sea respondida por toda la
comunidad.
La ocasión nos brinda una nueva oportunidad de reinventar nuestra universidad como
parte de un proceso incesante de cambio. Una vez más, la colmena asume el reto de
combinar el terreno fértil de la experiencia acumulada con el abono transformador de las
nuevas miradas. Confío en el entusiasmo que caracteriza a esta comunidad y tengo la
aspiración de que éste sea el proceso de planificación institucional más participativo de
toda nuestra historia. ¡Hagamos que así sea!
Sin otro particular, se despide,

Rolando M. Guzmán
Rector

