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PRESENTACIÓN
En nombre de la Junta de Regentes, me complace presentar ante la sociedad
el Plan Estratégico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) para
el período 2018-2022. Este plan guiará las decisiones de la organización a lo
largo de los próximos años, para seguir avanzando hacia el cumplimiento de la
misión institucional, que es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
población dominicana a través de la educación superior.
El presente documento es el resultado de un trabajo colaborativo de todos
los sectores de la comunidad académica. Un primer paso fue la realización
de jornadas de análisis de las tendencias sociales, políticas, económicas,
tecnológicas y ambientales que pueden incidir en el desempeño futuro de
la universidad, así como la identificación de oportunidades y amenazas que
deberán estar en su sistema de vigilancia estratégica. Estas sesiones contaron
con el aporte de renombrados expertos nacionales e internacionales.
La inteligencia colectiva reflexionó luego sobre las condiciones internas de la
organización, con especial interés en el currículo, los actores involucrados y los
recursos disponibles. Asimismo, se discutió ampliamente sobre las diversas
formas de relación del INTEC con su entorno social. Todo eso trajo a la mesa
una gran riqueza de información en los niveles macro, meso y micro, y sentó
las bases para la contrucción de un entendimiento común sobre el punto del
camino en que nos encontramos.
Sobre tales bases, se desarrolló un proceso creativo para definir los elementos
esenciales del plan –esto es, la visión, la misión, los ejes estratégicos y las
iniciativas mediantes las cuales se procura dar concreción a las intenciones
establecidas. El resultado es un instrumento para la acción, que resulta a la
vez poderoso, conciso y claro.
Por tanto, la Junta de Regentes felicita a toda la comunidad del INTEC,
que incluye a sus órganos de gobierno, directivos, profesores, estudiantes,
colaboradores y egresados, al tiempo que agradece a todos los actores
externos que colaboraron en distintas formas. Cada uno de ellos tuvo la
generosidad de aportar su voz en el momento de la construcción del plan;
ahora, al momento de la ejecución, esperamos que completen la tarea
aportando sus manos.

Jordi Portet
Egresado de Ingeniería Industrial (Summa Cum Laude), 1990
Presidente Junta de Regentes

PALABRAS DEL RECTOR
Durante más de cuatro décadas, el INTEC se ha mantenido fiel al compromiso
establecido en sus Estatutos: contribuir a mejorar las condiciones de vida de
los dominicanos y dominicanas a través de la educación superior. Aunque
ese objetivo es inmutable, la forma de avanzar hacia su logro se ajusta a lo
largo del tiempo, en función de las coyunturas y de las circunstancias. Es por
eso que los Fundadores establecieron el mandato de desarrollar cada cinco
años un proceso de reflexión que permita a la institución analizar su entorno y
reorientar su estrategia.
En seguimiento de esa tradición, tras un proceso de análisis, reflexión y
discusión, ha surgido el Plan Estratégico 2018-2022. Este plan guiará nuestros
pasos en un terreno que se caracteriza por una profusión de cambios
tecnológicos, altas demandas sociales por el aseguramiento de la calidad
de la educación y creciente internacionalización de los sistemas educativos
superiores, entre otras tendencias de singular impacto. Al interior de las
universidades, se perciben cambios relevantes en el perfil de los estudiantes,
lo que exige nuevas formas para la convivencia, aprendizaje y enseñanza.
Por último, el momento reclama mayor productividad en las labores de
investigación y mayor efectividad en los mecanismos de transferencia del
conocimiento.
Los lineamientos del Plan Estratégico 2018-2022 reflejan de modo evidente
la madurez del INTEC. Por un lado, la Misión reafirma el carácter plural,
ético e innovador que distingue a la institución, mientras por otro lado
la Visión declara la aspiración de ser un espacio que inspire la búsqueda
de conocimiento, innovación y excelencia. En ambos enunciados se deja
constancia del sentido de responsabilidad social que da forma al ADN de
nuestra casa de estudios.
Esta universidad ha fraguado su excelencia gracias a una extraordinaria
capacidad de reinventarse a lo largo de su trayectoria. Este momento
representa otra oportunidad para combinar la experiencia acumulada
en cuatro décadas de historia con la frescura de nuevas miradas. El Plan
Estratégico 2018-2022 traza una agenda clara, cuyo éxito dependerá del
compromiso del liderazgo, a través de la Asamblea, Junta de Regentes y
Consejo Académico, y de la contribución de cada espíritu inteciano, incluyendo
egresados, estudiantes, profesores, colaboradores y asociados.
La colmena espera una contribución entusiasta de cada una de sus abejas.
No tengo dudas de que la tendrá.

Rolando M. Guzmán
Rector

I. ANTECEDENTES

El presente Plan Estratégico da continuidad a una larga tradición de
reflexión institucional.
Desde los inicios del INTEC, el liderazgo de la organización percibió
la necesidad de garantizar un proceso continuo de adecuación
ante las necesidades del entorno, y adoptó la reflexión colectiva
como un mecanismo permanente para estudiar su presente y
delinear su futuro. En ese espíritu, los Estatutos de la organización
establecieron que:
“Cada cinco años se realizará una evaluación global de la
Institución a fin de analizar la relación de los objetivos y metas
propuestas con las necesidades concretas del país, entre los
objetivos y el desarrollo mundial de la ciencia, la tecnología y la
cultura; y entre las metas acordadas y los resultados obtenidos,
a fin de tomar las medidas y reajustes que se estimen de
lugar”.
Un resultado temprano de esa disposición fueron los denominados
Documentos INTEC, mediante los cuales los Fundadores legaron
reflexiones profundas sobre el sentido de la universidad y su
responsabilidad frente a la sociedad. En particular, en los primeros
números de esos documentos se fue forjando una visión sobre
el papel general de las instituciones de educación superior como
parte del proceso de desarrollo nacional.
Algunas décadas después, el pensamiento institucional comenzó a
plasmarse de forma sistemática mediante planes estratégicos, y a
principios de los noventa fue aprobada una Estratégica Institucional
para el quinquenio 1994-1999. Ese documento introdujo una
reinterpretación de la Misión del INTEC para su contexto y
estableció explícitamente un conjunto de metas Estratégicas para
el período. A partir de ese momento, cada plan estratégico ha
incorporado nuevos elementos e innovaciones conceptuales como
respuesta a sus condiciones específicas.
En ese tenor, el Plan Estratégico que abarcó el período 2000-2005,
estableció por primera vez un enunciado de Misión, Visión y valores
institucionales, y definió los elementos de una propuesta de valor
institucional. Entre las aspiraciones de ese momento se destacan
la búsqueda de excelencia en todos los programas y servicios; un
currículo dinámico, flexible y actualizado; y un ambiente de trabajo
de alta productividad, entre otros.
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Un tercer ciclo estratégico abarcó el período 2008-2012, y aportó un
nuevo elemento denominado Prioridades Estratégicas a las cuales se
asociaron diferentes objetivos. Entre las prioridades se encontraban el
reconocimiento del estudiantado con centro del quehacer institucional,
la aspiración de ser una universidad de clase mundial y el fomento de
la investigación e innovación tecnológica de impacto en el desarrollo
nacional.
El siguiente ejercicio de direccionamiento estratégico, que cubrió el
período 2013-2017, incorporó el concepto de Directrices Estratégicas
asociadas a objetivos y resultados esperados, así como a un conjunto
de Indicadores Claves de Desempeño (KPI) de naturaleza mensurable.
Ese plan puso énfasis en la medición de resultados y en la definición
de mecanismos para evaluación de logros. Además, se establecieron
los Planes Operativos Anuales (POA) como herramientas de gestión de
corto plazo para cada instancia del INTEC.
El ciclo de planificación que se plasma en el presente documento
sigue dando pasos de avance. Por un lado, el proceso de construcción
del plan se destaca por el nivel de participación de todos los sectores
que forman la comunidad inteciana, cuyas voces fueron canalizadas
a través de los medios de información y comunicación. Por otro lado,
se incorporó el conocimiento de sectores empresariales y sociales,
que participaron como invitados en diversas sesiones de trabajo. En
adición, la etapa de análisis hizo énfasis en las interrelaciones entre
los diversos componentes y culminó con la elaboración de un mapa
estratégico, que permite una apreciación holística de los retos y
oportunidades.
Una mirada retrospectiva a la experiencia acumulada, como se presenta
en el recuento a continuación, lleva a identificar algunos elementos que
desde un primer momento aparecieron en el pensamiento institucional,
como es el valor atribuido a la excelencia académica, el respeto de la
pluralidad, el compromiso social y la integridad, junto a adiciones que
en determinados momentos han procurado enfatizar el compromiso
con el rigor científico y con la innovación.
En suma, el Plan Estratégico 2018-2022 toma los elementos
relevantes de la tradición de reflexión de la universidad y plantea el
aprovechamiento de todas las potencialidades que están en el ADN de
su comunidad, con el objetivo de trazar el camino de avance de manera
firme y cohesionada hacia el INTEC que se aspira y que necesita la
sociedad dominicana.

25 AÑOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Misión
Desde el punto de vista de su naturaleza, la institución
se percibe como un centro complementario del sistema
de educación superior (…) Se ratifica al INTEC como una
entidad innovadora, crítica, de corte experimental, con
una valoración por la excelencia académica, que exige el
máximo de cada quien y orienta al talento joven, sobre
la base de una formación integral, en la búsqueda de
soluciones innovadoras para los problemas del país.

Valores
Rigor científico • Pluralismo/Respeto a las
personas • Servicio a la sociedad • Libertad de
investigación y expresión

1994-1999

2000-2005

Visión

Misión
El INTEC es una universidad privada, de
finalidad pública y sin fines de lucro, de
carácter innovador y complementario,
con sentido de criticidad y de corte
experimental, dentro del sistema de
educación superior dominicano, empeñada
en contribuir al desarrollo nacional y al
mejoramiento de la calidad de vida de los
dominicanos (…)

El INTEC será reconocido como una excelente
universidad por la calidad de sus programas
académicos, cuya pertinencia estará asociada a
respuestas necesarias para la solución de problemas
significativos de la sociedad, por su dedicado e integral
servicio a sus estudiantes y a la sociedad (…).

Valores
Excelencia • Respeto • Compromiso social/
Vocación de servicio/ Participación/Trabajo en equipo/
Responsabilidad • Ética
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Misión
Formar profesionales competitivos
internacionalmente, críticos, creativos, con
responsabilidad social y con capacidad de
aportar a las transformaciones necesarias
de la sociedad de cara a los retos globales,
y contribuir al desarrollo del país y a su
competitividad científico-tecnológica, a través
de acciones docentes, de investigación y de
extensión.

Visión
El INTEC será la universidad dominicana de mayor reconocimiento por la calidad
y el carácter internacional de sus programas académicos, las competencias de su
profesorado y el estudiantado como centro de su quehacer institucional, los logros
profesionales y el aporte de sus egresados (…).
Valores
Excelencia académica • Respeto/No discriminación/ Pluralismo ideológico/ Tolerancia
Compromiso social/Servicio a la sociedad • Desarrollo integral • Rigor científico/
Objetividad.

2007-2012

2013-2017

Visión

Misión
Somos una comunidad universitaria
plural, comprometida con la formación
de ciudadanos capaces, íntegros y
competitivos internacionalmente, que
contribuye al desarrollo sostenible de
la sociedad mediante la ciencia y la
tecnología.

Ser reconocida, nacional e
internacionalmente, como un modelo de
universidad, por su excelencia académica,
calidad de sus procesos y su contribución al
desarrollo de la sociedad.

Valores
Excelencia académica • Respeto a la
diversidad • Responsabilidad social/
Solidaridad • Integridad • Rigor científico
Innovación continua

II. LA COLMENA Y SU ENTORNO

A. ANÁLISIS DEL CONTEXTO: PESTA1
Un plan Estratégico institucional debe reflejar las circunstancias en
las cuales se diseña y, sobre todo, aquellas que se espera enfrentar
a lo largo de su ejecución. En consecuencia, el análisis de las
tendencias en el entorno constituye un punto de partida indispensable.
Las evidencias reafirman una economía con alto crecimiento a lo
largo de las últimas décadas pero que mantiene altos niveles de
desocupación en grandes segmentos sociales, especialmente jóvenes
y mujeres, ingresos laborales estancados, y bajo nivel de competividad
externa –lo que, paradójicamente, por un lado hace necesario, y por
otro limita las perspectivas de alta inversión estatal en educación
superior.
Un aspecto destacable es la baja calidad de la intervención pública
en muchos ámbitos y un alto nivel de desconfianza de la población
en instituciones clave. Es evidente que se requiere proveer servicios
públicos de mayor calidad para fortalecer las capacidades humanas
y robustecer la fiscalidad junto a una mayor transparencia y menor
corrupción. Esos son elementos indispensables para el avance
sostenible hacia una institucionalidad más democrática y más
robusta.
En el contexto internacional se identifica un posible reordenamiento
de las fuerzas políticas y económicas, con una figura emergente
con interés creciente en América Latina y el Caribe, como es China.
Por otro lado, se avizoran amenazas comerciales proteccionistas
en la economía estadoudinense, que pudieran desencadenar
medidas retaliatorias a nivel mundial. En ese escenario, la economía
dominicana requiere políticas de desarrollo productivo para encontrar
nuevas actividades capaces de competir en el mercado internacional.
En el ámbito tecnológico, existe consenso sobre el aporte de la
innovación al crecimiento, competitividad y productividad de las
empresas, industrias y países. Un indicador tradicional se centra en el
esfuerzo de Investigación y Desarrollo (I+D), en el que se identifica un
bajo nivel de inversión en América Latina y el Caribe. En particular,
la región tiene una cantidad de investigadores, como porcentaje de
su población, muy por detrás de las regiones más desarrolladas. La
región realiza 2.8% del gasto mundial en Investigación y Desarrollo,
1

Esta sección se basa enteramente en las exposiciones de análisis externo
realizadas por diversos autores cuyos nombres son reconocidos más adelante.
El análisis PESTA se refiere a la discusión de componentes Político, Económico,
Social, Tecnológico y Ambiental.
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que es apenas un tercio de su peso en la población mundial. Otro
contraste con regiones más desarrolladas es que la I+D regional tiene una
limitada participación de las empresas, pues es esencialmente financiada
por los gobiernos y ejecutada por las universidades, y se concentra en
labores de investigación, mientras que en los países avanzados predomina
el desarrollo experimental financiado por las empresas 2.
Esas mismas características se aplican, por supuesto, al caso dominicano.
Por consiguiente, la región y el país tendrán que definir formas ingeniosas
para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la cuarta
revolución industrial y sus cambios disruptivos, expresados en la forma de
confluencias de tecnologías, digitalización e interconectividad del hombre
y las máquinas, entre otras.
Las estimaciones permiten esperar aumentos de productividad y ahorros
de costos, pero las predicciones sobre el impacto en el empleo se
encuentran divididas entre los “entusiastas tecnológicos” y los “escépticos
tecnológicos”. Los primeros ven un efecto positivo de las nuevas
tecnologías en el crecimiento general de la economía y por ende un
impacto positivo sobre el crecimiento general del empleo; los segundos
vislumbran un futuro menos auspicioso, en el cual los ahorros y mejoras
en la productividad de las nuevas tecnologías llevarán a una disminución
en el empleo (Giglio (2017)).
Figura 1. Cantidad de investigadores por millón de habitantes en países
seleccionados, circa 2017
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2

CEPAL (2016). Ciencia, Tecnología e Innovación en la Economía Digital: la situación de
América Latina y el Caribe.
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En cualquier escenario, sin embargo, es claro que las nuevas
tecnologías van a desplazar los empleos más rutinarios o de menor
calificación, y que las estructuras productivas requerirán individuos
con mayor calificación para manejar y administrar dichas tecnologías.
Por otro lado, los avances de la cuarta revolución están ocurriendo en
los países más desarrollados e industrializados, y nada asegura que la
transferencia hacia los países de la región se produzca en la magnitud
y a la velocidad requerida. En ausencia de políticas adecuadas,
proactividad empresarial y contribución oportuna de los sistemas de
educación superior, la región de América Latina y el Caribe corre el
riesgo de acumular una brecha tecnológica difícil de sobrepasar.
¿Cuáles son previsiones razonables en el ámbito de la educación
superior? Los análisis del Banco Mundial, reseñados en Botero
(2017), destacan que un sistema de educación superior adecuado al
contexto actual requiere alcanzar tres fines: manejo de la diversidad,
aseguramiento de la calidad y garantía de equidad. El primer aspecto
significa reconocer que no todos los estudiantes son iguales, que
la sociedad necesita distintos tipos de habilidades y que el sistema
educativo deber permitir que cada estudiante encuentre su mejor
opción; en términos de calidad, se necesita maximizar el potencial de
los estudiantes, dadas sus capacidades e intereses; y en materia de
equidad, es perentorio proveer oportunidades significativas a todos los
estudiantes, sin importar las condiciones financieras de sus hogares.
Esos grandes retos se presentan en un contexto caracterizado por
la gran expansión de la matriculación universitaria, que en la región
latinoamericana incorporó al sistema alrededor de 9 millones de
estudiantes adicionales desde inicio del milenio. Como respuesta
a esa tendencia, cerca de 25% de las instituciones de educación
superior son de reciente creación, al igual que aproximadamente
el 50% de los programas que hoy se ofrecen en el conjunto de
universidades. Las tasas de acceso crecieron para todos los niveles de
ingreso, pero particularmente para los estudiantes pertenecientes al
50% más pobre de la población. Sin embargo, esto viene acompañado
de altos niveles de deserción, especialmente de los estudiantes más
pobres y en el primer año.
En la interpretación de López et al. (2017), las tendencias de educación
superior más relevantes incluyen la masificación de la educación
superior, “des-elitización” y feminización, diversificación de la oferta
de programas y modalidades (presencial, semipresencial, virtual),
requerimientos de garantías de calidad a través de acreditaciones,
certificaciones y rankings como elementos de validación externa, e
internacionalización. Asimismo, se destaca la irrupción de nuevas
metodologías de aprendizaje, la orientación de la investigación para la
resolución de problemas y la virtualización como fenómeno en el que
se generan nuevos entornos de aprendizaje y se actualizan métodos
educativos cuyas posibilidades se ven ampliadas con el uso de las TIC.
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Figura 2. Porcentaje de estudiantes de educación superior que
pertenecen al 50% más pobre de la población en países de América
Latina y el Caribe, 2000 y 2012
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Figura 3. Tasa de matriculación bruta en países de América Latina y el
Caribe, 2000 y 2013
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El análisis del entorno educativo también revela una demanda por
servicios personalizados, y pone atención en la necesidad de una
formación académica inter y trans disciplinaria que incluya facilidades
de cursar materias en distintos programas y áreas académicas, en
la conveniencia de una educación más internacional y transcultural
para hacer frente a desafíos de la globalización, sin sacrificar aquello
que sea distintivo a nivel local y nacional. De igual relevancia es la
exigencia del mercado laboral por egresados que no sólo cuenten con
conocimientos, sino también con habilidades y aptitudes pertinentes
para las relaciones inter-personales (liderazgo, capacidades de
negociación y manejo de conflictos, inteligencia emocional, entre
otras), así como la demanda aumentada por cursos de educación
continuada.
En otro orden, se destaca la creciente virtualización de la entrega de
servicios y contenidos educativos, la propensión de los estudiantes a
aprender jugando (juegos de roles, casos, proyectos, simulaciones,
etc.) y la “invasión” de dispositivos electrónicos en clases, los cuales
deben ser canalizados para el aprendizaje. Sin embargo, una alta
proporción de los profesores tiene insuficiencias en alfabetismo
computacional y manejo de herramientas virtuales, y muestran
limitada disposición para desarrollar materiales pedagógicos
virtuales. De igual importancia es la necesidad de un currículo de
fuerte vocación internacional, que incentive la movilidad entre países y
titulaciones combinadas de distintas instituciones.
En materia de investigación, las universidades enfrentan presiones
por publicaciones en medios reconocidos, lo que a su vez requiere la
atracción, formación y desarrollo de capacidades. Esas capacidades
se hacen viables con la incorporación de doctores, asignación
de fondos de investigación y participación en redes nacionales
e internacionales. En general, se evidencia un aumento de las
presiones sociales que demandan mayor rendición de cuentas por
parte de las instituciones de educación superior, lo que lleva, entre
otros factores, a una creciente atención a los procesos de acreditación
y a los rankings internacionales.
En ese marco, Botero (2017) identifica algunos principios rectores,
como son la generación y difusión de información a nivel de
instituciones y programas, el aseguramiento de un manejo adecuado
de la diversidad y el fortalecimiento de la conexión entre los
estudiantes y el mercado laboral. A esto se agrega la necesidad de
una mayor vinculación con los sectores productivos y la sociedad. No
menos importante es el desarrollo de mecanismos de financiamiento
para enfrentar la creciente demanda de calidad.
En el caso particular del INTEC la investigación no sólo se concibe
como uno de sus ejes misionales centrales sino que además se
entiende como proceso dinámico y multidimensional de producción
de conocimiento científico, técnico o humanístico que permite la
creación de valor para la universidad (la mejora de los procesos
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de enseñanza y aprendizaje mediante la incorporación de nuevo
conocimiento), para los sectores productivos tanto públicos como privados
(conocimiento para la innovación y el desarrollo tecnológico) y para la
sociedad (orientado a la construcción de bienestar, la educación y la
cultura y la expansión de la frontera del conocimiento).3

B. ANÁLISIS INTERNO: CURRÍCULO, ACTORES Y RECURSOS4
• CURRÍCULO
Es natural iniciar el análisis interno con una mirada al curriculo, que
constituye el núcleo del quehacer del INTEC. Durante los últimos años,
la institución ha dado pasos importantes con la redefinición de su Modelo
Educativo para centrarlo en el desarrollo de competencias. En ese marco,
se ha procedido a la reforma de todas las carreras y programas, y a la
puesta en marcha de nuevos programas, incluyendo en el nivel doctoral.
Ese proceso ha requerido además la introducción de nuevas metodologías
de evaluación y la integración de nuevos mecanismos de apoyo a los
estudiantes, en la forma de consejería, tutoría y mentoría. Un aspecto
de especial relevancia ha sido la revisión de las políticas y reglamentos
académicos para adecuarlos a la orientación curricular.
El análisis interno permite concluir que la universidad tiene amplias
fortalezas en su proceso de desarrollo curricular, que son resultado
de la aplicación de un ciclo de mejora continua y de un trabajo intenso
de las instancias orgánicas especializadas en esos propósitos, asi
como de una experiencia acumulada en procesos de autoestudio,
evaluación y acreditación de carreras, programas y laboratorios.
Otras fortalezas destacables son el sistema de evaluación docente, el
programa sistemático de desarrollo profesoral y los mecanismos para
el seguimiento a indicadores académicos. No menos relevante es el
surgimiento de grupos de investigación en todas las áreas académicas y la
incorporación de actitudes de emprendimiento al perfil de egreso de los
programas formativos.
Sin desmedro de esto, se identifican oportunidades significativas que
deben ser aprovechadas en el presente ciclo de crecimiento institucional.
Es necesario fortalecer los sistemas de apoyo para evaluar con mayor
propiedad las competencias que adquieren los estudiantes, lo que a su vez
exige fortalecer el sistema para el monitoreo de indicadores académicos
y la ejecución de los planes de mejora de cada programa, a partir de
procesos continuos de diagnósticos y autoevaluación. Es indispensable
sistematizar las prácticas docentes innovadoras y fortalecer los proyectos
de investigación-acción como parte esencial del currículo.

3
4

Reglamento de Investigación (2017). Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).
Santo Domingo, D. N.
Esta sección se basa enteramente en las exposiciones de análisis interno realizadas
por diversos autores cuyos nombres se presentan más adelante.
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La institución debe ampliar sus mecanismos de socialización,
comunicación y divulgación de la información para la toma de
decisiones, y asegurar la participación de la comunidad académica
en el diseño de las normativas institucionales. La universidad a la
que se aspira debe distinguirse por tener un carácter participativo y
creativo y por articular armoniosamente las funciones de docencia
e investigación, especialmente en el nivel de postgrado, con un
ecosistema de innovación que le permite relacionarse fluidamente
con la industria, el Estado y la sociedad civil.
El currículo debe equilibrar la formación general con la formación
específica, y ser flexible ante las demandas del estudiante en la
construcción de su proyecto de vida. El egresado del INTEC debe
estar capacitado para hacer frente a la complejidad y la diversidad de
cambios, tener un sentido de responsabilidad social, y estar dotado
de las habilidades prácticas e intelectuales que se identifiquen en
sus perfiles de egreso. Los proyectos integradores y trabajos finales
de grado, las encuestas de salida y el seguimiento a los egresados
son instrumentos indispensables para apoyar el logro de esos fines.
Las actitudes de curiosidad e indagacción, la capacidad de innovación
y emprendimiento, y la familiaridad con la virtualidad deben ser
rasgos distintivos del estudiante inteciano.
Por otro lado, el currículo del INTEC debe adoptar la
internacionalización como elemento esencial. En ese sentido,
se deben seguir fomentando las experiencias de movilidad
e intercambio, tanto de estudiantes como de profesores y
colaboradores administrativos. Las exigencias relativas al dominio del
inglés como segunda lengua deben ser ampliadas. Y, por supuesto,
la institución debe llevar a un nivel superior sus relaciones con
instituciones foráneas y la incorporación de profesores y estudiantes
extranjeros. En todos esos aspectos, los logros han sido notables,
pero todavía hay espacio para nuevos avances.

• ACTORES
Estudiantes. El éxito del modelo educativo del INTEC depende de su
capacidad para atraer, retener y desarrollar estudiantes talentosos
y dedicados. Y, en efecto, los resultados de las pruebas de admisión,
tales como PAA y POMA, confirman que los estudiantes que ingresan
a la institución tienen actitudes y competencias deseables como parte
del perfil de ingreso. De hecho, en dichas pruebas estandarizadas,
los resultados promedios de los estudiantes que ingresan a INTEC
son superiores a los resultados promedios de aquellos que ingresan
a cualquier otra institución de estudios superiores en el país.
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Figura 4. Evolución de los resultados de razonamiento en estudiantes de
nuevo ingreso a INTEC, según la prueba PAA del College Board, 20112018
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Fuente: Dirección de Servicios a Estudiantes.

Por otro lado, la Encuesta de Nuevo Ingreso aplicada a los estudiantes
revela una gran variedad de condiciones personales y familiares, en
términos de estructura del hogar, poder adquisitivo y nivel educativo
de los padres, entre otros, lo que se corresponde con las tendencias
internacionales, que muestran la emergencia de un “nuevo estudiante”
a medida que nuevos segmentos poblacionales tienen acceso a la
educación universitaria. Eso amerita perfeccionar los mecanismos de
acompañamiento para garantizar el progreso académico satisfactorio.
La institución debe desarrollar mecanismos para atraer estudiantes
con diversidad de talentos, expandiendo las formas de financiamiento
disponibles. Los criterios que regulan el sistema de becas deben
reformarse siempre que sea necesario para incorporar talentos especiales
no sólo en el ámbito científico, sino también artístico, deportivo y cultural.
La meta esencial es mantener las puertas bien abiertas para cualquier
estudiante que muestre las actitudes necesarias para una educación
superior de calidad.
Una vez en INTEC, los estudiantes requieren una vida universitaria de
calidad, dentro y fuera de las aulas. En consecuencia, la institución
debe garantizar servicios complementarios con los mismos niveles de
excelencia que los alcanzados en el orden académico. El involucramiento
del estudiantado en iniciativas institucionales y en los comités estudiantiles
contribuye a esa dirección. En todos los ámbitos, la orientación al
estudiantado debe ser un criterio para la evaluación de planes, programas
y carreras, así como para la distribución de méritos entre los directivos. Los
resultados recientes de las encuestas de satisfacción de los estudiantes
muestran una evolución satisfactoria que debe preservarse.
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Figura 5. Evolución trimestral índice de satisfacción de estudiantes,
2015-2018
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Fuente: Dirección de Planificación y Calidad. Encuesta de Satisfacción de Estudiantes.

En cuanto a la inserción laboral tras finalización de los estudios, la
Encuesta de Salida aplicada al momento de concluir los estudios en
INTEC indica que una gran parte de los egresados tiene una rápida
colocación en el mercado de trabajo, ya sea como empleado o como
emprendedor. Sin embargo, se debe avanzar hacia una vinculación
aún más temprana y más efectiva con el trabajo, a través de todas
las vías disponibles. Una aspiración de mediano plazo es que ningún
estudiante egrese de la institución sin una experiencia relevante de
trabajo.
Profesores. El número de profesores dedicados a docencia o
investigación, se ha expandido en los últimos años como resultado
de nuevos programas y cambios en la modalidad de contratación
de un alto número de profesores. La población de profesores
es heterogénea en edad y niveles formativos, y en ella conviven
inmigrantes y nativos digitales. Cerca de 11% de los profesores son
de nacionalidad extranjera. Todo esto plantea retos para el sistema
de actualización, retención y crecimiento en la carrera académica, así
como para el desarrollo de una cultura digital en la organización.

Tabla 1. Cantidad de profesores por grupos de edades, 2018
GRUPO DE EDADES

2018

24-29
30-35
36-41
42-47
48-53
54-59
60-65
66 o más
TOTAL

6.6%
18.4%
16.6%
15.3%
12.3%
13.0%
10.2%
7.5%
100.0%

Fuente: Dirección de Desarrollo Profesoral y Curricular.
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Figura 6. Distribución de profesores por sexo, según áreas académicas,
2018
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Fuente: Dirección de Desarrollo Profesoral y Curricular.

Figura 7. Distribución de profesores según nacionalidad, 2018
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Fuente: Dirección de Desarrollo Profesoral y Curricular.

Los indicadores de desempeño docente se resumen en el Índice de
Evaluación Docente (IED), que muestra una alta calidad de los profesores
y la efectividad de los mecanismos institucionales de seguimiento. En
el futuro, sin embargo, la institución debe desarrollar un indicador más
comprehensivo, que incorpore la evaluación de las labores docentes con
la evaluación de las labores de investigación, los aportes institucionales y
los servicios a la comunidad.
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Asimismo, un nuevo sistema de evaluación deberá tomar en cuenta
los resultados de las labores de gestión académica, incorporando a
los coordinadores de programas, coordinadores de nivel y decanos.
La institución deberá procurar un mayor desarrollo del profesorado
en metodologías de enseñanza, dominio de idiomas, manejo
multicultural y uso de la virtualidad. Y, por supuesto, es perentoria
la ampliación del número de profesores dedicados a la investigación
científica. La libertad académica, el disfrute de los valores académicos
y el crecimiento profesional son derechos inalienables de cada
docente de INTEC; la empatía, respeto y cercanía con los estudiantes
son parte ineludible de sus deberes.

Figura 8. Evolución del Índice de Evaluación Docente (IED), 20142018
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Fuente: Dirección de Desarrollo Profesoral y Currículo.

Egresados. Los Estatutos consideran al egresado como parte de
la comunidad inteciana, como forma de reflejar un compromiso
permanente de la colmena con los mismos. En adición, es
también evidente que el quehacer institucional puede recibir varios
beneficios de los egresados, como son el aumento del capital
reputacional, una demanda potencial para estudios de postgrado y
educación permanente, y el aporte de capital humano en la forma
de conferencias, charlas y docencia. Es también importante el papel
potencial de los egresados como fuente de fondos que complementen
los ingresos por matriculación.
El logro de esas posibilidades depende de varios factores, entre los
cuales se destaca el desempeño profesional de los egresados, su
satisfacción con la experiencia en el Alma Máter y la efectividad de
los instrumentos de vinculación desarrollados por la universidad.
Diversas evidencias indican que esos aspectos son satisfactorios en
el caso de INTEC. Por un lado, las Encuestas de Salida aplicadas al
momento de egreso muestran que sus graduandos y graduandas
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tienen un alto nivel de satisfacción con la experiencia de vida universitaria.
A la vez, las Encuestas de Empleabilidad aplicadas a egresados recientes
revelan que los mismos son muy exitosos en términos profesionales.
Figura 9. ¿Qué tan de acuerdo está con la preparación que recibió en
INTEC?
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Totalmente de acuerdo

43.0%

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
43.0%

Fuente: Dirección de Planificación y Calidad. Encuesta de Salida a Graduandos. Abril 2019.

Figura 10. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir empleo, después de
graduarse de INTEC?
Más de 1 año
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Fuente: Dirección de Planificación y Calidad. Encuesta de Empleabilidad de Egresados. 2018.

En los próximos años, la acción de relación con los egresados deberá
guiarse por los siguientes principios rectores: la institución reconoce a los
egresados como una parte integral de nuestra comunidad y embajadores
de la marca INTEC en la sociedad y el mundo. La universidad se
compromete a desarrollar programas en beneficio de sus egresados, a
reconocer y celebrar sus logros, aprovechar su experiencia como un activo
para el desarrollo institucional, y a proveerles atención de calidad cuando
la requieran.
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La institución ha venido desarrollando varias iniciativas con el objetivo
de mejorar la vinculación con sus egresados. Los esfuerzos adoptan
la forma de programas de servicios y comunicación, programas de
desarrollo profesional, programas de reconocimiento a la trayectoria
profesional y programas de solicitud de donaciones. Sin embargo,
todavía no se ha alcanzado un nivel satisfactorio de vinculación en
cualquiera de los ámbitos relevantes. Eso sigue siendo una aspiración
pendiente que deberá lograrse en el futuro cubierto por el presente
Plan Estratégico.
Colaboradores. La calidad de la colmena requiere el aporte de
todas las abejas, incluyendo particularmente de sus colaboradores
administrativos. Cada empleado debe reconocerse como parte de
una comunidad de alto desempeño y que se caracteriza por valores
éticos, y la institución debe preservar el compromiso de desarrollar
los talentos de su población. INTEC tiene una cultura especialmente
favorable para el logro de sus fines, como se refleja en el alto nivel de
compromiso de todos sus colaboradores. El índice de rotación anual
promedio del personal con contrato indefinido se mantiene alrededor
de 5%, en contraste con el mercado dominicano, donde se encuentra
en el rango de entre 10 y 18% según mediciones privadas.
Los cambios en el ámbito académico, los procesos de acreditación,
las expectativas y percepciones del personal expresadas en las
encuestas de clima organizacional, entre otros componentes,
generan retos y oportunidades importantes para guiar la gestión
de las personas. En ese marco, el esfuerzo de los próximos años
deberá orientarse a desarrollar un nuevo perfil de competencias
técnicas y conductuales. Se deberán procurar condiciones de trabajo
placenteras, a través de mecanismos de servicios y comunicación
eficaces. Y, por último, debemos avanzar hacia planes concretos
de carrera y de capacitación, mayor integralidad del sistema de
gestión del desempeño para asegurar la efectividad personal, las
competencias de liderazgo y la retención del talento que agrega valor.
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Figura 11. Distribución de colaboradores administrativos por nivel
educativo, edad y antigüedad en servicio, 2017
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La remuneración promedio ha crecido en los últimos años, como
resultado de una política de atracción de talento y compensación
adecuada. En la actualidad, los gastos de personal representan
alrededor de 60% de los ingresos. Alrededor del 50% de los
colaboradores administrativos participa en al menos 1 programa
de capacitación cada año, y la universidad cuenta con un sistema
moderno de beneficios marginales electivos de Beneficios Flexibles
(BENEFLEX). Esto es acompañado de un riguroso programa de
evaluación y gestión del desempeño, que asocia los beneficios al
cumplimiento de las metas. Sin embargo, el nivel de desigualdad de
la distribución de los ingresos, medida por el coeficiente de Gini de
las remuneraciones totales 5, se ha mantenido estable a lo largo del
tiempo, a pesar de la puesta en marcha de un sistema de incentivos
basado en remuneraciones diferenciadas según resultados.
Figura 12. Evolución Coeficiente de Gini como medida de
distribucion en ingresos laborales de profesores y colaboradores,
2014-2017
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Fuente: Elaborado con datos de la Dirección de Gestión de Personas.

• RECURSOS
El INTEC es un patrimonio de la sociedad dominicana y es obligación
moral preservarlo para beneficio de generaciones futuras. Por
consiguiente, la sostenibilidad financiera es un elemento prioritario
de la planificación estratégica. En los últimos años, la institución
ha crecido significativamente en diversos sentidos. Sus activos han
crecido considerablemente, gracias a inversiones en infraestructura
física, y han surgido nuevos programas en todas sus áreas
académicas, lo que responde a necesidades nacionales a la vez que
aumenta la capacidad de generación de ingresos.
5

El Coeficiente de Gini es una medida de desigualdad con valores entre 0 y 1. Un
menor valor indica que la distribución es más homogénea.
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No obstante, la matriculación en el nivel de postgrado, aunque alta con
respecto al sistema nacional, ha perdido participación en la institución,
tras la conclusión de programas especiales de alta población. Los
ingresos por actividades de Educación Permanente son crecientes,
pero todavía limitados, y se observa la pérdida de participación del
mercado en algunas carreras, dada la irrupción de una gran oferta de
bajo costo y menores requerimientos de calidad. Por tanto, entre los
principales objetivos administrativos se encuentran la sostenibilidad de la
matriculación, la diversificación de las fuentes de ingresos y el control del
gasto, para garantizar flujos adecuados de inversión.
La sostenibilidad de la matriculación requiere seguir ampliando la
oferta de programas, con posible incursión en el nivel técnico superior,
y la introducción de elementos novedosos en los programas más
tradicionales. Se requiere también seguir perfeccionando programas
de apoyo crediticio para el financiamiento de los estudios en el caso de
estudiantes de recursos temporalmente bajos. A esto se une la necesidad
de mejoras en la calidad de todos los servicios y el perfeccionamiento de
las capacidades de trabajo de mercadeo y comunicación.
La diversificación de ingresos es importante para limitar la dependencia
de los ingresos por matriculación, que representan cerca de 80% de
los ingresos ordinarios de la universidad. Para esos fines, se deberá
aumentar el flujo de recursos externos mediante el financiamiento de
investigaciones e ingresos por prestación de servicios prestados por los
centros y laboratorios. Es también necesaria una desconcentración de
los ingresos por matriculación, que dependen en gran medida de algunas
carreras de amplia población. La institución debe seguir innovando
en la oferta de programas fuera del campus físico y con programas
diferenciados, virtuales o semipresenciales.
Figura 13. Composición de los ingresos según fuente, 2018
100.0%
90.0%
80.0%

11.7%
8.7%

92.0%
9.6%
17.2%

70.0%
60.0%

Matrícula

50.0%

Prestación de Servicios y Educación Permanente

40.0%

Otros

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2013

2018
Fuente: Estados auditados por BBDO (2013) y KPMG (2018).

El control de costos debe basarse en el desarrollo de una cultura de
eficiencia en el uso de los recursos, un sistema de gestión de la calidad
en el ámbito operativo, un programa efectivo de mantenimiento preventivo
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de la infraestructura y una ampliación de medios alternos para la
generación de energía. La gestión ambiental debe ser de primera
importancia, al igual que la seguridad y la gestión de riesgos. La
infraestructura del campus deberá incorporar facilidades para
personas con diversidad funcional.
Las unidades de apoyo, como Registro, Logística y Mantenimiento
deberán seguir la hoja de ruta que han estado siguiendo en los
últimos años, y la institución deberá proveer los recursos para
alcanzar cada vez mejores resultados. La mejora del servicio es una
necesidad evidente que deberá seguir siendo objeto de atención,
y los procesos, estructura e infraestructura de la universidad se
ajustarán en la medida necesaria. En ese sentido, la meta final es
convertir al INTEC en un modelo de servicio a todos los relacionados
(estudiantes, profesores, egresados y otros) en el curso de los
próximos años. El uso intenso de medios virtuales es un recurso
indispensable, tanto para fines administrativos como académicos, lo
que convierte a la virtualidad en un eje transversal del presente plan.
En particular, la extensión de la biblioteca física al campo digital es
un logro reciente que debe ser llevado a su máxima expresión como
parte consustancial del modelo de universidad deseado.

C. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
• GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Si bien el INTEC ha tenido un compromiso con la investigación desde
sus inicios, es evidente el dinamismo de la actividad a lo largo de
los últimos años. Por ejemplo, entre 2014 y 2017 se elevó a ritmo
moderado el número de profesores investigadores, se pusieron en
marcha más de 20 grupos de investigación y en cada año se han
tenido más de 50 proyectos de investigación. En la convocatoria al
Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico
(FONDOCYT) de 2017, la institución presentó 23 propuestas,
triplicando las que había sometido en 2015.
La expansión de la actividad de investigación en los últimos meses
refleja el aumento en el número de profesores contratados como
investigadores y, sobre todo, el efecto de distintas acciones dirigidas
a incentivar y gestionar eficientemente la actividad. Entre estas
se incluye la definición y consolidación de líneas de investigación
institucionales, la adecuación de la normativa para la formación
de grupos profesorales y centros de investigación, y la mencionada
aprobación de un Reglamento de Propiedad Intelectual, entre otros.
Además, el crecimiento de las actividades de investigación ha sido
apoyado por la expansión del acervo bibliográfico de la Biblioteca
institucional, que gracias a un flujo continuo de innovaciones
continúa siendo la biblioteca de referencia entre las universidades
del país.
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Tabla 2. Evolución de indicadores de la actividad de investigación en
INTEC, 2014-2017
Cantidad de profesores investigadores
Cantidad de grupos de investigación
Cantidad de proyectos de investigación en curso (con fondos propios o de terceros)
Cantidad de proyectos sometidos a FONDOCYT
Cantidad de proyectos aprobados por FONDOCYT
Monto de proyectos aprobados por FONDOCYT (Millones de RD$)
Proyectos aprobados por otros financiadores
Montos de proyectos aprobados por otros financiadores (Millones de RD$)
Cantidad de proyectos aprobados con fondos propios
Recursos propios aprobados para investigaciones (Millones de RD$)
Publicaciones en Scopus y Web of Science
Fuente: División de Investigación.

2014

2015

2016

2017

24
0
52
10
5
51.09
3
4.6
35
11.9
8

28
0
70
8
4
41.3
9
87.8
22
7.5
14

30
17
53
*
*
*
2
1.9
17
6.1
12

28
21
51
N/D
8
53.4
1
8.9
23
20.4
11

*No hubo convocatoria.

El aumento de la actividad de investigación ha ido apareado con el
surgimiento de nuevas formas de divulgación científica. La revista
Ciencia y Sociedad, decana de las revistas científicas locales, es ahora
acompañada de cuatro revistas especializadas en los campos de salud,
economía y negocios, educación, ingenierías y aplicaciones. Ese proceso
coincide con la ampliación del número de profesores con grado doctoral.
No obstante, la institución debe y puede hacer mucho más en esa
materia. Esto requiere mayor vinculación con otras entidades, incluyendo
universidades y empresas, mayores incentivos, mejores criterios de
medición de productividad, articulación de los programas doctorales,
trabajo de los centros, entre otros. El amalgamiento de las labores
docentes con las labores de investigación es de vital relevancia, lo que
lleva a considerar como vital la participación de los estudiantes en las
labores investigativas. Por supuesto, los esfuerzos de investigación deben
ser orientados por las demandas y requerimientos de la sociedad y sus
distintos agentes socioeconómicos.
• VINCULACIÓN
La vinculación con su entorno constituye la tercera misión a la que está
llamada la universidad del siglo XXI, y tal misión se puede realizar en
ámbitos tan específicos como el emprendimiento, la innovación y el
compromiso social. Las actividades de vinculación pueden y deben
incluir tanto la producción como la transferencia de conocimiento, la
construcción de capacidades, la divulgación científica y la extensión
cultural, entre otras actividades e iniciativas. Otras formas de vinculación
incluyen la prestación de servicios de consultoría, la interacción con
otras entidades rubricada mediante acuerdos de colaboración para fines
específicos o generales.
En el caso de INTEC, esas múltiples formas de vinculación han cobrado
un impulso renovado y han generado proyectos de gran alcance
en los sectores de educación, administración pública, logística y
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transporte y seguridad social, así como en los ámbitos de comercio
internacional, competitividad, igualdad de género, veeduría social,
gestión municipal y MIPYMES, para citar solo unos pocos. En tales
iniciativas, la universidad trabaja conjuntamente con organizaciones
gubernamentales, empresas y gremios empresariales,
organizaciones sociales, embajadas, organismos multinacionales
y otras universidades locales y extranjeras. A esto se agrega la
participación de la universidad en comités consultivos de distintas
organizaciones y la participación de otras instituciones en los comités
consultivos de las áreas académicas del INTEC.
Como resultado de esa agenda de relacionamiento, el INTEC
solidificó su posicionamiento como espacio de encuentro social.
Como ilustración, la universidad ha sido escenario de procesos
de negociación para la reforma del Código Laboral; agente de
coordinación para la reforma del sector salud; espacio para la
reflexión con miras a la reforma del sistema de seguridad social;
y soporte analítico de sectores clave a través de los Observatorios
de Comercio Internacional, Logística y Transporte y Seguridad
Social. En el ámbito internacional, se destacan relaciones con las
universidades Yale, Penn State, Virginia Tech, Georgia Tech, Western
Michigan University, University of Illinois at Urbana Champaign,
Instituto Politécnico de Valencia, entre otras. El mapa a continuación
transmite una idea sobre la amplitud de esas vinculaciones.
Figura 14. Cantidad de instituciones con las que INTEC tiene
acuerdos, por países, 2018

2
6
15
20
15

8

7
3

149
3

1

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales.
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El desarrollo de esa agenda de trabajo aumenta las capacidades
institucionales y aumenta el valor social de la universidad, como se refleja
en los resultados de la Encuesta sobre el Patrimonio Institucional del
INTEC, entendiendo por este el valor que la sociedad atribuye a nuestra
contribución en todos los ámbitos relevantes. En la encuesta realizada
a finales de 2018, por ejemplo, alrededor de 97% de los encuestados
consideraron que INTEC era una institución íntegra y comprometida con
el desarrollo del país, y cerca de 92% la consideraron como independiente
e innovadora.
Figura 15. ¿Está usted de acuerdo con que INTEC es….?
98.0%
97.0%
96.0%
95.0%
94.0%
93.0%
92.0%
91.0%
90.0%
89.0%
comprometida
con el desarrollo
del país

íntegra

incluyente

independiente

innovadora

Fuente: Dirección de Planificación y Calidad. Encuesta sobre el Patrimonio Social del INTEC.
2018.

El presente Plan Estratégico sigue considerando la vinculación con la
sociedad como una directriz fundamental, y eso llevará a una agenda
de trabajo concreta en la forma de participación en la definición de la
política del Estado, la creación de observatorios, centros de vinculación,
oficinas de transferencias tecnológicas, y el fortalecimiento de alianzas
estratégicas gobierno-INTEC-empresas-organizaciones sociales.
Eso requiere un sistema administrativo más ágil y eficiente para la
coordinación y promoción de los proyectos de colaboración, estructura
de incentivos adecuada y ajustes permanentes en el perfil del liderazgo.
También se requiere definir un sistema de indicadores de vinculación
acorde con los estándares internacionales. Dos grandes ámbitos
políticos de vinculación a los que está llamado el INTEC en la actual
coyuntura del país son la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos desde el año
2015 por la Organización de las Naciones Unidas.
Desde la perspectiva de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cabe
destacar el compromiso de vinculación del INTEC con la visión país de
largo plazo, con arreglo a la cual la República Dominicana será “un país
próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores
éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el
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Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad,
la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y
aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora,
sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta
competitivamente en la economía global”. Esta visión país se traduce
en cuatro ejes estratégicos: 1) Estado social democrático y de
derecho; 2) una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades;
3) una economía sostenible, integradora y competitiva y 4) una
sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible
y adaptada al cambio climático. La visión país plasmada en la
Estrategia, así como los cuatro ejes que la articulan, son consistentes
con el compromiso del INTEC con el desarrollo y bienestar de la
sociedad dominicana y con su accionar académico y científico.
Desde la perspectiva de los ODS, las acciones de vinculación
del INTEC se vertebran a partir del objetivo número 17, que se
refiere a la necesidad de las alianzas para el logro de los distintos
objetivos de desarrollo sostenible, sin descuidar la actuación
institucional específica mediante la formación, la investigación y
la transferencia de conocimiento en objetivos como el número 3
(sobre salud y bienestar), el número 4 (sobre educación de calidad),
el número 5 (sobre igualdad de género), el número 6 (sobre agua
limpia y saneamiento), el número 7 (sobre energía asequible y
no contaminante), el número 9 (sobre industria, innovación e
infraestructura), el número 11 (sobre ciudades y comunidades
sostenibles), y los números 13, 14 y 15 (sobre clima, vida submarina,
vida y ecosistemas terrestres, respectivamente).

III. EL PLAN DE LA COLMENA

MISIÓN
Somos una comunidad universitaria plural e innovadora, que forma
ciudadanos y profesionales éticos, emprendedores y competitivos a
nivel internacional, y genera conocimiento en beneficio de la sociedad.

VISIÓN
Ser un espacio que inspira creación de conocimiento, innovación y
excelencia, para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad.

VALORES
• Excelencia: estamos comprometidos con el cumplimiento de los
más altos estándares de calidad en cada etapa de los procesos en
que se desarrollan nuestras actividades.
• Pensamiento Crítico y Creativo: formamos profesionales capaces
de aplicar sus conocimientos para cuestionar, interpretar y
redefinir su entorno, proponiendo alternativas innovadoras.
• Innovación: somos generadores de iniciativas novedosas,
de cambios transformadores y soluciones peculiares que
enriquecen el quehacer institucional y nos permiten mejorar
permanentemente.
• Inclusión: reconocemos que todas las personas, sin importar su
género, raza, religión o preferencias, tienen igualdad de derecho y
a un trato con respeto, justicia y equidad.
• Integridad: actuamos basados en la coherencia entre los principios
y las conductas, entre los planes y las acciones, y entre los
conocimientos y los resultados.
• Responsabilidad social: formamos ciudadanos socialmente
involucrados y comprometidos con su entorno local y global,
aceptando los compromisos que tenemos con la sociedad, el
medio ambiente y el desarrollo humano sostenible.
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DIRECTRICES ESTRATÉGICAS
• Aprendizaje Transformador (AT):
Desarrollamos un sistema de aprendizaje sustentado en un diseño
curricular flexible, metodologías innovadoras y evaluación continua, en
búsqueda activa de resultados socialmente relevantes.
• Sostenibilidad y Expansión (SyE):
Construimos una universidad que crece de manera sostenible,
financieramente diversificada y ambientalmente responsable.

ELEMENTOS DIFERENCIADORES

• Conocimiento, Innovación y Emprendimiento (CIE):
Somos referente en innovación y búsqueda continua de oportunidades
de emprendimiento, mediante la gestión productiva del conocimiento,
basada en actitudes de curiosidad, hábitos de indagación y prácticas de
experimentación, para la transformación de la sociedad.

Tecnología

Creatividad

• Capacidades Organizacionales (CO):
Somos un espacio que inspira el desarrollo continuo del talento y que
fomenta una cultura orientada al servicio de calidad con transparencia y
rendición de cuentas.

Innovación
Estudiante
como centro

• Vinculación e Impacto Social (VyIS):
Actuamos como agentes de cambio e innovación, mediante alianzas
estratégicas con sectores clave, incidencia en políticas públicas y
aplicación de ciencia y tecnología a problemas relevantes de la sociedad.

Flexibilidad
Emprendimiento

EJES TRANSVERSALES
Calidad: ofrecemos un alto grado de excelencia en la oferta de programas
académicos, y en nuestros servicios a la sociedad.
Virtualización: estamos a la vanguardia tecnológica en la oferta de
programas en las modalidades distancia y semi-presencial.
Internacionalización: somos una institución conectada que planifica como
parte del contexto global y que cuenta con una notable participación directa
en otros países con servicios que aportan a toda la comunidad.
Servicio Ejemplar: Nuestras acciones están orientadas a proveer a la
comunidad experiencias positivas en cada contacto, apoyados en acuerdos
de servicios confiables, procesos eficientes y colaboradores empáticos.

MAPA ESTRAT

DIRECTRICES ESTRATÉGICAS
APRENDIZAJE TRANSFORMADOR (AT)
Desarrollamos un sistema de aprendizaje sustentado en un diseño curricular flexible,
metodologías innovadoras y evaluaciones continuas, en búsqueda activa de resultados
socialmente relevantes.

CLIENTE /
STAKEHOLDER

LOGRA
EMPLEABIL
EGRESADO
PRIMERA
PROFES
DOMINICAN
MERCADO

AT

SOSTENIBILIDAD Y EXPANSIÓN (SyE)
Construimos una universidad que crece de manera sostenible, financieramente diversificada
y ambientalmente responsable.

FINANZAS

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES (CO)
Somos un espacio que inspira el desarrollo continuo del talento y que fomenta una cultura
orientada al servicio de calidad con transparencia y rendición de cuentas.

CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (CIE)
Somos referentes en innovación y búsqueda continua de oportunidades de emprendimiento,
mediante la gestión productiva del conocimiento, basada en actitudes de curiosidad, hábitos
de indagación y prácticas de experimentación, para la transformación de la sociedad.

PROCESOS
INTERNOS

INCREME
OFERTA DE
Y PROG
RELEVAN
CURRÍCUL

AT

VINCULACIÓN E IMPACTO SOCIAL (VyIS)
Actuamos como agentes de cambio e innovación mediante alianzas estratégicas con
sectores claves, incidencia en políticas y aplicación de ciencia y tecnología a problemas
relevantes de la sociedad.
CAPACIDADES
ORGANIZACIONALES

VALORES
P PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO

P

E EXCELENCIA

I2

I3

I INNOVACIÓN
I2 INCLUSIÓN
I3 INTEGRIDAD
R RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA.INTEC.EDU.DO

R

I

E

MISIÓN

Somos una comunidad
innovadora, que forma ciud
éticos, emprendedores
internacional, y genera co
de la sociedad.

...ESTÁ EN NUESTRO ADN

TÉGICO

AR ALTA
LIDAD DE LOS
OS Y SER LA
OPCIÓN DE
SIONALES
NOS PARA EL
O GLOBAL

LOGRAR ALTA
SATISFACCIÓN DE LOS
ESTUDIANTES CON
LOS PROCESOS
ACADÉMICOS Y
ADMINISTRATIVOS

PRESERVAR EL
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL DEL
INTEC PARA LA
SOCIEDAD
CO-08

SER EL ALIADO ACADÉMICO
PREFERENCIAL DEL ESTADO
Y LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES, CONTRIBUYENDO
CON SENTIDO CRÍTICO A
MEJORAR SU DESEMPEÑO

SER EL ALIADO ACADÉMICO
PREFERENCIAL DEL SECTOR
EMPRESARIAL,
CONTRIBUYENDO CON
CRITERIO INDEPENDIENTE A
MEJORAR SU EFICIENCIA

VyIS-04

VyIS-03

CO-07

T-02

INCREMENTAR DE
FORMA SOSTENIBLE
LA MATRICULACIÓN

GESTIÓN
EFICIENTE DE
COSTOS

SyE-02

SyE-03

INCREMENTAR
LOS RECURSOS
FINANCIEROS DE
FUENTES ALTERNAS

GARANTIZAR LA
SOSTENIBILIDAD DE
LA INVESTIGACIÓN
CIE-04

SyE-04

FORTALECER UNA
CULTURA ORIENTADA
A LA TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

ENTAR LA
E CARRERAS
GRAMAS
NTES CON
LO FLEXIBLE

MEJORAR LA
EFICIENCIA DE LOS
PROCESOS

INCREMENTAR EL
USO DE ENERGÍAS
ALTERNATIVAS

CO-05

SyE-01

FOMENTAR EL
DESARROLLO DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL QUE
AGREGUE VALOR A
LA SOCIEDAD

CO-06

T-01

FORTALECER LA
VINCULACIÓN CON
LOS EGRESADOS
VyIS-02

CIE-03

DESARROLLAR EL
TALENTO HUMANO DE
MANERA CONTINUA

MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA
Y LA TECNOLOGÍA

CO-01

CO-04

DESARROLLAR
ESTILOS
EFECTIVOS DE
LIDERAZGO

FORTALECER EL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO

CO-03

CIE-01

CREAR RECURSOS Y
CAPACIDADES PARA
I+D+i
CIE-02

AUMENTAR EL
ATRACTIVO DE INTEC
COMO ESPACIO DE
TRABAJO Y
APRENDIZAJE.

INCREMENTAR EL
CAPITAL RELACIONAL
CON LOS SECTORES
CLAVE
VyIS-01

CO-02

universitaria plural e
dadanos y profesionales
y competitivos a nivel
onocimiento en beneficio

VISIÓN

EJES TRANSVERSALES

Ser un espacio que inspira creación de conocimiento,
innovación y excelencia, para contribuir al desarrollo
sostenible de la sociedad.

CALIDAD
SERVICIO EJEMPLAR
VIRTUALIZACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN
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INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Directriz Estratégica relacionada
AT
CIE
VyIS
CO
SyE

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

DESCRIPCIÓN

IN-01 Programa de eficiencia de
energía

Proyecto que busca disminuir el
consumo energético y el desarrollo de
energías alternas.

IN-02 Programa de Reducción de uso
de consumibles.

Proyecto de ahorro de material
gastable para promover la
digitalización de los procesos y reducir
la generación de desperdicios.

X

IN-03 Programa de Gestión Ambiental.

Proyecto que persigue la
concientización sobre el reciclaje y
establecer un sistema continuo de
clasificación y reciclado de desechos.

X

IN-04 Proyecto Servicio Ejemplar.

Proyecto que busca mejorar el servicio
a los clientes basados en información
confiable y solución al primer
contacto, de manera eficiente.

IN-05 Proyecto Evaluación de
expansión física.

Proyecto que busca evaluar la
factibilidad y desarrollar las
necesidades de nuevos espacios tanto
en campus como en otros lugares, que
apoyen el plan de crecimiento de la
universidad.

X

IN-06 Diversificación del
financiamiento de programas a
estudiantes.

Proyecto que busca proveer diferentes
fuentes de financiamiento
universitario para beneficiar a talentos
de escasos recursos.

X

IN-07 Programa de redefinición del
alcance de la Oferta académica.
(Nuevas opciones, alcance
oferta-mercado).

Proyecto de creación de nuevas
opciones académicas según la
necesidad del mercado.

IN-08 Proyecto de análisis INTEC
Virtual.

Proyecto que busca evaluar y
desarrollar el alcance de la virtualidad
y su impacto en todos los niveles de la
institución.

X

IN-09 Proyecto Revisión Estructura
funcional y operativa de la institución.

Proyecto que busca evaluar la
estructura alineada con la estrategia y
proponer los cambios necesarios para
eficientizar la operatividad de la
institución.

X

IN-10 Programa ALUMNI-INTEC.

Proyecto de seguimiento y afiliación de
egresados.

IN-11 Programa de diversificación de
los Ingresos.

Proyecto para identificar nuevas
fuentes de ingreso, distintas a la
matrícula, mediante el esquema
ganar-ganar y rentabilidad.

IN-12 Fortalecimiento del sistema de
incentivos para el desempeño del
personal.

Programa que persigue la orientación
a resultados a través de un programa
de incentivos atractivos para el
personal.

X

IN-13 Programa de desarrollo de
talento.

Programa que permitirá el desarrollo
del talento humano con las
competencias pertinentes e
inherentes a su rol en la institución.

X

IN-14 Proyecto BPW (Best Place to

Proyecto que procura posicionar al

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IN-09 Proyecto Revisión Estructura
funcional y operativa de la institución.

Proyecto que busca evaluar la
estructura alineada con la estrategia y
proponer los cambios necesarios para
eficientizar la operatividad de la
institución.

IN-10 Programa ALUMNI-INTEC.

Proyecto de seguimiento y afiliación de
egresados.

IN-11 Programa de diversificación de
los Ingresos.

Proyecto para identificar nuevas
fuentes de ingreso, distintas a la
matrícula, mediante el esquema
ganar-ganar y rentabilidad.

IN-12 Fortalecimiento del sistema de
incentivos para el desempeño del
personal.

Programa que persigue la orientación
a resultados a través de un programa
de incentivos atractivos para el
personal.
DESCRIPCIÓN

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
IN-01
IN-13 Programa
Programa de
de eficiencia
desarrollode
de
energía
talento.
IN-02 Programa de Reducción de uso
de
consumibles.
IN-14
Proyecto BPW (Best Place to
Work).
IN-15 Proyecto Desarrollo del
IN-03
Programa de Gestión Ambiental.
Liderazgo.

IN-16 Programa de Optimización
Tecnológica.
IN-04 Proyecto Servicio Ejemplar.

IN-17 Proyecto de Prácticas de
IN-05
Proyecto
Evaluación
de
Rendición
de Cuentas
Institucional.
expansión física.
IN-18 Programa de Vinculación
Académica.
IN-06 Diversificación del
financiamiento
a con los
IN-19 Programadedeprogramas
Vinculación
estudiantes.
Sectores productivos (fomento de
alianzas público-privadas con INTEC
como pivote).
IN-07 Programa de redefinición del
alcance
de la Oferta
académica.
IN-20 Programa
de fomento
de la
(Nuevas
opciones,
alcance
producción intelectual.
oferta-mercado).
IN-08 Proyecto de análisis INTEC
Virtual.
IN-21 Programa de
Formación/atracción de Doctores.
IN-09 Programa
Proyecto Revisión
Estructura
IN-22
INTEC Premia
tu Idea.
funcional y operativa de la institución.

IN-23 Programa de Incentivo a la
investigación en ciencias aplicadas.
IN-10 Programa ALUMNI-INTEC.

X
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X

X

X

X

Directriz Estratégica relacionada
AT
CIE
VyIS
CO
SyE

Proyecto
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Programaque
quebusca
permitirá
el desarrollo
consumo
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y
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desarrollo
de
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energías
alternas.
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X

X
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Proyecto de ahorro de material
gastable
promover
la
Proyecto para
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digitalización
los procesos
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INTEC como eldemejor
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X

X

X

X

X
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busca
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efectivo
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de la
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universidad.
contacto, de manera eficiente.

X

Proyecto que permite que toda la
Proyecto
que
busca
evaluar
la a una
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acceso
factibilidad
desarrollarylas
informaciónyactualizada
confiable.
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en otros
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que
Proyecto
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para
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el
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de
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de
la
captación de estudiantes de otras
universidad.
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X

X

X

X

académicas.
Proyecto que busca proveer diferentes
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Proyectode
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persigue fomentar
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para beneficiar
talentos
acuerdos y relaciones
con losasectores
de
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productivos para incrementar el

X
X

X

X
X

conocimiento y que la misma sea
sustentable.
Proyecto que busca evaluar y
desarrollar
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de la virtualidad
Proyecto para
la preparación
de
ynuevos
su impacto
en todos
los niveles
doctores
y la atracción
dede la
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talentos existentes.

X
X

Proyecto
buscaaevaluar
la
Proyecto que
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IN-11 Programa de diversificación de
los Ingresos.

Proyecto para identificar nuevas
fuentes de ingreso, distintas a la
matrícula, mediante el esquema
ganar-ganar y rentabilidad.

X

IN-12 Fortalecimiento del sistema de
incentivos para el desempeño del
personal.

Programa que persigue la orientación
a resultados a través de un programa
de incentivos atractivos para el
personal.

X

IN-13 Programa de desarrollo de
talento.

Programa que permitirá el desarrollo
del talento humano con las
competencias pertinentes e
inherentes a su rol en la institución.

X

IN-14 Proyecto BPW (Best Place to

Proyecto que procura posicionar al

X

IV. LO QUE MUEVE A LAS ABEJAS

El Plan Estratégico 2018-2022 es una tarea demandante y su
ejecución exitosa requiere de algunas condiciones. La primera
condición es la motivación y compromiso de toda la colmena. El Plan
es de todos y su éxito solo está garantizado si cada una de las abejas
de la comunidad se involucra en igual medida.
En la ejecución, y como segunda condición, se requiere mantener
vivo el ciclo de mejora continua, mediante las tareas permanentes
de medir resultados, identificar brechas y ajustar las acciones en
consecuencia. Para ese fin, es necesario fortalecer la cultura de
transparencia, y es deber de los gestores asegurar que la comunidad
se mantenga debidamente informada, tanto de los avances como de
los tropiezos.
Adicionalmente, es fundamental la incorporación de mejores
prácticas como parte de un sistema de gestión de calidad, y una
gran parte de los resultados esperados se basan en el desarrollo
simultáneo de una cultura de servicio.
Finalmente, el Plan convoca de manera especial al liderazgo de
la organización a asumir una tarea histórica, que es conducir al
INTEC hacia un nuevo estadio de su desarrollo. Por consiguiente,
cada líder tiene la responsabilidad de ser un ejemplo de los valores
institucionales, para garantizar que la colmena sea un ambiente
inspirador para cada abeja.
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