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Editorial 

Al final del año es válido hacer un balance para determinar el nivel 
de ejecución de nuestros propósitos, metas y proyecciones en todos 
los ámbitos pero esencialmente en lo concerniente a lo laboral, lo 
social y al plano operativo.  El año que termina estuvo marcado por 
un aparatoso proceso electoral que eclipsó las expectativas y las 
esperanzas de muchos dominicanos; también se sintió el clamor 
extendido y las reconquistas de las masas vivas en su desenfada lucha 
por la educación y la justicia, a esto se suman las voces indignadas 
ante el desgaste olímpico del sistema económico en los últimos 
años.  Es evidente la crisis a escala mundial y las huellas que han 
dejado las grandes convulsiones sociales (v.g. la primavera árabe) y 
la recesión económica de muchos pueblos de Europa. 

Desde la esfera institucional, vale decir que este fue el año del gran 
festejo: hablamos de la celebración del cuarenta aniversario del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. La ocasión no 
solo fue propicia para conmemorar y reconocer el alcance y el aporte 
de la institución a la sociedad durante todos estos años, sino que 
también renovó su compromiso de continuar formando para la 
excelencia, fomentando constantemente el espíritu crítico a la luz 
de los grandes desafíos vinculados a temas tecnológicos, medio 
ambiente, las perspectivas de género, la ética ecológica, el respeto a 
la diversidad, la repercusión de las redes sociales, los nuevos de 
modos de comunicación y la responsabilidad social. 

Nos espera un año difícil, marcado por recortes y las visibles líneas 
de la austeridad expansiva. En medio de este ineludible escenario, 
Ciencia y Sociedad quiere seguir contribuyendo, con ímpetu y entu-
siasmo, a la reflexión y construcción de conocimientos en torno al 
debate de los temas cruciales que socavan la sociedad en que vivimos.  
El enfoque científico, la búsqueda de nuevos espacios discursivos y 
el compromiso nos marcará el camino que debemos trazar con el 
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paso de los días. Estamos abiertos y en disposición de asumir la 
pluralidad, los avances de la tecnología y los nuevos modos de 
interactuar con la cultura del saber y la producción de conocimientos. 

El propósito del fondo editorial es seguir fortaleciendo las líneas de 
acción, la calidad de los procesos de producción del conocimiento 
científico como un modo de responder a las necesidades de las di-
ferentes áreas.  Esta labor no solo sirve de apoyo a la comunidad 
académica sino que también funciona como eje de cohesión entre 
la institución y a la sociedad dominicana.  Una muestra de esto es el 
empeño que se ha hecho por colocar las publicaciones en formato 
electrónico y a disposición de todos los usuarios o los miembros 
externos de la comunidad. 

En este número presentamos algunos cambios relativos al corpus y a 
la presentación de nuestra revista. Se han insertado elementos gráficos 
y tipográficos en el diseño de la misma con el fin de hacerlo más 
atractivo, digerible y novedoso.  Las matizaciones estéticas califican el 
diseño a la vez que facilitan la experiencia de lectura y la comprensión 
de los datos y cada uno de los artículos. 

Sabemos que hoy en día el problema no es el soporte sino las 
modalidades comunicativas que trastocan e intervienen en la expe-
riencia de lectura.  La lectura siguen siendo el núcleo, el puente 
ineludible entre todos los conocimientos posibles de las sociedades 
y el universo. 

Fari Rosario 


