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EDITORIAL

En junio de 1975, hace 
30 años, vio la luz la revis-
ta Ciencia y Sociedad. A lo 
largo de todos estos años, la 
revista, no sin dificultades y 
algunas dilaciones, ha sido 
consistente en su continuidad 
y en mantener viva la llama 
de la divulgación del cono-
cimiento en la institución y 
fuera de esta. 

La sistematización y re-
gistro de la praxis docente e 
investigativa, se revelan hoy 
como componentes impor-
tantes de la gestión del cono-
cimiento, función esencial de 
la universidad. Pocas institu-
ciones de educación superior 
en el país han conseguido 
mantener por tantos años y 
de manera continua un órga-
no de divulgación científica. 
INTEC lo ha logrado con su 
revista. Por eso, es oportuna 
la ocasión para saludar y re-
saltar este nacimiento y para 

reconocer a quienes en dife-
rentes momentos y circuns-
tancias han hecho sus aportes 
para traerla hasta aquí, en me-
dio muchas veces de ingentes 
precariedades. Aunque en otro 
contexto socioeconómico na-
cional e internacional y con 
formato y actores diferentes, 
Ciencia y Sociedad sigue fiel 
a la motivación y compromiso 
originales que le imprimieron 
sus gestores y que consisten, 
en un esfuerzo sostenido por 
el rigor científico y la preocu-
pación permanente por el ser 
humano y la sociedad. 

Con 30 volúmenes publi-
cados en 30 años, Ciencia 
y Sociedad puede decir hoy 
que es una revista adulta, que 
puede mostrar un cúmulo de 
experiencias y conocimien-
tos que la han convertido en 
parte indisoluble de la vida 
del INTEC y de la sociedad 
dominicana. Los más diver-
sos tópicos, abordados por lo 
general con apego a la obje-
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tividad y el rigor científico, 
han desfilado por sus pági-
nas, desde energía, medio 
ambiente, economía, ciencias 
naturales, salud, ingeniería, 
antropología, género, huma-
nidades, teología y ética, por 
solo mencionar algunos de 
los más recurrentes. Pero lo 
que es más importante, la ma-
yor parte de lo publicado es 
el resultado de investigacio-
nes y otras actividades cien-
tíficas producidas en el seno 
de la propia institución. Esto, 
entendemos, redimensiona su 
valor y trayectoria durante es-
tas tres décadas de existencia.

Nuevos retos le esperan 
sin dudas a Ciencia y Socie-
dad en su devenir. Nuevos 
haberes en el campo del co-
nocimiento y la tecnología 
adornan actualmente tanto el 
panorama nacional como el 
global. Pero al mismo tiem-
po, contamos con un mundo 
mucho más complejo y so-
brepoblado. Contamos con 
un planeta agonizante, des-
garrado por un desarrollo 
económico sin cualificación 
humana y medioambiental, 
secuestrado por la inmediatez 

de un consumismo desafora-
do e irracional, que relega a 
un segundo plano el quehacer 
científico y la investigación 
con fines humanos. Esta si-
tuación se agrava aún más en 
las condiciones del subdesa-
rrollo. Al observar el pobre e 
insignificante desempeño del 
país en materia de investiga-
ción científica y tecnológica, 
se nos revela con más fuerza 
que nunca el ingente desafió 
de crear una cultura de la in-
vestigación científica y tec-
nológica en el país, lo cual 
pasa, por necesidad, por la 
divulgación del conocimiento 
científico y tecnológico.  

Que continúe, pues, por 
muchos años Ciencia y So-
ciedad contribuyendo en la 
construcción de las bases para 
esta cultura de investigación 
en ciencia y tecnología, con-
dición sine qua non para el ad-
venimiento de la sociedad del 
conocimiento en nuestro país.    

César Cuello, Ph.D.
Decano

División de Investigaciones 
y Extensión

INTEC


