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Presentación 

En 1975 nace, en medio de vicisitudes diversas, la revista Ciencia 
y Sociedad; surge como un espacio crítico y propicio para discutir el 
saber científico y los problemas cruciales de la sociedad dominicana 
en su búsqueda del bienestar, la justicia, la educación, el desarrollo 
sostenible y la gestión del conocimiento en todos los ámbitos. 

En este 2015 nuestra publicación científica aclama por lo alto su 40 
aniversario; al volver la vista hacia atrás no solo se aprecia el ca-
mino recorrido y los tantos frutos que hemos cosechado de esta 
sementera del pensamiento que tiene la impronta del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), sino que su visión sigue 
impregnando la mirada de hombres y mujeres que creen en el 
potencial del conocimiento como primer motor de transformación 
social, científica y cultural. La revista aún mantiene su ferviente 
deseo de convertirse en una publicación paradigmática y reconocida 
por su apego al pensamiento crítico y estratégico, a la solidaridad, a 
la expresión libre que funda e incita la continuidad y calidad de las 
investigaciones. Estas características peculiares forman su perfil, su 
ADN y marcan su vocación de trascendencia. 

Con el paso del tiempo, esta publicación trimestral se ha convertido 
en un registro científico ineludible y relevante, ya que es el primer 
referente de las publicaciones científicas de República Dominicana. 

Como parte de la celebración del 40 aniversario, el volumen XL 
de Ciencia y Sociedad contará con colaboraciones y voces diversas 
para cada número y para cada editorial. 

Con esto se busca exaltar las voces que, en el terreno local, estu-
vieron apoyando, con su liderazgo e ideas, la génesis de esta 
publicación, pero también muestra su apertura hacia la internacio-
nalización y los vínculos con otras universidades que fortalecen la 
visión del futuro. 
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Pero eso no es todo. La revista desarrollará un conjunto de activi-
dades trascendentes con la finalidad de celebrar el acontecimiento 
y mostrar su impronta y su tendencia originaria: la construcción 
y gestión del conocimiento. Se desarrollarán varias actividades 
importantes y sin precedentes, tales como: actividades de vincula-
ción aula-Biblioteca de INTEC (donde se describe la investigación 
de los alumnos que toman la asignatura Quehacer Científico), 
conferencias en torno a la construcción y gestión del conocimiento 
en el siglo XXI, un taller de edición y difusión científica acompa-
ñado de una muestra significativa de repositorios institucionales: 
un aporte al libre acceso a información académica. 

Y todo esto se hará con alegría, con regocijo y en el marco de la 
austeridad que impone la interminable búsqueda de lo trascendente. 

Fari Rosario 
Editor de Ciencia y Sociedad 

  


