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Editorial 

La revista Ciencia y Sociedad, que cumple cuarenta años de existencia, 
nace y se desarrolla en el contexto de la puesta en marcha del 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), una institución 
académica motivada por una visión enfocada en la búsqueda de 
la excelencia, la contribución con el desarrollo económico y la 
elevación de la calidad de vida de la mayoría empobrecida. 

Por tanto encarna una concepción de la generación y difusión del 
conocimiento concernida con la pertinencia social de la actividad 
académica. El propósito fundacional que persigue es identificar las 
necesidades primordiales de la sociedad y sus posibles respuestas, 
como tarea asumida desde el ejercicio de una consciencia crítica, en 
cuyo ámbito conviven la fidelidad al rigor científico y el compro-
miso ético y social, en apoyo a las metas de desarrollo humano. 
De modo que hablamos una verdadera opción ideológica por un 
quehacer científico vinculado a la intención de aportar al mejora-
miento de las condiciones de existencia de la comunidad que 
constituye, aquí y ahora, el entorno que valida y motiva nuestro 
accionar. Por eso hablamos de ciencia y sociedad: Ciencia en la 
sociedad y para la sociedad. 

Sustentados en la convicción de que el pensamiento creativo 
juega un papel liberador que contribuye a elevar, solidariamente, 
el nivel de calidad de la persona humana, en su plena dignidad y 
en su realización ontológica, la comunidad del INTEC, profesores, 
estudiantes, empleados y egresados, instrumentaliza sus publica-
ciones periódicas para canalizar su vocación de servicio. 

Un quehacer científico que combina la racionalidad con la sensi-
bilidad humanística, es un modo de contribuir a la solución de los 
problemas presentes y futuros de la sociedad, alimentando la paz, 
la democracia, el respeto por los valores y la formación integral 
de las personas. 
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Convocados para crear y recrear el conocimiento, profesores y 
estudiantes, reconocen en la ciencia y la tecnología, un valioso 
activo, de indiscutida utilidad social. De ahí que un espacio inte-
lectual como la revista Ciencia y Sociedad, que viabiliza el debate 
académico y fortalece la disposición permanente a revisar las certi-
dumbres derivadas de paradigmas siempre superables, constituyen 
un aporte digno de encomio en nuestro país. Su permanencia 
durante cuarenta años debe ser celebrada como un legado patri-
monial de la institución. 

Este editorial se escribe para testimoniar la fe en el potencial del 
ejercicio responsable de la libertad y de la capacidad creativa para 
expandir el desarrollo humano. Desde esa convicción declaramos 
nuestro orgullo por haber integrado el equipo humano que brindó 
el impulso germinal a esta prestigiosa publicación que surgió en el 
año 1975, pero más aun dejamos constancia de nuestra admiración 
y gratitud a quienes hacen posible su continuidad y su crecimiento 
cualitativo. A ellos el reconocimiento y el elogio merecido. 

Dr. Miguel Ángel Heredia Bonetti 
Primer director de Ciencia y Sociedad, 1975 


