DISCURSO
(Pronunciado

por el licenciado Roberto Reyna, Rector Magnífico de

la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Graduación de
398 nuevos profesionales celebrada en el Aula Magna el 8 de abril
del año 2006)

Ciudad Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional, 8 de abril del 2006
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Señores miembros del Consejo Universitario,
Autoridades civiles y militares,
Profesores y profesoras,
Invitados especiales,
Estudiantes,
Graduandos y graduandas,

Señoras y Señores:
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A pesar de que una nube pasajera intenta
obstaculizar la brillantez del Sol de nuestra Alma
Máter,

los

uasdianos

estamos

celebrando

jubilosamente la cuarta investidura de este año.

Este magnífico acto de investidura en el que la
Universidad Autónoma de Santo Domingo entrega a
la sociedad dominicana 398 nuevos profesionales
que

tienen

conocimientos

la

misión
y

su

de

contribuir

tesonero

con

sus

esfuerzo

al

engrandecimiento de la República.
No obstante las dificultades presentes es en esta
Universidad Primada de América, en la que la
juventud estudiosa de nuestro país tiene cifradas sus
esperanzas de superación personal y profesional y
por ello, también debemos de hablar sobre el proceso
de cambios en su estructura física, en su estructura
académica, en lo administrativo y en lo concerniente
al

bienestar

de

sus

profesores,

empleados

y

estudiantes.
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No debemos aceptar que de un solo golpe se
borren de la conciencia de la sociedad dominicana la
realidad innegable de que en el año transcurrido
desde que se inició la presente Gestión universitaria
se ha avanzado de manera vertiginosa en la
modernización de la UASD, gracias

a que el

Gobierno Central ha tomado la decisión de ayudarnos
a impulsar ese irreversible proceso de mejora
continua.
Hasta

el

presente

se

han

remozado

edificaciones, como las de la Rectoría y esta Alma
Máter, se han construido ciudades universitarias
como la de Santiago de los Caballeros, y en los
próximos

días

se

inaugurarán

las

modernas

edificaciones de los centros regionales de Puerto
Plata, Nagua e Higuey, mientras se avanza

en el

levantamiento de otras obras relevantes en la Sede
Central.
Esta misma semana, no obstante la insensatez
de un paro llamado indefinido nuestra Universidad ha
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sido la sede de varios Seminarios Internacionales
porque el valor imponente de la nueva Biblioteca
Pedro Mir nos indica que será difícil volver hacia atrás
y que la UASD le niegue a la sociedad el poder
compartir ese patrimonio más allá de las formas
indebidas de resolver las querellas internas.

Entre los proyectos importantes en marcha para
mejorar la UASD sobresalen el remozamiento de las
aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales,

la

construcción

de edificios

para

el

comedor, los laboratorios de Ingeniería, la torre para
oficinas administrativas y el parqueo techado.
He dicho que la UASD de hoy es una universidad
pujante, que se levanta en medio de precariedades
heredadas de administraciones anteriores y sin el
presupuesto que les solicitó a las autoridades
nacionales para el presente año, pero con la voluntad
inquebrantable de un equipo de Gestión que hace
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honor a su espíritu de cuerpo y a su vocación de
servicio.
Además de las dificultades económicas que se
derivan del déficit mensual de aproximadamente 10
millones

de

pesos,

subsisten

debilidades

y

distorsiones que en el pasado reciente ocasionaron
estragos a la Universidad y que hoy se encuentran en
proceso de corrección.
Esta investidura es una de las expresiones de la
otra cara de la UASD. La Universidad que no se
doblega en su propósito de cambios internos y que se
reafirma en su decisión de seguir cumpliendo con su
misión social como lo indican las distintas carreras de
la que ustedes hoy egresan.
Hemos arribado a nuestro primer año de Gestión
y

mostramos

con

hechos

concretos

que

las

realizaciones sobrepasan a las promesas que nos
sirvieron de plataforma para acceder a la dirección de
la Universidad y que esta barbaridad de paralizar la
UASD no podrá ocultar jamás aunque en estos
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difíciles momentos sólo se pueda ver el juego de
dominó que ha sustituido el escenario de las aulas.

Es verdad que faltan muchos de los logros
previstos para ser alcanzados al término de los tres
años que durará la presente Administración, pero
también es cierto que ninguna Gestión puede hacer
en un solo año lo que ha sido programado para
realizarlo en tres.
Para nadie es un secreto que se avanza en la
creación e implantación de mecanismos que incidirán
positivamente en el mejoramiento de los indicadores
académicos institucionales.
Cuando
alrededor

procurábamos
de

nuestro

concitar

proyecto

voluntades
de

Gestión

universitaria, hicimos la promesa formal de que
mejoraríamos la vida de los servidores docentes y
administrativos de la UASD y, afortunadamente,
hemos conseguido poner en marcha el proyecto de
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viviendas, para cuya ejecución ya está en proceso de
aprobación un crédito con el Banco de Reservas.

Con notable éxito, en el mes de febrero se inició
y

continuará,

el

programa

de

dotación

de

computadores personales a los profesores de la
UASD para mejorar las condiciones de trabajo y en la
próxima semana concluye el primer módulo de
formación en Informática al que fueron convocados
300 profesores y 200 servidores administrativos.
En adición al 20 por ciento de aumento salarial
dispuesto a partir de enero del 2005 a favor de los
empleados y los docentes de la UASD, se les aplicó
un incremento del 12 por ciento a contar del mes de
junio pasado, con lo cual se sobrecumplió con el 30
por ciento de aumento que se había establecido
mediante Ley.
Está a punto de comenzar a cumplirse nuestra
promesa de que pondríamos en marcha un Plan
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Nacional de Alfabetización para llevar la luz del
abecedario a un millón de iletrados de nuestro país.
Ya todo está listo para iniciar la fase de ejecución en
cuestión de semanas con el respaldo técnico de la
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia,
la Educación y la Cultura.
Se está cumpliendo nuestra promesa de que
priorizaríamos el desarrollo de programas y proyectos
encaminados a elevar la calidad y mejorar todo lo
concerniente a evaluación de la calidad y la
excelencia

para

la

acreditación

nacional

e

internacional.
Para asegurar el logro de esos importantes
objetivos, ahí está funcionando a plena capacidad la

Comisión de Autoestudio y Evaluación de la Calidad
Institucional

creada por el Consejo Universitario en

la presente Gestión.
También fue creada en este Gestión y está en
plena

actividad

la

Comisión

de

Reforma

Administrativa y Financiera, la cual establece las
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normativas para las mejores prácticas conducentes a
la mejora continua en las actividades de soporte y
apoyo al quehacer académico y asegurar la gestión
con transparencia.

En estos momentos se encuentran en el Ecuador
cinco profesores de la UASD validando el modelo de
educación a distancia que pondrá en marcha la UASD
en poco tiempo.
Prometimos que fortaleceríamos el intercambio
científico y cultural entre la UASD y otras entidades
nacionales y extranjeras, y ahí tenemos más de
medio centenar de convenios de colaboración
bilateral y multilateral que con ese propósito ha
suscrito la Institución en este primer año de gestión.
Antes y durante el inicio de nuestra gestión nos
comprometimos con otorgar facilidades al personal
docente para su actualización académica y científica,
y ahí están los cientos de profesores cursando
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especialidades,

maestrías

y

doctorados

en

programas que se ejecutan en coordinación con
universidades de diferentes partes del mundo,
especialmente

españolas,

mexicanas

y

norteamericanas.

Pondremos en manos de los universitarios la lista
detallada de las más de 400 resoluciones del Consejo
Universitario y los problemas encarados con ellas, así
como los viajes del Rector y sus resultados en
término

de

internacionales

convenios,
y

eventos

creación

de

nacionales

e

mecanismos

institucionales que mejoran la eficiencia y elevan la
competitividad de la Institución.
Es evidente que en el marco de esta investidura
no nos proponemos hacer una rendición de cuentas a
la comunidad universitaria y a la sociedad dominicana
en general, pero considero fundamental que la
opinión pública nacional observe a la UASD como
una institución que avanza hacia el entierro de sus
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comportamientos de la Guerra Fría y espera seguir
recibiendo el apoyo de la comunidad nacional en su
interés de que esta Alta Casa de Estudios se
concentre en sus actividades académicas y abandone
la condición de escenario donde se debaten y se
creen

resolver,

de

forma

equivocada,

las

contradicciones políticas y de grupos.

Los partidos políticos y los grupos de interés que se
anidan en la UASD deben de pasar a permitir que las
autoridades

universitarias

reconstruyan

institucional

de

Academia,

nuestra

la

vida

respalden

plenamente sus proyectos de desarrollo y confíen en
que internamente hay y habrá fuerzas suficientes
para reencauzarla.
Reiteramos nuestro agradecimiento por el apoyo
solidario recibido en estos difíciles momentos que
vive la UASD de parte de Su Excelencia
Reverendísima Nicolás De Jesús Cardenal López
Rodríguez, de la Conferencia del Episcopado
Dominicano, en la persona de su Secretario
Ejecutivo, Monseñor Benito Ángeles, de la Señora
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Secretaria de Estado de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología, la maestra Ligia Amada Melo de
Cardona, del Senado de la República, de todas las
instituciones educativas, de los directores de los
medios de comunicación, comunicadores sociales y
principalmente del profesorado, los empleados y
estudiantes de la UASD que han reiterado su llamado
a que se normalice la docencia y se pueda continuar
dialogando sin que sean sacrificadas las esperanzas
de estudios y de progreso de tantas familias
dominicanas.

Afortunadamente, ese movimiento irracional de
paralización

de

las

actividades

docentes

y

administrativas de la institución ha concitado la
repulsa de la comunidad universitaria y de la
sociedad dominicana en general, repulsa que se ha
evidenciado en juiciosos editoriales de los principales
medios de comunicación del país.
La familia dominicana condena con toda su
energía esa decisión alegre de los gremios que no
han querido discutir en el seno de los organismos de
gobierno

universitario

unas

demandas

que

la
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Universidad no puede satisfacer, habida cuenta de
que, como ya he afirmado, se maneja con un
presupuesto deficitario en unos 120 millones de
pesos en el presente año.

Además de que por cada día de huelga la UASD
pierde diez millones de pesos, con su actuación los
huelguistas dañan el buen nombre y la buena imagen
que esta Academia se ha granjeado en sus 467 años
de existencia al lado del pueblo dominicano y
principalmente afectan el interés, el derecho sagrado
a estudiar que tienen 158 mil jóvenes que no tienen
otra oportunidad.
Óiganlo

bien

señores

dirigentes

de

esta

insensatez, ya ustedes tuvieron la oportunidad de
alcanzar una carrera ahora deben ser los que
trabajen para que otros también puedan alcanzar esa
oportunidad.
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Hemos estado esperando con paciencia extrema
la creación de un compás de espera que permita la
normalización de la UASD, la creación de un
ambiente de diálogo para proceder de forma racional
e institucional a continuar buscando soluciones a la
situación financiera de la UASD y a las demandas
planteadas.

De maestros y de uasdianos sólo se espera el
apego a la verdad, tomar el camino de la mentira y
del intento de destrucción de la imagen pública del
rector y de sus autoridades es un grave error que se
encontrará con la historia de servicios de más de 30
años a esta Universidad de nuestra parte y de los que
conforman el equipo de autoridades del Consejo
Universitario y seguimos siendo Maestros.
Todos estos días he estado observando en los
medios

de

comunicación

informaciones

completamente falsas con respecto al salario que
recibe el rector de la UASD. Digo aquí que mentiras
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como estas que aquí afirman los gremios tendrán que
ser respondidas ante los tribunales de la República.
Se dice que gano por encima del medio millón de
pesos mensuales. ¡Eso es mentira! Yo recibo el
salario que recibía el rector a quien sustituí, no
obstante estos mismos dirigentes gremiales en aquel
tiempo no veían ese salario. ¿Por qué verlo ahora y
multiplicarlo por cinco de forma falsa? Sólo persiguen
presentarme como un hombre insensible y abusador,
alejarme del cariño y el aprecio del profesorado y del
estudiantado de la UASD.
En nombre mío y de mi familia no voy a permitir
que en base a mentiras se destruya mi honradez y mi
honor. He procedido en el día de hoy a solicitar al
Departamento de Contabilidad y la Contraloría de la
UASD la publicación de mis ingresos en todos los
medios de prensa. Y a los que han levantado esta
calumnia que respondan por ella.
Se

busca

distraer

la

atención

de

su

responsabilidad en la paralización de la UASD. Por el
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contrario, el Consejo Universitario representa hoy el
interés de estudios y de apertura de la docencia que
hoy expresan los estudiantes, esperamos que la
sensatez y el período de Semana Santa les lleve a
comprender que el límite ha sido alcanzado y que el
próximo día lunes 17 de abril estaremos contando con
toda la familia universitaria en la reapertura de la
docencia y de las labores administrativas de la
Universidad. Suspender un día más sería perderlo
todo, semestre y verano y ni las autoridades del
Consejo,

ni

los

profesores

ni

los

estudiantes

aceptaremos que la UASD pague ese precio por el
error del llamado a un paro indefinido.

Llamamos a los gremios a que el próximo lunes en su
reunión asamblearia decidan abrir el compás de
espera y permitir la normalización de la UASD.
En nombre de esta juventud y de estos padres de
familia que hoy aquí sienten orgullo de que sus hijos e
hijas sean egresados de la UASD y de que ningun
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miembro de la familia universitaria pueda sentir
vergüenza mañana de ser parte de este hermoso
instrumento de sus sueños que representa la UASD.
En nombre de esa juventud que está representada
dignamente aquí por los 398 nuevos profesionales
que se reciben hoy, entre los cuales hay 20 que se
gradúan con honores, gracias al esfuerzo personal y
al sacrificio de sus respectivas familias, en nombre de
la paz y de nuestro Señor Jesucristo le pedimos que
no pospongan un día más, el retorno de la UASD que
quiere el país, de la UASD que necesita el pueblo
dominicano.
Pidamos todos también de pie aquí, egresados y
egresadas, padres y madres de familia que se abran
las aulas ya! Que la UASD siga siendo el orgullo de
todos y todas los dominicanos y las dominicanas.

Reciban mis felicitaciones sinceras, graduandos
y graduandas, a ustedes y a sus familiares cercanos
que los acompañaron en este peregrinaje hacia el
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logro de sus respectivas metas y sean el ejemplo de
conducta moral y de compromiso patriótico que
espera de ustedes su Universidad.
Contribuyan

con

su

trabajo

creador

a

la

construcción de una patria cada día más justa, más
próspera y más feliz.

Muchas Gracias

A los 150 mil jóvenes que se quedan en nuestra
querida UASD deseo pedirles su comprensión, quiero
pedirles paciencia, que no se vayan a destiempo, que
esperen la llegada de una salida airosa a la situación
difícil a que los ha llevado la incomprensión de
algunos. Recuerden que nunca es más oscura la
noche que cuando empieza a amanecer.
Las

autoridades

de

la

UASD

seguimos

trabajando para lograr una pronta solución, una
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solución decente. Nos esforzaremos cada día más
para que todos los miembros de la comunidad
universitaria se sientan bien cada uno en su actividad
y orgullosos de una Academia que los dignifica.
Tenemos la certeza de que ningún poder del
mundo impedirá que sea cumplida plenamente
nuestra meta de Mejorar la vida de los uasdianos y
mejorar la UASD.
UASD
Muchas gracias.
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