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DISCURSO 
 

(Pronunciado por el licenciado Roberto Reyna, Rector de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la investidura de     
179 profesionales de grado y 63 de posgrado en San Juan de la 

Maguana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Juan de la Maguana, República Dominicana, 8 de julio del 2006 
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Honorables miembros del Consejo Universitario, 
 
 

Licenciada  Alfonsina de la Rosa,                                           
Directora del Centro Regional Universitario del 
Oeste, CURO, 
 
Autoridades civiles, militares y eclesiásticas, 
 
Invitados e invitadas especiales, 
 
Profesores y profesoras, 
 
Estudiantes,  
 
 
 
Graduando y graduandas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señoras y Señores: 
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 Volver a San Juan de la Maguana es como 

retornar a la propia casa, sobre todo si la visita tiene 

un objetivo tan elevado como la investidura de 179 

nuevos profesionales en diversas carreras y 63 

profesionales que hoy se reciben con títulos de 

posgrado en especialidades y maestrías diversas. 

 

 Esta investidura tiene, entre sus características 

especiales, la de estar integrada esencialmente por 

personas que escogieron la carrera de Educación, 

no sólo en los nuevos egresados sino también en el 

grupo de los posgraduandos. 

 

 Hablando más concretamente, de los 179  

investidos hoy como nuevos profesionales hay 164, 

es decir, un 92 por ciento,  que optaron por formarse 

en Educación, lo cual es altamente significativo en 

un país que tiene cifradas en la educación las 

esperanzas de hacerse competitivo a través del 

conocimiento en este tiempo en que es precisamente 

el conocimiento la mayor riqueza de las naciones. 
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 Por otro lado, en el grupo de los que egresan 

con títulos de posgrado, 63 en total, hay un 87.2 por 

ciento que se especializaron en ciencias sociales, lo 

que constituye una tendencia nueva hacia la 

formación de recursos humanos del nivel superior en 

el ámbito de los negocios, especialmente en el área 

de la administración. 

 

 En esta investidura se advierte que en el 

Granero del Sur hay una perfecta sintonía del curso 

de los tiempos, pues mientras profundiza y consolida 

la formación de recursos humanos en el sector 

Educación, se orienta hacia el desarrollo de capital 

humano en el mundo de las ciencias sociales en 

conexión con la organización empresarial e 

institucional, lo cual contribuye a hacer más 

competitiva a la República Dominicana. 

  

 Volviendo al aspecto educativo, al que se le ha 

prestado esmerada atención en este centro regional, 

debemos decir que hasta ahora se han graduado 

1,769 personas en este recinto, de las cuales 1580 

se han recibido en Educación, lo que quiere decir 
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que son maestros el 89.7 por ciento de los recursos 

humanos formados aquí desde 1995 hasta la fecha. 

 

 La celebración de esta investidura es un marco 

apropiado para que los uasdianos hagamos una 

reflexión acerca de los cambios que se están 

produciendo en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, no sólo en su aspecto físico sino también 

en lo que respecta a su vinculación con las demás 

universidades del mundo. 

 

  La expresión de que la globalización de la 

economía ha convertido el mundo en una aldea 

significa que ningún país puede vivir aislado del resto 

de las naciones, y eso es válido para las 

instituciones de educación superior, por lo creemos 

más que justificados los esfuerzos que hacemos 

para apuntalar el proceso de  internacionalización. 

 

Precisamente, tomando en cuenta la 

importancia de ese proceso de internacionalización, 

aprovechamos la visita que hicimos la semana 

pasada a España, Corea y Taiwán, atendiendo a 
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una gentil invitación del Señor Presidente de la 

República, para que la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo tuviera presencia activa en el VII 

Encuentro Internacional de Virtual Educa. 

 

Ese encuentro internacional fue celebrado en 

Bilbao, España, los días 20 a 23 de junio, y al mismo 

asistieron más de 600 representantes de las 

principales universidades y organizaciones de 

educación de nivel superior de Latinoamérica y 

España. 

  

Entre las instituciones internacionales 

participantes en el evento, están la Organización 

Universitaria Interamericana (OUI), el Consorcio/Red 

Interamericana de Educación a Distancia (CREAD), 

la Asociación Iberoamericana de Educación Superior 

a Distancia (AIESAD), la Red de Macrouniversidades 

Públicas de América Latina y el Caribe, la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
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Otras instituciones presentes en el encuentro 

Virtual Educa son la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa (ILSE), la Unión de 

Universidades de América latina y el Caribe 

(UDUAL) y el Instituto Latinoamericano y del Caribe 

de Calidad en Educación Superior a Distancia 

(CAL/ED), entre otras. 

 

 En el marco de tan importante reunión, se 

desarrollaron temas sobre la educación superior del 

futuro y la incidencia de las nuevas tecnologías y 

nuevos programas de homologación y calidad que 

permitirán a República Dominicana insertarse 

sólidamente en el mundo de la educación 

competitiva. 

 

 Estando en España, tuvimos la oportunidad de 

recibir valiosa información sobre programas 

tecnológicos y equipamiento de laboratorios 

analógicos y digitales para estudios de mecánica, 

mecatrónica, electrónica, telecomunicaciones, 
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demótica, control de procesos industriales y servicios 

cooperativos en el consorcio de empresas 

cooperativas de Mondragón.  

 

Esa corporación, una de las más antiguas y 

significativas de Europa y Asia,  le brindará asesoría 

a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para 

la instalación y puesta en funcionamiento de 

empresas productivas. 

 

Aprovechando nuestra presencia en la 

República China de Taiwán, firmamos dos convenios 

de cooperación con dos universidades de esa nación 

con los cuales se fortalecerán las relaciones 

internacionales de nuestra Academia. Son ellas  la 

Chineese Culture University y el Mehiho Institute of  

Technology.  

 

Ambos acuerdos, que se firmaron por separado, 

permitirán el intercambio de programas, 

conocimientos científicos, técnicas y métodos de 
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investigación y equivalencia de las enseñanzas 

correspondientes a los planes de estudio. 

 

En los citados convenios se estableció 

intercambiar profesores y estudiantes de las partes, 

con fines docentes, servicios e investigación, 

dándole la adecuada utilización mediante un 

programa para estos propósitos.  

 

Los profesores y estudiantes beneficiados  

participarán en cursos, talleres, seminarios y tendrán 

acceso a las oficinas, laboratorios y aulas de la 

institución anfitriona. 

 

Las áreas de cooperación incluyen también 

programas de movilidad de investigadores en 

Biotecnología, Ciencias, Tecnología y Sismología, 

además de intercambio de visitas de expertos en 

áreas especializadas, con experiencias de 

entrenamiento individualizado, conferencias 

públicas, colaboración en investigación y diálogo en 

diversos temas. 
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Asimismo, se intercambiarán programas, 

conocimientos científicos, técnicas y métodos de 

investigación, así como la equivalencia de las 

enseñanzas correspondientes a los distintos planes 

de estudio y la adecuada utilización de los recursos 

humanos y materiales. 

 

Las partes programarán y se darán apoyo en el  

intercambio cultural y deportivo dedicado al fomento 

de la cultura china en la República Dominicana y de 

la cultura dominicana en la República de Taiwán. 

 

Por otro lado, en el marco de la visita oficial del 

Presidente de la República a Corea, la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo firmó un acuerdo de 

colaboración con la Hankook University of Foreign 

Studies para favorecer a profesores y estudiantes de 

ambas instituciones académicas. 

 

 Las actividades a ser asumidas por las partes 

incluirán enseñanza,  intercambio de profesores y 
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estudiantes, desarrollo de programas conjuntos de 

investigación y consultoría en diversas áreas 

académicas y organización conjunta de seminarios y 

reuniones académicas con el uso de facilidades de 

tele-conferencia. 

 

En virtud de este acuerdo se organizarán 

cursos, coloquios, seminarios y congresos conforme 

a lo previsto en los planes y programas de 

colaboración y se anticipa que los créditos cursados 

en la universidad anfitriona, serán acumulados para 

ser convalidado en la universidad de origen.  

 

 La cooperación interinstitucional entre la UASD 

y la Hankook University of Foreign Studies abarca  

la creación de programas de intercambio de hasta 

un año de duración entre estudiantes, profesores e 

investigadores de ambas instituciones, desarrollo de 

proyectos de investigación conjuntos y desarrollo de 

ofertas formativas virtuales que complementen la 

formación presencial de programas de estudio 

seleccionados por ambas instituciones. 
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Además, se acordó desarrollar entre ambas 

universidades un programa de otorgamiento de 

becas para realizar estudios de postgrado e 

investigaciones en las instituciones respectivas, 

organización conjunta de eventos, tales como 

conferencias, seminarios, coloquios, etc., así como 

intercambio bibliográfico, ofrecimiento de facilidades 

dentro de sus recintos para las actividades 

académicas y culturales que ambas instituciones 

desarrollen. 

 

 Independientemente de la incomprensión que 

subsiste con respecto a la internacionalización, el 

intercambio académico de profesores y estudiantes 

con la Universidad coreana ayudará a la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo en su proceso de 

cambios e impulso de las nuevas tecnologías y 

contribuirá a fortalecer la educación superior 

desarrollando planes y programas en los niveles de 

grado, especialidad, maestría y doctorado. 
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Ustedes, graduandos y graduandas,  integran 

una promoción de nuevos profesionales y de 

posgraduados que tienen el deber de contribuir al 

desarrollo humano de su provincia, de su región y 

del país y de coadyuvar a que la UASD siga su ruta 

ascendente hacia la excelencia académica. 

 

 Los exhorto a seguir vinculados a su Alma 

Máter, a que aprovechen este proceso de 

internacionalización para ampliar sus conocimientos 

a fin de convertirse en los recursos humanos 

competitivos que el país necesitará a partir de la 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, 

TLC. 

 

 Quiero felicitarlos, graduandos y graduandas, 

por haber alcanzado las metas que se propusieron 

cuando iniciaron sus estudios universitarios, y 

desearles éxitos en su propósito de seguir triunfando 

para servirle mejor y más eficientemente al pueblo 

dominicano. 

 

Muchas gracias. 


