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DISCURSO 

 
Pronunciado por el maestro Roberto Reyna, Rector de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, en la investidura de 174 nuevos profesionales 
en el Centro Universitario Regional del Este, CURE, de Higüey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HigüeyHigüeyHigüeyHigüey, República Dominicana, 10 de marzo del 2007 
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Honorables miembros del Consejo Universitario, 
 
 

Señores Directores de Escuelas, Departamentos e 
Institutos, 
 
Licenciado Luis Rafael López  Ortiz, 
Director del Centro Regional Universitario del Este, 
CURE, 
 
Autoridades civiles y militares, 
 
Invitados e invitadas especiales, 
 
Profesores y profesoras, 
 
Estudiantes,  
 
 
Graduandos y graduandas, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señoras y Señores: 
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 Con esta investidura de 174 nuevos 

profesionales de diferentes áreas del 

conocimiento, la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo demuestra una vez más que 

es capaz de cumplir fielmente el encargo 

social de formar los recursos humanos 

técnicos y profesionales que necesita el país 

para su avance sin tropiezos en el camino del 

desarrollo económico y social. 

 

 Hay que resaltar el hecho cierto de que de 

esos 174 hombres y mujeres que egresan hoy 

de las aulas de nuestra Alma Máter, cursaron 

la carrera de Educación en sus diferentes 

menciones 115, que equivale al 66 por ciento. 
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 Ese alto porcentaje de profesionales de la 

educación que la Universidad Primada de 

América entrega en esta fecha a la sociedad 

es una evidencia del significado que esta 

Academia le atribuye a la educación como 

medio idóneo para producir los cambios que 

demanda la República Dominicana de hoy. 

 

 No es ocioso indicar que de esos 115 

educadores nuevos hay 28 que corresponden 

a la mención Filosofía y Letras, 48 a la 

mención Ciencias Sociales, 8 a Matemáticas, 5 

a Biología y Química, 7 a Letras y 19 a 

Educación Básica. 
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 Nos detenemos en estos detalles para 

evidenciar que la educación superior, como 

parte del sistema educativo completo del país, 

tiene la responsabilidad de contribuir al 

desarrollo del resto de ese sistema, 

constituido por los niveles inicial, básico y 

medio y por las diferentes modalidades que lo 

complementan. 

 

 El sistema educativo de un país sólo 

funciona como tal si la educación superior está 

integrada en él y cumple su cometido de 

mejorarlo, ajustarlo, perfeccionarlo para que 

sea un verdadero sistema cuyo impacto en la 

sociedad sea positivo, efectivo y equilibrado, 

un sistema que preserve lo que sea necesario 
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conservar y cambie lo sea preciso 

transformar. 

 

 El tema de la contribución de la educación 

superior al resto del sistema educativo fue 

tratado en la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior, celebrada en París, 

Francia del 5 al 9 de octubre de 1998, y se ha 

reforzado en otros encuentros habidos en el 

mundo con posterioridad a esa fecha. 

 

 En el marco de la citada Conferencia 

Mundial se estableció que las universidades 

tienen mucho que aportar no sólo en el 

diálogo que implica inevitablemente todo 

cambio en el currículo de cualquiera de los 
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niveles de la base del sistema sino también en 

la formación de los docentes y 

administradores, en la formación de 

especialistas, en la formación de 

investigadores. 

 

 En resumidas cuentas, las instituciones de 

educación superior tienen la responsabilidad 

desarrollar planes de asesoramiento, 

acompañamiento, apoyo y cooperación para el 

logro de una real renovación de la educación y  

del sistema educativo en su conjunto a favor 

del desarrollo humano sostenible. 

 

 Los educadores que egresan en esta 

hornada de nuevos profesionales de la UASD 
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deben tener en cuenta que es función de las 

universidades prestar especial atención a los 

vínculos entre la investigación sobre la educación y 

la práctica de la educación en las aulas escolares. 

 

Es función de la universidad la producción de 

conocimientos a través de la investigación y 

posteriormente transferirlos, en dosis adecuadas, a 

los niveles de la base del sistema escolar. 

 

Si partimos del hecho de que en la actualidad la 

investigación tiene poco impacto en el quehacer 

educativo, llegamos a la conclusión de que es 

urgente buscar y encontrar procesos más eficientes 

para mejorar la calidad de la enseñanza y de los 

aprendizajes mediante la investigación y la 

transferencia de conocimientos. 
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Graduandos y graduandas, al felicitarlos por 

haber llegado a la meta que se propusieron años 

atrás, deseo exhortarlos a actuar como entes 

creativos y proactivos en la búsqueda de soluciones 

para los problemas de sus comunidades, de su 

región y del país. 

 

Hace un par de días se cumplieron 190 años del 

nacimiento del patricio Francisco del Rosario 

Sánchez y esta rememoración de la vida y obra de 

uno de los padres de la patria nos lleva a pensar en 

la necesidad de servir y brindarle a la nación nuestro 

trabajo y nuestros sacrificios con el objetivo de tener 

y legarles nuestro hijos una más justa y digna 

República Dominicana. 

Muchas gracias. 


