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DISCURSO 
 

Pronunciado por el maestro Roberto Reyna, Rector de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la investidura de 

370 nuevos profesionales  en la Sede Central   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Domingo, Distrito Nacional, 1 de diciembre  del 2007 
 

 
 

 



 2

 

  

Honorables miembros del Consejo 

Universitario, 
 

 

Señores Directores de Escuelas, 

Departamentos e Institutos, 

 

Invitados e invitadas especiales, 

 

Profesores y profesoras, 

 

Estudiantes,  

 

 

Graduandos y graduandas, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Señoras y Señores: 
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Con la presentación de estos 370 nuevos 

profesionales que se invisten hoy, la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo 

reafirma su compromiso de aportarle a la 

sociedad dominicana los recursos humanos 

profesionalizados que necesita el país para 

avanzar en su proceso de conversión en una 

nación competitiva. 

 

 

Al graduar publicistas, educadores, 

farmacéuticos, odontólogos, abogados, 

biólogos, diseñadores, ingenieros, arquitectos, 

farmacéuticos, odontólogos, médicos, 

farmacéuticos, odontólogos, teatristas, y otros 

muchos profesionales en gran diversidad de 
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ramas del saber,  nuestra Universidad se 

crece en su capacidad para ponerse a tono 

con los cambios rápidos que caracterizan a los 

tiempos actuales y dar respuesta a las 

expectativas de la sociedad. 

 

 

Es importante reflexionar con ustedes sobre 

esa realidad nacional y mundial y sobre cómo 

la Universidad de la que egresan ustedes hoy 

ha ido construyendo su futuro en el presente 

sobre la base de avances significativos que la 

hacer pasar de ser una institución anclada en 

el pasado a ser una Universidad en franco 

proceso de modernización en todos los 

órdenes. 
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Los cambios que influyen en el mundo 

académico están relacionados con la 

internacionalización de las instituciones de 

educación superior, las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, las 

demandas de acceso de la población, 

incluyendo sectores excluidos como los 

pobres, las mujeres y los discapacitados. 

 

En lo que respecta a la internacionalización, 

nuestra Alma Máter ha firmado unos 70 

convenios de colaboración con instituciones de 

educación superior o vinculadas a esta con el 

fin de conferirle la presencia internacional que 

se precisa en este tiempo y para consolidad su 
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calidad institucional con miras a alcanzar la 

excelencia. 

 

 

Como resultante de muchos de esos convenios 

bilaterales y multilaterales, nuestra 

Universidad ha mejorado las capacidades de 

su planta de investigadores y de su cuerpo 

profesoral mediante el desarrollo conjunto de 

programas de posgrado, que incluyen 

especialidades, maestrías y doctorados. 

 

 

En estos momentos en que vivimos la Era del 

Conocimiento, la Universidad Primada de 

América se enriquece al aumentar el activo 
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que ha pasado a ser fundamental entre los 

individuos, las instituciones y las naciones, es 

decir, adquiere los estándares de calidad 

requeridos para la acreditación nacional e 

internacional. 

 

 

La Universidad no puede ser ajena o 

indiferente al impacto de las nuevas 

tecnologías en el mundo actual, y por esa 

razón hemos establecido la automatización de 

los procesos docente administrativos, de 

manera que ahora se llevan a cabo por 

Internet las inscripciones, la entrega de 

calificaciones y otras actividades mediante la 

conexión en la red.  
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Acortando distancias, la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo se flexibiliza y 

se prepara para integrarse a la educación en 

red, generar la educación virtual, viabilizar 

nuevas prácticas pedagógicas de 

autoaprendizaje y de enseñanza no 

presencial. 

 

 

La globalización y la sociedad del 

conocimiento son dos grande motores que 

impulsan a las personas aumentar sus saberes 

y a las instituciones a incrementar las 

posibilidades para alcanzar mayores niveles 

de cobertura. 
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No se trata de una moda. Lo que ocurre es 

que si quieren subsistir en este mundo de 

cambios rápidos, las universidades tienen que 

desarrollar nuevas modalidades pedagógicas e 

institucionales, ampliar y flexibilizar sus 

ofertas curriculares, y la Universidad Primada 

de América ha tenido que adecuarse a los 

tiempos para seguir siendo el referente del 

sistema de educación superior de la República 

Dominicana. 

 

 

En los últimos tres años, nuestra Universidad 

ha logrado cambios significativos en su 

aspecto exterior, su planta física ha mejorado 
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sustancialmente, pero no basta con que 

cambie favorablemente el aspecto físico. 

 

 

Estamos convencidos de que es necesario que 

mejoren también los servicios administrativos 

que ofrece, las condiciones y calidad de su 

docencia, para que mejoren sus indicadores 

académicos, pues es en la calidad académica 

donde radica verdaderamente la clave del 

prestigio de una institución de educación 

superior que ejerce la autonomía con 

responsabilidad. 
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Por eso, en esta Gestión hemos hecho 

esfuerzos ingentes para crear y proyectar 

hacia el país y el mundo una nueva imagen de 

la Universidad, basada esa nueva imagen en 

el salto cualitativo que ha significado el 

autoestudio y la evaluación institucional con 

miras a la acreditación nacional e 

internacional. 

 

 

Hemos puesto a la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo en mayor sintonía con la 

sociedad dominicana y estamos creando las 

bases para que ustedes, graduandos y 

graduandas, sientan orgullo de ser egresados 
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de una de las más modernas universidades de 

Latinoamérica. 

 

 

Quiero felicitarlos porque han alcanzado una 

meta importante en sus vidas, pero al mismo 

tiempo deseo exhortarlos a ponerle valor 

agregado a todo lo que hagan como 

profesionales que se invisten en una 

universidad que enfatiza en la necesidad de 

que sus egresados asuman con vocación de 

servicio las posiciones en que los sitúe la 

sociedad.  
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En este tiempo en que hay confusiones en 

gran parte de la juventud, es necesario que 

hoy la UASD toque una vez más a sus 

conciencias en el sentido de que no busquen 

el éxito económico al margen del servicio, la 

honestidad, la dignidad, el espíritu de justicia 

y la solidaridad. 

 

 

Quiero felicitar también a los familiares 

cercanos de todos y todas por el 

acompañamiento que les dieron durante el 

desarrollo de las carreras que eligieron y que 

ninguno abandone nunca a los integrantes de 

su núcleo familiar sino que, por el contrario, 

profundicen los lazos de unidad con ellos. 
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Decídanse a formar parte de las nuevas 

generaciones de profesionales dispuestos a 

cerrar filas a favor de la justicia y la equidad, 

que son la base del bien común, del bienestar 

colectivo, decídanse a retomar el sentido 

patriótico que todo ciudadano digno debe 

enarbolar. 

 

 

 

Muchas gracias.     


