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DISCURSODISCURSODISCURSODISCURSO    

Pronunciado por el Rector de la Universidad Autónoma de Santo Pronunciado por el Rector de la Universidad Autónoma de Santo Pronunciado por el Rector de la Universidad Autónoma de Santo Pronunciado por el Rector de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, maestro Roberto Reyna, en la investiduraDomingo, maestro Roberto Reyna, en la investiduraDomingo, maestro Roberto Reyna, en la investiduraDomingo, maestro Roberto Reyna, en la investidura    del del del del     25 de 25 de 25 de 25 de 

febrero del 2008febrero del 2008febrero del 2008febrero del 2008    
    

    

Señoras y Señores:Señoras y Señores:Señoras y Señores:Señoras y Señores:    

EEEEsta investidura tiene el significado especial de ser la ultima sta investidura tiene el significado especial de ser la ultima sta investidura tiene el significado especial de ser la ultima sta investidura tiene el significado especial de ser la ultima 

investidurainvestidurainvestidurainvestidura    de un períde un períde un períde un período de gestión universitaria,odo de gestión universitaria,odo de gestión universitaria,odo de gestión universitaria,    ante la cual todo ante la cual todo ante la cual todo ante la cual todo 

rector presenta las memorias de rector presenta las memorias de rector presenta las memorias de rector presenta las memorias de los los los los trabajos realizados durante trabajos realizados durante trabajos realizados durante trabajos realizados durante sussussussus    

tres añostres añostres añostres años    de gestiónde gestiónde gestiónde gestión, razón por la cual pido la comprensión de , razón por la cual pido la comprensión de , razón por la cual pido la comprensión de , razón por la cual pido la comprensión de 

ustedesustedesustedesustedes, de sus familiares, de sus familiares, de sus familiares, de sus familiares    y de y de y de y de mimimimis honorables invitadoss honorables invitadoss honorables invitadoss honorables invitados,,,,    por cuanto por cuanto por cuanto por cuanto 

dichas mdichas mdichas mdichas memorias no solamente estemorias no solamente estemorias no solamente estemorias no solamente estaráaráaráarán registradas en sus n registradas en sus n registradas en sus n registradas en sus 

concienciaconcienciaconcienciaconcienciassss, en el recuerdo colectivo de los que formamos parte de , en el recuerdo colectivo de los que formamos parte de , en el recuerdo colectivo de los que formamos parte de , en el recuerdo colectivo de los que formamos parte de 

estestestesteeee    actoactoactoacto, si no que al mismo tiempo, si no que al mismo tiempo, si no que al mismo tiempo, si no que al mismo tiempo,,,,    este es un mensaje a la nacióneste es un mensaje a la nacióneste es un mensaje a la nacióneste es un mensaje a la nación    

y al mundo, en vista de que se esta haciendo una transmisión y al mundo, en vista de que se esta haciendo una transmisión y al mundo, en vista de que se esta haciendo una transmisión y al mundo, en vista de que se esta haciendo una transmisión de esta de esta de esta de esta 

actactactactividad, ividad, ividad, ividad, por por por por la la la la vía  vía  vía  vía  de de de de Internet, razón por la cual cualquier persona Internet, razón por la cual cualquier persona Internet, razón por la cual cualquier persona Internet, razón por la cual cualquier persona 

del planeta que tenga acceso a una cuenta de Internet puede estar del planeta que tenga acceso a una cuenta de Internet puede estar del planeta que tenga acceso a una cuenta de Internet puede estar del planeta que tenga acceso a una cuenta de Internet puede estar 

viéndola viéndola viéndola viéndola     en en en en tiempo real en este preciso instantetiempo real en este preciso instantetiempo real en este preciso instantetiempo real en este preciso instante....    

    

Gracias por su comprensión por adelantado se lo indico. Gracias por su comprensión por adelantado se lo indico. Gracias por su comprensión por adelantado se lo indico. Gracias por su comprensión por adelantado se lo indico.     
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Buenas tardBuenas tardBuenas tardBuenas tardes doctor Gustavo García de Paredes Rector de la es doctor Gustavo García de Paredes Rector de la es doctor Gustavo García de Paredes Rector de la es doctor Gustavo García de Paredes Rector de la 

universidad de Panamá y  universidad de Panamá y  universidad de Panamá y  universidad de Panamá y  presidente del Centro Panamericano presidente del Centro Panamericano presidente del Centro Panamericano presidente del Centro Panamericano 

UUUUniversitario Suka.niversitario Suka.niversitario Suka.niversitario Suka.    

Ingeniero Efraín MeIngeniero Efraín MeIngeniero Efraín MeIngeniero Efraín Medinadinadinadina, 1.405 egresados que completan , 1.405 egresados que completan , 1.405 egresados que completan , 1.405 egresados que completan 

prácticamenprácticamenprácticamenprácticamente la cantidad de  cerca de  30te la cantidad de  cerca de  30te la cantidad de  cerca de  30te la cantidad de  cerca de  30.000 egresados en tres .000 egresados en tres .000 egresados en tres .000 egresados en tres 

años. Laños. Laños. Laños. La cantidad de egresados que pudo haber reunido en toda su a cantidad de egresados que pudo haber reunido en toda su a cantidad de egresados que pudo haber reunido en toda su a cantidad de egresados que pudo haber reunido en toda su 

historia historia historia historia másmásmásmás    de la mitad de todas las instituciones universitarias del de la mitad de todas las instituciones universitarias del de la mitad de todas las instituciones universitarias del de la mitad de todas las instituciones universitarias del 

paíspaíspaíspaís....    

Antes ustedes qAntes ustedes qAntes ustedes qAntes ustedes quiero expresar mi gratitud imperecedera a todos los uiero expresar mi gratitud imperecedera a todos los uiero expresar mi gratitud imperecedera a todos los uiero expresar mi gratitud imperecedera a todos los 

universitarios, a los que me respaldaron y a los que muniversitarios, a los que me respaldaron y a los que muniversitarios, a los que me respaldaron y a los que muniversitarios, a los que me respaldaron y a los que me adversaron, e adversaron, e adversaron, e adversaron, 

porque unos y otros me ayudaron a conducir por el camino del porque unos y otros me ayudaron a conducir por el camino del porque unos y otros me ayudaron a conducir por el camino del porque unos y otros me ayudaron a conducir por el camino del 

progreso material, científico, académico y humano a esta Universidad progreso material, científico, académico y humano a esta Universidad progreso material, científico, académico y humano a esta Universidad progreso material, científico, académico y humano a esta Universidad 

que ya está a ley de unos meses para celebrar en grande el 470 que ya está a ley de unos meses para celebrar en grande el 470 que ya está a ley de unos meses para celebrar en grande el 470 que ya está a ley de unos meses para celebrar en grande el 470 

aniversario de su fundación.aniversario de su fundación.aniversario de su fundación.aniversario de su fundación.    

    

Como ha de suceder Como ha de suceder Como ha de suceder Como ha de suceder siempre, no me fue posible hacer siempre, no me fue posible hacer siempre, no me fue posible hacer siempre, no me fue posible hacer todo lo que todo lo que todo lo que todo lo que 

quería hacer en beneficio de la Institución, pero quería hacer en beneficio de la Institución, pero quería hacer en beneficio de la Institución, pero quería hacer en beneficio de la Institución, pero termino mistermino mistermino mistermino mis    

funciones de Rector con la satisfacción de funciones de Rector con la satisfacción de funciones de Rector con la satisfacción de funciones de Rector con la satisfacción de haber cumplido mi palabra haber cumplido mi palabra haber cumplido mi palabra haber cumplido mi palabra 

empeñada el día de la toma de posesión, el 28 de febrero de 2005, empeñada el día de la toma de posesión, el 28 de febrero de 2005, empeñada el día de la toma de posesión, el 28 de febrero de 2005, empeñada el día de la toma de posesión, el 28 de febrero de 2005, 

cuando afirmcuando afirmcuando afirmcuando afirméééé    que no estaba seguro de si podría alcanzar que no estaba seguro de si podría alcanzar que no estaba seguro de si podría alcanzar que no estaba seguro de si podría alcanzar el 100 por el 100 por el 100 por el 100 por 

ciento de ciento de ciento de ciento de todas las metas y sueños construidos en mi compromiso todas las metas y sueños construidos en mi compromiso todas las metas y sueños construidos en mi compromiso todas las metas y sueños construidos en mi compromiso 
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con la UASDcon la UASDcon la UASDcon la UASD,,,,    pero qpero qpero qpero que de lo que si estaba seguro era deue de lo que si estaba seguro era deue de lo que si estaba seguro era deue de lo que si estaba seguro era de    que que que que 

dedicaría el 100% de mi tiempo a la lucha por alcanzarlos.dedicaría el 100% de mi tiempo a la lucha por alcanzarlos.dedicaría el 100% de mi tiempo a la lucha por alcanzarlos.dedicaría el 100% de mi tiempo a la lucha por alcanzarlos.    

    

    Aquí tengo el regAquí tengo el regAquí tengo el regAquí tengo el registro de  mi discurso de toma de posesión del 28 de istro de  mi discurso de toma de posesión del 28 de istro de  mi discurso de toma de posesión del 28 de istro de  mi discurso de toma de posesión del 28 de 

febrero del año dos mil cinco, contra mi palabra empeñada hoy febrero del año dos mil cinco, contra mi palabra empeñada hoy febrero del año dos mil cinco, contra mi palabra empeñada hoy febrero del año dos mil cinco, contra mi palabra empeñada hoy 

contrasto los resultados de este compromiso con la UASD, con la contrasto los resultados de este compromiso con la UASD, con la contrasto los resultados de este compromiso con la UASD, con la contrasto los resultados de este compromiso con la UASD, con la 

juventud dominicana y con mi país.juventud dominicana y con mi país.juventud dominicana y con mi país.juventud dominicana y con mi país.    

    

Una simple inspección de las ejecutorias dUna simple inspección de las ejecutorias dUna simple inspección de las ejecutorias dUna simple inspección de las ejecutorias de las autoridades e las autoridades e las autoridades e las autoridades 

universitarias de este períodouniversitarias de este períodouniversitarias de este períodouniversitarias de este período    (28 de febrero del 2005(28 de febrero del 2005(28 de febrero del 2005(28 de febrero del 2005----    28 de febrero 28 de febrero 28 de febrero 28 de febrero 

del 2008)del 2008)del 2008)del 2008)    nos permite ver que ha habido un esfuerzo institucional nos permite ver que ha habido un esfuerzo institucional nos permite ver que ha habido un esfuerzo institucional nos permite ver que ha habido un esfuerzo institucional 

orientado orientado orientado orientado a la modernización de la Universidad, a la modernización de la Universidad, a la modernización de la Universidad, a la modernización de la Universidad, al mejoramiento de al mejoramiento de al mejoramiento de al mejoramiento de 

susususu    imagen imagen imagen imagen en los planos nacionalen los planos nacionalen los planos nacionalen los planos nacionaleseseses    e internacionale internacionale internacionale internacionaleseseses, a la mejora , a la mejora , a la mejora , a la mejora 

continua de los servicios, procedimientos y procesos y al bienestar de continua de los servicios, procedimientos y procesos y al bienestar de continua de los servicios, procedimientos y procesos y al bienestar de continua de los servicios, procedimientos y procesos y al bienestar de 

los servidores docentes y administrativoslos servidores docentes y administrativoslos servidores docentes y administrativoslos servidores docentes y administrativos, sin olvidar a los , sin olvidar a los , sin olvidar a los , sin olvidar a los queridos queridos queridos queridos 

estudiantesestudiantesestudiantesestudiantes, al reencuentro de la Universidad con su pueblo, al reencuentro de la Universidad con su pueblo, al reencuentro de la Universidad con su pueblo, al reencuentro de la Universidad con su pueblo    y al y al y al y al 

ejercicio de la autejercicio de la autejercicio de la autejercicio de la autonomía plena con rendición de cuentas y con onomía plena con rendición de cuentas y con onomía plena con rendición de cuentas y con onomía plena con rendición de cuentas y con 

responsabilidad social.responsabilidad social.responsabilidad social.responsabilidad social.    

    

Durante estos tres años sDurante estos tres años sDurante estos tres años sDurante estos tres años se consolidó el proceso de e consolidó el proceso de e consolidó el proceso de e consolidó el proceso de 
internacionalización de la Universidadinternacionalización de la Universidadinternacionalización de la Universidadinternacionalización de la Universidad....    
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Los esfuerzos desplegados por la presente Gestión para profundizar el Los esfuerzos desplegados por la presente Gestión para profundizar el Los esfuerzos desplegados por la presente Gestión para profundizar el Los esfuerzos desplegados por la presente Gestión para profundizar el 

proceso de internproceso de internproceso de internproceso de internacionalacionalacionalacionalización de la Uasdización de la Uasdización de la Uasdización de la Uasd    han dado frutos tangibles, han dado frutos tangibles, han dado frutos tangibles, han dado frutos tangibles, 

como puede apreciarse en como puede apreciarse en como puede apreciarse en como puede apreciarse en la presencia protagónica que ha tenido la la presencia protagónica que ha tenido la la presencia protagónica que ha tenido la la presencia protagónica que ha tenido la 

UASD en este período en los foros universitarios caribeñoUASD en este período en los foros universitarios caribeñoUASD en este período en los foros universitarios caribeñoUASD en este período en los foros universitarios caribeños, s, s, s, 

latinoamericanos y mundiales y principalmente puesta en evidencia y latinoamericanos y mundiales y principalmente puesta en evidencia y latinoamericanos y mundiales y principalmente puesta en evidencia y latinoamericanos y mundiales y principalmente puesta en evidencia y 

demostrdemostrdemostrdemostrada hoy,ada hoy,ada hoy,ada hoy,    con el gesto solidariocon el gesto solidariocon el gesto solidariocon el gesto solidario    de todos esde todos esde todos esde todos estos rectores y tos rectores y tos rectores y tos rectores y 

rectoras de Centro América y rectoras de Centro América y rectoras de Centro América y rectoras de Centro América y     miembros dmiembros dmiembros dmiembros del consejo ejecutivo de la el consejo ejecutivo de la el consejo ejecutivo de la el consejo ejecutivo de la 

UDUAL,UDUAL,UDUAL,UDUAL,    Unión de universidades de América Latina y el Caribe, Unión de universidades de América Latina y el Caribe, Unión de universidades de América Latina y el Caribe, Unión de universidades de América Latina y el Caribe, 

institución que me dieron la honra de dirigirla en representación de institución que me dieron la honra de dirigirla en representación de institución que me dieron la honra de dirigirla en representación de institución que me dieron la honra de dirigirla en representación de 

esta univesta univesta univesta universidad y quienes decidieron por voluntad propia ersidad y quienes decidieron por voluntad propia ersidad y quienes decidieron por voluntad propia ersidad y quienes decidieron por voluntad propia que en el que en el que en el que en el 

mes de marzo la reuniones que estaban prevista de ambos mes de marzo la reuniones que estaban prevista de ambos mes de marzo la reuniones que estaban prevista de ambos mes de marzo la reuniones que estaban prevista de ambos 

organismos preferían adelantarlas para el mes de febrero para organismos preferían adelantarlas para el mes de febrero para organismos preferían adelantarlas para el mes de febrero para organismos preferían adelantarlas para el mes de febrero para 

acompañarnos en estos momentos finales de mi gestión ante la acompañarnos en estos momentos finales de mi gestión ante la acompañarnos en estos momentos finales de mi gestión ante la acompañarnos en estos momentos finales de mi gestión ante la 

universidad y mi puniversidad y mi puniversidad y mi puniversidad y mi país.aís.aís.aís.    

Quiero agradecerse públicamente a ustedes, esQuiero agradecerse públicamente a ustedes, esQuiero agradecerse públicamente a ustedes, esQuiero agradecerse públicamente a ustedes, este gesto solidario y los te gesto solidario y los te gesto solidario y los te gesto solidario y los 

llevaréllevaréllevaréllevaré    en mi corazón, en agradecimiento infien mi corazón, en agradecimiento infien mi corazón, en agradecimiento infien mi corazón, en agradecimiento infinito de la UASD y de mi nito de la UASD y de mi nito de la UASD y de mi nito de la UASD y de mi 

familiafamiliafamiliafamilia, pido un aplauso a esta comunidad internacional que nos a , pido un aplauso a esta comunidad internacional que nos a , pido un aplauso a esta comunidad internacional que nos a , pido un aplauso a esta comunidad internacional que nos a 

apoyado todo este tiempoapoyado todo este tiempoapoyado todo este tiempoapoyado todo este tiempo....                        

    

Se firmaron coSe firmaron coSe firmaron coSe firmaron convenios de cooperación con universidades de varios nvenios de cooperación con universidades de varios nvenios de cooperación con universidades de varios nvenios de cooperación con universidades de varios 

continentes:continentes:continentes:continentes:    universidadesuniversidadesuniversidadesuniversidades    mexicanas, brasileñas,mexicanas, brasileñas,mexicanas, brasileñas,mexicanas, brasileñas,    norteamericana, norteamericana, norteamericana, norteamericana, 

venezolanas, venezolanas, venezolanas, venezolanas, puertorriqueñas, colombianas, costarricenses, puertorriqueñas, colombianas, costarricenses, puertorriqueñas, colombianas, costarricenses, puertorriqueñas, colombianas, costarricenses, 



 
 

 5

salvadoreñas,salvadoreñas,salvadoreñas,salvadoreñas,    coreanas, inglesas, egipcias, alemanas, coreanas, inglesas, egipcias, alemanas, coreanas, inglesas, egipcias, alemanas, coreanas, inglesas, egipcias, alemanas,     haitianas, haitianas, haitianas, haitianas, 

españolas, españolas, españolas, españolas, cancancancanadienses, adienses, adienses, adienses, francesas, belgas, taiwanesas, japonesas, francesas, belgas, taiwanesas, japonesas, francesas, belgas, taiwanesas, japonesas, francesas, belgas, taiwanesas, japonesas, 

cubanas, de Antiguacubanas, de Antiguacubanas, de Antiguacubanas, de Antigua    y Argentinay Argentinay Argentinay Argentina, , , , dejandodejandodejandodejando    sólo sólo sólo sólo     pendientependientependientependientessss    de firmas de firmas de firmas de firmas 

los convenios con instituciones de educación superior de Italia,los convenios con instituciones de educación superior de Italia,los convenios con instituciones de educación superior de Italia,los convenios con instituciones de educación superior de Italia,    

Checoslovaquia, Ucrania,  Namibia, Senegal, Finlandia, Ecuador, Checoslovaquia, Ucrania,  Namibia, Senegal, Finlandia, Ecuador, Checoslovaquia, Ucrania,  Namibia, Senegal, Finlandia, Ecuador, Checoslovaquia, Ucrania,  Namibia, Senegal, Finlandia, Ecuador, 

ParaguaParaguaParaguaParaguayyyy    y Rusiay Rusiay Rusiay Rusia....    El rector que toma posición el próximo juevesEl rector que toma posición el próximo juevesEl rector que toma posición el próximo juevesEl rector que toma posición el próximo jueves    

deberá avalar con su firma ese convenio, por que habiendo llegado deberá avalar con su firma ese convenio, por que habiendo llegado deberá avalar con su firma ese convenio, por que habiendo llegado deberá avalar con su firma ese convenio, por que habiendo llegado 

este momento no quisimos hacerlo, ni siquiera utilizando el sistema este momento no quisimos hacerlo, ni siquiera utilizando el sistema este momento no quisimos hacerlo, ni siquiera utilizando el sistema este momento no quisimos hacerlo, ni siquiera utilizando el sistema 

de video  conferencia, para que el próximo rector de sus propias de video  conferencia, para que el próximo rector de sus propias de video  conferencia, para que el próximo rector de sus propias de video  conferencia, para que el próximo rector de sus propias 

muestra de compromiso como lo ha hecho en esta mamuestra de compromiso como lo ha hecho en esta mamuestra de compromiso como lo ha hecho en esta mamuestra de compromiso como lo ha hecho en esta mañana ante el ñana ante el ñana ante el ñana ante el 

Suca  y la UDUASuca  y la UDUASuca  y la UDUASuca  y la UDUA    de continuara los compromisos Internacionales de la de continuara los compromisos Internacionales de la de continuara los compromisos Internacionales de la de continuara los compromisos Internacionales de la 

UASD. Y debo de decir aquí queUASD. Y debo de decir aquí queUASD. Y debo de decir aquí queUASD. Y debo de decir aquí que    a diferencia de otros convenios,  en a diferencia de otros convenios,  en a diferencia de otros convenios,  en a diferencia de otros convenios,  en 

cada unos   de estos convenios hay acciones en marcha en ecada unos   de estos convenios hay acciones en marcha en ecada unos   de estos convenios hay acciones en marcha en ecada unos   de estos convenios hay acciones en marcha en estostostostos s s s 

momentos por lo que podemos hablar que no se quedaron momentos por lo que podemos hablar que no se quedaron momentos por lo que podemos hablar que no se quedaron momentos por lo que podemos hablar que no se quedaron 

simplemente en fotografías, en intenciones o en compromiso para simplemente en fotografías, en intenciones o en compromiso para simplemente en fotografías, en intenciones o en compromiso para simplemente en fotografías, en intenciones o en compromiso para 

acciones futuras . acciones futuras . acciones futuras . acciones futuras .         

    

HoyHoyHoyHoy,,,,    la UASD es parte de las estructuras de dirección de las la UASD es parte de las estructuras de dirección de las la UASD es parte de las estructuras de dirección de las la UASD es parte de las estructuras de dirección de las 

principales asociaciones de universidades y de recprincipales asociaciones de universidades y de recprincipales asociaciones de universidades y de recprincipales asociaciones de universidades y de rectores del mundo, tores del mundo, tores del mundo, tores del mundo, 

ganó la presidencia de la Uganó la presidencia de la Uganó la presidencia de la Uganó la presidencia de la UDUAL,  las viDUAL,  las viDUAL,  las viDUAL,  las vicepresidencias regionales de cepresidencias regionales de cepresidencias regionales de cepresidencias regionales de 

la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y eeeel Caribe l Caribe l Caribe l Caribe 

y de la Organización Universitaria Interamericanay de la Organización Universitaria Interamericanay de la Organización Universitaria Interamericanay de la Organización Universitaria Interamericana    (OUI)(OUI)(OUI)(OUI), mientras , mientras , mientras , mientras 
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reactivó su presencia en la Unión dereactivó su presencia en la Unión dereactivó su presencia en la Unión dereactivó su presencia en la Unión de    Universidades del Caribe  Universidades del Caribe  Universidades del Caribe  Universidades del Caribe  

(UNICA), (UNICA), (UNICA), (UNICA), formando parte de su Comité Ejecutformando parte de su Comité Ejecutformando parte de su Comité Ejecutformando parte de su Comité Ejecutivo recientemente.ivo recientemente.ivo recientemente.ivo recientemente.    

    

Nos integramos a Nos integramos a Nos integramos a Nos integramos a Virtual Educa y Virtual Educa y Virtual Educa y Virtual Educa y somos socios fundadores de la somos socios fundadores de la somos socios fundadores de la somos socios fundadores de la 

Fundación Internacional IberfuturoFundación Internacional IberfuturoFundación Internacional IberfuturoFundación Internacional Iberfuturo. Con todo ello. Con todo ello. Con todo ello. Con todo ello    se fortaleció la se fortaleció la se fortaleció la se fortaleció la 

cooperación internacional en beneficcooperación internacional en beneficcooperación internacional en beneficcooperación internacional en beneficio de la UASDio de la UASDio de la UASDio de la UASD    y de nuestros y de nuestros y de nuestros y de nuestros 

aliados internacionalesaliados internacionalesaliados internacionalesaliados internacionales. . . .         

    

Por primera vez en la historia de la Por primera vez en la historia de la Por primera vez en la historia de la Por primera vez en la historia de la     UASD UASD UASD UASD     el rector de la universidad el rector de la universidad el rector de la universidad el rector de la universidad 

fue parte de la agenda internacional delfue parte de la agenda internacional delfue parte de la agenda internacional delfue parte de la agenda internacional del    honorable  presidente de la honorable  presidente de la honorable  presidente de la honorable  presidente de la 

Republica, firmando convenios Internacionales teniendo al pRepublica, firmando convenios Internacionales teniendo al pRepublica, firmando convenios Internacionales teniendo al pRepublica, firmando convenios Internacionales teniendo al presidente residente residente residente 

LeonLeonLeonLeonel Fernández, ael Fernández, ael Fernández, ael Fernández, a    la primera damala primera damala primera damala primera dama, doña Margarita  Cedeño de , doña Margarita  Cedeño de , doña Margarita  Cedeño de , doña Margarita  Cedeño de 

Fernández y a la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, Fernández y a la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, Fernández y a la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, Fernández y a la ministra de Educación Ciencia y Tecnología, la la la la 

señora secretariaseñora secretariaseñora secretariaseñora secretaria, doña , doña , doña , doña     Lidia Amada Melo, de testigos ante Lidia Amada Melo, de testigos ante Lidia Amada Melo, de testigos ante Lidia Amada Melo, de testigos ante 

convenios y compromisos Internacionales, como parte del convenios y compromisos Internacionales, como parte del convenios y compromisos Internacionales, como parte del convenios y compromisos Internacionales, como parte del 

comcomcomcompromiso de la UASDpromiso de la UASDpromiso de la UASDpromiso de la UASD    con el Econ el Econ el Econ el Estado Dominicano.   stado Dominicano.   stado Dominicano.   stado Dominicano.       

    

LogrLogrLogrLogramos que por primera vez en la hamos que por primera vez en la hamos que por primera vez en la hamos que por primera vez en la historia del Consejo Sistoria del Consejo Sistoria del Consejo Sistoria del Consejo Superior uperior uperior uperior 

Universitario  (CSUCA) se aceptara como miembro a una Universidad Universitario  (CSUCA) se aceptara como miembro a una Universidad Universitario  (CSUCA) se aceptara como miembro a una Universidad Universitario  (CSUCA) se aceptara como miembro a una Universidad 

con sede fuera de Centroamcon sede fuera de Centroamcon sede fuera de Centroamcon sede fuera de Centroaméééérica y hoy la UASD es el ejemplo y el rica y hoy la UASD es el ejemplo y el rica y hoy la UASD es el ejemplo y el rica y hoy la UASD es el ejemplo y el 

puente parapuente parapuente parapuente para    las demás universidades caribeñas.las demás universidades caribeñas.las demás universidades caribeñas.las demás universidades caribeñas.    
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DoyDoyDoyDoy    una rendición de cuuna rendición de cuuna rendición de cuuna rendición de cuenta de carácter administrativo, enta de carácter administrativo, enta de carácter administrativo, enta de carácter administrativo,     La UASD se La UASD se La UASD se La UASD se 

encuentra al día en su cuota de membresía, en todos los organismos encuentra al día en su cuota de membresía, en todos los organismos encuentra al día en su cuota de membresía, en todos los organismos encuentra al día en su cuota de membresía, en todos los organismos 

internacionales a los que pertenece.   internacionales a los que pertenece.   internacionales a los que pertenece.   internacionales a los que pertenece.       

    

Se mejoró la calidad académica de la InstituSe mejoró la calidad académica de la InstituSe mejoró la calidad académica de la InstituSe mejoró la calidad académica de la Instituciónciónciónción    
    

En el ámbito de la mejora de la calidad, se En el ámbito de la mejora de la calidad, se En el ámbito de la mejora de la calidad, se En el ámbito de la mejora de la calidad, se concluyó el autoestudio concluyó el autoestudio concluyó el autoestudio concluyó el autoestudio 

necesario para iniciar el proceso de acreditación nacional e necesario para iniciar el proceso de acreditación nacional e necesario para iniciar el proceso de acreditación nacional e necesario para iniciar el proceso de acreditación nacional e 

internacional internacional internacional internacional y se y se y se y se inició la fase inició la fase inició la fase inició la fase de validación mediante la cual, en los de validación mediante la cual, en los de validación mediante la cual, en los de validación mediante la cual, en los 

próximos días, la UASD será visitada por los parpróximos días, la UASD será visitada por los parpróximos días, la UASD será visitada por los parpróximos días, la UASD será visitada por los pares evaluadores es evaluadores es evaluadores es evaluadores 

nacionales e internacionales y con la formulación del plan de mejoranacionales e internacionales y con la formulación del plan de mejoranacionales e internacionales y con la formulación del plan de mejoranacionales e internacionales y con la formulación del plan de mejora    

y y y y su puesta en marsu puesta en marsu puesta en marsu puesta en marcha lograr cha lograr cha lograr cha lograr la acreditaciónla acreditaciónla acreditaciónla acreditación    nacional e internacional.nacional e internacional.nacional e internacional.nacional e internacional.    

Habíamos previsto este proceso para enero Habíamos previsto este proceso para enero Habíamos previsto este proceso para enero Habíamos previsto este proceso para enero y febrero pero no y febrero pero no y febrero pero no y febrero pero no 

quisimos festinarlo quisimos festinarlo quisimos festinarlo quisimos festinarlo y que se confundiera y que se confundiera y que se confundiera y que se confundiera con el proceso electoral, con el proceso electoral, con el proceso electoral, con el proceso electoral, 

democrático y legitimo de transdemocrático y legitimo de transdemocrático y legitimo de transdemocrático y legitimo de transiciónicióniciónición    de mando en la universidad, de mando en la universidad, de mando en la universidad, de mando en la universidad, 

razón por la cual pedimos al Sinda razón por la cual pedimos al Sinda razón por la cual pedimos al Sinda razón por la cual pedimos al Sinda     de Chile, al Consejo Nacional de de Chile, al Consejo Nacional de de Chile, al Consejo Nacional de de Chile, al Consejo Nacional de 

AAAAcreditación de Colombia, y principalmentecreditación de Colombia, y principalmentecreditación de Colombia, y principalmentecreditación de Colombia, y principalmente    a la Asociación a la Asociación a la Asociación a la Asociación 

Dominicana de Auto Estudios y ADominicana de Auto Estudios y ADominicana de Auto Estudios y ADominicana de Auto Estudios y Acreditcreditcreditcreditación ación ación ación ADAAADAAADAAADAA    para que para que para que para que 

esperáramos finalizar esta evaluación  con laesperáramos finalizar esta evaluación  con laesperáramos finalizar esta evaluación  con laesperáramos finalizar esta evaluación  con la    presencia de las nuevaspresencia de las nuevaspresencia de las nuevaspresencia de las nuevas    

autoridades, asumiendo personalmente autoridades, asumiendo personalmente autoridades, asumiendo personalmente autoridades, asumiendo personalmente el rector saliente el rector saliente el rector saliente el rector saliente la obligación la obligación la obligación la obligación 

de acompañar este proceso hasta que finalice el mismo. de acompañar este proceso hasta que finalice el mismo. de acompañar este proceso hasta que finalice el mismo. de acompañar este proceso hasta que finalice el mismo.     
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Se mejoraron los procedimientos adminisSe mejoraron los procedimientos adminisSe mejoraron los procedimientos adminisSe mejoraron los procedimientos administrativostrativostrativostrativos....    
    

 

En el ámbito administrativo, En el ámbito administrativo, En el ámbito administrativo, En el ámbito administrativo, se actualizaron los instrumentos de se actualizaron los instrumentos de se actualizaron los instrumentos de se actualizaron los instrumentos de 

formulación, presentación y control de proyectos, se formularon los formulación, presentación y control de proyectos, se formularon los formulación, presentación y control de proyectos, se formularon los formulación, presentación y control de proyectos, se formularon los 

requisitos mínimos para la implantación de nuevas carreras en la requisitos mínimos para la implantación de nuevas carreras en la requisitos mínimos para la implantación de nuevas carreras en la requisitos mínimos para la implantación de nuevas carreras en la 

Sede Central y en los centros regionalesSede Central y en los centros regionalesSede Central y en los centros regionalesSede Central y en los centros regionales. Por. Por. Por. Por    primera vez, la primera vez, la primera vez, la primera vez, la 

Universidad ha aplicado la metodología de la Oficina Nacional de Universidad ha aplicado la metodología de la Oficina Nacional de Universidad ha aplicado la metodología de la Oficina Nacional de Universidad ha aplicado la metodología de la Oficina Nacional de 

PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación    y Presupuestoy Presupuestoy Presupuestoy Presupuesto    para someter su Proyecto de Presupuesto para someter su Proyecto de Presupuesto para someter su Proyecto de Presupuesto para someter su Proyecto de Presupuesto 

correspondiente al año 2008, de manera que la UASD correspondiente al año 2008, de manera que la UASD correspondiente al año 2008, de manera que la UASD correspondiente al año 2008, de manera que la UASD en lo sucesivo en lo sucesivo en lo sucesivo en lo sucesivo 

ya es ya es ya es ya es un capítulo de la Ley un capítulo de la Ley un capítulo de la Ley un capítulo de la Ley de de de de PresupuestPresupuestPresupuestPresupuestoooo    de cada año, y no de cada año, y no de cada año, y no de cada año, y no 

simplemente una parte simplemente una parte simplemente una parte simplemente una parte del presupuesto de la SEESCdel presupuesto de la SEESCdel presupuesto de la SEESCdel presupuesto de la SEESCYYYYT.T.T.T.    

        

Logramos mejorar la asignación presupuestaria alcanzando un Logramos mejorar la asignación presupuestaria alcanzando un Logramos mejorar la asignación presupuestaria alcanzando un Logramos mejorar la asignación presupuestaria alcanzando un 

aumento acumulado del 41 por ciento durante los tres años de aumento acumulado del 41 por ciento durante los tres años de aumento acumulado del 41 por ciento durante los tres años de aumento acumulado del 41 por ciento durante los tres años de 

gestión pasando de 1774 millones de pesos en el 2005 a 2503 gestión pasando de 1774 millones de pesos en el 2005 a 2503 gestión pasando de 1774 millones de pesos en el 2005 a 2503 gestión pasando de 1774 millones de pesos en el 2005 a 2503 

millones para el millones para el millones para el millones para el presente presente presente presente año 2008año 2008año 2008año 2008. Es decir un aumento del 41% en . Es decir un aumento del 41% en . Es decir un aumento del 41% en . Es decir un aumento del 41% en 

la asignación presupuestaria de la UASD en estos tres años. Falta la asignación presupuestaria de la UASD en estos tres años. Falta la asignación presupuestaria de la UASD en estos tres años. Falta la asignación presupuestaria de la UASD en estos tres años. Falta 

mucho todavía, hasta que no se termine de cumplir con la Ley mucho todavía, hasta que no se termine de cumplir con la Ley mucho todavía, hasta que no se termine de cumplir con la Ley mucho todavía, hasta que no se termine de cumplir con la Ley 

general de Educación la Ley 139general de Educación la Ley 139general de Educación la Ley 139general de Educación la Ley 139----01 la UASD no descansara. Hast01 la UASD no descansara. Hast01 la UASD no descansara. Hast01 la UASD no descansara. Hasta a a a 

que no que no que no que no termine de aplicar el 4% del Producto Bruto Itermine de aplicar el 4% del Producto Bruto Itermine de aplicar el 4% del Producto Bruto Itermine de aplicar el 4% del Producto Bruto Interno, para la nterno, para la nterno, para la nterno, para la 

Educación DominicanaEducación DominicanaEducación DominicanaEducación Dominicana, , , ,     la UASD no descasará. Por que no hay la UASD no descasará. Por que no hay la UASD no descasará. Por que no hay la UASD no descasará. Por que no hay 
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autonomía de ninguna institución, si no hay respeto a su autonomía de ninguna institución, si no hay respeto a su autonomía de ninguna institución, si no hay respeto a su autonomía de ninguna institución, si no hay respeto a su 

independencia independencia independencia independencia en las fuentes financieras  de su prosupuesto.en las fuentes financieras  de su prosupuesto.en las fuentes financieras  de su prosupuesto.en las fuentes financieras  de su prosupuesto.            

    

Se afSe afSe afSe afianzaron las relacionesianzaron las relacionesianzaron las relacionesianzaron las relaciones    de la Universidad con otras de la Universidad con otras de la Universidad con otras de la Universidad con otras institucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones    
nacionalesnacionalesnacionalesnacionales    
    
    

Se firmaron convenios bilaterales con las más diversas instituciones Se firmaron convenios bilaterales con las más diversas instituciones Se firmaron convenios bilaterales con las más diversas instituciones Se firmaron convenios bilaterales con las más diversas instituciones 

del país, secretarías ddel país, secretarías ddel país, secretarías ddel país, secretarías de Estado, Direcciones Generales ye Estado, Direcciones Generales ye Estado, Direcciones Generales ye Estado, Direcciones Generales y    entidades entidades entidades entidades 

comunitarias, empresariales, gremiales,comunitarias, empresariales, gremiales,comunitarias, empresariales, gremiales,comunitarias, empresariales, gremiales,    ssssindicales,indicales,indicales,indicales,    así como así como así como así como 

gobiernos localesgobiernos localesgobiernos localesgobiernos locales    y organizacionesy organizacionesy organizacionesy organizaciones        no gubernamentalesno gubernamentalesno gubernamentalesno gubernamentales    que inciden que inciden que inciden que inciden 

en elen elen elen el    desarrollo nacionaldesarrollo nacionaldesarrollo nacionaldesarrollo nacional....    

    

Se mejoró la imagen de la UniversidadSe mejoró la imagen de la UniversidadSe mejoró la imagen de la UniversidadSe mejoró la imagen de la Universidad    en la comunidad nacionalen la comunidad nacionalen la comunidad nacionalen la comunidad nacional    
    

El campus de la UASD en la Sede Central ha sido convertido en el El campus de la UASD en la Sede Central ha sido convertido en el El campus de la UASD en la Sede Central ha sido convertido en el El campus de la UASD en la Sede Central ha sido convertido en el 

escenario deescenario deescenario deescenario de    importantes eventos internacionales y nacionales importantes eventos internacionales y nacionales importantes eventos internacionales y nacionales importantes eventos internacionales y nacionales cuyos cuyos cuyos cuyos 

organizadores han privilegiadoorganizadores han privilegiadoorganizadores han privilegiadoorganizadores han privilegiado    la revolución producida en las la revolución producida en las la revolución producida en las la revolución producida en las 

infraestructuras bibliotecarinfraestructuras bibliotecarinfraestructuras bibliotecarinfraestructuras bibliotecariasiasiasias    y la modernizada Aula Magna de y la modernizada Aula Magna de y la modernizada Aula Magna de y la modernizada Aula Magna de 

nuestra institución, anuestra institución, anuestra institución, anuestra institución, assssíííí    como auditorios, bibliotecas y paraninfocomo auditorios, bibliotecas y paraninfocomo auditorios, bibliotecas y paraninfocomo auditorios, bibliotecas y paraninfos de s de s de s de 

los Clos Clos Clos Centros Uentros Uentros Uentros Univnivnivniversitarios Mersitarios Mersitarios Mersitarios Modernizados.odernizados.odernizados.odernizados.        

    

La Universidad se La Universidad se La Universidad se La Universidad se consolidóconsolidóconsolidóconsolidó    comocomocomocomo    Centro CCentro CCentro CCentro Cultural fundamental de la ultural fundamental de la ultural fundamental de la ultural fundamental de la 

República Dominicana al celebrarse en sus espacios, especialmente República Dominicana al celebrarse en sus espacios, especialmente República Dominicana al celebrarse en sus espacios, especialmente República Dominicana al celebrarse en sus espacios, especialmente 
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en el Aula Magna y en el Auditorio Manuel del Cabral, importantes en el Aula Magna y en el Auditorio Manuel del Cabral, importantes en el Aula Magna y en el Auditorio Manuel del Cabral, importantes en el Aula Magna y en el Auditorio Manuel del Cabral, importantes 

eventos nacionales eventos nacionales eventos nacionales eventos nacionales e internacionales.e internacionales.e internacionales.e internacionales.    

    

Ejemplos de lo antes indicado lo constituyen laEjemplos de lo antes indicado lo constituyen laEjemplos de lo antes indicado lo constituyen laEjemplos de lo antes indicado lo constituyen las sesiones de la Unión s sesiones de la Unión s sesiones de la Unión s sesiones de la Unión 

de Universidades de América Latinade Universidades de América Latinade Universidades de América Latinade Universidades de América Latina, la sesión , la sesión , la sesión , la sesión inaugural de la Cumbre inaugural de la Cumbre inaugural de la Cumbre inaugural de la Cumbre 

de los Ministros de Cultura de los Pde los Ministros de Cultura de los Pde los Ministros de Cultura de los Pde los Ministros de Cultura de los Países del aíses del aíses del aíses del ÁfricaÁfricaÁfricaÁfrica, Caribe, Pacífico , Caribe, Pacífico , Caribe, Pacífico , Caribe, Pacífico 

(ACP), la sesión de la Cám(ACP), la sesión de la Cám(ACP), la sesión de la Cám(ACP), la sesión de la Cámara de Dipuara de Dipuara de Dipuara de Diputadostadostadostados    de la Republica de la Republica de la Republica de la Republica 

DominicanaDominicanaDominicanaDominicana,,,,    porporporpor    primera vez en su historia sesionando fuera de su primera vez en su historia sesionando fuera de su primera vez en su historia sesionando fuera de su primera vez en su historia sesionando fuera de su 

lugar de sesión,lugar de sesión,lugar de sesión,lugar de sesión,        la reunión de las Cámaras de Cuentas de América la reunión de las Cámaras de Cuentas de América la reunión de las Cámaras de Cuentas de América la reunión de las Cámaras de Cuentas de América 

Latina y Latina y Latina y Latina y eeeel Caribe, así como la reunión de los Presidentes de l Caribe, así como la reunión de los Presidentes de l Caribe, así como la reunión de los Presidentes de l Caribe, así como la reunión de los Presidentes de 

República Dominicana y Haití República Dominicana y Haití República Dominicana y Haití República Dominicana y Haití en el marco del Seminario Internacional en el marco del Seminario Internacional en el marco del Seminario Internacional en el marco del Seminario Internacional 

deldeldeldel    Centenario de Jacques Roumain. También, lCentenario de Jacques Roumain. También, lCentenario de Jacques Roumain. También, lCentenario de Jacques Roumain. También, la Conferencia a Conferencia a Conferencia a Conferencia 

auspiciada por la Suprema Corte de Justicia auspiciada por la Suprema Corte de Justicia auspiciada por la Suprema Corte de Justicia auspiciada por la Suprema Corte de Justicia Dominicana Dominicana Dominicana Dominicana con el con el con el con el 

ppppresidente de ese organismo de Argentina, Raúl Zafaroniresidente de ese organismo de Argentina, Raúl Zafaroniresidente de ese organismo de Argentina, Raúl Zafaroniresidente de ese organismo de Argentina, Raúl Zafaroni, , , , la Reunión la Reunión la Reunión la Reunión 

del V Congreso de Ciencia ydel V Congreso de Ciencia ydel V Congreso de Ciencia ydel V Congreso de Ciencia y    Tecnología en Educación a Distancia Tecnología en Educación a Distancia Tecnología en Educación a Distancia Tecnología en Educación a Distancia 

(CITICED), el V Congreso Mundial de Juventudes Científicas(CITICED), el V Congreso Mundial de Juventudes Científicas(CITICED), el V Congreso Mundial de Juventudes Científicas(CITICED), el V Congreso Mundial de Juventudes Científicas    de la de la de la de la 

UNESCO y de la ONUUNESCO y de la ONUUNESCO y de la ONUUNESCO y de la ONU, el X Conferencia de Profesionales de la , el X Conferencia de Profesionales de la , el X Conferencia de Profesionales de la , el X Conferencia de Profesionales de la 

Administración de Centroamérica,Administración de Centroamérica,Administración de Centroamérica,Administración de Centroamérica,    México y el Caribe (CONANCECA), México y el Caribe (CONANCECA), México y el Caribe (CONANCECA), México y el Caribe (CONANCECA), 

y otras tantas actividades quy otras tantas actividades quy otras tantas actividades quy otras tantas actividades que seria prolijo enumerar en esta tarde, e seria prolijo enumerar en esta tarde, e seria prolijo enumerar en esta tarde, e seria prolijo enumerar en esta tarde, 

pero que quedaran pero que quedaran pero que quedaran pero que quedaran consignadas en el ejemplar de este discurso que consignadas en el ejemplar de este discurso que consignadas en el ejemplar de este discurso que consignadas en el ejemplar de este discurso que 

le será entregado al final de esta sección y que como siempre nuestra le será entregado al final de esta sección y que como siempre nuestra le será entregado al final de esta sección y que como siempre nuestra le será entregado al final de esta sección y que como siempre nuestra 
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universidad esta terminando de ser cortado en la editora universidad esta terminando de ser cortado en la editora universidad esta terminando de ser cortado en la editora universidad esta terminando de ser cortado en la editora 

universitaria. universitaria. universitaria. universitaria.     

    

 

Se crearon nuevas carreras técnicas  
    

Por otro lado, la Universidad creó Por otro lado, la Universidad creó Por otro lado, la Universidad creó Por otro lado, la Universidad creó dieciséis dieciséis dieciséis dieciséis nuevas carreras técnicas nuevas carreras técnicas nuevas carreras técnicas nuevas carreras técnicas 

en la Sede Centralen la Sede Centralen la Sede Centralen la Sede Central    y en los Centros Universitarios Regionalesy en los Centros Universitarios Regionalesy en los Centros Universitarios Regionalesy en los Centros Universitarios Regionales    paraparaparapara    

responder a las demandresponder a las demandresponder a las demandresponder a las demandas del mercado laboral del país, pendientes as del mercado laboral del país, pendientes as del mercado laboral del país, pendientes as del mercado laboral del país, pendientes 

estamos todavía en eestamos todavía en eestamos todavía en eestamos todavía en este ste ste ste campo de toda una revolución currcampo de toda una revolución currcampo de toda una revolución currcampo de toda una revolución curricular a la icular a la icular a la icular a la 

que aspiramos que las nuevas autoridades puedan encabezar, que aspiramos que las nuevas autoridades puedan encabezar, que aspiramos que las nuevas autoridades puedan encabezar, que aspiramos que las nuevas autoridades puedan encabezar, 

puedan convocarnos para producir el consenso al que ha llamado en puedan convocarnos para producir el consenso al que ha llamado en puedan convocarnos para producir el consenso al que ha llamado en puedan convocarnos para producir el consenso al que ha llamado en 

el el el el díadíadíadía    de hoyde hoyde hoyde hoy    eeeel rector electo Franklin García Fermín l rector electo Franklin García Fermín l rector electo Franklin García Fermín l rector electo Franklin García Fermín y a quien y a quien y a quien y a quien 

estamos excusando estamos excusando estamos excusando estamos excusando en esta investidura, porque ha coincidido la en esta investidura, porque ha coincidido la en esta investidura, porque ha coincidido la en esta investidura, porque ha coincidido la 

misma con su primera reunión de trabajo, con sus vicerrectores y el misma con su primera reunión de trabajo, con sus vicerrectores y el misma con su primera reunión de trabajo, con sus vicerrectores y el misma con su primera reunión de trabajo, con sus vicerrectores y el 

honorable señor presidente de la Republica doctor Leonel Fernández honorable señor presidente de la Republica doctor Leonel Fernández honorable señor presidente de la Republica doctor Leonel Fernández honorable señor presidente de la Republica doctor Leonel Fernández 

Reyna, quienes en este momento se encuentran seccionando y Reyna, quienes en este momento se encuentran seccionando y Reyna, quienes en este momento se encuentran seccionando y Reyna, quienes en este momento se encuentran seccionando y 

cambiando parecercambiando parecercambiando parecercambiando parecer, respecto al presente y el futuro de la universidad , respecto al presente y el futuro de la universidad , respecto al presente y el futuro de la universidad , respecto al presente y el futuro de la universidad 

Autónoma de Santo Domingo.Autónoma de Santo Domingo.Autónoma de Santo Domingo.Autónoma de Santo Domingo.            

    

Se crearon nuevSe crearon nuevSe crearon nuevSe crearon nuevoooos s s s programasprogramasprogramasprogramas    en el nivel de en el nivel de en el nivel de en el nivel de posposposposgradogradogradogrado    
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Fueron   abiertos en la Sede Central  los  programas  de  Maestría Fueron   abiertos en la Sede Central  los  programas  de  Maestría Fueron   abiertos en la Sede Central  los  programas  de  Maestría Fueron   abiertos en la Sede Central  los  programas  de  Maestría 

para la Gestión Empresarial,  Maestría  en  Economípara la Gestión Empresarial,  Maestría  en  Economípara la Gestión Empresarial,  Maestría  en  Economípara la Gestión Empresarial,  Maestría  en  Economía, Maestría en a, Maestría en a, Maestría en a, Maestría en 

Economía y Políticas  Sociales,  Maestría en Aduanas y Negociaciones Economía y Políticas  Sociales,  Maestría en Aduanas y Negociaciones Economía y Políticas  Sociales,  Maestría en Aduanas y Negociaciones Economía y Políticas  Sociales,  Maestría en Aduanas y Negociaciones 

Comerciales; este último  se desarrolla también en el Centro Comerciales; este último  se desarrolla también en el Centro Comerciales; este último  se desarrolla también en el Centro Comerciales; este último  se desarrolla también en el Centro 

Universitario Regional de Santiago.Universitario Regional de Santiago.Universitario Regional de Santiago.Universitario Regional de Santiago.    

    

Fue iniciada la segunda versión del Doctorado en Sociología y en Fue iniciada la segunda versión del Doctorado en Sociología y en Fue iniciada la segunda versión del Doctorado en Sociología y en Fue iniciada la segunda versión del Doctorado en Sociología y en 

Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias Empresariales en coordinación con la Universidad de Alcalá  Empresariales en coordinación con la Universidad de Alcalá  Empresariales en coordinación con la Universidad de Alcalá  Empresariales en coordinación con la Universidad de Alcalá  

y la tercera versión del doctorado en Economía Aplicada, auspiciado y la tercera versión del doctorado en Economía Aplicada, auspiciado y la tercera versión del doctorado en Economía Aplicada, auspiciado y la tercera versión del doctorado en Economía Aplicada, auspiciado 

por la Universidad del País  Vasco.por la Universidad del País  Vasco.por la Universidad del País  Vasco.por la Universidad del País  Vasco.    

    

Se han realizado cuatro actos de investidura de Especialidades y Se han realizado cuatro actos de investidura de Especialidades y Se han realizado cuatro actos de investidura de Especialidades y Se han realizado cuatro actos de investidura de Especialidades y 

Maestrías, tanto en la SedMaestrías, tanto en la SedMaestrías, tanto en la SedMaestrías, tanto en la Sede e e e Central Central Central Central como en San Francisco de como en San Francisco de como en San Francisco de como en San Francisco de 

Macorís y Santiago, pMacorís y Santiago, pMacorís y Santiago, pMacorís y Santiago, para un total de 1,025 egresados del postgrado ara un total de 1,025 egresados del postgrado ara un total de 1,025 egresados del postgrado ara un total de 1,025 egresados del postgrado 

en las áreas de especialidades. en las áreas de especialidades. en las áreas de especialidades. en las áreas de especialidades.     

        

Se realizaron tres ceremonias conjuntas de entrega de diplomasSe realizaron tres ceremonias conjuntas de entrega de diplomasSe realizaron tres ceremonias conjuntas de entrega de diplomasSe realizaron tres ceremonias conjuntas de entrega de diplomas    de de de de 

estudios avanzados con las uestudios avanzados con las uestudios avanzados con las uestudios avanzados con las universidades de España, eniversidades de España, eniversidades de España, eniversidades de España, en las áreas de n las áreas de n las áreas de n las áreas de 

Psicología Educativa, Derecho, Economía y Sociología para un total de Psicología Educativa, Derecho, Economía y Sociología para un total de Psicología Educativa, Derecho, Economía y Sociología para un total de Psicología Educativa, Derecho, Economía y Sociología para un total de 

108108108108    diplomados. diplomados. diplomados. diplomados.     
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En este período se pusieron en maEn este período se pusieron en maEn este período se pusieron en maEn este período se pusieron en marrrrcha cha cha cha 101101101101    pppprogramas derogramas derogramas derogramas de    

especialidadesespecialidadesespecialidadesespecialidades    yyyy    maestríasmaestríasmaestríasmaestrías,,,,    surgidos de los convenios de cooperación surgidos de los convenios de cooperación surgidos de los convenios de cooperación surgidos de los convenios de cooperación 

para la formación científica para la formación científica para la formación científica para la formación científica de nuestros académicos e investigadores, de nuestros académicos e investigadores, de nuestros académicos e investigadores, de nuestros académicos e investigadores, 

de los cuales han egresado de los cuales han egresado de los cuales han egresado de los cuales han egresado cerca de cuatro mil cerca de cuatro mil cerca de cuatro mil cerca de cuatro mil participantes.participantes.participantes.participantes.    

    

También, y en coordinación con universidades españolas, se han También, y en coordinación con universidades españolas, se han También, y en coordinación con universidades españolas, se han También, y en coordinación con universidades españolas, se han 

puesto en ejecución ocho programas de doctorado, puesto en ejecución ocho programas de doctorado, puesto en ejecución ocho programas de doctorado, puesto en ejecución ocho programas de doctorado, que han que han que han que han 

presentado las suficiencias presentado las suficiencias presentado las suficiencias presentado las suficiencias inveinveinveinvestigativasstigativasstigativasstigativas    en los programas de en los programas de en los programas de en los programas de 

doctoradosdoctoradosdoctoradosdoctorados    86 participantes.86 participantes.86 participantes.86 participantes.    

    

• En los En los En los En los programas de posprogramas de posprogramas de posprogramas de posttttgradogradogradogrado    hoy hoy hoy hoy     hay 37 en humanidades, ocho hay 37 en humanidades, ocho hay 37 en humanidades, ocho hay 37 en humanidades, ocho 

en Ciencias, diecinueve en Ciencias Económicas y Sociales,  once en Ciencias, diecinueve en Ciencias Económicas y Sociales,  once en Ciencias, diecinueve en Ciencias Económicas y Sociales,  once en Ciencias, diecinueve en Ciencias Económicas y Sociales,  once 

en Ingeniería y Arquitectura,   diecisiete en Ciencias Jurídicas y en Ingeniería y Arquitectura,   diecisiete en Ciencias Jurídicas y en Ingeniería y Arquitectura,   diecisiete en Ciencias Jurídicas y en Ingeniería y Arquitectura,   diecisiete en Ciencias Jurídicas y 

Políticas, dieciocho en Ciencias de la Salud, más  Políticas, dieciocho en Ciencias de la Salud, más  Políticas, dieciocho en Ciencias de la Salud, más  Políticas, dieciocho en Ciencias de la Salud, más  de 60de 60de 60de 60    

Residencias MédicasResidencias MédicasResidencias MédicasResidencias Médicas    para la formación de especialistas en las para la formación de especialistas en las para la formación de especialistas en las para la formación de especialistas en las 

aéreas mas diversas de la salud física y mentalaéreas mas diversas de la salud física y mentalaéreas mas diversas de la salud física y mentalaéreas mas diversas de la salud física y mental, , , , una maestruna maestruna maestruna maestríííía a a a 

internacional internacional internacional internacional en en en en AAAAgroplasticulturagroplasticulturagroplasticulturagroplasticultura, conducida por la universidad de , conducida por la universidad de , conducida por la universidad de , conducida por la universidad de 

ArmeríaArmeríaArmeríaArmería    de España, así como dde España, así como dde España, así como dde España, así como dos especialidades en Agronomía y os especialidades en Agronomía y os especialidades en Agronomía y os especialidades en Agronomía y 

Veterinaria y una en Artes. Veterinaria y una en Artes. Veterinaria y una en Artes. Veterinaria y una en Artes.             
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Se Se Se Se realizaron unas ochenta realizaron unas ochenta realizaron unas ochenta realizaron unas ochenta investigaciinvestigaciinvestigaciinvestigacioooonnnnes y se aprobaron es y se aprobaron es y se aprobaron es y se aprobaron     treinta y treinta y treinta y treinta y 

dosdosdosdos    nuevos proyectosnuevos proyectosnuevos proyectosnuevos proyectos    de investigaciónde investigaciónde investigaciónde investigación....    

    

LLLLa a a a uuuuniversidaniversidaniversidaniversidad contrató los servicios del doctor Saturnino d contrató los servicios del doctor Saturnino d contrató los servicios del doctor Saturnino d contrató los servicios del doctor Saturnino de los de los de los de los 

Santos para Santos para Santos para Santos para diridiridiridirirrrr    la vinculación entre la investigación y el desarrollo la vinculación entre la investigación y el desarrollo la vinculación entre la investigación y el desarrollo la vinculación entre la investigación y el desarrollo 

curricular.curricular.curricular.curricular.    

    

De De De De iiiigual gual gual gual mmmmanera, se contrataron los servicios del Dr. David William anera, se contrataron los servicios del Dr. David William anera, se contrataron los servicios del Dr. David William anera, se contrataron los servicios del Dr. David William 

Cantero para fortalecer el sector investigación, realizando un Cantero para fortalecer el sector investigación, realizando un Cantero para fortalecer el sector investigación, realizando un Cantero para fortalecer el sector investigación, realizando un 

diagnóstico de la misma y proponidiagnóstico de la misma y proponidiagnóstico de la misma y proponidiagnóstico de la misma y proponiendo un nuevo sistema que vincule endo un nuevo sistema que vincule endo un nuevo sistema que vincule endo un nuevo sistema que vincule 

de sus inicios a los alumnos de sus inicios a los alumnos de sus inicios a los alumnos de sus inicios a los alumnos de grado con la de grado con la de grado con la de grado con la investigación.investigación.investigación.investigación.            

                

Se celebraron cuatro cursos de Se celebraron cuatro cursos de Se celebraron cuatro cursos de Se celebraron cuatro cursos de MMMMetodología de la Investigación etodología de la Investigación etodología de la Investigación etodología de la Investigación 

Cuantitativa y Cualitativa para capacitar en el proceso de Cuantitativa y Cualitativa para capacitar en el proceso de Cuantitativa y Cualitativa para capacitar en el proceso de Cuantitativa y Cualitativa para capacitar en el proceso de 

investigación a 60 profesores de dinvestigación a 60 profesores de dinvestigación a 60 profesores de dinvestigación a 60 profesores de diferentes facultades.iferentes facultades.iferentes facultades.iferentes facultades.            

    

Se desarrolló un amplio programa de extensiónSe desarrolló un amplio programa de extensiónSe desarrolló un amplio programa de extensiónSe desarrolló un amplio programa de extensión    
    

    

Durante este período estuvieron muy activos losDurante este período estuvieron muy activos losDurante este período estuvieron muy activos losDurante este período estuvieron muy activos los        grupos culturalesgrupos culturalesgrupos culturalesgrupos culturales    de de de de 

la Universidadla Universidadla Universidadla Universidad: Conjunto de Flautas Dulces,  Ballet Fo: Conjunto de Flautas Dulces,  Ballet Fo: Conjunto de Flautas Dulces,  Ballet Fo: Conjunto de Flautas Dulces,  Ballet Follllklórico, klórico, klórico, klórico, 

Rondalla, Rondalla, Rondalla, Rondalla, Coro, Coro, Coro, Coro, Teatro, Orquesta de CámaraTeatro, Orquesta de CámaraTeatro, Orquesta de CámaraTeatro, Orquesta de Cámara....    En fiEn fiEn fiEn fin todos los grupos n todos los grupos n todos los grupos n todos los grupos 
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culturales de la universidad volvieron a renacer y a presentarse y a culturales de la universidad volvieron a renacer y a presentarse y a culturales de la universidad volvieron a renacer y a presentarse y a culturales de la universidad volvieron a renacer y a presentarse y a 

encontrarse con su pueblo.encontrarse con su pueblo.encontrarse con su pueblo.encontrarse con su pueblo.    

                

Se oSe oSe oSe organizarganizarganizarganizaronronronron        foros, congresos culturales y académicosforos, congresos culturales y académicosforos, congresos culturales y académicosforos, congresos culturales y académicos, se , se , se , se 

presenpresenpresenpresentatatataron festivales yron festivales yron festivales yron festivales y    espectáculos artísticoespectáculos artísticoespectáculos artísticoespectáculos artísticos, conciertos, obras s, conciertos, obras s, conciertos, obras s, conciertos, obras 

teatraleteatraleteatraleteatrales y se ors y se ors y se ors y se organizaganizaganizaganizaronronronron    ttttallerallerallerallereseseses    sobre sobre sobre sobre instrumentos folklóricos instrumentos folklóricos instrumentos folklóricos instrumentos folklóricos 

dodododominicanosminicanosminicanosminicanos, de , de , de , de canto, música canto, música canto, música canto, música yyyy    teatro.teatro.teatro.teatro.        

                

Se llevaron a cabo otras actividades, como cSe llevaron a cabo otras actividades, como cSe llevaron a cabo otras actividades, como cSe llevaron a cabo otras actividades, como cine ine ine ine fffforumorumorumorum, d, d, d, desfileesfileesfileesfilessss    de de de de 

modasmodasmodasmodas, e, e, e, exposicixposicixposicixposiciones deones deones deones de    artes plásticas, todas sustentadas por las artes plásticas, todas sustentadas por las artes plásticas, todas sustentadas por las artes plásticas, todas sustentadas por las 

escuelas de la facuescuelas de la facuescuelas de la facuescuelas de la facultad de Artes.ltad de Artes.ltad de Artes.ltad de Artes.    

    

En lo concerniente a las actividades deportivas, la Universidad En lo concerniente a las actividades deportivas, la Universidad En lo concerniente a las actividades deportivas, la Universidad En lo concerniente a las actividades deportivas, la Universidad 

pppparticipó en articipó en articipó en articipó en los tlos tlos tlos torneoorneoorneoorneossss    de Levantamiento de Pesas, Taede Levantamiento de Pesas, Taede Levantamiento de Pesas, Taede Levantamiento de Pesas, Tae----kwando,  y kwando,  y kwando,  y kwando,  y 

Exhibición de JudExhibición de JudExhibición de JudExhibición de Judoooo, Kendo, Kendo, Kendo, Kendo,,,,    etc.etc.etc.etc., y s, y s, y s, y se celebraron ce celebraron ce celebraron ce celebraron conferencias, onferencias, onferencias, onferencias, 

conversatorios, talleres y paneles.conversatorios, talleres y paneles.conversatorios, talleres y paneles.conversatorios, talleres y paneles.    

La UASD acLa UASD acLa UASD acLa UASD acaba de ganar los juegos nacionales de todas las aba de ganar los juegos nacionales de todas las aba de ganar los juegos nacionales de todas las aba de ganar los juegos nacionales de todas las 

universidades del país. La UASD acaba de celebrar con éxitos durante universidades del país. La UASD acaba de celebrar con éxitos durante universidades del país. La UASD acaba de celebrar con éxitos durante universidades del país. La UASD acaba de celebrar con éxitos durante 

los tres años los juegos universitarios Tony Barreiro entregando loslos tres años los juegos universitarios Tony Barreiro entregando loslos tres años los juegos universitarios Tony Barreiro entregando loslos tres años los juegos universitarios Tony Barreiro entregando los    

trofeos, trofeos, trofeos, trofeos,     reconocimientos y reconocimientos y reconocimientos y reconocimientos y celebrando en celebrando en celebrando en celebrando en grande los juegos grande los juegos grande los juegos grande los juegos 

olímpicos olímpicos olímpicos olímpicos de la UASD como les llamamos a los Tony Barreiro que se de la UASD como les llamamos a los Tony Barreiro que se de la UASD como les llamamos a los Tony Barreiro que se de la UASD como les llamamos a los Tony Barreiro que se 

realizan en el mes de octubre y el mes de noviembre.realizan en el mes de octubre y el mes de noviembre.realizan en el mes de octubre y el mes de noviembre.realizan en el mes de octubre y el mes de noviembre.    
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No pudo ni la tormenta Noel ni la tormenta Olga con No pudo ni la tormenta Noel ni la tormenta Olga con No pudo ni la tormenta Noel ni la tormenta Olga con No pudo ni la tormenta Noel ni la tormenta Olga con estos juegosestos juegosestos juegosestos juegos. . . . 

Quisiera pedirle un aplausoQuisiera pedirle un aplausoQuisiera pedirle un aplausoQuisiera pedirle un aplauso    al departamento al departamento al departamento al departamento de deporte por su de deporte por su de deporte por su de deporte por su 

entrega y su entrega y su entrega y su entrega y su sacrifsacrifsacrifsacrificioicioicioicio    para quepara quepara quepara que    todo esto haya sido todo un éxito. todo esto haya sido todo un éxito. todo esto haya sido todo un éxito. todo esto haya sido todo un éxito.     

Hemos tenido partiHemos tenido partiHemos tenido partiHemos tenido participación exitosa en los juegos Centros Americanos cipación exitosa en los juegos Centros Americanos cipación exitosa en los juegos Centros Americanos cipación exitosa en los juegos Centros Americanos 

UUUUniversitarios del Suca, y quiero llamar a las autoridades que niversitarios del Suca, y quiero llamar a las autoridades que niversitarios del Suca, y quiero llamar a las autoridades que niversitarios del Suca, y quiero llamar a las autoridades que 

ingresan, a la dirección de la universidad partir del próximo jueves, ingresan, a la dirección de la universidad partir del próximo jueves, ingresan, a la dirección de la universidad partir del próximo jueves, ingresan, a la dirección de la universidad partir del próximo jueves, 

para para para para que noque noque noque no    obstante obstante obstante obstante los pocos días  que median entre el día de hoylos pocos días  que median entre el día de hoylos pocos días  que median entre el día de hoylos pocos días  que median entre el día de hoy,,,,    

ese día yese día yese día yese día y    la inauguración de los juegos Cla inauguración de los juegos Cla inauguración de los juegos Cla inauguración de los juegos Centro Americanos, estemos entro Americanos, estemos entro Americanos, estemos entro Americanos, estemos 

ahí dándoles batazo a Virgilio Olmo de la universidad de ahí dándoles batazo a Virgilio Olmo de la universidad de ahí dándoles batazo a Virgilio Olmo de la universidad de ahí dándoles batazo a Virgilio Olmo de la universidad de CCCChihihihiriquí que riquí que riquí que riquí que 

cada vez que les mandamos al equipo de asodemucada vez que les mandamos al equipo de asodemucada vez que les mandamos al equipo de asodemucada vez que les mandamos al equipo de asodemu    los empllos empllos empllos empleados eados eados eados de de de de 

la universidad nola universidad nola universidad nola universidad nossss    los envían apaleados. Ya sabemos Virgilio cual es los envían apaleados. Ya sabemos Virgilio cual es los envían apaleados. Ya sabemos Virgilio cual es los envían apaleados. Ya sabemos Virgilio cual es 

tu técnica, los muchachos mió llevan la Ley seca en esta ocasión, asi tu técnica, los muchachos mió llevan la Ley seca en esta ocasión, asi tu técnica, los muchachos mió llevan la Ley seca en esta ocasión, asi tu técnica, los muchachos mió llevan la Ley seca en esta ocasión, asi 

es que vamos a es que vamos a es que vamos a es que vamos a participar en todos los juegos y vamos a participar en todos los juegos y vamos a participar en todos los juegos y vamos a participar en todos los juegos y vamos a competir  competir  competir  competir  

rectores y rectoras en esos juegos Centro rectores y rectoras en esos juegos Centro rectores y rectoras en esos juegos Centro rectores y rectoras en esos juegos Centro AmericanosAmericanosAmericanosAmericanos,,,,    vamos a vamos a vamos a vamos a 

enconenconenconencontrarnos allí como trarnos allí como trarnos allí como trarnos allí como     hermanos y hermanahermanos y hermanahermanos y hermanahermanos y hermanassss    como lo estamocomo lo estamocomo lo estamocomo lo estamossss    

haciendo en este día,   haciendo en este día,   haciendo en este día,   haciendo en este día,                                                   

            

Para mantener vivos en el recuerdo Para mantener vivos en el recuerdo Para mantener vivos en el recuerdo Para mantener vivos en el recuerdo yyyy    elelelel    significado de significado de significado de significado de los hechos los hechos los hechos los hechos 

históricos vinculados a la creación de la Repúblicahistóricos vinculados a la creación de la Repúblicahistóricos vinculados a la creación de la Repúblicahistóricos vinculados a la creación de la República    Dominicana Dominicana Dominicana Dominicana     y y y y aaaal l l l 

sosososostenimiento de la democracia. En el área de Extensión realizamos stenimiento de la democracia. En el área de Extensión realizamos stenimiento de la democracia. En el área de Extensión realizamos stenimiento de la democracia. En el área de Extensión realizamos 

cada año y cada día cada año y cada día cada año y cada día cada año y cada día     ofrendas florales, Paradas  de Homenaje a la ofrendas florales, Paradas  de Homenaje a la ofrendas florales, Paradas  de Homenaje a la ofrendas florales, Paradas  de Homenaje a la 

BanderaBanderaBanderaBandera, a nuestros héroes y mártires , a nuestros héroes y mártires , a nuestros héroes y mártires , a nuestros héroes y mártires con el apoyo de la escuela de con el apoyo de la escuela de con el apoyo de la escuela de con el apoyo de la escuela de 
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Historia y Antropología, Historia y Antropología, Historia y Antropología, Historia y Antropología, se organizaron ciclos de conferese organizaron ciclos de conferese organizaron ciclos de conferese organizaron ciclos de conferenciasnciasnciasncias    yyyy    

proyección de documentalesproyección de documentalesproyección de documentalesproyección de documentales....        

    

Se desarrollaroSe desarrollaroSe desarrollaroSe desarrollaron n n n jjjjornadas ornadas ornadas ornadas ccccomunitarias, omunitarias, omunitarias, omunitarias, encuentros culturales con encuentros culturales con encuentros culturales con encuentros culturales con 

comunidades, además de asambleas comunitarias comunidades, además de asambleas comunitarias comunidades, además de asambleas comunitarias comunidades, además de asambleas comunitarias a través del a través del a través del a través del 

Proyecto Solidaridad y EsperanzaProyecto Solidaridad y EsperanzaProyecto Solidaridad y EsperanzaProyecto Solidaridad y Esperanza,,,,    en más de cincuenta municipios en más de cincuenta municipios en más de cincuenta municipios en más de cincuenta municipios 

del país.del país.del país.del país.    

                

Se llevaron a Se llevaron a Se llevaron a Se llevaron a cabo la cabo la cabo la cabo la 1ra1ra1ra1ra...., 2da., 2da., 2da., 2da.    y 3ra. y 3ra. y 3ra. y 3ra. Versiones de la Versiones de la Versiones de la Versiones de la Jornada Jornada Jornada Jornada 

Odontológica DominicOdontológica DominicOdontológica DominicOdontológica Dominicoooo    ––––    EspañolaEspañolaEspañolaEspañola    y se realizaron oy se realizaron oy se realizaron oy se realizaron operativoperativoperativoperativossss    de salud de salud de salud de salud 

en decenas de comunien decenas de comunien decenas de comunien decenas de comunidades en el territorio nacionaldades en el territorio nacionaldades en el territorio nacionaldades en el territorio nacional    mostrando que mostrando que mostrando que mostrando que 

en nuestra universidad existe una fuerza morar de compromiso social en nuestra universidad existe una fuerza morar de compromiso social en nuestra universidad existe una fuerza morar de compromiso social en nuestra universidad existe una fuerza morar de compromiso social 

y ny ny ny nacional y patriótico grande y que existe la fuerza viva del acional y patriótico grande y que existe la fuerza viva del acional y patriótico grande y que existe la fuerza viva del acional y patriótico grande y que existe la fuerza viva del 

voluntariado presente en su juventud en este tiempo.voluntariado presente en su juventud en este tiempo.voluntariado presente en su juventud en este tiempo.voluntariado presente en su juventud en este tiempo.    

                

Se Se Se Se iiiinstalanstalanstalanstalaron las primeras versiones de la ron las primeras versiones de la ron las primeras versiones de la ron las primeras versiones de la Casa Solidaria, Casa Solidaria, Casa Solidaria, Casa Solidaria, proyecto proyecto proyecto proyecto 

con el que se persigue tener la presencia de los programas de con el que se persigue tener la presencia de los programas de con el que se persigue tener la presencia de los programas de con el que se persigue tener la presencia de los programas de 

extensiónextensiónextensiónextensión    de forma permade forma permade forma permade forma permanente en las mismas comunidades donde nente en las mismas comunidades donde nente en las mismas comunidades donde nente en las mismas comunidades donde 

visitamos con ocasión, para que no sea una simple movilización de la visitamos con ocasión, para que no sea una simple movilización de la visitamos con ocasión, para que no sea una simple movilización de la visitamos con ocasión, para que no sea una simple movilización de la 

comunidad y exista ahí un vinculo permanente, universidad pueblo, comunidad y exista ahí un vinculo permanente, universidad pueblo, comunidad y exista ahí un vinculo permanente, universidad pueblo, comunidad y exista ahí un vinculo permanente, universidad pueblo, 

en estas casa mantenidas por las comunidades, pero servidas por en estas casa mantenidas por las comunidades, pero servidas por en estas casa mantenidas por las comunidades, pero servidas por en estas casa mantenidas por las comunidades, pero servidas por 

nuesnuesnuesnuestros  estudiantes pasantes.   tros  estudiantes pasantes.   tros  estudiantes pasantes.   tros  estudiantes pasantes.                   
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NuevosNuevosNuevosNuevos    centros centros centros centros universitarios universitarios universitarios universitarios regionalesregionalesregionalesregionales    
    

Se aprobó y Se aprobó y Se aprobó y Se aprobó y se se se se ejecutó el inicio de las labores docentes del Centro ejecutó el inicio de las labores docentes del Centro ejecutó el inicio de las labores docentes del Centro ejecutó el inicio de las labores docentes del Centro 

Universitario Regional de San Cristóbal, CURSAN,Universitario Regional de San Cristóbal, CURSAN,Universitario Regional de San Cristóbal, CURSAN,Universitario Regional de San Cristóbal, CURSAN,    y se y se y se y se     remodelremodelremodelremodelóóóó    una una una una 

parte de sus instalaciones.parte de sus instalaciones.parte de sus instalaciones.parte de sus instalaciones.    

    

Se inició la doSe inició la doSe inició la doSe inició la docencia en el Centro Universitario Regional de la Zona cencia en el Centro Universitario Regional de la Zona cencia en el Centro Universitario Regional de la Zona cencia en el Centro Universitario Regional de la Zona 

Oriental en la Provincia de Santo Domingo, sOriental en la Provincia de Santo Domingo, sOriental en la Provincia de Santo Domingo, sOriental en la Provincia de Santo Domingo, se inició el e inició el e inició el e inició el 

funcionamiento del funcionamiento del funcionamiento del funcionamiento del nuevo nuevo nuevo nuevo Centro Universitario Regional de Centro Universitario Regional de Centro Universitario Regional de Centro Universitario Regional de La VegaLa VegaLa VegaLa Vega, , , , 

en el Cibao Central en el Cibao Central en el Cibao Central en el Cibao Central CURVE.CURVE.CURVE.CURVE.        

    

Y uY uY uY unnnna antigua meta anhelada por la Ra antigua meta anhelada por la Ra antigua meta anhelada por la Ra antigua meta anhelada por la Región egión egión egión EEEEste fueste fueste fueste fue    cumplidacumplidacumplidacumplida    con lcon lcon lcon la a a a 

creación del Centro Universitario Regional de San Pedro de Macorís creación del Centro Universitario Regional de San Pedro de Macorís creación del Centro Universitario Regional de San Pedro de Macorís creación del Centro Universitario Regional de San Pedro de Macorís 

(CURSAPEM)(CURSAPEM)(CURSAPEM)(CURSAPEM), estando programada la docencia e iniciándose la misma , estando programada la docencia e iniciándose la misma , estando programada la docencia e iniciándose la misma , estando programada la docencia e iniciándose la misma 

la próxima semanala próxima semanala próxima semanala próxima semana    conconconcon    todo el apoyo de la comunidad Ptodo el apoyo de la comunidad Ptodo el apoyo de la comunidad Ptodo el apoyo de la comunidad Petro etro etro etro 

MacorísanaMacorísanaMacorísanaMacorísana....            

    

La semana pasada el Consejo UniveLa semana pasada el Consejo UniveLa semana pasada el Consejo UniveLa semana pasada el Consejo Universitariorsitariorsitariorsitario    actual acaba de aprobar actual acaba de aprobar actual acaba de aprobar actual acaba de aprobar     

la creación del Centro Regional Universitario de Bani (CURBA), el cual la creación del Centro Regional Universitario de Bani (CURBA), el cual la creación del Centro Regional Universitario de Bani (CURBA), el cual la creación del Centro Regional Universitario de Bani (CURBA), el cual 

deberá iniciar ladeberá iniciar ladeberá iniciar ladeberá iniciar la    docencia en septiembre próximo, docencia en septiembre próximo, docencia en septiembre próximo, docencia en septiembre próximo, reconociéndole la reconociéndole la reconociéndole la reconociéndole la 

dedicación al dedicación al dedicación al dedicación al estudio de miles de jóvenes  Banestudio de miles de jóvenes  Banestudio de miles de jóvenes  Banestudio de miles de jóvenes  Banilejosilejosilejosilejos,,,,        Ocoeños y Ocoeños y Ocoeños y Ocoeños y 

Azuanos que lleganAzuanos que lleganAzuanos que lleganAzuanos que llegan    a la capital a estudiar y que ahora podrán realizar a la capital a estudiar y que ahora podrán realizar a la capital a estudiar y que ahora podrán realizar a la capital a estudiar y que ahora podrán realizar 
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sus estudios allá  en Baní reduciendo los costos de traslado y de sus estudios allá  en Baní reduciendo los costos de traslado y de sus estudios allá  en Baní reduciendo los costos de traslado y de sus estudios allá  en Baní reduciendo los costos de traslado y de 

alojamientoalojamientoalojamientoalojamiento    de su familiade su familiade su familiade su familia, eso es, eso es, eso es, eso es    equidad social, eso es reequidad social, eso es reequidad social, eso es reequidad social, eso es redistribución distribución distribución distribución 

de las riquezas social. de las riquezas social. de las riquezas social. de las riquezas social.                 

    

Se inauguraron las Ciudades UniversiSe inauguraron las Ciudades UniversiSe inauguraron las Ciudades UniversiSe inauguraron las Ciudades Universitarias tarias tarias tarias     en estos tres años, en estos tres años, en estos tres años, en estos tres años, 

parece que hace muchos tiempos, pero hay que recordarlo hoy que parece que hace muchos tiempos, pero hay que recordarlo hoy que parece que hace muchos tiempos, pero hay que recordarlo hoy que parece que hace muchos tiempos, pero hay que recordarlo hoy que 

han sido en estos tres años  que se inauguraron las ciudades han sido en estos tres años  que se inauguraron las ciudades han sido en estos tres años  que se inauguraron las ciudades han sido en estos tres años  que se inauguraron las ciudades 

universitarias universitarias universitarias universitarias de de de de Santiago, Santiago, Santiago, Santiago, Puerto Plata, Higőey yPuerto Plata, Higőey yPuerto Plata, Higőey yPuerto Plata, Higőey y    mas recientementemas recientementemas recientementemas recientemente    

Nagua, vNagua, vNagua, vNagua, verdaderas obras revolucionerdaderas obras revolucionerdaderas obras revolucionerdaderas obras revolucionarias que habrán de transformar arias que habrán de transformar arias que habrán de transformar arias que habrán de transformar 

la educación, la vida y la cultura la educación, la vida y la cultura la educación, la vida y la cultura la educación, la vida y la cultura de las comunidades beneficiadas. de las comunidades beneficiadas. de las comunidades beneficiadas. de las comunidades beneficiadas. 

HHHHay que iray que iray que iray que ir    a estas comunidades para ver allía estas comunidades para ver allía estas comunidades para ver allía estas comunidades para ver allí, lo que significa tener , lo que significa tener , lo que significa tener , lo que significa tener 

esos auditorios, bibliotecaesos auditorios, bibliotecaesos auditorios, bibliotecaesos auditorios, bibliotecassss, aulas, laboratorio, aulas, laboratorio, aulas, laboratorio, aulas, laboratoriossss, edificios, jardines , edificios, jardines , edificios, jardines , edificios, jardines 

plazaplazaplazaplazassss, instrume, instrume, instrume, instrumentos de trabajosntos de trabajosntos de trabajosntos de trabajos, conectividad,  en fin, conectividad,  en fin, conectividad,  en fin, conectividad,  en fin    servicios y servicios y servicios y servicios y 

tecnologíatecnologíatecnologíatecnologíassss    de primera calidad en de primera calidad en de primera calidad en de primera calidad en EducaciónEducaciónEducaciónEducación    Superior Pública,Superior Pública,Superior Pública,Superior Pública,    eso es eso es eso es eso es 

cumplimiento con el compromiso institucional del derecho que tienen cumplimiento con el compromiso institucional del derecho que tienen cumplimiento con el compromiso institucional del derecho que tienen cumplimiento con el compromiso institucional del derecho que tienen 

a la Educación a la Educación a la Educación a la Educación los más los más los más los más pobrepobrepobrepobres de este  país y una educaciós de este  país y una educaciós de este  país y una educaciós de este  país y una educación con n con n con n con 

calcalcalcalidad que es los que se esta realizando en este momento. idad que es los que se esta realizando en este momento. idad que es los que se esta realizando en este momento. idad que es los que se esta realizando en este momento.             

    

La Nueva BibliotecaLa Nueva BibliotecaLa Nueva BibliotecaLa Nueva Biblioteca    

Esa  que Esa  que Esa  que Esa  que es testigo de este acto frente a nosotros. es testigo de este acto frente a nosotros. es testigo de este acto frente a nosotros. es testigo de este acto frente a nosotros.     
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En materia de servicios de información bibliotecaria lo que ha En materia de servicios de información bibliotecaria lo que ha En materia de servicios de información bibliotecaria lo que ha En materia de servicios de información bibliotecaria lo que ha 

acontecido en la UASDacontecido en la UASDacontecido en la UASDacontecido en la UASD    en estos tres años, en estos tres años, en estos tres años, en estos tres años,     ha sido una verdha sido una verdha sido una verdha sido una verdadera adera adera adera 

revolución acadrevolución acadrevolución acadrevolución acadéééémica. El gran desafío no fue sómica. El gran desafío no fue sómica. El gran desafío no fue sómica. El gran desafío no fue sólo terminar la lo terminar la lo terminar la lo terminar la 

construcción de la Bibliotecaconstrucción de la Bibliotecaconstrucción de la Bibliotecaconstrucción de la Biblioteca    y que se respetara y que se respetara y que se respetara y que se respetara     el concepto inicial el concepto inicial el concepto inicial el concepto inicial 

que le diera origen como proyecto de Centro de Recursos de Apoyo al que le diera origen como proyecto de Centro de Recursos de Apoyo al que le diera origen como proyecto de Centro de Recursos de Apoyo al que le diera origen como proyecto de Centro de Recursos de Apoyo al 

Aprendizaje y a la Investigación (CRAI)  sino poneAprendizaje y a la Investigación (CRAI)  sino poneAprendizaje y a la Investigación (CRAI)  sino poneAprendizaje y a la Investigación (CRAI)  sino ponerla en marcha, en rla en marcha, en rla en marcha, en rla en marcha, en 

funcionamiento inmediato, no obstante las limitaciones financieras de funcionamiento inmediato, no obstante las limitaciones financieras de funcionamiento inmediato, no obstante las limitaciones financieras de funcionamiento inmediato, no obstante las limitaciones financieras de 

la Universidad y haber carecido de presupuesto propio para la la Universidad y haber carecido de presupuesto propio para la la Universidad y haber carecido de presupuesto propio para la la Universidad y haber carecido de presupuesto propio para la 

Biblioteca Pedro Mir. No solo inauguramos  y pusimos en Biblioteca Pedro Mir. No solo inauguramos  y pusimos en Biblioteca Pedro Mir. No solo inauguramos  y pusimos en Biblioteca Pedro Mir. No solo inauguramos  y pusimos en 

funcionamiento funcionamiento funcionamiento funcionamiento esa biblioteca que lleva el nombre esa biblioteca que lleva el nombre esa biblioteca que lleva el nombre esa biblioteca que lleva el nombre del Poeta Nacional, del Poeta Nacional, del Poeta Nacional, del Poeta Nacional, 

don don don don Pedro Mir en la Sede Central sino que fueron inauguradas 4 Pedro Mir en la Sede Central sino que fueron inauguradas 4 Pedro Mir en la Sede Central sino que fueron inauguradas 4 Pedro Mir en la Sede Central sino que fueron inauguradas 4 

nuevas bibliotecas, con los minuevas bibliotecas, con los minuevas bibliotecas, con los minuevas bibliotecas, con los missssmos niveles de modernidad que la de mos niveles de modernidad que la de mos niveles de modernidad que la de mos niveles de modernidad que la de 

la Sede, en Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Nagua e Higla Sede, en Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Nagua e Higla Sede, en Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Nagua e Higla Sede, en Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Nagua e Higϋϋϋϋey. ey. ey. ey. 

En estos momentos asistenEn estos momentos asistenEn estos momentos asistenEn estos momentos asisten    diariamente, oiganlo bien rectores y diariamente, oiganlo bien rectores y diariamente, oiganlo bien rectores y diariamente, oiganlo bien rectores y 

rectoras de América Latina, rectoras de América Latina, rectoras de América Latina, rectoras de América Latina, mmmmáááás de 18 mil estudiantes diaris de 18 mil estudiantes diaris de 18 mil estudiantes diaris de 18 mil estudiantes diarios a las os a las os a las os a las 

bibliotecas de la UASD, ubibliotecas de la UASD, ubibliotecas de la UASD, ubibliotecas de la UASD, un hecho sin precedentes en la historia de la n hecho sin precedentes en la historia de la n hecho sin precedentes en la historia de la n hecho sin precedentes en la historia de la 

UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad    Autónoma de Santo Domingo, un hecho quAutónoma de Santo Domingo, un hecho quAutónoma de Santo Domingo, un hecho quAutónoma de Santo Domingo, un hecho que sorprende al e sorprende al e sorprende al e sorprende al 

mundo y que llama la atención de nuestros aliados que trabajan en mundo y que llama la atención de nuestros aliados que trabajan en mundo y que llama la atención de nuestros aliados que trabajan en mundo y que llama la atención de nuestros aliados que trabajan en 

las demás universidades del sistema bibliotecario internacional las demás universidades del sistema bibliotecario internacional las demás universidades del sistema bibliotecario internacional las demás universidades del sistema bibliotecario internacional     y que y que y que y que 

refleja refleja refleja refleja también también también también el el el el nuevo perfil de esos muchachos y muchachas que nuevo perfil de esos muchachos y muchachas que nuevo perfil de esos muchachos y muchachas que nuevo perfil de esos muchachos y muchachas que 

se han dedicado hoy a vivir en esas bise han dedicado hoy a vivir en esas bise han dedicado hoy a vivir en esas bise han dedicado hoy a vivir en esas bibliotecas, formándose para ir a bliotecas, formándose para ir a bliotecas, formándose para ir a bliotecas, formándose para ir a 
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serviles a su patria, coco muy bien hablaba la joven Cabral Brea que serviles a su patria, coco muy bien hablaba la joven Cabral Brea que serviles a su patria, coco muy bien hablaba la joven Cabral Brea que serviles a su patria, coco muy bien hablaba la joven Cabral Brea que 

los representó a ustedes. los representó a ustedes. los representó a ustedes. los representó a ustedes.     

    

El Aula Magna, Edificio de Rectoría y Vicerrectorías y la Remodelación El Aula Magna, Edificio de Rectoría y Vicerrectorías y la Remodelación El Aula Magna, Edificio de Rectoría y Vicerrectorías y la Remodelación El Aula Magna, Edificio de Rectoría y Vicerrectorías y la Remodelación 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Socialesde la Facultad de Ciencias Económicas y Socialesde la Facultad de Ciencias Económicas y Socialesde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales    son hoyson hoyson hoyson hoy    ejemplo de ejemplo de ejemplo de ejemplo de 
los cambios de estos tres años. los cambios de estos tres años. los cambios de estos tres años. los cambios de estos tres años.     
    

El sol nos golpeaba el rostro, el calor nos agobiaba, las voces de los El sol nos golpeaba el rostro, el calor nos agobiaba, las voces de los El sol nos golpeaba el rostro, el calor nos agobiaba, las voces de los El sol nos golpeaba el rostro, el calor nos agobiaba, las voces de los 

oradoresoradoresoradoresoradores    se convertían en ruido o se perdían en la reverberase convertían en ruido o se perdían en la reverberase convertían en ruido o se perdían en la reverberase convertían en ruido o se perdían en la reverberaciónciónciónción    del del del del 

sonido, incsonido, incsonido, incsonido, incóóóómodos en los asientos no podíamos concentrarnos en el modos en los asientos no podíamos concentrarnos en el modos en los asientos no podíamos concentrarnos en el modos en los asientos no podíamos concentrarnos en el 

mensmensmensmensaje, sin recursos y tecnologías adecuados para comunicarnos aje, sin recursos y tecnologías adecuados para comunicarnos aje, sin recursos y tecnologías adecuados para comunicarnos aje, sin recursos y tecnologías adecuados para comunicarnos 

con el publico, la solemnidad perdida en el ambiente y dependiendo con el publico, la solemnidad perdida en el ambiente y dependiendo con el publico, la solemnidad perdida en el ambiente y dependiendo con el publico, la solemnidad perdida en el ambiente y dependiendo 

de la exclusiva sensibilidad y educación de los presentes, condiciones de la exclusiva sensibilidad y educación de los presentes, condiciones de la exclusiva sensibilidad y educación de los presentes, condiciones de la exclusiva sensibilidad y educación de los presentes, condiciones 

de higiene deplorables, esa es la descripción objetiva de de higiene deplorables, esa es la descripción objetiva de de higiene deplorables, esa es la descripción objetiva de de higiene deplorables, esa es la descripción objetiva de lo que fue la lo que fue la lo que fue la lo que fue la 

que hoy es la sala más alta, más moderna, mejor equipada y de que hoy es la sala más alta, más moderna, mejor equipada y de que hoy es la sala más alta, más moderna, mejor equipada y de que hoy es la sala más alta, más moderna, mejor equipada y de 

excelencia en la funcionalidad que excelencia en la funcionalidad que excelencia en la funcionalidad que excelencia en la funcionalidad que hoy hoy hoy hoy constituye nuestra hermosa, constituye nuestra hermosa, constituye nuestra hermosa, constituye nuestra hermosa, 

grandiosa e histórica Aula Magna.grandiosa e histórica Aula Magna.grandiosa e histórica Aula Magna.grandiosa e histórica Aula Magna.    

    

Los pesimistas que solo ven el vaso medio vacLos pesimistas que solo ven el vaso medio vacLos pesimistas que solo ven el vaso medio vacLos pesimistas que solo ven el vaso medio vacíííío respecto a las o respecto a las o respecto a las o respecto a las 

condiciones actcondiciones actcondiciones actcondiciones actuales de las aulas de la Sede Central deben mirar uales de las aulas de la Sede Central deben mirar uales de las aulas de la Sede Central deben mirar uales de las aulas de la Sede Central deben mirar 

hacia la remodelada y modernizada Facultad de Ciencias Econhacia la remodelada y modernizada Facultad de Ciencias Econhacia la remodelada y modernizada Facultad de Ciencias Econhacia la remodelada y modernizada Facultad de Ciencias Econóóóómicas micas micas micas 

y Sociales, modelo de referenciay Sociales, modelo de referenciay Sociales, modelo de referenciay Sociales, modelo de referencia    para los cambios que se producirpara los cambios que se producirpara los cambios que se producirpara los cambios que se produciráááán n n n 

en las demás facultades y edificios de aulas. El tiempo no nos en las demás facultades y edificios de aulas. El tiempo no nos en las demás facultades y edificios de aulas. El tiempo no nos en las demás facultades y edificios de aulas. El tiempo no nos 
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permitió permitió permitió permitió abarcarlas a todas, pero se han iniciado las remodelaciones abarcarlas a todas, pero se han iniciado las remodelaciones abarcarlas a todas, pero se han iniciado las remodelaciones abarcarlas a todas, pero se han iniciado las remodelaciones 

de las facultades de Humanidades e Ingeniería y Arquitectura y están de las facultades de Humanidades e Ingeniería y Arquitectura y están de las facultades de Humanidades e Ingeniería y Arquitectura y están de las facultades de Humanidades e Ingeniería y Arquitectura y están 

disedisedisediseññññadas y contratadas las remodelaciones de las edificaciones de adas y contratadas las remodelaciones de las edificaciones de adas y contratadas las remodelaciones de las edificaciones de adas y contratadas las remodelaciones de las edificaciones de 

nuestra ciudad unuestra ciudad unuestra ciudad unuestra ciudad universitaria enniversitaria enniversitaria enniversitaria en    la Sede Central cada edificila Sede Central cada edificila Sede Central cada edificila Sede Central cada edificio esta o esta o esta o esta 

rediseñado y contratado y asignado un contratista para la obra. rediseñado y contratado y asignado un contratista para la obra. rediseñado y contratado y asignado un contratista para la obra. rediseñado y contratado y asignado un contratista para la obra.     

    

Nuevas Infraestructuras dejadas en proceso de construcciónNuevas Infraestructuras dejadas en proceso de construcciónNuevas Infraestructuras dejadas en proceso de construcciónNuevas Infraestructuras dejadas en proceso de construcción    hoy día hoy día hoy día hoy día 
al entrar por esa puerta, al entrar por la parte norte de la ciudad al entrar por esa puerta, al entrar por la parte norte de la ciudad al entrar por esa puerta, al entrar por la parte norte de la ciudad al entrar por esa puerta, al entrar por la parte norte de la ciudad 
universitaria de acá  de  la sede.universitaria de acá  de  la sede.universitaria de acá  de  la sede.universitaria de acá  de  la sede.    
    

Al momento dAl momento dAl momento dAl momento de presentar este informe de rendición de cuentas de e presentar este informe de rendición de cuentas de e presentar este informe de rendición de cuentas de e presentar este informe de rendición de cuentas de 

final de gestiónfinal de gestiónfinal de gestiónfinal de gestión,,,,    estamos dejando en la fase final de construcción las estamos dejando en la fase final de construcción las estamos dejando en la fase final de construcción las estamos dejando en la fase final de construcción las 

siguientes obras que continuarsiguientes obras que continuarsiguientes obras que continuarsiguientes obras que continuaráááán revolucionando no solo la n revolucionando no solo la n revolucionando no solo la n revolucionando no solo la 

infraestructura de la UASD sino también  la calidad de los procesos infraestructura de la UASD sino también  la calidad de los procesos infraestructura de la UASD sino también  la calidad de los procesos infraestructura de la UASD sino también  la calidad de los procesos 

académacadémacadémacadémicos, administrativos, de servicios y de gestión de la icos, administrativos, de servicios y de gestión de la icos, administrativos, de servicios y de gestión de la icos, administrativos, de servicios y de gestión de la 

investigación.investigación.investigación.investigación.    

Nos referimosNos referimosNos referimosNos referimos    a las siguientes obras:a las siguientes obras:a las siguientes obras:a las siguientes obras:        

En caso del interior del país: En caso del interior del país: En caso del interior del país: En caso del interior del país: Las ciudades universitarias de San Juan Las ciudades universitarias de San Juan Las ciudades universitarias de San Juan Las ciudades universitarias de San Juan 

de lde lde lde la Maguana y Barahona en el sur del país y de Bonao y Maoa Maguana y Barahona en el sur del país y de Bonao y Maoa Maguana y Barahona en el sur del país y de Bonao y Maoa Maguana y Barahona en el sur del país y de Bonao y Mao    en el en el en el en el 

NorteNorteNorteNorte....    

• ElElElEl    Centro de Innovación Tecnológica, con un edificio de nueve Centro de Innovación Tecnológica, con un edificio de nueve Centro de Innovación Tecnológica, con un edificio de nueve Centro de Innovación Tecnológica, con un edificio de nueve 

niveles que alojarniveles que alojarniveles que alojarniveles que alojaráááá        los laboratorios de punta para la formación, los laboratorios de punta para la formación, los laboratorios de punta para la formación, los laboratorios de punta para la formación, 

la investigación y los servicios al mundo de la empresa en las la investigación y los servicios al mundo de la empresa en las la investigación y los servicios al mundo de la empresa en las la investigación y los servicios al mundo de la empresa en las 
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aéreas  de las ingenierías y las ciencias puras.  Obra que aéreas  de las ingenierías y las ciencias puras.  Obra que aéreas  de las ingenierías y las ciencias puras.  Obra que aéreas  de las ingenierías y las ciencias puras.  Obra que 

revolucirevolucirevolucirevolucionaronaronaronaráááá    a a a a la la la la UASD con un impacto científico parecido al UASD con un impacto científico parecido al UASD con un impacto científico parecido al UASD con un impacto científico parecido al 

que ya ha producido en lo académico nuestra nueva biblioteca.que ya ha producido en lo académico nuestra nueva biblioteca.que ya ha producido en lo académico nuestra nueva biblioteca.que ya ha producido en lo académico nuestra nueva biblioteca.    

• El Hospital Oncológico que servirá de base a la docencia, la El Hospital Oncológico que servirá de base a la docencia, la El Hospital Oncológico que servirá de base a la docencia, la El Hospital Oncológico que servirá de base a la docencia, la 

investigación y los servicios en el área.investigación y los servicios en el área.investigación y los servicios en el área.investigación y los servicios en el área.    Obra de profundo Obra de profundo Obra de profundo Obra de profundo 

impacto social y de impacto social y de impacto social y de impacto social y de alto valor para el impulso a la investigación alto valor para el impulso a la investigación alto valor para el impulso a la investigación alto valor para el impulso a la investigación 

de las áreas de la salud.de las áreas de la salud.de las áreas de la salud.de las áreas de la salud.    

• El edificio exclusivo de parqueos con seis niveles y los dos El edificio exclusivo de parqueos con seis niveles y los dos El edificio exclusivo de parqueos con seis niveles y los dos El edificio exclusivo de parqueos con seis niveles y los dos 

niveles soterrados de parqueos que se construyen debajo del niveles soterrados de parqueos que se construyen debajo del niveles soterrados de parqueos que se construyen debajo del niveles soterrados de parqueos que se construyen debajo del 

nuevo Comedor Universitarionuevo Comedor Universitarionuevo Comedor Universitarionuevo Comedor Universitario, o, o, o, obras que permitirán la bras que permitirán la bras que permitirán la bras que permitirán la 

peatonizacpeatonizacpeatonizacpeatonizaciiiióóóón  del campus en la Sede Central, convirtiéndolo en n  del campus en la Sede Central, convirtiéndolo en n  del campus en la Sede Central, convirtiéndolo en n  del campus en la Sede Central, convirtiéndolo en 

un espacio habitable, amigable, más seguro y hermosoun espacio habitable, amigable, más seguro y hermosoun espacio habitable, amigable, más seguro y hermosoun espacio habitable, amigable, más seguro y hermoso....    

• La Torre de Oficinas Académicas y Administrativas, de 10 La Torre de Oficinas Académicas y Administrativas, de 10 La Torre de Oficinas Académicas y Administrativas, de 10 La Torre de Oficinas Académicas y Administrativas, de 10 

niveles, que alojarniveles, que alojarniveles, que alojarniveles, que alojaráááá    los decanatos, las escuelas, departamentos los decanatos, las escuelas, departamentos los decanatos, las escuelas, departamentos los decanatos, las escuelas, departamentos 

de servicios administrativode servicios administrativode servicios administrativode servicios administrativos, de gestión  de la planificación y las s, de gestión  de la planificación y las s, de gestión  de la planificación y las s, de gestión  de la planificación y las 

dependencias de apoyo a la docencia, la investigación y la dependencias de apoyo a la docencia, la investigación y la dependencias de apoyo a la docencia, la investigación y la dependencias de apoyo a la docencia, la investigación y la 

extensión. Esta obra revolucionarextensión. Esta obra revolucionarextensión. Esta obra revolucionarextensión. Esta obra revolucionaráááá    la gestión universitaria, la gestión universitaria, la gestión universitaria, la gestión universitaria, 

sustentando los procesos en base a los criterios de redes sustentando los procesos en base a los criterios de redes sustentando los procesos en base a los criterios de redes sustentando los procesos en base a los criterios de redes 

colaborativas, trabajo en equipo, intcolaborativas, trabajo en equipo, intcolaborativas, trabajo en equipo, intcolaborativas, trabajo en equipo, interdisciplinario, erdisciplinario, erdisciplinario, erdisciplinario, 

transdisciplinario y multidisciplinario y con un alto sentido del transdisciplinario y multidisciplinario y con un alto sentido del transdisciplinario y multidisciplinario y con un alto sentido del transdisciplinario y multidisciplinario y con un alto sentido del 

aprovechamiento del tiempo y de los recursos disponibles.aprovechamiento del tiempo y de los recursos disponibles.aprovechamiento del tiempo y de los recursos disponibles.aprovechamiento del tiempo y de los recursos disponibles.    
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• Construcción del nuevo Comedor Universitario moderno, Construcción del nuevo Comedor Universitario moderno, Construcción del nuevo Comedor Universitario moderno, Construcción del nuevo Comedor Universitario moderno, 

confortableconfortableconfortableconfortable    y con la calidad que se merece ly con la calidad que se merece ly con la calidad que se merece ly con la calidad que se merece la juventud a juventud a juventud a juventud 

estudiestudiestudiestudiosa de la UASD, ese fue construido posa de la UASD, ese fue construido posa de la UASD, ese fue construido posa de la UASD, ese fue construido para 800 estudiantes ara 800 estudiantes ara 800 estudiantes ara 800 estudiantes 

ase 46 años. Hoy tenemos un nuevo comedor avanzando su ase 46 años. Hoy tenemos un nuevo comedor avanzando su ase 46 años. Hoy tenemos un nuevo comedor avanzando su ase 46 años. Hoy tenemos un nuevo comedor avanzando su 

construcción, y terminando en este año que podrá alojar a construcción, y terminando en este año que podrá alojar a construcción, y terminando en este año que podrá alojar a construcción, y terminando en este año que podrá alojar a 

2222.700 comensales simultáneamente, resolviendo el problema .700 comensales simultáneamente, resolviendo el problema .700 comensales simultáneamente, resolviendo el problema .700 comensales simultáneamente, resolviendo el problema 

de las colas y de las dificulde las colas y de las dificulde las colas y de las dificulde las colas y de las dificultades que ustedes han vivido en el tades que ustedes han vivido en el tades que ustedes han vivido en el tades que ustedes han vivido en el 

servicio del comedor. Esa es una obra de revolucionaria de servicio del comedor. Esa es una obra de revolucionaria de servicio del comedor. Esa es una obra de revolucionaria de servicio del comedor. Esa es una obra de revolucionaria de 

equidad social.equidad social.equidad social.equidad social.        

    Establecimiento del más moderno sistema de automatización Establecimiento del más moderno sistema de automatización Establecimiento del más moderno sistema de automatización Establecimiento del más moderno sistema de automatización de los de los de los de los 

procesos procesos procesos procesos docente docente docente docente administrativosadministrativosadministrativosadministrativos        

    
Estamos en medio de un parto, un parto dolorEstamos en medio de un parto, un parto dolorEstamos en medio de un parto, un parto dolorEstamos en medio de un parto, un parto doloroso porque el cambio oso porque el cambio oso porque el cambio oso porque el cambio 

implica que muchas de las cosas que se van cambiando tenga que implica que muchas de las cosas que se van cambiando tenga que implica que muchas de las cosas que se van cambiando tenga que implica que muchas de las cosas que se van cambiando tenga que 

irse ajustando con el tiempo. Que alegría se expresa en el rostro de irse ajustando con el tiempo. Que alegría se expresa en el rostro de irse ajustando con el tiempo. Que alegría se expresa en el rostro de irse ajustando con el tiempo. Que alegría se expresa en el rostro de 

la madre cuando ve a su hijo ya bañadola madre cuando ve a su hijo ya bañadola madre cuando ve a su hijo ya bañadola madre cuando ve a su hijo ya bañado    y se lo llevan a su pecho y se lo llevan a su pecho y se lo llevan a su pecho y se lo llevan a su pecho 

reciéreciéreciérecién nacido después del llanto y el n nacido después del llanto y el n nacido después del llanto y el n nacido después del llanto y el dolor y así sucederá aquí en los dolor y así sucederá aquí en los dolor y así sucederá aquí en los dolor y así sucederá aquí en los 

próximos días. Después del llanto y el dolor de las dificultades del próximos días. Después del llanto y el dolor de las dificultades del próximos días. Después del llanto y el dolor de las dificultades del próximos días. Después del llanto y el dolor de las dificultades del 

proceso de automatización recientemente, del cual pido las disculpas proceso de automatización recientemente, del cual pido las disculpas proceso de automatización recientemente, del cual pido las disculpas proceso de automatización recientemente, del cual pido las disculpas 

públicas por todos los inconvenientes que ustedes han tenido, porque públicas por todos los inconvenientes que ustedes han tenido, porque públicas por todos los inconvenientes que ustedes han tenido, porque públicas por todos los inconvenientes que ustedes han tenido, porque 

ustedes saben biustedes saben biustedes saben biustedes saben bien que nos ha caracterizado la humildad, pero jamás en que nos ha caracterizado la humildad, pero jamás en que nos ha caracterizado la humildad, pero jamás en que nos ha caracterizado la humildad, pero jamás 

vamos a abandonar el camino del cambio porque se implique perder vamos a abandonar el camino del cambio porque se implique perder vamos a abandonar el camino del cambio porque se implique perder vamos a abandonar el camino del cambio porque se implique perder 
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un centímetro de imagen pública  como muchas veces se quiere jugar un centímetro de imagen pública  como muchas veces se quiere jugar un centímetro de imagen pública  como muchas veces se quiere jugar un centímetro de imagen pública  como muchas veces se quiere jugar 

a la política desde la universidad.a la política desde la universidad.a la política desde la universidad.a la política desde la universidad.    

    

Nos arriesgamos a poner en marcha lNos arriesgamos a poner en marcha lNos arriesgamos a poner en marcha lNos arriesgamos a poner en marcha la nueva plataforma tecnológica a nueva plataforma tecnológica a nueva plataforma tecnológica a nueva plataforma tecnológica 

de la UASD, pudimos en 17 días reinscribir a 168 mil alumnos, las de la UASD, pudimos en 17 días reinscribir a 168 mil alumnos, las de la UASD, pudimos en 17 días reinscribir a 168 mil alumnos, las de la UASD, pudimos en 17 días reinscribir a 168 mil alumnos, las 

colas eran digitales, no eran físicas, todavía tenemos pendiente el colas eran digitales, no eran físicas, todavía tenemos pendiente el colas eran digitales, no eran físicas, todavía tenemos pendiente el colas eran digitales, no eran físicas, todavía tenemos pendiente el 

pago por la vía de pago por la vía de pago por la vía de pago por la vía de Internet, para eso estamos eligiendo el carnet, Internet, para eso estamos eligiendo el carnet, Internet, para eso estamos eligiendo el carnet, Internet, para eso estamos eligiendo el carnet, 

pero yo regresaré el própero yo regresaré el própero yo regresaré el própero yo regresaré el próximo año a la UASD a través de visitas ximo año a la UASD a través de visitas ximo año a la UASD a través de visitas ximo año a la UASD a través de visitas 

virtuales, chatearé como ustedes y les preguntaré, entonces, si no virtuales, chatearé como ustedes y les preguntaré, entonces, si no virtuales, chatearé como ustedes y les preguntaré, entonces, si no virtuales, chatearé como ustedes y les preguntaré, entonces, si no 

habrá valido la pena el parto y el sacrificio y los riesgos del cambios. habrá valido la pena el parto y el sacrificio y los riesgos del cambios. habrá valido la pena el parto y el sacrificio y los riesgos del cambios. habrá valido la pena el parto y el sacrificio y los riesgos del cambios. 

Hay que tener ese espiritu de aventura graduandos y graduandas. Hay que tener ese espiritu de aventura graduandos y graduandas. Hay que tener ese espiritu de aventura graduandos y graduandas. Hay que tener ese espiritu de aventura graduandos y graduandas. 

Nunca se dejeNunca se dejeNunca se dejeNunca se dejen rendir por las dificultades, asuman con el espiritu del n rendir por las dificultades, asuman con el espiritu del n rendir por las dificultades, asuman con el espiritu del n rendir por las dificultades, asuman con el espiritu del 

compromiso y de las metas, su intención de cambiar este país.compromiso y de las metas, su intención de cambiar este país.compromiso y de las metas, su intención de cambiar este país.compromiso y de las metas, su intención de cambiar este país.    

    

• Se mantiene en funcionamiento la página WEB Se mantiene en funcionamiento la página WEB Se mantiene en funcionamiento la página WEB Se mantiene en funcionamiento la página WEB 

www.uasd.edu.dowww.uasd.edu.dowww.uasd.edu.dowww.uasd.edu.do, con lo cual se ha oficializado la , con lo cual se ha oficializado la , con lo cual se ha oficializado la , con lo cual se ha oficializado la 

presencia digital de la Universidad en el contexto nacional presencia digital de la Universidad en el contexto nacional presencia digital de la Universidad en el contexto nacional presencia digital de la Universidad en el contexto nacional 

y mundialy mundialy mundialy mundial, oígamen bien, este portal ha recibido 1, oígamen bien, este portal ha recibido 1, oígamen bien, este portal ha recibido 1, oígamen bien, este portal ha recibido 11111    

millones millones millones millones 200 mil200 mil200 mil200 mil    visitavisitavisitavisitassss    en once meses, convirtiéndose en en once meses, convirtiéndose en en once meses, convirtiéndose en en once meses, convirtiéndose en 

uno de los primeros 7 portales de la República Dominicana uno de los primeros 7 portales de la República Dominicana uno de los primeros 7 portales de la República Dominicana uno de los primeros 7 portales de la República Dominicana 

y en y en y en y en uno de los principales uno de los principales uno de los principales uno de los principales portalportalportalportaleseseses    educativoeducativoeducativoeducativos del mundo y s del mundo y s del mundo y s del mundo y 

el portal educativo número uno de la República el portal educativo número uno de la República el portal educativo número uno de la República el portal educativo número uno de la República 



 
 

 26

Dominicana. Sólo en once meses se ha logrado esa Dominicana. Sólo en once meses se ha logrado esa Dominicana. Sólo en once meses se ha logrado esa Dominicana. Sólo en once meses se ha logrado esa 

revolución tecnológica en la UASD.revolución tecnológica en la UASD.revolución tecnológica en la UASD.revolución tecnológica en la UASD.    

    

• Se implantó el catálogo digitalSe implantó el catálogo digitalSe implantó el catálogo digitalSe implantó el catálogo digital    accesible desde cualquier accesible desde cualquier accesible desde cualquier accesible desde cualquier 

punto de la Intranet, del materialpunto de la Intranet, del materialpunto de la Intranet, del materialpunto de la Intranet, del material    bibliográfico de la nueva bibliográfico de la nueva bibliográfico de la nueva bibliográfico de la nueva 

Biblioteca Biblioteca Biblioteca Biblioteca Pedro Mir que está catalogado,Pedro Mir que está catalogado,Pedro Mir que está catalogado,Pedro Mir que está catalogado,    en reemplazo del en reemplazo del en reemplazo del en reemplazo del 

fichero de tarjetas físicas, de la antigua Biblioteca Central.fichero de tarjetas físicas, de la antigua Biblioteca Central.fichero de tarjetas físicas, de la antigua Biblioteca Central.fichero de tarjetas físicas, de la antigua Biblioteca Central.    

• Se procedió a la adquisición, instalación, interconexión  y Se procedió a la adquisición, instalación, interconexión  y Se procedió a la adquisición, instalación, interconexión  y Se procedió a la adquisición, instalación, interconexión  y 

puesta en funcionamiento de 600 computadores papuesta en funcionamiento de 600 computadores papuesta en funcionamiento de 600 computadores papuesta en funcionamiento de 600 computadores para ra ra ra 

consultas a las bases de datos temáticas e Internet al consultas a las bases de datos temáticas e Internet al consultas a las bases de datos temáticas e Internet al consultas a las bases de datos temáticas e Internet al 

servicio de servicio de servicio de servicio de profesores y estudiantes en la Bprofesores y estudiantes en la Bprofesores y estudiantes en la Bprofesores y estudiantes en la Biblioteca Pedro iblioteca Pedro iblioteca Pedro iblioteca Pedro 

Mir.Mir.Mir.Mir.    

• Se materializó la instalación, interconexión  y Se materializó la instalación, interconexión  y Se materializó la instalación, interconexión  y Se materializó la instalación, interconexión  y puesta en puesta en puesta en puesta en 

funcionamiento de otrafuncionamiento de otrafuncionamiento de otrafuncionamiento de otras 600 computadores para trabajos s 600 computadores para trabajos s 600 computadores para trabajos s 600 computadores para trabajos 

internos en áreas deinternos en áreas deinternos en áreas deinternos en áreas de    atención atención atención atención al estudiante y al estudiante y al estudiante y al estudiante y 

administrativas comoadministrativas comoadministrativas comoadministrativas como    Rectoría, Vicerrectorías, Admisiones, Rectoría, Vicerrectorías, Admisiones, Rectoría, Vicerrectorías, Admisiones, Rectoría, Vicerrectorías, Admisiones, 

Registro, Coordinación AcadémicaRegistro, Coordinación AcadémicaRegistro, Coordinación AcadémicaRegistro, Coordinación Académica    y Centros Regionales.y Centros Regionales.y Centros Regionales.y Centros Regionales.    

• Hoy tenemos una central telefónica única comunicada por Hoy tenemos una central telefónica única comunicada por Hoy tenemos una central telefónica única comunicada por Hoy tenemos una central telefónica única comunicada por 

intranet de la Universidad Autónoma de Santo Domingo intranet de la Universidad Autónoma de Santo Domingo intranet de la Universidad Autónoma de Santo Domingo intranet de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

integraintegraintegraintegrada los tres recintos del interior con la sede central.da los tres recintos del interior con la sede central.da los tres recintos del interior con la sede central.da los tres recintos del interior con la sede central.    
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• Se eliminó el proceso semi manual y presencial de Se eliminó el proceso semi manual y presencial de Se eliminó el proceso semi manual y presencial de Se eliminó el proceso semi manual y presencial de 

reinscripciones reinscripciones reinscripciones reinscripciones y el reporte de calificaciones de profesores y el reporte de calificaciones de profesores y el reporte de calificaciones de profesores y el reporte de calificaciones de profesores 

que se hacían tambiéque se hacían tambiéque se hacían tambiéque se hacían también manual en  registros digitables.n manual en  registros digitables.n manual en  registros digitables.n manual en  registros digitables.    

•         

    

Se introdujeron mSe introdujeron mSe introdujeron mSe introdujeron mejoras internasejoras internasejoras internasejoras internas    para viabpara viabpara viabpara viabilizar la plataforma ilizar la plataforma ilizar la plataforma ilizar la plataforma 
tecnología. Sólo había tres personas encargas de informática en la tecnología. Sólo había tres personas encargas de informática en la tecnología. Sólo había tres personas encargas de informática en la tecnología. Sólo había tres personas encargas de informática en la 
UASD. Hoy tenemos 30 personas encargadas de las áreas de soporte UASD. Hoy tenemos 30 personas encargadas de las áreas de soporte UASD. Hoy tenemos 30 personas encargadas de las áreas de soporte UASD. Hoy tenemos 30 personas encargadas de las áreas de soporte 
técnico,técnico,técnico,técnico,    aplicaciones y multimedia, mantenimiaplicaciones y multimedia, mantenimiaplicaciones y multimedia, mantenimiaplicaciones y multimedia, mantenimiento y reparación de ento y reparación de ento y reparación de ento y reparación de 
computadoracomputadoracomputadoracomputadoras, desarrollo, rs, desarrollo, rs, desarrollo, rs, desarrollo, redes y comunicaciones, bases de datos y edes y comunicaciones, bases de datos y edes y comunicaciones, bases de datos y edes y comunicaciones, bases de datos y 
otras.otras.otras.otras.    

• Creamos Creamos Creamos Creamos     e implantación de la Red de Voz y Data de la Sede e implantación de la Red de Voz y Data de la Sede e implantación de la Red de Voz y Data de la Sede e implantación de la Red de Voz y Data de la Sede 

Central mediante un anillo Central mediante un anillo Central mediante un anillo Central mediante un anillo soterrado. Aquí esas zanjas que soterrado. Aquí esas zanjas que soterrado. Aquí esas zanjas que soterrado. Aquí esas zanjas que 

ustedes veían, esas excavaciones los que tienen por debajo son ustedes veían, esas excavaciones los que tienen por debajo son ustedes veían, esas excavaciones los que tienen por debajo son ustedes veían, esas excavaciones los que tienen por debajo son 

los cables de fibras ópticaslos cables de fibras ópticaslos cables de fibras ópticaslos cables de fibras ópticas    que conectan todos los edificios de que conectan todos los edificios de que conectan todos los edificios de que conectan todos los edificios de 

este campo, la conexión eléctrica que dentro de pocoeste campo, la conexión eléctrica que dentro de pocoeste campo, la conexión eléctrica que dentro de pocoeste campo, la conexión eléctrica que dentro de poco    eliminará eliminará eliminará eliminará 

todo el cableado áreotodo el cableado áreotodo el cableado áreotodo el cableado áreo    que tiene la universidad y toda la que tiene la universidad y toda la que tiene la universidad y toda la que tiene la universidad y toda la 

conexión telefónica que ahora está sustentada en el mismo conexión telefónica que ahora está sustentada en el mismo conexión telefónica que ahora está sustentada en el mismo conexión telefónica que ahora está sustentada en el mismo 

sistema porque ahorasistema porque ahorasistema porque ahorasistema porque ahora    vvvvozozozoz, data e imagen s, data e imagen s, data e imagen s, data e imagen se transmiten bajo el e transmiten bajo el e transmiten bajo el e transmiten bajo el 

mismo recurso.mismo recurso.mismo recurso.mismo recurso.    

• Reemplazamos decenas deReemplazamos decenas deReemplazamos decenas deReemplazamos decenas de    pequeñas centrales telefónicas de pequeñas centrales telefónicas de pequeñas centrales telefónicas de pequeñas centrales telefónicas de 

vozvozvozvoz    ahorrando recursos, reemplazamosahorrando recursos, reemplazamosahorrando recursos, reemplazamosahorrando recursos, reemplazamos    más de 500 teléfonos más de 500 teléfonos más de 500 teléfonos más de 500 teléfonos 

ppppor teléfonos or teléfonos or teléfonos or teléfonos de voz y data, ahorrando recursos e instalamos de voz y data, ahorrando recursos e instalamos de voz y data, ahorrando recursos e instalamos de voz y data, ahorrando recursos e instalamos     

más de 100 cámaras de vigilancia en circuimás de 100 cámaras de vigilancia en circuimás de 100 cámaras de vigilancia en circuimás de 100 cámaras de vigilancia en circuito cerrado to cerrado to cerrado to cerrado 

distribuidas en el campus y distribuidas en el campus y distribuidas en el campus y distribuidas en el campus y la la la la biblioteca de la Sedebiblioteca de la Sedebiblioteca de la Sedebiblioteca de la Sede    CentralCentralCentralCentral,,,,    y y y y 
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este campus de la UASD aparece hoy como uno deste campus de la UASD aparece hoy como uno deste campus de la UASD aparece hoy como uno deste campus de la UASD aparece hoy como uno de las ciudades e las ciudades e las ciudades e las ciudades 

más segura de más segura de más segura de más segura de República Dominicana y nos encontramos en República Dominicana y nos encontramos en República Dominicana y nos encontramos en República Dominicana y nos encontramos en 

proceso de ejecución de proceso de ejecución de proceso de ejecución de proceso de ejecución de los proyectos de instalación de los proyectos de instalación de los proyectos de instalación de los proyectos de instalación de 

cámaras cámaras cámaras cámaras eeeen n n n el Aparta Hotel el Aparta Hotel el Aparta Hotel el Aparta Hotel que conseguimos enque conseguimos enque conseguimos enque conseguimos en    Bayahibe, un Bayahibe, un Bayahibe, un Bayahibe, un 

patrimonio que conseguimos en la playa del Este, que se lo patrimonio que conseguimos en la playa del Este, que se lo patrimonio que conseguimos en la playa del Este, que se lo patrimonio que conseguimos en la playa del Este, que se lo 

quitamos al narcotráfico y hoy sirve de laboratorio para que la quitamos al narcotráfico y hoy sirve de laboratorio para que la quitamos al narcotráfico y hoy sirve de laboratorio para que la quitamos al narcotráfico y hoy sirve de laboratorio para que la 

carrera de hotelería y turismo haga su práctica y la carrera de carrera de hotelería y turismo haga su práctica y la carrera de carrera de hotelería y turismo haga su práctica y la carrera de carrera de hotelería y turismo haga su práctica y la carrera de 

Higuey y HatoHiguey y HatoHiguey y HatoHiguey y Hato    MMMMayorayorayorayor    podrán tener su laboratorio de hotelería y podrán tener su laboratorio de hotelería y podrán tener su laboratorio de hotelería y podrán tener su laboratorio de hotelería y 

turismo, donde también estamos instalando sistema de turismo, donde también estamos instalando sistema de turismo, donde también estamos instalando sistema de turismo, donde también estamos instalando sistema de 

cámaras cámaras cámaras cámaras     y y y y hemos comenzado a instalar sistema de cámaras enhemos comenzado a instalar sistema de cámaras enhemos comenzado a instalar sistema de cámaras enhemos comenzado a instalar sistema de cámaras en    

Santiago, Puerto PlataSantiago, Puerto PlataSantiago, Puerto PlataSantiago, Puerto Plata, Nagua e Higuey, Nagua e Higuey, Nagua e Higuey, Nagua e Higuey....    

Hemos desarrollado un proyecto de profesionalización, de tiHemos desarrollado un proyecto de profesionalización, de tiHemos desarrollado un proyecto de profesionalización, de tiHemos desarrollado un proyecto de profesionalización, de titulación y tulación y tulación y tulación y 

de actualización del personal docente y administrativo de la de actualización del personal docente y administrativo de la de actualización del personal docente y administrativo de la de actualización del personal docente y administrativo de la 

universidad para el manejo de las nuevas tecnología que se han ido universidad para el manejo de las nuevas tecnología que se han ido universidad para el manejo de las nuevas tecnología que se han ido universidad para el manejo de las nuevas tecnología que se han ido 

incorporando en la universidad. Eso lo hemos hecho con el apoyo del incorporando en la universidad. Eso lo hemos hecho con el apoyo del incorporando en la universidad. Eso lo hemos hecho con el apoyo del incorporando en la universidad. Eso lo hemos hecho con el apoyo del 

gobierno cubano, del ministerio de educación supegobierno cubano, del ministerio de educación supegobierno cubano, del ministerio de educación supegobierno cubano, del ministerio de educación superior cubano; la rior cubano; la rior cubano; la rior cubano; la 

República Dominicana a través de la Universidad Autónoma de Santo República Dominicana a través de la Universidad Autónoma de Santo República Dominicana a través de la Universidad Autónoma de Santo República Dominicana a través de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo no tendrá con que pagarle el agradecimiento infinito que Domingo no tendrá con que pagarle el agradecimiento infinito que Domingo no tendrá con que pagarle el agradecimiento infinito que Domingo no tendrá con que pagarle el agradecimiento infinito que 

hay que tenerle a cuba, a su revolución, al comandante Fidel Castro hay que tenerle a cuba, a su revolución, al comandante Fidel Castro hay que tenerle a cuba, a su revolución, al comandante Fidel Castro hay que tenerle a cuba, a su revolución, al comandante Fidel Castro 

que  ha dado todo el apoyo a esta universque  ha dado todo el apoyo a esta universque  ha dado todo el apoyo a esta universque  ha dado todo el apoyo a esta universidad desde el año 76, idad desde el año 76, idad desde el año 76, idad desde el año 76, 

cuando guarocuya Batista del Villar, firmó el primer acuerdo con la cuando guarocuya Batista del Villar, firmó el primer acuerdo con la cuando guarocuya Batista del Villar, firmó el primer acuerdo con la cuando guarocuya Batista del Villar, firmó el primer acuerdo con la 

universidad de la Habana y tener hoy a Vela Valdez como Ministro de universidad de la Habana y tener hoy a Vela Valdez como Ministro de universidad de la Habana y tener hoy a Vela Valdez como Ministro de universidad de la Habana y tener hoy a Vela Valdez como Ministro de 
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Educación Superior de Cuba y tener a Rubén, como rector de la Educación Superior de Cuba y tener a Rubén, como rector de la Educación Superior de Cuba y tener a Rubén, como rector de la Educación Superior de Cuba y tener a Rubén, como rector de la 

universidad de la Habana, hoy son gauniversidad de la Habana, hoy son gauniversidad de la Habana, hoy son gauniversidad de la Habana, hoy son garantías también de que no rantías también de que no rantías también de que no rantías también de que no 

habrá problemas en el futuro, ese país educado, libre y formado por habrá problemas en el futuro, ese país educado, libre y formado por habrá problemas en el futuro, ese país educado, libre y formado por habrá problemas en el futuro, ese país educado, libre y formado por 

la conciencia de generaciones, confiamos de que sabrá salir hacia la conciencia de generaciones, confiamos de que sabrá salir hacia la conciencia de generaciones, confiamos de que sabrá salir hacia la conciencia de generaciones, confiamos de que sabrá salir hacia 

delante y podrá continuar siendo solidaria con el mundo, como lo ha delante y podrá continuar siendo solidaria con el mundo, como lo ha delante y podrá continuar siendo solidaria con el mundo, como lo ha delante y podrá continuar siendo solidaria con el mundo, como lo ha 

sido hasta ahora. sido hasta ahora. sido hasta ahora. sido hasta ahora.     

Hemos capHemos capHemos capHemos capacitado acitado acitado acitado profesores en docencia para educación a distancia, profesores en docencia para educación a distancia, profesores en docencia para educación a distancia, profesores en docencia para educación a distancia, 

debo decir aquí que se me hizo tarde para comenzar la educación a debo decir aquí que se me hizo tarde para comenzar la educación a debo decir aquí que se me hizo tarde para comenzar la educación a debo decir aquí que se me hizo tarde para comenzar la educación a 

distancia, pero esta universidad tiene 470 años y habrán otros que distancia, pero esta universidad tiene 470 años y habrán otros que distancia, pero esta universidad tiene 470 años y habrán otros que distancia, pero esta universidad tiene 470 años y habrán otros que 

como el doctor Franklin García Fermín y el nuevo Consejo como el doctor Franklin García Fermín y el nuevo Consejo como el doctor Franklin García Fermín y el nuevo Consejo como el doctor Franklin García Fermín y el nuevo Consejo 

UniversUniversUniversUniversitario seguirán la mismas pautas de esta gestión en el itario seguirán la mismas pautas de esta gestión en el itario seguirán la mismas pautas de esta gestión en el itario seguirán la mismas pautas de esta gestión en el 

compromiso de que aquí haya educación a distancia dentro de poco. compromiso de que aquí haya educación a distancia dentro de poco. compromiso de que aquí haya educación a distancia dentro de poco. compromiso de que aquí haya educación a distancia dentro de poco. 

Ya tenemos la plataforma, estamos capacitando los maestros para Ya tenemos la plataforma, estamos capacitando los maestros para Ya tenemos la plataforma, estamos capacitando los maestros para Ya tenemos la plataforma, estamos capacitando los maestros para 

esto, estamos produciendo la guía de contenido, hemos aprobado esto, estamos produciendo la guía de contenido, hemos aprobado esto, estamos produciendo la guía de contenido, hemos aprobado esto, estamos produciendo la guía de contenido, hemos aprobado ya ya ya ya 

los rlos rlos rlos reglamentos, pero no queremos comenzar sin tener asegurada eglamentos, pero no queremos comenzar sin tener asegurada eglamentos, pero no queremos comenzar sin tener asegurada eglamentos, pero no queremos comenzar sin tener asegurada 

toda la calidad. Estoy confiado en que las próximas autoridades toda la calidad. Estoy confiado en que las próximas autoridades toda la calidad. Estoy confiado en que las próximas autoridades toda la calidad. Estoy confiado en que las próximas autoridades 

podrán honrar ese compromiso que hoy ante el país reconozco como podrán honrar ese compromiso que hoy ante el país reconozco como podrán honrar ese compromiso que hoy ante el país reconozco como podrán honrar ese compromiso que hoy ante el país reconozco como 

una meta que ha quedado en carpeta.una meta que ha quedado en carpeta.una meta que ha quedado en carpeta.una meta que ha quedado en carpeta.    

    

DDDDiez mil libros digitalizados puiez mil libros digitalizados puiez mil libros digitalizados puiez mil libros digitalizados publicados por la Editorial Universitaria blicados por la Editorial Universitaria blicados por la Editorial Universitaria blicados por la Editorial Universitaria 

del Ministerio de Educación Superior de Cuba, del Ministerio de Educación Superior de Cuba, del Ministerio de Educación Superior de Cuba, del Ministerio de Educación Superior de Cuba, están en esa biblioteca están en esa biblioteca están en esa biblioteca están en esa biblioteca 

instalado gratuitamente  por Cuba y otros instalado gratuitamente  por Cuba y otros instalado gratuitamente  por Cuba y otros instalado gratuitamente  por Cuba y otros quince mil libros, la quince mil libros, la quince mil libros, la quince mil libros, la 



 
 

 30

mayoría de Informática, smayoría de Informática, smayoría de Informática, smayoría de Informática, sin costo adicional in costo adicional in costo adicional in costo adicional algunos, libros digitales, algunos, libros digitales, algunos, libros digitales, algunos, libros digitales, 

para un totpara un totpara un totpara un total de 25 mil libros digitales, titulos diferentes fueron al de 25 mil libros digitales, titulos diferentes fueron al de 25 mil libros digitales, titulos diferentes fueron al de 25 mil libros digitales, titulos diferentes fueron 

integrados gratuitamente por el Ministerio Superior de Cuba y reitero integrados gratuitamente por el Ministerio Superior de Cuba y reitero integrados gratuitamente por el Ministerio Superior de Cuba y reitero integrados gratuitamente por el Ministerio Superior de Cuba y reitero 

aquí que mi última visita hace 15 días a Egipto logramos la firma más aquí que mi última visita hace 15 días a Egipto logramos la firma más aquí que mi última visita hace 15 días a Egipto logramos la firma más aquí que mi última visita hace 15 días a Egipto logramos la firma más 

importante que hay podido lograr biblioteca alguna en Amériimportante que hay podido lograr biblioteca alguna en Amériimportante que hay podido lograr biblioteca alguna en Amériimportante que hay podido lograr biblioteca alguna en América ca ca ca 

Latina. El convenio de trabajo con la biblioteca de Alejandría, aquella Latina. El convenio de trabajo con la biblioteca de Alejandría, aquella Latina. El convenio de trabajo con la biblioteca de Alejandría, aquella Latina. El convenio de trabajo con la biblioteca de Alejandría, aquella 

heredera de la biblioteca que fue incendiada en el año 600 después heredera de la biblioteca que fue incendiada en el año 600 después heredera de la biblioteca que fue incendiada en el año 600 después heredera de la biblioteca que fue incendiada en el año 600 después 

de Cristo y que hoy se levanta imponente bajo el apoyo  de UNESCO de Cristo y que hoy se levanta imponente bajo el apoyo  de UNESCO de Cristo y que hoy se levanta imponente bajo el apoyo  de UNESCO de Cristo y que hoy se levanta imponente bajo el apoyo  de UNESCO 

y hoy puedo decirle a mi país y a mi universidady hoy puedo decirle a mi país y a mi universidady hoy puedo decirle a mi país y a mi universidady hoy puedo decirle a mi país y a mi universidad    que después de que después de que después de que después de 

haber recorrido la biblioteca de Alejandría, podemos proclamar al haber recorrido la biblioteca de Alejandría, podemos proclamar al haber recorrido la biblioteca de Alejandría, podemos proclamar al haber recorrido la biblioteca de Alejandría, podemos proclamar al 

mundo que la biblioteca Pedro Mir que tenemos nosotros aquí, no se mundo que la biblioteca Pedro Mir que tenemos nosotros aquí, no se mundo que la biblioteca Pedro Mir que tenemos nosotros aquí, no se mundo que la biblioteca Pedro Mir que tenemos nosotros aquí, no se 

aleja en tecnología, en concepto, en funcionamiento y se acerca en aleja en tecnología, en concepto, en funcionamiento y se acerca en aleja en tecnología, en concepto, en funcionamiento y se acerca en aleja en tecnología, en concepto, en funcionamiento y se acerca en 

tamaño a aquella y podrá ser declarada etamaño a aquella y podrá ser declarada etamaño a aquella y podrá ser declarada etamaño a aquella y podrá ser declarada en nuestras pretensiones, n nuestras pretensiones, n nuestras pretensiones, n nuestras pretensiones, 

ojalá aceptada por aquellos de que estas sea declarada aquella ojalá aceptada por aquellos de que estas sea declarada aquella ojalá aceptada por aquellos de que estas sea declarada aquella ojalá aceptada por aquellos de que estas sea declarada aquella 

biblioteca hija que también fue incendiada por aquella guerra azarosa biblioteca hija que también fue incendiada por aquella guerra azarosa biblioteca hija que también fue incendiada por aquella guerra azarosa biblioteca hija que también fue incendiada por aquella guerra azarosa 

que como todas las guerras sólo haque como todas las guerras sólo haque como todas las guerras sólo haque como todas las guerras sólo han n n n dejado luto, dolor y sacrificio dejado luto, dolor y sacrificio dejado luto, dolor y sacrificio dejado luto, dolor y sacrificio a a a a 

la humanidad en todos los tila humanidad en todos los tila humanidad en todos los tila humanidad en todos los tiempos. Siéntanse orgullosos dominicanos empos. Siéntanse orgullosos dominicanos empos. Siéntanse orgullosos dominicanos empos. Siéntanse orgullosos dominicanos 

y dominicanas de tener una biblioteca como esa. Utilícenla como lo y dominicanas de tener una biblioteca como esa. Utilícenla como lo y dominicanas de tener una biblioteca como esa. Utilícenla como lo y dominicanas de tener una biblioteca como esa. Utilícenla como lo 

están haciendo hasta ahora, cuídenlas y autoridades nuevas están haciendo hasta ahora, cuídenlas y autoridades nuevas están haciendo hasta ahora, cuídenlas y autoridades nuevas están haciendo hasta ahora, cuídenlas y autoridades nuevas 

dediquémonos a ella.  dediquémonos a ella.  dediquémonos a ella.  dediquémonos a ella.  Pido al ePido al ePido al ePido al empresario dominicano mpresario dominicano mpresario dominicano mpresario dominicano que que que que vengan en vengan en vengan en vengan en 

ayuda de la UASD en estaayuda de la UASD en estaayuda de la UASD en estaayuda de la UASD en esta    obra, porque tal como lo decía esta obra, porque tal como lo decía esta obra, porque tal como lo decía esta obra, porque tal como lo decía esta 

mañana don Gustavo García de Paredes, nuevo presidente de la mañana don Gustavo García de Paredes, nuevo presidente de la mañana don Gustavo García de Paredes, nuevo presidente de la mañana don Gustavo García de Paredes, nuevo presidente de la 



 
 

 31

UDUAL, los Estados Nacionales se achican por el efecto del UDUAL, los Estados Nacionales se achican por el efecto del UDUAL, los Estados Nacionales se achican por el efecto del UDUAL, los Estados Nacionales se achican por el efecto del 

neoliberalismo, los organismos internacionales como el Fondo neoliberalismo, los organismos internacionales como el Fondo neoliberalismo, los organismos internacionales como el Fondo neoliberalismo, los organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional, no quieren quMonetario Internacional, no quieren quMonetario Internacional, no quieren quMonetario Internacional, no quieren que se inviertan recursos en e se inviertan recursos en e se inviertan recursos en e se inviertan recursos en 

políticas públicas, en capital social, quieren que paguemos la deuda políticas públicas, en capital social, quieren que paguemos la deuda políticas públicas, en capital social, quieren que paguemos la deuda políticas públicas, en capital social, quieren que paguemos la deuda 

externa, que ha comprometido el enriquecimiento de pocas familias externa, que ha comprometido el enriquecimiento de pocas familias externa, que ha comprometido el enriquecimiento de pocas familias externa, que ha comprometido el enriquecimiento de pocas familias 

en pocas familias y necesitamos que todo el país venga en ayuda de en pocas familias y necesitamos que todo el país venga en ayuda de en pocas familias y necesitamos que todo el país venga en ayuda de en pocas familias y necesitamos que todo el país venga en ayuda de 

la UASD en materia de recurla UASD en materia de recurla UASD en materia de recurla UASD en materia de recursos más allá de lo que se pueda lograr sos más allá de lo que se pueda lograr sos más allá de lo que se pueda lograr sos más allá de lo que se pueda lograr 

en base a leyes de presupuestos y le propongo a las nuevas en base a leyes de presupuestos y le propongo a las nuevas en base a leyes de presupuestos y le propongo a las nuevas en base a leyes de presupuestos y le propongo a las nuevas 

autoridades y me pongo a disposición de ella para encabezar el autoridades y me pongo a disposición de ella para encabezar el autoridades y me pongo a disposición de ella para encabezar el autoridades y me pongo a disposición de ella para encabezar el 

llamado al empresariado, a las iglesias, a las organizaciones de la llamado al empresariado, a las iglesias, a las organizaciones de la llamado al empresariado, a las iglesias, a las organizaciones de la llamado al empresariado, a las iglesias, a las organizaciones de la 

sociedad civil y al día sigsociedad civil y al día sigsociedad civil y al día sigsociedad civil y al día siguiente en mi simple calidad de profesor de uiente en mi simple calidad de profesor de uiente en mi simple calidad de profesor de uiente en mi simple calidad de profesor de 

esta universidad encabezar la constitución y juntos ser parte de un esta universidad encabezar la constitución y juntos ser parte de un esta universidad encabezar la constitución y juntos ser parte de un esta universidad encabezar la constitución y juntos ser parte de un 

grupo que encabecen otros en estas búsqueda de recursos para la grupo que encabecen otros en estas búsqueda de recursos para la grupo que encabecen otros en estas búsqueda de recursos para la grupo que encabecen otros en estas búsqueda de recursos para la 

biblioteca Pedro Mir. A disposición de la UASD estaré infinitamente, biblioteca Pedro Mir. A disposición de la UASD estaré infinitamente, biblioteca Pedro Mir. A disposición de la UASD estaré infinitamente, biblioteca Pedro Mir. A disposición de la UASD estaré infinitamente, 

mi agradecimmi agradecimmi agradecimmi agradecimiento es infinito, no tiene precio, lo que ha hecho la iento es infinito, no tiene precio, lo que ha hecho la iento es infinito, no tiene precio, lo que ha hecho la iento es infinito, no tiene precio, lo que ha hecho la 

UASD no sólo por mi sino lo que representamos los pobres de este UASD no sólo por mi sino lo que representamos los pobres de este UASD no sólo por mi sino lo que representamos los pobres de este UASD no sólo por mi sino lo que representamos los pobres de este 

país que país que país que país que hemos logrado llegar a esta universidad con tantos hemos logrado llegar a esta universidad con tantos hemos logrado llegar a esta universidad con tantos hemos logrado llegar a esta universidad con tantos 

sacrificios.sacrificios.sacrificios.sacrificios.    

    

Quiero preguntarles a los críticos de la UASD, aquí en presencQuiero preguntarles a los críticos de la UASD, aquí en presencQuiero preguntarles a los críticos de la UASD, aquí en presencQuiero preguntarles a los críticos de la UASD, aquí en presencia de ia de ia de ia de 

nuestros invitaddnuestros invitaddnuestros invitaddnuestros invitadds internacionales si no ha valido la pena el esfuerzo s internacionales si no ha valido la pena el esfuerzo s internacionales si no ha valido la pena el esfuerzo s internacionales si no ha valido la pena el esfuerzo 

de haber llevado la UASD por el camino de la automatización porque de haber llevado la UASD por el camino de la automatización porque de haber llevado la UASD por el camino de la automatización porque de haber llevado la UASD por el camino de la automatización porque 
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los 11.2 millones de visitas, debo de recordarlelos 11.2 millones de visitas, debo de recordarlelos 11.2 millones de visitas, debo de recordarlelos 11.2 millones de visitas, debo de recordarlessss    hoy a esa gente, ha hoy a esa gente, ha hoy a esa gente, ha hoy a esa gente, ha 

implicado hoy la recuperación de prácticamimplicado hoy la recuperación de prácticamimplicado hoy la recuperación de prácticamimplicado hoy la recuperación de prácticamente el 100 por ciento de ente el 100 por ciento de ente el 100 por ciento de ente el 100 por ciento de 

la inversión qla inversión qla inversión qla inversión que se ha hecho en esa obra, cuaue se ha hecho en esa obra, cuaue se ha hecho en esa obra, cuaue se ha hecho en esa obra, cuannnntttto hubiese costado o hubiese costado o hubiese costado o hubiese costado 

financieramente y en tiempo de trabajo ese flujo mixto presencial financieramente y en tiempo de trabajo ese flujo mixto presencial financieramente y en tiempo de trabajo ese flujo mixto presencial financieramente y en tiempo de trabajo ese flujo mixto presencial 

desde todas las comunidades del país hacia la UASD desde este desde todas las comunidades del país hacia la UASD desde este desde todas las comunidades del país hacia la UASD desde este desde todas las comunidades del país hacia la UASD desde este 

último año.último año.último año.último año.    

    

    En esteEn esteEn esteEn este    pepepeperíodo, lríodo, lríodo, lríodo, la ua ua ua uninininiversidad versidad versidad versidad ha ha ha ha desarrolladesarrolladesarrolladesarrollado más de cien do más de cien do más de cien do más de cien 

proyectos proyectos proyectos proyectos     de investigación,de investigación,de investigación,de investigación,    a los que dicen que la UASD no a los que dicen que la UASD no a los que dicen que la UASD no a los que dicen que la UASD no 

investiga;investiga;investiga;investiga;    muchos de ellos en coordinación muchos de ellos en coordinación muchos de ellos en coordinación muchos de ellos en coordinación con las instituciones de con las instituciones de con las instituciones de con las instituciones de 

educación superioreducación superioreducación superioreducación superior, como son , como son , como son , como son Universidad de Harvard, Universidad Universidad de Harvard, Universidad Universidad de Harvard, Universidad Universidad de Harvard, Universidad 

Essex, R.U., Universidad dEssex, R.U., Universidad dEssex, R.U., Universidad dEssex, R.U., Universidad de Valencia, e Valencia, e Valencia, e Valencia, Steven´s Institute of Steven´s Institute of Steven´s Institute of Steven´s Institute of 

Technology y Technology y Technology y Technology y Universidad Complutense de Madrid.Universidad Complutense de Madrid.Universidad Complutense de Madrid.Universidad Complutense de Madrid.    

Hemos logrado mejorar Hemos logrado mejorar Hemos logrado mejorar Hemos logrado mejorar las condiciones de vida de profesores y las condiciones de vida de profesores y las condiciones de vida de profesores y las condiciones de vida de profesores y 
empleadosempleadosempleadosempleados, porque no solo ha habido preocupación por tecnología, , porque no solo ha habido preocupación por tecnología, , porque no solo ha habido preocupación por tecnología, , porque no solo ha habido preocupación por tecnología, 
modernización, infraestructura, bibliotecaria ymodernización, infraestructura, bibliotecaria ymodernización, infraestructura, bibliotecaria ymodernización, infraestructura, bibliotecaria y    capacitación en estos capacitación en estos capacitación en estos capacitación en estos 
tres años.tres años.tres años.tres años.    
    

En unEn unEn unEn un    hecho sin precedentes en hecho sin precedentes en hecho sin precedentes en hecho sin precedentes en el cambio que significó la promoción el cambio que significó la promoción el cambio que significó la promoción el cambio que significó la promoción 

de mil doscientos cuarenta y dos profesores que mejoraron su vida al de mil doscientos cuarenta y dos profesores que mejoraron su vida al de mil doscientos cuarenta y dos profesores que mejoraron su vida al de mil doscientos cuarenta y dos profesores que mejoraron su vida al 

cambiar de categoríacambiar de categoríacambiar de categoríacambiar de categoría    académicaacadémicaacadémicaacadémica, de los que 685 pasaron de , de los que 685 pasaron de , de los que 685 pasaron de , de los que 685 pasaron de 

provisionales a adscritos,provisionales a adscritos,provisionales a adscritos,provisionales a adscritos,    489 fueron promovidos de adscritos a 489 fueron promovidos de adscritos a 489 fueron promovidos de adscritos a 489 fueron promovidos de adscritos a 

adjuntos y 68 pasaron de la categoría de adjuntos a la de titulares.adjuntos y 68 pasaron de la categoría de adjuntos a la de titulares.adjuntos y 68 pasaron de la categoría de adjuntos a la de titulares.adjuntos y 68 pasaron de la categoría de adjuntos a la de titulares.    
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Al tener actualizadas sus categoríasAl tener actualizadas sus categoríasAl tener actualizadas sus categoríasAl tener actualizadas sus categorías    académicasacadémicasacadémicasacadémicas,   los ,   los ,   los ,   los profesores y profesores y profesores y profesores y 

profesorasprofesorasprofesorasprofesoras    han conseguido un aumento de salario sin que se les haya han conseguido un aumento de salario sin que se les haya han conseguido un aumento de salario sin que se les haya han conseguido un aumento de salario sin que se les haya 

aumentado el aumentado el aumentado el aumentado el número de asignaturas ni la cantidad de horas de número de asignaturas ni la cantidad de horas de número de asignaturas ni la cantidad de horas de número de asignaturas ni la cantidad de horas de 

trabajo.trabajo.trabajo.trabajo.    En algunos casos superior al 40 por ciento el sólo hecho de la En algunos casos superior al 40 por ciento el sólo hecho de la En algunos casos superior al 40 por ciento el sólo hecho de la En algunos casos superior al 40 por ciento el sólo hecho de la 

categoría.categoría.categoría.categoría.    

Por otra parte, la uPor otra parte, la uPor otra parte, la uPor otra parte, la universidad logró, en los tres años, un aumento niversidad logró, en los tres años, un aumento niversidad logró, en los tres años, un aumento niversidad logró, en los tres años, un aumento 

general de sueldos que en todos los casos sobrepasó el 60general de sueldos que en todos los casos sobrepasó el 60general de sueldos que en todos los casos sobrepasó el 60general de sueldos que en todos los casos sobrepasó el 60    por ciento. por ciento. por ciento. por ciento. 

Ello esEllo esEllo esEllo es    así porque nuestra gestión pagóasí porque nuestra gestión pagóasí porque nuestra gestión pagóasí porque nuestra gestión pagó    desde marzo del 2005 el 20% desde marzo del 2005 el 20% desde marzo del 2005 el 20% desde marzo del 2005 el 20% 

de aumento que dejara aprobado la gestión anterior, otro 20% de aumento que dejara aprobado la gestión anterior, otro 20% de aumento que dejara aprobado la gestión anterior, otro 20% de aumento que dejara aprobado la gestión anterior, otro 20% 

ejecutado en dos partidas en los meses de septiembre del 2005 y ejecutado en dos partidas en los meses de septiembre del 2005 y ejecutado en dos partidas en los meses de septiembre del 2005 y ejecutado en dos partidas en los meses de septiembre del 2005 y 

mayo del 2006 y otro 20% de incremento salarial, emayo del 2006 y otro 20% de incremento salarial, emayo del 2006 y otro 20% de incremento salarial, emayo del 2006 y otro 20% de incremento salarial, ejecutado a partir jecutado a partir jecutado a partir jecutado a partir 

del año pasado en del año pasado en del año pasado en del año pasado en     enero 2007.  enero 2007.  enero 2007.  enero 2007.      

Nunca se había visto que en nuestra Alma Máter una gestión de Nunca se había visto que en nuestra Alma Máter una gestión de Nunca se había visto que en nuestra Alma Máter una gestión de Nunca se había visto que en nuestra Alma Máter una gestión de 

gobierno universitario haya elevado los salarios en más de un 60 por gobierno universitario haya elevado los salarios en más de un 60 por gobierno universitario haya elevado los salarios en más de un 60 por gobierno universitario haya elevado los salarios en más de un 60 por 

ciento,ciento,ciento,ciento,    sin contar con el impacto de las demás medidas de las sin contar con el impacto de las demás medidas de las sin contar con el impacto de las demás medidas de las sin contar con el impacto de las demás medidas de las 

categorías ycategorías ycategorías ycategorías y    eso eso eso eso     y eso fuy eso fuy eso fuy eso fue posible porque llegamos a la re posible porque llegamos a la re posible porque llegamos a la re posible porque llegamos a la rectoría con ectoría con ectoría con ectoría con 

un inmenso espíritu de justicia. un inmenso espíritu de justicia. un inmenso espíritu de justicia. un inmenso espíritu de justicia.     Nuestro lema fue Mejor tú Vida, Nuestro lema fue Mejor tú Vida, Nuestro lema fue Mejor tú Vida, Nuestro lema fue Mejor tú Vida, 

Mejor la UASD.Mejor la UASD.Mejor la UASD.Mejor la UASD.    

Asimismo, ochenta y un profesores que laboraban bajo el régimen deAsimismo, ochenta y un profesores que laboraban bajo el régimen deAsimismo, ochenta y un profesores que laboraban bajo el régimen deAsimismo, ochenta y un profesores que laboraban bajo el régimen de    

pago único, en condiciones contractuales y esclavipago único, en condiciones contractuales y esclavipago único, en condiciones contractuales y esclavipago único, en condiciones contractuales y esclavizantes, zantes, zantes, zantes, fueron fueron fueron fueron 

incluidos en la Carrera Académica y más de 600 servidores incluidos en la Carrera Académica y más de 600 servidores incluidos en la Carrera Académica y más de 600 servidores incluidos en la Carrera Académica y más de 600 servidores 

administrativos ocasionales y contratados fueron incorporadministrativos ocasionales y contratados fueron incorporadministrativos ocasionales y contratados fueron incorporadministrativos ocasionales y contratados fueron incorporados a la ados a la ados a la ados a la 
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nómina general de la unómina general de la unómina general de la unómina general de la universidad en calidad de nombrados, con lo niversidad en calidad de nombrados, con lo niversidad en calidad de nombrados, con lo niversidad en calidad de nombrados, con lo 

cual se les da mayor seguridad a los servidores unicual se les da mayor seguridad a los servidores unicual se les da mayor seguridad a los servidores unicual se les da mayor seguridad a los servidores universitariversitariversitariversitarios y se os y se os y se os y se 

fortalecen las Carreras fortalecen las Carreras fortalecen las Carreras fortalecen las Carreras AcadAcadAcadAcadéééémicas micas micas micas y Administrativa de la y Administrativa de la y Administrativa de la y Administrativa de la IIIInstitución. nstitución. nstitución. nstitución.     

Con el propósito de facilitarles a los servidores universitarios la Con el propósito de facilitarles a los servidores universitarios la Con el propósito de facilitarles a los servidores universitarios la Con el propósito de facilitarles a los servidores universitarios la 

adquisición de vehículos adquisición de vehículos adquisición de vehículos adquisición de vehículos nuevos, se llevaron a cabo dos fnuevos, se llevaron a cabo dos fnuevos, se llevaron a cabo dos fnuevos, se llevaron a cabo dos ferias de erias de erias de erias de 

vvvvehículos: una en el  2006 y la oehículos: una en el  2006 y la oehículos: una en el  2006 y la oehículos: una en el  2006 y la otra en el 2007, plantra en el 2007, plantra en el 2007, plantra en el 2007, planes de los cuales es de los cuales es de los cuales es de los cuales 

sesesese    beneficiaron más de ochocientos servidbeneficiaron más de ochocientos servidbeneficiaron más de ochocientos servidbeneficiaron más de ochocientos servidores docentes y ores docentes y ores docentes y ores docentes y 

administrativos que hoy transitan la ciudad universitaria en carros administrativos que hoy transitan la ciudad universitaria en carros administrativos que hoy transitan la ciudad universitaria en carros administrativos que hoy transitan la ciudad universitaria en carros 

nuevos y vehículos nuevos como se los merecen los que trabajan, los nuevos y vehículos nuevos como se los merecen los que trabajan, los nuevos y vehículos nuevos como se los merecen los que trabajan, los nuevos y vehículos nuevos como se los merecen los que trabajan, los 

académicos en universidadeacadémicos en universidadeacadémicos en universidadeacadémicos en universidades públicas de América Latina.s públicas de América Latina.s públicas de América Latina.s públicas de América Latina.    

    

Logramos dar apoyo a los programa de LaLogramos dar apoyo a los programa de LaLogramos dar apoyo a los programa de LaLogramos dar apoyo a los programa de Lappppto para profesores en to para profesores en to para profesores en to para profesores en 

otras ferias organizadas otras ferias organizadas otras ferias organizadas otras ferias organizadas por instituciones por instituciones por instituciones por instituciones públicas  y esta listo un públicas  y esta listo un públicas  y esta listo un públicas  y esta listo un 

programa con SEESCYTprograma con SEESCYTprograma con SEESCYTprograma con SEESCYT. No pudimos montar nuestro propio . No pudimos montar nuestro propio . No pudimos montar nuestro propio . No pudimos montar nuestro propio 

programa pero dimos las facilidades cuaprograma pero dimos las facilidades cuaprograma pero dimos las facilidades cuaprograma pero dimos las facilidades cuando la organizó la OPTIC, y ndo la organizó la OPTIC, y ndo la organizó la OPTIC, y ndo la organizó la OPTIC, y 

otras instituciones públicas y está listo el programa para dar apoyo otras instituciones públicas y está listo el programa para dar apoyo otras instituciones públicas y está listo el programa para dar apoyo otras instituciones públicas y está listo el programa para dar apoyo 

para comprar a bapara comprar a bapara comprar a bapara comprar a bajo precios de computadoras portájo precios de computadoras portájo precios de computadoras portájo precios de computadoras portátiles para los tiles para los tiles para los tiles para los 

profesores y alumnos en un programa que podrán en ejecución la profesores y alumnos en un programa que podrán en ejecución la profesores y alumnos en un programa que podrán en ejecución la profesores y alumnos en un programa que podrán en ejecución la 

Secretaría de Educación SuperiorSecretaría de Educación SuperiorSecretaría de Educación SuperiorSecretaría de Educación Superior.   A las nuevas autoridades le .   A las nuevas autoridades le .   A las nuevas autoridades le .   A las nuevas autoridades le 

corresponderá abordar este punto.corresponderá abordar este punto.corresponderá abordar este punto.corresponderá abordar este punto.    
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En ese contexto de la búsqueda del bienestar para los uasdianos, se En ese contexto de la búsqueda del bienestar para los uasdianos, se En ese contexto de la búsqueda del bienestar para los uasdianos, se En ese contexto de la búsqueda del bienestar para los uasdianos, se 

incluye incluye incluye incluye cientos y cientos de préstamos cientos y cientos de préstamos cientos y cientos de préstamos cientos y cientos de préstamos otootootootorgados por el Banco de rgados por el Banco de rgados por el Banco de rgados por el Banco de 

Reservas a una tasa de interés sensiblemente baja.Reservas a una tasa de interés sensiblemente baja.Reservas a una tasa de interés sensiblemente baja.Reservas a una tasa de interés sensiblemente baja.    

No quNo quNo quNo quiero dejar de destacar aquí el proyecto de mayor sensibilidad iero dejar de destacar aquí el proyecto de mayor sensibilidad iero dejar de destacar aquí el proyecto de mayor sensibilidad iero dejar de destacar aquí el proyecto de mayor sensibilidad 

social de esta gestión a fin de mejorar la vida de los estudiantes, en social de esta gestión a fin de mejorar la vida de los estudiantes, en social de esta gestión a fin de mejorar la vida de los estudiantes, en social de esta gestión a fin de mejorar la vida de los estudiantes, en 

este período este período este período este período fue establecida y puesta a funcionar la Estancia Infantil fue establecida y puesta a funcionar la Estancia Infantil fue establecida y puesta a funcionar la Estancia Infantil fue establecida y puesta a funcionar la Estancia Infantil 

Progresando, centro en el cual la Universidad PrimadProgresando, centro en el cual la Universidad PrimadProgresando, centro en el cual la Universidad PrimadProgresando, centro en el cual la Universidad Primadaaaa    de América de América de América de América 

recibe, le da recibe, le da recibe, le da recibe, le da servicio de cuido y estimulación temprana a los hijos servicio de cuido y estimulación temprana a los hijos servicio de cuido y estimulación temprana a los hijos servicio de cuido y estimulación temprana a los hijos 

pequeños de las estudiapequeños de las estudiapequeños de las estudiapequeños de las estudiantes que no tienen quien les ntes que no tienen quien les ntes que no tienen quien les ntes que no tienen quien les atienda atienda atienda atienda sus hijos sus hijos sus hijos sus hijos 

en en en en sus hogares. sus hogares. sus hogares. sus hogares.     

También ha sido iniciada la construcción de una segunda Estancia También ha sido iniciada la construcción de una segunda Estancia También ha sido iniciada la construcción de una segunda Estancia También ha sido iniciada la construcción de una segunda Estancia 

Infantil en el Centro UInfantil en el Centro UInfantil en el Centro UInfantil en el Centro Universitario Regional de Santiago (CURSA), niversitario Regional de Santiago (CURSA), niversitario Regional de Santiago (CURSA), niversitario Regional de Santiago (CURSA), 

expandiendo el programa al interior del país.expandiendo el programa al interior del país.expandiendo el programa al interior del país.expandiendo el programa al interior del país.    Esa obra está Esa obra está Esa obra está Esa obra está 

prácticamente a punto de inaugurarse en Santiago. En la toma, en la prácticamente a punto de inaugurarse en Santiago. En la toma, en la prácticamente a punto de inaugurarse en Santiago. En la toma, en la prácticamente a punto de inaugurarse en Santiago. En la toma, en la 

transición del próximo jueves entregaremos en libro de la Estancia transición del próximo jueves entregaremos en libro de la Estancia transición del próximo jueves entregaremos en libro de la Estancia transición del próximo jueves entregaremos en libro de la Estancia 

Infantil inauguradInfantil inauguradInfantil inauguradInfantil inaugurada en septiembre pasado para que ustedes vean a en septiembre pasado para que ustedes vean a en septiembre pasado para que ustedes vean a en septiembre pasado para que ustedes vean 

esos niños, ese resultado de esa obra impresionante de la estancia esos niños, ese resultado de esa obra impresionante de la estancia esos niños, ese resultado de esa obra impresionante de la estancia esos niños, ese resultado de esa obra impresionante de la estancia 

infantil totalmente construida. infantil totalmente construida. infantil totalmente construida. infantil totalmente construida.     

Miles de estudiantes de la UASD han aprendido el inglés en el Miles de estudiantes de la UASD han aprendido el inglés en el Miles de estudiantes de la UASD han aprendido el inglés en el Miles de estudiantes de la UASD han aprendido el inglés en el 

programa de Inmersión bajo el apoyo de la SEESCYTprograma de Inmersión bajo el apoyo de la SEESCYTprograma de Inmersión bajo el apoyo de la SEESCYTprograma de Inmersión bajo el apoyo de la SEESCYT    y hoy y hoy y hoy y hoy 

disponemos de 13 salas digitales en 13 centros Regionales y una en disponemos de 13 salas digitales en 13 centros Regionales y una en disponemos de 13 salas digitales en 13 centros Regionales y una en disponemos de 13 salas digitales en 13 centros Regionales y una en 

la sede central con el apoyo del Instituto Dominicano de las la sede central con el apoyo del Instituto Dominicano de las la sede central con el apoyo del Instituto Dominicano de las la sede central con el apoyo del Instituto Dominicano de las 
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Telecomunicaciones y ese Telecomunicaciones y ese Telecomunicaciones y ese Telecomunicaciones y ese gran gran gran gran ministro que es José Rafael Vargas ministro que es José Rafael Vargas ministro que es José Rafael Vargas ministro que es José Rafael Vargas 

quien ha permitido el acceso a Internet gratuito y hoy nquien ha permitido el acceso a Internet gratuito y hoy nquien ha permitido el acceso a Internet gratuito y hoy nquien ha permitido el acceso a Internet gratuito y hoy nos permite os permite os permite os permite 

decirle que en esta misma semana se acaba de inaugurar en el decirle que en esta misma semana se acaba de inaugurar en el decirle que en esta misma semana se acaba de inaugurar en el decirle que en esta misma semana se acaba de inaugurar en el 

mismo día de hoy el servicio de Internet inalámbrico en todo el mismo día de hoy el servicio de Internet inalámbrico en todo el mismo día de hoy el servicio de Internet inalámbrico en todo el mismo día de hoy el servicio de Internet inalámbrico en todo el 

campus y que con el acuerdo de campus y que con el acuerdo de campus y que con el acuerdo de campus y que con el acuerdo de de la empresa que está instalando el de la empresa que está instalando el de la empresa que está instalando el de la empresa que está instalando el 

sistema de WEBB sistema de WEBB sistema de WEBB sistema de WEBB ––––PASE, o comunicación inalámbrica enPASE, o comunicación inalámbrica enPASE, o comunicación inalámbrica enPASE, o comunicación inalámbrica en    todo el país, todo el país, todo el país, todo el país, 

tendremos también comunicación inalámbrica en las pistas, acceso de tendremos también comunicación inalámbrica en las pistas, acceso de tendremos también comunicación inalámbrica en las pistas, acceso de tendremos también comunicación inalámbrica en las pistas, acceso de 

Internet gratuito en todo los recintos de la Universidad Autónoma de Internet gratuito en todo los recintos de la Universidad Autónoma de Internet gratuito en todo los recintos de la Universidad Autónoma de Internet gratuito en todo los recintos de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo porque el gobierno dominicano le exigió a esa Santo Domingo porque el gobierno dominicano le exigió a esa Santo Domingo porque el gobierno dominicano le exigió a esa Santo Domingo porque el gobierno dominicano le exigió a esa 

empresa que tenía que construir una soluciónempresa que tenía que construir una soluciónempresa que tenía que construir una soluciónempresa que tenía que construir una solución    para la UASD para que para la UASD para que para la UASD para que para la UASD para que 

los estudiantes tuvieran acceso libre de Internetlos estudiantes tuvieran acceso libre de Internetlos estudiantes tuvieran acceso libre de Internetlos estudiantes tuvieran acceso libre de Internet    e Internet e Internet e Internet e Internet 

inalámbrico en todos los campos.inalámbrico en todos los campos.inalámbrico en todos los campos.inalámbrico en todos los campos.    

        

La lista de ejecutorias de esta Gestión no puede ser presentadaLa lista de ejecutorias de esta Gestión no puede ser presentadaLa lista de ejecutorias de esta Gestión no puede ser presentadaLa lista de ejecutorias de esta Gestión no puede ser presentada    

exclusivamenteexclusivamenteexclusivamenteexclusivamente    en el marco de esta investiduraen el marco de esta investiduraen el marco de esta investiduraen el marco de esta investidura. . . .     

Me hubiese gustado compaMe hubiese gustado compaMe hubiese gustado compaMe hubiese gustado compartir con ustedes y con mis amigos rectores rtir con ustedes y con mis amigos rectores rtir con ustedes y con mis amigos rectores rtir con ustedes y con mis amigos rectores 

y dirigentes de instituciones de educación superior del país y del y dirigentes de instituciones de educación superior del país y del y dirigentes de instituciones de educación superior del país y del y dirigentes de instituciones de educación superior del país y del 

extranjero la rendición de cuentas acerca de asuntos tales como extranjero la rendición de cuentas acerca de asuntos tales como extranjero la rendición de cuentas acerca de asuntos tales como extranjero la rendición de cuentas acerca de asuntos tales como la la la la 

creación de una emisora de radio y un canal de televisión, creación de una emisora de radio y un canal de televisión, creación de una emisora de radio y un canal de televisión, creación de una emisora de radio y un canal de televisión, que está que está que está que está 

pendiente dpendiente dpendiente dpendiente de entrar en funcionamiento la televisión, la e entrar en funcionamiento la televisión, la e entrar en funcionamiento la televisión, la e entrar en funcionamiento la televisión, la radio radio radio radio ya está ya está ya está ya está 

funcionando y transmitiendo este acto. Lfuncionando y transmitiendo este acto. Lfuncionando y transmitiendo este acto. Lfuncionando y transmitiendo este acto. Los proyectos de nuevos os proyectos de nuevos os proyectos de nuevos os proyectos de nuevos 

laboratorios de biotecnología instalados y listos para instalar en Santo laboratorios de biotecnología instalados y listos para instalar en Santo laboratorios de biotecnología instalados y listos para instalar en Santo laboratorios de biotecnología instalados y listos para instalar en Santo 
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Domingo y La VegaDomingo y La VegaDomingo y La VegaDomingo y La Vega....    Me habríaMe habríaMe habríaMe habría    gustado gustado gustado gustado hablarleshablarleshablarleshablarles    ampliamente ampliamente ampliamente ampliamente dedededel l l l 

crecimiento del patrimonio material e inmaterial de la UASD en estos crecimiento del patrimonio material e inmaterial de la UASD en estos crecimiento del patrimonio material e inmaterial de la UASD en estos crecimiento del patrimonio material e inmaterial de la UASD en estos 

3 años; del Museo de la  Universidad una realidad  hoy, mejorable 3 años; del Museo de la  Universidad una realidad  hoy, mejorable 3 años; del Museo de la  Universidad una realidad  hoy, mejorable 3 años; del Museo de la  Universidad una realidad  hoy, mejorable 

pero garantía de la preservación de nuestras obras de artes; pero garantía de la preservación de nuestras obras de artes; pero garantía de la preservación de nuestras obras de artes; pero garantía de la preservación de nuestras obras de artes; de la de la de la de la 

digitalizacióndigitalizacióndigitalizacióndigitalización    terminadaterminadaterminadaterminada    de todo el archivo documentde todo el archivo documentde todo el archivo documentde todo el archivo documental del Registro al del Registro al del Registro al del Registro 

Universitario  de los últimos 50 años con  acceso vía Universitario  de los últimos 50 años con  acceso vía Universitario  de los últimos 50 años con  acceso vía Universitario  de los últimos 50 años con  acceso vía IIIInternet  en los nternet  en los nternet  en los nternet  en los 

próximos días;próximos días;próximos días;próximos días;    hablarleshablarleshablarleshablarles    y decir que podrá consultar por ahí los y decir que podrá consultar por ahí los y decir que podrá consultar por ahí los y decir que podrá consultar por ahí los 

papeles que entregaron hace 50 años en la UASD, su record de papeles que entregaron hace 50 años en la UASD, su record de papeles que entregaron hace 50 años en la UASD, su record de papeles que entregaron hace 50 años en la UASD, su record de 

notas, todos sus papeles, hablarle delnotas, todos sus papeles, hablarle delnotas, todos sus papeles, hablarle delnotas, todos sus papeles, hablarle del modemodemodemoderno carnrno carnrno carnrno carnéééé    de de de de 

identificación que actualmente se emite a los estudiantes y que identificación que actualmente se emite a los estudiantes y que identificación que actualmente se emite a los estudiantes y que identificación que actualmente se emite a los estudiantes y que 

abarcarabarcarabarcarabarcaráááá    a profesores y empleados a profesores y empleados a profesores y empleados a profesores y empleados ....    

Es gratificante saber que lEs gratificante saber que lEs gratificante saber que lEs gratificante saber que los pagos de servicios en el nuevo comedor os pagos de servicios en el nuevo comedor os pagos de servicios en el nuevo comedor os pagos de servicios en el nuevo comedor 

universitario, en el Economato, Caja General de la Universidad, por universitario, en el Economato, Caja General de la Universidad, por universitario, en el Economato, Caja General de la Universidad, por universitario, en el Economato, Caja General de la Universidad, por 

derechderechderechderechos de matriculación, reinscripción, graduación, etc.os de matriculación, reinscripción, graduación, etc.os de matriculación, reinscripción, graduación, etc.os de matriculación, reinscripción, graduación, etc., p, p, p, podrán odrán odrán odrán 

hacerse utilizando el carnhacerse utilizando el carnhacerse utilizando el carnhacerse utilizando el carnéééé, por la vía de , por la vía de , por la vía de , por la vía de IIIInternet y el uso de los nternet y el uso de los nternet y el uso de los nternet y el uso de los 

escáneres que se instalarescáneres que se instalarescáneres que se instalarescáneres que se instalaráááán para esos fínen para esos fínen para esos fínen para esos fínessss....    

    

Me agradaría Me agradaría Me agradaría Me agradaría     hablarles hablarles hablarles hablarles de que la UASD recuperde que la UASD recuperde que la UASD recuperde que la UASD recuperóóóó    su voz en la opinión su voz en la opinión su voz en la opinión su voz en la opinión 

sobre los tesobre los tesobre los tesobre los temas de interés nacional, que su campus dejmas de interés nacional, que su campus dejmas de interés nacional, que su campus dejmas de interés nacional, que su campus dejóóóó    de ser de ser de ser de ser 

percibido como un peligro para sus visitantes y hoy sus percibido como un peligro para sus visitantes y hoy sus percibido como un peligro para sus visitantes y hoy sus percibido como un peligro para sus visitantes y hoy sus 

infraestructuras y calidad de sus servicios llenan de elogioinfraestructuras y calidad de sus servicios llenan de elogioinfraestructuras y calidad de sus servicios llenan de elogioinfraestructuras y calidad de sus servicios llenan de elogiossss    a esta a esta a esta a esta 

universidad y universidad y universidad y universidad y regresan a ella sus egresados profesionales, regresan a ella sus egresados profesionales, regresan a ella sus egresados profesionales, regresan a ella sus egresados profesionales, 



 
 

 38

empresarios, políticoempresarios, políticoempresarios, políticoempresarios, políticos, ciudadanos de todos los estratos sociales y de s, ciudadanos de todos los estratos sociales y de s, ciudadanos de todos los estratos sociales y de s, ciudadanos de todos los estratos sociales y de 

las mlas mlas mlas máááás diversas responsabilidades y funciones s diversas responsabilidades y funciones s diversas responsabilidades y funciones s diversas responsabilidades y funciones públicaspúblicaspúblicaspúblicas    y privadas; y privadas; y privadas; y privadas; 

hablarles de la rendición de cuentas hablarles de la rendición de cuentas hablarles de la rendición de cuentas hablarles de la rendición de cuentas con la publicación en la WEB de con la publicación en la WEB de con la publicación en la WEB de con la publicación en la WEB de 

nuestras nnuestras nnuestras nnuestras nóóóóminas, acciones de personal, resoluciones de los órganos minas, acciones de personal, resoluciones de los órganos minas, acciones de personal, resoluciones de los órganos minas, acciones de personal, resoluciones de los órganos 

dddde gobierno universitarioe gobierno universitarioe gobierno universitarioe gobierno universitario....    

Todo Todo Todo Todo esto hesto hesto hesto haaaa    sido posible sido posible sido posible sido posible gracias agracias agracias agracias al apoyo de la familia universitaria, l apoyo de la familia universitaria, l apoyo de la familia universitaria, l apoyo de la familia universitaria, 

del Consejo Universitario y del Honorable Presidente de la Repdel Consejo Universitario y del Honorable Presidente de la Repdel Consejo Universitario y del Honorable Presidente de la Repdel Consejo Universitario y del Honorable Presidente de la Repúúúública blica blica blica 

DominicanaDominicanaDominicanaDominicana, doctor Leonel Fernández Reyna y de , doctor Leonel Fernández Reyna y de , doctor Leonel Fernández Reyna y de , doctor Leonel Fernández Reyna y de llllos miembros de su os miembros de su os miembros de su os miembros de su 

GGGGabinete, del respaldo abinete, del respaldo abinete, del respaldo abinete, del respaldo     recibido de los directores y el personal recibido de los directores y el personal recibido de los directores y el personal recibido de los directores y el personal de los de los de los de los 

medios de comunicación social del país, medios de comunicación social del país, medios de comunicación social del país, medios de comunicación social del país, conconconcon    el apoyo y la confianza el apoyo y la confianza el apoyo y la confianza el apoyo y la confianza 

de los directivos de las universidades y redes de instituciones de de los directivos de las universidades y redes de instituciones de de los directivos de las universidades y redes de instituciones de de los directivos de las universidades y redes de instituciones de 

educación superior del país y del extranjero, educación superior del país y del extranjero, educación superior del país y del extranjero, educación superior del país y del extranjero, conconconcon    el el el el respaldorespaldorespaldorespaldo    de toda de toda de toda de toda 

lalalala    sociedad dominicana a la que siempre apelsociedad dominicana a la que siempre apelsociedad dominicana a la que siempre apelsociedad dominicana a la que siempre apeléééé    en los momentoen los momentoen los momentoen los momentos de s de s de s de 

dificultades y solo escuchédificultades y solo escuchédificultades y solo escuchédificultades y solo escuché    en respuesta sus voces de en respuesta sus voces de en respuesta sus voces de en respuesta sus voces de respaldo.respaldo.respaldo.respaldo.        

También debo decir que tTambién debo decir que tTambién debo decir que tTambién debo decir que todo esto ha odo esto ha odo esto ha odo esto ha sido posible sido posible sido posible sido posible     gracias agracias agracias agracias al l l l apoyo apoyo apoyo apoyo 

de mi familia, la comprensión y el sacrificio del tiempo de mde mi familia, la comprensión y el sacrificio del tiempo de mde mi familia, la comprensión y el sacrificio del tiempo de mde mi familia, la comprensión y el sacrificio del tiempo de mi esposa, i esposa, i esposa, i esposa, 

de mis hijos y de mis amigos a cuyos brazos regreso con el de mis hijos y de mis amigos a cuyos brazos regreso con el de mis hijos y de mis amigos a cuyos brazos regreso con el de mis hijos y de mis amigos a cuyos brazos regreso con el 

sentimiento del deber cumplido.sentimiento del deber cumplido.sentimiento del deber cumplido.sentimiento del deber cumplido.    

    

EEEEn finn finn finn fin,,,,    todos y todas debemos sentirnostodos y todas debemos sentirnostodos y todas debemos sentirnostodos y todas debemos sentirnos    orgullosos del deber orgullosos del deber orgullosos del deber orgullosos del deber 

cumplido y de que hoy la UASD, perfectible cumplido y de que hoy la UASD, perfectible cumplido y de que hoy la UASD, perfectible cumplido y de que hoy la UASD, perfectible como siempre como siempre como siempre como siempre y en y en y en y en 

acelerado proceso de cambiosacelerado proceso de cambiosacelerado proceso de cambiosacelerado proceso de cambios,,,,    hahahahaya avanzado significativamente en ya avanzado significativamente en ya avanzado significativamente en ya avanzado significativamente en 
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la ruta trazada de hacer de la  más antigua Universidad de Nuestra la ruta trazada de hacer de la  más antigua Universidad de Nuestra la ruta trazada de hacer de la  más antigua Universidad de Nuestra la ruta trazada de hacer de la  más antigua Universidad de Nuestra 

América la América la América la América la másmásmásmás    moderna y moderna y moderna y moderna y unununun    instrumento fundamental del desarrollo instrumento fundamental del desarrollo instrumento fundamental del desarrollo instrumento fundamental del desarrollo 

del país y de la del país y de la del país y de la del país y de la construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción    de una sociedad de una sociedad de una sociedad de una sociedad másmásmásmás    justajustajustajusta, más humana , más humana , más humana , más humana 

y más solidariay más solidariay más solidariay más solidaria....    

Gracias infinitas por habermeGracias infinitas por habermeGracias infinitas por habermeGracias infinitas por habermessss    dado la oportunidad de servirles.dado la oportunidad de servirles.dado la oportunidad de servirles.dado la oportunidad de servirles.    

Gracias a graduandas y  graduandos,Gracias a graduandas y  graduandos,Gracias a graduandas y  graduandos,Gracias a graduandas y  graduandos,    familiares por su esperafamiliares por su esperafamiliares por su esperafamiliares por su espera. . . . 

Gracias país, República Dominicana.Gracias país, República Dominicana.Gracias país, República Dominicana.Gracias país, República Dominicana.    

    

Viva la Universidad Autónoma de Santo Domingo.Viva la Universidad Autónoma de Santo Domingo.Viva la Universidad Autónoma de Santo Domingo.Viva la Universidad Autónoma de Santo Domingo.    

    

    

    


