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REUNIDO EL PASADO 28 DE OCTUBRE DE 2006 EN EL
AULA MAGNA
CLAUSTRO MENOR APRUEBA MEMORIAS PRESENTADAS POR EL
RECTOR
PRIMERO: El Claustro Menor aprueba las Memorias 2005-2006 presentadas por el
Rector Magnifico Roberto Reyna Tejada. El texto completo de las memorias estarán
disponibles en la página de Internet www.uasd.edu.do

EL CLAUSTRO MENOR REFRENDA EL ACUERDO ENTRE LOS GREMIOS
Y EL RECTOR DE LA UASD

SEGUNDO: El Claustro Menor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo,
reunido el 28 de octubre del 2006 aprueba refrendar el documento de acuerdo leído por
el Rector Roberto Reyna Tejada ante sus Honorables Miembros y en presencia conjunta
con el Presidente de FAPROUASD, profesor Héctor Sánchez y el Presidente de
ASODEMU, cuyo contenido es el siguiente:
1.- Asumir los 90 días de prueba del seguro médico contratado por el Consejo
Universitario.
2.- Durante el periodo probatorio, de presentarse algún caso en el que se requiera un
respaldo solidario de la Universidad por dificultades de cobertura, las autoridades
universitarias, asumen la responsabilidad de atender estos casos con el fondo de
solidaridad que ha sido creado.
3.-Al finalizar el periodo probatorio además de realizarse la evaluación de satisfacción
de los servidores que hayan recibido los servicios del seguro contratado se realizara un
referéndum en el que participaran todos los afiliados para tomar una decisión definitiva
en base a esa consulta.
4.- Durante los tres meses de prueba las autoridades y los gremios apoyaran los
esfuerzos para que se evalúe la creación de una ARS de la UASD y se pueda considerar
entre las opciones a presentarse en el referéndum al final de los 90 días. Y la decisión

final respetará la libre elección de cada universitario con respecto a la ARS que quiera
afiliarse.
5.- Se crea una comisión en la que tendrán representantes los gremios para evaluar cada
mes durante los 90 días del periodo probatorio.
6.- Los gremios y las autoridades se comprometen a contribuir a la creación de un
ambiente y clima que permita el cumplimiento del calendario docente.

CLAUSTRO MENOR APRUEBA OTORGAR DOCTORADOS HONORIS
CAUSA
TERCERO: El Claustro Menor aprueba las solicitudes de otorgamiento de doctorados
Honoris Causa, después de escuchar las ponderaciones de los postulados a ser
recipiendarios del título de Doctor Honoris Causa, presentadas por los Consejos
Directivos de facultades a través de sus decanos Francisco Vegazo, de la Facultad de
Ciencias presentando a Julio Cicero, Emma Polanco presentando a Bernardo Kligsberg,
Guillermo Díaz presentando a Ricardo Alegría, Francisco Caballero y Manuel Suárez
Del Toro y el decano Santo Inocencio Mercedes presentando a Ignacio Lula Da Silva y
Martín Torrijos. Las ponderaciones presentadas estarán a disposición del público
general en nuestra página de Internet www.uasd.edu.do

CLAUSTRO MENOR APOYA LA FINALIZACION DE LOS TRABAJOS DE
REMODELACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES

CUARTO: El Claustro Menor aprueba apoyar la decisión de trabajar para inaugurar la
remodelación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales el próximo 24 de
noviembre de 2006
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