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DISCURSO DEL RECTORDE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO 

DOMINGO ANTE EL CLAUSTRO MENOR EL 28 DE OCTUBRE EL 2007 

 

 

 

Honorables Miembros del Claustro Menor 
 
Señoras y Señores: 
 

 

Al cumplirse hoy el 469 Aniversario de la 

fundación de esta Universidad Autónoma de 

Santo Domingo, y en cumplimiento de lo que 

establece el Estatuto Orgánico, me presento 

ante este organismo de dirección de nuestra 

Academia para rendir un informe de las 

acciones principales de la actual Gestión 

durante el período comprendido entre el 28 de 

octubre del año pasado y este 28 de octubre 

del año 2007. 
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Una simple inspección de las ejecutorias de 

las autoridades universitarias de este período 

nos permite ver que ha habido un esfuerzo 

institucional orientado al mejoramiento de la 

imagen corporativa, a la mejora continua de 

los servicios, procedimientos y procesos   y al 

bienestar de los servidores docentes y 

administrativos. 

 

Ochenta y un profesores que laboraban bajo 

el régimen de pago único fueron incluidos en 

la Carrera académica y más de 600 servidores 

administrativos  ocasionales y contratados 

fueron incorporados a la nómina general de la 

Universidad en calidad de nombrados.   
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Un hecho sin precedentes es el cambio que 

significó la promoción dispuesta por el 

Consejo Universitario de  mil doscientos 

cuarenta y dos profesores que mejoraron su 

vida al cambiar de categoría, de los que 685 

pasaron de provisionales a adscritos, 489 

fueron promovidos de adscritos a adjuntos y 

68 pasaron de la categoría de adjuntos a la de 

titulares. 

 

Al tener  sus categorías   actualizadas,   los 

académicos han conseguido un aumento de 

salario sin que se les haya aumentado el 

número de asignaturas. 
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Por otra parte, la Universidad logró un 

aumento del 20 por ciento en los salarios de 

los profesores y los servidores 

administrativos, lo cual se agregó al 10 por 

ciento que se había aumentado en septiembre 

del 2005 y al incremento del 10 por ciento en 

mayo del 2006 para constituir un 40 por 

ciento de aumento de sueldos, así como al 

pago del aumento del 20% a los sueldos del 

mes de enero del 2005, ya que ese aumento 

debimos pagarlo durante los meses de marzo 

a diciembre, incluyendo el sueldo número 13, 

acabando de llegar a rector y sin encontrar 

fondos presupuestarios apropiados para el 

mismo, por lo que podemos hablar de que 

esta gestión a mejorado los salarios hasta 
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niveles nunca visto en nuestra Academia, con 

el propósito de mejorar la vida de los 

uasdianos. 

  

Con el propósito de facilitarles a los servidores 

universitarios la adquisición de un vehículo 

nuevo o el cambio de alguno viejo que 

tuvieran por uno cero kilómetro, llevamos a 

cabo a finales del año pasado,  dentro del 

período que cubre este informe, la Feria de 

Vehículos UASD 2006, plan del que se  

beneficiaron 575 servidores. 

 

De igual manera, la presente gestión 

universitaria otorgó facilidades a los 

profesores y empleados para la adquisición de 
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computadoras personales, en el marco de las 

ferias organizadas por otras instituciones del 

Estado y en el presente avanzan las 

negociaciones para el montaje de la primera 

feria universitaria de laptops y de PC de 

escritorio. 

 

Mediante la Resolución No.09-2007 del 

Consejo Universitario, se aprobó la creación 

de la ARS-UASD, y posteriormente, la 

Superintendencia de Salud y Riesgos 

Laborales (SISALRIL), a través de la 

Resolución No.033-2007, otorgó la habilitación 

de la Administradora de Riesgos de Salud de 

la Universidad  Autónoma de Santo Domingo 

(ARS-UASD), para operar como ARS 
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autogestionada, la cual ha iniciado la 

administración de los riesgos de salud de los 

profesores y empleados, activos y jubilados, 

así como de sus dependientes, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley No.87-01, de fecha 9 de 

mayo del año 2001, que crea el Sistema 

Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 

  

Dentro del contexto de la búsqueda del 

bienestar para los uasdianos, se incluye la 

obtención de préstamos personales otorgados 

por el Banco de Reservas, bajo la 

denominación de Empleado Feliz, con el cual 

varios cientos de académicos y empleados 

resolvieron situaciones de sus familias a una 

tasa realmente baja. 
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En el ámbito de la mejora de la calidad, se 

inició la fase práctica de la autoevaluación 

institucional con miras a la acreditación, se 

espera que el autoestudio esté listo para el 10 

de diciembre, se actualizaron los instrumentos 

de formulación, presentación y control de 

proyectos, se formularon los requisitos 

mínimos para la implantación de nuevas 

carreras en la Sede Central y en los centros 

regionales y, por primera vez, la Universidad 

ha aplicado la metodología de la Oficina 

Nacional de Planificación para someter su 

Proyecto de Presupuesto correspondiente al 

año 2008.  
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En otro orden, en este período fue inaugurada 

por la UASD  y el Despacho de la Primera 

Dama de la República Dominicana la Estancia 

Infantil Progresando, centro en el cual la 

Universidad Primada de América le presta un 

servicio de cuido, nutrición y estimulación 

temprana a los hijos pequeños de las 

estudiantes que no tienen quien se los 

atienda. También ha sido iniciada la 

construcción de una segunda Estancia Infantil 

en el Centro Universitario Regional de 

Santiago (CURSA), expandiendo el programa 

al interior del país. 

Los esfuerzos desplegados por la presente 

Gestión para profundizar el proceso de 

internacionalización de la Universidad han 



 10

dado frutos tangibles, como puede apreciarse 

en el creciente número de acuerdos de 

cooperación firmados con universidades 

prestigiosas del resto del Mundo.  

Universidades mexicanas, brasileñas, 

venezolanas, colombianas, costarricenses, 

salvadoreñas, norteamericanas, haitianas, 

puertorriqueñas, españolas, francesas, belgas, 

taiwanesas, japonesas, cubanas, de Antigua, 

etc. Encontrándose en proceso de firma 

convenios con universidades de 

Checoslovaquia, Ucrania, Italia, Namibia, 

Senegal, Finlandia, Ecuador, Paraguay y 

Argentina. 



 11

Hoy la UASD es parte de las estructuras de 

dirección de las principales asociaciones de 

universidades y rectores del mundo, teniendo 

la honrosa posición de ocupar la presidencia 

de la Unión de Universidades de América 

Latina y El Caribe, las Vicepresidencias 

regionales de la Red de Macrouniversidades 

Públicas de América Latina y El Caribe y de la 

Organización Universitaria Interamericana, 

reactivando su presencia en la Unión de 

Universidades del Caribe  (UNICA), Virtual 

Educa, Fundación Internacional Iberfuturo, 

entre otras. 

En lo que respecta a la firma de convenios 

nacionales, durante este año transcurrido 

hemos firmado convenios con las más 
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diversas instituciones del país, secretarías de 

Estado, Direcciones Generales, entidades 

empresariales, sindicales, comunitarias, 

organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales que inciden en el 

país.  

En este año hemos firmado 65 convenios de 

los cuales 38 han sido pactados con 

instituciones nacionales y 28 los hemos 

firmado con entidades internacionales, la 

mayoría de ellas de carácter académico, tanto 

para la formación de los docentes como  para 

el intercambio de profesores y estudiantes.  

Me es grato informarles, honorables miembros 

del Claustro Menor, que como parte del 
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convenio que se firmará la próxima semana 

con el Instituto Postal Dominicano 

(INPOSDOM), por primera vez en la historia 

del país, será emitido un sello postal alusivo a 

la Primera Universidad de América, en su 469 

aniversario y se instalarán los servicios de 

correo en los campus de la UASD en el país. 

La UASD, durante este año se ha reconectado 

con la sociedad dominicana y el mundo 

ganando prestigio y confianza. 

El campus de la UASD en la Sede Central ha 

sido convertido en el escenario de importantes 

eventos internacionales y nacionales 

aprovechando la revolución producida en las 

infraestructuras bibliotecarias y la 
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modernizada Aula Magna. Ejemplos de lo 

antes indicado lo constituyen la presentación 

de los resultados de la consulta nacional sobre 

la reforma constitucional, la sesión de los 

ministros de cultura de los países del Asia, 

Caribe, Pacífico (ACP), la sesión de la Cámara 

de Diputados, la reunión de las Cámaras de 

Cuentas de América Latina y El Caribe, La 

reunión de los Presidentes de República 

Dominicana y Haití en el marco del Seminario 

Internacional del Centenario de Jacques 

Roumain, La Conferencia auspiciada por la 

Suprema Corte de Justicia con el Presidente 

de ese organismo de Argentina, Raúl Zafaroni, 

Reunión del V Congreso de Ciencia y 

Tecnología en Educación a Distancia 
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(CITICED), V Congreso Mundial de Juventudes 

Científicas, X Conferencia de Profesionales de 

la Administración de Centroamérica, México y 

el Caribe (CONANCECA), entre otras 

actividades. 

 

Por otro lado, la Universidad en este último 

año ha procedido a la creación de nuevas 

carreras en la Sede Central y en los centros 

universitarios regionales, en la actualidad, 

nuestra Alma Máter tiene en marcha una 

cantidad importante de programas de 

doctorados, maestrías y especialidades   

surgidos de los convenios de cooperación para 
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la formación científica de nuestros académicos 

e investigadores. 

 

Lo que caracteriza a este período es el uso 

cada vez más intensivo de la plataforma 

digital mediante la cual se ponen en operación 

las tecnologías de la información y la 

comunicación al servicio del progreso de la 

Institución y a la eficiencia de los servicios a la 

comunidad universitaria y nacional.  

 

En ese contexto, una de las acciones 

importantes de este período es la creación y 

puesta en marcha del Proyecto Sistema 

Integrado de Registro de Información, SIRI-
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UASD, lo cual constituye un significativo paso 

de avance de la Universidad hacia la 

acreditación nacional e internacional.  

 

Debemos decir que SIRI-UASD  es una 

infoestructura que integra, a través de una 

red institucional de computadoras, las 

operaciones de todas las áreas administrativas 

y administrativo docentes.  

 

SIRI-UASD integrará plenamente la Sede 

Central y los centros regionales mediante el 

uso de bases de datos, lo  que permite 

realizar y/o mantener en línea las 

transacciones académicas y financieras, los 
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procesos administrativos y todas las 

aplicaciones informáticas esenciales en la vida 

universitaria y servirá de soporte al impulso 

definitivo de la modalidad de aprendizaje de la 

educación a distancia mediante la oferta 

curricular en esta área.  

Después  de la apertura de la página WEB 

oficial de la Universidad con informaciones 

generales sobre la institución y específicas de 

las actividades en desarrollo, la implantación 

del catálogo digital del material bibliográfico 

de la Biblioteca Pedro Mir y la adquisición y 

puesta en funcionamiento de 600 

computadoras para estudiantes en la 

biblioteca, e igual número de computadoras 

en áreas administrativas, Rectoría, 
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vicerrectorías, escuelas, direcciones, 

departamentos, esta Academia ha crecido 

ante los ojos de la sociedad nacional y 

mundial. 

 

La plataforma virtual de la Universidad ha 

permitido el reemplazo del sistema de reporte 

de calificaciones en formularios por el reporte 

vía Internet, la sustitución del proceso semi 

manual y presencial de reinscripciones por el 

proceso automatizado, vía la Web, la 

instalación de 23 servidores para satisfacer las 

diferentes necesidades de trabajos y servicios 

computarizados y la instalación de zonas con 

acceso a Internet inalámbrico. 
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Además, se ha llevado a cabo la instalación de 

las facilidades para que los profesores 

incorporen la interacción, vía Internet con sus 

alumnos y  las consultas en línea a bases de 

datos de investigación, en las diferentes áreas 

del conocimiento desde equipos de la Red. 

 

Para asegurar el funcionamiento de esas 

estructuras virtuales, ha habido que proceder 

a la estructuración de un Departamento de 

Informática (antes lo componían 3 personas) 

en el que ahora laboran más de 20 técnicos y 

está compuesto por las distintas áreas de 

soporte técnico por aplicaciones, desarrollo, 

redes y comunicaciones, bases de datos y 

otras. 
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Al propio tiempo, ha habido que  crear e 

implantar la Red de Voz y Data de la Sede,  

mediante un anillo de fibra óptica soterrada 

para enlazar las diferentes instalaciones 

administrativas y docentes, instalar y poner 

en operaciones más de 330 puntos de 

conexión para diferentes usuarios de la Red. 

 

Otros cambios que ha habido que introducir 

para mejorar internamente la UASD  son el 

reemplazo de pequeñas centrales telefónicas 

de voz en las diferentes áreas de la Sede 

Central y centros regionales por centrales de 

voz y data, generales por campus, la 

instalación y reemplazo de más de 500 
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teléfonos, exclusivamente para voz, por 

teléfonos para voz y data, además de la 

instalación de más de 100 cámaras de 

vigilancia en circuito cerrado distribuidas en el 

campus de la Sede Central, que se replicará 

en los centros regionales, comenzando por 

Santiago y Puerto Plata. 

 

A fin de asegurar el éxito del proceso de 

automatización, se han impartido cursos de 

capacitación en informática: Básico sobre el 

uso de computadores, Internet básico e 

Internet avanzado a más de 800 empleados y 

profesores a quienes se les proporcionaron los 

materiales y tiempo para que asistieran en 

sus horarios de trabajo, y un curso de 
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capacitación en metodologías para la docencia 

virtual, a más de 250 profesores, mediante 

seminarios, congresos y acuerdos 

interinstitucionales internacionales y 

postgrados. 

 

Tales cursos incluyen: Sistemas Operativos, 

Word, Excel, Power Point, Internet, Correo 

Electrónico, creación y mantenimiento de un 

centro virtual de recursos soportados en 

Software Libre para la gestión y soporte de 

comunidades virtuales temáticas.  

 

El curso Internet Servicios Básicos incluye 

Acceso remoto telefónico a redes de 

computadoras, Servicios básicos en redes de 
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área local y en Internet: Protocolos TCP IP, 

generalidades y empleo de los más 

importantes a nivel de usuario,  Herramientas 

de Navegación y Empleo, Correo Electrónico, 

Características y empleo por clientes del 

correo electrónico, además de Comunicación 

en tiempo real.  

 

Como resultado del curso sobre Internet, 

Servicios Avanzados, se instaló, en la 

Biblioteca Pedro Mir, un portal de trabajo 

colaborativo Web basado en software libre, se 

hizo un diagnóstico de computadoras en red 

con fallas y se instalaron máquinas en red, se 

instaló un reservorio de diez mil (10,000) 

libros digitalizados publicados por la Editorial 
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Universitaria del Ministerio de Educación 

Superior de Cuba, sin costo para la UASD, se 

instaló un reservorio de otros quince mil 

libros, también sin costo para la UASD.                                                                                                       

  
    
          

Otro curso impartido fue el de Infopedagogía 

(para especialistas de alto nivel), que incluye 

La virtualización como recurso académico y La 

biblioteca digital universitaria como apoyo a la 

docencia, El empleo de gestores de 

referencias bibliográficas como buscadores de 

documentos en Internet, como elaboradores 

de bibliotecas digitales personalizadas y como 

auxiliares en la elaboración de artículos y tesis 

científicas y El empleo del Portal de  trabajo 

colaborativo. 
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                                                                                               . 
 
  

 

De una Universidad manejada con procesos 

prácticamente manuales y de demandas 

masivas no atendidas adecuadamente hemos 

pasado a una Universidad moderna en la 

gestión de los procesos sólo de diciembre del 

2006 a octubre del 2007 y sólo nos 

encontramos en la etapa inicial de la 

instalación y desarrollo de muchas de las 

nuevas aplicaciones. 

De una Universidad prácticamente ausente de 

la red del Internet hemos pasado a ser una de 

las universidades mas visitadas virtualmente. 
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Para dar una idea del impacto financiero de 

esta verdadera revolución tecnológica de la 

UASD   sólo basta observar que hemos tenido 

más de 8 millones de visitas a  nuestro portal 

en sólo 11 meses lo que equivaldría al 

promedio de una visita por cada dominicano. 

¿Cuánto hubiese costado financieramente y en 

tiempo de trabajo este flujo físico presencial 

desde todas las comunidades del país hacia la 

UASD durante este último año? Es evidente 

que el salto vivido por la Universidad ha sido 

grande e irreversible. 

En lo que concierne a los Centros 

Universitarios Regionales durante el año 

objeto de este informe se inauguraron las 

Ciudades Universitarias de Puerto Plata, 
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Higuey y Nagua. Verdaderas obras 

revolucionarias que habrán de transformar la 

educación, la vida y la cultura de las 

comunidades beneficiadas. 

De igual forma se aprobó y ejecutó el inicio de 

las labores docentes del Centro Universitario 

Regional de San Cristóbal, CURSANCRIS, 

remodelándose una parte de sus 

instalaciones. 

Una antigua meta anhelada por la región este 

fue cumplida. Se aprobó la creación del Centro 

Universitario Regional de San Pedro de 

Macorís (CURSAPEM) y en el presente se 

realizan los estudios de campo para identificar 

la oferta de carreras que deberán iniciarse en 
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el próximo mes de enero, de asignarse en el 

presupuesto del 2008 los fondos 

correspondientes.  

Asimismo, se han elaborado proyectos 

importantes para la expansión de la 

Universidad, como son el Proyecto para la 

creación del Instituto para la Producción de 

Tecnología Metal Mecánica de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura de la UASD, el 

Proyecto para la Creación del Laboratorio de 

Pastos y Semillas de Pastos de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas y Veterinarias y el 

Proyecto de Creación de la Biblioteca Virtual 

sobre Salud, Medio Ambiente y Desastres, en 

el Centro de Documentación. 
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De igual manera, se elaboró el Proyecto de 

Modernización y Equipamiento del Laboratorio 

de Ciencias Nucleares del Instituto de Física, 

el de Biotecnología en Base a 

Agroplasticultura y el de Apoyo al Desarrollo 

de Cultivos en Ambientes Controlados, 

proyecto que se desarrolla en coordinación 

con la Universidad de Almería de España y 

una red de universidades de América Latina 

que al efecto ha sido creada y que se 

encuentra en expansión. 

Otros proyectos elaborados en este período 

son el de Creación de Centros Tecnológicos 

para Carreras Cortas en la Sede Central y en 
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los Centros Universitarios Regionales de la 

UASD (Instalación de Laboratorios), el 

Proyecto ILPAUASD de Laboratorios de 

Biotecnología para la Micro propagación de 

Plantas, el Laboratorio de Biotecnología para 

la industrialización biotecnológica de frutas, el 

Proyecto Plan Educativo para Personas Adultas 

Municipio de Santiago de los Caballeros y 

Bonao. 

También se ha trabajado en proyectos tan 

importantes como el de Educación 

Semipresencial y a Distancia, el de  

Investigación para determinar la calidad de las 

aguas servidas a distintos sectores de la 

ciudad de Santo Domingo y otro que abarca la 

aguas de 8 comunidades del suroeste, el de 
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Tortugas Marinas, el de Ballenas Jorobadas en 

la Bahía de Samaná, el de la Caracterización 

Ambiental Costero Marina de la Republica 

Dominicana: Palenque, Provincia San 

Cristóbal, así como el monitoreo de la calidad 

del agua en el litoral de la Ciudad de Santo 

Domingo. 

 

Asimismo, hemos trabajado con el Proyecto 

para la Elaboración del Manual sobre 

Estándares de Calidad, junto a 14 países de la 

Región, en el Proyecto Regional Improved 

Regional Managment of Water Bodus that 

are Contaminated with Metals, auspiciado 

por Viena y Austria, y en la Armonización 

Regional de los Requisitos Técnicos y 
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Específicos de la Calidad para el Control de la 

Contaminación Radiactiva de Alimentos. 

 

Igualmente, se trabaja en las 2das. Pruebas 

interlaboratoriales regionales,  conjuntamente 

con 16 países, en un Proyecto para la 

determinación de radioisótopos y en otro 

proyecto para la identificación, montaje y 

registro de 1,516 ejemplares de insectos, en 

colaboración con la Universidad de Harvard. 

 

Otros proyectos de investigación, en los que 

trabaja la UASD son el de Determinación de 

Residuos de Pesticidas en Frutas y Vegetales 

en las zonas de Constanza y Jarabacoa, en 

colaboración con la Agencia de Cooperación 
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Internacional de Japón, Determinación de 

Bromato de Potasio como aditivo en harina 

panificable y el pan en el Distrito Nacional, 

Determinación de Plomo en los pobladores del 

sector de Paraíso de Dios en Haina, 

Determinación del contenido de metales 

pesados en los diferentes tipos de azucares de 

caña de consumo nacional, Evaluación de los 

niveles de concentración de Sulfito en 

azúcares blanco directo y blanco refino.  

 

No quiero hacer muy extensa esta lista, pero 

es mi deber mencionar aquí los proyectos más 

relevantes, porque sé que todavía una parte de la 

población dominicana erróneamente supone 
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que en la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo no se investiga.  

Por esa razón, voy a señalar algunos más. Por 

ejemplo, no podemos obviar el Proyecto de 

investigación para la determinación de 

metales pesados en madres embarazadas, 

recién nacidos y leche materna en el Distrito 

Nacional y Santiago, el Proyecto de 

investigación para la determinación de 

mercurio en sistemas biológicos, suelos y 

agua, así como el Proyecto de investigación 

para evaluar la capacidad de producción de 

energía eólica en la República Dominicana, el 

proyecto de levantamiento del mapa 

batimétrico de la costa norte de las islas de 

Puerto Rico, República Dominicana y Haití 
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para completar el trabajo realizado en la costa 

sur y mediante el cual se apoya el diseño de 

programas de prevención de tsunami en la 

micro placas sísmicas del Caribe. Asimismo se 

avanzó en mejorar el sistema de monitoreo 

sísmico que realiza el Instituto Sismológico 

Universitario, única institución del país que 

registra los movimientos telúricos en la Isla 

que habitamos. 

Además de los planes para la reestructuración 

de la Editora Universitaria, la instalación del 

Laboratorio Nacional de Referencia de Agua, la  

construcción de una estación experimental 

agropecuaria bajo ambiente controlado en 

Sierra Prieta, Llamaza. Todos estos proyectos 
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se encuentran en marcha en diferentes niveles 

de formulación y ejecución. 

 

La Universidad ha adquirido los equipos de 

laboratorio para el Centro de Adiestramiento 

Lechero, a fin de crear el Laboratorio de 

Referencia en Calidad de Leche. 

 

 

Recibimos quince furgones procedentes de 

Bélgica contentivos del invernadero o casa de 

aclimatación y los equipos del laboratorio para 

la ejecución del Proyecto de Micropropagación 

In Vitro a instalarse en La Vega y obtuvimos 

apoyo del Coniaf para desarrollar ocho 

proyectos de investigación agroforestal.  
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Hemos adquirido los equipos para la 

instalación de una sala de videoconferencias 

para fines de capacitación dentro del acuerdo  

UASD-SEA-Universidad de Puerto Rico. 

 

Está en Imprenta Universitaria el libro de 

investigación contentivo de los resultados de 

cincuenta y seis investigaciones presentadas 

en la Jornada Científica del año pasado. 

  

Para ampliar la planta de investigadores y 

darle a la Universidad mayor protagonismo en 

la creación del conocimiento, se contrataron 

doce nuevos investigadores y tres auxiliares 

de investigación.  
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La Universidad desarrolla proyectos de 

investigación, conjuntamente con las 

siguientes instituciones de educación superior: 

Universidad de Harvard, Universidad Essex, 

R.U., Universidad de Valencia, Steven´s 

Institute of Technology y Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Se han realizado varias Jornadas de 

Entrenamiento sobre Prevención y Mitigación 

de Desastres con la participación de expertos 

del CSUCA y diferentes entidades nacionales. 

  

Se realizó, en el marco del Congreso Mundial 

de Juventudes Científicas, la Jornada de 
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Investigación Científica 2007, con la 

presentación de treinta y seis investigaciones. 

 

Se han realizado cuatro actos de investidura 

de Especialidades y Maestrías, tanto en la 

Sede como en San Francisco de Macorís y 

Santiago, para un total de 1,025 egresados y 

se realizó investidura conjunta con la 

Universidad del País Vasco, España, de cinco 

doctores en Economía y Derecho.  

 

Se realizaron tres ceremonias conjuntas de 

entrega de diplomas de estudios avanzados 

con las Universidades de España, en las áreas 

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

diplomados.  

 

Dieciocho profesores investigadores de la 

UASD presentaron los exámenes de suficiencia 

investigativa y se preparan para presentar su 

tesis doctoral. 

 

Se crearon ocho nuevos programas de 

Especialidad y Maestría para diversificar la 

oferta en el posgrado y se inició el Programa 

de Especialidad en Enseñanza Superior sin 

costo para los profesores de la Universidad. 

 

Tomando en cuenta que el mundo se 

encamina hacia la virtualización de la 
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educación superior, nuestra Academia inició 

un Programa de Educación a Distancia y 

Virtual en el que participan 100 docentes. 

 

Uno de los logros más significativos de este 

año ha sido el de poder finalizar la 

remodelación de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales. 

Asumimos la meta de poder finalizar esta obra 

para que sirviera de modelo de referencia 

ante la imposibilidad de que en el tiempo hábil 

de los tres años pudiéramos ejecutar las 

remodelaciones de todos los edificios de la 

Sede Central, aunque ya están asignadas 

estas obras a contratistas e incluso en los 

casos de Humanidades y de Ingeniería y 
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Arquitectura han sido avanzados fondos e 

iniciadas algunas áreas previstas a ser 

intervenidas y habrá que seguir ejecutando las 

correspondientes a las demás facultades sin 

que se afecte el desempeño docente regular.   

En el caso de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales se remozaron sus 

aulas, las áreas administrativas,  convertido 

su paraninfo en un verdadero auditorio que 

hoy se nos presenta, por su calidad, como 

alterno al Manuel Del Cabral de la Biblioteca 

Pedro Mir, los laboratorios de Contabilidad 

fueron instalados, rediseñados sus jardines y 

se instalaron equipos y  mobiliario nuevos. 

Esta misma semana he ordenado que se 

proceda a instalar, con fondos propios d ela 
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Universidad, un sistema de comunicación 

telefónica y de data mediante servidores y 

redes que no recibimos con la remodelación. 

 

Al tiempo que se revisan los programas de las 

asignaturas  de la carrera de Contabilidad y de 

otras carreras, se trabaja en el desarrollo de 

la Licenciatura en Trabajo Social. 

 

Fueron   abiertos en la Sede Central  los  

programas  de  Maestría para la Gestión 

Empresarial,  Maestría  en  Economía, 

Maestría en Economía y Políticas  Sociales,  

Maestría en Aduanas y Negociaciones 

Comerciales; este último  se desarrolla 
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también en el Centro Universitario Regional de 

Santiago. 

Fue iniciada la segunda versión del Doctorado 

en Sociología y en Ciencias Empresariales en 

coordinación con la Universidad de Alcalá de 

Henares y la tercera versión del doctorado en 

Economía Aplicada, auspiciado por la 

Universidad del País  Vasco. 

 

Se llevó a cabo la III Jornada Odontológica 

Domínico-Española  en el  Centro Universitario 

Regional de Hato Mayor –CURHAMA. 

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

a través del Programa Solidaridad y 

Esperanza, desarrolló operativos en Sabana 
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Grande de Boyá, Duvenaux, en el Municipio de 

Yaguate, Loma de Jamao, Moca,  Dajabón, El 

Seibo y otras localidades del país.  

 

En este período, el Consejo Universitario 

sesionó en 21 ocasiones y aprobó 197 

resoluciones. Entre ellas la 200-186, 

aprobando acuerdo entre los gremios y 

autoridades, respecto del Seguro Médico, la 

2006-189 mediante la cual, la Universidad 

aprobó las facilidades para la adquisición de 

vehículos por parte de los servidores 

universitarios, la 2007-131 que aprueba un 

nuevo Reglamento de elección de autoridades 

y la 09-2007, que crea la Administradora de 

Riesgos de Salud, ARS-UASD. 
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La Universidad se afianzó como centro cultural 

fundamental de la República Dominicana al 

celebrarse en sus espacios, especialmente en 

el Aula Magna y en el Auditorio Manuel del 

Cabral, importantes eventos nacionales e 

internacionales.  

 

Mientras que las actividades culturales de los 

grupos correspondientes al organismo 

académico del área se han multiplicado, 

renovado en concepto y sentimos el 

resurgimiento de fuertes aires esperanzadores 

en momentos que nuestro país requiere de un 

fortalecimiento de estas actividades de cara al 

afianzamiento de nuestra identidad al paso 
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que vivimos tiempos de apertura de que se 

presentan como desafiantes.  

 

En el período contentivo a este informe la 

Universidad estuvo activa, no sólo en sus 

campus, sino también en los foros 

internacionales, donde estuvo presente y 

actuando, de manera, que ha logrado una 

mejoría significativa de su imagen corporativa, 

lo cual es importante para su acreditación 

nacional e internacional.  

 

Antes de finalizar, quisiera referirme al status 

de cinco de las principales obras en 

construcción en la Sede Central, que 

impactarán positivamente, no sólo en el 



 49

devenir de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, sino también, en el desarrollo 

requerido por el Pueblo dominicano; me 

refiero: 1) Comedor Universitario, 2) 

Hospital Oncológico, 3) Edificio de 

Parqueos, 4) Edificios de Alta Tecnología 

y Sismológico y 5) Torre Administrativa. 

 

Recordemos que el Gobierno Central, durante 

los últimos años, ha incluido en el presupuesto 

de la Oficina de Ingenieros y Supervisores de 

Obras del Estado (OISOE), y la Secretaría de 

Estados de Obras Públicas, partidas a favor de 

distintas obras que han constituido un orgullo 

para todos los uasdianos, que en otrora, nos 

sentíamos olvidados de los gobiernos, pero 

que de pronto,  hemos visto al alcance de 

nuestros profesores, estudiantes y empleados, 

construcciones, disponibles, además, para 
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todos los dominicanos y visitantes 

extranjeros, vinculados a la UASD.  Las  

obras, ya construidas, son:  El modernísimo 

edificio de la Biblioteca Central de la UASD, 

Pedro Mir,  dotado de toda la tecnología 

moderna, espacios amplios, hermosos y 

grandes, con salas de lectura, sala de 

Internet, cine, área audiovisual, 

comunicación, área administrativa, salas 

virtuales, salas de reproducción múltiple y 

debidamente amueblado, que todos ustedes 

conocen; así como el extraordinario conjunto 

urbanístico, que integra la Rectoría, 

Vicerrectorías y el Aula Magna, con sus 

explanadas y áreas verdes, que facilitan la 

función de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, orientada hacia el logro de un País 

competitivo y con conciencia global,  

recobrando, el grado de solemnidad y 

prestigio que le corresponde por su cimiente, 

que con más de 4 siglos de historia , siendo la  
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casa de altos estudios, más antigua y 

blasonada del nuevo mundo, permitirá que 

prevalezcan los valores del espíritu de trabajo, 

con ardoroso empeño, para contribuir, de esa 

manera, a coronar los esfuerzos de nuestro 

pueblo.  

 

Sobre las cincos obras en proceso, debo 

informarles los siguiente: 

 

1. El Comedor Universitario, con un área 

aproximada de 11,800 Mt2. contiene 2 niveles 

soterrados de parqueos con una capacidad 

para setecientas unidades de vehículos; posee 

7,500 mt2 por cada nivel, lo que significa un 

área total de 21,000 mts2 de construcción.   

Hasta el momento  se ha realizado en dicha 

obra una Excavación de 45,000.00 metros 

cúbicos aproximados, verificándose que el 

bote de material excavado se ha realizado en 

su totalidad. 
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Se ha realizado la ¾ parte del muro de 

contención que ocupará todo el perímetro del 

área excavada del terreno natural existente. 

Esta obra deberá estar lista, el próximo año, 

cuando más de 10,000 estudiantes  recibirán 

alrededor de 3 millones de raciones 

alimenticias por año, entre almuerzos y cenas, 

lo que implicará un ahorro extraordinario de 

tiempo, ya que en el nuevo comedor no será 

necesario realizar filas para ningún proceso; 

esta facilidad, permitirá que nuestros 

estudiantes más pobres, que son los que 

visitan el Comedor Universitario, dediquen 

más tiempo al estudio, logrando un 

aprendizaje de mayor calidad; estos 

estudiantes son provenientes de las montañas 

del Cibao, de los lugares más recónditos de 

Barahona, San Juan de la Maguana, del Este y 

del nordeste, así como los salidos de las 

familias más pobres de la línea noroeste. El 

edificio será dotado de la más alta tecnología  
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para la elaboración de los alimentos, así como 

para mejorar los sistemas operativos, lo que 

reducirá los costos unitarios de manera 

considerable. 

 

2. El edificio para el Hospital Oncológico 

Dr. Heriberto Pieter está a nivel de vaciado 

de zapatas y colocación de andamios para la 

confección de las columnas, con una altura de 

aproximadamente dos niveles y medio; ya se 

ha ejecutado, en un 100%, la excavación 

general soterrada y el bote de  materiales 

excavados.  El ensamblaje del acero de 

zapatas y columnas esta ejecutado entre un 

55 a 60%, mientras que los muros de 

contención se encuentran en un 65 %. 
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Este hospital representa el sueño de la vida, 

repercutiendo en toda la población 

dominicana, sobre todo, entre los más pobres 

del País,  con un incremento de camas 

disponibles para internamientos y laboratorios 

especializados, con instalaciones de la más 

alta tecnología. Aquí se encontrarán 

respuestas a problemas de salud, sobretodo, 

ligados al cáncer, ya que el mismo estará 

asociado al Hospital de Harvard en Estados 

Unidos y al Hospital John Hopkins de ese País. 

Esto repercutirá, incluso, en la economía de la 

gente más humilde de la República 

Dominicana. 
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3. El Edificio para Parqueos, colindante  

con el nuevo Hospital Oncológico, constará de 

8 niveles de construcción, clasificados en dos 

soterrados y 6 sobre superficie. Este edificio 

lleva ejecutado, en un 100%, la excavación 

general soterrada, el bote de  materiales 

excavados, el ensamblaje del acero de 

zapatas y columnas, además de los muros de 

contención y las vigas potenzadas de los dos 

niveles soterrados. También, las losas de 

entrepisos, de los niveles soterrados están 

construidas  totalmente, mientras que las 

escaleras de accesos de los niveles soterrados 

están en proceso. Las columnas que 

soportarán el primer piso están construidas en 

50%. 



 56

 

Este edificio tendrá capacidad, para 1,300 

parqueos, lo que representa, conjuntamente, 

con los setecientos parqueos del nuevo 

Comedor Universitario, los que están 

alrededor del Aula Magna y los que se están 

construyendo en la Torre Administrativa, suplirán la 

demanda actual de parqueos en la UASD y nos 

permitirá atender la demanda de los próximos años. 

 

4. El edificio para laboratorios de Alta 

Tecnología y el Edificio Sismológico, están 

en la fase de excavación, habiéndose 

ejecutado 28,350.00 Mts3. Los Muros de 

Contenciones Laterales están construidos en 
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un 80 por ciento de su totalidad, mientras se 

están levantando las carranchas para colocar 

las Zapatas de Columnas de dicha edificación.  

Este edificio es una obra que constituye la 

plataforma de las ingenierías, para garantizar 

el posible desarrollo del País; no hay País 

desarrollado sin Ingeniería, y hoy, no es posible 

desarrollar las ingenierías sin la utilización a las 

nuevas tecnologías. 

En el Edificio de Alta Tecnología, se instalarán 

los laboratorios de Ingeniería Industrial, 

Resistencia de Materiales, Hidráulica, 

Electrónica  e Ingeniería de Solfwares, entre 

otros;  recordemos que en los últimos 7 años 

se han graduado alrededor de 4,000 

ingenieros y debemos prepararnos para 
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fortalecer los conocimientos de los ya 

graduados, a través de programas de 

postgrado, así como la formación de los 

ingenieros del futuros, en aras de las nuevas 

tecnologías, que serán los responsables de la 

transformación que necesita el País , 

constituyendo la preparación de ellos, el 

ineludible compromiso de las actuales 

generaciones, que nosotros representamos. 

 

El Edificio Sismológico, permitirá que 

estudiantes ligados al área, realicen 

experimentos sísmicos, y puedan, en el futuro 

enfrentar los problemas generados por las 
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distintas fallas geológicas existentes en la 

República Dominicana. 

5. La Torre Administrativa, por su parte,  

constará con dos(2) Niveles de sótanos, que 

se usarán como parqueos soterrados; esta 

obra esta en proceso de vaciado del   2do  

nivel de la losa de entrepiso. Ya está vaciada 

la losa del 1er nivel de dicho sótano, 

conjuntamente con las columnas desde su 

cimiento. También se concluyó el vaciado de 

los muros de contenciones laterales a usarse 

en dicha edificación. Están construidas todas 

las Zapatas de Columnas. 

Aquí se ubicarán todas las oficinas 

administrativas, incluyendo los decanatos y 
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direcciones de escuelas, lo que permitirá liberar 

todos los espacios utilizados, actualmente, por esas 

oficinas, pudiendo prepararlas, a raiz de la 

terminación de la Torre, como aulas para la 

docencia. 

Realmente, las cinco obras mencionadas, constituyen 

el soporte o plataforma física que necesitamos para 

desarrollar todos los proyectos de reformas que a 

nivel curricular y administrativo necesita la 

Universidad. 

Esto  justifica un mayor compromiso del 

Estado, para su desarrollo y una orientación 

de la Universidad, más ajustada a los 

intereses de los dominicanos, y por 

consiguiente, una mejor adecuación con la 
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pertinencia social, que permitiría, al País, 

encarrilarse en el tren del desarrollo. 

 

Debemos proteger esas obras, porque con 

ellas, la UASD podrá desentrañar las causas 

fundamentales del subdesarrollo y la 

dependencia, así como los problemas, que 

como consecuencia de ellos afectan la misma; 

esto, permitirá la generación de soluciones y 

contribuirá a aumentar el acervo del 

conocimiento de la humanidad.  

 

Con estas características, podremos configurar 

la implementación de una estrategia orientada 

a construir los cimientos de una UASD 
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establecida como referente de calidad, 

eficiencia y eficacia de las instituciones de 

educación superior de Centro América y el 

Caribe. 

 

He abusado de la paciencia y comprensión de 

ustedes en el cumplimiento de esta obligación 

estatutaria, por lo que voy a instruir para que 

de inmediato las memorias completas sean 

colocadas al acceso de todo el mundo en el 

portal de la UASD en el Internet, tal y como 

hemos hecho con todas las operaciones 

financieras de nóminas y pagos desarrollando 

por primera vez en la historia de la UASD post 

reforma el proceso de mayor transparencia y 
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de gestión responsable de la autonomía 

universitaria.  

 

Avanzamos hacia una nueva etapa de 

consolidación de los cambios de la UASD que 

nos obligan a llamar la atención para que no 

miremos hacia atrás con el riesgo de que nos 

convirtamos en estatuas de sal y que 

apostemos al presente y al futuro con  

 

 

Muchas gracias. 


