DISCURSO

DEL

PROF.

ROBERTO

REYNA

EN

EL

ACTO

DE

PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS Y PUESTA EN CIRCULACIÓN
DEL PROGRAMA DE GOBIERNO UNIVERSITARIO, 30-1-05:

Buenos días

a los integrantes de la mesa directiva, representantes de las

diferentes corrientes y movimientos profesorales presentes, corrientes sindicales
universitarias,

organizaciones

estudiantiles,

funcionarios

gubernamentales

y

universitarios presentes, académicas, académicos, empleadas, empleados y estudiantes,
miembros de la prensa, señoras y señores:

1.- AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer a la distinguida profesora y prestigiosa investigadora Bernarda
Castillo, sus hermosas palabras de bienvenida a este acto, refrescante y positiva
manera de empezar. Muchas gracias profesora Castillo.

En nombre de los integrantes del equipo de la Gran Unidad, Clara Benedicto, de
Alejandro Pichardo, de Franklin García Fermín, de Editrudis Beltrán, próximos
Vicerrectores y en el mío propio, agradezco de todo corazón las palabras de
presentación, reconocimiento y de apoyo del ex Rector y Profesor Meritísimo Dr.
Fernando Sánchez Martínez.

Sus palabras, rector Sánchez Martínez, sentidas y

emotivas, a la vez que nos estimulan a continuar sirviendo a nuestra Universidad y al
país, se convierten en un verdadero reto y compromiso que nos esforzaremos en
cumplir día a día. Sus palabras, le aseguro, no caerán en el vacío.
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Cuando le escuchaba con mucha atención y respeto, vinieron a a mi memoria
aquellos tiempos en los que al confirmarse la existencia del quórum claustral reunido
físicamente, cada candidato era motivado y presentado por una destacada personalidad
de la comunidad universitaria, lo cual, sin lugar a dudas ejercía sus influencias en los
electores que en ese momento se encontraban indecisos. Y recuerdo esas formas,
porque si esas palabras suyas se hubieran pronunciado en ese escenario de entonces, de
seguro, que aquí mismo, hoy, el porcentaje de votos que nos dará el triunfo el próximo
15 de febrero, sería mayor. Mucho mayor.

Gracias, muchísimas gracias, profesor

Sánchez Martínez. Ha sido su ejemplo de rector magnífico el que nos ha estimulado a
continuar luchando por el engrandecimiento de la UASD QUE HEREDÁRAMOS
DEL Movimiento Renovador de 1966. Le garantizo, que nuestra generación no le va a
defraudar.

El PROYECTO REYNA RECTOR a través de las brillantes exposiciones que
hicieron los destacados académicos Juan Ramón Fiallo Prota y César Cuello Nieto
sobre el Programa de Gobierno

Universitario que vamos a ejecutar a partir del

próximo 28 de febrero, acaba de hacer una exhibición, una demostración fehaciente de
lo que significa Trabajar en Equipo, con disciplina, con organización, con
planificación y responsabilidad. Así trabajamos en nuestras condiciones de candidatos
y así trabajaremos desde la Rectoría. Se acabó el hombre orquesta dirigiendo la
Universidad. Hasta aquí llegó la concentración y el autoritarismo caudillesco para
dirigir nuestra Cuatricentenaria Casa de Estudios. El trabajo en equipo, responsable y
eficiente, será una auténtica realidad en nuestra Universidad.
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Reitero, ese productivo proceso que hubo de recorrer una amplia cantidad de
calificados académicos, multidisciplinarios de áreas del conocimiento científico para
elaborar el Programa de Gobierno que ahora les presentamos y que vamos a realizar
durante el periodo 2005-2008. Fue un trabajo agotador, pero gratificante.

3.- NUESTROS COMPROMISOS
Hoy observamos esos resultados en el papel, a partir de febrero próximo lo
iremos observando en el quehacer cotidiano de la vida universitario, y mañana, en el
2008 cuando institucionalmente entreguemos el mando a otros académicos, tendremos
la satisfacción del deber cumplido, porque todos podremos verificar, través de las
realizaciones tangibles de las propuestas que contiene este Programa que cumplimos
con la consigna de batalla, y síntesis de misión, ¡MEJORAR TU VIDA. MEJORAR
LA UASD!

En Juan Ramón y César tramito el más profundo agradecimiento a todos los
profesores, empleados y estudiantes que en forma entusiasta trabajaron e hicieron
posible que nuestras actividades proselitistas estuvieran fundamentadas y orientadas en
propuestas, en compromisos, lo cual nos permitió realizar una campaña propositiva,
que se corresponde con el mundo académico e intelectual en que nos desenvolvemos.
Ese ha sido un elemento que nos ha diferenciado de quienes utilizan cuantiosos
recursos para difamar, ofender y realizar campaña sucia, olvidándose que en nuestra
UASD existen fuertes raíces de sentimientos de familia universitaria y que todo el que
siembra odios y rencores, no puede cosechar victorias, porque lo que no ha sido
fundado en el amor y en el respeto no puede ser duradero ni creíble.
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A ustedes también les garantizamos que este Programa será nuestra guía de
trabajo, será nuestro buque insignia y que al igual que nosotros, al final de la Gestión,
sentirán la satisfacción de haber sembrado en tierra fértil y con sus desinteresados
aportes tendrán la sensación del deber cumplido, habiendo contribuido a Mejorar
nuestras vidas y a mejorar nuestra querida Universidad. Estamos y estaremos
eternamente agradecidos del trabajo que tan eficientemente realizaron.

La UASD y el país deben de estar seguros de que en una gestión, encabezada por
nosotros significará el relanzamiento de la UASD por el camino de su desarrollo con
estabilidad teniendo siempre como norte el cumplimiento de su misión.

Una UASD acompañando al país, siendo parte de las soluciones a sus principales
problemas de desarrollo.

Una UASD que sólo entiende que cumple con su misión cuando lo hace con la calidad
necesaria.

Una UASD pública, abierta, democrática, participativa, plural

capaz de formar

ciudadanos críticos, responsables, patriotas comprometidos con su nación y con los
mejores intereses del concierto de naciones y pueblos que habitan el planeta.

Una UASD que se enorgullezca no sólo de sus orígenes primados sino de su capacidad
y su visión de modernidad y de actualización permanentes.
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Garantizamos una UASD trabajando en estrecha colaboración con el Gobierno Central,
con el Congreso de la República, con las instituciones de la administración de justicia,
con las iglesias, con las organizaciones profesionales, comunitarias y sociales, con las
demás instituciones de educación superior, de ciencia y tecnología, con una actitud pro
activa, constructiva y coloaborativa.

Les garantizamos que los hijos y las hijas del Movimiento Renovador que encarna el
Proyecto Reyna Rector le devolverán la voz y el sentido de la solidaridad a las
acciones que desarrolle la UASD.

Nuestros estudiantes volverán a recorrer ciudades y campos para llevar salud,
educación, orientación, cultura, paz y esperanza a nuestros pueblos.

El Programa de alfabetización tendrá en los estudiantes de la UASD a su principal
aliado y fuerza motriz para que mañana tengamos a profesionales y técnicos que
habiendo pasado por la condición de maestros carguen en su conciencia los valores
propios de Ángeles liberadores el espíritu de la ignorancia y sean portadores de una
práctica profesional carentes de corrupción y de fuerte vocación de servicio público.

Desde la Rectoría promoveremos y practicaremos la “democracia bajo el
concepto de que la educación es el mejor escenario para modelarla y construirla como
conciencia y prácticas sociales. Participación real, sin banderías excluyentes y dentro
del marco del respeto a todas las ideas que fomenten el desarrollo humano, pero con
apego a las normas y el carácter científico y académico de nuestra Institución.
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Erradicar plenamente el autoritarismo y el centralismo excesivo que convierte a
rectores en faraones y en seres “excepcionales” que ni delegan ni respetan el
desempeño de las funciones de sus subalternos bajo la excusa mediocre de ser los
únicos portadores de la seriedad o de la verdad, encubriendo la intolerancia y el
espíritu de grupo que tanto daño le han hecho a la UASD.

Si, señoras y señores, distinguidos académicos, durante nuestra gestión habrá
estabilidad, respeto institucional y democracia participativa. Los organismos de cogobierno y las autoridades de los diferentes estamentos ejercerán sus funciones
conforme lo estable Estatuto Orgánico y los reglamentos vigentes en la Institución.

Es cierto, con el apoyo y participación de gestiones anteriores y de todos
nosotros, la UASD disfruta de una relativa paz, ahora necesitamos impulsar un proceso
de mejoría de la UASD que sea algo más que un cambio de fachada, en el que las aulas
y los laboratorios reciban la atención debida para crear las condiciones adecuadas para
una docencia moderna, actualizada y de calidad y los aspectos relacionados con el
bienestar y la seguridad de nuestros profesores y empleados no se limiten a que se
nos informe cada mes que podemos cobrar lo que con tanto trabajo nos ganamos cada
día.

Vamos a trabajar por un seguro médico eficiente, cobertura en los medicamentos,
realizaremos las gestiones permanentes para que recibamos los reajustes salariales
tomando en consideración los niveles de inflación acumulados anualmente.
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Les aseguro que la UASD dignificará al jubilado, convertido hoy en prácticamente
nadie, al momento de pasar a la condición de no elector, porque en el abandono de la
misión de la UASD nos hemos reducido a la condición de votantes y no a la de una
familia universitaria que debe ser parte de un proyecto de desarrollo social.

Durante nuestra gestión les aseguro que se cumplirá al pie de la letra el
compromiso de pagar puntualmente los sueldos los servidores universitarios, sin hacer
fanfarrias ni exhibicionismos porque para nosotros ese es un deber ineludible, que por
demás se fundamenta en los fondos públicos que se reciben por asignación
presupuestaria.

La inversión de los recursos propios de la UASD y la gestión de apoyos de la
cooperación internacional y nacional tendrán como prioridad enfrentar el problema del
abandono y deterioro de las aulas, la sobrepoblación de las secciones y la ausencia de
equipos y materiales para las aulas y los laboratorios. La adquisición de tecnología y
recursos audiovisuales para facilitar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje
que contribuya con la meta de alcanzar la excelencia académica y por vía de
consecuencia obtener la acreditación internacional de ésta, la Primera Universidad del
Nuevo Mundo, que en nuestra gestión alcanzará el esplendor académico que se
merece.

El espacio y peso especifico de la UASD en la sociedad dominicana será
restaurado.

No escatimaremos esfuerzos para volver a matrimoniar a nuestra

Academia con el pueblo, con las instituciones gubernamentales y con las
organizaciones de la sociedad civil, no sólo en la capital sino también en todas las
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provincias y los más apartados rincones del país. Esta Universidad es y estará al
servicio de los mejores y más sanos intereses de la sociedad dominicana.

En base a lo anterior, considero apropiado que, en nombre específico de los
compañeros Clara Benedicto y Franklin García Fermín, les informe que durante
nuestra gestión la investigación científica, la educación del cuarto nivel y la política de
extensión y servicios universitarios de cara a la sociedad, serán ejes principalísimos de
nuestra Gestión, lo cual se comprobará con el apoyo moral, material y económico que
a esas dos importantes Vicerrectorías les asignaremos.

Como ustedes podrán comprobar, en la síntesis del Programa de Gobierno
Universitario que les entregarán a la salida de este acto así como en el disco compacto
o CD con el Programa Completo que les vamos a entregar a partir del martes próximo,
la docencia será modernizada y las dificultades que hoy sufren estudiantes y profesores
serán superadas eficientemente. Ese compromiso lo ha reiterado el Dr. Pichardo,
próximo Vicerrector Docente.

La buena gerencia administrativa de la UASD así como la gestión de recursos
adicionales para cumplir con las propuestas de este Programa de Gobierno están
garantizados con la capacidad y positivo pragmatismo que caracterizan al maestro
Editrudis Beltrán, en la Vicerrectoría Administrativa.

3.- VOLVER A LOS VALORES PATRIÓTICOS Y AL PENSAMIENTO DE JUAN
PABLO DUARTE DESDE LA UASD:
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La delincuencia,

la disminución del sentimiento de identidad con la

dominicanidad, las pérdidas de valores patrióticos, la extinción de sanas tradiciones de
nuestros pueblos, los daños a la moral y buenas costumbres, la ausencia de solidaridad,
la violencia intrafamiliar y en todas sus manifestaciones, así como

los problemas

relacionados a la drogadicción y el narcotráfico son graves males que afectan en
forma significativa a nuestra sociedad. La UASD SERÁ PARTE D ELA LUCHA
CONTRA TODOS ESTOS FLAGELOS SOCIALES

La UASD, durante nuestra gestión, asumirá su misión social no sólo en las aulas
sino también a través de la divulgación de los resultados de las investigaciones
económicas, sociales y culturales que se realizarán y la participación directa en la
búsqueda de soluciones a esos problemas que impiden el cumplimiento de los nobles
propósitos de los Padres de la Patria.

Es dentro de ese contexto que reafirmamos el sagrado compromiso de que
nuestra Gestión conseguirá que la UASD de hoy, la del Siglo XXI, y sin retroceder,
pueda retomar

los principios e ideales patrióticos legados por NUESTROS

PATRICIOS y a través de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, tal
como lo propuso el histórico Movimiento Renovador, del cual nos sentimos hijos
orgullosos reinsertar a nuestra querida Alma Máter en el seno, en el corazón del pueblo
dominicano.

Gracias por acompañarnos en este hermoso acto, entusiasta y refrescante gracias
a las bellísimas actuaciones de los excelentes artistas de la Facultad de Artes de nuestra
Universidad, quienes en forma desinteresada nos elevan a lo sublime del arte.
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Gracias por el masivo apoyo que nos están ofreciendo en los contactos cara a
cara, en las actividades y reuniones que realizamos, en la forma positiva que reciben el
Boletín Dialogando y nuestras comunicaciones. Gracias, mil gracias desde ya, porque
estamos absolutamente seguro que el posicionamiento por encima del 60 por ciento
que hoy tiene el PROYECTO REYNA RECTOR se coronará como UN TRIUNFO DE
TODOS USTEDES, EN LA PRIMERA VUELTA DEL PROXIMO 15 DE
FEBRERO.

ADELANTE, VAMOS A GANAR PARA MEJORAR TU VIDA Y MEJORAR
LA UASD PARA MEJORAR AL PAIS.

Muchísimas gracias.

ROBERTO REYNA
RECTOR
2005-2008
Ciudad Universitaria,
Aula Magna
30 de enero del 2005.
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