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PALABRAS DEL MAESTRO ROBERTO REYNA, RECTOR SALIENTE DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, EN LA TOMA DE 
POSESION DEL DOCTOR FRANKLIN GARCIA FERMIN COMO RECTOR 
ENTRANTE 
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Santo Domingo, Distrito Nacional, 28 de febrero del 2008 
 
 
Honorables Miembros del Consejo Universitario 
 
Distinguidos Invitados Especiales 
 
Profesores y Profesoras 
 
Empleados y Empleadas 
 
Estudiantes 
 
Representante de los Medios de Comunicación 
 
Señoras y Señores: 
 
 
En el hogar en que nací y me criaron tuve la oportunidad de aprender en mi infancia que 
la gente debe ser agradecida si quiere ser digna. 
 
Me enseñaron que la gratitud es fuente de  confianza, admiración y respeto, y que la 
retribución es un deber de quienes valoramos las acciones humanas como resultados de 
las sinergias colectivas puestas en marcha. 
 
Después de Dios, la primera a quien quiero decirle Gracias es a mi madre, Violeta, 
porque fue ella quien sembró en mi alma la semilla de la gratitud y los valores 
fundamentales que han orientado mi vida. 
  
Por ella me es fácil expresarles agradecimiento sincero a todos los universitarios y 
universitarias, sin excluir a ninguno, pues todos y todas me ayudaron, de alguna manera,  
a ser el Rector que he sido. 
Quiero darle un fuerte abrazo a los miembros del Consejo Universitario, a quienes les 
agradezco el haberme acompañado en estos tres años de trabajo intenso para conducir  a 
nuestra Alma Máter al elevado sitial en que se encuentra hoy.  
  
A los funcionarios de la Universidad, que se dedicaron a darle calidad al desempeño y me 
honraron con su lealtad, nunca he sentido ni sentiré la soledad, mientras mi memoria 
retenga su solidaridad generosa, en medio de las dificultades vividas.  
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Agradezco a mis amigos su generosidad para conmigo al permitirme usar en el 
desempeño del cargo el tiempo que he debido dedicarles a ellos. Agradezco a mis 
colaboradores directos por su entrega al trabajo, casi a todos y todas los vi enfermarse por 
las jornadas agotadoras del trabajo. En el amor y el empeño puesto por mis amigos a la 
causa de la UASD, hoy siento la inmensidad y la extensión de mi familia.  
 
Gracias a los profesores y profesoras de la UASD, de manera muy especial a mis 
queridos colegas de los Centros Universitarios Regionales quienes me formaron y me 
dieron la base para poder aprender a representarles y a dirigirles. 
 
Gracias al Señor Presidente de la República, Doctor Leonel Fernández, hijo indiscutible 
de la UASD,  por haber puesto su visión, su firme liderazgo y su empeño personal al 
servicio del fortalecimiento de la UASD, con una fuerte vocación de compromiso con la 
educación de la juventud dominicana y muy especialmente de los jóvenes que sólo tienen 
en la UASD su única oportunidad de crecimiento y desarrollo humanos.  
 
Gracias Sembrador, por las becas nacionales e internacionales a nuestros alumnos, por las 
salas digitales de INDOTEL, por el Inglés de Inmersión de la SEESCYT, Por la 
Biblioteca Pedro Mir, por las ciudades universitarias de Santiago, Puerto Plata, Higuey, 
Nagua y la reiteración de su compromiso de ayer de terminar las ciudades universitarias 
de Mao, Bonao, San Juan de la Maguana y Barahona, por la majestuosidad de esta Aula 
Magna, por la recuperación de los edificios de la Rectoría y las Vicerrectorías, por la 
automatización y el uso del Internet en la UASD, por la remodelación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales muestra muy evidente de las condiciones en que se 
encontrarán las demás facultades bajo el impulso del nuevo rector y el reiterado 
compromiso del Presidente. Gracias por las obras que se encuentran en marcha, el Nuevo 
Comedor Universitario, por la imponente Torre de Oficinas Académicas y 
Administrativas que se levanta frente a esta Aula Magna, por el Centro de Innovación 
Tecnológica y de las Ingenierías, por el nuevo Instituto Sismológico, por el Hospital 
Universitario de Oncología Heriberto Pieter  comprometidas en su finalización para el 
presente año; obras que se levantan sin pausa ante los ojos de los incrédulos y llenan de 
esperanzas y de alegría a la juventud de la UASD.  
 
Muchas Gracias a Doña Margarita Cedeño y al personal del Despacho de la Primera 
Dama por su empeño en la construcción, equipamiento y puesta en marcha de las 
Estancias Infantiles de Santo Domingo y Santiago. 
 
Esa expresión de agradecimiento es extensiva a los funcionarios gubernamentales que 
contribuyeron al éxito de esta Gestión universitaria que concluye. 
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Gracias del alma a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, por la paciencia, gracias, 
especialmente a Violeta, la más pequeña de mis retoños, por comprenderme cuando no 
podía ayudarle a realizar sus tareas escolares. 
 
Gracias a mis compañeros del alma, de Alianza Académica y a nuestros aliados en la 
presente gestión quienes han sido los verdaderos soportes de los resultados de la presente 
gestión. 
 
Finalmente, quiero hacer entrega pública en este acto de transmisión de mando de los 
siguientes documentos que habrán de servir de referencia al nuevo rector para iniciar sus 
trabajos con las informaciones necesarias y en el tiempo adecuado. 
 
Al felicitar al doctor Franklin García Fermín, el académico que hoy inicia un nuevo 
Rectorado de la Universidad Primada de América,  les aseguro que me voy satisfecho de 
haber contribuido a mejorar las vidas de los uasdianos y mejorar la UASD y termino mi 
gestión plenamente confiado en que estoy dejando la dirección unipersonal de la UASD 
en las mejores manos, en un garante de la continuidad de lo bien hecho y en un 
reformador que será capaz no sólo de superar nuestras deficiencias y limitaciones de tres 
años sino que conducirá hacia grandes saltos de calidad, excelencia y compromiso social 
a la más antigua Universidad de América. Cuente con todo mi apoyo Señor Rector, a sus 
órdenes me coloco en la simple y más hermosa condición que pueda tener un ser humano, 
mi condición de maestro. 
 
Gracias a todos y a todas, dominicanos y dominicanas, por habernos dado la oportunidad 
de servirles. 
 
Con Martí aprendí las diferencias entre el decir y el hacer, por ello permítanme dejarles 
en el recuerdo de las promesas de aquel 28 de febrero de 2005 y compartir con ustedes 
algunos ejemplos de cumplimiento de la palabra empeñada. 
 
Muchas gracias. 


