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DISCURSO 
 

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

doctorado  en la Sede Central   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Santo Domingo, Distrito Nacional, 6 de septiembre del 
2007 
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Excelentísimo Señor Presidente de la 
República  
Doctor Leonel Fernández 
 

Excelentísimo Señor Presidente del 
Gobierno del País Vasco, Doctor Juan 
José Ibarretxe 
 
Excelentísimo señor Juan Ignacio Pérez 
Iglesias 
Rector de la Universidad del País Vasco 
 
Doctor José Antonio Campos Granados, 
Ministro de Educación País Vasco  
 
Maestra Ligia Amada Melo de Cardona, 
Secretearía de Estado de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología 
  
Doctora Eva Ferreira, 
Vicerrectora de Ordenación Académica 
 
Doctora Clara Benedicto 
Vicerrectora de Investigación y Post-
Grado, UASD 

 
 
 
 



 3

Doctor Nicanor Ursúa, 
Director de la Escuela de Filosofía  
Coordinador del Programa de Doctorado 
en Filosofía y Mundo Global 
 
Doctor  Francisco Javier  Caballero, 
Coordinador del Programa de Doctorado 
en Sociedad Democrática, Estado y 
Derecho  
 
Rectores de Universidades 
Latinoamericanas 

 
Honorables miembros del Consejo 
Universitario, 
 
 

Señores Directores de Escuelas, 
Departamentos e Institutos, 
 
Autoridades civiles y militares, 
 
Invitados e invitadas especiales, 
 
Profesores y profesoras, 
 
Estudiantes,  
 
 
Graduandos y graduandas, 
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Señoras y Señores: 
 
La Universidad Autónoma de Santo 

Domingo recibe con júbilo a las 

máximas autoridades gubernamentales 

del país Vasco así como a nuestros 

homólogos de universidades 

latinoamericanas en un acto histórico 

durante el cual se investirán doctores 

dominicanos y recibirán sus certificados 

de suficiencia Investigativa  un nutrido 

grupo de docentes universitarios 

procedentes de las Facultades de 

Humanidades, Ciencias Jurídicas y  
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Políticas y Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad. 

 

La Institución Académica que ha hecho 

posible el desarrollo de estos programas 

del cual egresan los nuevos 

posgraduandos es la Universidad del 

país vasco.  A esta importante 

universidad europea le agradecemos, en 

la  persona de su Excelentísimo Señor 

Rector, el Doctor Juan Ignacio Pérez 

Iglesias,  que haya accedido a coordinar 

con nuestra academia la impartición de 

estos programas, dando cumplimiento a 

un acuerdo de cooperación firmado por 

ambas instituciones en 1999 y cuyos 

frutos, estamos poniendo hoy a 

disposición de la sociedad dominicana.  
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 La Universidad Autónoma de Santo 

Domingo 

 A esa importante universidad 

europea le agradecemos, en la persona 

de su Excelentísimo Señor  Rector, el 

Doctor Juan Ignacio Pérez Iglesias, que 

haya accedido a coordinar con nuestra 

Academia la impartición de estos 

programas dando cumplimiento a un 

acuerdo de cooperación firmado por 

ambas instituciones en 1999 y cuyos 

frutos estamos poniendo hoy a 

disposición de la sociedad dominicana. 
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 Este acto de  investidura es una 

evidencia más de que la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, además 

de la transformación de que está siendo 

objeto en su estructura física, gracias a 

la cuantiosa inversión que hace el 

Gobierno del doctor Leonel Fernández, 

se está transformando en su aspecto 

académico mediante una mejora 

cualitativa de su personal académico. 

 La necesidad de realizar estudios de 

postgrado se vuelve cada día más 

apremiante en nuestros países y, al 
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mismo tiempo, el nivel de competencia 

que deben tener las nuevas 

generaciones de científicos y tecnólogos 

requiere del entendimiento y manejo  

de sistemas cada vez más complejos e 

interrelacionados entre diferentes áreas, 

cualquiera que sea el campo del 

conocimiento de que se trate. 

 

Por otro lado, el posgrado, y 

especialmente el nivel de doctorado, se 

justifica por la necesidad de disponer 

del equipo técnico y científico con 

capacidad para efectuar operaciones 

comerciales rápidas en escenarios de 
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mercados globales, por la urgencia en 

generar nuevos productos y procesos de 

bajo impacto ambiental para satisfacer 

necesidades que se creían resueltas y 

cuya satisfacción es demandada por una 

población creciente.  

 

Los universitarios de hoy deben 

saber que la educación es un proceso 

que dura toda la vida, pues los 

conocimientos se renuevan con rapidez 

vertiginosa y es el dominio del 

conocimiento lo que les permite 

entender los mecanismos propios de la 

investigación científica y de su 
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implementación práctica en los 

escenarios reales en beneficio de 

nuestro país. 

 

Impulsando y ejecutando 

programas de doctorado, a través de 

convenios de cooperación con 

Universidades prestigiosas del mundo, 

la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo cumple su misión de 

desarrollar talentos para la 

investigación, para la docencia y para la 

administración.   
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Nuestra Academia está 

comprometida con el progreso, y 

entiende que es parte de su 

compromiso social hacer lo posible para 

que sus egresados tengan las 

competencias necesarias para 

coadyuvar de manera eficiente al 

mejoramiento de las condiciones de 

existencia y al incremento de la calidad 

de vida de la gente. 

 

Por esta entrega de doctores y de 

posgraduados con suficiencia 

investigativa, les damos las gracias a la 

Universidad del País Vasco, le 
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agradecemos su generosidad y su 

disposición de seguir fortaleciendo los 

lazos que unen a nuestras instituciones 

para continuar el esfuerzo 

mancomunado y la sinergia creadora de 

los cuales surgen obras de bien como 

esta que contemplamos llenos de 

regocijo los buenos hijos de la UASD y 

de la República Dominicana. 

 

 

 

Muchas gracias. 

 


