PALABRAS DE AGRADECIMIENTO A LA DOCTORA
LAILA DENOYA

Buenos Días: A los y las integrantes de la Mesa de Honor y demás
asistentes a este acto de Clausura.
Agradezco a los demás participantes del Curso Taller Sobre la
Planificación Estratégica la confianza depositada en mi para dar
estas breves palabras de agradecimiento al Programa Fulbright y,
muy especialmente a la excelente facilitadora, Doctora Laila
Denoya.
Durante estas semanas en las que hemos estado abrevando en la
fuente del conocimiento y de las amplias experiencias de la
Doctora Denoya hemos podido confirmar el valor y la pertinencia
de cada sesión de trabajo, en la que no sólo fuimos colocado ante
materiales e informaciones actualizadas sino que fuimos
conducidos hacia procesos de construcción de conocimientos y
reflexiones que de seguro servirán para estructurar la trascendente
tarea de la formulación del Plan Estratégico del Sistema Nacional
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Realmente estamos muy agradecidos porque este Taller llegó en el
momento justo en el que la SEESCYT necesitaba producir un
proceso de integración interna de todo su personal ejecutivo y
técnico, alrededor del objetivo de su Plan Estratégico Institucional.
De igual forma queremos agradecer al señor Secretario, Lic.
Andrés Reyes Rodríguez, por su correcta decisión de considerar
prioritario la realización de este Taller y dedicar durante varias
semanas a todo el personal que ha sido beneficiario directo de la

formación y de la experiencia colectiva de reflexión que condujera
magistralmente la Doctora Denoya.
Recorrer el camino del análisis de las organizaciones académicas,
de su rol, estructura y funcionamiento y conducirnos a la
producción de una visión colectiva de lo que pudiera ser la
estructura organizacional de la SEESCYT, en base a la visión
sistémica legal vigente en la República Dominicana, conducirnos
por el camino de la construcción de una visión democrática y
participativa en el rol de los actores del proceso de planificación,
integrarnos al conocimiento de las experiencias, del
funcionamiento del sistema educativo superior norteamericano y
de sus principales instituciones educativas, llevarnos de la mano en
el análisis FODA aplicado a la planificación estratégica de la
educación superior, vincularnos a las experiencias y modelos de
acreditación en su relación con la planificación estratégica,
presentarnos y conducirnos a una reflexión sobre los componentes
estratégicos de la planificación y finalizar con la magistral
presentación de los indicadores del desempeño institucional, roles
y modelos de referencia que le dan sentido, en fin, haber
compartido con la doctora Denoya esa manera sociodramática de
enseñarnos a comunicar, poniendo en evidencia todas sus
experiencias de maestra,
Me obligan a decirle gracias Doctora Laila Denoya por sus aportes
a la SEESCYT y a nuestro país, Gracias al Programa Fulbright por
habernos permitido contar con una académica de la calidad de la
Doctora Denoya y gracias al Señor Secretario Lic. Andrés Reyes
Rodríguez por tener la visión y la voluntad política ejecutiva de
conducir el proceso de planificación estratégica de la SEESCYT
por este sendero.

Muchas Gracias, a todos los que han hecho posible la realización
de este Curso Taller y las demás actividades en la que hemos
tenido el acompañamiento de la Doctora Laila Denoya.
Roberto Reyna

