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PALABRAS DEL RECTOR DE LA UASD EN LA APERTURA DEL V 
CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santo Domingo, Distrito Nacional, 3 de octubre del 2007 
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Señoras y Señores: 
 

 

 

 

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo 

se enorgullece por la presencia de ustedes en 

nuestros espacios con motivo de la 

celebración del V Congreso Internacional 

sobre Tecnologías de la Información, la 

Comunicación y la Educación a Distancia, del 

cual nuestra Alma Máter es anfitriona. 
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En mi calidad de Rector de la Universidad 

Primada de América y Presidente de este 

Congreso Internacional, y en nombre de 

nuestra Alma Máter, tengo el honor de 

extenderles la más cordial bienvenida a todos 

los visitantes procedentes de otras naciones 

que nos distinguen con su presencia en este 

evento internacional. 

 

 

La comunidad de profesores, estudiantes y 

empleados de esta Universidad se siente 

altamente regocijada por la elección de 

nuestra Sede Central para la celebración de 

este CITICED 2007- V CREAD CARIBE. 
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo 

recibe con beneplácito a los directivos y 

ejecutivos de instituciones educativas de los 

distintos niveles, a los rectores y directivos de 

Universidades que cuentan con programas de 

educación a distancia o que desean 

establecerlos, a los  directivos y personal de 

empresas y entidades de la sociedad civil y de 

instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajan en los campos 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación y en la capacitación de recursos 

humanos, a los directivos de empresas y 

entidades vinculadas al mercado del e-

learning, a los miembros de la comunidad 

académica: investigadores, profesores y 
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estudiantes universitarios de grado y 

postgrado. 

 

Nos llena de alegría tener entre nosotros a 

invitados especiales de México, Venezuela, 

Costa Rica, España, Canada, Puerto Rico, 

Colombia y de otras naciones hermanas que 

han venido a poner en el tapete temas 

cruciales relacionados con las tecnologías de 

la información y la comunicación aplicadas al 

mejoramiento de la educación a distancia. 

 

La educación a distancia, para abrirse paso en 

el mundo actual, debe implantar una gestión 

de excelencia y alcanzar altos estándares de 

calidad mediante la puesta en marcha de 
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efectivos sistemas de evaluación y la 

profundización de la formación en valores. 

 

Urge atender a los desafíos de la capacitación 

para el teletrabajo como oportunidad de 

inversión en la sociedad global, para lo cual es 

necesario aplicar estrategias de aprendizaje 

que incluyan la educación por competencias y 

las comunidades virtuales para una efectiva 

construcción del conocimiento con las 

plataformas tecnológicas disponibles. 

 

Entendemos que para avanzar en el desarrollo 

de la educación a distancia como instrumento 

de desarrollo, es imprescindible que nos 

preparemos para la enseñanza en entornos 
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virtuales con currículos flexibles que permitan 

la creación de portafolios electrónicos 

académicos para la gestión eficiente y 

competitiva del conocimiento.  

 

A los conferencistas, ponentes y participantes 

procedentes de países hermanos, sea que 

hayan venido en ocasiones anteriores  o que 

sea ésta su primera visita a la República 

Dominicana, les extendemos nuestro saludo 

caluroso, les mostramos nuestra simpatía 

irrestricta y les deseamos una feliz estada 

entre nosotros. 

  

Al tiempo que saludo afectuosamente a todos 

los presentes en este Congreso, les reitero, 
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con gran complacencia, a los conferencistas 

que vienen de más allá de nuestras fronteras, 

la expresión con la cual encabecé y concluí 

una comunicación que le hice llegar  ayer a 

cada uno de ustedes: ¡Bien venido a casa!  

 

Mientras estén ustedes en los espacios de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, la 

más antigua universidad del Continente 

Americano, y bajo el cielo azul de la República 

Dominicana, disfruten de nuestras excelentes 

condiciones insulares y de la calidez humana 

de nuestra gente; son suyos nuestros 

espectaculares accidentes geográficos y el 

esplendor pasado y presente de nuestras 

primacías históricas. 
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Estoy seguro de que, durante su grata 

permanencia en nuestro país, todos y todas se 

sentirán tan a gusto como si estuvieran en sus 

propias casas, porque, al fin y al cabo, nuestra 

casa es también su casa. 

 

 

 

Muchas gracias.  


