Palabras del maestro Roberto Reyna en la entrega del titulo de
Profesora Honoraria a la doctora Annette Hsiu-lien LU,
Vicepresidenta de la República de China

Santo Domingo, Distrito Nacional, 5 de julio del 2007
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Excelentísima Señorita Vicepresidenta de la
República China Taiwán Annette Hsiu-Lien Lu
Señores rectores de Universidades de China
Taiwán que acompañan a la Honorable
Vicepresidenta, Yuan-Kuang Guu y LouChuang Lee
Honorables miembros de la delegación del
Gobierno de China Taiwán
Su excelencia, Señor Embajador de China
Taiwán en la República Dominica, Eduardo
Chen
Honorables miembros del Consejo
Universitario de nuestra Universidad
Señoras y Señores:

La

agradable

presencia

de

la

Excelentísima Vicepresidenta de la República
de China, doctora Annette Hsiu-lien Lu, tiene
una significación extraordinaria para nuestro
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país y especialmente para la Universidad
Autónoma de Santo Domingo, que la recibe
con júbilo y llena de gratitud.

La República de China Taiwán ha hecho
grandes
científicos

aportes
y

económicos,

humanos

a

culturales,

la

República

Dominicana los cuales han redundado en
beneficio

de

la

Universidad

Primada

de

América.

En la materialización de esos aportes ha
incidido

de

manera

determinante

y

beneficiosa el Excelentísimo Señor Presidente
Chen Shui-bian y la honorable Vicepresidenta
de la República de China Taiwán, quienes
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han

sabido

cultivar

unas

excelentes

relaciones con nuestro país y nuestra Alma
Máter.

Entre los aportes que hemos recibido de
esa hermana nación asiática sobresale el
envío de dos profesores de Mandarín para
enseñar ese idioma en las aulas de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo,
programa que está dando buenos frutos para
nuestro país, muy especialmente a nuestro
personal de servicio exterior para la región
asiática.

Asimismo, debemos resaltar y agradecer
el otorgamiento del préstamo de 14 millones
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de dólares al Gobierno dominicano, a través
de la Secretaría de Estado de Educación
Superior,

Ciencia

y

Tecnología

para

la

ejecución del proyecto de nueva plataforma
de

servicios

académicos

de

nuestra

Universidad.

En poco tiempo nuestros alumnos, profesores
y egresados han podido recibir los beneficios
de

la

modernización

que

ha

traído

la

automatización de los servicios académicos
usando la plataforma del Internet.

De igual forma nuestra Universidad se ha
beneficiado de la donación de un millón de
dólares que anuales que se le entrega a la
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Secretaría de Estado de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, con los cuales hemos
podido

desarrollar

la

formación

de

formadores, investigadores y egresados de la
UASD.

En

la

Universidad

presente
ha

Gestión,

firmado

nuestra

convenios

de

colaboración con la Universidad Nacional
Normal de Taiwán y con el Meiho Instituto de
Tecnología de la República de China Taiwán,
para la formación de profesionales en varias
carreras y especialistas en áreas diversas,
entre ellas Enfermería y Administración.
Como resultado tangible de la ayuda de
la República de China Taiwán existe una
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creciente

comunidad

de

dominicanos

y

dominicanas que, habiéndose formado en
aquella nación, prestan sus valiosos servicios
profesionales a nuestro país.

Señora Vicepresidenta: Emocionados por
su

presencia

estudios,

en

nuestra

queremos

casa

de

externarle

altos

nuestra

gratitud por que el contacto de la República
Dominicana con la República de China ha
significado un salto

a la modernidad en

muchos aspectos de la vida nacional.

Sin embargo, debemos decir que lo más
importante que nos ha aportado esa pequeña
e inmensa nación no es el cambio hacia la
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modernización sino la presencia del factor
humano en la concreción del cambio.

Aunque le agradecemos a su país el
aporte que ha hecho y sigue haciendo en
términos

materiales,

lo

que

más

le

agradecemos es su aporte a la humanización
de la educación superior en la República
Dominicana, humanización en la que ha
estado usted presente, honorable Señora
Vicepresidenta.

A estos méritos de la función de Estado,
reconocemos en Usted, en su ejemplo de
vida, el perfil más próximo a los valores que
encarnan la filosofía y la misión de nuestra
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Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Usted y la UASD siempre han estado
apegados

a

la

lucha

por

los

derechos

humanos, la igualdad de género entre el
hombre y la mujer, la justicia social, el
rechazo

a

toda

forma

de

dictadura,

el

ejercicio pleno de la libertad de expresión y
de pensamiento y la defensa de la vida en
libertad y en democracia.
Por esos valores usted recibió el látigo de
la

prisión

durante
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años

después

de

regresar de sus estudios universitarios en los
Estados Unidos y mantuvo firme la defensa
inquebrantable de los mismos.

Por todo lo expuesto, la Universidad
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Autónoma de Santo Domingo se enorgullece
al recibirla y rendirle el homenaje que se
merece.

La

entrega

del

merecido

título

de

Profesora Honoraria a la doctora Annette
Hsiu-lien Lu es un gesto que enaltece a la
Universidad Primada de América, porque, tal
como afirmó José Martí, el Apóstol de la
Independencia cubana, “Honrar honra”.

Bienvenida, Señora Vicepresidenta de la
República de China, a la planta de Profesores
Honorarios de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo.
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Muchas gracias.
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