
PRINCIPALES INDICADORES DE CAMBIOS EN LA CALIDAD ACADEMICA 

EN LA UASD: RENDICION DE CUENTAS 
   
El proceso de cambios que vive la UASD hoy en el área académica es un ejemplo de que si bien 
es cierto hemos carecido de un flujo de recursos financieros adecuado, la Universidad puede y 
debe cambiar mediante una forma diferente de realizar la gestión del proceso educativo. 
   
Hemos iniciado la aplicación de Pruebas Diagnósticas de Ingreso, con lo que la UASD se 
convierte en pionera en el análisis y la Evaluación de la calidad de los estudiantes que se 
matriculan en la Universidad, lo cual junto a las evaluaciones psicológicas de cada estudiante 
sirven de soporte a las nuevas estratégias de enseñanza y nos han permitido identificar las 
deficiencias con las que recibimos a nuestros bachilleres al llegar a la Universidad y diseñar 
soluciones adecuadas a cada tipo de problema.  
   
La Aplicación del Reglamento que rige el rendimiento académico estudiantil ha implicado una 
revolución en la actitud frente al estudio de decenas de miles de jóvenes; porque a la vez que 
se ha dado de baja en el año 2000 a más de 20 mil personas que no cumplian con su deber de 
estudio o no tenían resultados satisfactorios; también hemos logrado elevar la tasa de 
aprobación y disminuir la tasa de retiro, al tiempo que más de 6 mil estudiantes han 
reingresado en el actual semestre a completar sus interrumpidos estudios.  
   
La dedicación al cumplimiento de sus deberes académicos, tanto del profesor como del 
estudiante, han estado impactando positivamente la calidad de los resultados del proceso 
educativo en la UASD. 
   
�        Los profesores han logrado mejorar sus indicadores de cumplimiento al lograrse en el 
semestre recien finalizado en el año 2000,  que de 670 mil 788 horas de clases se asistiera a 
clase en 647,403 horas, es decir, en un 96.5%, y al decir de los estudiantes que evaluaron el 
desempeño de sus profesores en ese mismo Semestre 2 del 2000, el 88.43% de los profesores 
recupera en otros momentos las horas que pierde al faltar a clases.  
   
Este es un gran ejemplo de carácter ético, ya que por sus faltas se les descuenta, no obstante 
por la reposición, aún no hay reordenamiento de pago.  
   
Continuando con la calidad del desempeño del personal docente, es importante informar al país, 
que la calificación promedio otorgada por nuestros estudiantes al profesor de la UASD fue de 
90.55 puntos y que al preguntársele a los alumnos la satisfacción por el curso impartido, el 
promedio de aprobacion fue de 90.17 por ciento; y más imporante aún en un 84.70% optarían 
por el mismo profesor, en caso de que tuviesen que recibir la misma asignatura u otra similar.  
   
A este comportamiento del profesorado en la asistencia a clases y la entrega al cumplimiento de 
sus deber, se agrega el hecho de que hayamos podido lograr en estos dos años de gestión la 
recuperación de las actas de calificaciones de varios años anteriores y que al día de hoy, 
prácticamente del 100% de las actas de notas de los 4 semestres transcurridos en la presente 
gestión, incluyendo el proceso que terminó en enero pasado, hayan entregado sus actas de 
calificaciones.  
   
Si a esto le agregamos el hecho de que cientos de profesores en los actuales momentos se han 
inscrito en los programas de Post Grado, Maestrías y Doctorados que ofrecen la UASD y otras 
instituciones nacionales e internacionales. Podemos afirmar entonces, que en la UASD se vive 
una fiebre por el estudio en los profesores y fiebre en el estudio por los estudiantes.  
   
En lo que concierne a la calidad del desempeño de los estudiantes y de los procesos de apoyo a 
la actividad de enseñanza-aprendizaje es importnate informar al país que al iniciar la presente 
gestión en el año de 1999 encontramos una tasa de retiro de 38% de las asignaturas 
seleccionadas y que en la actualidad esta ha podido ser reducida, al año 2000, a un 31%; 
proyectándose nuestra meta de reducirla a un 25% en el presente semestre, y a un 20% al 
finalizar la presente gestión.  
   
Por su parte la tasa de aprobación de los estudiantes, al momento de iniciar la presente gestión 
era de un 68% y en la actualidad hemos logrado elevarla a un 76%; mientras que se ha 
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reducido a un 13% la tasa de los que reprueban.  
   
En lo que se refiere a las condiciones en que se desarrolla la docencia, con respecto a la 
elevada matricula estudiantil, que nos enorgullece formar en la UASD, es importante consignar 
que en el año previo al inicio de la presente gestión, el promedio de estudiantes por sección era 
de 60.4 alumnos por aula; momento en el cual la matrícula de la UASD era de 89,919 
estudiantes,  mientras que en el presente, como resultado de una adecuada política de 
programación y redistribución de la carga docente, hemos logrado reducir a 50.2% alumnos por 
aula, no obstante tener en la actualidad 21 mil estudiantes más.  
   
Es importante aclarar que el semestre pasado el promedio había descendido a 45.7 alumnos, 
pero la avalancha de  15 mil nuevos estudiantes la acaba de situar en el presente semestre en 
el 50.2% antes indicado.  
   
Consideramos que este promedio sigue siendo muy alto, por lo que aspiramos a reducirlo, por 
lo menos a 40 estudiantes por aula, lo cual combinado con una tasa promedio máxima de 20% 
de deserción podría dejar aquel promedio en 32 estudiantes por aula.  
   
Claro está, requerimos de un fuerte apoyo de parte del Gobierno Central en construcción de 
aulas y en recursos logísticos  para la instalación de un sistema de informatización que nos 
permita iniciar programas  de formación a distancia, no presenciales y semi-presenciales que 
contribuyan a hacer frente a la creciente demanda de educación superior que nos plantea el 
avance de la cobertura y del egreso de bachilleres en la República Dominicana.  
   
Quiero destacar ademas, en este informe de rendicion de cuentas de los resultados académicos 
de la UASD, que tres indicadores de eficiencia y de calidad en los servicios académicos lo 
constituyen el hecho de que hemos entregado más de 10 mil títulos a los graduandos 
correspondientes a gestiones anteriores a la nuestra y que por carencia de gestión adecuada 
mantenían estos profesores y técnicos sin la certificación necesaria de sus años de estudios.  
   
Al mismo tiempo, informamos al país que hemos logrado entregar todos los títulos a los 
egresados  correspondientes a la presente gestión y que gracias a la ingeniosidad de nuestros 
técnicos y a las posibilidades que nos ofrece la tecnología moderna, hemos podido crear un 
sustema de preparación de los títulos que reconoce y utiliza los grafos de la escritura de quien 
fuera el encargado de preparar manualmente los titulos y falleciera hace varios años.  
   
Esto nos permitirá mantener el sello propio de su estilo en el uso de la técnica del pendolismo, 
haciendo más seguras nuestras certificaciones y al mismo tiempo haciendo viable el 
cumplimiento de nuestra meta de entregar el mismo día del acto de investidura, los cientos y 
cientos de títulos que implica este evento académico en la UASD.  
   
Esta meta será alcanzada a partir del 14 junio próximo y para esta investidura de hoy; podrán 
pasar a retirar sus títulos en un plazo de una semana, es decir, el próximo lunes 4 de marzo. 
   
El segundo indicador es el del tiempo del proceso de reinscripción; el cual gracias a su 
automatización actual, prácticamente ha reducido a dos horas el tiempo que se requiere para 
una reincrscripción y es una meta de la presente gestión que, antes de finalizar, podamos 
ofrecer este servicio, en línea, vía internet y teléfono, de manera tal que no se requiera 
necesariamente la presencia física del estudiante para realizar su selección.  
   
Aprovechamos este momento para informar que este proyecto le ha sido presentado, de forma 
particular, al honorable Señor Presidente de la República, Ing. Agron. Hipólito Mejía. La UASD 
espera de él, recibir la misma receptividad mostrada hasta este momento, en el apoyo a otros 
proyectos que han contribuido a que hoy la Universidad presente esta cara física embellecida, 
limpia y organizada.  
   
Finalmente, en esta parte de nuestra rendición de cuentas del trabajo académico realizado 
durante estos dos años, queremos señalar que en el año previo al inicio de nuestra  gestión, la 
UASD graduó a 3 mil ciento cincuenta nuevos profesionales y que en nuestro primer año, el de 
1999, investimos unos 3 mil quinientos cuarenta y tres graduandos, a pesar de todas las 
dificultades financieras y de gobernabilidad de los inicios de la gestion; y el año pasado, en el 
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2000, graduamos a 4 mil ochocientos uno nuevos profesionales y  para el presente año, 
tenemos la meta de superar los 5 mil graduandos.   
   
Esta investidura de hoy, record en el mes de febrero, con  mil 53 nuevos egresados nos  
confirma que estamos en la ruta de alcanzar la meta prevista para el año 2001.  
   
Todo esto demuestra que la UASD se encuentra en franco proceso hacia la meta de la máxima 
calidad y la excelencia lo cual será consolidado con las reformas aprobadas por el Claustro 
Mayor sobre la gobernabilidad y la calidad académica, con el rediseño curricular en marcha y 
con la modernización de los laboratorios y la renovación de nuestras aulas y campus.  
   
El país puede estar seguro de que vale la pena seguir confiando en la UASD y seguir 
respaldando en los esfuerzos serios del Estado orientados a dar una educación superior de 
calidad a todos los dominicanos y dominicanas.  
   
El tiempo de las críticas a los males académicos de la UASD debe dar paso al apoyo a los 
cambios que vive la Universidad y a los esfuerzos por continuar superando las deficiencias que 
aun persistan.  

Page 3 of 3PRINCIPALES INDICADORES DE CAMBIOS EN LA CALIDAD ACADEMICA ...

06/06/2008file://D:\Escritorio\MI WEB Y MIS ARCHIVOS\RENDICION DE CUENTAS\PRIN...


