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El eje estratégico sobre el cual 
se articuló la gestión que en-
cabeza la doctora Emma Po-
lanco, tiene como punta de 
lanza el fortalecimiento y el 
desarrollo institucional, par-
tiendo de que se imparten 
197 carreras a 226 mil 500 
estudiantes, con poco más 
de tres mil 463 maestros y 
4,843 servidores adminis-
trativos de staff , con un pre-
supuesto muy escaso.

 Hablar de modelos de gobernanzas im-
plica, no obstante, la necesidad de desa-
rrollar una gestión universitaria en la que 
ha sido posible el entendimiento de cada 
uno de los actores que cohabitan a lo inter-
no de la universidad, sin que en modo al-
guno las partes renuncien a la obligación 
de cumplir con su deber, acogiéndose a 
las normativas que rigen en la Academia. 

La Universidad es una institución 
que une a profesores, estudiantes y ser-
vidores de apoyo a la labor académica, 
con el propósito de dar cumplimiento a 
la misión y la visión universitaria, (Esta-
tuto Orgánico, 2011), de ahí la impor-
tancia de establecer un modelo de go-
bernanza que, durante el presente año 
de gestión, se ha basado en el elemento 
humano como prioridad.

UASD-Estado-Sociedad
Un elemento concreto ha sido direc-

cionar la institución hacia una visión en-
marcada en la necesidad de reposicio-
nar la Primada de América en la socie-
dad para mantener la con� anza reco-
brada en poco tiempo.

De hecho, la rectora Polanco Melo di-
jo haber interpretado el decreto guberna-
mental 453-18 que declara el 2019 como 
año de la Innovación y la Competitividad 
como una decisión tendente a lograr un 
a� anzamiento en la relación que existe 
entre el Estado y la academia, lo que su-
pone, a su vez, más capacitación del pro-
fesorado y mayor acceso a las tecnolo-
gías; procediendo el Consejo Universi-

tario a declarar consecuentemente como 
el “Año de la Vinculación UASD-Esta-
do-Sociedad”.

Cultura de calidad universitaria
La calidad se basa en emplear las me-

jores prácticas para cumplir las norma-
tivas que hagan posible aplicar progra-
mas y nuevas formas de viabilizar la ex-
celencia académica, tal y como se ha pre-
visto y contemplado desde el inicio de 
la presente gestión.

En su discurso de toma de posesión, 
la rectora Polanco Melo reconociendo la 
“difícil y compleja situación de la UASD, 
se propuso impulsar el modelo educati-
vo establecido en el Estatuto Orgáni-
co, el cual se centra en la pertinencia de 
una universidad pública de calidad, tal 
como se pregona en los foros y organis-
mos nacionales, regionales y mundiales 
de la educación superior. 

Así las cosas, un amplio porcentaje de 
docentes recibe capacitación en educa-
ción virtual para hacer posible la aplica-
ción de docencia en línea, lo que signi-
� ca un paso de avance para el país, pues 
en la medida en que sea posible que una 
cantidad considerable de alumnos ten-
ga la facilidad de recibir docencia desde 
sus hogares, se evita el desplazamiento 

masivo hacia la sede central o hacia el 
recinto o centro regional.

Esos resultados sobre la calidad no 
sólo se circunscriben al sector de docen-
tes, quienes han tenido la oportunidad 
de formarse en programas de maestrías 
e incluso en programas doctorales como 
el recién anunciado por la Facultad de 
Humanidades a � nales de abril de 2019, 
unidad académica que dejó abierto un 
programa doctoral para 25 docentes de 
la UASD, que también ha implicado, en 
el marco del cumplimiento de las me-
jores prácticas como entidad de servi-
cio, la formación de los servidores admi-
nistrativos en sus distintas áreas, quie-
nes  han recibido capacitación desde la 
Escuela de Capacitación de la Univer-
sidad, en distintos reglones técnicos, a 
los � nes de hacer más e� caz el servicio. 
No por casualidad se trabaja un proce-
so de capacitación y orientación con el 
Ministerio de Administración Pública.

Gobernanza
Durante la presente gestión se ha prio-

rizado la inclusión a los alumnos, quie-
nes constituyen la materia prima con la 
que cuenta la UASD, de modo que hoy 
se han implementado mecanismos que 
eviten no sólo la pérdida de docencia si-
no también las oportunidades para su 
crecimiento,  viabilizando la manera de 
que tengan mayor acceso a la selección 
de asignatura y oportunidades para los 
procesos de graduación como se ha pro-
ducido con miles de estudiantes de las 
áreas de Ciencias de la Salud. 

Se puede citar como ejemplo palpa-
ble el hecho de que Polanco Melo luego 
de cerrado el proceso para la selección de 
asignaturas a estudiantes de nuevo ingre-
so, tanto para los semestres académicos 
2018-2 como 2019-1, dispuso de manera 
consensuada con los miembros del Con-
sejo Universitario el otorgamiento de pró-
rrogas con plazos razonables con los se-
mestres ya iniciados para que la gran can-
tidad de jóvenes que demandaban matri-
cularse en la Primada de América tuvie-
ran la oportunidad de lograr su sueño, 
como en efecto ha sido posible el ingre-
so de 46,015 nuevos alumnos en dos se-
mestres a la Academia del pueblo.

UN AÑO 
DE GESTIÓN
EL FORTALECIMIENTO Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
HAN SIDO LOS EJES ESENCIALES DE UNA GESTIÓN 
SIN PRECEDENTES EN LA PRIMADA DE AMÉRICA

Juan Antonio Cerda Luna, 
Secretario General



La actual gestión universitaria, en su primer año 
de trabajo 2018-2019), ha centrado su empeño en  
fortalecer el desarrollo institucional de nuestra aca-
demia, y, en ese tenor, hemos implantado un mo-
delo de gestión de excelencia, enfocado en la pro-
moción de medidas y acciones tendentes a la ar-
ticulación de todos los sectores que convergen en 
la Primera Universidad del Nuevo Mundo. 

A partir de las acciones planteadas en el docu-
mento Políticas de Gestión, Objetivos y Líneas de 
Acción del Plan de Desarrollo Estratégico para el 
período 2018-2019, empezamos a ejecutar una se-
rie de medidas fundamentadas en un sistema de 
gestión cónsono con los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo. 

INICIAMOS NUESTRO TRABAJO CON LA CON-
VICCIÓN FIRME DE REORIENTAR LOS PROCESOS 
INSTITUCIONALES, ASEGURANDO LA TRANSPA-
RENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE TODOS 
LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DE SANTO DOMINGO. 

De igual manera, y con el soporte de la Dirección 
General de Contrataciones Públicas y la Dirección 
General de Ética e Integridad Gubernamental, or-
denamos a todas las unidades relacionadas con la 
adquisición de bienes, realizar todos los procedi-
mientos a través de nuestro portal Web, para dar 
cumplimiento al compromiso manifestado en la to-
ma de posesión de hacer un manejo escrupuloso, 
racional y transparente de los recursos humanos y 
fi nancieros de la universidad. 

ESTAMOS INMERSOS EN UN PROCESO NUNCA 
ANTES VISTO EN LA HISTORIA DE LA UNIVERSI-
DAD, Y SE TRATA DEL REDISEÑO CURRICULAR Y 
ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS PLANES DE ES-
TUDIOS, CON UN NUEVO ENFOQUE BASADO EN 
COMPETENCIAS. 

Este trabajo se está llevando a cabo con el so-
porte técnico del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, MESCYT.

Trabajamos intensamente en la actualización de 
la cultura organizacional, apegados a las normati-
vas estatutarias y reglamentarias de nuestra enti-
dad. A través de la Dirección General de Planifi ca-
ción y Desarrollo Institucional, se han diseñado im-
portantes manuales operativos para ayudar a efi -
cientizar y actualizar los distintos procesos que se 
desarrollan en la Academia.

La presente gestión reafi rma su compromiso con 
la calidad, la efi ciencia, la actualización y la moder-
nización, y con la vinculación de la Universidad con 
la Sociedad y el Estado, con lo cual estamos dando 
fi el cumplimiento al Artículo 7 del Estatuto Orgá-
nico. Hemos fortalecido los vínculos con los distin-
tos estamentos del Estado y la sociedad civil, veri-
fi cado en los múltiples acuerdos interinstituciona-
les que hemos suscrito en pro del bienestar de to-
dos los universitarios y de la sociedad en general. 

La Academia se desenvuelve con dinamismo en 
el ámbito de la mejora continua, procurando la ele-
vación de la calidad de los procesos sin obviar su 
intervención en foros locales e internacionales que 
promueven la calidad y la excelencia en la educa-
ción superior. 

APELAMOS A LA INTERNACIONALIZACIÓN 
PARA QUE DE NUESTRA ACADEMIA SEA MÁS 

CONOCIDA EN EL PLANETA, Y EN ESE CA-
MINO HEMOS RECORRIDO UN GRAN TRE-

CHO COMO PUEDE COMPROBARSE EN 
LOS CONVENIOS RUBRICADOS CON 
UNIVERSIDADES DE ALEMANIA Y ES-
PAÑA Y EN LA REACTIVACIÓN DE LA 
MEMBRECÍA EN EL CONSEJO SUPE-
RIOR UNIVERSITARIO CENTROA-

MERICANO, CSUCA,  Y EN LA RED 
DE MACRO UNIVERSIDADES DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

En este año, que ha sido de arduo trabajo e inicio 
de importantes procesos, se ha puesto en movimien-
to la responsabilidad social universitaria con jorna-
das de intervención médica y odontológica en dis-
tintas comunidades del país, soporte legal a reclu-
sos de escasos recursos, y el afi anzamiento del ser-
vicio del Jardín Infantil Progresando, en donde de-
cenas de madres estudiantes pueden dejar a sus hi-
jos al cuidado de profesionales mientras reciben do-
cencia. Además, ha sido retomado el Programa SOL, 
y se ha llevado a distintas provincias del país, con la 
incorporación de cientos de ecoagentes que ayudan 
a mantener el campus central y los recintos, centros 
y subcentros un clima de silencio, orden y limpieza. 

Ese ambiente de estudio, imprescindible en una 
universidad responsable y respetable, se ha enri-
quecido en la presente gestión, mediante la deci-
sión inquebrantable de las autoridades de impedir 
los desórdenes que se hacían antes y propiciar que 
no se pierda ni un día de clases.  

VIVIMOS UN PROCESO DE RENACIMIENTO DE LA 
UNIVERSIDAD PRIMADA DE AMÉRICA, UN TRABA-
JO QUE APENAS ESTÁ EMPEZANDO Y QUE CONTI-
NUAREMOS AFIANZANDO, VALIDANDO LAS POLÍ-
TICAS DE GESTIÓN TRAZADAS EN NUESTRO PRO-
GRAMA DE GOBIERNO, TODO ENMARCADO DEN-
TRO DE UN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
ANUAL QUE NOS AYUDARÁ A CERTIFICAR LAS AC-
CIONES QUE ESTAMOS EJECUTANDO, REFORZAR 
AQUELLAS QUE REQUIERAN DEL SEGUIMIENTO, 
E INICIAR NUEVAS TAREAS ACORDE A LO ESTA-
BLECIDO EN EL PLAN ANUAL OPERATIVO.

Todas estas acciones, presentadas en el este in-
forme de gestión correspondiente al primer año, for-
man parte de un esquema institucional de gestión 
que busca descentralizar el actual modelo y propi-
cia el desarrollo de una gestión administrativa que 
facilite los procesos y les permita a todos nuestros 
usuarios poder acceder, de manera efectiva, rápida y 
segura a todos los servicios que oferta la academia. 

Seguimos trabajando enfocados en mantener-
nos actualizados y en superar los desafíos que nos 
imponen un nuevo régimen educativo, la moderni-
zación del sistema internacional de educación su-
perior y los constantes cambios que se producen 
en el mundo científi co y tecnológico. 

La sociedad dominicana puede estar segura de 
que esta academia, que es su universidad, y que es 
el referente del sistema nacional de educación su-
perior, seguirá ofertando un servicio educativo pú-
blico de primera, pues para nosotros es sagrado el 
compromiso de dotar al país de profesionales glo-
bales, competentes y altamente competitivos.  

MI COMPROMISO 
CON LA UNIVERSIDAD
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El aspecto docente se cons-
tituye en uno de los ejes no-
dales dentro del accionar de 
la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD). 

Conscientes de la importancia de uno 
de los pilares de mayor importancia en la 
vida institucional del centro de estudios 
más antiguo del Nuevo Mundo, las auto-
ridades de la academia estatal, encabezadas 
por la doctora Emma Polanco Melo, han 
impulsado acciones de alto impacto para 
elevar los niveles de calidad de la docencia. 

Las autoridades universitarias han asu-
mido el compromiso de que la UASD sea 
un centro modelo de altos estudios para  
lo que han estructurado estrategias con el 
objetivo de adaptar la currícula a las de-
mandas de la sociedad de hoy. 

En ese sentido, en este primer año de ges-
tión se han ido obteniendo múltiples logros 

en esa materia, procurando que los mismos 
sean sostenibles y medibles en el tiempo; 
entre los más importantes se pueden citar:

• El logro de mayor importancia, en 
materia docente, en el primer año de 
gestión, ha sido el inicio del proceso de 
rediseño curricular de todos los progra-
mas de estudios para que respondan a 
un enfoque por competencias. En ese 
sentido, las autoridades declararon de 
alto interés académico esa iniciativa 
y procedieron a estructurar el equipo 
central y por facultades para culminar 
con éxito esa retadora meta. 

• Se rubricó un acuerdo con el Minis-
terio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (Mescyt), quien acom-
pañará a los técnicos de la UASD en 
la ardua tarea que se desarrolla  en la 
sede central y los Recintos, Centros 
y Subcentros de la academia estatal. 

• Se trabaja arduamente en el fortaleci-
miento de la educación a distancia, a 
nivel de grado y postgrado. Para lograr 
ese propósito la UASD ha fi rmado 
acuerdos con instituciones internaciona-
les, como la Universidad de Humboldt, 
de Estados Unidos, que trabaja de la 
mano con el centro de altos estudios 
para materializar esa meta académica. 

• Con la fi nalidad de encarar el tapo-
namiento del ciclo básico, el Consejo 
Universitario, en una medida transitoria 
y hasta tanto se actualice el rediseño 
curricular, dispuso que los alumnos 
puedan inscribirse en su carrera con 
un total de 10 créditos aprobados en 
lugar de 17 créditos como se establecía 
anteriormente. Esta medida, que incluye 
la aprobación de  las asignaturas de  
Matemáticas y Letras básica, entró en 
vigencia en el semestre 2019-10 y permi-
tió que decenas de miles de estudiantes 
pudieran pasar a su respectiva carrera.

• La UASD avanza a buen ritmo en el pro-
ceso de reducir la alta relación existente 
de 60 alumnos por profesor, cuando 
las normas nacionales e internacionales 

en la educación superior establecen 
una relación no superior a los 25-30 
alumnos por profesor. Recordemos que 
la meta del MESCyT al 2018 es de 25 
alumnos por profesor.

• Para garantizar el mejoramiento de la 
calidad docente las autoridades están 
conscientes de que deben comple-
mentarse un conjunto de procesos 
que permita integrar personal califi -
cado, la actualización profesional y 
el perfeccionamiento  y muy funda-
mentalmente el dominio de la tecno-
logía educativa aplicada al proceso 
enseñanza y aprendizaje por parte 
del personal docente.    

• El sistema de evaluación del desempeño 
docente, se fortalece gradualmente con 
la incorporación del estudiantado como 
evaluadores del proceso enseñanza y 
aprendizaje de sus profesores.

• En este primer año de gestión, más de 
48 mil 893 estudiantes, equivalentes al 
25% del estudiantado de las diferentes 
facultades, participaron en la evalua-
ción del desempeño docente de sus 
maestros, proporcionando información 
indispensable para la programación del 
plan de perfeccionamiento docente y 
para la aplicación de las promociones 
de categorías profesorales.

• En el período institucional de refe-
rencia, un total de 459 profesionales 
evaluados para ingresar a la docencia  

pasaron a formar parte del registro 
de elegibles correspondientes a las 
diferentes facultades.

• En el semestre 2019-10 se ofertaron 30 
mil 157 secciones,  para un incremento 
de 173 nuevas secciones de clases. 

• En base al sistema de evaluación 
del desempeño docente más de 265 
profesores fueron promovidos de sus 
respectivas categorías profesorales.

• El verano de semestre 2019-15 fue 
cursado por 51 mil 072 alumnos, equiva-
lente al 28% de la matrícula estudiantil 
del  semestre 2019-10.

• Igualmente, se emitieron 10 mil 337 
certifi cados de títulos y 11 mil 267  
certifi cados de títulos fueron lega-
lizados. También a  solicitud de los 
interesados se entregaron 8 mil 582 
cartas de exequátur, 205 certifi ca-
ciones de carga horaria y otros 884 
documentos ofi ciales. 

• En la nueva oferta curricular se contem-
plará la posibilidad de brindar desde 
la UASD nuevas perspectivas en el 
nivel técnico superior, aprovechando 
su infraestructura física y en colabora-
ción con el MESCYT. Al igual que en la 
formación profesional, esta oferta debe 
ser una respuesta ajustada a las necesi-
dades y condiciones socioeconómicas 
delineadas en los planes nacionales, 
regionales y locales del país.

Fortalecimiento y Perfeccionamiento Docente

La doctora Emma Polanco Melo, junto a la ministra de Educación, Ciencias y Tecno-
logía, doctora Alejandrina Germán; el vicerrector Docente, maestro Alejandro Ozu-
na, y el viceministro del MESCyT, doctor Rafael González.

La rectora Emma Polanco Melo junto a los doctores Rosa Céspedes y Wilson Roa, del Ministerio de Salud y el Colegio Médico, respectivamente, y otras autoridades.

Alejandro Ozuna, Vicerrector Docente
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El vicerrector Administrati-
vo de la UASD, maestro Pa-
blo Valdez, quien ha estado 
al frente del área administra-
tiva ejecuta una serie de ac-
ciones en este primer año de 
gestión, en pro del benefi cio 
de todos los universitarios.

La importancia de un sistema efectivo 
de gestión administrativa y su in� uencia 
en el bienestar de los empleados es que a 
partir de una buena gestión de los recur-
sos disponibles, se pueden emplear esos 
bene� cios que se generen de estas accio-
nes en favor de los empleados, en este caso, 
de los docentes y personal administrativo.

Como gestora de un sistema de admi-
nistración complejo, pero conocedora de 
esta realidad y a partir de sus conocimien-
tos como profesional, la doctora Emma 
Polanco Melo,  ha implementado una se-
rie de medidas en este primer año de ges-
tión, tendentes a mejorar la calidad de los 
procesos, e� cientizar los recursos disponi-
bles, y por lo tanto, coadyuvar a una me-
jor condición de vida de los universitarios. 

Suspensión pago por enlaces, ase-
sores y conexas 
Una de las primeras medidas asumidas 
por la nueva gestión, fue la suspensión 
del pago por concepto de enlaces entre 
la academia y otras instituciones, así co-

mo pagos a asesores y otros.
Mediante la circular número 021, la 

rectora de la UASD explicó que la medi-
da fue tomada debido a la precaria situa-
ción � nanciera de la institución y el dé� -
cit de la cuenta de nómina, superior a los 
54 millones de pesos mensuales, y en el 
marco de las resoluciones aprobadas por 
el Consejo Universitario.

La doctora Polanco explicó que es-
tos desembolsos no están contempla-
dos en los reglamentos y aclaró que no 
serán afectados los salarios normales de 
los empleados.

Taller de Inducción a funcionarios 
administrativos

Organización de un Taller de Induc-
ción dirigido a los nuevos funcionarios 
de la academia, para familiarizar el mo-
delo de gobernanza que aplicará la pre-
sente gestión, con el objetivo de inte-
grar a todo el funcionariado docente y 
administrativo a fin de que la Primada 

de América siga siendo una Universi-
dad pública de excelencia académica.

Las metas de  este taller se enfocan en 
trabajar en la formación de los recursos 
humanos para hacer una Universidad de 
calidad, dedicada a cumplir con el rol que 
demandan los nuevos tiempos, formando 
a sus egresados en las competencias nece-
sarias para competir en el mercado de hoy.

Estudio de las normativas 
institucionales

Revisión del Manual de Procedimien-
to para el cumplimiento y ejecución de la 
carrera Administrativa, por parte de la Di-
rección General de Recursos Humanos, 
encabeados por la maestra Nurys Bastardo. 

Jornada diseño presupuesto
Trabajo en conjunto con la O� cina de 

Plani� cación y Desarrollo Institucional, a 
través del Departamento de Plani� cación 
Económica para la jornada de presupuesta-
ción, en la que con asistencia de personal téc-

nico de Digeplandi, se de� nen las acciones 
que realizará cada dependencia universi-
taria para alcanzar los objetivos, alinea-
dos a los  ejes estratégicos aprobados por 
el claustro menor en su más reciente se-
sión del pasado año.

Acuerdos para la movilidad 
profesoral

Firma de acuerdo con universidades e 
instituciones de América Latina, El Ca-
ribe y Europa en bene� cio de  los docen-
tes de todas las instituciones � rmantes.

Estos acuerdos contemplan el inter-
cambio de profesores y estudiantes, par-
ticipación mutua en proyectos de in-
vestigación, intercambio de informa-
ción, documentación científica y pu-
blicaciones, además de otros intercam-
bios académicos 

Además, establecen una cooperación 
cultural y científica en campos de inte-
rés común, en igualdad de condiciones, 
basado en ventajas mutuas.

Avances en gestión Administrativa 
y Bienestar de los Universitarios

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco, el vicerrector Administrativo, maestro Pablo Valdez; las maestras  Nurys  Bastar-
do y Milagros Penso, directoras de Recursos Humanos Generales y Administrativo, respectivamentte,  junto al ministro de Ad-
ministración Pública, licenciado Manuel Ramón Ventura Camejo.

La rectora Emma Polanco Melo y el vicerrector Administrativo, Pa-
blo Valdez conversan con el director de Aduanas, Enrique Ramírez. 

Parte de los participantes en el Taller de Inducción para 
nuevos funcionarios.

Pablo Valdez, Vicerrector Administrativo
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La Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) es la academia de 
estudios superiores que más investiga 
en la República Dominicana. Eviden-
cia de ello es la primacía que ostenta el 
centro de altos estudios en lo que res-
pecta al concurso que desarrolla el Mi-
nisterio de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología, Mescyt, a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cientí-
fico y Tecnológico, Fondocyt. 

En cada versión del Fondocyt, la UASD 
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lo que va a permitir ensanchar el 
radio de cobertura del centro de 
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disponibilidad de tiempo para cursar 
programas presenciales. 

En cuanto al Consejo Superior de 
Doctores de la UASD, que es un órga-
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del país y los intereses propios de la 
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y posgrado, la Universidad ha creado 
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nación Académica, Coordinación de 
Admisiones y la ofi cina de Registro 
de Postgrado a los fi nes de impulsar 
su integración al sistema de admi-
nistración académica integral de la 
Universidad. 

• Inauguración de la galería de pasa-
dos vicerrectores de investigación y 
postgrado.

• Taller de inducción sobre los pro-
cesos de postgrado, que incluyó la 
revisión de formularios, creación 
de manual de procedimiento y la 
supervisión del proceso de docencia 
de postgrado. 

• En la actualidad, hay 104 programas 
de postgrado en las nueve facul-
tades, distribuidas en 51 de maes-
trías, 51 especialidades médicas y 
dos especialidades no médicas. Hay 
186 cohorte de maestrías, entre ellas 
95 de especialidades. En total hay  
8,982 estudiantes participando en 
los diferentes programas. 

• La UASD cuenta con 25 institutos de 
investigación; con 170 investigado-
res; 117 proyectos de investigación 
activos; 78 de esos proyectos son 
fi nanciados por el Fondocyt; 30 se 
fi nancian con fondos de la UASD, y 
nueve son fi nanciados con fondos 
provenientes de otras instituciones. 

 Impulso al desarrollo de la 
Investigación y el Postgrado

El doctor Roberto Cassá, Profesor Meritísimo, fue reconocido como investigador del 
año por la Facultad de Humanidades, cuyo decano, doctor Augusto Bravo, entregó 
el reconocimiento.

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo, y el director general de Aduanas, 
licenciado Enrique Ramírez Paniagua durante la fi rma del acuerdo interinstitucional. 

Mauro Canario, Vicerrector Investigación 
y Postgrado

Desde su fundación, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo ha cami-
nado de la mano con el desarrollo nacio-
nal, contribuyendo con la transformación 
de la sociedad a través de sus tres ejes fun-
damentales: La enseñanza, la investigación 
y la extensión. Se distingue por ser impul-
sora y guardián de su institucionalidad de 
manera sistemática, lo que ha contribuido 
a su permanencia como principal patri-
monio cientí� co y cultural de la Nación 
en sus 480 años de historia.

Al enlazar la docencia y la investiga-
ción con la difusión cultural, como par-
te de las funciones sustantivas, la prime-
ra universidad del Nuevo Mundo asume 
un papel de vanguardia en temas relacio-
nados con la cultura, en la que enfatiza la 
relación de la academia con la comunidad.   

Nuestra institución académica ingresó 
al Sistema Centroamericano y del Cari-

be Universidad Sociedad (SICAUS), pa-
ra desarrollar con universidades de otros 
países una agenda que promueva la ges-
tión de programas, proyectos y acciones 
transfronterizas con la participación in-
tegral interinstitucional e interdisciplina-
ria de los actores “Universidad-Sociedad-
Estado” y que potencie espacios de difu-
sión del conocimiento del arte y la cultura 
de Centroamérica y el Caribe, en la cons-
trucción de nuestra identidad regional. 

La extensión universitaria es imple-
mentada e impulsada a través de la Vice-
rrectoría de Extensión, a cargo del maes-
tro Antonio Medina Calcaño, cuyas eje-
cutorias se fundamentan en todo lo an-
tes expuesto, siguiendo además los linea-
mientos de la actual gestión de la UASD, 
encabezada por su rectora, doctora Em-
ma Polanco Melo, que se apoyan, esen-
cialmente, en vincular la academia con la 
sociedad y el Estado, producto de que es-
te año 2019 fue declarado por el Consejo 
Universitario como el “Año de la Vincu-
lación UASD-Sociedad-Estado.

Esta vicerrectoría ha enriquecido su 
presencia en el quehacer académico-so-
cial organizando y coordinando activida-
des que contribuyen signi� cativamente al 
desarrollo de nuestra academia y el país. 
Entre las  acciones ejecutadas por esta de-
pendencia ocupan un lugar importante 
las jornadas sociales canalizadas a través 
de los programas Solidaridad y Esperan-
za  Solidaridad y Justicia que conectan di-
rectamente a la Universidad con los pro-
blemas y necesidades más neurálgicos de 
las comunidades.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS, CIENTÍFICAS, 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

• Participación  en la 22ava Feria Inter-
nacional del Libro Santo Domingo 
2019, dedicada al escritor Virgilio 
Díaz Grullón y que tuvo como país 
invitado a  Puerto Rico, donde publicó 
más de 20 obras  de autores domini-
canos, editados por la Dirección de 
Publicaciones.

• Dentro sus actividades de extensión,  
la UASD, la Cátedra Extracurricular 
José Martí, la Embajada de Cuba, y 
la Campaña de Solidaridad con Cuba, 
honraron la memoria de José Martí,  
a 124 años de su caída en combate 
en Dos Ríos, Cuba.

• Celebración del Festival Primavera 
2019 para conmemorar el Año Nuevo 
Chino, organizado por  la Ofi cina 
de Asuntos Chinos de Ultramar del 
Consejo de Estado y la Embajada 
de la República Popular China en la 
República Dominicana.  

• La Vicerrectoría de Extensión trabaja 
de forma constante y coordinada con 
diversas instituciones internacionales, 
es así como con el auspicio de la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 
y la Ofi cina de los Estados Unidos 
de Asistencia para Desastres en el 
Extranjero (OFDA), desarrolló el Taller 
Político Técnico, para promover la 
comprensión de la Gestión Integral 
del Riesgo de Desastres, como parte 
del proceso de desarrollo y mejora de 
la comunidad universitaria. 

• Organizó el panel titulado “Crisis 
del agua en República Dominicana: 
Drama de la sequía, alternativas de 
solución”, en coordinación con la 
Comisión Ambiental,  con el objetivo 
de identifi car posibles soluciones al 
problema del agua por la que atra-
viesa el país.

• En el marco de la 22ava Feria Inter-
nacional del Libro se realizó el panel 
“Lección Histórica Abril 1965”, con el 
objetivo de mantener viva la memoria 
histórica de la República Dominicana.

• El Auditorio  Manuel del Cabral de la 
Biblioteca Pedro Mir sirvió de esce-
nario a la Apertura del IX Congreso 
Hostosiano “El Pensamiento  de Hostos 
y la Reforma Educativa en la República 

Dominicana”, organizado por la Vice-
rrectoría de Extensión, la Facultad 
de Ciencias de la Educación, la Liga 
Hostosiana y la Alcaldía de Mayagüez, 
Puerto Rico, en conmemoración del 
115 Aniversario del fallecimiento del 
Educador y Humanista Eugenio María 
de Hostos. 

• La UASD tuvo una activa participación  
en el Curso Superior sobre Seguridad.

• También, la Vicerrectoria de Extensión, 
en coordinación con la organización de 
la sociedad civil TECHO, la Comisión 
ODS y Ciudad Alternativa, presentó  la 
actividad “Dame Lú”, con motivo del 
Día Mundial del Hábitat. El objetivo de 
la misma fue presentar una propuesta 
que busca un espacio de intercambio, 
promoción  y sensibilización sobre la 
importancia  del desarrollo sostenible  
de nuestras ciudades.

• Realizó la octava edición de la  “Mar-
cha de las Novias”, con el objetivo de 
sensibilizar a la ciudadanía sobre  la 
proliferación de la violencia domés-
tica y de género en la República 
Dominicana y en recordación de la 
Declaración de la eliminación de la 
violencia contra la mujer.

• Convocatoria al Consejo de Cultura 
para discutir el proyecto del Regla-
mento de Cultura.  Otro logro es 
el relanzamiento (actualmente en 
imprenta) de la Revista Extensión 
Universitaria (en novedoso formato 
físico y en versión digital), revista 
que fungirá como el órgano de difu-
sión teórico de esta Vicerrectoría de 
Extensión y la Dirección de Cultura.  

• Otro evento importante fue la con-
memoración del 54 aniversario de 
la Guerra de Abril de 1965 con un 
programa que abarcó diversas activi-
dades orientadas a mantener viva la 
memoria histórica relacionada con este 
acontecimiento tan transcendente. 

Desarrollo y Fortalecimiento 
de la Extensión Universitaria

Feria Internacional de Voluntariado Juvenil, que encabezó el maestro Antonio Medina Calcaño, vicerrector de Ex-
tensión, y en la que participaron decenas de jóvenes identifi cados con el tema del voluntariado.

Polanco Melo durante el acto de inauguración del Stand 
de la UASD en la Feria internacional del Libro 2019.

Antonio Medina, Vicerrector de Extensión
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La doctora Emma Polanco, 
como parte de su gestión al fren-
te de la UASD, ha dispuesto la 
transformación, remozamien-
to y modernización del campus 
universitario. 

En ese orden dispuso un pre-
supuesto  para el remozamien-
to de los edi� cios y embelleci-
miento de algunas áreas. Parte 
del monto total dispuesto, 50 mi-
llones de pesos, ha sido inverti-
do en la restauración de las edi� -
caciones de la Facultad de Cien-
cias de la Salud.

Recientemente, la rectora jun-
to a los demás funcionarios uas-
dianos, entregaron las edi� cacio-
nes de los Laboratorios de Me-
dicina, valorados en seis (6) mi-
llones, en un acto en donde die-
ron la bienvenida a los estudian-
tes que iniciaron el primer se-
mestre de este nuevo año 2019.

También se destaca la inter-
vención al edi� cio del Institu-
to de Anatomía, con una inver-
sión de nueve millones de pesos.

De los 50 millones dispues-
tos por autorización de la rec-
tora, se han invertido alrededor 
de 15 millones de pesos sólo en 
impermeabilizantes, y en lo que 
respecta a los trabajos de imper-
meabilización están avanzados 
en el 80%.

En la compra de pintura la in-
versión ha sido de aproximada-
mente siete (7) millones de pe-
sos, y en la primera fase se com-
pletó el 85% de las infraestruc-
turas que demandaban pintura.

Por otro lado, tenemos la re-
construcción de las escalinatas 
del Polideportivo Tony Barrei-
ro, con un presupuesto de 500 
mil pesos. Y la iluminación del 
95% del campus universitario 
que también está contemplado 
en el presupuesto dispuesto por 
parte de la UASD.

En las Facultades de Ingeniería 
y Arquitectura, y Ciencias Eco-
nómicas y Sociales se estarán re-
mozando los baños.

Otras instituciones como 
la O� cina de Supervisores de 
Obras del Estado, OISOE, el 
Ministerio de Obras Públicas, 
MOPC, la Corporación de 
Acueductos y Alcantarillado 
de Santo Domingo, CAASD, 
y el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional, ADN, han colabora-
do en todo el proceso de remo-
zamiento de las edi� caciones y 
el embellecimiento de las áreas 
verdes de la UASD.

En el caso de la OISOE, co-
menzó un proceso de corrección 
de algunas fallas detectadas en 
la estructura que alberga el Co-
medor Universitario, donde al-
muerzan entre 15 y 20 mil es-
tudiantes diariamente, a � n de 
prevenir cualquier desastre que 
se pueda producir.

Asimismo, se encuentra ba-
jo su responsabilidad remozar y 
ampliar el Edi� cio Rogelio La-
marche (RL), donde está ubica-
da la Dirección de Orientación 
de la UASD, a un costo de cin-
co millones de pesos.

De su lado, la CAASD que 
siempre ha trabajado de la ma-
no con la UASD, en estos mo-
mentos se encuentra dando solu-
ción a todos los problemas sani-
tarios que hay en el campus, co-
mo es el caso de las inundacio-
nes, que con el plan de remoza-
miento las autoridades preten-
den erradicarlo en su totalidad.

Otra edi� cación que se en-
cuentra intervenida por el 
MOPC, es la Residencia o To-
rre Estudiantil, en donde reci-
birán alojamiento cientos de es-
tudiantes dominicanos de esca-
sos recursos económicos proce-
dentes del interior.

Asimismo, la Primada de Amé-
rica ha contado también con la 

colaboración del Ayuntamien-
to del Distrito Nacional para la 
limpieza de los sépticos, baldeos 
de pisos y calles, y la poda de los 
árboles del campus.

Remozamiento de otras 
áreas del campus

Las reparaciones de edi� ca-
ciones relacionadas con el área 
investigativa forman parte de 
los puntos prioritarios de la ac-
tual gestión. Haciendo honor a 
esa prioridad procedieron a re-
modelar el Laboratorio de Bio-
logía Molecular, el Instituto de 
Investigaciones Botánicas y Zoo-
lógicas, así como el Laboratorio 
de Informática del edi� cio Máxi-
mo Avilés Blonda.

Asimismo, fue habilitada la 
O� cina de Libre Acceso a la In-
formación, en aras de garantizar 
la fácil obtención de documen-
tos vinculados al desempeño de 
una administración centrada en 
la transparencia. 

La actual gestión trabaja en 
más de 70 proyectos de construc-
ción y remozamiento para la sede, 
centros y subcentros regionales.

La Escuela de Salud Pública 
(ESP) de la Facultad de Cien-
cias de la Salud inauguró sus 
laboratorios de Entomología, 
los cuales servirán de platafor-
ma en la formación de los re-
cursos humanos calificados en 
el control de vectores transmi-
sores de la malaria, el zika y la 
chikungunya, entre otras en-
fermedades.

Transformación de Espacios Físicos 
La rectora doctora Emma Polanco Melo prueba parte de los equipos del remodelado Instituto de Anatomía de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD.

Entrega de sillas y escritorios en la Facultad de Humanidades.

La transformación de los espacios físicos ha sido una prioridad de 
la gestión que encabeza la doctora Emma Polanco.
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La doctora Emma Polanco, 
como parte de su gestión al fren-
te de la UASD, ha dispuesto la 
transformación, remozamien-
to y modernización del campus 
universitario. 

En ese orden dispuso un pre-
supuesto  para el remozamien-
to de los edi� cios y embelleci-
miento de algunas áreas. Parte 
del monto total dispuesto, 50 mi-
llones de pesos, ha sido inverti-
do en la restauración de las edi� -
caciones de la Facultad de Cien-
cias de la Salud.

Recientemente, la rectora jun-
to a los demás funcionarios uas-
dianos, entregaron las edi� cacio-
nes de los Laboratorios de Me-
dicina, valorados en seis (6) mi-
llones, en un acto en donde die-
ron la bienvenida a los estudian-
tes que iniciaron el primer se-
mestre de este nuevo año 2019.

También se destaca la inter-
vención al edi� cio del Institu-
to de Anatomía, con una inver-
sión de nueve millones de pesos.

De los 50 millones dispues-
tos por autorización de la rec-
tora, se han invertido alrededor 
de 15 millones de pesos sólo en 
impermeabilizantes, y en lo que 
respecta a los trabajos de imper-
meabilización están avanzados 
en el 80%.

En la compra de pintura la in-
versión ha sido de aproximada-
mente siete (7) millones de pe-
sos, y en la primera fase se com-
pletó el 85% de las infraestruc-
turas que demandaban pintura.

Por otro lado, tenemos la re-
construcción de las escalinatas 
del Polideportivo Tony Barrei-
ro, con un presupuesto de 500 
mil pesos. Y la iluminación del 
95% del campus universitario 
que también está contemplado 
en el presupuesto dispuesto por 
parte de la UASD.

En las Facultades de Ingeniería 
y Arquitectura, y Ciencias Eco-
nómicas y Sociales se estarán re-
mozando los baños.

Otras instituciones como 
la O� cina de Supervisores de 
Obras del Estado, OISOE, el 
Ministerio de Obras Públicas, 
MOPC, la Corporación de 
Acueductos y Alcantarillado 
de Santo Domingo, CAASD, 
y el Ayuntamiento del Distrito 
Nacional, ADN, han colabora-
do en todo el proceso de remo-
zamiento de las edi� caciones y 
el embellecimiento de las áreas 
verdes de la UASD.

En el caso de la OISOE, co-
menzó un proceso de corrección 
de algunas fallas detectadas en 
la estructura que alberga el Co-
medor Universitario, donde al-
muerzan entre 15 y 20 mil es-
tudiantes diariamente, a � n de 
prevenir cualquier desastre que 
se pueda producir.

Asimismo, se encuentra ba-
jo su responsabilidad remozar y 
ampliar el Edi� cio Rogelio La-
marche (RL), donde está ubica-
da la Dirección de Orientación 
de la UASD, a un costo de cin-
co millones de pesos.

De su lado, la CAASD que 
siempre ha trabajado de la ma-
no con la UASD, en estos mo-
mentos se encuentra dando solu-
ción a todos los problemas sani-
tarios que hay en el campus, co-
mo es el caso de las inundacio-
nes, que con el plan de remoza-
miento las autoridades preten-
den erradicarlo en su totalidad.

Otra edi� cación que se en-
cuentra intervenida por el 
MOPC, es la Residencia o To-
rre Estudiantil, en donde reci-
birán alojamiento cientos de es-
tudiantes dominicanos de esca-
sos recursos económicos proce-
dentes del interior.

Asimismo, la Primada de Amé-
rica ha contado también con la 

colaboración del Ayuntamien-
to del Distrito Nacional para la 
limpieza de los sépticos, baldeos 
de pisos y calles, y la poda de los 
árboles del campus.

Remozamiento de otras 
áreas del campus

Las reparaciones de edi� ca-
ciones relacionadas con el área 
investigativa forman parte de 
los puntos prioritarios de la ac-
tual gestión. Haciendo honor a 
esa prioridad procedieron a re-
modelar el Laboratorio de Bio-
logía Molecular, el Instituto de 
Investigaciones Botánicas y Zoo-
lógicas, así como el Laboratorio 
de Informática del edi� cio Máxi-
mo Avilés Blonda.

Asimismo, fue habilitada la 
O� cina de Libre Acceso a la In-
formación, en aras de garantizar 
la fácil obtención de documen-
tos vinculados al desempeño de 
una administración centrada en 
la transparencia. 

La actual gestión trabaja en 
más de 70 proyectos de construc-
ción y remozamiento para la sede, 
centros y subcentros regionales.

La Escuela de Salud Pública 
(ESP) de la Facultad de Cien-
cias de la Salud inauguró sus 
laboratorios de Entomología, 
los cuales servirán de platafor-
ma en la formación de los re-
cursos humanos calificados en 
el control de vectores transmi-
sores de la malaria, el zika y la 
chikungunya, entre otras en-
fermedades.

Transformación de Espacios Físicos 
La rectora doctora Emma Polanco Melo prueba parte de los equipos del remodelado Instituto de Anatomía de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD.

Entrega de sillas y escritorios en la Facultad de Humanidades.

La transformación de los espacios físicos ha sido una prioridad de 
la gestión que encabeza la doctora Emma Polanco.

 La Primada de América ha 
mantenido vigentes conve-
nios y acuerdos con univer-
sidades internacionales pa-
ra  la ejecución de la movili-
dad de docentes, investiga-
dores y estudiantes. 

Las autoridades que encabezan la  pre-
sente gestión de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) han eje-
cutado múltiples acciones tendentes a  
fortalecer  la  internacionalización de es-
ta casa de altos estudios. El fenómeno de 
la internacionalización de las universida-
des se encuentra entre los primeros pla-
nos de los foros mundiales y regionales 
de educación superior auspiciados por 
la UNESCO y su importancia e impac-
to resulta indiscutible en las macropolí-
ticas, estrategias y gestión educativa,  así 
como en la promoción de todas las esfe-
ras del saber humano y en la solución de 
problemas. 

La gestión que encabeza la rectora Em-
ma Polanco Melo ha logrado mantener la 
presencia de esta academia en el extranje-
ro,  bajo el amparo  de una serie de conve-
nios suscritos con entidades de varias na-
ciones, para la ejecución de la movilidad 
de docentes, investigadores y estudiantes,  
la celebración de simposios, conferencias, 
congresos;  así como el  otorgamiento de 
becas para cursar en el extranjero progra-
mas de  especialidades,  maestrías y doc-
torados  en diversas áreas.

ACCIONES
Adopción de la resolución número 

2018-088, para aprobar la participación 
de funcionarios a todos los niveles, de pro-
fesores y estudiantes en actividades edu-
cativas a celebrarse fuera del país. 

En la actualidad, la Primada de Amé-
rica mantiene vigentes convenios con va-
rias instituciones educativas a nivel supe-
rior, como son:

ESPAÑA:

Universidad del País Vasco:
• Máster en Tecnología, Aprendizaje 

y Educación.

• Máster en Sociedad Democrática, 
Estado y Derecho.

• Máster en Globalización: Procesos 
Sociales y Políticas Económicas.

• Máster en Filosofía en un Mundo 
Global.

• Máter en Rehabilitación, Restauración 
y Gestión íntegra del Patrimonio cons-
truido y de las construcciones existentes.

• Máster en Dispositivos  y Sistemas 
Fotovoltaicos.

• Máster en Investigación  y Creación 
de  Arte. 

• Doctorado en Filosofía en un Mundo 
Global.

• Doctorado en Psicología y Educación.

• Doctorado en Economía:  Nuevos 
retos de la globalización.

• Doctorado en Economía: Procesos 
Sociales y Políticas Económicas.

• Doctorado en Sociedad Democrática, 
Estado y Derecho.

Universidad de Valencia:
• Máster en Psicología de la Educación 

y Desarrollo Humano en Contextos 
Multiculturales.

• Doctorado en Psicología de la Edu-
cación y Desarrollo Humano con DEA

Universidad de Alcalá de Henares:
• Doctor en Ciencias Empresariales.

Cooperación Internacional Social 
con la Universidad de Oviedo.

Universidad de Salamanca:
• Convenio de colaboración para la 

cotutela de Tesis Doctorales.

ESTADOS UNIDOS: 

• University International de Hum-
boldt de los Estados Unidos (HIU) 
para coordinar y desarrollar líneas 
de trabajo para la implementación 
de programas de estudios.

• Nova Southeastern University.

• Liderazgo Educacional con la Uni-
versidad de Nova de Estados Unidos.

• Humboldt Internacional UniversiPro-
grama de Inglés para Investigadores.

• Diplomado de Gestión de Proyectos.

• Virtualización de Programas o Cur-
sos Académicos.  Proyecto Piloto.

• Certifi cación de Instructores en 
Ambientes Virtuales.

• Doctorado en Sistemas y Ambientes 
Educativos.

CUBA:

• Ciencias Pedagógicas, con la Univer-
sidad Héctor Pineda Saldívar.

• Ciencias Pedagógicas énfasis en 
enseñanza de  la matemática,  con 
la Universidad de Camaguey.

• Doctorado en Educación, énfasis en 
gestión educativa, con la Universidad 
de La Habana.

PERÚ:

• Convenio de colaboración con la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos  
(UNMSM), en Perú,  para promover la 
cooperación universitaria en distintos 
campos de estudios  y la creación de 
programas de intercambio de estudian-
tes, así como fortalecer las relaciones 
académicas, científi cas y culturales. 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD: 

En la actualidad,  la academia  man-
tiene convenios de movilidad con las si-
guientes instituciones: Universidad Tec-
nológica de Panamá, Universidad Tec-
nológica de Chipre y la Universidad de 
El Salvador. 

Está vigente  la convocatoria de  Es-
cuelas Doctorales de Investigación Max 
Planck de Alemania, y las de la institución 
Daad Alemania, en las disciplinas: Bellas 
Artes, Cinematografía, Danza, Música y 
Arquitectura. 

La doctora Emma Polanco junto a la Embajadora de EE.UU. y autoridades docentes y 
de esa sede diplomática en el país, durante un recorrido que hicieron por el campus. 

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo y el rector de la USAL de Espa-
ña, el doctor  Ricardo Rivero Ortega, durante la fi rma de convenio.

La doctora Nekane Balluerka, rectora de la Universidad del país Vasco, hace entrega 
de su título a una de las graduandas durante la investidura de doctores y maestran-
tes realizada junto a la UASD.

La Internacionalización de la UASD

Emma Polanco, junto al vicerrector de Extensión, maestro Antonio Medina Calca-
ño,  y los consejeros de la embajada dominicana en Perú Flor Alva y Ramón Ramírez.
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Gestión y Bienestar de los Estudiantes
La Primada de América,  hoy día cuenta 
con una gerente capaz, dedicada y que 
sobre todo pronóstico, legisla a favor 
del bienestar estudiantil, logrando lo 
nunca antes visto: la matriculación de 
27 mil 984 nuevos estudiantes durante 
el semestre 2018-20. 

Abierta, democrática y participativa es el legado que 
durante décadas ha mantenido la primera Universi-
dad del Nuevo Mundo, en donde convergen profeso-
res, servidores administrativos y estudiantes, siendo es-
te último mencionado el eje fundamental de toda ins-
titución académica. 

La UASD en sus 480 años de historia cuenta por pri-
mera vez con una mujer como rectora, quien en su labor 
diaria incluye como tarea principal: gestionar, mantener 
y vigilar el bienestar de los estudiantes, evidencia de ello 
podemos notarlo al pasar balance al primer año de su 
gestión, encontrándonos con los innumerables avances 
logrados a favor del estudiantado, pese a las limitacio-
nes económicas que ha tenido que enfrentar. 

En la actualidad, la Universidad tiene 226 mil 500 
estudiantes, por lo que fueron remozadas las áreas 
donde reciben docencia, para que las encontraran en 
condiciones óptimas para su funcionamiento y pue-
dan trabajar en un ambiente más próspero de un lu-
gar docente. 

Asimismo, durante este primer año de gestión, se lo-
gró la intervención por parte del  Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC) del edi� cio de 
Residencia Estudiantil, para su remodelación y reade-
cuación, de manera que los estudiantes que en el convi-
ven puedan disfrutar de un ambiente totalmente ade-
cuado para el buen desarrollo y desenvolvimiento en 
sus estudios.  

Premio al Mérito Estudiantil
Con la entrega del “Premio al Mérito Estudiantil”, se 

reconoce el esfuerzo, sacri� cio y entrega de los estudian-
tes que han logrado obtener un índice por encima de los 
85 puntos. En ese sentido, fueron premiados los tres ín-
dices más altos de cada Facultad con Tablets y Laptops y 
a los tres índices más altos de toda la Universidad se les 
entregaron tres Laptops. Igualmente se sortearon entre 
los presentes órdenes de compras para libros en el Eco-
nomato Universitario. 

Al iniciar con su programa de gestión, la maestra Po-
lanco Melo designó al maestro Nelson Vargas como di-
rector de Bienestar Estudiantil, encomendándole recu-
perar inmediatamente el habito de reconocer a los es-
tudiantes más sobresalientes de cada semestre; acción 
que fue llevada a cabo desde el primer trimestre de es-
ta nueva gerencia.

En el semestre 2018-20, la Dirección de Bienestar Es-
tudiantil entregó el “Premio al Mérito Estudiantil 2018” 
a 4,738 estudiantes que alcanzaron un índice académi-
co por encima de los 85 puntos, durante  una ceremo-
nia celebrada en el Aula Magna.

Entrega de computadoras 
Como parte del programa “República Digital Uno 

a Uno”, las autoridades de la Facultad de Ciencias de la 
Educación,  en conjunto con el Ministerio de Educa-
ción Superior,  Ciencia y Tecnología (MESCyT) hicie-
ron entrega de 278 computadoras a estudiantes que par-
ticiparon en el referido programa. 

La participación activa de los docentes y estudian-
tes de la UASD en este evento representa en gran ma-
nera  el desarrollo académico y el encaminamiento ha-
cia un nivel educativo e intelectual más elevado, en don-
de la tecnología es la herramienta vital para la adquisi-
ción de conocimientos. 

Wifi  gratis  
La UASD pasó a formar parte del Circuito  Repú-

blica Digital, que permitirá el acceso gratis al Wi� ; en 
la primera etapa se estará trabajando tanto en la Sede 
como en los centros de San Cristóbal y Puerto Plata.

Crédito estudiantil
En el semestre 2018-20 fueron otorgados a 138 es-

tudiantes el crédito educativo que se gestiona a través 
de la Dirección de Bienestar Estudiantil.  

La Primada de América, con el apoyo del Archivo 
General de la Nación (AGN),  realizó la “Tercera Feria 
de Intercambio y Donación de Libros”, a cargo de pro-
fesores para estimular el hábito de la lectura y facilitar 
la adquisición de recursos didácticos para los alumnos.

Trabajos realizados por la Dirección 
de Bienestar Estudiantil

Restructuración y selección de acuerdo a su per� l 
a los encargados de los programas de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil. 

Publicación del primer boletín de la Dirección de 
Bienestar Estudiantil. 

Elaboración de un proyecto de reglamento de la Di-
rección de Bienestar Estudiantil, modi� cando el actual, 
que es del año 1991. 

Participación con la Rectoría y el programa SOL, en 
la coordinación del plan general de limpieza que se rea-
lizó en la UASD. 

Publicación de un brochure donde se explican to-
dos los servicios sociales que ofrece esta Dirección a los 
estudiantes, donde se detallan los requisitos para obte-
ner dichos bene� cios

Desarrollo del Primer Taller de Educación Financiera 
para los estudiantes, en coordinación con la Dirección de 
Solidaridad y Esperanza de la UASD, y FUNDAPEC.

Actualización y diseño de un nuevo carnet para los 
estudiantes del programa Beca, Estudios y Trabajo.

Actualización y modi� cación de todos los formula-
rios que sirven de soporte para obtener los servicios so-
ciales de la Dirección de Bienestar Estudiantil. 

Creación de la Unidad de Estadística, que se encarga-
rá de recopilar y procesar todas las informaciones que se 
generan en esta dirección, y todo el personal responsable 
de facilitar las informaciones sobre el trabajo que realizan. 

Reunión con comisión del SENASA, para dar conti-
nuidad a los trabajos del seguro médico para estudiantes. 

FACULTAD CANTIDAD PORCENTAJE 

Facultad de Ciencias de la Salud 1.838 38.79%

Facultad de Humanidades 624 13.17% 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 595 12.56%

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 489  10.32 

Facultad de Ciencias de la Educación 423  8.93%

Facultad de Artes 169 3.57%

Facultad de Ciencias 76 1.60%

Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 36 0.76%

TOTAL GENERAL 4,738 100.00%

La rectora Emma Polanco Melo, junto a la ministra del MESCyT, Alejandrina Germán; Placido Gómez, viceministro 
y Lesly Mejía,  decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, entregan computadora a estudiante meritorio.

La doctora Emma Polanco Melo, rectora de la UASD, y 
la doctora Mercedes Rodríguez Silver,  directora ejecu-
tiva de la ARS estatal, en la renovación del convenio pa-
ra continuar afi liando estudiantes de la UASD a SeNaSa.

ESTUDIANTES MÉRITORIOS POR FACULTADES, NOVIEMBRE 2018

MERITO ESTUDIANTIL
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En el área de tecnología 
de la información he-
mos cosechado avan-
ces signifi cativos este 
año, centralizados, es-
pecífi camente en dos 
vertientes, plataforma 
académica y adminis-
trativa.

Con las mejoras introducidas 
en la plataforma tecnológica de 
la institución, incluyendo la ins-
talación del equipo Exadata X5, 
que proporciona la infraestruc-
tura de un mayor rendimiento y 
con la más alta disponibilidad pa-
ra la ejecución de Oracle Data-
base, se logró que un mayor nú-
mero de estudiantes pueda rea-
lizar el proceso de inscripción si-
multáneamente, reduciéndose el 
tiempo requerido para comple-
tar la selección, de 27 días labo-
rables, a menos de seis días.

Anteriormente, el sistema con 
que contábamos permitía 2 mil 
usuarios concurrentes, es decir,  al 
mismo tiempo, y ahora 110 mil 
usuarios pueden acceder diaria-
mente a realizar cualquier proceso.

Logramos migrar a una ver-
sión más reciente, cinco versio-
nes posteriores con la incorpora-
ción de Exadata X5, migramos a 
la versión 12G de Oracle, que nos 
permite tener una estructura de la 
comunicación en esa área, que es 
la plataforma banner, lo que nos 
ha garantizado un gran avance.

Se adquirió una nueva platafor-
ma Banner, ese equipo manejador 
de bases de datos es de última ge-
neración. En ese mismo sentido, 
se adquirieron (2) Citrix Netsca-
ler (aceleradores)  para robuste-

cer  los procesos académicos, los  
servidores de aplicaciones,  bases 
de datos y la integración de la se-
guridad de los sistemas informáti-
cos de la Universidad y se actuali-
zó  la versión del sistema académi-
co Banner, a la versión 8.5.

Como parte de los proyectos 
en desarrollo, estamos trabajan-
do en la automatización de los 
servicios de registro, además en 
la Facultad de Humanidades pa-
ra instalar � bra óptica en sus la-
boratorios, y también la Facul-
tad de Educación.

Igualmente, estamos inmer-
sos en la composición del nue-
vo sistema Dynamic en cuan-
to al área administrativa, que 
consiste en una integración ca-
si total del método de gestión 
administrativa. Con la imple-
mentación de este so� ware, la 
Universidad dará un salto de 
uni� cación tecnológica signi-
� cativa, porque nuestra plata-
forma se sitúa en dos ejes, que 
es el área banner, la parte aca-
démica; ya la parte banner es-
tá estable.

COMUNICACIONES

Reglamento sobre la Gestión de 
la Comunicación Institucional

Diseño de un Nuevo Regla-
mento sobre Gestión de la Co-
municación Institucional, to-
mando en cuenta que la Direc-
ción General de Comunicacio-
nes es la responsable de trazar 
las pautas relacionadas con los 
distintos procesos de comuni-
cación que se producen en la 
institución.

Plan Estratégico 
de Comunicación  

Trabajo en conjunto con la 

Dirección General de Plani� ca-
ción y Desarrollo Institucional 
para la elaboración de un Plan 
Integral de Comunicación, pa-
ra el diseño de un Plan Estratégi-
co de Comunicación que se im-
plementará en los próximos tres 
años de gestión.

Modernización en servicios de 
investigación

Mediante la suscripción de un 
acuerdo institucional con la em-
presa EBSCO, se han fortalecido 
los servicios de investigación que 
ofrece la Biblioteca Central Pe-
dro Mir de esta academia.

Con el pacto suscrito se re-
novó la biblioteca uasdiana, 
transformándose en un refe-
rente nacional e internacional 
en temas académicos de inves-
tigación que suministra EBS-
CO, a través de su base de da-
tos con presencia en las univer-
sidades de mayor prestigio a ni-
vel mundial.

A partir del 1 de marzo el 

so� ware EBSCO se incorpo-
ró a la biblioteca central, como 
base de datos que permite el ac-
ceso a miles y miles de revistas 
cientí� cas con artículos actua-
lizados, incluidos 170 mil títu-
los de libros electrónicos de las 
mejores editoras universitarias 
del mundo.

UASD Virtual
Hoy en día, UASD Educa-

ción Virtual, es el sitio don-
de se ofrece  y se desarrolla la 
docencia para los niveles del 
grado y posgrado, contando 
con dos plataformas tecnoló-
gicas basada en so� ware libre 
Moodle implementado en un 
ambiente Linux Server, Apa-
che, MySQL, PHP.

En el período académico 
2019-10, UASD Virtual im-
partió en sus modalidades vir-
tuales y semipresenciales 126 
asignaturas, 488 secciones a 
nivel de grado en 8 de las 9 fa-
cultades de la Academia, para 
un total de 12, 805 estudiantes 
activos, en la Sede, Recintos y 
Centros Regionales.

En tanto, en el nivel de pos-
grado algunas escuelas han ve-
nido incursionando en la mo-
dalidad de asignaturas virtuales 
y semipresencial, tales como las 
escuelas de Artes, Derecho y Sa-
lud Pública.

Periódico digital 
El Universitario

Con una actualización cons-
tante, el periódico El Universita-
rio es un medio producido en la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo, con el propósito de 
difundir todas las informaciones 
relacionadas a la Universidad para 
educar y presentar resultados de 
investigaciones, datos relevantes 
de estudios cientí� cos, entre otros.

Tecnología y Comunicación

Julio 2018

65,518 123,244 179,297

Julio 2019

115,170 125,250 195,773
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DATOS AUMENTO TRÁFICO WEB JULIO 2018 - JULIO 2019

REDES SOCIALES

270 mil impresiones de Tweets (9.3% más que el período anterior) | 10,8 mil visitas al perfi l (86.0 más%)  
984 menciones (146,0% más). 

1.1 millones de impresiones en nuestros tweets en 91 días.

Ya son 109 mil seguidores en instagram.

Resumen de estadísticas en Twitter, mes de abril 2019.
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Ciencias trabaja de manera continua en la promoción 
de sus docentes. Han sido mejoradas las condiciones de 
los laboratorios.

La Facultad de Ciencias exhibe  una gran mejoría en 
su infraestructura, soporte a los profesores para los inter-
cambios académicos y desarrollo de las investigaciones. 

Se hizo la solicitud a ONAPI para la primera patente 
en la invención “Lactonas Sesquiterpénicas de Koano-
phyllon Gibbossum y su uso en el tratamiento de distin-
tos tipos de cáncer.

Se realizó la XVII Jornada de Investigación Científi ca.

Se desarrollaron 54 proyectos 
de investigación: 10 fi nanciados con 
fondos propios y 44 desarrollados por 
el Fondo Nacional de Innovación y Desa-
rrollo Científi co y Tecnológico, FONDOCYT. 

En el área de postgrado en la Facultad se 
han abierto nuevos programas en Matemáticas, 
Física, Química, Ciencias Geográfi cas y la Facultad 
tiene en agenda el inicio de nuevos programas en el 
área de Biología, Microbiología e Informática. 

El trabajo de las Facultades
Con la elección de la doctora Emma Polanco como Rectora de la Universi-

dad Autónoma de Santo Domingo, fueron muchas las expectativas que se for-
maron todos los públicos relacionados con la principal entidad de educación su-
perior del país. Las nueve Facultades que conforman la estructura académica de 

la UASD han estado trabajando de forma coordinada con la Dirección Gene-
ral de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional, en el marco de las lí-
neas programáticas de gestión, dadas a conocer en el Claustro Menor en octu-
bre del pasado año. 

FACULTAD DE HUMANIDADES

MTRO. AUGUSTO BRAVO, DECANO

MTRO. RADHAMÉS SILVERIO, DECANO

La Facultad comenzó con la expansión de sus carreras en to-
das las regiones donde la UASD tiene presencia y ya las carre-
ras de Derecho y Ciencias Políticas están presentes en los Re-
cintos de la UASD en Santiago y en San Francisco de Macorís. 

En el entendido de plantear y extender la oferta académi-
ca del cuarto nivel, y tomando como punto de partida los ni-
veles de desarrollo de cada una de las regiones del país, se 
han estado desarrollando programas de maestrías en la re-
gión Sur: Azua, Barahona, San Juan y San Cristóbal; en el Es-
te, en La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey y Hato Ma-
yor; en el Cibao: en San Francisco de Macorís, Santiago, Bo-
nao, Puerto Plata y Nagua. 

Con la llegada de una nueva gestión, el pasado año, la Fa-
cultad dispuso la apertura de seis programas de maestrías y 
tiene en agenda otros ocho programas nuevos a ser apertu-

rados en los próximos meses. 
Después de la llegada de esta ges-

tión se han abierto seis programas de 
maestrías y existen otros ocho en agenda 
que deben  aperturarse  el próximo mes. Y no 
solamente esto, sino que la Facultad ha sido ca-
paz de actuar conforme a la política general de la 
gestión de la rectora y al apoyo que ha dado a todas 
las facultades.

Trabajamos un acuerdo con la  Universidad de Salaman-
ca donde reconoce los programas de maestrías de la Facul-
tad y existe el compromiso por parte de la entidad educativa 
de asumir a los maestrantes de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas de la UASD para impartirles un curso de ni-
velación y dar paso a la opción para el programa doctoral. 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

MTRO. BAUTISTA LÓPEZ GARCÍA, DECANO

La Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales posee una Dirección 

General de Postgrado que ha estableci-
do 25 nuevos programas de postgrado en 

corte y en nuevos programas, de los cuales 
13 son en la sede y 12 en el resto de los centros 

y recintos universitarios, llevando la educación del 
cuarto nivel a todos los rincones del país. 
Acuerdos con instituciones del Estado para trabajar 

en la formación de sus recursos humanos. Se está progra-
mando la primera maestría en Aduanas y Gestión de Puer-

tos. Próximamente, será inaugurada la Maestría en Gestión 
de la Administración Pública. 

Se han incrementado los ingresos con las maestrías y se 
ha podido cubrir deudas que mantenía la Facultad por años.

Durante este año se ha trabajado en mejorar la infraes-
tructura de la planta física, dándole aspectos innovadores 
a las aulas sobre todo las del postgrado, con televisores in-
teligentes y pizarras de cristal. 

En el grado se han hecho varias capacitaciones, las es-
cuelas están súper dinámicas  trabajando en la formación 
de sus docentes. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

MTRO. ALEXI MARTÍNEZ, DECANO

FACULTAD DE CIENCIAS

La Facultad de Humanidades es 
un ejemplo de como se ha ido traba-

jando en el ornato, planta física, utile-
ría, y todas las iniciativas que se han rea-

lizado en el área de mayordomía.
Un elemento importante y tranquilizador es 

la adquisición de un transformador eléctrico, que 
va a dar cobertura a  todas las áreas de la Facultad.
También, se puso a funcionar una planta eléctrica  

que está aportando energía a todas las áreas.
Se han equipado las aulas con escritorios y asientos 

nuevos para los docentes.
En coordinación con Digeplandi, se trabaja en la ac-

tualización de la currícula de todas las áreas, y abarca, 
además, el postgrado, la educación continua y los institu-
tos dando seguimiento a la ordenanza 0915 del MESCYT.

Iniciamos la matriculación del primer doctorado en 
Humanidades, dirigido a profesionales titulares de licen-
ciaturas y/o maestrías en el área de Humanidades, Artes, 
Derecho, Ciencias de la Educación o Idiomas. 

En el área de la impartición de cursos extracurricula-
res se ha ampliado la oferta y se ha hecho extensivo el 
programa al Centro Higüey. Actualmente, ofertamos los 
idiomas ruso, portugués, italiano, alemán, inglés, francés 
y chino mandarín en la sede.
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La Facultad de Ciencias de la 
Educación ha desarrollado una ar-

dua agenda académica, establecien-
do como primer paso una línea de inves-

tigación basada en el enfoque por compe-
tencias. Se ha priorizado el rediseño curricu-

lar tanto para las carreras de grado como para 
las de postgrado. La entidad ha coordinado la par-

ticipación de los estudiantes de la sede y los centros y 
recintos universitarios en el proyecto Uno a Uno que de-

sarrolla el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología, a través del cual se han certifi cado cinco mil estu-
diantes y aproximadamente mil docentes. Inicio de la nue-
va oferta curricular que incluye las licenciaturas en: Edu-
cación para el nivel inicial, Primaria primer ciclo, Primaria 
segundo ciclo, Educación Física, Formación Ciudadana y 
Educación artística. Ha desarrollado investigaciones en el 
área de nivel de desarrollo lógico del niño en primaria y en 
el área curricular psicológica.  Imparte los Técnicos en: Bi-
bliotecología y en Tecnologías Educativas. 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Evaluación de las carreras de 

Ingeniería por parte del Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tec-

nología, en donde la Facultad obtuvo A 
en todas las carreras que oferta. 
Apertura del Edifi cio de los Laboratorios 

de Alta Tecnología para impartir docencia de la-
boratorios correspondientes a cada una de las ca-

rreras de la facultad. 
Remozamiento de las diferentes áreas que conforman 

la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.
Acompañamiento al equipo de trabajo de la Comi-

sión Nacional de Energía en el proceso de evaluación e 
instalación de los bancos capacitores para corregir el 
factor de potencia de la Universidad.

Realización de talleres a docentes sobre Investigación 
Formativa; taller sobre Inducción de documentos institu-
cionales, dirigido al personal administrativo y una serie de 
conferencias gratuitas dirigidas a estudiantes.

Firma de acuerdos con instituciones del Estado como el 
INDOCAL, para la realización de una auditoría/diagnóstico 
para dar inicio al proceso para la implementación del ISO/
IEC 17025:2017 en el Laboratorio de Materiales del Edifi -
cio de Alta Tecnología.

MTRO.  AMPARO CÉSPEDES, DECANO

La Facultad ha intervenido el edifi cio en el área de la 
morgue con su cuarto frío y todas las mesetas de exposi-
ción de cadáveres, y de los depósitos, baños, construcción 
del área del lavamanos, cumpliendo con los estándares qui-
rúrgicos para la asepsia de las manos de los estudiantes 
y docentes. Se han pintado todos los edifi cios en la sede 
y luego de visitas por los hospitales Félix Goico, Fuerzas 
Armadas, Moscoso Puello, Salvador B. Gautier, Darío Con-
treras, Maternidad San Lorenzo de los Mina, y se habilita-
ron las áreas para los estudiantes de la FCS en esos hospi-
tales.  Adquisición de un edifi cio en la zona colonial, en la 

esquina del Hospital Padre Bi-
llini que servirá de Residencia 
Médica para el personal en for-
mación. Contamos con 9 Proyectos 
de investigación en proceso y unos 14 
que serán sometidos para la aprobación a 
través del Fondocyt. Se recibió la donación 
de 50 millones de pesos para la construcción 
de un edifi cio de investigación, específi camente 
en el área del cáncer.  Se inauguraron modernos La-
boratorios de Entomología, únicos en Latinoamérica.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

MTRA.  ROSEL FERNÁNDEZ, DECANA

Desde el Decanato de Artes se han establecido accio-
nes en diferentes ejes que involucran: Diagnóstico y eva-
luación constante de la infraestructura física, en sus com-
ponentes físicos, especiales y ambientales. Trabajamos en 
el rediseño curricular de las diferentes escuelas, junto a 
los coordinadores del Rediseño Curricular y la Oseplandi.

Preparación de la Maestría en Artes Visuales y las espe-
cialidades; Arte y Folklore Dominicano, Gestión del Arte en 
Educación, Artes Escénicas y Artes Aplicadas. La Dirección 
de Investigación organizó un encuentro con los directores 
de las diferentes escuelas, unidades y departamentos de la 
Facultad de Artes hablando sobre la importancia de la in-
vestigación y la necesidad de crear el Instituto de Investi-

gación de Artes. La Facultad tuvo una 
participación en Funglode en el IV Con-
greso Transdiciplinar del Caribe: metodolo-
gía de la investigación científi ca y epistemolo-
gía y saberes emergentes. Las distintas escuelas 
organizaron talleres, conferencias, charlas y capa-
citaciones y actualizaciones, tanto para docentes co-
mo para los estudiantes. Se celebraron los simposios so-
bre Historia y Crítica de Arte y Cine; y el Congreso de Ar-
tes Plásticas. Vinculación con el Ministerio de Educación, en 
apoyo a la modalidad del Bachillerato en Artes. Participación 
en el Rediseño del Reglamento Doctoral a través de la Vice-
rrectoría de Investigación.

FACULTAD DE ARTES

La Facultad en el postgrado tiene una 
maestría aprobada por el MESCyT en Sa-

lud Animal Tropical y en carpeta la Maestría 
en Extensión Agropecuaria. Han sido remoza-

das las aulas y los laboratorios de la FCAV, y se 
han canalizado  9 cursos en en Estadísticas, Infor-

mática y Patologías Veterinarias;  42 actividades entre 
charlas y talleres con temas de interés nacional, y la imple-

mentación de un módulo de crianza de terneros.  En cuanto 
a la Investigación, FAGROVET ha sometido 19 propuestas 

al Fondocyt, 12 tesis de grado vinculadas a los proyectos de 
investigación existentes y, actualmente, cuenta con unos 7 
proyectos que ya han concluido o que están en su fase fi nal. 

Se ha capacitado a los productores de la región norte so-
bre el sistema Silvopastoril.

Se han reubicado 10 estudiantes de término en diferen-
tes laboratorios de la Facultad; reposición del servicio de ce-
na exclusivo para los estudiantes de la residencia estudiantil 
Freddy Félix; e incentivo a la excelencia académica con re-
galos de tablets como herramienta informática de trabajo. 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

MTRO.  DIONE RUFINO, DECANO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

MTRA.  LESLY MEJÍA, DECANA

MTRA.  RAMONA ISA MEDINA, DECANA

EL UNIVERSITARIO Edición especial junio-julio 13 Primer año de gestión doctora Emma Polanco



En lo relacionado a la mejo-
ra de la calidad y el impulso 
de los procesos que ayudan 
en este fi n, la rectora Emma 
Polanco Melo ha emprendi-
do una serie de acciones en 
pro de foralecer el sistema de 
gestión de calidad. 

La gestión que encabeza la primera mu-
jer rectora de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo ha hecho gigantescos 
esfuerzos en desarrollar proyectos y pro-
gramas encaminados a propiciar la cali-
dad de todos los procesos académicos de 
la  Univerisdad. 

 La función diseño, ejecución y desa-
rrollo de la calidad se ejerce a través de la 
Dirección General de Gestión de Cali-
dad (DGGC).

Acciones a destacar 
Se dio inicio a la conformación de la 

Red Nacional de Calidad de la UASD pa-
ra dar carácter institucional a la gestión 
de calidad, mediante la cual se fomenta la 
plani� cación, ejecución y diseño de pla-
nes y programas en materia de gestión de 
calidad en la academia.

Fue puesto en circulación el boletín “Al 
día con la Calidad” que busca socializar 
con los universitarios la importancia de 
la gestión de calidad en todos los proce-
sos de la Universidad como institución 
pública de educación superior.

Reactivación del Programa para la Me-
jora de las Unidades de Servicio (PROME-
CAUSE), con la � nalidad de impulsar el 
empoderamiento de los actores con la ne-
cesidad de asumir la calidad como un com-
promiso de todos, además del diseño e im-
plementación del Sistema Universitario pa-
ra la Mejora Continua (SUMECON).

Presentación del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Unidad de Residencias Mé-
dicas de la UASD, sustentada en la norma 
internacional ISO-9001-2015, para poner 
a la vanguardia de los sistemas de calidad 
a los egresados de la carrera de Medicina.   

Presentación del Sistema de Gestión 
de Calidad del Instituto de Microbiología 
y Parasitología (SGC-IMPA), basado en 
la norma internacional ISO-9001:2015, 
para sustentar -con el amparo de la certi-
� cación internacional- los resultados de 
nuestras investigaciones.

Diseño y elaboración del Plan Gene-
ral de Mejoras (PGM-UASD), producto 
de una autoevaluación del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

Creación del Manual de Documenta-
ción del Sistema de Gestión de Calidad 
de la UASD, que servirá de orientación 

permanente de la importancia de la cali-
dad en la Universidad.

Inicio del proceso de Simpli� cación de 
Trámites, para que los usuarios obtengan 
las facilidades de acceder y aplicar las nor-
mas de calidad en las diferentes dependen-
cias de la institución académica.

Se realizó el V Coloquio del Sistema 
Internacional para la Medición, Mejora-
miento y Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación (SIMMACE), jornada 
en la que se desarrollaron y socializaron 
los protocolos de la calidad, en conso-
nancia con los parámetros y estánda-
res internacionales en materia de edu-
cación superior.   

Realización del Módulo Internacio-
nal Polivalente, con el tema “Identi� ca-
ción y problemáticas para la internacio-
nalización Universitaria”, con el auspicio 
de la Red Internacional de Evaluadores 
(RIEV) y organizado por la Dirección 
General de Gestión de Calidad.

Se dejaron iniciados los trabajos para 
el proyecto “Medición de las Expectati-
vas Académicas y su vinculación con la 
deserción de los estudiantes, que servirá 
para apoyar el proceso de mejora conti-
nua de nuestra academia.

El impulso y aseguramiento de la Calidad

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco presidiendo la apertura del  V Coloquio del Sistema Internacional para la Medi-
ción, Mejora y Aseguramiento de la Calidad de la Educación. 

El director general del Instituto para la Calidad, ingeniero Manuel María Guerrero Ve-
ras, durante la fi rma del convenio de colaboración.  El acto contó con la presencia de 
miembros del Consejo Universitario e invitados especiales.  

El Ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, el presidente del Colegio Mé-
dico Dominicano, doctor Wilson Roa, y la rectora Emma Polanco fi rmaron un acuer-
do para fortalecer los programas de residencias médicas a nivel nacional.

El director general del Instituto para la Calidad, ingeniero Manuel María Guerrero Ve-
ras,  junto a la rectora doctora Emma Polanco, y el decano de la Facultad de Ingenie-
ría y Arquitectura, ingeniero Ámparo Céspedes.
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Desde que asumió las riendas 
de la universidad más anti-
gua del nuevo mundo, la ges-
tión que encabeza la rectora 
Emma Polanco se ha carac-
terizado por la implementa-
ción y la ejecución de accio-
nes tendentes a fortalecer la 
transparencia, el cumplimien-
to de las normas y el manejo 
ético y moral de los estudian-
tes, docentes y personal ad-
ministrativo que conforman 
la gran familia universitaria.

Uno de los principales logros que pue-
de exhibir la doctora Emma Polanco Me-
lo en sus primeros doce meses de gestión 
al frente de la rectoría de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
lo constituye el hecho de que todas las ac-
ciones que ha ejecutado la Academia han 
estado apegadas al fortalecimiento de la 
transparencia, y el respeto a las normas y 
a los principios éticos y morales que ri-
gen la Primada de América, así como a las 
leyes y la Constitución de la República.    

La transparencia se ha convertido en un 
eje transversal en el sistema de adminis-
tración pública, por lo que en la UASD, 
se ha establecido el compromiso de ejer-
cer con todas sus prerrogativas las normas 
que permitan tener un ejercicio pleno de 
transparencia en la administración interna. 

Para a� anzar los criterios de transparen-
cia, la UASD celebró en octubre de 2018 
la primera jornada de sensibilización, sobre 
los alcances, función y manejo de la trans-
parencia, de manera correcta, y el compo-
nente del  “Libre Acceso a la Información 
Pública”, en todos los estamentos de la Uni-
versidad y en los funcionarios y colaborado-
res administrativos de la academia estatal.  

La coordinación del taller de trabajo in-
terinstitucional, estuvo a cargo de  la O� ci-
na de Libre Acceso a la Información Públi-
ca de la Universidad y la Dirección Gene-
ral de Ética e Integridad Gubernamental.

La gestión que encabeza la rectora Po-
lanco ha actuado en todo momento ape-
gada al artículo 11, acápite b, del Estatu-
to Orgánico de la Universidad, el cual es-
tablece que la Academia debe regirse con 
un criterio moral que obligue a la entidad 
y a todos sus miembros como tales a res-
petar y defender la verdad, la dignidad 
humana y los principios éticos.

Una de las primeras medidas adopta-
das por la gestión lo constituyó la conge-
lación de la nómina de empleados duran-
te un periodo de seis meses y la solicitud 
a la Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana (CCRD) de la realización 
de una auditoría sobre el manejo de los 
fondos de la institución.

El reajuste de la nómina permitió a 
las nuevas autoridades sanear la Univer-
sidad de contratos y “empleados fantas-
mas”, logrando así rescatar unos 6 millo-
nes de pesos al mes. 

Otra acción del Consejo de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) fue la cancelación de seis em-
pleados acusados de esceni� car una serie 
de disturbios en la sede central.

Esta gestión ha transparentado todas 
sus acciones y las ha puesto a disposición 

de toda la sociedad a través de la O� cina 
de Libre Acceso a  la Información en el 
portal Web o� cial www.uasd.edu.do, las 
redes sociales y los boletines y circulares 
internos y externos que emite la academia.    

El manejo transparente y austero de 
los recursos presupuestarios de la acade-
mia ha sido la clave que le ha permitido 
a la maestra Polanco y a su equipo, acu-
mular tantos lauros en sus primeros do-
ce meses al frente de la Primada de Amé-
rica, a pesar de operar con un presupues-
to de� citario de solo 8. 579 millones de 
pesos en este 2019 y administrar una en-
tidad que solo en su gestión ha recibido  
46 mil 015 nuevos estudiantes, adiciona-
les a los 179,573 que recibió al iniciar su 
periodo en julio de 2018.

Polanco Melo, ha sido abanderada de 
que uno de los compromisos irrenun-
ciables de su gestión es poner orden en 
todos los ámbitos de la vida universi-
taria. En sus intervenciones a menudo 
establece que está convencida que den-
tro de ese orden se puede garantizar la 
transparencia con que deben funcionar 
las instituciones.

Un año de logros y avances 
apegados a la Transparencia 

La actual gestión ha transparentado los procesos que se llevan a cabo en la academia, y lo ha manifestado en encuentros sosteni-
dos con los responsables de las unidades académicas. En la foto junto a Delia Ferreira, directora de Transparencia Internacional. 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) realizó un taller sobre “Transparencia en materia de Libre Acceso a la Información Pública”, a fi n de concienciar e ins-
truir a los funcionarios de la academia sobre la importancia de transparentar los procesos e iniciar con la obligación de rendición de cuentas en todas las unidades.

Eva Garcia, directora de la Ofi cina de Li-
bre Acceso a la Información de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, UASD.

EL UNIVERSITARIO Edición especial junio-julio 15 Primer año de gestión doctora Emma Polanco



Reconocer es una de las acciones más jus-
ta de la humanidad, casi siempre viene car-
gado de un sentido muy claro de justicia y 
nobleza. En el caso de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, la más alta dis-
tinción que otorga es el título “Doctor Ho-
noris Causa”, el cual es una expresión latina 
que signi� ca: por razón o causa de honor.

Este ejercicio es de doble vía, también 
las autoridades, profesores, estudiantes, 
administrativos y la UASD como tal, han 
sido galardonados y distinguidos por ins-
tituciones públicas y privadas; entidades 
tanto nacionales como internacionales re-
conocen la labor loable que realiza la Pri-
mada de América en bene� cio de la so-
ciedad dominicana que repercute en las 
áreas de desarrollo del país. 

En este primer año de gestión encabezado 
por la rectora, doctora Emma Polanco Me-
lo, la Universidad ha otorgado dos recono-
cimientos Doctor Honoris Causa, la distin-
ción de más valor y prestigio para la estatal. 

Reconocimientos recibidos 
y otorgados 

En este primer año de gestión de la 
doctora Emma Polanco la UASD ha re-
cibido distinciones de otras instituciones 
y asociaciones. Recientemente la magní-
� ca rectora recibió un reconocimiento 
de parte del Ministerio de Industria Co-
mercio y MiPymes (MICM), por su va-
liosa contribución en la implementación 
de los centros de servicio a las micros, pe-
queñas y medianas empresas (Mipyme).

En septiembre de 2018, el doctor 
Andrés Merejo, docente y director del 
Observatorio de Humanidades Digi-
tales de la UASD, quien es miembro 
de número de la Academia de Ciencias 
de la República Dominicana, fue reco-
nocido por La red “International Re-

search Network on Cultural Diversity 
and New Media” (CultMedia). 

También fue reconocido internacional-
mente el doctor Richard Oliver Bidó Me-
dina, egresado de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS) quien obtuvo el primer 
lugar en el Ranking Residencias Médicas 
en Psiquiatría en el Hospital General de 
Boston Massachusetts, Estados Unidos, 
por cuyo logro recibió una distinción de 
parte de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud (FCS) de esa casa de altos estudios.

En ese orden la UASD, también reco-
noció al galardonado doctor, quien reci-
bió un certi� cado en nombre de la O� -
cinade Validación de Credenciales y Se-
guimiento al Egresado, durante un acto 
encabezado por la decana de la FCS, doc-
tora Rosel Fernández.

De los reconocimientos que realiza la 
Universidad, ha otorgado en este último 
año dos títulos “Doctor Honoris Causa”, 
el primero a la médica salvadoreña María 
Isabel Rodríguez y el segundo al comuni-
cólogo José Ignacio Ramonet. 

La doctora Isabel Rodríguez es una re-
conocida cientí� ca en el área de la Ciencias 
de la Salud que realizó un trabajo trascen-
dental durante más de 20 años, desde la 
O� cina Panamericana de la Salud (OPS) 
y la O� cina Mundial de la Salud (OMS), 
a favor de las facultades de Medicina La-
tinoamericanas y del Caribe, entre ellas 
las de República Dominicana. 

En tanto que, también el doctor Igna-
cio Ramonet, recibió el Honoris Causa, 
por haber realizado grandes aportes en el 
área del periodismo y la comunicación en 
varios continentes, así como por su reco-
nocimiento a escala mundial.

La Primada de América reconoció a los 
dos primeros egresados de la Escuela de 
Ciencias Políticas, los politólogos Álva-

ro Díaz y Urías Espaillat, quienes tienen 
una notable trayectoria uasdiana en bene-
� cio de la familia universitaria.

La Facultad de Humanidades rindió un 
homenaje con un recital poético al maes-
tro Manuel Matos Moquete, ganador del 
Premio Nacional de Literatura 2019, por 
ser un intelectual reconocido, maestro y 
luchador revolucionario por la libertad 
para el fortalecimiento de la democracia. 

También, se organizó el panel “Narrati-
vidad del saber humanístico” en homena-
je al Premio Nacional de Literatura 2019, 
donde participaron los doctores Gerardo 
Roa con el tema “Narrativa y discurso del 
conocimiento”; Julio Minaya “Permanen-
cia y cambio de lo humano”; Andrés Me-
rejo, “Ser humano y cibernética”; y Julio 
Cuevas “La crítica literaria como saber 
humanístico”. Además, el doctor Marcos 
Zabala, “Legado humanístico-político de 
Max Henríquez Ureña”; y la maestra Ri-
selda Perdomo, “Gramática y literatura”.

Además, la Escuela de Psicología reco-
noció a más de 200 empresas gubernamen-
tales y no gubernamentales por su apoyo 
y cooperación en la formación de los fu-
turos profesionales de la carrera de psico-
logía a través de las pasantías supervisada.

A los estudiantes 
A través de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil la Universidad otorgó el “Pre-
mio al Mérito Estudiantil 2018” a 4,816 
estudiantes que alcanzaron un índice 
académico por encima de los 85 puntos. 

También se entregaron en 2018 dos 
reconocimientos “Amín Abel Hasbún” 
a los estudiantes José Díaz y Darlin Joel 
Polanco Arias, mediante las resoluciones 
del Consejo Universitario 234 del 5 de 
diciembre del 2018, y 139 del 5 de sep-
tiembre del mismo año, respectivamente. 

En este año la rectora, doctora Emma 
Polanco ha resolutado a través del máxi-
mo organismo de la UASD, entregar es-
ta distinción a los bachilleres Wilfredo 
Álvarez Mejía y Víctor Ramón Carrasco, 
mediante las resoluciones del Honorable 
Consejo 080 y 068 del 2019. 

Con el premio a la excelencia acadé-
mica Juan B Mejía fueron reconocidos 
los estudiantes Alfredo Alonzo Alonzo, 
quien se graduó de una Licenciatura en 
Contabilidad con un índice de (91.5) pa-
ra Magna Cum Laude, y � amar Arisbell 
Johnson Milord graduada de la licencia-
tura en Educación Mención Biología y 
Química, con un índice de (92) puntos 
para Magna Cum Laude.

También se reconocieron a los estu-
diantes deportistas de la academia que 
obtuvieron medallas en los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, celebra-
dos en Barranquilla, Colombia.

Asimismo, fueron reconocidos los es-
tudiantes-deportistas en las diferentes 
disciplinas.

A los profesores
A través de la Vicerrectoría de Inves-

tigación y Postgrado la Universidad re-
conoció a 34 académicos de postgrado e 
investigadores. 

Además, fueron reconocidos aquellos 
docentes-investigadores que han publica-
do en revistas indexadas durante el perío-
do 2016 al 2018.

De los administrativos
Esta gestión entregó el premio Secreta-

ria del Año, en abril de 2019. Para la entre-
ga de esta distinción existe un reglamen-
to exclusivo con las prerrogativas del per-
sonal secretarial para cali� car y optar por 
la distinción. 

Honores y Reconocimientos 
La Universidad otorgó el título de Doctor Honoris Causa, de la Facultad de Hu-
manidades, al doctor Ignacio Ramonet por sus valiosos aportes al mundo de la 
comunicación.

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo, acompañada de autoridades aca-
démicas entrega el título que reconoce como Doctor Honoris Causa a la prominente 
académica salvadoreña doctora María Isabel Rodríguez. 
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Desde que tomó las riendas 
de la academia la doctora Em-
ma Polanco Melo, se han eje-
cutado diversos proyectos a tra-
vés de la Vicerrectoría de Exten-
sión, a cargo del maestro Anto-
nio Medina Calcaño, y sus pro-
gramas sociales y comunitarios 
Solidaridad y Esperanza, dirigi-
do por el doctor Rafael Monte-
ro; Solidaridad y Justicia, por el 
maestro Miguel Comprés, y Si-
lencio, Orden y Limpieza (SOL), 
encabezado por el licenciado Ma-
nuel Estévez.

Cabe destacar que este 2019 
fue declarado por el Consejo 
Universitario como el ¨Año de 
la Vinculación de la UASD-So-
ciedad-Estado¨, fundamentado 
en que la academia ingresó al Sis-
tema Centroamericano y del Ca-
ribe Universidad Sociedad (SI-
CAUS), al tiempo de reseñar el 
Reglamento de Extensión Uni-
versitaria, cuya función esencial 
es comunicar la Universidad con 
la sociedad, a � n de transformar-
la acorde a su � losofía, visión y 
misión, conceptuadas hacia un 
modelo de país libre y sobera-
no. A continuación, las activi-
dades realizadas por esos pro-
gramas durante el período julio 
2018 y junio 2019.

Actividades en conjunto de los 
Programas “Solidaridad y Espe-
ranza” y “Solidaridad y Justicia”, 
con las cuales la Universidad apor-
tó más de tres millones de pesos:

En la Sede Central 
de la UASD:

• Taller de Educación Finan-
ciera, el 26 de septiembre, 
en la Sala de Orientación de 
la Biblioteca Pedro Mir, para 
estudiantes de la Facultad 
de Humanidades. 

• Taller de Educación Finan-
ciera, realizado el 4 de octu-
bre, en la Sala de Orientación.

• Jornada de prevención de 
cáncer de mama y cuello 
uterino, los días 17 y 18 de 
octubre, en la explanada de 
Medicina.

• Actividad Especialidades 
Médicas en el Entorno Inter-
nacional, el día 25 de octubre, 
en el aula 100 de Medicina.

• Jornada de Desparasitación 
y diagnóstico odontológico, 
el 31 de octubre  y el 1 de 
noviembre,  en el Comedor.

• Taller las 5 S, dirigido al per-
sonal de Ornato y Mayor-
domía, los días 21 y 22 de 
noviembre, en el aula O-205, 
a las 8:00 p.m.

• Jornada de vacunación con-
tra la infl uenza, para profe-
sores y empleados, durante 
los días 29, 30 y 31 de enero 
del 2019.

• Taller de Educación Finan-
ciera, auspiciado por FUN-
DAPEC, durante los días 7 y 
13 de febrero, en la Sala de 
Orientación y en el Paraninfo 
de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.

• Jornada Odontológica a 
estudiantes de Ingeniería 
y Arquitectura, en la sede 
central, durante los días 3 y 
4 de abril.

En diversos pueblos 
del interior del país:

• Jornada médico-odonto-
lógica desarrollada en el 
municipio de La Descubierta, 
durante los días 28 y 29 sep-
tiembre del año 2018.

• Jornada médico-odonto-
lógica en las provincias de 
Bahoruco (Neyba  y Villa 

Jaragua)  e Independencia 
(Duvergé), durante los días 
1, 2 y 3 de febrero.   

• Jornada médico-odontoló-
gica, en Dajabón, durante los 
días 22, 23 y 24 de febrero.   
En esta actividad la rectora 
Polanco Melo fue declarada 
“Huésped Distinguida”.   

• Jornada odontológica, en 
Villa Altagracia, en las comu-
nidades El 40,  El Caobal, el 
15 y 16 de marzo.

• Jornada Odontológica, Barrio 
Lindo, Villa Mella, Santo 
Domingo Norte,  5, 6 y 7 
de abril.  

• Jornada Médico-odontoló-
gica,  en el barrio V Cente-
nario y zonas aledañas -San 
Miguel-, Villa Altagracia, el 
13 de abril.  

• Jornada Médico-odontoló-
gica, Boca de Mao, Valverde 
Mao, 26, 27 y 28 de abril. 

• Jornada Médico-odontoló-
gica, en Monte Plata, 3 y 4 
de mayo.

• Reforestación, en Arenoso, 
Villa Altagracia,  5 de mayo.

• Jornada Médico-odontoló-
gica, en Estebanía, Azua, 16 
y 17 de mayo.  

• Jornada Odontológica, en 

San Fernando de Montecristi, 
31 de mayo, 1 y 2 de junio.  

• Jornada Médico-odontoló-
gica, en Polo, Barahona, 21, 
22 y 23 de junio.  

Programa Silencio, Orden 
y Limpieza (SOL):

• Un conversatorio sobre el 
programa SOL realizado en 
Santiago de los Caballeros.

• Levantamiento físico en el 
Recinto UASD San Francisco 
de Macorís. 

• Reapertura programa SOL en 
el Recinto UASD Santiago. 

• Realización de un taller en la 
UASD Barahona, y otro en el 
Recinto de Santiago. 

• Visita del programa SOL al 
el subcentro UASD Santiago 
Rodríguez.

• Reuniones de la Dirección del 
programa SOL en los Recin-
tos, Centros y Subcentros 
de la academia, como son: 
San Francisco de Macorís, La 
Vega, Nagua, San Juan de la 
Maguana, Neyba, Barahona, 
Baní, Hato Mayor, Higuey y 
San Pedro de Macorís.  

• Ejecución del programa SOL 
en el Centro UASD La Romana.

• Charla a cargo del director 
del programa SOL, licenciado 
Manuel Estévez, en Puerto 
Plata; también, una conferencia 
en el Recinto de San Francisco 
de Macorís, con el tema ¨Por 
una mejor calidad del ambiente 
académico en la UASD¨.

• Juramentación de Eco-Agen-
tes supervisores para SOL, 
en el subcentro de Bonao. 

• Operativo de limpieza UASD 
Limpia 2019, en inicio del 
semestre 2019-1, en la sede 
central.  

• Operativo de saneamiento 
ambiental en la Facultad de 
Humanidades, a cargo SOL.  

• Reunión de SOL con los 
Eco-Agentes asignados a las 
facultades de la Universidad. 

• Impartición de charlas y 
conferencias en los centros 
y subcentros de la UASD, 
para orientarlos sobre SOL. 
El día 11 de marzo del 2019, 
se impartió la orientación en 
el Centro de Puerto Plata y 
en el Recinto de Santiago; el 
12 de marzo, en el Recinto de 
San Francisco de Macorís, el 
13, en La Vega y Bonao; el 18, 
en Mao y Santiago Rodríguez 
y el 19, en Nagua y Samaná. 

• Entrega de chalecos y gorras 
de parte de las Facultades de 
Educación y Ciencias, para 
los Eco-Agentes que trabajan 
de manera voluntaria en el 
programa SOL. 21-08-18.

• Impresión de 1,000 brochures 
informativos del programa 
SOL, con el apoyo y de la 
mano con la Dirección de 
Comunicaciones. 24-08-18.

• Caminata y supervisión con 
motivo de la celebración el 
pasado 15 de septiembre del 
Día Nacional de la Limpieza, 
el programa SOL realizó un 
levantamiento por todo el 
campus universitario. 

• Jornada de limpieza en 
colaboración con el Ayun-
tamiento del Distrito Nacional 
(ADN), retiro de escombros y 
basuras en el antiguo Come-
dor Universitario.  30-10-18. 

• Primera jornada de limpieza 
realizada conjuntamente con 
los departamentos de Planta 
Física, Mayordomía, y Ornato, 
de esta institución, con la cola-
boración de los Bomberos y el 
apoyo total del Ayuntamiento 
del Distrito Nacional. 16-12-18.

Responsabilidad Social de la UASD 
EJECUTORIAS DE PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS

La directora de la Estancia Jardín Infantil Progresando, maestra Josefi na Lorenzo durante la celebra-
ción del 12 aniversario de su fundación y el Día de las Madres.

Doctor Rafael Montero, director del Programa Solidaridad y Esperanza junto a estudiantes de término de 
la carrera de Medicina de la UASD, en la Jornada de Prevención de cáncer de mama y cérvix.

EL UNIVERSITARIO Edición especial junio-julio 17 Primer año de gestión doctora Emma Polanco



Las universidades son insti-
tuciones responsables de ejercer 
funciones esenciales dentro de su 
contexto social  y a lo largo de su 
proceso evolutivo han tenido que  
adaptar sus roles, funciones  y ca-
racterísticas de acuerdo a las cir-
cunstancias de la sociedad que re-
presentan, a � n de enfrentar nue-
vos retos, por eso deben jugar un 
rol protagónico en el desarrollo 
de las relaciones con la comuni-
dad y con el Estado.   

Uno de los principales obje-
tivos de las instituciones de edu-
cación superior, como en el caso 
de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), con-
siste en  permitir a la sociedad 
acceder al conocimiento. A la 
hora de valorar su pertenencia, 
esa función constituye un fac-
tor determinante.

Por ello, a través de su Vice-
rrectoría de Extensión, la UASD 
fomenta y ejecuta proyectos que 
coadyuven al mejoramiento y 
protección del medio ambiente 
y contribuye con el desarrollo na-
cional del trabajo comunitario o 
de extensión universitaria. 

La Primera Universidad del 
Nuevo Mundo  ha fortalecido  
sus vínculos con el Estado y la 
sociedad mediante la � rma de  
múltiples convenios, entre ellos, 
se destacan los siguientes:

• Seguro Nacional de Salud 
(SeNaSa), con la fi nalidad 
de continuar incorporando 
al Régimen Subsidiado de 
la ARS Estatal a los alumnos 
universitarios y a sus fami-
liares que califi quen. 

• República Digital, convenio 
con la Presidencia de la Repú-
blica, orientado a impulsar 
el uso de la tecnología en 
la UASD, a los fi nes de faci-
litar el acceso a recursos 

académicos destinados a 
fortalecer los planes de estu-
dios en la universidad estatal.

• Organización Internacional 
del Trabajo (OIT),  en el cual 
se plantea  la corresponsa-
bilidad de trabajo y familia, 
dentro del marco de la cam-
paña “Ambos Trabajando y 
Cuidando la Familia”.

• Instituto de Administración 
Pública (INAP), para llevar a 
cabo la primera maestría en 
“Gestión Pública”, enfocada 
en suministrar las compe-
tencias que requieren los 
funcionarios y servidores 
públicos que demanda el país, 

a fi n de contribuir a fomentar 
instituciones estatales cada 
vez más sólidas, efi cientes y 
transparentes.

• Dirección General de Pro-
gramas Especiales de la 
Presidencia (DIGEPEP) 

encaminado a contribuir 
con el programa general 
“Quisqueya sin Miseria” que 
tiene como componentes 
fundamentales a “Quisqueya 
Aprende Contigo”, orien-
tado a la superación del 
analfabetismo.

Los anteriores son solo una 
pequeña muestra del masivo es-
fuerzo desplegado por la actual 
gestión con el objetivo primor-
dial de transformar la primera 
universidad del Nuevo Mundo 
en un referente académico in-
ternacional.

Vínculo de la UASD con la 
Sociedad y con el Estado

La maestra Emma Polanco, rectora de la UASD, y Nelson Toca Simó, 
Ministro de Industria, Comercio y MIPYMES durante el acto de re-
lanzamiento de la red de Centros MIPYMES.

Visita a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud que 
realizan el internado y la residencia médica en los hospitales Moscoso 
Puello y Central de las Fuerzas Armadas.

La rectora Emma Polanco Melo y el ministro de Economía, Planifi -
cación y Desarrollo,  licenciado Isidoro Santana, junto a otras auto-
ridades de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo y el ministro de Trabajo, doctor Winston Santos Ureña durante la fi rma de la carta de intención. Les acompañan los vi-
cerrectores de Extensión y Docente, maestros Antonio Medina y Alejandro Ozuna, respectivamente.

El arquitecto Andrés Navarro en 
visita a la rectora de la UASD.

La vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño de Fernandez, jun-
to a autoridades de la universidad durante conferencia sobre ética.

La rectora de la UASD, doctora Emma Polanco Melo con el histo-
riador Juan Daniel Balcácer, y los maestros Santiago Bonilla y Héc-
tor Luis Martínez. 
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Una de las misiones de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, estableci-
da en el capítulo 7 de su Estatuto Orgánico, 
es formar críticamente investigadores, pro-
fesionales y técnicos en las ciencias, las hu-
manidades y las artes, necesarios y e� cientes 
para coadyuvar a las transformaciones que 
demanda el desarrollo nacional sostenible. 

De manera que, la Primada de Améri-
ca cumple a cabalidad con el compromiso 
moral y ético de formar los profesionales y 
técnicos que necesita la nación, para  la ele-
vación de los índices del desarrollo huma-
no y el mejoramiento de las condiciones de 
existencia y de la calidad de vida, principal-
mente de sus comunidades. 

En calidad de institución Académica 
Estatal, la UASD es la que mayor cantidad 

de matrículas registra cada año, alcanzan-
do en el último semestre 2019-10, un total 
de 226, 930 estudiantes inscritos en con-
dición activa. 

Hecho mencionado anteriormente nos 
deja con� rmar que estas nuevas autorida-
des le han devuelto tanto al pueblo domi-
nicano como a la comunidad internacional, 
la con� anza que tenían en la Autónoma de 
Santo Domingo. 

Evidencia de esa con� anza retornada se 
evidencia con la matriculación de 27, 984 
nuevos estudiantes durante el semestre 2018-
20, primer semestre en ser dirigido por la 
doctora Emma Polanco Melo y su equipo 
de funcionarios. 

Al cumplirse justamente un año de su 
gestión rectoral la doctora Polanco ha en-

tregado a la sociedad 11, 125 nuevos pro-
fesionales en diferentes ramas del saber y 
2,973 del área de postgrado.

De esos 11, 125 graduandos, 7,601 son 
mujeres, lo que representa el 74.5% de la co-
munidad femenina egresada durante el pe-
riodo julio 2018-junio 2019, mientras que 
al sexo masculino pertenecen 2,605, repre-
sentando el 25.5% de las 23 investiduras ce-
lebradas en el referido tiempo. 

Del nivel de postgrado se han realizado 
13 actos de investiduras, en donde 2 mil 
973 profesionales han recibido sus títulos 
en especialidades de diferentes áreas del sa-
ber, de los cuales 1, 929 son mujeres y 1,044 
pertenecen al sexo masculino, representan-
do el 64.9% y el 35.1%, respectivamente. 

Y para rendir de manera más detallada 

el gran aporte que realiza la UASD en to-
das la regiones que componen a la Repú-
blica Dominicana, en las siguientes líneas 
ofrecemos un reporte sobre la cantidad de 
graduandos en cada uno de los Centros que 
conforma la Primada de América, de mane-
ra que a� anzamos la declaración de 2019, 
como el Año de la Vinculación, UASD, Es-
tado y Sociedad. 

Sede
En el primer año de gestión de la doc-

tora Polanco, solo en la Sede de la UASD, 
se han celebrado ocho actos de investidu-
ras, en las que se les han entregado a la 
sociedad 6 mil 080 nuevos profesionales 
equivalentes al 54.65%, en tanto que 2 
mil 017 pertenecen al postgrado. 

Investiduras durante el periodo 
julio 2018-junio 2019

Humanidades

1,299

GRADUADOS POR RECINTOS, CENTROS, Y SUBCENTROS JULIO 2018- JUNIO 2019GRADUADOS POR FACULTADES

Ciencias 
Agronómicas 
y Veterinarias 

141

Ciencias de la 
Educación 

2,835 

Artes 

358

Ciencias 
Económicas 
Sociales 

2,121 

Ingeniería y 
Arquitectura 

858 

Ciencias 

175

Ciencias de la 
Salud 

1,406

Ciencias 
Jurídicas 

916

5,045
14,098

RECINTOS, CENTROS Y SUBCENTROS
GRADO  Y POSTGRADO                           

 SAN PEDRO 
DE MACORIS

NAGUA

LA VEGA

SEDE
SAN CRISTOBAL

PUERTO PLATA

SANTIAGO

MAO

NEYBA

BANÍ

BONAO

SAN JUAN DE
LA MAGUANA

BARAHONA

SAN FRANCISCO
DE MACORIS

HATO MAYOR

62

26

919

56

241

320
59

116

318

406

1,009 

6,080 

99

347

745
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Centros Regionales cumplen 
con su alta misión académica 
Desde las distintas unidades 
académicas diseminadas en 
todo el territorio nacional, 
la UASD realiza con éxito su 
misión de formar a los pro-
fesionales que coadyuvarán 
en el desarrollo de estas co-
munidades.

Los 19 recintos, centros y subcentros 
de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo –UASD- siguen � rmes en el 
cumplimiento de su alta misión acadé-
mica en el interior del país.

Durante los últimos doce meses, esas 
unidades de la Primada de América no ce-
jaron un ápice para alcanzar la importan-
te meta de formar a los profesionales en 
sus respectivas colectividades.

Los recintos, centros y subcentros de la 
primera universidad fundada en el conti-
nente americano, están ubicados en San-
tiago, San Francisco, Barahona, Mao, Na-
gua, Higüey, San Cristóbal y San Pedro 
de Macorís.

Asimismo, en Puerto Plata, San Juan 
de la Maguana, Hato Mayor, La Roma-
na, Neyba, Santiago Rodríguez, Bonao, 
Baní, La Vega, Samaná. 

Tal como mandan los reglamentos que 
les dan vigencia, instrumentos uasdianos 
marchan con pasos � rmes en su rol de uni-
dades académicas con un nivel de desarro-

llo curricular, administrativo y � nanciero.
En el primer año de la presente ges-

tión, cada uno de esos organismos,  lle-
nó  correctamente las expectativas con la 
realización de sus respectivas graduacio-
nes de grado y postgrado, investigación, 
extensión y  visitas a los diferentes liceos 
de sus localidades.

Esa parte, tiene la � nalidad de orientar 
a sus alumnos en torno a la calidad y gran 
número de profesiones a las que tendrían 
acceso si ingresa a la academia estatal.

Docencia,  extensión e investigación, 
son los aspectos que más han desarrolla-
do esos organismos, tal como les asignan 
los reglamentos en sus respectivas áreas 
geográ� cas de in� uencia y son las bases 
que rigen la misión social de la UASD. 

Bajo las orientaciones de la rectora, 
doctora Emma Polanco Melo, las instan-
cias regionales uasdianas cumplieron con 
su rol de desarrollo institucional.

Entre todos, tienen el común denomi-
nador que cumplen cabalmente con las ta-
reas programáticas esbozadas por la prin-
cipal funcionaria de la institución funda-
da en el 1538. 

En los cuatro puntos cardinales del 
país se vio, en los primeros doce me-
ses de la gestión, cómo todo un conglo-
merado programático se ha puesto en 
marcha para que las diferentes regiones 
del país se eleven académicamente para 
contribuir al desarrollo de la República 
Dominicana.

La rectora Emma Polanco Melo y el director del Recinto de la UASD Santiago, maes-
tro José Tavárez Henríquez durante el corte de cinta que dejó inaugurada la Feria de 
Seguridad y Salud, celebrada en dicho campus. 

En la UASD Centro Barahona, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
maestra Lesly Mejía; la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, maestra 
Alejandrina Germán, el director de la UASD Centro Barahona, maestro Manuel Antonio 
De La Cruz Fernández, durante un evento sobre el uso de las TIC en Educación Superior.

La rectora Emma Polanco Melo, la directora del Centro UASD-Mao, Elina Estrella, el 
subdirector del Centro UASD-Mao, Juan Miguel Liriano,  el viceministro de Fomen-
to a las PYMES, Ignacio Méndez Fernández, el director de Centro MIMYPES UASD-
Mao, Juan Antonio Taveras,  el director de Donaciones y Apadrinamiento de la UASD, 
Ariosto Rojas, y el  vicario general de la Diócesis Mao Montecristi, monseñor José 
Silencio Peralta.

En la UASD Centro Higüey dan inicio a los cursos extracurriculares de idiomas. Partici-
paron el decano de la Facultad de Humanidades, Augusto Bravo, el director de Rela-
ciones Internacionales, Jorge Asjana, y el director de Idiomas, maestro René Olivares.
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La doctora Emma Polanco Melo  y  funcionarios de esta casa de altos estudios sostu-
vieron un encuentro con los miembros del Patronato Pro-Ciudad Universitaria Centro 
Baní, a fi n de evaluar los trabajos que se han realizado en ese sentido.

Especialistas participan de la jornada  quirúrgica-odontológica y oftalmológica comu-
nitaria que incluyó esta y otras especialidades. La jornada se desarrolló en las provin-
cias de Bahoruco e Independencia, a través del Programa “Solidaridad y Esperanza”.

En el Recinto de San Francisco de Macorís, estudiantes participaron de una Feria de 
Carreras para motivar a los nuevos estudiantes a formar parte de sus respectivas es-
cuelas. Todas las facultades que conforman la Universidad participaron del evento. 

Investidura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Centro La Vega, 
donde fueron graduados profesionales en el nivel de Grado y en Postgrado, en distin-
tas áreas del conocimiento, durante ceremonia encabezada por la rectora de la aca-
demia, doctora Emma Polanco Melo y miembros del Consejo Universitario.

En el Centro UASD Nagua, las autoridades académicas organizaron una bienvenida a 
los estudiantes del primer semestre del año 2019, en donde dieron las pautas sobre 
las acciones que se ejecutarían en ese periodo académico. En el evento participaron 
cientos de estudiantes que están matrículados en dicho centro. 

Autoridades de la UASD Centro San Cristóbal realizaron un taller de análisis FODA 
para estudiantes de nuevo ingreso, durante el cual, los futuros profesionales pudie-
ron evaluar estratégicamente las oportunidades que se desprenden de la escogen-
cia de una carrera. 

El Centro UASD San Juan de la Maguana, cuenta con un moderno centro de infor-
mática, en donde tanto docentes como estudiantes reciben capacitación especiali-
zada. En el período julio 2018-junio 2019, el Centro ha entregado a la sociedad 318 
nuevos profesionales. 

Los vicerrectores Docente, Alejandro Ozuna, y de Extensión, Antonio Medina, junto 
al director de la UASD Centro Puerto Plata, Milton Cabrera, en el segundo encuentro 
de estudiantes de cuarto de  Media “Emprende tu Futuro con la UASD”.
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480 años de historia 
suena mucho, muchísi-
mo, extenso, ¡inmenso! 
Y sí, lo es. Es tiempo su-
fi ciente para contar mu-
chas historias, como en 
efecto es esta Universi-
dad Autónoma de San-
to Domingo, una ma-
deja de historias que 
objetivamente es casi 
imposible contabilizar. 

La sociedad ha sido testigo 
de la evolución de la casa de al-
tos estudios y de la importancia 
que esta ha signi� cado para toda 
la familia dominicana; millares 
de personas se han nutrido de la 
enseñanza, de la experiencia y del 
amor que ofrece la Universidad 
a cada uno de sus hijos.

No tan lejano, luego de la de-
mocratización de la actividad 
universitaria todo ha � uido muy 
bien; fruto de ello millares de 
ciudadanos han culminado sus 
estudios de grado en esta Alma 

Máter, más otros millares de es-
tudiantes quienes han obtenido 
enseñanza de postgrado y maes-
tría en esta Universidad.

La docencia en orden 
estatutario 

Como principio fundamen-
tal,  el Estatuto Orgánico en su 
Artículo 4 establece que el mo-
delo educativo institucional de 
la academia estatal está susten-
tado en la docencia, la investi-
gación y la extensión; con la � -
nalidad de fortalecer el desarro-
llo de una conciencia crítica, el 
pensamiento re� exivo y creativo, 
así como las demás funciones y 
actividades que se requieren pa-
ra el cumplimiento de su misión.

Según la O� cina Nacional de 
Estadísticas, ONE  “ La UASD, 
alberga a la mayor parte de la po-
blación estudiantil de grado, con 
180,015 matriculados, equivalen-
te al 38.6% del total para 2018. 
Mientras, que para 2015 el MES-
CyT registró 128,641 estudian-
tes de “nuevo ingreso” en las 49 
entidades de educación superior. 
De esa cifra, un total de 41,607, 

equivalente al 33.69%, entraron 
a la universidad estatal”.

Crece matrícula 
estudiantil en esta 
gestión 

En este año 2019, la más anti-
gua Universidad del Nuevo Mun-
do ha tenido un gran aumento en 
la matrícula estudiantil, de la ma-
no de la gestión de la doctora Em-
ma Polanco, primera mujer en ocu-
par el cargo en más de 4 siglos de 
historia de la UASD.

EN ESTE PRIMER AÑO DE 
TENER AL FRENTE A UNA MU-
JER, DIRIGIENDO LOS DES-
TINOS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL PUEBLO, ABIERTA, PÚ-
BLICA Y DEMOCRÁTICA, YA 
SUMAN 46 MIL 015 ESTUDIAN-
TES DE NUEVO INGRESO EN 
LAS AULAS, MARCANDO UN 
CLARO CRECIMIENTO EN LO 
QUE ES LA RAZÓN DE SER 
DE ESTA ACADEMIA.

Para el primer periodo aca-
démico se habilitó el Sistema 
Banner del 9 al 10 de marzo de 

2018, para la creación de solici-
tudes, recepción de documentos 
y evaluación de pruebas diagnós-
ticas. En este período de inscrip-
ción de la gestión se matricula-
ron 27,974 estudiantes corres-
pondientes a la Sede, Recintos, 
Centros y Subcentros Universi-
tarios Regionales.

Mientras que, para el segun-
do proceso, correspondiente al 
semestre del 2019-1 el proceso 
de creación de solicitudes, re-
cepción y evaluación se llevó a 
cabo del 17 de septiembre al 31 
octubre de 2018, matriculándo-
se un total de 20,944 estudiantes 
correspondientes a la Sede, Re-
cintos, Centros y Sub-centros 
Regionales. 

Para la actividad académica co-
rrespondiente al semestre 2019-
2 se inició el proceso de admisión 
desde el 8 abril de 2019, culmi-
nando la primera etapa con una 
población admitida de 12,561. 

En estos tres procesos de ins-
cripción la Universidad no ha 
perdido clases, se han graduado 
11 mil 125 profesionales de gra-
do, en 23  investiduras, han in-
gresado 46 mil 015 nuevos estu-

diantes. Hoy tie-
ne 51% de la po-
blación estudiantil. 

El pueblo do-
minicano ha reco-
brado la con� anza 
en la Universidad 
Primada de Améri-
ca,  gracias al pro-
ceso de trasparencia 
que ha implemento 
esta gestión encabe-
zada por la doctora 
Emma Polanco.  

Pese al déficit 
presupuestario que 
atraviesa la Prima-
da de América y la 
sobre población estudiantil, 
para la cual se necesitaría más 
6 mil aulas para subsidiar la 
demanda, y más profesores, la 
doctora Emma Polanco Me-
lo y todo su equipo gerencial 
continúan trabajando proac-
tivamente, de manera tal, que 
es la UASD la institución que 
más contribuye al combate de 
la pobreza del país.  

CRECIMIENTO
DE LA MATRÍCULA ESTUDIANTIL

2018

2019

180,373

226,500
ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

VS

DE CRECIMIENTO EN LA MATRICULA

25.5%
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En julio del pasado año, la 
doctora Emma Polanco Melo 
pasó a la historia dominica-
na al ser la primera mujer en 
ganar la Rectoría de la Uni-
versidad Autónoma de San-
to Domingo, UASD.

Desde su llegada a la Rectoría de la 
UASD, la doctora Emma Polanco Melo 
se empeñó en reunir un compacto grupo pa-
ra dirigir el estamento atlético universitario.

La rectora  estimó necesario formar 
un gabinete  que mejorará -en un princi-
pio- esa situación.

Como buena manager, apeló a la vete-
ranía de los ex atletas Julio Frías y Dulby 
García, designándolos en los dos principa-
les cargos del Departamento de Deportes.

July Frías es el nuevo director general 
y García, la subdirectora. 

Asimismo, nombró a Álvaro Lembert, 
inmortal del atletismo universitario, y a Ju-
lio Gómez como sus asesores deportivos.

Les dio las encomiendas de que traba-
jaran arduamente para elevar el nivel de-
portivo uasdiano.

Con sólo dos meses, hicieron maravi-
llas y montaron la versión número 38 de 
los icónicos Juegos Tony Barreiro, salien-
do por las puertas del éxito.

Para ese logro, contaron con el trabajo 
denodado del batallón de profesores del 
Departamento, más el respaldo de la doc-
tora Polanco Melo y el también ex meda-
llista de volibol, el hoy vicerrector Admi-
nistrativo, Pablo Valdez.

Carlos Julio Sánchez, en su calidad de 
director técnico, jugó un papel encomia-
ble y montó el evento más antiguo del de-
porte universitario local.

 Con � rmeza y sin pausas, dieron los 
pasos necesarios para ganarse los elogios 
de la población estudiantil y recibir un 
voto de con� anza de la familia uasdiana.

Un total de tres mil atletas de la se-
de central y los 19 recintos, centros  y 
subcentros que tiene la institución a 
nivel nacional, fueron los protagonis-
tas del evento.

Los representantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación fueron los feli-
ces triunfadores al ganar la mayor canti-
dad de medallas. 

RESPALDO DE LA RECTORA
Además del trabajo en los Juegos, la rec-

tora ha dado las facilidades para que ese sec-
tor pueda rebasar sus notables di� cultades.

Al respecto, el maestro Valdez ha “qui-
leado” con certeza para que el conjunto 
deportivo triunfe en sus objetivos.

Puede decirse que el éxito de los Jue-
gos Tony Barreiro ha despertado una nue-
va esperanza para el deporte en la UASD. 

REMOZAMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES

Otro aspecto a destacar es el remoza-
miento de las instalaciones atléticas.

En ese sentido, y a través de un acuerdo 
con el Ministerio de Deportes y Recreación, 

ya fueron hechos los arreglos vitales en el 
Polideportivo Tony Barreiro y otras áreas.

LAS ACCIONES  
EN EDUCACION FISICA

Por su lado, la Escuela de Educación 
Física con su nuevo director, el maestro 
Pascual Leocadio ha realizado una titánica 
labor para la actualización del programa 
de esa carrera. Asimismo, desarrollar un 
gran plan a � n de jugar un papel prepon-
derante  y aumentar la población de nue-
vos estudiantes en segmento profesional.

La Escuela de Deportes pertenece a 
la Facultad de Ciencias de la Educación.  
Unos ocho mil estudiantes son los matri-
culados en la carrera.

ACTUAL GESTIÓN AL RESCATE DEL

DEPORTE EN LA UASD

El vicerrector de Extensión, maestro Antonio Medina y el Decano de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, maestro Ámparo Céspedes entregan los premios a atletas 
que participaron en los XXXVIII Juegos Deportivos Tony Barreiro UASD 2018.

La doctora Emma Polanco Melo, y el ministro de Deportes, Educación Física y Re-
creación (MIDEREC), licenciado Danilo Darío Díaz Vizcaíno, fi rman convenio de co-
laboración a favor de estudiantes y jóvenes atletas de la UASD.

Alexi Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, junto al equipo de profesores que participó en el XXIV 
Torneo de la Liga de Softball de Profesores.
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LA RECTORA EMMA POLANCO MELO OFRECIÓ UN HOMENAJE POR EL “DÍA DEL MAESTRO”, DONDE FUERON RECONOCIDOS 
NUEVE CATEDRÁTICOS (UNO POR CADA FACULTAD), COMO “PROFESOR DEL AÑO”, Y 271 POR SU DESTACADA LABOR DOCENTE 
DURANTE MÁS DE TRES DÉCADAS EN LA PRIMERA UNIVERSIDAD DEL NUEVO MUNDO.

La doctora Emma Polanco Melo, rectora de la 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), consideró que 
esa institución académica, con una población que 
sobrepasa los 228 mil estudiantes; incluyendo cerca 
de veinticinco mil que cursan programas de postgrado 
en distintas áreas, “es el principal centro de promoción 
social de la República Dominicana”. 

Afi rmó que la UASD es el espacio en que los do-
minicanos de menores ingresos tienen asegurada una 
educación superior de calidad y que, al tiempo de darles 
una formación técnica, “les ofrece la oportunidad de 

desarrollarse como ciudadanos conscientes y sensibles 
a los más altos propósitos de desarrollo y libertad de 
nuestra nación”.

Asimismo, la Rectora aseguró que la calidad aca-
démica de la Primada de América depende en gran 
medida de la dedicación y las competencias de sus 
profesores de primera línea, “catedráticos que han 
contribuido a la masiva afl uencia de estudiantes a 
nuestro campus central y a los recintos, centros y sub-
centros universitarios”.

Aseguró que ninguna otra universidad del país 
“puede presentar resultados académicos similares a 
los que exhibe nuestra Alma Mater en benefi cio del 
desarrollo social, económico, científi co y cultural del 
pueblo dominicano”.

El acto del “Día del Maestro”, celebrado en el 
Aula Magna, estuvo amenizado por el maestro Rafael 
Solano y la leyenda de la canción Niní Cáffaro, quienes 
cautivaron a todos los docentes con sus magnifi cas 
interpretaciones.

“DÍA DEL MAESTRO UASD 2019”, UN RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EN LA LABOR DOCENTE
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