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“AÑO DEL AFIANZAMENTO ACADÉMICO” 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚM. 2018-004, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 11 

DE ABRIL DE 2018, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONSEJO 

UNIVERSITARIO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 
 

ASISTENTES:    

Dr. Iván Grullón Fernández, rector y presidente del Consejo Universitario; 

Dr. Jorge Asjana David, vicerrector Docente; 

MA. Editrudis Beltrán Crisóstomo, vicerrector Administrativo; 

MA. Francisco Vegazo, vicerrector de Investigación y Postgrado; 

MA. Héctor Luis Martínez, secretario general; 

Ing. Alejandro Ozuna, decano de la  Facultad de Ciencias; 

MA. Ramón Desangles, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; 

MA. Antonio Medina, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; 

MA. Juan Tiburcio,  decano de la Facultad de Artes; 

MA. Ana Dolores Contreras, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

DE FORMA ALTERNA: 

Ing. José J. Reyes Acevedo, e Ing. Tomás González, decano  y vicedecano de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura, respectivamente; 

VICEDECANO EN FUNCION DE DECANO: 

MA. Augusto Bravo,  Facultad de Humanidades; 

MA. Dra. Fernández, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud; 

Dra. Ramona Medina, vicedecana Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias; 

REPRESENTANTE  DE LOS RECINTOS  UNIVERSITARIOS: 

MA. Carmen Santiago, titular; 

MA. Genaro Rodríguez, suplente. 

REPRESENTANTE  DE LOS CENTROS  UNIVERSITARIOS: 

MA. Rafael Montero, titular. 

REPRESENTANTE  DE LOS PROFESORES 

Ing. Lorenzo Florenzán García, titular. 

REPRESENTANTE  DE LOS EMPLEADOS 

Sra. Mary Plasencia, titular; 

Ing. Manuel Sánchez, suplente. 
 
 

DELEGADOS ESTUDIANTILES:  

Bachilleres: Diógenes Isidro Gutiérrez Medina, Jesús Díaz, Kimberly Custodio Demora, 

Carluis Álvarez Peña, Larissa de Jesús López, José Antonio Adames Rivera, Miguel Ángel 

Almonte Sánchez, Williams Rosario Gerónimo y Félix Andrés García Boitel, titulares; Juan 

Ruiz, Paola Silverio Báez, Sueli Patricia Martínez García  y Josué Raúl Castillo Pérez, 

suplentes.  
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1.- Intervención del Sr. Rector para proponer la aprobación de la agenda a conocerse ese 

día e incluir como tema adicional la creación de la Licenciatura en Educación Física en el 

en UASD Recinto Santiago y en los centros de San Pedro e Higüey.  

 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-014: 
 

Aprobar la agenda presentada en esta sesión e incluir como punto adicional la propuesta 

de crear  la Licenciatura en Educación Física en el recinto de la UASD Recinto Santiago y 

en los centros de San Pedro e Higüey.  
 

2.- Lectura de las resoluciones adoptadas por el Consejo Universitario durante la sesión 

extraordinaria celebrada  el 26 de marzo  de 2018. 
 

3.- Presentación por parte del sr. Rector, de un video en el que se expresan detalles de su 

visita a los Estados Unidos durante los días 21-27 de enero de 2018, en los que se muestran 

los avances alcanzados en el proceso de instalación de la UASD en ese país.  
 

4.- Intervención del señor Rector para solicitar autorización a fin de viajar a New York, 

Estados Unidos, durante los días 20-26 de mayo de 2018, con el propósito de dejar 

establecida la Fundación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Estados 

Unidos y juramentar la junta directiva de la misma, continuar fortaleciendo las relaciones 

académicas profesionales y comunitarias en la ciudad de New York, así como con 

personalidades de otras ciudades, que ofrecieron apoyo a la fundación y el futuro Centro 

UASD en New York.  
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-015: 

Autorizar el viaje y pagos de los viáticos correspondientes  al señor rector, doctor Iván 

Grullón Fernández y sus acompañantes, con el fin de dejar establecida la Fundación de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo en los Estados Unidos y juramentar la junta 

directiva de la misma, continuar fortaleciendo las relaciones académicas profesionales y 

comunitarias en New York, así como con personalidades de otras ciudades, que apoyan a 

la fundación y el futuro Centro de la UASD en New York.  
 

5.- Oficios CAD-3441, 3442, 3443, 3444,3446,3448,3449,3451,3452 y 3489  de la 

Vicerrectoría Docente y anexos, d/fs 6 de febrero y 2 de marzo, 2018, que remite la 

aprobación del desmonte del 50% de la carga docente por antigüedad a varios profesores.  
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-016: 

Aprobar desmonte del 50% de la carga docente, a partir del semestre 2018-20, a los 

profesores siguientes: 

- Alba Luis Garrido, código 97-0084, de la Escuela de Psicología, de la  Facultad de 

Humanidades;  
 

- Pablo Mancebo, código 94-0117, de la Escuela de Ciencias Fisiológicas, de la  Facultad 

de Ciencias de la Salud;  
 

- Arsenio Bretón Díaz, código 96-0159, de la Escuela de Historia y Antropología, de la  

Facultad de Humanidades;  
 
 

- Ángela Jáquez, código 93-0045 y Raysa Gil, código 95-0047, de la Escuela de 

Informática, Facultad  de Ciencias; 
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- José H. Ruiz Castro, código 97-0141, de la Escuela de Matemática, Facultad  de 

Ciencias; 
 

- Víctor Céspedes M., código 91-6443, de la Escuela de Derecho, Facultad  de Ciencias 

Jurídicas y Políticas; 
 

- Carlos Julio Félix V., código 94-0023, de la Escuela de Derecho, Facultad  de Ciencias 

Jurídicas y Políticas; 
 

- Escarle Peña V., código 96-0063, de la Escuela de Salud Pública, Facultad  de Ciencias 

de la Salud; 
 

- Juan F. Guzmán, código 97-0053 y Félix Rodríguez, código 92-0076,  de la Escuela de 

Contabilidad, Facultad  de Ciencias Económicas y Sociales; y 
 

- Profesor Serafín Alcántara, código 92-0080, de la Escuela de Informática, Facultad  de 

Ciencias. 
 

6.- Oficios CAD-3447, 3450 y 3493  de la Vicerrectoría Docente y anexos, d/fs, 6 de 

febrero y 2 de marzo 2018, que remite la aprobación del desmonte del 75% de la carga 

docente por antigüedad a varios profesores.  
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-017: 

Aprobar desmonte del 75% de la carga docente, a partir del semestre 2018-20, a los 

profesores  siguientes: 

- Virgilio A. Pérez, código 81-2940, de la Escuela de Ciencias Fisiológicas, Facultad  de 

Ciencias de la Salud; 
- Profesora  Mary Almánzar, código 83-5372, de la Escuela de Bioanalisis, Facultad  de 

Ciencias de la Salud; y 
- Profesora  José de los Remedios Ramírez M., código 92-0075, de la Escuela de Ciencias 

Morfológicas, Facultad  de Ciencias de la Salud. 
 

7.- Oficios CAD-3433, 3522,  3521 y Memo 1369  de la Vicerrectoria Docente y Rectoría 

y anexos, d/fs 6 de febrero y 22 y 28 de marzo, 2018, el cual remite aprobación promoción 

de categoría a titular a varios profesores. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-018: 
 Aprobar la promoción da la categoría de Profesor Titular a los maestros siguientes:  
 

CÓDIGO NOMBRES/APELLIDOS ASIGNATURA CÁTEDRA ESCUELA 

88-6244 Gladys M. Valdez M. COM-110 

COM-112 

COM-AA 

COM-AA 

Comunicación Social 

89-6383 Miguel Maríñez IDI-335 IDI-AC Idiomas 

96-0168 Máximo Encarnación IDI-224 IDI-AB Idiomas 

91-6370 Julio Minaya Santos FIL-011 FIL-AA Filosofía 

94-0037 Irma Heredia Corporán  MED-414 MED-AC Medicina  

90-6305 Francisca Medrano  MAT-230 MAT-AE Matemática 

85-5827 Rubén Astacio Ortiz DER-138 DER-AC Derecho 

 

8.- Oficios DGC núms. 172, 008, 141, 173,  174 y 208 de la Dirección General de 

Cooperación Nacional e Internacional y anexos, d/fs 9 de agosto, 23 de octubre, 28 de 

noviembre de 2017 y 16 de enero,   2018, mediante los cuales se remiten para fines de 

aprobación los convenios de colaboración entre la UASD y diferentes instituciones.   
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RESOLUCIÓN NÙM. 2018-019: 

Aprobar la firma de los convenios de colaboración suscritos entre la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD) y las instituciones siguientes: 
 

a) Escuela Universitaria de Turismo Ceta (Barcelona-España), tiene por objetivo 

desarrollar de manera conjunta proyectos de formación de recursos humanos en el área 

del turismo, con énfasis en la investigación y extensión, que respondan a las prioridades de 

ambas instituciones y sociedades que estas pertenecen.  
  

b) Universidad de Hiroshima y Japón, tiene por objetivo establecer un acuerdo de 

intercambio académico y educativo para promover el entendimiento mutuo entre los dos 

países y entre la colaboración e intercambio académico y contribuir al avance y progreso 

del aprendizaje. 
 

c) Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria de la República de Cuba, tiene por objetivo 

emprender una relación de trabajo en el desarrollo de investigaciones conjuntas en las 

esferas, disciplinas y temas de interés mutuo; 
 

d) Universidad Especializada de Costa Rica, tiene por objetivo desarrollar la cooperación 

académica, científica y cultural entre las partes con base en la igualdad y reciprocidad, así 

como promover las relaciones y el entendimiento mutuo entre ambas instituciones; 
 

e) Universidad Degli Studi Di Bergamo, tiene por objetivo, la promoción de la 

cooperación en los ámbitos de la docencia y la investigación entre la Universidad de 

Bérgamo y la UASD.  Dentro de estos ámbitos de interés común, las siguientes formas de 

cooperación se prevén  en el marco de los recursos estructurales y financieros de cada 

socio; 
 

f) American College, tiene por objetivo desarrollar programas de diplomados, 

seminarios, cursos especializadas en materia de derecho comunitario, derecho 

internacionales, los cuales serán impartidos por especialistas para fortalecer la capacidad 

técnica. 
 

9.- Oficio FCE-núm. 92/08, de la Facultad  de Ciencias de la Educación y anexos, d/fs 9 de 

marzo, 2018, mediante el cual se remiten los planes de estudios correspondientes a las 

licenciaturas: Educación Inicial; Educación Primaria Primer Ciclo; Educación Primaria 

Segundo Ciclo; Educación Artística; Educación Mención Formación Humana y 

Ciudadanía; y Educación Física. Exposiciones de los decanos Juan Tiburcio y Ana Dolores 

Contreras en torno a los contenidos  y el perfil de los egresados de la Licenciatura e 

Educación Artística.  Intervenciones varias sobre el particular.  
 

 RESOLUCIÓN NÙM. 2018-020: 

a) Aprobar los planes de estudios correspondientes a las licenciaturas: Educación Inicial; 

Educación Primaria Primer Ciclo; Educación Primaria Segundo Ciclo;  Educación 

Mención Formación Humana y Ciudadanía; y Educación Física de la Facultad Ciencias 

de la Educación.  
 

b) Diferir para una próxima sesión del Consejo el conocimiento del Plan de Estudio de 

Educación Artística, a fin de que los decanos de las facultades de Artes y Ciencias de la 

Educación presenten una propuesta discutida y consensuada.  
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10.- Oficio núm. CAD-3502-18 de la Vicerrectoría Docente y anexos, d/f 2 de marzo, 2018, 

relativo a la reválida o equivalencia de título de la señora Leticia Hiciano García, cédula de 

identidad y electoral núm. 402-2132695-8, egresada de la Escuela Latinoamericana de 

Medicina, ELAM-Cuba, donde recibió el título de Título en Medicina ELAM-Cuba, año 

2017. 
  

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-021: 

Refrendar la Resolución núm. 3502-17 adoptada por la Comisión de Asuntos Docentes en 

fecha 1 de marzo, 2018, mediante la cual se aprueba  lo siguiente: 
 

Otorgar el reconocimiento o equivalencia de un (1) título  médico dominicano a la señora 

Leticia Hiciano García, cédula de identidad y electoral núm. 402-2132695-8, egresada de 

la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM de Cuba, donde recibió el título de 

Doctor en Medicina. Esta egresada de la ELAM-Cuba corresponde al acuerdo establecido 

entre la República Dominicana y la República de Cuba, mediante el programa de becas 

administrado por el Ministerio de  Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT).  

 

La resolución también establece que para los dominicanos de egresados de la ELAM: 
 

a) Se ordena a la Dirección de Registro Universitario la emisión de los títulos 

correspondientes, idénticos a los que expide la UASD, con números de títulos y números de 

folios, registrados y certificados en el libro correspondiente; 
 

b) Autorizar la suma de DIEZ MIL PESOS (RD$10,000.00), cantidad que a cada uno de 

los médicos dominicanos egresados de la ELAM se le aprueba pagar por el título emitido y 

la remisión de la documentación al Ministerio.   
 

 

11.-  Memorandos Núm.737   de la Rectoría  y anexos, d/f 23 de febrero de 2018, que 

remite los expedientes relativos a la cancelación de nombramientos de carrera a varios 

servidores administrativos por abandono de labores. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-022: 

Refrendar las  resoluciones núms. 15-2018 acápites “a y b”,16-2018  y 17-2018 de la 

Comisión de Asuntos Administrativos, d/f 23/1/2018, que aprueba, por abandono de 

labores, la cancelación de nombramiento de carrera a los servidores siguientes:  
 

a) Joel Bienvenido Moreno Guillén, código 99-AU-20, plomero del Departamento de Planta 

Física y Mayor  y apoderar al Departamento Legal para el cobro de la deuda contraída a 

través de la Institución con el Banco de Reservas, programa Préstamo Empleado Feliz; 
 

b) Mario Encarnación Leonardo, código 99-AT97, encargado de Almacén en la UASD 

Centro Hato Mayor,  y apoderar al Departamento Legal para el cobro de la deuda 

contraída a través de la Institución con el Banco de Reservas, Programa Préstamo 

Empleado Feliz; y 
 

c) Luisa María Ortiz Fernández, código 99-AT93, Cajero I, en el Economato Universitario 

y apoderar al Departamento Legal para el cobro de la duda contraída a través de la 

Institución con el Banco de Reservas, programa Préstamo Empleado Feliz. 
 

12. Oficios núms. CAD-3402 y 3468-18 de la Vicerrectoria Docente y anexos, d/f 16 de 

enero y 12 de febrero, 2018, relativo a la aprobación implementación carrera Técnico 

Superior en Atención Pre-Hospitalaria Enfermería y Farmacia para la Sede Central.  
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RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-023: 

Refrendar las  Resoluciones  núms. 3402 y 3468-18 de la Comisión de Asuntos Docentes, 

d/f 16 de enero y 6 de febrero de 2018, que aprueba la implementación carrera Técnico 

Superior en Atención Pre-Hospitalaria en Enfermería para la Sede Central  y Farmacia en 

la Sede, recintos Santiago y San Francisco de Macorís y UASD Centro Nagua.  
 

13. Oficio núm. 075-018 del Dr. Genaro Rodríguez Martínez, director de la UASD Recinto 

Santiago, d/f 5 de abril, 2018, relativo a la solicitud de incorporación de la licenciatura en 

Educación Física en ese Recinto. Intervención del maestro Genaro Rodríguez Martínez para 

referirse al tema.  
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-024: 

Aprobar la implementación de la carrera de Educación Física en la UASD  Recinto de 

Santiago, a partir del semestre 2018-20. 
 

14.- Oficio núm. VIPG-049 de la Vicerrectoria de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Administración y Políticas Públicas, 

promociones 2005-2007/ 2007-2009,  en la sede,  aprobado por la Comisión de Asuntos de 

Investigación y Postgrado mediante Resolución núm. 004-2018, d/f 21/2/18. 
   

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-025: 

Refrendar la Resolución núm. 004-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Administración  y 

Políticas Públicas, promociones 2005-2007/ 2007-2009,  en la sede. 
 

15.- Oficio núm. VIPG-050 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría Profesionalizante en Psicología Organizacional 

y Gestión Humana, promoción 2012-2014,  en la sede, recintos y centros universitarios,  

aprobado por la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado mediante Resolución 

núm. 005-2018 d/f 21/2/18. 
   

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-026: 

Refrendar la Resolución núm. 005-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría Profesionalizante en 

Psicología Organizacional y Gestión Humana,  promoción 2012-2014, en la sede, recintos 

y centros universitarios.  
 

16.- Oficio núm. VIPG-051 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría Profesionalizante en Derecho  de Familia y 

Actos del Estado Civil,  promoción 2014-2016,  en la sede, recintos y centros 

universitarios,  aprobado por la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado 

mediante Resolución núm. 006-2018 d/f 21/2/18. 
   

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-027: 

Refrendar la Resolución núm. 006-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría Profesionalizante en 

Derecho  de Familia y Actos del Estado Civil,  promoción 2014-2016,  en la sede, recintos 

y centros universitarios. 
 

17.- Oficio núm. VIPG-052  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría Profesionalizante en Derecho  de Procesal 

Penal,  promoción 2013-2015,  en la sede, recintos y centros universitarios,  aprobado por 
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la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado mediante resolución núm. 007-2018 

d/f 21/2/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-028: 

Refrendar la Resolución núm. 007-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría Profesionalizante en 

Derecho de Procesal Penal,  promoción 2013-2015,  en la sede, recintos y centros 

universitarios. 
 

18.- Oficio núm. VIPG-055  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Gobierno y Gestión Pública Local, 

promoción 2015-2017,  en la sede, recintos y centros universitarios,  coordinado por el 

maestro Carlos Manuel Estrella, aprobado por la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado mediante Resolución núm. 010-2018 d/f 21/2/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-029: 

Refrendar la Resolución núm. 010-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Gobierno y Gestión 

Pública Local, promoción 2015-2017,  en la sede, recintos y centros universitarios, 

coordinado por el maestro Carlos Manuel Estrella. 
 

19.- Oficio núm. VIPG-056  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Derecho Inmobiliario, promoción 2017-

2019,  en la sede, recintos y centros universitarios,  coordinado por la maestra Catalina 

Ferreras Cuevas, aprobado por la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado 

mediante Resolución núm. 011-2018 d/f 21/2/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-030: 

Refrendar la Resolución núm. 011-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Derecho Inmobiliario, 

promoción 2017-2019,  en la sede, recintos y centros universitarios,  coordinado por la 

maestra Catalina Ferreras Cuevas. 
 

20.- Oficio núm. VIPG-057  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Psicología Escolar, promoción 2015-2017,  

en la sede, recintos y centros universitarios,  coordinado por la maestra Betty Miguelina 

Reyes Ramírez, aprobado por la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado 

mediante resolución núm. 012-2018 d/f 21/2/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-031: 

Refrendar la Resolución núm. 012-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Psicología Escolar, 

promoción 2015-2017,  en la sede, recintos y centros universitarios,  coordinado por la 

maestra Betty Miguelina Reyes Ramírez. 
 

21.- Oficio núm. VIPG-058  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del 

Idioma Inglés, promoción 2017-2019,  en la sede, recintos y centros universitarios,  

coordinado por el maestro León Geobanny Peña Pérez, aprobado por la Comisión de 

Asuntos de Investigación y Postgrado mediante resolución núm. 013-2018 d/f 21/2/18; 
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RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-032: 

Refrendar la Resolución núm. 013-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Lingüística Aplicada a 

la Enseñanza del Idioma Inglés, promoción 2017-2019,  en la sede, recintos y centros  

universitarios,  coordinado por el maestro León Geobanny Peña Pérez. 

 

22.- Oficio núm. VIPG-059  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría Profesionalizante en  Gestión de Centros 

Educativos, promociones 2011-2013/ 2012-2014/ 2013-2015/ 2014-2016/02015-2017,  en 

la sede y centros regionales, aprobado por la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado mediante Resolución núm. 014-2018 d/f 21/2/18; 

 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-033: 

Refrendar la Resolución núm. 014-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría Profesionalizante en  

Gestión de Centros Educativos, promociones 2011-2013/ 2012-2014/ 2013-2015/ 2014-

2016/02015-2017,  en la sede, recintos y centros regionales. 
 

23.- Oficio núm. VIPG-060  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, 

promoción 1999-2001,  en la sede, recintos y centros universitarios,  aprobado por la 

Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado mediante Resolución núm. 015-2018 d/f 

21/2/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-034: 

Refrendar la Resolución núm. 015-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Derecho y Relaciones 

Internacionales, promoción 1999-2001,  en la sede, recintos y centros universitarios. 
 

24.- Oficio núm. VIPG-061  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Matemática Pura, promoción 2007-2009,  

ejecutado en la sede y coordinado por la Mtra. Ligia Cohen, aprobado por la Comisión de 

Asuntos de Investigación y Postgrado mediante Resolución núm. 016-2018 d/f 21/2/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-035: 

Refrendar la Resolución núm. 016-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Matemática Pura, 

promoción 2007-2009,  ejecutado en la sede y coordinado por la Mtra. Ligia Cohen. 
 

25.- Oficio núm. VIPG-062  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Matemática Pura, promoción 2005-2007,  

ejecutado en la sede y coordinado por la Mtra. Ligia Cohén, aprobado por la Comisión de 

Asuntos de Investigación y Postgrado mediante resolución núm. 017-2017 d/f 21/2/18. 

 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-036: 

Refrendar la Resolución núm. 017-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Matemática Pura, 

promoción 2005-2007,  ejecutado en la sede y coordinado por la Mtra. Ligia Cohén. 
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26.- Oficio núm. VIPG-063  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Profesionalizante en Gestión de la 

Educación Física y el Deporte, promoción 2015-2017, implementado en la sede y centros 

universitarios,  aprobado por la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado 

mediante resolución núm. 018-2017 d/f 21/2/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-037: 

Refrendar la Resolución núm. 018-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Profesionalizante en 

Gestión de la Educación Física y el Deporte, promoción 2015-2017, implementado en la 

Sede y Centros universitarios. 
 

27.- Oficio núm. VIPG-064  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Maestría en Química para Docentes, promoción 2015-

2016,  ejecutado en la sede y coordinado por el Mtro. Apolinar Quezada, aprobado por la 

Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado mediante Resolución núm. 019-2017 

d/f 21/2/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-038: 

Refrendar la Resolución núm. 019-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Maestría en Química para 

Docentes, promoción 2015-2016, ejecutado en la sede y coordinado por el Mtro.  Apolinar 

Quezada. 
 

28.- Oficio núm. VIPG-114  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

10/4/2018, relativo al Programa de Maestría en Administración de la Construcción, de la 

Facultad de Ingeniería, promoción 2016-2018 (Grupo A), ejecutado en la sede y 

coordinado por el Ing. Elvis Ant. Paulus Montero, aprobada por la Comisión de Asuntos de 

Investigación y Postgrado mediante Resolución núm.145-2017 d/f 24/11/18. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-039: 

Refrendar la Resolución núm. 145-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 24/11/2017, que aprueba el Programa de Maestría en Administración de la 

Construcción, de la Facultad de Ingeniería, promoción 2016-2018 (Grupo A), ejecutado 

en la sede y coordinado por el Ing. Elvis Ant. Paulus Montero. 
 

29.- Oficio núm. VIPG-115  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

10/4/2018, relativo al Programa de Maestría en Administración de la Construcción, de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, promoción 2016-2018 (Grupo B), ejecutado en la 

sede y coordinado por el Arq. Nelson Darío Soto, aprobada por la Comisión de Asuntos de 

Investigación y Postgrado mediante Resolución núm.147-2017 d/f 24/11/17. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-040: 

Refrendar la Resolución núm. 147-2017 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 24/11/2017, que aprueba el Programa de Maestría en Administración de la 

Construcción, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, promoción 2016-2018 (Grupo 

B), ejecutado en la sede y coordinado por el Arq. Nelson Darío Soto. 
 

30.- Oficio núm. VIPG-116  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

10/4/2018, relativo al Programa de Maestría en Administración de la Construcción, de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, promoción 2017-2019, coordinado en la sede por el 
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Ing. Jonathan Corniel, aprobada por la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado 

mediante Resolución núm.146-2017, d/f 24/11/17. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-041: 

Refrendar la Resolución núm. 146-2017 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 24/11/2017, que aprueba el Programa de Maestría en Administración de la 

Construcción, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, promoción 2015-2017, 

coordinado  en la sede por el Ing. Jonathan Corniel.  
 

31.- Oficio núm. VIPG-117  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

10/4/2018, relativo al Programa de Maestría en Administración de la Construcción, 

promoción 2016-2018 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en la UASD Recinto 

Santiago y coordinado por el Ing. Julio Reyes, aprobada por la Comisión de Asuntos de 

Investigación y Postgrado mediante Resolución núm.148-2017 d/f 24/11/17. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-042: 

Refrendar la Resolución núm. 148-2017 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 24/11/2017, que aprueba el Programa de Maestría en Administración de la 

Construcción de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, promoción 2016-2018 en la 

UASD Recinto Santiago y coordinado por el Ing. Julio Reyes.  
 

32.- Oficio núm. VIPG-118  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

10/4/2018, relativo al Programa de Maestría en Administración de la Construcción, de la 

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, promoción 2015-2017, coordinado en la sede por el 

Ing. Germán A. López, aprobada por la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado 

mediante Resolución núm.149-2017, d/f 24/11/17. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-043: 

Refrendar la Resolución núm. 149-2017 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 24/11/2017, que aprueba el Programa de Maestría en Administración de la 

Construcción de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, promoción 2015-2017  en la 

sede  y coordinado por el Ing. Germán López.  
 

33.- Oficio núm. VIPG-053  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo al Programa de Especialidad en Neurocirugía, promociones 1977-1983/ 

1978-1984/ 1979-1985/ 1980-1986/ 1981-1987/ 1982-1988/ 1983-1989/ 1984-1990/ 1985-

1991/ 1986-1992/ 1987-1993/ 1988-1994/ 1989-1995/ 1990-1996/ 1991-1997/ 1992-1998/ 

1993-1999/ 1994-2000/ 1995-2001/ 1996-2002/ 1997-2003/ 1998-2004/ 1999-2005/ 2000-

2006/ 2001-2007/ 2002-2008/ 2003-2009/ 2004-2010/ 2005-2011, con una duración de 6 

años, implementado en el hospital docente universitario Dr. Salvador B. Gautier y adscrito 

a la Facultad de Ciencias de la Salud, aprobado por la Comisión de Asuntos de 

Investigación y Postgrado mediante Resolución núm. 008-2018 d/f 21/2/2018. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-044: 

Refrendar la Resolución núm. 008-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Especialidad en Neurocirugía, 

promociones 1977-1983/ 1978-1984/ 1979-1985/ 1980-1986/ 1981-1987/ 1982-1988/ 

1983-1989/ 1984-1990/ 1985-1991/ 1986-1992/ 1987-1993/ 1988-1994/ 1989-1995/ 1990-

1996/ 1991-1997/ 1992-1998/ 1993-1999/ 1994-2000/ 1995-2001/ 1996-2002/ 1997-2003/ 

1998-2004/ 1999-2005/ 2000-2006/ 2001-2007/ 2002-2008/ 2003-2009/ 2004-2010/ 2005-
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2011, con una duración de 6 años, implementado en el hospital docente universitario Dr. 

Salvador B. Gautier y adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. 
 

34. - Oficio núm. VIPG-053  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

10/4/2018, relativo al Programa de Especialidad en Emergenciología y Cuidados Críticos y 

Aval académicos, promociones 2004-2008/ 2005-2009/2006-2010/ 2007-2011/ 2008-2012/ 

2009-2013/ 2010-2014/ 2011-2015/ 2012-2016/ 2013-2017, , con una duración de cuatro 

años, implementado en el hospital docente universitario Dr. Salvador B. Gautier y adscrito 

a la Facultad de Ciencias de la Salud, aprobado por la Comisión de Asuntos de 

Investigación y Postgrado mediante Resolución núm. 009-2018 d/f 21/2/2018. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-045: 

Refrendar la Resolución núm. 009-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el Programa de Especialidad en Emergenciología, 

promociones 2004-2008/ 2005-2009/2006-2010/ 2007-2011/ 2008-2012/ 2009-2013/ 

2010-2014/ 2011-2015/ 2012-2016/ 2013-2017, con una duración de cuatro años, 

implementado en el hospital docente universitario Dr. Salvador B. Gautier y adscrito a la 

Facultad de Ciencias de la Salud. 
 

35. - Oficio núm. CAD-3294  de la Vicerrectoría Docente y anexos, d/f 15/11/2017, 

relativo a la  propuesta para designar los laboratorios de Enfermería en los recintos y/o 

centros universitarios con los nombres de distinguidas maestras, en reconocimiento a  su 

contribución y  aportes para el  fortalecimiento de esa carrera, según lo dispuesto por la 

Comisión de Asuntos Docentes, mediante resolución núm. 3294-17 d/f 14/11/2017.  

Intervención del maestro Genaro Rodríguez para  señalar la pertinencia de que  el  nombre 

sugerido para el laboratorio de la UASD Recinto Santiago sea refrendado su  Consejo 

Directivo.  
 

 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-046: 

a) Aprobar la designación de los laboratorios de Enfermería en los diferentes recintos y 

centros con los nombres de maestras por su contribución, aporte y fortalecimiento de la 

carrera: 
 

MAESTRA CÓDIGO RECINTO Y/O CENTRO 

Mercedes Esquea 81-2946 UASD-BONAO 

María Mercedes Soler 77-1641 UASD-San Juan de la Maguana 

Dulce Hortensia Sueros 79-2150 UASD-Higüey 

Flérida Santos 79-2148 UASD-San Francisco de Macorís 

Vicenta Rojas 99-0172 UASD-Nagua 
 

b) Diferir el conocimiento del nombre sugerido  para el  laboratorio de la UASD en el  

Recinto Santiago, en interés de que  dicha propuesta sea conocida previamente por el 

Consejo Directivo de esa dependencia. 
 

36.- Oficio núm. VIPG-065  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo a la solicitud  de dispensa para que los maestrantes de cuatro años o 

más en culminar su plan de estudio, puedan realizar su acto de investidura, aprobada por la 

Comisión de Asuntos de Investigación mediante la Resolución núm.020-2018  d/f 21-2-

2018. 
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RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-047: 

Refrendar la Resolución núm. 020-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba dispensa de un (1) año, a partir del 11 de abril, 

2018, para que los maestrantes de programas con 4 años o más, puedan concluir su plan 

de estudio y realizar su acto de investidura. 
 

37.- Oficios núms. VIPG-046, 047 y 048  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado 

y anexos, d/f 26/2/2018, relativo a la solicitud  prórroga hasta semestre 2018-1 a favor de 

los maestros Dr. Gerardo Roa, código 99-1156, Manuel Vásquez Tineo, código 78-1729 y 

Julio César Vargas Rivas, código 97-0017, de la Facultad de Humanidades, Facultad 

Ciencias de la Salud y Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, para concluir su 

proyecto de investigación, aprobada por la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado mediante las resoluciones nums.001, 002 y 003-2018 d/f21 de febrero, 2018.  
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-048: 

Refrendar las resoluciones núms. 001, 002 003-2018 de la Comisión de Asuntos de 

Investigación y Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueban prórroga hasta final del semestre 

2018-1, para concluir su proyecto de investigación,  a los maestros siguientes: 
 

a) Dr. Gerardo Roa, código 99-1156, para concluir su investigación “Discursos e 

Ideologías en las Películas Nueba Yol 1 y 3, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y 

Literarias de las Humanidades, con duración de un año; 
 

b) Manuel Vásquez Tineo, código 78-1729, para concluir su investigación 

“Bioprospección e investigación biodirigida para el aislamiento de sustancias activas de 

plantas usadas para afecciones renales en la Republica Dominicana”, de la Facultad de 

Ciencias de la Salud; y 
 

c) Julio César Vargas Rivas, código 97-0017, para concluir su investigación “La 

generación de revelo y la producción del cacao dominicano (vivir en la ciudad y trabajar 

en el campo: desafíos y perspectivas)”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.   
 

38.- Oficios núms. VIPG-066 y 067  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y 

anexos, d/f 26/2/2018, relativo a la solicitud de incentivo por publicación de artículo 

científico en revista indexada a favor de la Dra. Ysabel Noemí Tejeda, código 99-1173  y 

el Dr. Andrés Merejo, código 99-0524 de la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de 

Humanidades, aprobadas por la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado 

mediante las resoluciones nums.021 y 022-2018 d/f.21 de febrero, 2018.  

 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-049: 

Refrendar las resoluciones núms. 021 y 022-2018 de la Comisión de Asuntos de 

Investigación y Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueban el incentivo por publicación en 

revista indexada, a los siguientes investigadores: 
 

a) Dra. Ysabel Noemí Tejeda, código 99-1173, por publicación de artículo “ Dinámica de 

la asistencia nutricional desde una perspectiva compleja” en la revista indexada 

International de filosofía iberoamericana y teoría social, de la Facultad de Ciencias de 

la Salud; y 

b) Dr. Andrés Merejo, código 99-0524,  por publicación de artículo “La globalización del 

cibermundo” en la revista indexada Trilogía, ciencia, tecnología social, de la Facultad 

de Humanidades. 
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39.- Oficio núm. VIPG-046  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo a la solicitud de aprobación del proyecto de investigación del Dr. 

Gerardo Roa, código 99-1156, de la Facultad de Humanidades, por la Comisión de 

Asuntos de Investigación y Postgrado mediante la Resolución num.001-2018 d/f.21 de 

febrero, 2018.  
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-050: 

Refrendar la Resolución núm. 020-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba el proyecto de investigación “Discursos e 

ideologías en las películas Nueva Yol  I y 3”, presentado por el Dr. Gerardo Roa, código 

99-1156, Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, Facultad de Humanidades. 
 

40.- Oficio núm. VIPG-046  de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado y anexos, d/f 

26/2/2018, relativo a la solicitud de creación de una (1) plaza de auxiliar de investigación 

en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas, aprobada por la Comisión de 

Asuntos de Investigación y Postgrado mediante la Resolución num.001-2018 d/f.21 de 

febrero, 2018.  
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-051: 

Refrendar la Resolución núm. 020-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 

Postgrado, d/f 21/2/2018, que aprueba la creación de una (1) plaza de auxiliar de 

investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas. 
 

41.-Intervención del maestro Héctor Luis Martínez, Secretario General de la UASD, para 

someter la rediscusión de la resolución No.2012-327  d/f  19-11-2013, relativa al Ciclo 

Básico. 
 

RESOLUCIÓN  NÚM. 2018-052: 

Rediscutir la Resolución  núm. 2012-327  d/f  19-11-2013, que establece: 
 

a) Reducir  de 24 a 17 los créditos del Ciclo Básico que un estudiante debe haber 

aprobado para  poder  seleccionar asignaturas de la carrera a cursar. 
 

b) Mantener  la disposición que establece que todas las asignaturas del Ciclo Básico  

deben ser cursadas por el estudiante antes de ingresar al quinto semestre. 
 

c) Revocar  el requisito que establece que para seleccionar materias de una carrera el 

estudiante debe haber aprobado Letras y Matemáticas, a fin de que los bachilleres puedan 

ingresar a facultad  cuando aprueben un mínimo de 17 créditos, independientemente de las 

asignaturas aprobadas. 
 

d) Viabilizar el diseño de pruebas de dominio de contenido a estudiantes de nuevo ingreso 

proponiendo que  el Consejo Directivo de las respectivas facultades que forman parte del 

Ciclo Básico, constituyan una comisión para la elaboración de las pruebas diagnósticas 

antes de finalizar el semestre 2012-20. 
 

 e)       Instruir a la Comisión de Asuntos Docentes para que estudie en profundidad la 

estructura actual del Ciclo Básico, a fin de establecer la pertinencia de su implementación.
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42.-Intervención del Dr. Jorge Asjana David para presentar las dos propuestas aprobadas 

por la Comisión de Asuntos Docentes, en torno al Ciclo Básico. Exposiciones, mociones y 

sugerencias varias sobre el caso. 
 

ACUERDO:   Diferir para una próxima sesión del Consejo el conocimiento de las 

propuestas relativas a la forma de  desarrollo del Ciclo Básico.  
 

43.-Propuesta del Sr. Rector, secundada por los presentes, en el sentido diferir  para una 

próxima los puntos números 9 (solo en lo relativo al conocimiento del plan de estudio de la 

Licenciatura en Educación Artística),   13 y  15.  
 

ACUERDO:   Diferir para una próxima sesión del Consejo el conocimiento de los puntos 

números 9 (solo en lo relativo al conocimiento del plan de estudio de la Licenciatura en 

Educación Artística),   13 y  15. 
 

44.-Intervención de los delegados estudiantiles para solicitar  al Rector hacer constar por 

escrito que el Consejo Universitario será convocado el miércoles 18 de abril, 2018. 
 

ACUERDO: 

Convocar al Consejo Universitario para sesionar el miércoles 18 de de abril, 2018, a fin 

de concluir con los temas que han sido diferidos. 

 

 

 

 

Dr. Iván Grullón Fernández  
                  Rector        

 

Héctor Luis Martínez, MA 

                                                                                       Secretario General 

 

Lmc/Spb. 
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