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PRESENTACIÓN

Honorables Miembros del Claustro Menor

Honorables Miembros del Consejo Universitario

Me corresponde el alto honor de presentarme por primera vez ante este alto organismo de dirección 
universitaria, en esta memorable fecha en que se conmemora el 480 aniversario de fundación de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para presentar la memoria anual correspondiente al 
período institucional octubre 2017-septiembre 2018.  

La Universidad transita el dilema de transformar sus amenazas y debilidades en fortalezas y 
oportunidades para seguir siendo el referente nacional en materia de educación superior y poder 
insertarse en el concierto de las universidades públicas de calidad en el ámbito regional y en el 
plano mundial. Es el compromiso que hemos reiterado al juramentarnos el pasado 16 de julio de 
2018.

Al mes de septiembre del año 2018 la UASD contaba con una población superior a los 194 mil 
765 estudiantes, de los cuales el 51% cursa sus estudios en la sede central y el 49% estudia en los 
recintos, centros y subcentros universitarios, 4 mil 738 servidores administrativos y 3 mil 306 
docentes, con una estructura curricular con una oferta de 169 programas o planes de estudio de los 
cuales 93 son de grado, equivalentes al 55%, en tanto que 76 corresponden al nivel de posgrado, 
equivalentes al 45%. 

Aunque la UASD es una entidad única, funciona en espacios diferentes: una Sede Central con nueve 
facultades, cincuenta y dos escuelas, veinticinco institutos de investigación, y diez y ocho recintos, 
centros y subcentros universitarios distribuidos en toda la geografía nacional.

La tarea de reordenar la UASD es inconmensurable, pero en estos primeros 100 días de gestión, 
como ustedes saben, hemos enfocado nuestro esfuerzo en la proyección de una nueva imagen 
institucional en el seno de la sociedad dominicana, tal como lo habíamos prometido a la comunidad 
universitaria y al país. 

Asumiendo el compromiso institucional en la presentación de la memoria anual, esta vez hacemos 
un esfuerzo para presentar un informe ejecutivo con las principales ejecutorias del período octubre 
del 2017 a septiembre del 2018, a fin de facilitar el conocimiento y aprobación de la misma en este 
honorable organismo y su posterior publicación en la página web y redes sociales de la Academia 
para conocimiento de toda la comunidad universitaria y el país.  

Dra. Emma Polanco Melo
Rectora
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RESUMEN EJECUTIVO

Aspecto Institucional

Luego de la juramentación de las nuevas autoridades el 16 de julio del año en curso, el 18 de ese 
mismo mes procedimos a someter ante el honorable Consejo Universitario un conjunto de disposi-
ciones encaminadas al restablecimiento del orden institucional indispensable para el buen funcio-
namiento académico y administrativo de la Universidad. 

En esa primera sesión del día 18 de julio del año en curso, ese alto organismo mediante resolución 
número 2018-081, declara de alto interés académico el retorno de la vida universitaria al orden 
institucional, para lo cual primará el cumplimiento de la ley y la aplicación del Estatuto Orgánico, 
así como la reglamentación académica y administrativa, y se instruye a los departamentos de Con-
traloría y Auditoría Interna de la UASD para que velen por el fiel cumplimiento de esta disposición.  

Igualmente, en interés de superar viejas prácticas administrativas y financieras, el Consejo Uni-
versitario aprobó, por resolución número 2018-082, solicitar una auditoría financiera a la Cámara 
de Cuentas de la República Dominicana, la cual respondió oportunamente y envió un equipo de 
auditores que trabaja en dicha inspección técnica. 

En otro orden de ideas, y reconociendo que la gestión del talento humano es fundamental para el 
desarrollo institucional de la UASD, mediante resolución número 2018-083 del Consejo Universi-
tario, le solicitamos al Ministerio de Administración Pública (MAP) la realización de una auditoría 
del personal con la finalidad de encaminar esfuerzos en la actualización y  posterior aplicación de 
la carrera administrativa universitaria, norma fundamental para la profesionalización y eficiencia 
de los servicios de apoyo a la labor académica.  

En este corto tiempo que tiene esta gestión universitaria hemos reactivado las relaciones interins-
titucionales con el Gobierno Central y la colaboración recíproca con el conjunto de instituciones 
públicas interesadas en aunar esfuerzos con la UASD, como es el caso del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), dispuesto a apoyar e impulsar un conjunto de carreras 
técnicas en la Sede, recintos, centros y subcentros aprovechando las facilidades de la infraestructu-
ra de nuestra institución en todo el territorio nacional. 

Se avanzan conversaciones con el Ministerio de Educación (MINERD) para firmar un acuerdo de 
colaboración que implicaría facilitar el uso de la infraestructura de ese organismo en La Vega y en 
el Distrito Nacional, el fortalecimiento académico de nuestras facultades de Ciencias, Artes y Cien-
cias de la Educación y equipamiento de laboratorios y talleres para la docencia. 
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Con la Dirección General de Aduanas hemos acordado la reanudación de los convenios anteriores 
para impulsar la licenciatura en Aduanas y Comercio Exterior, así como el programa de Maestría 
en Gestión Aduanera y Comercio Exterior que se impartían en coordinación con la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales.

Se mantienen invariables las relaciones con el Banco de Reservas y actualmente se renegocian los 
términos, tasas y plazos de las facilidades crediticias que históricamente esa entidad bancaria otor-
ga a los servidores universitarios.  

Se gestiona un acuerdo de colaboración interinstitucional con la Alcaldía del Distrito Nacional, 
fundamentalmente para la remodelación del Club de Profesores, del Malecón. 

Una información auspiciosa para el sector estudiantil es la referente a las gestiones que hemos 
encaminado para la intervención y remodelación completa de la Torre Estudiantil por parte del 
Gobierno Central.     

Con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales se mantienen estrechos lazos de 
colaboración y se planea la restauración del alumbrado y conexiones eléctricas en la Sede Central.

Con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) se avanzan trabajos pen-
dientes de conclusión del Comedor Universitario y la continuación de los edificios de aulas de la 
periferia del campus principal en EH, AB, RL y JJ.

El pasado día 2 de agosto celebramos la Primera Jornada de Inducción Institucional con todos los 
funcionarios que forman parte de esta gestión, a fin de ofrecer las orientaciones correspondientes 
en los aspectos procedimentales, estructurales, funcionamiento e institucionales en la UASD.   

En el ámbito internacional, se han reanudado las relaciones con la Red de Macro Universidades 
de América Latina y el Caribe, al participar, el 24 y 25 de septiembre de 2018, en la IX Asamblea 
General de ese organismo universitario regional, con sede en la UNAM, México, del cual la UASD 
es miembro y de cuyo Consejo Académico Ejecutivo forma parte.

También, como parte de la membrecía de la UASD en el Consejo Superior Universitario Centroa-
mericano y Caribe (CSUCA), participamos en la 44 Reunión del Comité de Coordinación Regional 
del Sistema Centroamericano de Evaluación y Armonización de la Educación Superior, celebrado 
del 3 al 7 de septiembre en Costa Rica.

Recordemos también que el pasado 25 de septiembre se firmó en Santo Domingo un acuerdo de 
colaboración con la Universidad Internacional de Humboldt, Estados Unidos, con el propósito de 
ofrecer apoyo para el desarrollo de programas de educación a distancia.      

En ese mismo orden, cabe destacar la celebración en el país del IV Foro Universitario de las Améri-
cas y el Caribe para la Reducción de Riesgos y Desastres (RRD), encuentro internacional celebrado 
en el país del 24 al 26 de septiembre último y de cuyo acto inaugural la UASD fue sede.
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Estamos convencidos de que los esfuerzos realizados hasta el momento y la nueva visión que pro-
yectamos empiezan a colocar la UASD en un preponderante sitial de la sociedad dominicana, y 
crece la confianza de que en ella podrán cursar sus estudios superiores los estudiantes de todas las 
familias y clases sociales con la garantía de una educación de calidad, en un ambiente de tranquili-
dad y con las competencias requeridas por el cada vez más exigente mercado laboral dominicano.

En el período octubre 2017 al mes de septiembre 2018, el honorable consejo Universitario sesionó 
en 13 ocasiones aprobando 151 resoluciones, acordes con las atribuciones propias de dicho orga-
nismo. También, participó en 29 actos de investiduras en todo el territorio nacional. En estas gra-
duaciones se invistieron 13 mil nuevos profesionales, de los cuales 11 mil 365 eran de grado (83%) 
y 2 mil 337 eran de posgrado (17%). 

Tenemos la plena seguridad de que la inscripción récord de 27 mil 974 nuevos estudiantes en el se-
gundo semestre del año 2018 y la proyección de la Oficina de Admisiones que espera una matrícula 
cercana a los 20 mil nuevos alumnos para el primer semestre del año 2019, son resultados tangibles 
de este esfuerzo, por el reordenamiento, desarrollo y fortalecimiento institucional y académico de 
nuestra Universidad Primada de América.

Aspecto Docente

La gestión de las actividades académicas de la UASD corresponde a la Vicerrectoría Docente, en 
coordinación con el conjunto de organismos de naturaleza académica, fundamentalmente las facul-
tades, las escuelas, los institutos de investigación, los recintos, centros y subcentros universitarios 
y demás órganos de apoyo a la labor académica.   

Como se sabe, la matrícula universitaria ha ido decreciendo en los últimos semestres y años en 
términos relativos, puesto que la participación de la UASD en el conjunto de las instituciones de 
educación superior (IES) era de un 48 % en el año 2008, hasta ubicarse en un 38% en la actualidad.

Matrícula Estudiantil

La matrícula estudiantil en el semestre 2017-20 era de 183 mil 149 alumnos, de los cuales 46 mil 
708 estaban concentrados en el Ciclo Básico General y el Ciclo Básico de Premédica, equivalente 
al 26%; en tanto que en el semestre 2018-20 alcanzaba los 194 mil 765 estudiantes; de los cuales 74 
mil 115 se concentran en el Ciclo Básico General y el Ciclo Básico Premédica, equivalente al 38%.

Con la finalidad de encarar la alta concentración estudiantil en el Ciclo Básico, el Consejo Uni-
versitario ha dispuesto transitoriamente, mediante la resolución 2018-095, que los estudiantes de 
nuevo ingreso que hayan seleccionado las asignaturas Matemática 0140 y Letras 0110 y aprobado 
un mínimo de 10 créditos podrán transferirse a carrera. Los restantes créditos correspondientes al 
ciclo básico deberán ser cursados paralelamente con la carrera antes del quinto semestre.  
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La disposición transitoria de los 10 créditos descrita anteriormente entrará en vigencia a partir del 
próximo semestre 2019-10 y se espera que unos 15 mil alumnos puedan pasar a su respectiva ca-
rrera profesional.

Además, se trabaja aceleradamente en la conformación de un amplio equipo central y por facul-
tades de profesores y profesoras para impulsar y declarar de alto interés académico el rediseño 
curricular, a fin de que los primeros programas y planes de estudio rediseñados puedan entrar en 
vigencia a partir del segundo semestre del año 2019.

Otro aspecto a trabajar de inmediato se refiere a la alta relación existente de 60 alumnos por profe-
sor, cuando las normas nacionales e internacionales en la educación superior establecen una rela-
ción no superior a los 25-30. Recordemos que la meta del MESCyT al 2018 es de 25 alumnos por 
profesor.

En el período octubre 2017 a septiembre 2018, al que se refiere esta memoria de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo; a través de las diferentes facultades se graduaron 11 mil 365 nuevos 
profesionales haciendo realidad el sueño de miles de familias dominicanas que encontraron un 
espacio académico donde sus hijos cursaron su carrera profesional.  

Del total de 11 mil 365 egresados de grado, unos 8 mil 649 son de sexo femenino, equivalente al 
76%, en tanto que 2 mil 716 son de sexo masculino, equivalente al 24%, reflejando la tendencia de 
la matrícula universitaria en el país.

Otro reto institucional que debemos encarar de inmediato es el que tiene que ver con la elevación 
del índice de egresados cada año con respecto a la matrícula total de la Universidad. 

Evaluación Desempeño Docente

En cuanto a la evolución del desempeño docente se refiere, es indudable que el mejoramiento de la 
calidad docente debe transitar en un conjunto de procesos que permitan integrar personal calificado 
a través de la actualización profesional, el perfeccionamiento y muy fundamentalmente con el do-
minio de la tecnología educativa aplicada al proceso enseñanza aprendizaje por parte del maestro.

El sistema de evaluación del desempeño docente se fortalece gradualmente con la incorporación 
del estudiantado como evaluadores de la calidad académica de sus profesores en el proceso ense-
ñanza aprendizaje.

En el período octubre 2017- septiembre 2018 más de 48 mil 893 estudiantes (lo que equivale al 
25% de la matrícula de las diferentes facultades) participaron en la evaluación del desempeño de 
sus maestros, proporcionando información indispensable para la programación del plan de perfec-
cionamiento docente y para la aplicación de las promociones de categorías profesorales.
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Regionalización de la Matrícula Universitaria

La regionalización de la matrícula estudiantil es una deliberada y aceptada política de las autorida-
des universitarias, puesto que se corresponde con el cumplimiento de la alta misión educativa de la 
UASD en la formación de investigadores, profesionales y técnicos en las ciencias, las humanidades 
y las artes, para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional sostenible. 

Conforme a la distribución de la matrícula estudiantil por campus, en el semestre 2018- 20 un total 
de 98 mil 788 alumnos cursan sus estudios en la Sede Central (51%), en tanto que 95 mil 977 (49%) 
lo hacen en los 18 recintos, centros y subcentros universitarios distribuidos en todo el territorio 
dominicano.

Esta distribución de la matrícula estudiantil plantea un reto a la dirección universitaria, en razón de 
que los costos de los programas docentes en los recintos, centros y subcentros universitarios requie-
ren de una mayor inversión en infraestructura, contratación del personal docente y administrativo, 
investigación y extensión, así como en la administración académica.

Oferta Curricular

En el segundo semestre del año 2018 la estructura curricular de la UASD presentaba una oferta de 
93 programas o planes de estudios activos correspondientes al nivel de grado que se imparten en la 
sede central, recintos, centros y subcentros universitarios.

De estos 93 programas o planes de estudios al semestre 2018-20, siete corresponden al nivel de 
técnico superior, dos al ciclo básico y de premédica, tres programas de doctor en medicina, odonto-
logía y medicina veterinaria, 11 a las ingenierías y 70 programas al nivel de licenciatura.     

El sistema de información académica en el período octubre 2017-septiembre 2018 dice que un total 
de 459 profesionales fueron evaluados para ingresar a la carrera docente en las diferentes faculta-
des, recintos y centros universitarios, pasaron a formar parte del registro de elegibles y, con base 
en el sistema de evaluación del desempeño docente, más de 265 profesores fueron promovidos de 
sus respectivas categorías.

En el semestre 2018-10 se ofertaron 29 mil 984 secciones de clases teóricas y prácticas, mientras 
que en el 2018-20 unas 30 mil 157, para un incremento de 173 nuevas. 

Espacio Físico 

En cuanto al espacio físico, se mantiene el número de aulas en mil 813 para la docencia teórica y 
práctica, reflejando un déficit de unas 500.  Estas aulas son necesarias para la reubicación de las 2 
mil 300 secciones reportadas en campo abierto en el semestre 2018-20.
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La distribución del espacio físico se mantiene en un 44% en la Sede Central y de un 56% en los 
recintos, centros y subcentros universitarios.

En el período de referencia se aprobaron 166 desmontes de carga académica por antigüedad en 
servicio, correspondientes al 50 y 75% según la reglamentación vigente. Además, se aprobaron 540 
licencias y permisos parciales por estudio al personal docente.

El Verano del semestre 2018-15 fue cursado por 51 mil 72 alumnos, lo que equivale al 28% de la 
matrícula estudiantil del semestre 2018-10. 

En el período de referencia el Registro Universitario ha procesado y emitido más de 46 mil 800 
documentos oficiales, de los cuales 15 mil 527 son récords de notas, 10 mil 337 certificados de 
títulos y 11 mil 267 legalización de certificados de títulos. Además, 8 mil 582 cartas de exequátur, 
205 certificaciones de carga horaria y otros 884 documentos oficiales.

Aspecto de Investigación y Posgrado

Con el propósito de organizar y eficientizar el trabajo que se realiza en el área de Investigación y 
Posgrado, la Universidad ha creado recientemente las oficinas de Coordinación Académica, Coor-
dinación de Admisiones y la Oficina de Registro de Postgrado, a fin de impulsar su integración al 
sistema de administración académica integral de esta academia. 

Desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y sus diferentes organismos ha participado en 
más de 68 actividades relacionadas con intercambios académicos, seminarios, congresos y jornadas 
de investigación y posgrado, en el ámbito nacional e internacional.

En cuanto a la investigación se refiere, en el período que nos ocupa el Consejo General de Investi-
gaciones Científicas aprobó 24 proyectos de investigación, de los cuales 11 se ejecutan con fondos 
institucionales, equivalentes al 48.8% y 13 con financiamiento del FONDOCYT (51.2%). Además, 
en el período se concluyeron 10 proyectos de investigación sobre diferentes temas de interés insti-
tucional, correspondientes a diferentes facultades, institutos, recintos y centros universitarios. 

En cuanto al posgrado, constituye uno de los aspectos a fortalecer en la gestión que se inicia, dada 
la gran demanda de nuestros programas y la importancia de ese nivel en el desarrollo nacional.

En las diferentes sesiones del Consejo General de Posgrado (CGP) han sido aprobados programas 
de especialidad y maestría de las distintas facultades, observando que los mismos cumplan con los 
lineamientos académicos establecidos en el Reglamento de Posgrado del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología y del Reglamento Interno del Cuarto Nivel, este último en proceso 
de revisión y actualización.
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Oferta del Posgrado 

El sistema de posgrado lo integran 76 programas del cuarto nivel, tal como se detalla a continua-
ción: 

1 Maestría en Psicología Clínica.

2 Maestría en Lingüística Aplicada al Español

3 Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Idioma Francés

4 Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Idioma Inglés.

5 Maestría en Psicología Escolar.

6 Maestría en Metodología de la Investigación Científica.

7 Maestría en Historia Dominicana.

8 Maestría en Psicología Organizacional.

9 Maestría en Auditoría y Seguridad.

10 Maestría en Física.

11 Maestría en Ciencias Matemáticas Puras. 

12 Maestría en Matemáticas para Educadores. 

13 Maestría en Geografía para Educadores. 

14 Maestría en Teledetección y Ciencias de Información Geográfica

 15 Maestría en Derecho Inmobiliario

16 Maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil

17 Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales.

18 Maestría en Derecho Procesal Penal.

19 Maestría en Derecho Laboral y Sistema Dominicano de Seguridad Social.

20 Maestría en Derecho Bancario y Financiero.

21 Maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario.

22 Maestría en Derecho Mercantil y Societaria.

23 Maestría en Derecho Migratorio y Consular.

24 Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.

25 Maestría en Derecho Administrativo y Procesal Administrativo.

26 Maestría en Ciencias Penales en Función del Fiscalizador.
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27 Maestría en Ciencias Políticas y Participación Social. 

28 Maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral.

29  Maestría Profesionalizante en Administración de la Construcción.

30 Maestría en Diseño Arquitectónico y Procesos Contemporáneos.

31 Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental.

32 Maestría en Prevención de Riesgos Laborales.

33 Maestría en Diseño Urbano, Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

34 Maestría en Tecnología de Alimentos.

35 Maestría en Salud Ocupacional.

36 Maestría en Salud Pública. 

37 Maestría en Inmunoserología.

38 Maestría en Hematología. 

39 Maestría en Laboratorio Clínico.

40 Maestría en Hemoterapia y Banco de Sangre.

41 Maestría en Calidad en el Laboratorio Clínico.

42 Maestría en Anatomía y Embriología.

43 Maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja.

44 Maestría en Terapia Familiar.

45 Maestría en Bioquímica.

46 Maestría en Alimentación y Nutrición.

47 Maestría en Periodoncia e Implante.

48 Maestría Gerencia de los Servicios Hospitalarios.

49 Maestría en Salud Mental Psiquiatría

50 Maestría Cuidados Intensivos y Emergencia.

51 Maestría en Enfermería en Pediatría e Intensivos.   

52 Maestría en Salud Mental y Comunitaria.   

53 Especialidad en Matemática Nivel Primario, Énfasis en el Segundo Ciclo. 

54 Especialidad en Matemática y Física del Segundo Ciclo.

55 Especialidad en Lectoescritura y Matemática.
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56 Especialidad en Lengua Española del Segundo Ciclo.

57 Maestría en Gestión de Centros Educativos. 

58 Maestría en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica.

59 Maestría en Gestión de la Educación Física y el Deporte.

60 Maestría en Proceso Pedagógico y Gestión de la Educación Infantil.

61 Maestría en Didáctica de las Matemáticas.

62 Maestría en Generación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria.

63 Maestría en Manejo y Conservación de Suelos Tropicales. 

64 Maestría en Manejo y Conservación de Suelos Tropicales.

65 Maestría en Manejo Integrado de Plagas

66 Maestría en Nutrición Animal. 

67 Maestría en Extensión Agropecuaria y Forestal.

68 Maestría en Salud Animal Tropical. 

69 Maestría en Administración de Empresas.

70 Maestría en Auditoría Interna.

71 Maestría en Contabilidad Tributaria.

72 Maestría en Diseño y Análisis Estadístico de Investigaciones.

73 Maestría en Gestión de Recursos Humanos.

74 Maestría en Negocios y Relaciones Económicas.

75 Maestría en Artes Visuales.

76 Maestría en Gestión de las Industriales y Creativas.
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Egresados de Posgrado 

Los egresados de posgrado en el período de referencia alcanzan los 2 mil 337 graduados, pertene-
cientes a las diferentes facultades, recintos y centros universitarios, de los cuales el 66.8% son del 
sexo femenino y el 33.2% pertenecen al masculino, según la siguiente relación:

MES CAMPUS EGRESADOS

Octubre 2017  Centro San Pedro 28

Noviembre 2017 Sede Central 893

Noviembre 2017  Recinto San Francisco 26

Diciembre 2017 Recinto Santiago 57

Diciembre 2017  Centro San Juan  117

Marzo 2018 Centro Barahona  49

Abril 2018  Sede Central 462

Mayo 2018  Centro Mao 58

Mayo 2018   Centro Baní 43

Mayo 2018  Centro Puerto Plata  69

Mayo 2018 Centro Higüey 55

Junio 2018 Centro La Romana 55

Junio 2018 Recinto Santiago 116

Junio 2018 Recinto San Francisco 83

Agosto 2018 Centro San Cristóbal 91

Septiembre 2018 Centro Bonao 135

Total   2337
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Aspecto de Extensión

La extensión universitaria se ha definido como el tercer elemento en el modelo educativo de la 
UASD y se entiende como un componente transversal en todas las actividades universitarias. 

En el período de referencia la Vicerrectoría de Extensión, a través de sus diferentes organismos; ha 
realizado un amplio programa de actividades en la Sede Central, recintos, centros y subcentros uni-
versitarios, así como en el seno de la sociedad dominicana, contemplando los siguientes programas:

Celebración del 479 aniversario de la UASD, el 28 de octubre 2017

En el marco de las celebraciones del 479 aniversario de la UASD se desarrolló un conjunto de acti-
vidades oficiales que incluyen actos de investidura, conferencias, congresos y actividades cultura-
les, artísticas y deportivas en la Sede, recintos, centros y subcentros universitarios, entre las cuales 
cabe destacar las siguientes:

• Participación en la reunión de la Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para la 
Gestión y la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres (REDULAC).

• El destacado profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
doctor Octavio Feliz Vidal, puso en circulación el libro de su autoría: “El compromiso en las 
relaciones de pareja.”

• El director de la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FCES), maestro Dionisio Hernández, ofreció la conferencia “La Extensión Universitaria: 
Un mecanismo para la redistribución del conocimiento en la sociedad.”

• Participación del Vicerrector de Extensión en la VII Asamblea de los Pueblos del Caribe.
• Participación en la puesta en circulación de la obra de la señora Maribel Contreras: “No me 

regales perlas”.
• “La rapsodia del crimen. Trujillo Vs Castillo Armas”, es el título del más reciente libro pu-

blicado por el profesor de la UASD, Tony Raful. 
• El Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual “Olga Estrella”, 

pone a circular la obra del maestro Rafael Nino Féliz, “África en mi piel”; en sistema Braille.
• La UASD conmemora el 52 aniversario del ametrallamiento a un grupo de estudiantes, he-

cho ocurrido el 9 de febrero de 1966.
• La UASD recibe la visita del distinguido artista Niní Cáffaro.
• Los investigadores Geraldo Continguiba y Marelia Pimentel, de la Universidad Católica de 

Rondonia de Brasil, ofrecieron la conferencia “Los caminos de un golpe y los caminos de la 
democracia: El papel simbólico de Brasil para América Latina.”

• En la UASD-Sede la maestra Pura Guzmán puso a circular el libro “Cuando el fin es el co-
mienzo. -Camino a la felicidad”.
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• La Universidad desarrolla seminario para la elaboración de un Plan Nacional de Agricultura 
Familiar en República Dominicana. 

• La UASD participa exitosamente en la XXI Feria del Libro Santo Domingo 2018
• En la UASD, el filósofo Gilbert Kieffer puso a circular el libro de su autoría “El hombre 

anónimo, del humanismo a la transhumanidad”.

• La UASD recuerda con una ofrenda floral a José Martí, en el 123 aniversario de su muerte.

Compromiso de la UASD con la Sociedad

En esta presentación de la memoria hay que destacar el compromiso y la amplia participación de la 
UASD, a través de la Vicerrectoría de Extensión, las facultades, los institutos, comisiones técnicas, 
los recintos, centros y subcentros y demás organismos universitarios especializados,  en el debate 
de los problemas nacionales y la permanente defensa de los recursos naturales y la protección del 
medio ambiente, expresando, formulando recomendaciones y fijando posiciones respeto a temas 
de interés nacional. 

Se destaca también, el acompañamiento de esta Universidad Primada de América través de sus 
facultades, institutos, recintos y centros, comisiones y organismos especializados a las distintas 
instituciones gubernamentales, así como a las organizaciones de la sociedad civil y a las distintas 
comunidades que requieren del asesoramiento técnico de nuestra Universidad. 

Una vez más reafirmamos el compromiso social de la UASD en la defensa y conservación de los 
recursos naturales, el cuidado del medio ambiente y el monitoreo de las áreas protegidas en todos 
los espacios del país, siempre apegada al orden legal instituido y a los más elevados intereses de la 
República Dominicana.

Aspecto Administrativo

Corresponde fundamentalmente a la Vicerrectoría de Administrativa y demás organismos de esa 
área y del ámbito financiero velar por la transparencia y el normal funcionamiento de la Universi-
dad en esos aspectos. 

El monto general de la nómina en octubre del 2017 era de 652, 892,554 millones de pesos mensua-
les, en tanto que en septiembre del 2018 se incrementó a 693, 247,242 millones. 

Al tomar posesión del cargo de rectora el 16 de julio del año 2018, la deuda acumulada de la UASD 
superaba los mil 125 millones de pesos. 

Tenemos plena confianza en que el Gobierno Central ayudará a la UASD a saldar el monto de su 
deuda acumulada, condición imprescindible para lograr que esta casa de altos estudios pueda trans-
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formarse en una universidad pública creíble, competitiva y pertinente para orgullo de la República 
Dominicana.

Servicios Médicos 

A partir de la deshabilitación de la ARS-UASD, en el año 2012, los servicios médicos a los servi-
dores universitarios se ofrecen (por aprobación del Consejo Universitario) a través de los Servicios 
Médicos UASD, conocido como SEMEUASD. 

La población afiliada a SEMEUASD al mes de septiembre de 2018 era de 23 mil 786, de los cua-
les 3 mil 309 son docentes y 4 mil 745 servidores administrativos, 2 mil 069 jubilados docentes y 
administrativos, 476 viudos y viudas, y 12 mil 960 descendientes o ascendientes de los titulares.

Al mes de agosto del 2018 los centros médicos afiliados eran 314 y los médicos que ofrecen servi-
cios superaban los 3 mil 054.

Según la Ley de la Seguridad Social, el sistema se nutre de los aportes de los empleados a razón, 
del 3.04% del salario cotizable, para un aporte mensual de 18 millones 452 mil 321 y de los aportes 
del empleador a razón del 7.09% del salario cotizable, para un aporte mensual de 43 millones 35 
mil 183 pesos. 

Como sabemos, los servicios médicos de la UASD operan fundamentalmente con los aportes de los 
empleados y profesores, debido al creciente déficit de las finanzas universitarias. 

El total de consumo por concepto de servicios médicos prestados a los servidores universitarios 
y sus dependientes en el período octubre 2017 a septiembre 2018 superaba los 265.3 millones de 
pesos y el monto de la deuda acumulada a septiembre 2018 con los prestadores de servicios sumaba 
los 57.9 millones.

Sin embargo, trabajamos para asegurar que todos continúen recibiendo los servicios médicos que 
ellos y sus familiares requieran.

Servicios del Comedor Universitario

A través del Comedor Universitario asumimos el compromiso de continuar mejorando la calidad 
del servicio en favor del estudiantado y para ello aportaremos los recursos que se requieran, pues 
la calidad de los aprendizajes y la elevación del rendimiento académico guardan relación con la 
calidad de la alimentación que la Universidad pueda garantizar a favor de sus estudiantes.

En octubre del 2017 se sirvieron 134 mil 274 raciones alimenticias, en tanto que en septiembre 
2018 se sirvieron 145 mil 170, reflejando un incremento de 10 mil 896 lo que equivale al 8%.
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VICERRECTORÍA DOCENTE

Esta memoria corresponde a la rendición de cuentas a ser realizada por la Rectora Magnífica, Dra. 
Emma Polanco, en la conmemoración del 480 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, el 28 octubre de 2018. En la misma se recoge  el quehacer de la Vicerrectoría Docente y 
sus organismos técnicos y abarca el periodo octubre de 2017 hasta septiembre de 2018.

La labor de la Vicerrectoría Docente de la UASD implica la gestión de los distintos procesos en que 
intervienen el cuerpo profesoral, el estudiantado, el personal docente-administrativo y de apoyo 
administrativo, que hacen posible el proceso enseñanza y aprendizaje.

Comisión de Asuntos Docentes

La Comisión de Asuntos Docentes tendrá a su cargo los asuntos y reglamentos de tipo docente que 
le encomiende el Rector o Rectora y el Consejo Universitario. Está integrada de la siguiente forma:
El   Vicerrector Docente, Presidente.
El Decano de la Facultad de Humanidades, Secretario.
El Decano de la Facultad de Ciencias.
El Decano de la Facultad de Artes.
El Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.
El Representante de los Recintos Universitarios.
El Representante de los Centros Universitarios.
Un representante del Gremio Profesoral.
Dos delegados estudiantiles ante el Consejo Universitario.

A partir del 16 de julio del 2018, la Comisión de Asuntos Docentes quedó constituida de la siguien-
te manera: Mtro. Alejandro Ozuna, quien la preside como Vicerrector Docente; el Mtro. Radhamés 
Silverio, Decano de la Facultad de Ciencias; la Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Dra. Lesly Mejía; el Mtro. Dione Rufino, Decano de la Facultad de Artes; el Decano de la Facultad 
de Humanidades Mtro. Augusto Bravo y el Representante FAPROUASD, que es su presidente 
Mtro. Santiago Guillermo. Los recintos están representados por el Mtro. Miguel Medina y los 
centros por el Mtro. Carlos Luciano. La delegación estudiantil la integran los bachilleres Wílliams 
Rosario Gerónimo, Miguel Ángel Almonte Sánchez y Carluis Álvarez.
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Acciones Procesadas del Personal Docente

Cantidad de Acciones Descripción 

268 promociones del 
Personal Docente

Promociones de PPI-Adscritos 138, Adscritos-Adjuntos 114 y de Adjunto-
Titular 16.

630 Pagos únicos Pago a profesores/as contratados para el desarrollo puntual de trabajo 
docente realizados.

222 Diversos pagos Se realizaron pagos por docencia impartida de Tutorías 13, Retroactivos 3, 
Viáticos 204, Pago de Verano 01 y Pago Monitor 01

14 Contrataciones Contrataciones para cubrir plazas disponibles y/o docentes jubilados. 

86 Nombramientos Nombramientos para PPI 11, como Monitores 64 y para Profesor Ayudante 11.

50 Reválida y Homo-
logación de Títulos

Reválida de Títulos en Medicina Universidad ELAM- CUBA 22 y de 
diversas profesiones 28.

02 Modificaciones de 
Reglamentos

Reglamento de Reválida, Reconocimiento de Títulos y convalidaciones de 
Estudios.
Reglamento de Movilidad Estudiantil.

161 Desmontes y 
Licencias

Aprobación 6 Licencias por estudios de un 50%, con disfrute de sueldo 08, 
sin disfrute de sueldo 05, desmonte carga 50% por antigüedad 90 y 75% 
por antigüedad 52.

43 Años Sabáticos Profesores de las diferentes Escuelas de la Institución que se acogieron a la 
Licencia de Año Sabático.

272 Resultados de 
Concursos 

102 Resultados de Concurso Externo para PPI, Profesor Ayudante 8, 
Registro de Elegibles para PPI 72, Concurso Interno para PPI 82 y 
Concurso Interno para Registro de Elegibles 3. 

16 Llamados a Concursos 13 Llamados a Concurso Interno y 3 llamados a Concurso Externo para la 
Sede, recintos, centros y subcentros universitarios.

102 Casos Diversos

Otros casos de designaciones, prórroga de monitores, reconocimientos de 
antigüedad, autorización de investidura planes no vigentes previamente 
refrendados por los Consejo Directivos de las diferentes Facultades, áreas 
afines para concursos, prórroga de licencias, profesores del año, profesores 
Meritísimos, reaperturas e implementación de carreras, renuncias de 
coordinadores de cátedras, elaboración planes de estudios
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Recepción y Despacho de Documentos 

Del 1 de septiembre de 2017 al 19 septiembre de 2018 se recibieron 3 mil 077 solicitudes, las cua-
les incluyen expedientes para firma e información del Sr. Vicerrector e invitaciones a participar en 
actividades institucionales. De estas, fueron archivados 145 y un total de 2 mil 179 despachadas, 
según se indica en la siguiente relación. 

Registro Universitario

Es responsable de realizar los procesos de inclusión, cambios, retiros de asignaturas y de semestres, 
vigilando que esos procesos se realicen de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Académico. 
Emite los récords de notas internos y oficiales y es el organismo encargado de organizar las gradua-
ciones ordinarias y extraordinarias que realiza la institución, tanto en la Sede como en los recintos 
y centros regionales.

Sección de Notas

Se encarga de la expedición del récord de notas oficial, que es el servicio más sensible y demandado 
en ese departamento.

Sección de Grados y Títulos

• Certificado de Títulos
• Carta de Exequátur o de Grado.
• Carta de Última Materia.
• Legalización de Títulos.
• Expedición de Títulos de Grado y Post-Grado.
• Duplicado de Títulos
• Corrección de Títulos
• Cartas de Anillo
• Reválidas
• Lista de Graduados

Sección de Archivo

La sección de Archivo maneja toda la documentación académica del Registro.
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Sección de Revisión

Esta sección se encarga de la revisión, depuración y digitación de los datos de quienes solicitan 
investidura. El proceso comienza cuando un estudiante hace la petición de grado y termina con la 
impresión y envío al MESCYT de todos los servicios del egresado.

Sección de Servicios Varios

Esta sección tiene a su cargo la expedición de certificaciones y constancias de inscripciones, rein-
gresos, transferencias de carreras, correcciones de nombres y datos personales y académicos de los 
estudiantes activos.

Envío de Documentos a otras Instituciones

Esta unidad, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 
(MESCyT) remite documentos para su legalización y posterior retiro por parte de los estudiantes. 

Registro, además, se encarga del envío de documentos al extranjero, en un proceso denominado 
Envío Especial, el cual se tramita entre instituciones académicas y laborales para garantizar la fide-
lidad de los documentos enviados.

Graduados de Grado

Campus Total Femenino % Masculino %

Sede 7,160 5,364 75.0 1,796 25.0

Recinto y Centros  4,205 3,285 78.1 920 21.9

Total 11,365 8,649 76.1 2,716 23.9

Graduados con Honores

Campus Total Femenino % Masculino %

Sede Central 890 677 76.1 213 23.9

Recintos y Centros 974 757 77.7 217 22.3

Total 1,864 1,434 76.9 430 23.1
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Honores Otorgados

Campus SCL MCL CL Total

Sede central 4 116 770 890

Recintos y Centros 2 163 809 974

Total 6 279 1,579 1,864

Lectura: SCL= SUMMA CUM LAUDE. MCL= MAGNA CUM LAUDE. CL= CUM LAUDE

Graduado de Grado por Facultad

Facultad Total Fem. % Masc. %

Artes    350 197 56.3 153 43.7

Humanidades 1,422 1,218 85.7 204 14.3

Educación 3,064 2,545 83.1 519 16.9

Ciencias 183 84 45.9 99 54.1

Ciencias Económicas Sociales  2,666 2,056 77.1 610 22.9

Ciencias Jurídicas y Políticas  865 565 65.3 300 34.7

Ingeniería y Arquitectura 866 369 42.6 497 57.4

Ciencias de la Salud 1,818 1,577 86.7 241 13.3

Ciencias Agronómicas y Veterinarias  131 38 29.0 93 71.0

Total 11,365 8,649 76.1 2,716 23.9

Documentos Enviados al MESCyT

Documento Cantidad

Récords de Notas 15,527

Certificados de Título 10,335

Legalizaciones de Título 11,267

Carta de Exequátur   8,582
Cargas Horaria      205
Otros      884
Total: 46,800
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Coordinación Académica

En este documento se presenta un análisis evolutivo del desarrollo de los procesos académicos, 
tanto en el campus Santo Domingo como los recintos, centros y subcentros.

A continuación, se detallan los resultados de los diferentes procesos llevados a cabo por la Direc-
ción de Coordinación Académica en el último año.  

Estudiantes Inscritos Sede, Recintos y Centros

2017-20 2018-20

Total 183,149 194,765

Baní 1,337 1,661

Barahona 11,194 11,919

Bonao 4,830 5,450

Finca Engombe 566 498

Hato Mayor 3,487 3,872

Higüey 4,725 4,675

La Romana 639 813

La Vega 2,151 2,433

Mao/Santiago Rodríguez 6,979 7,255

Nagua 4,773 5,019

Neyba 1,284 1,692

Puerto Plata 3,140 3,354

Samaná 158 231

San Cristóbal 2,061 2,665

San Fco. de Macorís 16,363 17,241

San Juan 11,588 12,306

San Pedro de Macorís 1,786 1,953

Santiago 12,218 12,940

Santo Domingo 93,870 98,788
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Estudiantes Inscritos por Facultad

Facultad 2017 20 2018 20

Ciclo Básico 36,241 60,918

Ciclo Básico Pre-Médico 10,467 13,197

Facultad de Artes 3,983 3,412

Facultad de Ciencias 5,038 4,523

Facultad  Ciencias Agronómicas y Veterinarias 1,505 1,318

Facultad de Ciencias de la Educación 43,120 39,066

Facultad de Ciencias de la Salud 20,631 18,224

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 20,447 17,272

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 7,283 6,358

Facultad de Humanidades 19,135 17,251

Facultad de Ingeniería y Arquitectura 15,299 13,226

 Total 183,149 194,765



31

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Programación Secciones de Clases 

 2018-10 2018-20

Campus Lab. Teóricas
Total 

General
Lab. Teóricas

Total 
General

Baní 43 272 315 40 268 308

Barahona 226 1,100 1,326 217 1,108 1,325

Bonao 142 742 884 146 750 896

Engombe 15 127 142 15 136 151

Hato Mayor 39 429 468 40 416 456

Higüey 95 692 787 90 700 790

La Romana 16 169 185 16 169 185

La Vega 70 362 432 67 369 436

Mao/Santiago Rodríguez  192 945 1,137 195 959 1,154

Nagua 112 703 815 121 690 811

Neyba 13 263 276 13 269 282

Puerto Plata 51 490 541 43 492 535

Samaná 11 31 42 10 31 41

San Cristóbal 62 329 391 66 334 400

San Fco. de Macorís 556 1,997 2,553 565 2,025 2,590

San Juan 129 1,135 1,264 135 1,149 1,284

San Pedro  Macorís 33 217 250 32 229 261

Santiago 723 2,092 2,815 733 2,080 2,813

Santo Domingo 4,482 10,879 15,361 4,475 10,964 15,439

 Total 7,010 22,974 29,984 7,019 23,138 30,157
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Secciones Virtuales y Semipresenciales 

 2018-10 2018-20

Campus Semipresencial       Virtual Total Semipresencial
      
Virtual

    Total

Baní 3 1 4 3 2 5

Barahona 2 2 0 2 2

Bonao 1 1 0 2 2

Hato Mayor 1 2 3 1 0 1

Higüey 3 3 2 0 2

La Vega 2 4 6 1 4 5

Nagua 4 2 6 4 2 6

Puerto Plata 5 1 6 5 2 7

San Cristóbal 1 1 5 0 5

San Francisco 2 7 9 3 7 10

San Juan 1 1 0 1 1

San Pedro 0 0 0 1 2 3

Santiago 11 12 23 12 12 24

Santo Domingo 116 156 272 121 170 291

Total 148 189 337 158 206 364
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Distribución Espacio Físico 2018-20 

Campus Cantidad de aulas %

Baní 29 1.60%

Barahona 98 5.41%

Bonao 59 3.25%

Finca E. Engombe 28 1.54%

Hato Mayor 53 2.92%

Higüey 57 3.14%

La Romana 12 0.66%

La Vega 41 2.26%

Mao/Santiago Rodríguez 93 5.13%

Nagua 67 3.70%

Neyba 25 1.38%

Puerto Plata 49 2.70%

Samaná 6 0.33%

San Cristóbal 24 1.32%

San Fco. de Macorís 125 6.89%

San Juan 86 4.74%

San Pedro de Macorís 22 1.21%

Santiago 144 7.94%

Santo Domingo 795 43.85%

Total general 1,813 100.00%
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Estudiantes Inscritos Verano 2018-15

Campus Inscritos

Santo Domingo 38,398

Santiago 2,338

San Pedro Macorís 115

San Juan 1,502

San Fco.  Macorís 2,795

San Cristóbal 467

Samaná 2

Puerto Plata 392

Neyba 84

Nagua 506

Mao/Santiago Rodríguez 876

La Vega 370

La Romana 90

Higüey 373

Hato Mayor 437

Finca Exp. Engombe 163

Bonao 850

Barahona 1,212

Baní 102

Total 51,072



35

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Oferta Curricular de Grado 2018-20 

Agrimensura
Arquitectura
Certificado ESE Francés
Certificado ESE Inglés
Ciclo Básico
Doctor en Medicina
Doctor en Odontología
Ingeniería Agronómica Mención Desarrollo Agrícola
Ingeniería Agronómica Mención Producción de Cultivos
Ingeniería Agronómica Mención Suelo y Riego
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica Mención Eléctrica
Ingeniería Electromecánica Mención Electrónica
Ingeniería Electromecánica Mención Mecánica
Ingeniería en Zootecnia
Ingeniería Industrial
Ingeniería Lácteo-Alimentaria
Ingeniería Química
Lic. en Cinematografía y Audiovisuales Mención Cine
Lic. en Cinematografía y Audiovisuales Mención Televisión
Lic. en Educa. Menú. Oriente. Para el Des. de Rec. Humanos
Licenciatura en Adm. de Empresas Turísticas y Hoteleras
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Administración Pública
Licenciatura en Aduana y Comercio Exterior
Licenciatura en Antropología
Licenciatura en Artes Industriales Mención Diseño Artesanal
Licenciatura en Artes Industriales Mención Diseño de Modas
Licenciatura en Artes Industriales Mención Diseño Industrial
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Licenciatura en Artes Plásticas Mención Escultura
Licenciatura en Artes Plásticas Mención Pintura
Licenciatura en Bioanálisis
Licenciatura en Biología
Licenciatura en Ciencias Políticas
Licenciatura en Comunicación Social Mención Comunicación Gráfica
Licenciatura en Com. Social Mención Periodismo
Licenciatura en Com. Social Mención Relaciones Públicas
Licenciatura en Contabilidad
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Educación Básica
Licenciatura en Educación Física
Licenciatura en Educación Inicial
Licenciatura en Educación Mención Orientación Socio-Comunitaria
Licenciatura en Educación Mención Bibliotecología
Licenciatura en Educación Mención Biología y Química
Licenciatura en Educación Mención Ciencias Sociales
Licenciatura en Educación Mención Filosofía y Letras
Licenciatura en Educación Mención Física

Programación docente Liceo Experimental 2018/2019

Campus Ciclos Secciones

Santo Domingo 1er Ciclo 2018 189

Santo Domingo 2do Ciclo 2019 189

Total General  378
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Dirección de Orientación Profesional

Las actividades de la DOP estuvieron enfocadas principalmente al trabajo a través de las áreas, 
sin descuidar el fortalecimiento de la gestión. Algunas de las que fueron programadas no pudieron 
completarse en su totalidad debido a limitaciones en los requerimientos para llevarlas a cabo, pero 
se han cubierto los aspectos más importantes vinculados a la atención de los estudiantes.

En este reporte se presentan los datos relativos a las actividades llevadas a cabo en la gestión y en 
el trabajo realizado en los programas a través de las diferentes áreas. 

Área Académica

El área Académica se encarga de todo lo relacionado con el aprendizaje, la enseñanza y sus interre-
laciones.  Se organizan dos programas, uno de corte preventivo y otro de tipo remedial.

En el aspecto preventivo, organiza el Programa de Prevención Académica (PREA), el cual tiene 
como propósito detectar posibles deficiencias al ingreso del estudiante a la institución para propor-
cionarle las herramientas cognitivas y metodológicas que incrementen sus probabilidades de éxito 
académico.

El programa de tipo Remedial (PRA) responde a la resolución No.  2003- 084, la cual refiere a la 
Dirección de Orientación Profesional a todo estudiante cuyo índice académico semestral quede por 
debajo de 70 puntos, a fin de investigar y contribuir a combatir las causas de su bajo rendimiento.
 

Programa de Recuperación Académica (PRA)

Se atendieron 19 grupos, para un total de 193 estudiantes inscritos. Aunque el promedio de alumnos 
que asiste a las charlas de transferencia de carrera ronda los 30, en general, se hace necesario revisar 
la distribución de los grupos que tocan a cada profesional, de tal forma que el personal asignado a 
los primeros ciclos no se repita en los posteriores.

Nota: Se requiere llevar un registro sistemático de los estudiantes trabajados por los profesionales, 
en términos de los que asistieron a las reuniones, así como los atendidos personalmente para un 
mejor control y equilibrio en la distribución y asignaciones de las charlas.

Área Vocacional

El Área Vocacional se encarga de realizar todas aquellas actividades que conducen a la ubicación ra-
cional y efectiva del estudiante en la carrera más congruente con sus actitudes, aptitudes y cualidades 
personales. Apoya a los alumnos a nivel vocacional, con el propósito de acompañarlos en la toma de 
una decisión transcendental en la vida de cada uno de ellos, como es  la elección de su carrera. 
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Jornada de Inducción Universitaria

Dirigido a todos los estudiantes de la UASD que han ingresado a su primer semestre, con el propó-
sito de ayudarlo en el proceso de adaptación a la vida universitaria.

Promoción Vocacional

Dirigido a todos los potenciales estudiantes que cursan el tercero y cuarto grado del bachillerato 
para trabajar la orientación vocacional.

Programa de Transferencia de Carrera

Se atendieron 25 grupos, para un total de 919 estudiantes que solicitaron transferencia de carrera. 

Aunque el promedio de estudiantes que asiste a las charlas de transferencia de carrera ronda los 37, 
en general, se hace necesario revisar la distribución de los grupos que tocan a cada profesional, de 
tal forma que el personal asignado a los primeros ciclos, no se repita en los posteriores.

Programa de Transferencia Especial

En este programa los estudiantes solicitan citas individuales con un psicólogo /orientador para rea-
lizar su transferencia especial; se atendieron 116 y para cambio de mención se atendieron un total 
de 65.
                

Orientación Vocacional para Estudiantes de Ciclo Básico

Se formaron 24 grupos de estudiantes, para un total de 1,0 73 inscritos y se atendieron 1,016. 

Administración de Prueba Vocacional

En general, se inscribieron 117 alumnos, de los cuales asistieron 103, para un 86%.

Firma de Acuerdo para Estudiantes Premédica

Se formaron 16 grupos con 570 alumnos y se atendieron 438 estudiantes.
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Programa de Transferencia Especial

Actividad de orientación vocacional para estudiantes de Ciclo Básico en la Sede. En el semestre 
2018-10 se formaron 16 grupos, con un total de 657. Se ofrecieron charlas en los centros La Roma-
na, Puerto Plata, Hato Mayor y San Cristóbal, en los cuales se aprendieron 130 estudiantes. 

Cursos y Talleres Dirigidos a Psicólogos y Orientadores. 

1. Manejo del Estrés y Técnicas de Relajación. 

2. Intervención en Crisis.  

3. Entrevista Psicológica.

4. Terapia Breve.

5. Neurociencia.

6. Manejo de la Depresión.

7. Manejo del Duelo.

8. Relaciones Humanas.

9. Destrezas del pensamiento.

10. Inteligencia Emocional.

11. Manejo Básico de Computadora e Internet.

12. Orientación Vocacional (últimas tendencias).

13. Estudio de casos.

14. Manejo adecuado de la Voz.

15. Manejo Historias Clínicas y Psicopedagógicas.
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Cursos y Talleres Dirigidos al Personal Técnico Auxiliar

1. Manejo del Estrés y Técnicas de Relajación .
3. Servicio al cliente. 
2. Psicometría.  
4. Etiqueta y protocolo.
5. Destrezas del pensamiento.
6. Relaciones Humanas.
7. Liderazgo.
8. Emprendedurismo.
9. Manejo adecuado de la Voz.
10. Inteligencia Emocional.

Cursos y Talleres Dirigidos al Personal Administrativo

1. Manejo del Estrés y Técnicas de Relajación
2. Manejo de Conflictos.  
3. Servicio al cliente.
4. Etiqueta y protocolo.
5. Habilidades para la vida.
6. Relaciones Humanas.
7. Liderazgo.
8. Trabajo en equipo
9. Manejo adecuado de la Voz.
10. Inteligencia Emocional.

Cursos y Talleres Dirigidos a Estudiantes 

1. Autoestima
2. Manejo del Estrés y Técnicas de Relajación
3. Habilidades para la vida
4. Relaciones Humanas
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5. Inteligencia Emocional
6. Destrezas del pensamiento/ Estrategias de aprendizaje.
7. Proyecto de vida
8. Emprendedurismo
9. Liderazgo
10. Búsqueda de empleo

Comisión de Revisión de Categorías

Revisión de categorías financieras de los estudiantes de la UASD, trabajo que realizamos en coor-
dinación con la Dirección General de Admisiones, la Dirección de Registro Universitario, el De-
partamento de Bienestar Estudiantil, el Departamento de Informática y con la Sección de Créditos 
y Cobros de la Tesorería de la UASD, normalizando la categoría financiera de 314 alumnos.  

Es importante observar que de forma permanente esta oficina ejecuta la revisión de las categorías 
financieras de los alumnos que cada semestre se admiten en la UASD, a fin de asegurar la transpa-
rencia en la aplicación de las mismas. 

Con dicho resultado, la Comisión de Revisión realiza la validación de las categorías financieras de 
los que provienen de centros educativos públicos, privados y semioficiales, en el caso de los extran-
jeros se confirma que estén categorizados de acuerdo a sus nacionalidades.

Clasificación Estudiantes Admitidos 2014-20 / 2018-10

Semestre 
Estudiantes 
Admitidos

Estudiantes  
de Centros Públicos

(%)
Estudiantes  de 

Centros Privados  
(%)

2014-20 24,540 20,930 85.20% 3,610 14.70%

2015-10 17,251 15,025 87.10% 2,226 12.90%

2015-20 27,753 23,738 85.50% 4,015 14.40%

2016-10 15,962 14,018 87.80% 1,944 12.10%

2016-20 22,536 19,735 87.60% 2,732 12.20%

2017-10 16,816 14,856 88.40% 1,960 11.70%

2017-20 18,783 16,642 88.60% 2,141 11.40%

2018-10 17,121 15,204 88.80% 1,858 10.80%
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Dirección de Reválidas y Convalidaciones

Durante este período, la Oficina Central de Reválida, Reconocimiento de Títulos y Convalidación 
de Estudios continúa desarrollando las tareas a su cargo, encaminando todas sus actividades a 
mantener la Universidad en un continuo desarrollo y actualización de todos los servicios ofrecidos, 
acorde con los niveles que esta ha alcanzado.  

Tramitación Expedientes de Reválidas de Títulos de Grado

Durante este periodo han sido tramitado 68 expedientes de reválidas procedentes de universidades 
extranjeras y de distintos países y áreas profesionales, 44 de ellos para fines de resoluciones defi-
nitivas otorgándoles la reválida, 9 homologaciones o reconocimiento de título de dominicanos/as 
egresados/as de distintas promociones de la Escuela Latinoamericana de Medicina ELAM, CUBA.

Convalidaciones y Exoneraciones

Se tramitaron 193 expedientes de convalidación, 95 equivalencias a los bachilleres egresados del 
Liceo Experimental de la UASD “Amelia Altagracia Ricart Calventi”.  

Se remitieron 346 casos de programas de asignaturas a las escuelas correspondientes, para reco-
mendación y aprobación.  

Se atendieron 1,300 usuarios/as de forma presencial en busca de información respecto a los servi-
cios ofrecidos en esta dirección. 

UASD Virtual

Este documento esboza los trabajos realizados por el equipo técnico y docente, los cuales contri-
buyeron a aumentar la oferta académica virtual en dicho período.  Entre estos destacamos el incre-
mento en la cantidad de estudiantes, tutores, asignaturas y secciones, además de la incorporación 
de nuevos maestros, producto de la Especialidad en Entornos Virtuales de Aprendizaje, así como la 
situación actual de la Educación a Distancia Institucional.

La gestión académica se llevó a cabo mediante la capacitación a docentes, a través de los cursos 
“Desarrollo de Contenidos para Entornos Virtuales de Aprendizaje” e “Inducción Tutor Virtual”. 

En el Curso de Inducción Tutor Virtual, versión 2017-20 se capacitaron 31 docentes de las diferen-
tes facultades. Mientras que en la versión 2018-15 y unos 16 para un total de 48 maestros egresados 
del programa.   
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Programa de Desarrollo de Contenidos para Entornos Virtuales  

En mayo del año 2018 se inició la versión 2018-10, con una matrícula de 39 participantes de di-
ferentes escuelas, para ir desarrollando los contenidos de asignaturas para la modalidad virtual y 
semipresencial. En marzo de 2018 el departamento remitió a la Consultaría Jurídica de la UASD 
las solicitudes de 22 contratos para el pago y elaboración de contenidos.

Jornada de Inducción Estudiantil de la Plataforma Virtual. 

Se realizaron 15 jornadas de inducción para estudiantes de la Sede y 8 en los recintos San Francisco 
de Macorís y Santiago y en los centros de Nagua, Bonao, La Vega, Higüey, Hato Mayor y Barahona

En los semestres 2018-10 y 2018-20 se inscribieron un total de 18 mil 806 estudiantes con una 
participación de un 60% en la modalidad virtual y un 40% en la semipresencial. 

Oferta Virtual 2018-20  

FACULTAD ASIGNATURAS TUTORES SECCIONES ESTUDIANTES

Artes 5 5 8 196

Ciencias 22 70 123 2,711

Ciencias de la  Educación 3 3 3 55

Ciencias de la Salud 7 15 27 579

Ciencias Económicas y Sociales 21 43 71 1,590

Ciencias Jurídicas y Políticas 6 7 8 161

Humanidades 30 57 137 3,982

Ingeniería y Arquitectura 21 24 30 663

Total 115 224 407 9,937
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Dirección de Bienestar Estudiantil 

Las actividades desarrolladas por el Departamento en el período octubre 2017 a septiembre 2018, 
se enfocaron en las siguientes acciones: 

Servicios Médicos Realizados

• Coordinación, supervisión y participación del servicio de consultas y entregas de cer-
tificado médico a estudiantes, empleados, profesores y a la comunidad del entorno, las 
emergencias requeridas. 

• Continuidad del proyecto para la habilitación de la Unidad de Atención Primaria, habili-
tada desde diciembre, 2014.

• Planificación, coordinación y supervisión de la distribución de donación de medicamen-
tos del Ministerio de Salud Pública. 

• Coordinación, supervisión y control de la distribución de donación de medicamentos re-
cibidos a través del PROMESE, para los usuarios que asisten a la Unidad de Servicios 
Médicos.

• Control estadístico y reportes epidemiológicos al Área de Salud.
• Supervisión de las actividades y programas de planificación familiar, vacunación y segui-

miento de otras enfermedades en la población universitaria. 
• Representación del Dispensario Médico en las diversas actividades de la institución y 

otras dependencias gubernamentales. 
• Participación en talleres y conferencias impartidas por el Ministerio de Salud y otras 

instituciones de salud.
• Participación en las jornadas en coordinación con el programa de Solidaridad y Esperanza 

y Solidaridad y Justicia.
• Participación en actividades sociales y culturales.  
• Ofrecimiento de la asistencia médica y de enfermería en los juegos Tony Barreiro.  
• Organizar los servicios que prestan los estudiantes a la Dirección de Bienestar Estudiantil, 

en la sede, recintos y centros universitarios regionales.
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Consultas Médicas Atendidas

Medicina General 6770 43.18%
Pediatraía 432 2.76%
Ginecología y Obstetricia 463 2.95%
Medicina Interna 618 3.94%
Cardiología 2856 18.22%
Gastroenterología 405 2.58%
Endocrinología 276 1.76%
Neumonología 118 0.75%
Psiquiatría 91 0.58%
Cirugía General 182 1.16%
Odontología 239 1.52%
Oftalmología 492 3.13%
Otorrinolaringología 367 2.34%
Emergencia 2, 369 15.11%

Total 15,678 100%
 

Servicios Estudiantiles

Nombramientos de BET 127
Becas Socioeconómicas 176
Suspensión Becas Socioeconómicas  104
Becas por Acuerdos Institucionales  46
Créditos Educativos  40
Créditos de Inscripción  39,040
Recuperaciones de NIP  66,284
Revisiones Categoría de Extranjeros y Nacionales 170
Cambios de Categoría Financiera  105
Becas Alojamiento en la Residencia Estudiantil  112 
Becas de la Residencia Estudiantil suspendidas   10
Reintegros de BETs 16  
Renovaciones de BETs 640
Cancelaciones BETs 34
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VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

En el período octubre 2017 a septiembre 2018 la Vicerrectoría Administrativa, conforme a su na-
turaleza, ha dado seguimiento a las actividades administrativas y financieras correspondientes a las 
diferentes dependencias de la institución. 

La Vicerrectoría Administrativa forma parte y preside varias comisiones de trabajo, a saber: 

La Comisión de Asuntos Administrativos del Consejo Universitario, está integrada por los 
siguientes miembros:

La Vicerrector Administrativo, Presidente.
El Secretario General de la Universidad, Secretario.
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Un Representante de los Centros Universitarios.
Un Representante del Gremio profesoral.
Un Representante de los Recintos Universitarios.
Un Delegado estudiantil ante el Consejo Universitario.
Un Representante de los Trabajadores de Apoyo Administrativo  

La Vicerrectoría Administrativa preside las siguientes comisiones de trabajo: 

Comisión de Asuntos Administrativos del Consejo Universitario.
Consejo de Administración del Plan de Retiro.
Consejo de Administración del Economato.     
Consejo de Administración de la Inmobiliaria.
Consejo de Administración de la ARS UASD.
Comité de Crédito.
Comisión de Planta Física.
Comisión de Compras y Suministros. 
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Principales Actividades de la Vicerrectoría Administrativa

• Asistencia a investiduras en la Sede, recintos y centros universitarios.

• Acto Inauguración Oficina de Servicio Nacional de Empleo (SENAE).

• Homenaje a personalidades dentro y fuera de la Institución.     

• Inauguración de talleres y seminarios para el perfeccionamiento de los servidores docen-
tes y administrativos. 

• Inauguración de los Juegos Deportivos Tony Barreiro. 

• Reuniones con los gerentes y ejecutivos del Banco de Reservas.

• Reuniones con los diferentes gremios de la institución.

• Participación en reunión con la CDEEE.

• Reunión con personal de la DIGEPLANDI.

• Reunión con el Director del Archivo Central, UASD.

• Reunión con la ARS UASD.

• Participación en investiduras en la Sede, recintos y centros universitarios.

• Aprobación y seguimiento satisfactoriamente a numerosas solicitudes diversas de las fa-
cultades, recintos, centros y subcentros universitarios y demás departamentos que con-
forman la institución. 

• Elaboración o aprobación de 11 mil 942 memorándums, 196 oficios y mil 051 órdenes 
de compras y la firma de cheques, en cumplimiento de los servicios requeridos por las 
dependencias universitarias.

Comisión de Asuntos Administrativos del Consejo Universitario.

Esta sesionó en 8 ocasiones conociendo diversos casos, en coordinación con la Dirección 
de Recursos Humanos Administrativos, entre los que se puede citar las siguientes:

• Levantamiento de sanciones al personal administrativo.
• Recomendaciones de acciones disciplinarias al personal administrativo. 
• Envío de recomendaciones de suspensión y cancelación de servidores, al Consejo Univer-

sitario por incumplimiento al Reglamento de Carrera Administrativa.
•  Conocimiento de solicitudes de licencias con y sin disfrute de sueldo.
• Reconocimientos para entrega Premio Secretaria del Año 2017.
• Reconocimiento para entrega Premio al Trabajador del Año 2017.
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Consejo de Administración del Plan de Retiro. 

• Conocimiento y aprobación preliminar solicitudes de jubilaciones y pensiones. 
• Solicitudes préstamos personales.
• Aprobación de asistencia económica por servicios funerarios a servidores y familiares.
• Constitución de una comisión permanente para analizar y proponer soluciones a la si-

tuación financiera del Plan de Retiro, formada por el Secretario General, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el Gerente Financiero y el Administrador 
del Plan de Retiro.

• En cada sesión del Consejo de Administración del Plan de Retiro, se levanta un acta con 
las resoluciones aprobadas. 

Comité de Crédito 

Corresponde al Comité de Crédito conocer y aprobar las solicitudes de préstamos formuladas por 
los servidores universitarios. El comité sesionó en 7 oportunidades, conociendo 450 casos de prés-
tamos especiales de consolidación de deudas y 19 solicitudes de de préstamos personales,  para un 
monto superior a los 3 mil millones de pesos.

Préstamos Empleado Feliz 

Se tramitaron 2 mil 204 prestamos de los cuales mil 491 corresponden a consolidación de deuda. 
Se tomaron nuevas medidas para el otorgamiento de estas facilidades crediticias a través del Banco 
de Reservas.  

El reglamento para el otorgamiento de préstamos Empleado Feliz está en proceso de revisión y 
reestructuración.

La cartera de préstamos mantiene un flujo superior a los 4 mil millones de pesos, fungiendo la Uni-
versidad como garante solidaria y agente de retención de los mismos. 

En otro orden, en vista de la estabilidad del programa, se está gestionando ante el Banco de Reser-
vas una reducción de la tasa de interés.

Comisión de Planta Física 

• La Comisión de Planta Física.  En coordinación con el Departamento de Planta Física, ha 
aprobó los trabajos de reparaciones de los aires acondicionados e iluminación del campus 
y de las instalaciones físicas de aulas, edificios y los laboratorios. 
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• Remozamiento de los baños y nuevas unidades en el campus, para mejor el desenvolvi-
miento de las actividades docentes, estudiantiles y administrativas. 

• Aprobación y seguimiento a los trabajos de impermeabilización en los techos de las edi-
ficaciones y facultades. 

• Aprobación y seguimiento de trabajos de mantenimiento de planta física, calles y aceras 
del campus. 

• Aprobación construcción de Almacén UASD Centro Nagua.
• Aprobación impermeabilización de techo edificio de Laboratorios en UASD Recinto Santiago.
• Adecuación Oficinas de la Federación de Estudiantes Universitarios FED.
• Instalación de plafones de techo de Galería de Exrectores. 
• Impermeabilización de techo del Aula Magna.  
• Construcción de cisterna expendio en el Comedor universitario. 
• Instalación de plafón en el Aula Magna. 
• Reparación y corrección de filtraciones en el techo Facultad de Artes.
• Remodelación área oficinas y baños en Edificio Eugenio María de Hostos. 
• Aprobación terminación remodelación tercer nivel antigua Rectoría. 
• Impermeabilización de techo parte este Edificio Marión. 
• Aprobación construcción Stand Feria Internacional del Libro 2018. 
• Aprobación instalación de pisos, sistema eléctrico, ventanas y puertas en el Departamento 

de Registro. 
. 

Comisión de Compras y Suministros  

• Conocer y aprobar las ordenes de compras en el marco de la ley 340-06 de Compras y 
Contrataciones del Estado.

• Aprobar el presupuesto del Comedor Universitario correspondiente al inicio de cada se-
mestre.  

• Aprobación de propuesta de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinaria para la 
adquisición del espectrofotómetro de absorción atómica. 

• Adquisición de Simuladores e Interruptores para la Escuela de Odontología y Recinto 
UASD Santiago y de la instalación de 20 unidades dentales de Odontología. 

• Aprobación de compras de equipos tecnológicos, uniformes, impresoras, butacas, equi-
pos de laboratorio, autobuses para el servicio de transporte de la Universidad, diversos 
materiales y equipos que ayudan a la investigación y enseñanza y la contratación de di-
versos bienes y servicios. 
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Consejo de Administración de la Inmobiliaria

• Conocimiento de la situación de los terrenos del Café Segundo de Herrera
• Conocimiento y aprobación de la oferta para el periodo de Navidad 2017-2018
• Aprobación apoyo económico a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias
• Conocimiento rebaja en los precios por metro cuadrado de un 30% al 20%

Departamento de Tesorería 

Este departamento reporto en el período de octubre 2017 hasta septiembre 2018, las siguientes 
operaciones: 

Un monto acumulado de deuda al 16 de julio del 2018, por la suma de 1,125 millones 332,812 de 
pesos, según se detalla a continuación: 

Retenciones por Pagar 336, 724,523

Uso Fondos Proyectos Especiales 55, 620,005

Deudas con Servidores 135, 341,579

Deudas con Instituciones Propias  430, 234,778

Deudas con Particulares    86, 954,556

Préstamo Navideño 80,457,370

Total  1,125, 332,812

El reporte de la Tesorería resalta, además, las siguientes informaciones entre el 16 de julio al mes 
de septiembre de 2018:

• La cartera de préstamo de Empleado Feliz alcanzaba los 4 mil 642 millones 623,246 de 
pesos, con un monto de 101 millones 383,069 de pesos, con moratoria de pago.

• El déficit en el flujo neto de operaciones era de 292 millones 290,455 de pesos.

• Al mes de julio de 2018 el déficit de nómina ascendía a los 77 millones 205,355 de pesos 
mensuales.

• A partir del mes de agosto el Gobierno consignó una asignación especial de 50 millones 
de pesos mensuales, lo cual permitió ir enfrentando el déficit en la cuenta de nomina.
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• Se está haciendo entrega de los fondos recibidos para los proyectos de Fondocyt e Inafo-
cam, entre otros.

• Se están realizando dentro de los plazos correspondientes las transferencias a las faculta-
des, recintos, centros y subcentros de los recursos recaudados a través de la Caja General.

• Se ha normalizado la transferencia de recursos recibidos en los recintos, centros y subcen-
tros que corresponden al fondo general.

• Se ha reiniciado en coordinación con el área de Tecnología la implementación del Sistema 
Financiero Informatizado, paralizado desde hace 6 años.

• Se han realizado pagos de deudas anteriores por un monto de 31 millones 654,899 de 
pesos.

En el período correspondiente a octubre 2017 al mes de septiembre 2018, la Tesorería ha realizado 
las siguientes operaciones:

• 3,325 cheques de la cuenta Operaciones Corrientes
• 3,994 cheques de la cuenta Nómina Administrativa
• 472 Oficios
• 394 Memorandos
• 1,098 Transferencias Bancarias
• 96 nóminas electrónicas  

Economato Universitario

Se generaron 397 órdenes de compras, por valor de 142 millones 882,509 de pesos distribuidos de 
la siguiente forma: 

Librería           103,643,754.92
Papelería             10,275,324.86
Farmacia         2,973,320.20
Cafeterías               6,490,604.82
Centros de Servicios             11,536,125.70
Consignaciones              6,009,154.00
Administración               1,954,225.01

Total           142,882,509.51
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• Se emitieron     1,381 cheques del número 66031 al 67411 por un valor de 55 millones 
912,740 de pesos.

• La disponibilidad bancaria al 31 de agosto 2018, ascendía a la suma de 9 millones 
496,989 de pesos.

• Las retenciones pendientes de cobros al 31 de agosto de 2018, era de 15 millones 
526,542 de pesos.

• Los préstamos pendientes de cobros al 31 de agosto 2018, sumaban los 22 millones 
146,357 de pesos. 

• Las cuentas por cobrar hasta el 31 de agosto de 2018 ascendían a la cantidad de 20 
millones 104,165 de pesos. 

• Las cuentas por pagar al 31 de agosto de 2018 era de 58 millones 452,964 de pesos.

• El inventario al 31 de agosto de 2018 refleja un monto de 58 millones 771 de pesos. 

• La nómina de pago mensual ascendía a los 4 millones 681,101 de pesos.

Gerencia Financiera  

La Gerencia Financiera ha desarrollado las funciones y actividades propias de su área de compe-
tencia:

• Apoyo permanente a las distintas autoridades y dependencias de la Sede, facultades, re-
cintos, centros y subcentros universitarios en los asuntos financieros de su competencia.

• Participación en el Consejo de Administración del Economato, del Plan de Retiro, en la 
Comisión de Planta Física, del Comité de Crédito, de la Comisión de Compras y Sumi-
nistros y del Consejo de Administración de la Inmobiliaria.

• Participación, conjuntamente con el área financiera y la Dirección General de Planifi-
cación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), en el programa de restructuración 
orgánica y actualización de la reglamentación. Políticas, procedimientos y normas que 
garanticen la transparencia y racionalización de los recursos económicos de la institución. 

• Participación en los programas y talleres de orientación institucional al cuerpo dirigencial 
para asegurar el mejoramiento continúo en el funcionamiento académico, administrativo 
y financiero de la UASD. 

• Participación y colaboración con la DIGEPLANDI en la elaboración del Plan de Desarro-
llo Estratégico Institucional 2018-2022.
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• Participación y colaboración con el Departamento de Ejecución Presupuestaria y la DI-
GEPLANDI en la elaboración de los presupuestos anuales de la institución.

• Llevar registro y control, y rendir informes periódicos a la alta dirección universitaria 
de los ingresos y egresos de las distintas cuentas especializadas que manejan diferentes 
dependencias universitarias.

• Participación, conjuntamente con los departamentos de Contraloría, Auditoria, Tesorería 
y Ejecución Presupuestaria para dar seguimiento al comportamiento de los ingresos y 
gastos, y de la situación financiera de la institución.       

• Evaluación y aprobación de las solicitudes de desembolsos remitidas por las dependen-
cias con cuentas especializadas, cuyo monto en el periodo octubre 2017 al mes de sep-
tiembre 2018 ascendió a la cantidad de 654 millones 365,134 de pesos.  

Colaboración con la Vicerrectoría Administrativa y áreas financieras en la gestión y canalización 
de las asignaciones presupuestarias a través de las instituciones gubernamentales, tales como:  

• Ministerio de Hacienda       
• Contraloría General de la República 
• Banco de Reservas
• MESCYT
• Dirección General de Presupuesto
• Tesorería Nacional 

Departamento de Ejecución Presupuestaria 

El Departamento de Ejecución Presupuestaria ha reportado las siguientes operaciones:
• Aprobacion 2,058 asignaciones presupuestarias, por un monto de 9 mil 552 millones 

363,119 de pesos.
• Registro por concepto de ingresos por valor 9 mil 574 millones 177, 817 de pesos.  
• Elaboración del informe mensual de la ejecución presupuestal y su remisión a las auto-

ridades de la UASD y a los organismos gubernamentales de Dirección General de Pre-
supuesto; Banco Central; Cámara de Cuentas; Contabilidad Gubernamental, Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo; y Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología.

• Participación en diferentes reuniones con la Dirección General de Presupuesto, para co-
nocer y discutir la entrada en vigencia de la institución al SIGEF, pese a las complicadas 
de la UASD. 
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• Participación en reuniones área financiera y la Dirección General de Planificación y Desa-
rrollo Institucional, con el propósito de coordinar una mayor eficiencia en la formulación 
y ejecución presupuestaria.

• Verificar que las tramitaciones y solicitudes de desembolsos se correspondan con los ava-
les, reglamentaciones, resoluciones y disposiciones vigentes en la materia. 

División de Nóminas 

La División de Nóminas ha trabajado para cumplir con el calendario de pagos a los servidores 
universitarios, en la forma y fecha establecidas, entre las cuales puede mencionarse las siguientes:

• Procesamiento y elaboración de distintas nóminas de pagos mensual correspondientes 
a los servidores docentes, administrativos, becas de estudio y trabajo, becas culturales, 
acreditados, jubilados contratados, y contratos especiales, en el marco de las disposicio-
nes establecidas.  

• También, se han trabajado con regularidad los pagos extraordinarios correspondientes a 
la regalía pascual, préstamo navideño, vacaciones colectivas 2017 y los incentivos navi-
deños adicionales a los choferes.

• Se pagó el Curso de Verano correspondiente al año 2018. También se han estado desem-
bolsando los pagos a los profesores en calidad de pago único de los diferentes semestres 
2016/10, 2016/20, 2017/10 y 2017/20 según las disponibilidades financieras de la insti-
tución. 

• En el mes de junio de 2018 fue aprobado el incremento del 5% pendiente de aplicar según 
la resolución no. 2017-021 del honorable Consejo Universitario. Dicho pago se realizó en 
una nómina adicional posterior al pago del mes julio, así como el retroactivo correspon-
diente al 10% de enero y febrero de 2017.

• Se han retomado los trabajos para la implementación del nuevo sistema informático -ERP, 
para lo cual participamos de las reuniones y visitas de seguimiento de la empresa Logic 
One responsable de su implementación. 

Editora Universitaria

La administración de la Editora Universitaria, ha reportado las siguientes operaciones:
• Se destacan la producción de más de 150 mil manuales de apoyo a la docencia, así como 

la impresión boletines, brochures, afiches, periódicos, libros de graduandos, carpetas para 
títulos, formularios, timbrados, invitaciones y tarjetas personales, entre otros.

• Participación en la versión XXI de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018, 
con la puesta en circulación de 43 nuevos títulos de diferentes autores. 



55

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

• En la parte financiera la Editora generó unos 30 millones de pesos, siendo una de las em-
presas universitarias con mayor producción y generación de recursos económicos.  

• Afianzamiento de las relaciones con diferentes instituciones educativas nacionales e in-
ternacionales, siendo miembros activos del Consejo Coordinador del Sistema Editorial 
Universitario Centroamericano (SEDUCA-CSUCA). 

• Representación de la Universidad en la Reunión Anual del SEDUCA-CSUCA celebrado 
en Costa Rica. 

Producción Bibliográfica

PRODUCCIÓN CANTIDAD
Afiches 6,075
Boletines 9,700
Brochures 25,640
Manuales 167,500
Libros Graduandos 12,925
Carpetas 14,052
Certificados 3,509
Formularios 81,350
Talonarios 2,050
Tarjetas Invitación 13,485
Tarjetas presentación 63,950
Timbrados 90,500
Volantes 116,525
Periódico Universitario 33,000
Libros 2,818
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Obras Presentadas en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, 2018.

TÍTULOS                      AUTOR

1. Rosas de primavera fugaz Roberto Reyes de la Rosa 
2. Una vez un niño maravilla Ramón Núñez  
3. Los Tiempos de Doña Florinda Carmen Cot  
4. Sisifa Méndez, la candidata Carmen Cot   
5. Los árboles místicos y otros poemas Abraham Méndez  
6. Canto a Neyba y otros poemas Ángel Gonzaga  
7. Cuentos cortos Ramón A. Santos  
8. De los cielos, los hielos Rosa Salas  
9. El plebiscito Municipal José C. García  
10. Odas, lamentos y esperanzas Guillermo Sánchez  
11. Mi oración es mi sanación Liubov Balanutsa 
12. Historia de las artes marciales en Puerto Plata Pedro Tavares D`Costa 
13.Una travesía de magia, sol y fantasía Homero Luciano  
14. Construcción en el abismo Daniel Barrut Espinal 
15. Entre el alma y la vida Máximo Encarnación 
16. Recopilando el pensamiento político Rafael Fernández  
17. Calles infecundas José Miguel García  
18. Retorno de un sueño profundo Isis Castillo   
19. Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? David Jones  
20.Temprana elucubración Carlos Montesino   
21.Desarrollo y crecimiento en niños de 0 a 5 años Iris N. de los Santos 
22.Comportamiento histórico del Depto. de Psicología Amelia Salas  
23.Revista Investigación para el Desarrollo Carlos Andújar  
24.Desde el bosque literario                  Nieves Emeterio Rondón 
25.Llama que no quema Basilio Belliard 
26.Ritual de las Ideas Basilio Belliard 
27.Antología de la Oratoria Diógenes Céspedes
28.Manual de Orientación y Estrategias de aprendizaje Depto. Orientación   
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29.Manual de Orientación Taller de Autoestima  Dpto. Orientación   
30.Fundamento del Principio de la no intervención Julio Cuevas  
31.Libro de Kendo Escuela de Deportes 
32.Honras Fúnebres Institucionales José Ventura  
33.Desarrollo de la estrategia de escritura  Miguel Maríñez Fernández
34.Ojo de madre, vientos de guerra Mateo Morrison 
35.Implicaciones en la estructura familiar Ana Virginia Montan
36.Historia política de la mujer dominicana Neido Novas 
37.El origen de las palabras Juan Byron  
38.Manual de Textos Jurídicos Tavárez & Torres 
39.Literatura Infantil María Virtudes Núñez
40.Anuario de Investigaciones Científicas     Dirección Investigaciones  
 Científicas   
41.El pueblo de mis amores Santiago de la Cruz 
42.Preceptiva Santiago de la Cruz
43.El proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática             Roberto Byas   
 

Movimientos Financieros:

• Se generaron ingresos por un monto de 33 millones 318,454 pesos, generándose desem-
bolsos por 32 millones 297,507 pesos. 

• Por servicio de impresiones fuera de la Editora Universitaria generaron 9 millones 
356,250 pesos.

• Por Caja Chica se erogaron la suma de 36 mil 816 pesos. 

• Por concepto de pago de nómina se desembolsó la suma 1 millón 272,672. Pesos, por 
pago de vacaciones colectivas del 2017 681 mil 166. Pesos, y por concepto de pago de 
regalía pascual 107 mil 219 pesos. Asimismo, por concepto de jornada extraordinaria 1 
millón 087,311. Pesos y por incentivos administrativos la suma de 195 mil pesos. 

• Por concepto de pago de servicios telefónicos se erogaron 131 mil 858 pesos, por servicio 
de agua la suma de 16 mil 135 pesos y por concepto de combustibles y lubricantes la suma 
de 110 mil 937pesos. 

• Por concepto de seguro vehicular se erogo la suma de 23 mil 234 pesos.
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• Se invirtió la suma de 400 mil pesos, por concepto de remodelación del área digital. 

• Por concepto de compra de materia prima para la producción, impresión y fotomecánica, 
se erogaron 9 millones   802,023. Pesos. 

• En servicio de planchas filmadas se erogó la suma de 3 millones 303,814 pesos. 

• Por servicios reparación maquinarias la suma de 324 mil 323 pesos. 

• Por concepto de compra de aires acondicionados se desembolsaron la suma de 298 mil 
pesos. 

• Por concepto de pago de licencia del programa de diseño la suma de 93 mil 753 pesos. 

• Asimismo, se erogaron por concepto de otros gastos generales la suma de 5 millones 
056,993 pesos. 

Departamento de Mayordomía

En el departamento de Mayordomía han reportado las siguientes actividades:

• Mantenimiento permanente del trajo de limpieza en todas las áreas de la Institución, sean 
oficinas, aulas, baños y pasillos

• Organización de operativos de limpieza con la colaboración de instituciones públicas en 
el campus, edificaciones, calles y parqueos, entre otros. 

• En coordinación con el Departamento de Planta Física se realizan labores de manteni-
miento, reparación, pintura y trabajo de plomería de los baños públicos. 

• Se ofreció atención oportuna de las solicitudes de trabajos de emergencia y de colabora-
ción en labores de mudanzas y movimiento de equipo y mobiliario de oficinas. 

• Participación en los trabajos de limpieza y racogida de materiales y escombros dejados en 
áreas donde se ejecutan trabajos de construcción, reparación y mantenimiento de edifica-
ciones, plazas, parqueos y plazoletas. 

• Participación en los operativos de poda de árboles y limpieza realizados en el campus, la 
periferia, parques, plazoletas, parqueos y áreas deportivas.
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Departamento de Ornato

En el departamento de Ornato se han realizado las siguientes actividades:  

• Acondicionamiento y mantenimiento permanente de los jardines del campus interior, la 
periferia y las edificaciones. 

• Aplicación continúa de fertilizantes e insecticidas a las plantas ornamentales para su de-
sarrollo adecuado y control de plagas.

• Recogida de los desechos sólidos en el campus, la periferia y dependencias universitarias 
con el uso de pequeño camión volteo, en horas de la madrugada para evitar inconvenien-
tes internamente y en las calles y avenidas.

• Aplicación de herbicidas para el control de maleza.

• Instalación y distribución de zafacones y recogida de desechos sólidos en el campus, 
parques, plazoletas y parqueos. 

• Atender los trabajos de ornato en la Casa de la Rectoría y la Residencia Estudiantil.

• Participación en los operativos de poda de árboles y limpieza realizados en las diferentes 
áreas verdes del campus, la periferia, parque, plazoletas, parqueos y áreas deportivas.  

• Ambientación en los diferentes eventos institucionales con plantas ornamentales, según 
requerimientos protocolares. 

• Cultivo y reproducción de plantas ornamentales en el vivero UASD. 

• Trabajos de ornato y mantenimiento de los solares pertenecientes a la Institución.  

• Recogida de materiales y escombros dejados en áreas donde se ejecutan trabajos de cons-
trucción, reparación y mantenimientos de edificaciones, plazas, parqueos y plazoletas. 

• Eliminación continúa de todo tipo de publicidad dañina al ambiente visual y paisajístico. 

• Trabajos de arborización, mantenimiento y embellecimiento de jardines y áreas verdes y 
eliminación continúa de árboles secos.
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Departamento de Seguridad

El Departamento de Seguridad ha realizado las siguientes actividades: 

• Reactivación y reorganización del Equipo Femenino de Seguridad, en la SEDE, recintos, 
centros y subcentros universitarios, el cual está capacitado para el desempeño de sus 
funciones. 

• Establecimiento de una cadena de mando en cada zona y edificio, con el objetivo de 
garantizar el orden y la protección de bienes y personas en la Sede, recintos, centros y 
subcentros universitarios. 

• A partir del 16 de julio del 2018 todo el cuerpo de la Seguridad está siendo uniformada a 
los fines de su identificación y mejoramiento de la imagen institucional. 

• Para el reforzamiento de seguridad interna se trabaja en la ampliación e instalación de un 
sistema de control con cámaras de video vigilancia en los puntos estratégicos en la Sede, 
recintos, centros y subcentros universitarios, con la colaboración del sistema 911.

• Investigación de las denuncias canalizadas por las diferentes instancias universitarias en 
casos de anomalía, sustracciones y pérdidas de valores, materiales y equipos esclarecien-
do las responsabilidades que correspondan.  

• Organización de los operativos de seguridad en las actividades y eventos realizados por la 
institución, ofreciendo el apoyo requerido en las graduaciones ordinaria y extraordinaria, 
en los procesos de inscripción, congresos, seminarios, ferias, visitas de personalidades 
nacionales e internacionales y en la organización del examen único de residencias médi-
cas, entre otros. 

• Servicios especiales de custodia en la transportación de valores desde los distintos puntos 
donde operan las cajas y puntos de cobros internamente. 

• Mantenimiento del servicio de vigilancia y control de acceso al campus, edificaciones, 
oficinas, parqueos y en la periferia.

• Especialización de un equipo de seguridad para garantizar el orden en el tránsito interno, 
así como el equipo de patrullaje permanente en todo el campus y la periferia con la finali-
dad de prevenir actos indebidos en el interior de la UASD y sus alrededores. 
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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

Luego de un año de esfuerzo y trabajo, se presenta la memoria correspondiente al período octubre 
de 2017 a octubre de 2018. 

La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado tiene como dependencias ejecutoras a la Dirección 
General de Posgrado y Educación Permanente y la Dirección General de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas. Como organismos para tomar decisiones técnicas en el nivel de postgrado se 
tiene el Consejo General de Postgrado y Educación Permanente, y en el área de investigación el 
Consejo General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 

Las decisiones emanadas en estas instancias deben ser ratificadas, modificadas o rechazadas por la 
Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado del honorable Consejo Universitario, antes de 
ser presentadas al máximo organismo de dirección de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

Como organismo asesor, la Vicerrectoría cuenta con el Centro de Emprendedurismo, Innovación y 
Transferencia Tecnológica; y recientemente fue creada la Oficina de Coordinación Académica de 
Postgrado, la Dirección de Admisión de Postgrado y la Oficina de Registro de Titulo de Posgrado.

La Comisión de Asuntos de Investigación y Posgrado, queda integrada por los siguientes miem-
bros:

El Vicerrector de Investigación y Posgrado, Presidente.

El Decano de la Facultad de Humanidades, Secretario.

El Decano de la Facultad de Ciencias.

El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

El Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

El representante de los Recintos Universitarios.

Un representante del Gremio profesoral. 

Dos delegados estudiantiles ante el Consejo Universitario.

En las diferentes sesiones celebradas por el Consejo General de Postgrado, han sido aprobados 
programas de especialización y de maestrías correspondientes a las distintas facultades, observando 
que cumplan con los lineamientos académicos establecidos en el Reglamento de Postgrado del Mi-
nisterio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la reglamentación de la UASD al respecto. 
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En las sesiones del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas han sido conocidos y 
aprobados los proyectos de investigación sometidos por los investigadores de las facultades, con-
templando que estén rigurosamente sujetos a la reglamentación de la UASD. 

En la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado del honorable Consejo Universitario, han 
sido observadas y ratificadas las resoluciones que anteriormente fueron aprobadas tanto en el Conse-
jo General de Postgrado como en el Consejo General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 

Actividades de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. 

Octubre 2017

• Reunión en el MESCYT
• Investidura de Grado y Postgrado en el Centro UASD – San Pedro.
• Celebración del Consejo General de Postgrado.
• Documental “Línea Noroeste, Ruta del Sol, Historia, Arte y Cultura 
• Día del Egresado de la Carrera de Enfermería.
• Inauguración Oficina de Postgrado, Recinto San Francisco Macorís.
• Jornada de Investigación Odontológica.
• Investidura de Grado Sede.

Noviembre 2017

• Ofrenda Floral de la Facultad de Artes.
• Congreso del País Vasco.
• Consejo General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas  
• Homenaje al Mtro. Franklin Franco.
• Realización de la XVI Jornada de Investigación Científica, noviembre 2017
• Investidura Extraordinaria de Grado.
• Honoris Causa Señores Jin Akiyama y Franklin García Fermín. 

Diciembre 2017

• Participación en el Consejo Universitario.
• Investidura de Grado y Postgrado Recinto UASD Santiago.
• Firma Convenio UASD y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera
• Investidura de Grado y Postgrado Centro UASD San Juan 
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Enero 2018

• Lanzamiento Diplomado en Relaciones Dominico – Estados Unidos
• Participación en el Consejo Universitario

Febrero 2018

• Reconocimiento de la Universidad de Camagüey, Cuba. 
• Consejo General de Postgrado.
• Inauguración Laboratorio de Entomología.
• Honoris Causa al Señor Stanislao Dehaene.
• Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado.
• Conferencia de la Dra. Giovanna Riggio.
• Investidura de Grado Sede Central. 

Marzo 2018 

• Consejo General de Postgrado.
• Entrega Certificado “Entornos Virtuales del Aprendizaje 2015-2018”
• Investidura de Grado y Postgrado Centro Barahona.
• Profesor Honoris Causa del Señor Claudio Chea.
• Consejo General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.  

Abril 2018

• Participación en el Consejo Universitario.
• Consejo General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. 
• Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado.
• Investidura de Grado de la Sede.
• Participación en el Consejo Universitario.
• Investidura de Postgrado Sede.

Mayo 2018

• Consejo General de Investigación Científica y Tecnológica. 
• Investidura Grado y Postgrado UASD Centro Higüey.
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• Participación en III Congreso Estudiantil de Investigación Científica y 
   Tecnológica CEICyT-2017. 

Junio 2018 

• Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado.
• Investidura Postgrado UASD Centro La Romana.
• Investidura de Grado Sede.
• Participación en XIV Congreso Internacional de Investigación Científica, 
 organizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

Julio 2018

• Toma de Posesión Nuevas Autoridades.
• Acto Lanzamiento X Competencia Universitaria Planes de Negocios.
• Conferencia Magistral Universidad de Santo Domingo. 
• Proyección documental “La Noche de San Lázaro”

Agosto  
• Conferencia “Cambio Climático de las Naciones Unidas”  
• Resultados del Estudio de la Cuantificación del Gasto Público dirigido a la    

Adolescencia y Juventud en RD. 
• Entrega Pergamino Reconocimiento Profesores 2017.  
• Investidura Ordinaria de Grado. 
• Puesta en Circulación de los Libros “Ojos de Madre, Vientos de Guerra” y 

Cultura y Literatura”
• Conferencia Resolviendo la Escasez de Talentos. 

Septiembre 2018 

• Congreso Académico: Modificación Ley 87-01 Sistema de Seguridad Social. 
• Conferencia “Las Cinco Sillas: Los Estilos de Dirección” 
• 9na. Edición del Congreso Mundial de Juventudes Científicas. 
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Dirección General Posgrado y Educación Permanente 

Área Académica 

Sesiones del Consejo General Posgrado     7
Resoluciones aprobadas  441
Avales docentes aprobados 211
Programas aprobados 56
Investiduras realizadas 16 
Programas anteriores reconocidos 24
Estudiante nuevo ingreso 1179

      

Graduado de Posgrado

MES CAMPUS EGRESADOS

Octubre 2017  Centro San Pedro 28
Noviembre 20127  Sede Central 893
Noviembre 2017 Recinto San Francisco 26
Diciembre 2017 Recinto Santiago 57
Diciembre 2017 Centro San Juan  117
Marzo 2018 Centro Barahona  49
Abril 2018 Sede Central 462
Mayo 2018  Centro Mao 58
Mayo 2018   Centro Bani  43
Mayo 2018 Centro Puerto Plata  69
Mayo 2018 Centro Higüey 55
Junio 2018 Centro La Romana 55
Junio 2018  Recinto Santiago 116
Junio 2018 Recinto San Francisco 83
Agosto 2018  Centro San Cristóbal 91
Septiembre 2018 Centro Bonao 135
Total   2337
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Graduados de Posgrado por Facultad 

Facultad Especialidad Maestría Graduados 
Humanidades 8 136 144
Ciencias 3 86 89
Ciencias Económicas y Sociales 3 539 542
Ciencias Jurídicas y Políticas 1 252 253
Ingeniería y Arquitectura - 28 28
Ciencias de la Salud 590 104 694
Ciencias Agronómicas y Veterinarias 2 2 2
Artes - - 6
Ciencias de la Educación 91 488 579
Total 698 1635 2337

 

Área Administrativa 

• Se procesaron y despacharon 1269 oficios dirigidos a diferentes dependencias universi-
tarias.

• Se remitieron a la Biblioteca Central Pedro Mir 1488 títulos de tesis del nivel de postgra-
do, a los fines de enriquecer el volumen de bibliografía disponible en el nivel de posgrado. 

• Participación en varias reuniones en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología, ventilando asuntos relacionados con el posgrado. 

• Participación en reuniones de revisión y actualización del Reglamento General de Post-
grado y Educación Permanente.

• Elaboración de informes relacionados con la recepción de expedientes, solicitudes 
y aprobación de programas y avales docentes y su remisión a los destinatarios que 
correspondan.   

Oficina de Admisiones de Posgrado 

• Elaboración y seguimiento a la propuesta de Reglamento de Admisiones de Postgrado, 
en coordinación con la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DI-
GEPLANDI).  

• Participación y seguimiento a reuniones con decanos, directores de escuelas y directores 
y coordinadores unidades de posgrado de las facultades.
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• Participación en la organización de los actos de investidura del posgrado en la Sede, re-
cintos y centros universitarios. 

• Participación en la organización de los actos de reconocimiento de de directores coordi-
nadores, y profesores del posgrado. 

• Realizar diagnóstico y proyección de admisión de postrado y remitirlo al Vicerrector.
• Asistir a las reuniones del equipo de trabajo de la Vicerrectoría de Investigación y Pos-

grado. 
• Elaboración de las políticas, procedimientos y requisitos de admisión de nuevos alumnos 

en el posgrado y su integración al sistema universitario. 

Oficina de Coordinación Académica de Posgrado. 

• Se trabaja en la revisión de la estructura y reglamentación de los procesos de académicos 
del posgrado. 

• Establecer reunión de trabajo permanente con la Dirección de Coordinación Académica 
de Grado para conocimiento e implementación del sistema de coordinación académica 
del posgrado y su integración al sistema universitario. 

• Mantener actualizado el registro de alumnos del Posgrado por Facultad y por programa.  

• Coordinar conjuntamente con la Dirección General de Posgrado y la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado los actos de investidura de los programas de maestrías y doc-
torados desarrollados con universidades internacionales. 

• Organizar y mantener el inventario actualizado del cuerpo profesoral de la UASD y del 
país con grado doctoral a los fines de suministrar la información requerida para la imple-
mentación de los programas doctorales propios.  

• Participar en la Jornada Anual de Investigación Científica.

Dirección General Investigaciones Científicas 

Aprobación por el Consejo General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 24 proyectos de 
investigación, entre los cuales 11 se ejecutan con fondos institucionales y 13 con financiamiento del 
FONDOCyT, tal como de indica a continuación: 

• Discursos e Ideologías en las películas Nueba Yol 1 y 3; Facultad de Humanidades.
• Mejorando la Adherencia al Tratamiento Antirretroviral a través de Huertos Urbanos y 

Consejería Nutricional en la República Dominicana; Facultad de Ciencias de la Salud.
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• Desarrollo regional y estrategias de adaptación de los pequeños y medianos productores 
de arroz frente a la apertura del mercado (2000-2016). Área Bajo Yuna, Facultad de Cien-
cias.

• Control eficiente para la medición y consulta del consumo real de electricidad y agua 
(RECENYA); Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

• Cumplimiento de la obligación de información a los pacientes por los médicos cirujanos 
del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl, según la Ley General de Salud 
(42-01), período 2016-2017, Recinto UASD San Francisco de Macorís.

• La construcción del imaginario literario de la masacre haitiana de 1937 en dos novelas de 
la época:” Les Semences De La Colère, de Anthony Lespès, y El Masacre se Pasa A Pie,” 
de Freddy Prestol Castillo, Facultad de Humanidades.

• Investigación sobre Aptitud Física de Futuros Profesionales en Educación Física de la 
UASD, Facultad de Ciencias de la Educación.

• Interpretaciones sobre la transición al capitalismo en la República Dominicana desde la 
segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX: una revisión crítica; 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

• La reforma educativa en el contexto de la sociedad dominicana actual. Un análisis socio-
lógico Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

• Percepción, expectativas y grado de satisfacción de la comunidad educativa de los centros 
de jornada escolar extendida (JEE), Regional de Educación 07, San Francisco de Maco-
rís, año 2017-2018, Recinto UASD San Francisco de Macorís.

• Nueva metodología analítica para la investigación del cambio histórico y espacial de la 
contaminación de metales pesados utilizando coral masivo, en las zonas costeras del lito-
ral de la República Dominicana; Facultad de Ciencias.

• Valoración Enzimática de la actividad antihiperlipidémica y atenuación de la Hipergli-
cemia por la acción de antioxidantes flavónicos de plantas usadas como antidiabéticas 
(DIAB-PLANT). Facultad de Ciencias.

• Adaptación de los índices Biological Monitoring Working Party (BMWP) e Índice Bióti-
co de Familias (IBF) para la República Dominicana y su uso como herramienta de moni-
toreo de la calidad biológica de los cuerpos de agua dulce; Facultad de Ciencias.

• Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael Ma. Moscoso: “Uso como ecosistema piloto del 
“Código de Barras de la Vida, Hispaniola” (Hisp-Bol) y descripción de su diversidad de 
invertebrados.” Facultad de Ciencias

• Impacto del Cambio Climático y de las actividades antropogénicas sobre la geomorfolo-
gía de las playas Sosúa, Cabarete, Cofresí, Long Beach y Playa Dorada de Puerto Plata, 
R. D., durante 2017-20. Facultad de Ciencias.
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• Determinación de Metales Pesados y Radioisótopos en Alimentos, Agua y Suelo para el 
aseguramiento de la Producción y Calidad Alimentaria en República Dominicana. Facul-
tad de Ciencias. 

• Adsorción secuencial aleatoria de k-meros lineales formando multicapas: cinética de lle-
nado, cubrimiento de saturaciónón y propiedades percolativas de la fase adsorbida (RSA-
KM). Facultad de Ciencias.

• Zika virus: factors influencing vector competence in Dominican Republic. Facultad de 
Ciencias.

• Criterios de Zarrin para la caracterización de inmersión de grupos con subgrupos que 
cumplen propiedades determinadas. Facultad de Ciencias.

• Estudio de los polinomios extermales y sus aplicaciones. Facultad de Ciencias.
• Localización de los valores propios de H-matrices. Facultad de Ciencias.
• Determinación de la frecuencia, distribución geográfica y variantes genéticas de la b-tala-

semia y otras anemias en la República Dominicana. Facultad de Ciencias.
• Aplicación de la gamificación a la enseñanza de las matemáticas, mediada por agentes 

inteligentes de software. Centro UASD Baní.
• Integración vertical y transmisión de precios en la producción lechera de la provincia San 

Juan (años 2000-2017); Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Investigaciones Finalizadas 

• Análisis de la Conducta antisocial por cuestionario; Facultad de Humanidades.
• Competencias de Gestión en Directivos de Centros Educativos; Facultad de Humanida-

des.
• El aumento de la pena y su impacto en la criminalidad; Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas.
• Relaciones de producción dominantes en la sociedad dominicana, 1975-2015, segunda 

parte; Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
• Diseño de un Biofertilizante para Gandul (Cajanuscajan (L.) Millsp), Facultad de Cien-

cias Agronómicas y Veterinarias.
• Estado nutricional en niños y niñas suplementados con micronutrientes. Componente 

nutricional del programa Solidaridad en región del Valle y Metropolitana, Facultad de 
Ciencias de la Salud.

• Determinantes jurídicas y políticas para el surgimiento del Estado Dominicano; Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas.
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• Brechas entre la oferta y la demanda de atención en salud a la población subsidiada del 
área de salud Monseñor Nouel, Facultad de Ciencias de la Salud

• Identificación de Leishmania spp y sus vectores mediante técnicas moleculares en la Re-
pública Dominicana; Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

• La competitividad de los clústeres de zapote y café en la República Dominicana, la con-
tribución de la innovación y su vinculación a las cadenas de valor nacionales y globales, 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

• Propagación masiva de clones élite de café (coffea canephora Pierre var. Robusta) me-
diante embriogénesis somática asistida por Biorrectores SETIS TM; Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias.

• Volatilidad de Precios en la Producción Avícola Dominicana (Años 2000-2016): Sus efec-
tos en productores y consumidores; Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

• Status jurídico de las personas hijas de inmigrantes indocumentados en la República Do-
minicana, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 169-14; Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas.

• Evaluación de pertinencia de la investigación universitaria de grado y postgrado en la 
Facultad de Ciencias de la Salud; Facultad de Ciencias de la Salud.

 XVI Jornada de Investigación Científica, 15 y 16 de noviembre de 2017 

• Presentación de 135 exposiciones (120 orales y 15 en carteles).
• Una conferencia magistral y 2 especiales. 
• Participaron 12 universidades nacionales y 3 internacionales, donde asistieron 342 profe-

sores y 750 estudiantes.

Evaluación Informes y Artículos 

• Evaluación de 126 informes correspondientes al semestre 2017-2, reportados por los di-
rectores de investigación, directores de institutos, investigadores y coordinadores de in-
vestigación de la Sede, recintos y centros universitarios.

• Evaluación de 106 informes correspondientes al semestre 2018-1, reportados por de los 
directores de investigación, directores de institutos, investigadores y coordinadores de 
investigación de la SEDE, recintos y centros universitarios.

• Evaluación 75 artículos científicos para su publicación en el Anuario de Investigación 
Científica. 
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Actividades Institucionales Realizadas 

• Realización de 8 reuniones del Consejo General de Investigaciones Científicas y Tecno-
lógicas.

• Varias reuniones de la comisión ad hoc del Consejo General de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológica para evaluación, revisión y elaboración de la guía para la presentación 
de proyectos de investigación.

• Reunión con la Dra. Giovanna Riggio, consultora en el área de publicaciones científicas, 
para presentarle la iniciativa y creación del portal de revistas académicas y escuchar sus 
recomendaciones. 

• Participación en reuniones de trabajo para la revisión del Reglamento General de Postgra-
do, coordinadas por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

• Participación en XIII Congreso Internacional de Investigación Científica, organizado por 
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), los días 8 y 9 de 
junio de 2017 en el Hotel Sheraton. La UASD participó con 39 presentaciones, tanto ora-
les como en la modalidad de carteles.

• Participación en XIV Congreso Internacional de Investigación Científica, organizado por el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), los días 6 y 7 de junio 
de 2018 en el Hotel Sheraton. La UASD presentó 42 trabajos de investigación.

• Participación en III Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica (CEI-
CyT-2017), celebrado los días 6 y 10 de mayo de 2018 en la Pontificia Universidad Cató-
lica Madre y Maestra. Los estudiantes de las UASD presentaron 28 trabajos, de los cuales 
10 fueron premiados, nueve de la Facultad de Ciencias y uno de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias.

• Participación en el Primer Foro de la Red de Investigación de la RIADRU, celebrado 
en la UNPHU. La UASD fue representada por los investigadores, doctores César Díaz, 
María Virtudes Núñez, Bernardo Hirán Sánchez y la Mtra. Bárbara Suncar. El Dr. Díaz 
presentó su proyecto “Diseño de un Biofertilizante para Gandul, como una experiencia de 
buenas prácticas en la gestión de proyectos en la UASD.
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VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN

La Extensión es una de las funciones esenciales de la institución que vincula la Universidad con 
la sociedad. Las labores de extensión se planifican a través de Comisión de Asuntos de Extensión 
del Consejo Universitario. Estará integrada de la manera siguiente:

• El Vicerrector de Extensión, Presidente.
• El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Secretario.
• El Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.
• El Decano de la Facultad Ciencias de la Educación.
• El Decano de la Facultad de Artes.
• Un Representante del Gremio Profesoral.
• Un Representante de los Trabajadores de Apoyo a las Labores Académicas. 
• Dos delegados estudiantiles ante el Consejo Universitario.

Organización y Participación en Actividades

La Vicerrectoría de Extensión ha organizado y participado en múltiples actividades académicas, 
sociales, culturales y deportivas, tales como: 

• Participación en la reunión de la Red de Universitarios de América Latina y el Caribe para 
la Gestión y la Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres (REDULAC).

• La Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), bajo la 
dirección del doctor Hipólito Javier, presentó el concierto Todo Mozart.

• El destacado profesor de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
doctor Octavio Féliz Vidal, puso en circulación el libro su autoría “El compromiso en las 
relaciones de pareja.”

• El director de la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FCES) de la UASD, maestro Dionisio Hernández, ofreció la conferencia La Extensión 
Universitaria: “Un mecanismo para la redistribución del conocimiento en la sociedad.”

• La UASD conmemoró un nuevo aniversario de la partida del profesor Juan Bosch.
• El Vicerrector de Extensión UASD participó en la VII Asamblea de los Pueblos del Caribe.
• Marivell Contreras pone a circular en la UASD obra “No me regales perlas.”
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• “La rapsodia del crimen. Trujillo vs Castillo Armas”, es el título del más reciente libro 
publicado por el profesor de la UASD Tony Raful. La citada obra analiza como el dictador 
dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina se constituye en el autor intelectual del asesi-
nato al presidente de Guatemala Carlos Castillo Armas en julio de 1957.

• Expositor de Aruba impartió conferencia sobre “La salsa”, en la Facultad de Artes de la 
UASD.

• UASD celebró “Martes de la Alegría con cantos y poesías”, en el Paraninfo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales.

• Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual “Olga Estrella” pone 
a circular obra del maestro Rafael Nino Féliz, “África en mi piel”, en sistema Braille.

• UASD conmemora 52 aniversarios del ametrallamiento a un grupo de estudiantes, hecho 
ocurrido el 9 de febrero de 1966.

• UASD recibió la distinguida visita del artista Niní Cáffaro.
• Los investigadores Geraldo Continguiba y Marelia Pimentel de la Universidad Católica de 

Rondonia de Brasil, ofrecieron la conferencia “Los caminos de un golpe y los caminos de 
la democracia: El papel simbólico de Brasil para América Latina.”

• En la UASD-SEDE la maestra Pura Guzmán puso a circular el libro “Cuando el fin es el 
comienzo. -Camino a la felicidad -.”

• Organización y participación en el Seminario para la Elaboración de un Plan Nacional de 
Agricultura Familiar Republica dominicana. 

• La UASD participó en la XXI Feria del Libro Santo Domingo 2018.
• En la UASD El filósofo Gilbert Kieffer puso a circular el libro de su autoría “El hombre 

anónimo, del humanismo a la transhumanidad”.
• La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con una ofrenda floral, recordó a 

José Martí, en el 123 aniversario de su muerte.
• Participación en los actos de toma de posesión oficial de las nuevas autoridades de la Uni-

versidad Autónoma de Santo Domingo para el periodo 2018-2022, el lunes 16 de julio del 
2018, en el Aula Magna.

• Participación en la designación del Programa de Formación de Educación Continuada bajo 
el nombre de Escuela Patriótica Leopoldo Espaillat Nanita; el 21 de julio 2018, en el Para-
ninfo de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

• Reconocimiento a profesores de Educación Física, Facultad de Ciencias de la Educación; 
martes 31 de julio 2018 en el Paraninfo Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

• Acto de inauguración de las instalaciones que alojaran el Sistema Integrado Nacional de 
Información (SINI) de la Comisión Nacional de Emergencias; en la Sede Central de la De-
fensa Civil, Plaza de la Salud Santo Domingo el 25 de julio de 2018. 
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• Participación en la exposición del Proyecto de Desarrollo Comunitario Saemaul Undong de 
la República de Corea del Sur para ser implementado en la República Dominicana; el 26 de 
julio de 2018 en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir.

• Participación en la Reunión Ordinaria Mensual del Consejo Económico y Social de la Re-
pública Dominicana, el martes 31de julio de 2018, en la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra.

• Participación en la 6ta. Reunión del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Límites Geográ-
ficos en el salón de videoconferencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarro-
llo, el 2 de agosto de 2018. 

• Apertura del IX Congreso Hostosiano “El Pensamiento de Hostos y la Reforma Educativa 
en la República Dominicana”, organizado por la Vicerrectoría de Extensión de la UASD, 
la Facultad de Ciencias de la Educación, la Liga Hostosiana y la Alcaldía de Mayagüez, 
Puerto Rico, en conmemoración del 115 Aniversario del fallecimiento de Eugenio María de 
Hostos, el 9 de agosto de 2018, en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro 
Mir. 

• Clausura del Programa de Maestría Administración Penitenciaria, Paraninfo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, el 11 de agosto de 2018. 

• Acto inaugural y competencia Torneo Internacional Invitacional Futsal, el viernes 17 de 
agosto de 2018 a las 4:00 de la tarde, en el Polideportivo Tony Barreiro.

• Entrega de Pergamino de reconocimiento a los Profesores del año 2017, Salón de Conferen-
cia Guarocuya Batista del Villar, Edificio Dr. Defilló de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
el 14 agosto de 2018.

• Participación en el 209 aniversario del Primer Grito de Independencia, en el Museo de la 
Casas Reales el 15 de agosto de 2018. 

• Reunión de coordinación interinstitucional en la Campaña de Educación Ciudadana “Cuí-
dala no la Maltrates”, el 20 de agosto de 2018 en el Salón de Orientación Biblioteca Pedro 
Mir.

• Participación en la puesta en circulación de los libros “Ojos de Madre, Vientos de Guerra” 
y “Cultura y Literatura” del maestro Mateo Morrison en la Fundación Corripio, el 22 de 
agosto de 2018. 

• Acto de bienvenida a los nuevos estudiantes semestre 2018/02, organizado por la Rectoría, 
Vicerrectoría de Extensión y la Dirección de Bienestar Estudiantil y la Dirección de Cultura 
en el Aula Magna, el 3 de septiembre de 2018.

• Participación en el “III Foro Internacional Interuniversitario de Gestión Integral del Riesgo 
de Desastre y Adaptación al Cambio Climático”, Universidad Nacional de Trujillo, Perú, 6 
y 7 de septiembre de 2018.
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• Participación en la Ceremonia de Graduación Consejo Regente y la Dirección General de 
Círculo de Interés en la formación Médico-Científica, el 22 de septiembre de 2018, en el 
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

• Jornada Médico Odontológica y Cultural en el Municipio La Descubierta, provincia Inde-
pendencia. Fue organizada por la Rectoría, la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de 
Cultura, el Programa Solidaridad y Esperanza y el Programa Solidaridad y Justicia, con el 
coauspicio del Consejo Nacional de Fronteras, 28 y 29 de septiembre de 2018.

Conferencias y Paneles 

• Conferencia sobre Globalización y Control Social Punitivo dictada por el Dr. Ricardo 
Nieves, el 25 de julio de 2018, en el Paraninfo de Ciencias Jurídicas y Políticas.

• Conferencia sobre la Universidad de Santo Domingo, Primada de América y la Bula pa-
pal In Apostulatus Culmine; en la UASD Subcentro Neyba, el 25 de julio de 2018. 

• Conferencia Pensamiento de Hostos y Reforma Educativa en el República Dominicana, 
dictada por la maestra Luisa Navarro; el 11 de agosto 2018 en la Academia de Ciencias 
de la República dominicana.

• Conferencia sobre Cambio Climático: Actualidades y Desafíos en los Países más Vulne-
rables, dictada por el Dr. Eduardo Calvo Buendía, Vicepresidente del Panel Interguber-
namental de Cambio Climático de las Naciones Unidades, Auditorio Eduardo Latorre del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, el 14 de agosto de 2018.

• Conferencia sobre Líderes Tradicionales a Líderes Digitales, Salón de Orientación de la 
Biblioteca Pedro Mir. Escuela de Administración, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales.

• Conferencia sobre La Movilidad Humana en Tiempos de Crisis: Posibles Escenarios para 
el Futuro.  17 de septiembre de 2018, en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas.

• Panel sobre la Constitucionalidad del Aborto en Tres Causales, organizado por la Vice-
rrectoría de Extensión, el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia y la 
Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, el   27 de septiembre de 2018, en el 
Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

• Organiza y dicta conferencia a la matrícula estudiantil preuniversitaria y universitaria 
sobre el desarrollo de la biología y el rol del biólogo en la conservación de la naturaleza.

• Conferencia sobre intoxicaciones alimenticias por ingesta alimentos de origen marino, en 
coordinación con la Escuela de Farmacia.  
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Actividades de Acompañamiento Institucional

• Servicios de a asesoría y orientación técnica a los organismos gubernamentales, para 
la definición y aprobación de políticas públicas en defensa del medio ambiente, la pre-
servación de las áreas protegidas, explotación minera, preservación del recurso agua, la 
preservación de los recursos costeros y marinos, así como en la solución de controversias 
por daños generados por empresa industriales a las comunidades donde operan. 

• Acompañamiento a la Escuela Nacional de la Magistratura, Pro-Consumidor y Defenso-
ría del Pueblo en el cumplimiento de sus responsabilidades.

• Aportes del Movimiento Ambiental a la historia de la República dominicana.  
• Sugerencias al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la preservación 

del Pez Loro.
• Participación en la Comisión para la Defensa de la Sierra y el Parque Bahoruco, conjun-

tamente con el Grupo Jaragua.  
• Participación en la mesa de discusión sobre la estrategia y ordenamiento del sector pesca 

y acuacultura.
• Investigación y presentación de informe sobre la presencia de algas pardo-marrones en 

el Mar Caribe. 
• Estudio y opinión respecto a la legislación sobre educación ambiental.
• Informe sobre los problemas y el libre acceso a las áreas litorales de la República Domi-

nicana. 
• Orientación a la Sociedad Ecológica de San Juan de la Maguana sobre la situación de la 

posible minería en el Valle de San Juan.
• Divulgación a través de los medios de radio y televisión y redes sociales para la edifica-

ción de la problemática ambiental del país. 
• Conferencia-charla sobre la Temática de medio ambiente y recursos naturales”, en coor-

dinación con la Alcaldía del Distrito Nacional. 
• Evaluación y seguimiento para los correctivos técnicos a vertederos en Azua y Baní y 

posibles formas de eliminación de desechos sólidos en las comunidades de Haina.   
• Presentación del Ing. Manuel Mateo, Director de Biodiversidad del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, el Ing. Forestal Eleuterio Martínez, profesor miembro de 
la CAUASD y del Mtro. Luis Carvajal, en el panel sobre la situación ambiental y social 
de   Valle Nuevo.  

• Participación en la Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO), con la fina-
lidad de organizar y dar seguimientos a las actividades anuales de la Red.  
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Grupos Culturales UASD

La labor extensionista de la Vecerrectoría de Extensión se realiza fundamentalmente a través de sus 
12 agrupaciones culturales, profesores, estudiantes y empleados. Las agrupaciones culturales, son 
las siguientes:

Grupos culturales 
   Actividades realizadas

Banda de Música UASD 28
Ballet Folklórico UASD 18
Conjunto Músico Vocal Popular 08
Teatro UASD 08
Rondalla UASD 09
Coro Universitario 11
Danza UASD 08
Unidad de Promoción Cultural 04 
Poesía Coreada 02
Unidad de Artes Plásticas 03
Taller Literario 04
Cantantes Líricos 03

Realización Actividades Artísticas y Culturales  

OCTUBRE 2017 

Danza Contemporánea.  Presentación artística en la inauguración de  
 la 4ta. Feria del Sector Artesanal. 

Rondalla Universitaria.  Presentación artística en la Inauguración de  
 la Asamblea de los Pueblos del Caribe.

Ballet Folklórico.   Presentación artística en el VIII Encuentro de  
 Egresado de los Estudiantes de Enfermería.

Rondalla Universitaria.   Presentación artística en la Asamblea de los  
 Pueblos del Caribe.

Cantantes Líricos.  Concierto Canciones de Ayer y Siempre.
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Banda de Música.  Participación Izamiento de las Banderas  
 Nacional y de la UASD, 479 Aniversario de la 
UASD.

Banda de Música.  Ofrenda floral, al cumplirse el 479 aniversario de la 
 UASD.

Banda de Música.  Participación Desfile de los Graduandos 
 Investidura Ordinaria 

Conjunto Músico Vocal.  Participación en la Misa en Acción de Gracias al 
  cumplirse el 479 Aniversario de la UASD.

Coro Universitario.  Participación con la Interpretación de los Himnos  
 Nacional y Universitario Investidura Ordinaria.

Ballet Folklórico.  Presentación Espectáculo VI Festival  
 Interuniversitario Prof. José Castillo.

Rondalla Universitaria.  Presentación Artística en la Inauguración 4ta. Feria  
 del Libro de Historia Dominicana, Archivo General  
 de la Nación.

NOVIEMBRE 2017

Banda de Música.  Participación Ofrenda Floral, “Una (1) 
 Flor a Juan Bosch.

 Participación en Ofrenda Floral, Aniversario 
 Facultad de Artes.

Conjunto Músico Vocal.  Presentación artística, en la celebración de la Feria de  
 las Piñas del Municipio de Cevicos, Cotuí.

Danza Contemporánea.  Presentación Artística en el Expo VI Feria de  
 Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura.

Ballet Folklórico.  Presentación artística en la celebración de las Fiestas  
 Patronales Guanuma 2017.

Banda de Música.  Participación en la Investidura de la Universidad  
 Nova Southeastern University

Rondalla Universitaria.  Presentación artística en la celebración del V.  
 Congreso de Medicina Social Dominicana y el II de  
 Centroamérica y del Caribe.
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Coro Universitario. Participación en el Acto Solemne de Investidura  
 Extraordinaria de Grado.

Banda de Música. Participación en acto solemne de investidura ordinaria  
 de grado.

Banda de Música. Participación en el Acto de Investidura de Postgrado.

Coro Universitario. Participación en el Acto de Investidura de Postgrado.

DICIEMBRE  2017

Coro Universitario. Participación en el Acto de Investidura Doctor  
 Honoris Causa al Sr. Rajendra K. Pachauri.

Coro Universitario. Presentación en los diferentes Hospitales, Hogares  
 de Ancianos y Asilos de la capital, en su acostumbrado  
 recorrido que cada año realiza dicho Coro.

ENERO 2018 

Banda de Música. Participación en Ofrenda Floral por Natalicio Juan  
 Pablo Duarte.

FEBRERO 2018

Rondalla Universitaria. Presentación Artística Conmemoración 45 Aniversario  
 de la muerte del Coronel Francisco Caamaño Deñó.

Conjunto Músico Vocal. Presentación Artística Inauguración 1er. Torneo  
 Infantil Baloncesto Club Villa Faro. 

Ballet Folklórico. Presentación Parroquia San Lorenzo y San Marcos  
 del Sector de Los Mina. 

Banda de Música. Participación Ofrenda Floral 202 Aniversario del  
 Natalicio Ramón Matías Mella.

Coro Universitario. Participación en los actos de la Investidura Ordinaria  
 de Grado.
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Ballet Folklórico. Presentación Artística Estancia Infantil Progresando  
 UASD por Día de la Independencia Nacional  
 Dominicana.

MARZO 2018

Rondalla Universitaria. Presentación artística y acto de reconocimiento a  
 personalidades destacadas de San Pedro de Macorís. 

Banda de Música. Participación Ofrenda Floral por 201 Aniversario del  
 Natalicio de Francisco del Rosario Sánchez.

Cantantes Liricos. Presentación Artística Reconocimiento al Dr. Carlos  
 Lamarche Rey, fundador de la Residencia de  
 Cardiología del Hospital Salvador B. Gautier. 

ABRIL 2018

Banda Música. Participación Ofrenda Floral 46 Aniversario Asesinato  
 Sagrario Díaz.

Danza Contemporánea. Presentación Artística 20 Aniversario Fundación  
 Espacios Culturales.

Banda de Música. Participación en la Inauguración del Torneo de  
 Softball de la Liga de Profesores de la UASD.

Conjunto Músico Vocal. Presentación Artística Celebración IV Feria Pasantías  
 y Empleos Facultad Ciencias Económicas y Sociales. 

Banda de Música. Participación Izamiento Banderas Nacional y  
 Universitaria Gesta Revolución abril 1965.

Banda de Música. Participación en Ofrenda Floral por 53 Aniversario  
 Gesta Abril del 1965

Coro Universitario. Participación en la investidura Ordinaria de Grado.

MAYO 2018 

Danza Contemporánea. Presentación Conferencia Nacional de Epidemiologia.
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Teatro Universitario. Presentación artística en la Inauguración del XII  
 Festival Nacional de Teatro Popular. 

Banda de Música. Participación Ofrenda Floral por 52 Aniversario  
 Fundación Facultad de Ciencias.

JUNIO 2018

Ballet Folklórico. Presentación Artística por 48 Conferencia Anual de la  
 Asociación de Bibliotecas Universitarias. 

Ballet Folklórico. Presentación Fiestas a las Madres Sector Engombe,  
 comunidad Iván Klang de Guzmán. 

Banda de Música.  Participación Ofrenda Floral 59 Aniversario de la  
 Gesta Patriótica 14 junio 1959.

Banda de Música.  Participación Desfile de los Graduando en la  
 Investidura Ordinaria de Grado.

Coro Universitario.   Participación en la Investidura Ordinaria de Grado.
 

JULIO 2018

Coro Universitario. Participación Acto Toma de Posesión de las Nuevas  
 Autoridades Electas Periodo 2018-2022

Conjunto Músico Vocal. Presentación Artística Aniversario Club Deportivo y  
 Cultural Honduras del Oeste.

AGOSTO 2018

Banda de Música.  Participación acto solemne Investidura de Grado 155  
 Aniversario Guerra Restauración Independencia  
 Nacional.

Ballet Folklórico.  Presentación Artística Día Mundial del Folklore,  
 organizada por la Fundación Arte y Cultura Raíces.

Teatro Universitario.  Presentación Artística.  Acto autoridades municipales,  
 provinciales y Directores Centros Educativos Santo  
 Domingo Norte. 
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SEPTIEMBRE 2018

Teatro Universitario.  Presentaciones artísticas, culturales e históricas por  
 recibimiento a estudiantes en el nuevo semestre. 

Coro Universitario.  Presentación Himnos Nacional y Universitario.  
 Acto recibimiento estudiantes nuevo semestre.

Cantantes Líricos. Interpretación Verdes Islas del Caribe, La Morena.   
 Acto recibimiento estudiantes en el nuevo semestre.

Rondalla Universitaria.  Presentación Popurrí Suramericano y Capullo de  
 Alelí. Acto recibimiento estudiantes del nuevo semestre.

Conjunto Músico Vocal Popular.  Presentación Quiero Volver a Empezar y Loca 
 Conmigo, dentro del agosto de recibimiento a los 
 estudiantes del nuevo semestre.
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SECRETARÍA GENERAL 

Corresponde a la Secretaría General de la Institución preparar los asuntos y expedientes cuyo co-
nocimiento corresponda al Clautro Mayor, Claustro Menor y al Consejo Universitario. Asistir a las 
sesiones de de estos organismos y redactar las actas y acuerdos que se tomaren en los mismos. Debe 
suscribir conjuntamente con el Rector o Rectora las actas y acuerdos del Clautro Menor, Clautro 
Mayor y del Consejo Universitario, así como firmar los títulos, certificaciones y otros documentos 
que expida la Universidad. 

La Secretaria General recibe, distribuye y tramita la correspondencia de la Universidad previa 
aprobación del Rector o Rectora; así mismo, mantener en forma organizada y bajo vigilancia los 
archivos de la Universidad. 

Actividades realizadas 

• Coordinación y convocatoria a las reuniones de la alta gerencia universitaria, por lo me-
nos una vez por semana. 

• Coodinar y convocar las reuniones del Consejo Universitario con la agenda que corres-
ponda, conjuntamente con la rectoria.

• Solicitar a las vicerrectorías, facultades, recintos, centros y departamentos académicos y 
administrativos las informaciones de sus ejecutorias, para la elaboración de la memoria 
anual de la institución.

• Convocar y presidir la Comisión de Asuntos Reglamentarios del Consejo Universitario, 
integrado por los siguientes miembros:

Secretario General, Presidente

Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Un delegado del Recinto Universitario

Un delegado Profesoral ante el Consejo Universitario

Dos delegados Estudiantiles ante el Consejo Universitario

Un delegado de los Empleados ante el Consejo Universitario
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• Participación en las reuniones periódicas en calidad de secretario de la Comisión de 
Asuntos Administrativos del Consejo Universitario y de miembro del Consejo de Ad-
ministración del Plan de Retiro.

• Organización de los actos solemnes para el otorgamiento de titulos de Doctor Hono-
ris Causa, Profesor Meritísimo, Profesor Honorario y reconocimientos, conjuntamente 
con la rectoría, vicerrectorías, facultades y dirección de protocolo.

• Organizar, clasificar y despachar la correspondencia recibidas a los destinatarios inter-
nos y externos, según corresponda.

• Elaboración del calendario anual de Investidura de Grado y Posgrado, en coordina-
ción con la Vicerrectoría Docente, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Registro 
Universitario y la Dirección de Protocolo.

• Organización, documentación y convocatoria de 15 sesiones del Consejo Universita-
rio, en las cuales se aprobaron, en conjunto, 237 resoluciones. 

Sesión Números Fecha  Números de Resoluciones Cantidad de Resoluciones 

008 18/9/2017   180- 188       09 

009 26/10/2017   189-190       02

010 16/11/2017    191-198 08

011 6/12/2017    199-226 28

012 15/12/2017    227-228 02

001 19/1/2018    001-010 10

002 20/3/2018    011-012 02

003 26/3/2018    013 01

004 11/4/2018    014-052 39

005 25/4/2018    053-071 19

006 11/7/2018    072-077 06

007 18/7/2018    078-090   13

008 20/8/2018    091-102 12

009 05/9/2018    103-144 42

010 19/9/2018    145-188 44

 Total                  237
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Graduaciones Realizadas

Fecha Campus Tipo Cantidad

07-10-17 UASD SAN PEDRO DE MACORÍS ORDINARIA 1

14-10-17 UASD BONAO ORDINARIA 1

20-10-17 UASD HATO MAYOR ORDINARIA/POSTGRADO 1

28-10-17 SEDE ORDINARIA 1

04-11-17 UASD MAO ORDINARIA 1

18-11-17 UASD SAN FRANCISCO DE MACORÍS ORDINARIA 1

22-11-17 SEDE EXTRAORDINARIA 1

28-11-17 SEDE POSTGRADO 1

02-12-17 UASD SANTIAGO ORDINARIA/POSTGRADO 1

08-12-17 UASD SAN JUAN ORDINARIA/POSTGRADO 1

25-2-18 SEDE ORDINARIA 1

10-3-18 UASD BARAHONA ORDINARIA/POSTGRADO 1

23-3-18 UASD LA VEGA ORDINARIA 1

07-4-18 UASD NAGUA ORDINARIA/POSTGRADO 1

24-4-18 SEDE ORDINARIA 1

28-4-18 SEDE POSTGRADO 1

05-5-18 UASD SAN JUAN ORDINARIA 1

12-5-18 UASD BANÍ ORDINARIA 1

19-5-18 UASD PUERTO PLATA ORDINARIA/POSTGRADO 1

26-5-18 UASD HIGÜEY ORDINARIA 1

02-6-18 UASD MAO ORDINARIA 1

09-6-18 UASD LA ROMANA POSTGRADO 1

14-6-18 SEDE ORDINARIA 1

23-6-18 UASD SANTIAGO ORDINARIA 1

07-7-18 UASD SAN FRANCISCO DE MACORÍS ORDINARIA 1

15-8-18 SEDE ORDINARIA 1

06-9-19 UASD HATO MAYOR ORDINARIA 1

14-9-18 UASD BONAO ORDINARIA 1

27-9-18 UASD NAGUA ORDINARIA 1

   29



86

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Comunicaciones Recibidas y Despachadas

Mes  Recibidas Despachadas

Octubre 670 125

Noviembre 576 400

Diciembre 253 290

Enero 401 108

Febrero 484 164

Marzo 539 118

Abril 544 184

Mayo 461 173

Junio 459 179

Julio 494 233

Agosto 811 152

Septiembre 670 187

Total 6362 2313

Departamento Archivo Central 

El Archivo Central reporta las siguientes operaciones: 

• Se recibieron y organizaron 35 mil 521 documentos y expedientes y se distribuyeron 23 
mil 335 a los destinatarios correspondientes.

• Para fines de registro y archivo se recibieron 569 libros cronológicos correspondientes a 
las diferentes dependencias universitarias.

• Digitalización de 95 expedientes y documentos y elaboración y remisión de 250 oficios y 
comunicaciones a diferentes instancias universitarias.

• Se atendieron 2 mil 152 consultas vía telefónicas de diferentes dependencias y usuarios.  

• Procesamiento técnico de 25 mil 123 expedientes y clasificaron de 9 mil 312 documentos.

• Se cursaron 35 licencias médicas al personal del departamento y 115 permisos, así como 
20 vacaciones por antigüedad en servicio y 36 por evalución del desempeño.   
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• Se impartieron los cursos introductores sobre archivística y metodología de preparación 
y presentación de de libros cronológicos, en los cuales participaron unos 105 servidores 
administrativos de diferentes dependencias universitarias.

• Para garantizar la preservación de valiosas informaciones institucionales se expurgaron o 
curaron 65 mil 218 unidades documentales.

• Atendiendo solicitudes formuladas se transfirieron 1 mil 532 expedientes a otras depen-
dencias universitarias.

• Con la finalidad de facilitar el conocimiento del contenido de un documento, se procesa-
ron 10 mil 531 indizaciones de unidades documentales.

• Se desglosaron y separaron 82 mil 108 documentos, se reubicaron 11 mil 379 y se orde-
naron 85 mil 456 expedientes y documentos.

• Se facilitaron 2 mil 095 documentos en calidad de préstamo y se atendieron 1 mil 735 
consultas de expedientes, fundamentalmente por parte de investigadores.      

• Actualización del índice temático de las reglamentaciones de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo.

• Reuniones para seguimiento de los planes de modernización de la gestión documental 
del Archivo Central.

• Reuniones con el director de la Escuela de Bibliotecología para acordar programas de 
pasantías de los estudiantes en el área de archivística. 

• Formulación de propuesta para la aprobación del Reglamento de Funcionamiento y Or-
ganización del Sistema de Archivo Universitario (SAU), según la Ley de Archivos de la 
República dominicana No. 481-08. 

• Seguimiento a los trabajos para la actualización de la Tabla de Clasificación Documental 
UASD.

• Reuniones con funcionarios del Archivo General de la Nación (AGN), para la imple-
mentación del Proyecto de Modernización del Archivo Central.

• Participación en la Jornada de Inducción Institucional impartido por la Rectoría y la 
Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente y Administrativo.

• Reunión de trabajo con el Secretario General como responsable de mantener los archi-
vos organizados, según lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de la UASD.

• Reunión de trabajo con la Directora de la Escuela de Actualización y Perfeccionamiento 
del Personal Docente y Administrativo para coordinar la capacitación del personal res-
ponsable del manejo documental de la UASD. 
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Aula Magna 

• Actividades realizadas por la Gobernación Aula Magna. 

• Coordinación y apoyo logístico para la celebración Claustro Menor.

• Reservación para la celebración del 40 aniversario de la fundación de la cooperativa de 
la UASD (COOEPROUASD).

• Organización y apoyo logístico en la reuníón informativa sobre el proceso de elabora-
ción y presentación tesis de la Facultad de Ciencias de la Salud.

• Participación en la coordinación del acto de investidura del doctorado.

• Conferencia del Foro Gastronómico Dominicano.

• Curso de procedimientos básicos en salud.

• Acto en conmemoración del 174 aniversario de la Independencia Nacional, organizado 
por el Liceo Experimental Amelia Ricart Calventi.

• Asamblea general extraordinaria de FAPROUASD.

• Jornada de la calidad de la Escuela de Bioanálisis.

• VI Jornada Científica de la Escuela de Enfermería.

• Jornada de actualización de la Facultad de Ciencias de la Salud.

• Graduación cursos extracurriculares de la Escuela de Idiomas de la Facultad de 
Humanidades.

• Jornada informativa para los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias de la 
Salud.

• Acto de toma de posesión de la nueva Rectora Dra. Emma Polanco Melo.

• Realizaciónón de la V Convención Nacional anual de la Asociación Dominicana de Pro-
fesores de Inglés (TESOL).

• XV Seminario de procedimientos básicos en salud de la atención médica.

• Gran Encuentro de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, semestre 2018-20.
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FACULTAD DE HUMANIDADES

AUTORIDADES 2018-2022

Mtro. Esmeraldo Augusto Bravo 
Decano

Mtra. Altagracia Suero 
Vicedecana

Dr. Edickson Minaya 
Director Escuela de Filosofía

Mtro. Félix Almonte 
Director Escuela de Comunicación Social

Mtro. Álvaro Caamaño 
Director Escuela de Historia y Antropología

Mtro. René Olivares Lajara 
Director Escuela de Idiomas

Mtro. Geraldo Roa Ogando 
Director Escuela de Letras

Dra. Ana Jacqueline Ureña 
Directora Escuela de Psicología

Mtra. Reyna Rosario 
Directora Instituto de Historia
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Docencia 

• Continuación, con la elaboración de la nueva carrera en Lengua y Literatura Orientada a 
la Educación Secundaria, solicitada por el MESCYT. Escuela de Letras.

• Tercer Congreso de Lengua y Literatura, UASD Puerto Plata, dedicado al maestro Rey-
naldo Paulino Chevalier (NAN). Escuela de Letras.

• Taller para profesores de japonés. Escuela de Idiomas.

• Taller intensivo de escritura en inglés: Writing with PEN. Escuela de Idiomas.

• Conferencia: Ciencias Cognitivas y Educación: Los Grandes Principios del Aprendizaje, 
Escuela de Psicología.

• Taller: Edición de Trabajos Científicos en Formato APA, a cargo del maestro Diómedes 
Christopher. Auditorio Manuel del Cabral.   Escuela de Psicología.

• Taller sobre Competencias de acuerdo al nuevo Currículo en la Enseñanza de EFL, impar-
tido por Brenna Seifreied de la Universidad de Dayton. Escuela de Idiomas.

• Simposio de Psicología Infantil, a cargo de la M.A. Ángela Caba. Salón de Orientación, 
Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Escuela de Psi-
cología

• Conversatorio: Salud Mental y Crimen: Análisis del caso Nanny Killer, Yoselín Ortega, 
a cargo de la Dra. Susan Caplan. Paraninfo Facultad de Humanidades. Escuela de Psico-
logía.

• Taller: Elaboración, Corrección e Interpretación de Herramientas de Investigación Psico-
lógica. Coordinado por la profesora Ana Montán, Unidad Continuada. 

• Taller de Capacitación para Docentes de la Escuela de Idiomas y Cursos Extracurriculares 
de Idiomas, impartido por Richmond y Santillana. 

• Taller: Elaboración e Interpretación de Herramientas de Investigación Psicológica. Coor-
dinado por la profesora Ana Montán. Escuela de Psicología.

Posgrado

La Maestría en Historia Dominicana ha concluido la docencia con normalidad y en tiempo. Se 
espera que los participantes presentes su tesis y puedan graduarse en la fecha establecida. El pro-
grama fue auspiciado por el ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). 
De la matricula de maestrantes 13 son docentes de la Facultad de Humanidades.     
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El programa de Máster conducente al grado doctoral 2016-2018 en Filosofía en un Mundo Global 
bajo convenio entre la UASD y el País Vasco, España, ha concluido satisfactoriamente, con la 
participación 24 Máster quienes en el mes de septiembre presentaron al jurado del País Vasco su 
trabajo final. 

En el año 2017 se aperturaron 11 programas de maestrías, en atención de la demanda de los mismos.   

A principio del año 2017, a solicitud del INAFOCAM se aperturaron varios programas de especia-
lización en las áreas de Letras e Historia.  

Cursos Optativos Equivalentes a la Tesis de Grado

La unidad de Cursos Optativos ha reportado las siguientes actividades:

• Organización y desarrollo de 18 cursos optativos equivalentes a la tesis de grado. 
• De los 18 cursos optativos 15 de ellos corresponden a la Escuela de Psicología 
• De los 18 cursos optativos 03 de ellos corresponden a la Escuela de Idiomas
• La Unidad para la revisión de tesis de grado y maestría, revisaron y entregaron 4,000 

constancias de no evidencia de plagio.

Educación Continuada

• 20 talleres sobre los Fundadores de la República.
• 10 talleres sobre Modernidad y Cultura
• 5 talleres sobre Mitos y Creencias en la Cultura Popular 
• 3 Talleres sobre Actualización Ortográfica 
• 10 talleres sobre elaboración e interpretación de herramientas de investigación 

psicológica
• 2 Diplomado especializado en Gestión en Recursos Humanos
• 3 Diplomado en neuropsicología del Aprendizaje Escolar
• 1 Diplomado en gestión de las Competencias y desempeño
• 1 Diplomado Gestión de Recursos Humanos
• 2  diplomado sobre  Psicometría
• 1 Diplomado Sexualidad Humana y Pareja
• 1 Taller sobre Técnicas  para Hablar en Público



94

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Investigación

• El Seminario de Investigaciones Humanísticas fue dictado por el Instituto de Psicología y 
el Instituto de Investigación en Lengua y Literatura.

• Conferencia sobre: ¿se creó en 1538 la Universidad Santo Tomás de Aquino o la Universidad 
de Santo Domingo?, por el Instituto Dominicano de Investigaciones Antropológicas (INDIA).

• Puesta en Circulación de la Revista Eco No. 14, dedicada a la mujer dominicana en la 
lucha social. Instituto de Historia.

• Seminario Internacional sobre: 100 años de la Revolución Socialista de octubre y su inci-
dencia en la sociedad dominicana, coordinado por decanatos de Humanidades y Ciencias 
Jurídicas y Políticas y el Instituto de Historia.

• Continuación de los trabajos con la red de investigación de la Universidad de Salamanca 
sobre género y literatura dominicana. 

• Investigación de la Mtra. Josefina Lorenzo sobre la Correlación entre Rendimiento Aca-
démico y Competencias Lectoras en Alumnos de Tercero de Primaria (Distrito 15-04), 
Santo Domingo.

• Investigación de los maestros Salvador Pancorbo y Amauris Mordán sobre la Satisfacción 
Laboral y Diagnóstico Organizacional. 

• Investigación de los Mtros. Diómedes Christopher y Carlos A. Mayobanex Cabral Do-
mínguez sobre Perfil Psicográfico del Estudiante Universitario Dominicano.

• Aprobación del proyecto de investigación del Mtro. Luciano Castillo, titulado: Historia 
de la División Territorial Dominicana: 1944-2016.

• Puesta en circulación del Libro Raíces de la identidad dominicana, de la Mtra. Reina Rosario. 

• Puesta en circulación de la REVISTA ECOS No. 15, titulada: 100 años de la Revolución 
Socialista de Octubre y su incidencia en la sociedad dominicana.  Instituto de Historia.

• Aprobación del proyecto de investigación de la Mtra. Ángela Caba González titulado: 
Perfil de Adolescentes Privados de Libertad Condenados por Asesinatos por Encargo.

• Designación del Dr. Leonardo Díaz, Director de Investigaciones Científicas de la Facul-
tad de Humanidades. 

• Puesta en circulación del libro: Desde Bonao. Las luchas exitosas de Aniana Vargas, de 
la Mtra. Reina Rosario. 

• Conferencia sobre Historia y Arqueología de la Universidad de Santiago de la Paz y de 
Gorjón, Seminario Instituto de Cultura Hispánica, INDIA.
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Extensión

• Conferencia en el Centro Cultural Banreservas sobre la Post-verdad, 
Escuela de Filosofía. 

• Participación en los actos de celebración del Día de la Cultura Japonesa.

• Reconocimiento al Mtro. Edickson Minaya como profesor del año de Postgrado de la 
Facultad. 

• Cine Fórum a cargo de la Mtra.  Angelina Sosa. Salón de Orientación del Centro de Re-
cursos de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

• Coloquio sobre el libro del Mtro.  Julián Valdez, de la Escuela de Filosofía.

• Participación en los actos de festejo del año nuevo Lunar en conjunto con la Embajada 
de Taiwán. Escuela de Idiomas.

• Presentación de películas francófonas. Escuela de Idiomas.

• Veladas de poemas de autores francófonos. Escuela de Idiomas.

• Taller de literatura francófona. Escuela de Idiomas

• Celebración del 1er. festival interuniversitario de la canción francesa. 

• Encuentro lingüístico Francófono entre la Escuela de Idiomas y la Escuela Francesa de 
las Terrenas Theodore Chasserieu en conjunto con la Embajada de Francia. 

• Celebración del Día del Psicólogo. Auditorio Manuel del Cabral.

• Puesta en circulación del libro: Cuando el Fin es el Comienzo: camino a la felicidad, de 
la Mtra. Pura Guzmán.

• Puesta en circulación del libro de la profesora Elsa Saint Amand.

• Panel sobre las obras Carlos Marx, con motivo del aniversario de su nacimientoo, Escue-
la de Filosofía y el Instituto de Filosofía. Paraninfo Ciencias Económicas y Sociales.

• Publicación del libro de su colección titulado Orígenes del Pensamiento Socialista en 
República Dominicana, de los profesores Alexis Viloria y Ángel Moreta. 

• Puesta en circulación de la segunda edición del libro: el discurso científico, teoría y apli-
cación, del Dr. Bartolo García Molina. 

• Lanzamiento del programa Leyendo a Nuestros Autores, dedicado al Dr. Manuel Matos 
Moquete. 

• Recibimiento voluntario de Corea para impartir el idioma coreano, en los Cursos Extracurri-
culares de Idiomas a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).
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FACULTAD DE CIENCIAS

AUTORIDADES 2018-2022

Mtro. Radhamés Silverio 
Decano.

Mtro. Alberto Bobadilla 
Vicedecano.

Mtro. Ignacio Albar 
Director Escuela Ciencias Geográficas.

Dr. José D. Hernández M. 
Director Escuela de Biología.
Mtro. José Ferreira Capellán 

Director Escuela de Física.
Mtra. Rayas Vásquez 

Directora Escuela de Informática.
Mtro. Elías de Jesús 

Director Escuela de Matemática.
Mtra. Maritza Santana 

Directora Escuela de Microbiología y Parasitología.
Mtro. Franklin Suzaña 

Director Escuela de Química.
Mtro. Enrique Pugibet B. 

Director Centro de Inv. de Biología Marina (CIBIMA).
Mtra. Ruth Bastardo 

Director Centro de Investigaciones Botánicas y Zoológicas.
Mtro. Máximo Santana 

Director Instituto de Matemática.
Dr. Modesto Cruz 

Director Instituto de Microbiología y Parasitología.
Mtro. Quirico Castillo 

Director Instituto de Química.
Mtro. Ramón Delanoy 

Director Instituto de Física.
Mtro. Eugenio Polanco 

Director Instituto Sismológico Universitario.
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Docencia 

Programación de la docencia del grado en la Sede, recintos, centros y subcentrales universitarios 
correspondiente a los semestres 2017-10, 2017-20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20. 

Se realizaron reuniones de rediseño curricular, organizadas por la Oficina Sectorial de Planificación 
y Desarrollo Institucional (OSEPLANDI), y   Directores/as de las Escuelas, en coordinación con la 
Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI) y la Comisión Ge-
neral de Rediseño Curricular, a fin de completar los procesos para la implementación de los planes 
de estudio de las siguientes carreras:

• Licenciatura en Matemáticas Orientada a la Educación Secundaria.

• Licenciatura en Química Orientada a la Educación Secundaria.

• Licenciatura en Física Orientada a la Educación Secundaria.

• Licenciatura en Biología Orientada a la Educación Secundaria.

• Licenciatura en Ciencias de la Tierra.

• Implementación del plan 15 de la carrera Licenciatura en Microbiología,

• Estructuración del plan 15 de la Licenciatura en Física Pura.

• Gestión para crear la carrera de Licenciatura en Ciencias y Tecnologías de Alimentos, de 
la Escuela de Química.

Educación Virtual 

Dentro de la oferta virtual existen 81 secciones en modalidad WEB y 48 semipresenciales, impar-
tidas por las escuelas de Informática, Física, Matemática 
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Elaboración Material Didáctico

Escuela de Física Actualización Manual de Laboratorio de Física 
Básica 

Elaboración nuevo Cuaderno de Trabajo Física 
Básica 

Segunda edición Libro de Física Básica.

Escuela de Microbiología y 
Parasitología

Manual de Microbiología General  

Manual de Parasitología General 

Manual de Enfermería  

Manual de Sicoanálisis   

Escuela de Química Manual y Cuaderno de Laboratorio de Química 
Física.

Manual de Práctica y Cuaderno de Laboratorio 
Química Básica  

Manual de Práctica de Química Inorgánica 

Escuela de Matemática Manual de Matemática Básica 

Manual de Álgebra Superior 

Escuela de Informática Manual de Informática Básica 

Libro de Informática Básica
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Cursos Optativos Equivalentes a la Tesis de Grado

Organización y desarrollo de 8 cursos optativos por la Escuela de Informática distribuido en: 04 en 
la Sede, 01 Centro Mao, 02 Recinto Santiago y 01 Centro San Pedro de Macorís.

Educación Continuada 

Escuela             Programas realizados 

Escuela Informática Riesgos y protección en el uso de internet. 

Conversatorio sobre transformación digital
Pensando en TIC

Herramientas utilizadas en la auditoría de seguridad.

Panel Tecnología y Emprendimiento.

Escuela de Química Conferencia sobre Ética y Medio Ambiente 

Curso-Taller sobre Metrología Química.   

Escuela de Matemática Cursos de perfeccionamiento y actualización docente en las 
áreas de Topología, Análisis Real y Análisis Funcional. 

Posgrado  

Escuela Programa Promoción 

Informática Maestría en Auditoría y Seguridad Informática 2016-2018
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Matemática

Maestría en Ciencia Matemática Pura   
Maestría en Ciencia Matemática Pura 
Maestría en Ciencia Matemática Pura
Maestría Profesionalizante en Matemática para 
Educadores 
Maestría en Matemática para Educadores  

2016-2018
2017-2019
2018-2020
2016-2018
2017-2019

Ciencias 
Geográficas 

Maestría en Geografía para Educadores
Maestría en Geografía para Educadores, Sede
Maestría en Geografía para Educadores, Centro Mao 
Maestría en Geografía para Educadores, Recinto San 
Francisco
Maestría en Geografía para Educadores, Centro San 
Juan
Maestría en Geografía para Educadores, Recinto 
Santiago
Maestría en Teledetección y Ciencias de Información 
Geográfica, Sede

2017-2019
2017-2019
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2017-2019

 

Investigación 

• Convocatoria a 5 reuniones de la Comisión de Investigación, en las que se realizaron 48 
recomendaciones relacionadas con trámites y gestión de las funciones propias de la Di-
rección de Investigación de la Facultad. 

• Solicitudes de contratación de asistentes de investigación, servicios profesionales, apro-
bación de concursos internos, reportes de actividades de investigación, trámites de ges-
tión de proyectos, aprobación prórrogas proyectos de investigación, publicaciones de ar-
tículos científicos de investigación, y participación en eventos y congresos.

• Aprobación de 48 proyectos de investigación, de los cuales 44 se encuentran en el proce-
so de ejecución con financiamiento del FONDOCYT y 4 proyectos se realizan con fondos 
propios de la Universidad. 
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• De los proyectos de investigación en ejecución a través de los diferentes Institutos, se han 
remitido 39 informes de avances de la investigación, al Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

• Igualmente, se han elaborado 146 reportes semestrales de investigación, 10 informes de 
los Directores de Institutos de investigación y 2 de la Dirección de Investigaciones de la 
Facultad.

• Se reportaron 20 publicaciones de artículos en revistas científicas nacionales e interna-
cionales.

• También, se reportaron 4 investigaciones concluidas.

Publicaciones Científicas 

1-
Ecología y Biodiversidad de un Arrecife Formado por Phragmatopoma Caudata Kroyer 
in Morch (Canalipalpata: Sabellariidae) en República Dominicana, en la Revista 
Novitates Caribaea, publicación científica anual, octubre, 2017, Número II: 69-78 2017. 

2-

Dosage of Single Low-Dose Primaquine to Stop Malaria Transmision, del Dr. Modesto 
Cruz, en la revista científica: Journal Infections Diseases Society Of América, órgano 
oficial de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, IDSA, Published by 
Oxford University, Volumen 217, Edición 10, de fecha 15 de mayo de 2018. 

3-
Secundary metabolites from two Hispaniola Ageratina species and their cytotoxic 
activity, publicado en la Revista Medicinal Chemistry Research, Casa Editorial Springer, 
de fecha mayo de 2018.  

4-
Dosage of Single Low-Dose Primaquine to Stop Malaria Transmision, 2018. Doi: 
10.1093/infdis/jiy108. The Journal of Infectious Diseases. Factor de impacto de 6.273.

5-
Clarithromycin-based triple therapy is still useful as an initial treatment for helicobacter 
pylori infection in the Dominican Republic. American Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene, 2016. Doi: 10.4269/ajtmh.16-072. Factor de impacto mayor de 2.7.

6-
Interleukin-17c in Human Helicobacter Pylori gastritis. 2017. Doi: 10.1128/IAI.00389-
17. Factor de impacto 5.997.
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7-
Caracterización y Diferenciación Morfológica de la Genitalia de Vectores Transmisores 
de Arbovirosis en República Dominicana, 2017. Revista Médica Hondureña, 85(2), 
pp.1114.

8-
Alta Prevalencia de Deficiencia G6pd en República Dominicana. Revista Médica 
Hondureña, 85(2), pp.1-114.

9-
Estado Actual de la Resistencia a Antibióticos para Helicobacter pylori en la República 
Dominicana: ¿Qué terapia se Recomienda? Revista Médica Hondureña, 85(2), pp.1-114.

10-
Utilización de la Técnica de Elisa para la Detección de Anticuerpos de Giardia Intestinalis 
en Muestras de Saliva, República Dominicana, 2017. Revista Médica Hondureña, 85(2), 
pp.1-114.

11-
Presencia de Helmintos en Heces de Animales en Dos Parques de Santo Domingo, 
República Dominicana, 2017. Revista Médica Hondureña, 85(2), pp.1-114.

12-
Reutilización de Pruebas de Diagnóstico Rápido de Malaria para la Detección Molecular 
de las Poblaciones del Parásito en Pacientes Subclínicos en República Dominicana. 
Revista Médica Hondureña, 85(2), pp.1-114.

13-
Malaria en República Dominicana: Un Enfoque de la Biología Molecular. Revista 
Médica Hondureña, 85(2), pp.1-114.

14-
Ecología y biodiversidad de un arrecife formado por Phragmatopoma caudata Kroyer in 
Morch (Canalipalpata: Sabellariidae.

15-
Hurricane Metthew impacts to marine and costal biodiversity on Southern coast of 
Dominican Republic.

16-
Climate Variability and its Effects on the increased level of lake Enriquillo en the 
Dominican Republic.

17- Physicochemical analysis of lake Enriquillo en the Dominican Republic.

18- Valor de los bienes y servicios del Parque Nacional del Este.

19- Valoración de los bienes y servicios ambientales del Litoral Norte de Samaná.

20-
 Climatología Oceánica de la Costa Norte de la Península de Samaná. Análisis de casos: 
Erosión de Playas en Bahía Playa Bonita, Cosón y Playa el Catey.   
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Jornadas de Investigación y Eventos Científicos 

• Participación en la XVI Jornada de Investigación Científica, los días 15 y 16 de noviembre 
de 2017, con 26 presentaciones y ponencias de trabajos de investigación, y 5 carteles de 
publicación de los investigadores y auxiliares de los diferentes Institutos de la Facultad.

• Apoyo y coordinación de la participación de 20 estudiantes de la Facultad de Ciencias, 
con exposiciones orales, en el III Congreso Estudiantil de Ciencia y Tecnología (CEI-
CyT - 2018) que se celebró en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, los 
días 9 y 10 de mayo de 2018.

• Participación en el XIV Congreso Internacional de Investigación Científica del Mescyt 
del 06 al 08 de junio, 2018; con 16 exposiciones dentro del programa de actividades. 

• Planificación y organización del V Seminario-Taller sobre Técnicas de Obtención de Ex-
tracto de Plantas y Preparación de Muestras para Investigar Compuestos Antineoplásicos 
y otros Principales Bioáctivos de Interés Medicinal, el 05 y 06 de junio de 2018.

• Reconocimiento a los bachilleres: Romy Amparo, Akemi Tabata, Claudia Cabrera, Alfon-
sina Clase, por su destacada participación en el III Congreso Estudiantil de Investigación 
Científica y Tecnológica, CEICYT RD -2018.

Extensión 

• Celebración del 52 Aniversario de la Facultad de Ciencias.

• Organización y participación en las Olimpiadas Nacionales de Biología, Física y Quími-
ca.

• En coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), 
realización de las Olimpíadas Nacionales en Ciencias de la Naturaleza, con la participa-
ron 150 jóvenes de los distritos escolares de todo el país. 

• Colaboración en la organización de las Olimpiadas 2018:
- XV Olimpiada Nacional de Física
- XIV Olimpiada Nacional de Química
- XIII Olimpiada Nacional de Biología

• Participación en la XVI Feria Nacional del Libro, con la promoción de la oferta académi-
ca de la Facultad de Ciencias.
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Congresos, Seminarios, Conferencias y Talleres

• 35 conferencias distribuidas en las áreas de Biología, Física, Química, Matemática, Cien-
cias Geográficas, Informática, Microbiología y Parasitología.

• El Centro Nacional de Sismología impartió diversas charlas y conferencias en universi-
dades, colegios, escuelas, juntas de vecinos, instituciones de públicas y privadas sobre el 
problema sísmico en el país. 

• Visitas a diferentes instituciones con la finalidad de que los estudiantes conozcan el cam-
po de trabajo de la oferta académica de la Facultad de Ciencias.

• Primer taller para la elaboración del plan de contingencia para terremotos en la provincia 
de La Vega.

• Conversatorio sobre Innovación y Adaptabilidad en el Antropoceno, dirigido por el geó-
logo puertorriqueño, doctor Ariel Lugo.

• Participación en el Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, en las siguientes 
comisiones técnicas:

Comité: CT-13:3 Propuesta de Norma NORDOM 1. Requisitos generales de agua po-
table. 

Comité: CT 67:23 Propuesta de Norma NORDOM 197. Requisitos generales de pan.

Comité CT-13:3 Propuesta de Norma NORDOM 447.Requisitos generales de hielo 
envasado.

Comité: CT 67:35 Propuesta de norma NORDOM 668.  Regímenes especiales y/o die-
téticos.

• Curso sobre Identificación de Moluscos con énfasis en el Caracol Gigante Africano, con 
la participación de 15 países de la región y la colaboración del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Vegetal (OIRSA) y el Ministerio de Agricultura de la República 
Dominicana. 
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Administración y Desarrollo Institucional

• Adquisición de 500 butacas para los edificios, AB, CU y FC. 

• Colocación de 300 tubos y luces.  

• Acondicionamiento de los laboratorios de Física General, en la Sede.

• Instalación de campana para extracción de gases, laboratorio de Química Orgánica.

• Continuación adecuación del Edificio de Laboratorios del Colegio Universitario.

• Inicio adecuación Laboratorio de Química Inorgánica.

• Adecuación baños (limpieza y pintura).

• Readecuación Laboratorio de Compu-Ciencias. 

• Aprobación construcción de laboratorio de Biología Molecular para docencia 
experimental.  

• Adquisición de incubadora para laboratorio de Microbiología y Parasitología.

• Instalación de 6 microscopios para docencia en Microbiología y Parasitología.

• Implementación página web del Centro Nacional de Sismología, 
sismologico.uasd.edu.do

• Labores institucionales:

Reuniones del Consejo Directivo 06

Reuniones de la Comisión de Investigación 05

Subconsejos Directivos 42

Nombramientos profesores 52

Promociones categorías 94

Concursos internos 06

Concursos externos 07

Concursos monitores 04
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

AUTORIDADES 2018-2022

Mtro. Alexi Martínez 
Decano

Mtro. Antonio Ciriaco 
Vicedecano

Mtra. Maribel Lorenzo 
Directora Escuela de Administración

Mtro. José Nicolás Cruz 
Director Escuela de Contabilidad

Mtra. Agnes M.  Mateo 
Directora Escuela de Economía

Mtro. Faustino Polanco 
Director Escuela de Estadística

Mtra. Sorivel Pérez Vegazo 
Directora Escuela de Mercadotecnia

Mtra. Marina Ortiz 
Directora Escuela de Sociología

Mtra. Marcia Andújar 
Director Postgrado

Mtro. Juan del Rosario 
Director Instituto Investigaciones Socioeconómicas (INISE)

Mtro. Wilson Castillo 
Director Investigaciones Científicas

Mtro. Fidelina de La Rosa 
Directora Instituto Género y Familia
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Docencia

La Facultad cuenta con 573 profesores distribuidos de la manera siguiente: 

• 208 de la Escuela de Contabilidad 

• 141 de la Escuela de Administración

•  73 de la Escuela Economía 

• 71 de la Escuela Sociología

•  33 de la Escuela de Estadística 

•  47 de la Escuela de Mercadotecnia. 

Se realizaron varios concursos internos en la Sede, recintos y centro universitarios. En los cuales 
participaron candidatos para las diferentes cátedras.  Aquellos que aprobaron actualmente están en 
registro de elegibles. 

La Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional (OSEPLANDI), con la participa-
ción de los directores, coordinadores de rediseño y de cátedras finalizo la elaboración de los planes 
de estudios que corresponde a las siete escuelas, incluyendo la revisión, actualización y elaboración 
de todos los programas de estudios de las asignaturas. 

De acuerdo con datos estadísticos suministrados por la Dirección General de Planificación para el 
semestre 2018-10, la Facultad contaba con una matrícula de 17 mil 841 estudiantes distribuidos 
como sigue:

 9,674 en la Escuela de Contabilidad. 

4,163 en la Escuela de Administración. 

2,829 en la Escuela de Mercadotecnia. 

719  en la Escuela de Economía. 

151 en la Escuela de Estadística.

235 en la Escuela de Sociología. 

74  en la Escuela de Turismo y Hotelería.
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Conferencias, Seminarios y Talleres

• Liderazgo Responsable, a cargo del comunicador José La Luz.
• La Reforma de la Administración Pública, dictada por el Viceministro del MAP.
• Liderazgo en el Emprendimiento, a cargo del Mtro. Alexi Martínez.
• Foro de Mujeres Emprendedoras, a cargo de Mayra Holguín. 
• EL BITCOIN y los Bancos Centrales, a cargo Dr. Antonio Ciriaco. 
• Caracterización y Dinámica de la Desigualdad en la República Dominicana, a cargo de 

Nerys Ramírez Mordán. 
•  La Economía Pos-Keynesiana y su Aplicación en el Paradigma Vigente, a cargo del Dr. 

Fernando Pellerano. 
• Panel Migración y Desarrollo, Ponencia “La experiencia del Perfil Migratorio de la Re-

pública Dominicana”, por el Dr. Antonio Ciriaco.
• Panel sobre el Comercio Informal Dominico-haitiano, a cargo de los profesores Juan del 

Rosario y Wagner Gomera.
• Aportes de la Sociología Dominicana al Desarrollo, a cargo del profesor Celedonio Ji-

ménez.
•  Presentación del Proyecto: “El Aula en el Museo y sus Resultados en el Aprendizaje de 

los Jóvenes Universitario”, a cargo del profesor Amaury Pérez Vargas. 
• Panel: Naciones Unidas Escuchen Nuestro Reclamo, a cargo del profesor Celedonio Ji-

ménez.
• Presentación del libro: “El Desarraigo. La Violencia del Capitalismo en una  Sociedad 

Rural”, por el profesor Amín Pérez Vargas.
•  Impacto de la Privatización en el Sector Salud y el Sistema de Seguridad Social, a cargo 

del Dr. Fulgencio Severino. 
• Género y Salud, dictada por la Dra. María Cantizano, Maritza Martínez y Karen Cuevas. 
•  El Flujo Migratorio entre España y República Dominicana, a cargo del profesor Juan 

Romero. 
•  Resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes, enero 2017/ agosto 2018.
• Conversatorio sobre el Perfil del Trabajo Social, a cargo de la profesora Esmirna Charles.
• Conferencia sobre Juventud: Pensamiento Crítico y Acción, en coordinación con la        

Fundación Friedrich Ebert Stiftung.
• Conferencia sobre Neuromarketing y Ventas en el Siglo 21. 
• Participación en el Taller de Inducción Universitaria a los Funcionarios Docentes y Ad-

ministrativos. 



110

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Posgrado

La Facultad cuenta con 7 programas de maestrías, de los cuales se organizaron 16 grupos de docen-
cia en la Sede y 9 grupos en los recintos y centros universitarios. 

En el periodo de referencia se han desarrollado, las siguientes actividades:

• 84 avales docentes para la sede, recintos y centros universitarios. 

• 08 tutorías para maestrantes  

• 510 asesorías de tesis  

• 351 tesis de maestrías examinadas. 

• 437 tomos de tesis remitidas a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado para fines de 
graduación. 

• 06 informes de finalización de programas. 

• 468 expedientes remitidos a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado

• Oferta de posgrado 

• Maestría en Administración de Empresas

• Maestría en Auditoría Interna

• Maestría en Contabilidad Tributaria

• Maestría Diseño y Análisis Estadístico de Investigaciones

• Maestría en Gestión de Recursos Humanos

• Maestría en Negocios y Relaciones Económicas

Cursos Optativos Equivalentes a la Tesis de Grado

Se impartieron 43 cursos optativos equivalentes a la tesis de grado, distribuidos como sigue:

• 20 cursos en la Sede. 

• 23 cursos en los recintos y centros universitarios. 
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Educación Continuada 

Se realizaron los siguientes diplomados y cursos gerenciales:

• Contabilidad Tributaria. 

• Gerencia de Recursos Humanos.

• Comercio Exterior y Operaciones Aduanales. 

• Marketing Farmacéutico. 

• Seguro de Riesgos Generales. 

• Econometría Aplicada. 

• Administración por Proceso en la Función Pública. 

• Gestión Administrativa. 

• Gestión Impositiva. 

• Logística Internacional. 

• Investigación Social. 

• Género y Marketing de Seguro. 

Centro de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (CAPYME)

A través del CAPYME y lo trabajos de asesoría se puede cuantificar las siguientes acciones: 

• Se captaron 219 clientes, de los cuales 122 son hombres y 97 mujeres. 

• Se recibieron 204 solicitudes de asesorías. 

• Se formalizaron 12 empresas

• 23 empresas aumentaron sus ventas. 

• El programa de sensibilización abarco 450 mi pyme. 

• Se ejecutaron 24 asistencia técnica.   

• Se capacitaron 300 personas. 
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Investigación

• 11 investigaciones concluidas.

• 02 investigaciones pendientes de entrega del informe final. 

• 03 investigaciones en curso. 

• 03 proyectos aprobados.    

• 18 talleres y conferencias dirigidos a docentes y estudiantes. 

Instituto de Género y Familia

• Diseño y evaluación del Plan Nacional de Equidad de Género del Ministerio de la 
Mujer. 

• Fortalecimiento de las relaciones con instituciones del Estado que administran progra-
mas de género tales como:

• Oficina de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública. 

• Oficina de Equidad de Género y Desarrollo del MINERD.

• Oficina de Equidad de Género y Desarrollo del Tribunal Superior Electoral. 

• Oficina de Equidad de Género y Desarrollo de la Junta Central Electoral. 

• Programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República. 

• Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

• Comisión Nacional de VIH/SIDA. 

• Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

• Procuraduría de Atención a la Violencia contra la Mujer. 

• Oficina de Equidad de Género de la Policía Nacional.

• Establecieron de relaciones formales para el desarrollo de iniciativas conjuntas con 
el Sistema de Naciones Unidas en el país. 

• Investigación sobre una masculinidad positiva.

• Participación en la conformación de una Red Iberoamericana sobre Masculinida-
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des. 

• Aprobación en el rediseño curricular de la Facultad el curso sobre teoría de género, 
con valor de un crédito como requisito de egreso de todas las carreras. 

• Presentación en la conmemoración de los 75 años del reconocimiento de los dere-
chos políticos de la mujer dominicana.

• Participación en el diseño del marco conceptual e implementación del Programa 
de Planificación Familiar en República Dominicana, conjuntamente con la Oficina 
de Género del Ministerio de Salud Pública.

• Participación como contraparte en la coordinación de la campaña BASTA DE 
VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS, auspiciada por OXFAM y la parti-
cipación del Centro de Estudios de Género de INTEC y el Núcleo de Acción para 
la Mujer, de Santiago. 

• Elaboración y presentación del programa de Maestría de Educación en Género, 
Políticas Públicas y Derechos Humanos. 

Extensión

• Celebración del Día Nacional del Mercadólogo, del 2 al 5 de octubre.

• IV Feria Artesanal, con el tema el Sector Artesanal y su Impacto en el Medio Ambiente. 

• Participación en los encuentros interinstitucionales de la Oficina Nacional de Estadística 
para la construcción de un Sistema Estadístico Nacional, cebrado el 12 de mayo que es el 
Día Panamericano de la Estadística. 

• Se editaron dos números de la Revista Actualidad Estadística. 

• Se visitaron 15 colegios privados para promover la carrera de estadística entre los jóvenes 
bachilleres.  

• En coordinación con Orientación Vocacional se ofrecieron charlas promocionales a estu-
diantes de nuevo ingreso de la UASD.

• Realización de encuentro de bienvenida y fraternidad con los profesores de la Facultad. 

• Reconocimiento de ex directores de escuelas. 

• Realización de actividades sobre responsabilidad social con la integración de profesores 
y estudiantes.  
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• Gestiones para la afiliación de la Facultad en el Centro Latinoamericano de Administra-
ción para el Desarrollo (CLAD).

• Participación en el XVIII Foro de Desarrollo e Integración Turísetica de Centroamérica 
y del Caribe. 

• Organización del panel sobre las expectativas de las relaciones entre República Domini-
cana y la República Popular China.  

• Participación en XXI Feria Internacional del Libro, abril de 2018. 

• Realización de la IV Feria de Pasantía y Empleos en el marco de la celebración del Día 
del Contador, del 17 al 20 de abril de 2018. 

• Participación en el Congreso del Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de 
Contabilidad y Administración (ALAFEC). 

• Participación en el XXVII Congreso de Comercio Detallista y Turismo de las Américas, 
Valparaíso y Viña del Mar, Chile.

• Participación en la XXI Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas. 

• Participación en la segunda Ronda del Programa de Capacitación de Expertos Dominica-
nos, Seúl, Corea del Sur. 

• Participación en el Segundo Taller Práctico de Capacitación para Homologar los Indica-
dores del Sector Turístico de los Países miembros del SICA, Guatemala.

Administración y Desarrollo Institucional

• Actos conmemorativos al Día del Egresado de cada una de las escuelas de la Facultad.    

• Programación y asignación docente de las escuelas de la Facultad. 

• Aprobación y tramitaciones de solicitud exámenes especiales. 

• Revisión de propuestas de temas para la presentación del informe final de cursos optati-
vos equivalentes a la tesis de grado. 

• Evaluación del desempeño laboral del personal administrativo de la Facultad.  Aproba-
ción y procesamiento de concursos internos y externo. 

• Evaluación del desempeño profesoral y aprobación y trámite de promociones de catego-
ría docente. 

• Aprobación y trámite de desmonte de la carga docente y disfrute de Año Sabático. 
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• Labores de acondicionamiento de la infraestructura física, reparación de equipos y acon-
dicionamiento de aire, limpieza y remodelación de aulas, confección y colocación de 
puertas, plantas ornamentales, y aplicación de pinturas.  

• Adquisición de equipos y mobiliario de oficina, computadoras, impresoras, escáner, telé-
fonos, materiales eléctricos y de limpieza y uniformes.
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

 
AUTORIDADES 2018-2022

Mtro. Bautista López García 
Decano

Dra. Rosalía Sosa 
Vicedecana

Mtro. Héctor Pereyra Espallat 
Director Escuela de Derecho

Mtro. Roberto Adonis Martín 
Director Escuela de Ciencias Políticas

Mtro. Mártires Familia Aquino 
Director de Investigación

Mtro. Jaime Francisco Rodríguez 
Director Instituto Ciencias Jurídicas y Políticas

Mtro. Juana Inés Ferreira 
Directora de Postgrado

Mtro. Carlos Mesa De Los Santos 
Director Instituto de Criminología

Mtra. Mildred Beltré Ruiz 
Directora Oficina de Planificación Sectorial

Mtra. Sofía Melo Cuevas 
Encargado Unidad de Educación Continuada

Mtro. Martin Montilla Luciano 
Encargada Cursos Optativos Equivalentes Tesis de Grado

Mtra. Ana Cecilia Morún Solano 
Encargada de Publicaciones
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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas presenta las principales actividades realizadas en pe-
ríodo correspondiente octubre 2017 hasta septiembre 2018, en cumplimiento de las disposiciones 
estatutarias sobre control, transparencia y rendición de cuentas se refiere.

En la presentación de esta memoria cabe destacar que las nuevas autoridades universitarias de la 
FCJP para el periodo 2018-2022 asumen el ejercicio de sus funciones a partir del 16 de julio de 
2018. A continuación, se presentan las actividades realizadas en cumplimiento de la misión ins-
titucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en los ejes de docencia, investigación, 
extensión, administración y desarrollo institucional.  

Docencia 

Reuniones periódicas del Consejo Directivo de la FCJP para tratar asuntos de su competencia so-
metidos a su consideración por el Decanato, los subconsejos directivos de escuelas y las comisiones 
de trabajo de Investigación y Posgrado, así como de las áreas administrativas y financieras.  

Continuación del proceso de rediseño curricular de los planes de estudio de las carreras de Derecho 
y Ciencias Políticas, con la participación de los coordinadores de cátedras y de rediseño curricular 
de la FCJP.    

Conocimiento y aprobación de una propuesta técnica formulada por la Escuela de Derecho para la 
inclusión en el Ciclo Básico de la Universidad de  la asignatura denominada Fundamentos de De-
recho Civil, para coadyuvar a la formación de una cultura constitucional en consonancia con lo que 
establece el numeral 13 del artículo 63, sobre el derecho fundamental a la educación, que declara 
como obligatoria la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, los 
valores patrios y los principios de la convivencia pacífica.

Realización de 20 cursos optativos equivalentes a la de tesis, de los cuales 11 pertenecen a la Sede 
y 9 en los recintos y centros universitarios, reportándose 384 expedientes de estudiantes que han 
completado los planes de estudio de las carreras de Derecho y de Ciencias Políticas, para fines de 
graduación.

Posgrado

Desarrollo y seguimiento a los 12 programas de cuarto nivel que imparte la FCJP distribuido de la 
siguiente forma:

• Programa de doctoral en coordinación con la Universidad del País Vasco, España.
• Programas de maestrías en la sede. 
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• Programas en los recintos y centros de Barahona, La Vega, Puerto Plata, Bonao, Higüey 
y Santiago. 

• 743 alumnos cursan estudio de posgrado
• 168 egresados de los diferentes programas de posgrado

Educación Continuada

Se realizaron 12 cursos y diplomados, de los cuales nueve 9 se ejecutaron en la Sede y 3 en los 
recintos y centros universitarios, tal como se detalla a continuación:

Lugar Curso Fecha 

Sede 

1 Raíces hostóricas y procesos en América Latina y el Caribe Sep.t-17

2 Derecho Migratorio Consular nov-17

3 Derecho Civil y Procedimiento Civil may-18

4 Procesos e integración en América Latina y el Caribe may-18

5 Derecho Procesal Administrativo may-18

6 Las diferentes Vías de Ejecución jun-18

7 Procesos de Integración e América Latina y del Caribe ago-18

8 Relaciones Internacionales ago-18

9 Derecho Consular migratorio ago-18

Recinto 
 y centros 

1 Jornada de Justicia y Derecho Constitucional UASD Santiago oct-17

2 Jornada de Justicia y Derecho Constitucional UASD Barahona nov-17

3 Jornada de Justicia y Derecho Constitucional UASD Puerto Plata nov-17
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Cursos Optativos Equivalentes a la Tesis de Grado

Campus Curso Fecha  

Sede central 

1 Derecho Penal y Seguridad Pública                       oct-17

2 Derecho de Familia oct-17

3 Propiedad Intelectual feb-18

4 La Ética y el Derecho feb-18

5 Derecho Inmobiliario feb-18

6 Procedimientos Notariales mar-18

7 Derecho Administrativo may-18

8 Derecho Marítimo ago-18

9 Derecho de Medio Ambiente ago-18

10 Derecho Penal ago-18

11 Derecho Penal sep-18

Recintos y Centros 

1 Derecho Inmobiliario, UASD Centro Bonao ene-18

2 Derecho de Familia, UASD  Centro Mao ene-18

3 Dderecho de Familia, UASD Centro Higüey feb-18

4 Regímenes Matrimoniales, UASD Centro Higüey feb-18

5 Derecho Penal, UASD Centro Neyba feb-18

6 Lavado de Activos, UASD Recinto Santiago feb-18

7
Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional, 
UASD Recinto Santiago jul-18

8 Derecho de Familia, UASD Centro San Juan feb-18

9 Procedimiento Civil, UASD Recinto San Francisco feb-18
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Investigación 

• Para el fortalecimiento de la investigación fue creado el Instituto de Investigación y Estu-
dios del Caribe (IECA), dedicada al estudio, la investigación y la divulgación del impacto 
de las relaciones binacionales entre los países del Caribe Insular y Continental.  

• Realización de una videoconferencia titulada Feminismo y Teoría Política Feminista en 
República Dominicana 1980-2016; un estudio genealógico, en el que se presentaron los 
primeros resultados de la investigación realizada por la Dra. Dora Eusebio Gautreaux.  

• Fortalecimiento del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (ODPP-UASD), con-
juntamente con el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, realizaron las siguientes actividades:

• Profundización del proyecto de investigación permanente sobre la Coyuntura Política, 
Económico-Social y Jurídico-Financiera en la República Dominicana: Gobierno, Empre-
sariado y Políticas Públicas, Marco Internacional e Impacto Político-Social. 

• Seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-
2030).

• Estudio “Impacto global en el modelo de desarrollo de la Industria Extractiva Dominica-
na: características y marco jurídico/legal. 

• Crisis económico-social, derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y dispersión 
del marco jurídico-legal en la República Dominicana.

• Participación en la membrecía permanente del Consejo Económico y Social (CES), Ob-
servatorio Ciudadano del Foro de Crecimiento del Caribe.

Extensión

• Realización del Seminario de Derecho de Familia, coordinado por la maestra Birmania 
Sánchez Camacho, Auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedro Mir. Octubre de 2017.

• Puesta en circulación del libro El Neo-Constitucionalismo, del maestro David La Hoz, 
Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Abril, 2018.

• Conferencia sobre La Regulación Económica en la República Dominicana, a cargo del 
Lic. Omar Victoria, miembro de la Junta Monetaria. Abril, 2018.

• Conferencia titulada El Impacto de los Impuestos en la Economía de la República domi-
nicana, dictada por el economista Haivanjoe NG Cortiñas, Paraninfo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, agosto, 2018.
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• Intercambio de los profesores de la Escuela de Ciencias Políticas con la maestra y activis-
ta nicaragüense Ana Lucía Álvarez, Salon del Consejo de Facultad, agosto 2018.

• Realización del Foro: Análisis de la Ley de Partidos Políticos, organizado por la Escuela 
de Ciencias Políticas y la Fundación Justicia y Transparencia, agosto 2018. 

• Conversatorio sobre La Democracia en América, con Juan Carlos Latorre Carmona, aca-
démico de la Universidad de Chile y Consultor de la CEPAL y el PNUD, en el Salón de 
Consejo de Facultad, agosto 2018.

• Clausura del diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales con la conferen-
cia La Unión Europea: Desafíos, Respuestas y Proyección Exterior en América Latina 
y Caribe, a cargo de Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea en la República 
dominicana, agosto 2018.

• Conferencia sobre Riesgos y Protección del Uso de Internet, impartida por la maestra 
Agustina de los Santos, septiembre 2018. 

Administración y Desarrollo Institucional 

• Realización de un taller de inducción institucional dirigido a los funcionarios de la FCJP 
de las áreas académicas y administrativas, presentación del diagnóstico del área bajo 
su responsabilidad y elaboración del Plan de Trabajo hasta el mes de diciembre del año 
2018, septiembre de 2018.

• Integración de la Comisión responsable por la elaboración del Plan Estratégico de la Fa-
cultad para el período 2018-2022. 

• Elaboración de la propuesta técnica de la creación de la Oficina Nacional de Pasantía, 
para coordinar y dar seguimiento a los estudiantes de las carreras de la FCJP en la reali-
zación de programas de pasantía en instituciones públicas y privadas. 

• Identificación de los problemas de planta física en los edificios que administra la FCJP y 
el establecimiento de mecanismos de coordinación con las autoridades de la Universidad, 
así como el involucramiento de los estudiantes en la sostenibilidad de las soluciones im-
plementadas;

• Inicio del proceso de revisión y evaluación de la Oficina de Servicio Legal Popular, con la 
finalidad de adecuarla a las necesidades actuales, tanto de su estructura y funcionamiento 
para que sea más accesible a la población meta.

• Participación de la FCJP en elaboración del Reglamento de Transparencia de la Univer-
sidad.    
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FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

AUTORIDADES 2018-2022

Ing. Amparo Céspedes Hidalgo 
Decano 

Ing. Mayra Sánchez 
Vicedecana 

Agrim. Andrés de Jesús Rosario 
Director Escuela de Agrimensura 

Arq. German Alexis López Ceballos 
Director Escuela de Arquitectura 

Ing. Justina Chávez 
Directora Escuela de Ing. Civil 

Ing. Ramón Ovando 
Director Escuela Ing. Electromecánica 

Ing. Emmanuel Peláez 
Director Escuela de Ing. Industrial 

Ing. Roque Fabián Tello 
Director Escuela de Ing. Química 

Arq. Bárbara Suncar 
Directora Investigación FIA 

Ing. Elvis Paulús 
Director Inst. Investigaciones Aplicadas  

Arq. Héctor Castillo 
Director Instituto de Urbanismo 

Ing. Ramón Cruz Placencia 
Director Instituto de Energía 

Ing. Omar Segura 
Director División de Postgrado 
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 Administración y Desarrollo Institucional    
• Participación en reuniones, sesiones actos oficiales de la Universidad. Se ha prestado 

especial atención al mantenimiento y preparación para el funcionamiento de los Labora-
torios de Alta Tecnología, en las áreas de ingeniería civil, ingeniería química e ingeniería 
electromecánica. 

• Participación en todas las sesiones del Consejo Universitario.

• Participación en el Consejo General de Postgrado 

• Reunión con los coordinadores de programas de postgrado de la FIA.

• Reunión con la Comisión de Evaluación de la FIA.

• Participación en los actos de investiduras de la Sede, recintos y centros universitarios. 

• Participación en reunión con la dirección de la Inmobiliaria UASD.

• Reuniones de trabajo con el señor viceministro de Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía (MESCyT) Dr. Rafael Sánchez Cárdenas. 

• Participación en las reuniones de la Comisión Evaluadora de las carreras de Ingenierías, 
del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, conforme al cumplimiento 
de las normas establecidas por el MESCyT en las carreras de las ingenierías de la Uni-
versidad.  

• Apertura de los Laboratorios de Alta Tecnología, a partir del semestre 2018-20, para im-
partir docencia de las carreras de la FIA. 

• Jornada de evaluación y posterior intervención para la iluminación de la explanada, do-
nada por la promoción de 1992 de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, con un valor 
200 mil pesos. 

• Se recibió una colaboración de la empresa Geomedición y de Instrumentos y Sistemas, 
SRL, por la suma de 4 millones 371,605 pesos, en equipos para ser utilizados en la Escue-
la de Agrimensura, gestionados por las autoridades de la FIA.  

• Acompañamiento al equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Energía en el proceso 
de evaluación e instalación de los bancos de capacitores en distintos recintos y edificacio-
nes de la Universidad, logrando ahorro ascendente a 1 millón 941,214. pesos, en los dos 
primeros meses después de su instalación. 

• Impartición de taller sobre Introducción de Administración Documentos Institucionales, 
dirigido al personal administrativo de la FIA, en coordinación con la Dirección de Archi-
vo Central de la Universidad. 
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Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional (OSEPLANDI)

• Definición de las asignaturas comunes del ciclo de formación general para las carreras de 
Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, a través de un taller con directores de escuelas, 
coordinadores y profesores de la FIA.

• Revisión y recomendaciones de propuestas para el rediseño de los planes de estudios de 
las carreras de la FIA, conforme al Documento Marco para el Rediseño Curricular de la 
UASD y las Normas del MESCyT. 

• Participación en los siguientes talleres: Hospitales Seguros del Ministerio de Salud Públi-
ca y la Dirección General de Riesgos y Desastres, congresos de la CLEFA, ELEA y ENE-
FA de Facultades y Escuelas de Arquitectura en San Pedro de Macorís, Santiago, La Vega 
y Santo Domingo, con la participación de UNPHU, PUCMM, UNIBE, INCE y UASD.

• Participación en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Facultad de Arquitectura (ENE-
FA), en la UCE, San Pedro de Macorís.

Posgrado  

En el período se iniciaron los siguientes programas de maestrías: 
• Maestría en Administración de la Construcción, promoción 2017-2019, impartiéndose en 

la Sede. 
• Maestría en Diseño Arquitectónico y Procesos Contemporáneos, promoción 2017-2019, 

en la Sede.
• Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, promoción 2017-2019, en la Sede.
• Maestría en Diseño Urbano, Ordenamiento y Desarrollo Territorial, promoción 2017-

2019, en la Sede. 
• Maestría en Tecnología de Alimentos, promoción 2017-2019, en la Sede.
• Conclusión de la Maestría en Administración de la Construcción, promoción 2015-2017, 

en la Sede. 

Investigación

• Participación en el Consejos General de Investigaciones Científicas de la Universidad, 
para el establecimiento de las líneas de investigación de la FIA. 

• Continuación de los trabajos de evaluación de pares de los siguientes artículos científicos:
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• Tecnología de producción más limpia para la generación de electricidad a partir de car-
bón.

• Celda de combustible microbiana con aplicación de codigestión anaerobia para la gene-
ración de electricidad a partir de estiércol de granjas porcinas

• Seguimiento y evaluación de los informes de las investigaciones que desarrolladas por los 
investigadores de la FIA.   

• Realización de la Primera Jornada de Investigación de la FIA, el 17 de octubre, 2017. 

• Participación en el seminario sobre Historia Local, Azúcar y Migraciones, en San Pedro 
de Macorís, organizado por la Academia Dominicana de la Historia y el Centro Cultural 
Macorisano.

• Análisis de las variantes que determinan el espacio, los materiales y la ornamentación 
en la vivienda de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, durante el periodo 1795- 1930. 

• Producción de Bio- hidrógeno de Residuos Orgánicos Renovables y Aguas Residuales. 

Instituto de Investigaciones Aplicadas a las Ingenierías

• Investigación y Estudio de la Arquitectura Significativa de la Ciudad de Santo Domingo, 
en el periodo Colonial 1502-1797 y del periodo Industrial 1875-1930. 

• Análisis de las variables que determinan el Espacio, Materiales y Ornamentación en la 
Vivienda en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, 1795-1930. 

• Aprobación y contratación de 2 auxiliares de investigación, con la finalidad de fortalecer 
las actividades del Instituto.

• Elaboración y presentación al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDOCYT), el proyecto de investigación titulado “Normativa de Evalua-
ción Sísmica Estructural y Determinación de Riesgo Sísmico en las Edificaciones de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD”.

Escuela de Ingeniería Industrial

Principales actividades realizadas: 

• Programación y asignación docente en la sede, recintos y centros universitarios, en los 
semestres 2017-20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20. 
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• Organizaron de tutorías para el verano 2017-15 de las asignaturas: 

• Formulación y Evaluación de Proyectos. 
• Investigación de Operación II. 
• Técnica de Supervisión Industrial. 
• Diseño de Sist. de Producción I. 
• Diseño de Sist. De Producción II. 
• Práctica de Ingeniería Industrial. 
• Práctica de Ingeniería Industrial. 

• Organización y desarrollo en el mes de marzo de 2017, del Curso Optativo Equivalente 
a Tesis de Grado No. 46 titulado Gestión de Operaciones y Logística, coordinado por el 
profesor Emmanuel Peláez, con la participación de 66 estudiantes, de los cuales se gra-
dúaron 61 estudiantes en la investidura de octubre 2017.

• Programación de un nuevo ciclo de la maestría en Seguridad en Riesgo Laboral diseñada 
y coordinada por el profesor José Suazo.

• Participación en el Seminario Internacional ofrecido por la Universidad de Mayagüez, el 
MESCYT y el Ministerio de Educación en el área de Rediseño Curricular.

• Celebración de la semana de aniversario de la Escuela de Ingeniería Industrial, del 27 al 
31 de marzo 2018.

• Reconocimiento en la semana de aniversario de la Escuela de Ingeniería Industrial a los 
profesores con grado PhD y que han contribuido a la investigación científica. 

• Evaluación del desempeño docente y promoción de categoría profesoral. 

• Visita en abril 2018 a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) con estudiantes 
y profesores. 

Escuela de Ingeniería Elecetromecánica

• Programación y asignación docente en la sede, recintos y centros universitarios, en los 
semestres 2017-20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20.

• Participación en el proceso de rediseño curricular de la carrera de Ingeniería Electrome-
cánica, conforme al Documento Marco para el Rediseño Curricular de la UASD y las 
Normas del MESCyT. 
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• Evaluaciones de 28 tesinas correspondientes a 83 estudiantes, para optar por el título de 
Ingeniero Electromecánico en las diferentes menciones que se imparten.

• Finalización curso optativo equivalente a la tesis de grado titulado Eficiencia Energética 
y Uso Racional de la Energía, para las tres menciones de la carrera con una participación 
de 66 estudiantes, en agosto de 2017.

• En las asignaturas profesionalizantes del plan de estudio en sus tres menciones, se ha 
fortalecido la realización de proyectos de investigación profundizar la calidad docente. 

• Aprobación del anteproyecto de tesis titulado Diseño de Condensador para una Nevera 
Solar por Adsorción. 

• Participación en el Taller de Investigación Formativa, con el objetivo valorar la investi-
gación como estrategia básica en el proceso de formación profesional de los estudiantes. 

• Participación en la organización y desarrollo conferencias Gerencia Estratégica de Man-
tenimiento, para reforzar los conocimientos en el proceso formativo de los estudiantes, 
realizado el 10 de mayo 2018.

• Presentación de trabajos de investigación y proyectos realizados por los estudiantes en 
formato de maqueta a escala en funcionamiento real, como parte de actividades finales de 
asignaturas profesionalizantes. 

• Seminario impartido por la empresa TDP dominicana en el mes de marzo de 2018 donde 
se abarcaron los siguientes temas:

• Calidad Eléctrica.
• Cámaras Termográficas.
• Control de Procesos-
• Osciloscopio Portátil ScoperMeter.
• Taller práctico de motores y variadores.

• Organización de de 34 visitas a diferentes empresas a los fines de que los estudiantes 
conozcan los procesos industriales realizados por dichas instituciones. En cada visita par-
ticiparon grupos de 10 estudiantes.  

• Por acuerdo con empresas relacionadas se colocaron 69 estudiantes en programas de pa-
santías laborales. 

• En coordinación con la CDEEE se organizó un simposio titulado Lanzamiento de los 
Proyectos de Energía Renovable, con las siguientes conferencias:

• Penetración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico. 

• Eficiencia Energética y Sostenibilidad. 
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• Se realizaron 14 sesiones del Subconsejo Directivo de la Escuela para tratar diferentes 
temas de interés en donde se aprobaron 53 resoluciones.

• Se organizaron dos asambleas de profesores de la Escuela, en los semestres 2017-20 y 
2018-10, en las cuales se presentaron los informes de gestión correspondiente.   

• Reunión de seguimiento MESCyT, a los fines de tratar asuntos relacionados con los avan-
ces del proceso de rediseño curricular de la Escuela. 

• Reunión con los coordinadores de cátedras para tratar asuntos relacionados con la progra-
mación y asignación docente. 

• Representación de la Escuela en el Comité para la Elaboración del Código Eléctrico Na-
cional, en la Superintendencia de Electricidad.

• Tramitación a diferentes empresas solicitudes de colaboración de equipos de medición, 
con el fin de comenzar a medir la energía eléctrica consumida por la Universidad. 

• Acompañamiento a la Comisión Nacional de Energía en el proceso de instalación de los 
bancos de capacitores en distintos recintos y edificaciones de la Universidad, para regular 
el factor de potencia. 

Escuela de Ingeniería Civil 

• Programación y asignación docente en la Sede, recintos y centros universitarios, en los 
semestres 2017-20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20.

• Participación en el proceso de rediseño curricular de la carrera de Ingeniería Civil, con-
forme al Documento Marco para el Rediseño Curricular de la UASD y las Normas del 
MESCyT. 

• Organización y realización de los siguientes cursos optativos equivalentes a la tesis de 
grado:

• Análisis Sísmico No Lineal y Diseño Sismo-Resistente por Desempeño de Edificios 
Aporticados de Concreto Armado, para 2 grupos de estudiantes.  

• Evaluación Diagnóstica del Tratamiento de Aguas Residuales en la República Dominica-
na, para 3 grupos de estudiantes.

• Organización y desarrollo de las siguientes conferencias:

• Aplicaciones de los Buckling Restrained Brace en Edificios Nuevos y Reforzamiento 
Estructural. Expositores Internacionales, con expositores nacionales e internacionales. 
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• Licuefacción de Suelos 
• Iteración Suelo Estructura
• Estabilidad Sísmica de Taludes
• Respuesta Sísmica Local 
• Organización y celebración del Día de la Seguridad Vial, con distintas actividades. 
• Participación en la campaña de Prevención y Concientización Semana Santa 2018.

Escuela de Agrimensura

• Programación y asignación docente en la Sede, recintos y centros universitarios, en los 
semestres 2017-20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20.

• Realización de visitas previas a las graduaciones correspondientes a los centros San Juan 
y Nagua. 

• En el periodo de referencia se graduaron 130 estudiantes de la Escuela en la SEDE, recin-
tos y centros universitarios.  

• Coordinación de los programas de pasantías para estudiantes de término de la carrera, en 
diferentes instituciones.

• Visita de profesores y estudiantes de la carrera a las instalaciones del Instituto Cartográfi-
co Militar, con la finalidad de observar el proceso de elaboración de mapas, instrumentos 
de restitución, entre otros aspectos.

• Visita de profesores y estudiantes de la carrera a las instalaciones del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos, con la finalidad de observar la Estación de Fotogrametría Digital, 
el software utilizado en los procesos de restitución y ortorectificación de imágenes, entre 
otros aspectos de interés docentes.

• Visita de profesores y estudiantes de la carrera a las instalaciones del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos, con la finalidad de observar la Estación de Fotogrametría Digital 
de esa Institución, el software utilizado en los procesos de restitución y ortorectificación 
de imágenes, entre otros aspectos de interés docentes.

• Participación en reuniones institucionales con diferentes instancias en la FIA y otras y 
dependencias universitarias. 

• Aprobación concurso para monitores.

• Celebración asamblea de profesores de la Escuela.  
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Escuela de Arquitectura

• Programación y asignación docente en la sede, recintos y centros universitarios, en los 
semestres 2017-20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20.

• Participación en el proceso de rediseño curricular de la carrera de Arquitectura, conforme 
al Documento Marco para el Rediseño Curricular de la UASD y las Normas del MESCyT. 

• Evaluación de los 50 expedientes del concurso externo de 2017 en todas las cátedras de 
las escuelas, de acuerdo a las normas vigentes para la conformación del registro de elegi-
bles de profesores.

• Participación el ENEFA 2018 organizado por la Universidad Central del Este (UCE), San 
Pedro de Macorís. 

• Tramitación de nombramientos de profesores en las Cátedras de Dibujo Técnico y Dibujo 
Arquitectónico.

• Evaluación y tramitación de promociones de categoría de profesoral, en la Catendrá de 
Ciencia y Tecnología.

Escuela de Ingeniería Química 

• Programación y asignación docente en la sede, recintos y centros universitsrios en los 
semestres 2017-20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20.

• Participación en el proceso de rediseño curricular de la carrera de Ingeniería Química, 
conforme al Documento Marco para el Rediseño Curricular de la UASD y las Normas 
del MESCyT. 

• Realización del curso optativo equivalente a la tesis de grado titulado “Influencia Gestión 
Ambiental en Industrias Procesadoras de Alimentos, con su planilla profesoral y presu-
puesto”.  

• Realización del curso optativo equivalente a la tesis de grado titulado “Temas Avanzados 
de Operaciones Unitarias” entre julio y septiembre de 2018, con 130 horas de duración y 
con la participación de 37 estudiantes. 

• Participación en la Maestría Internacional de Ingeniería Química-FIA/UASD, realizada 
conjuntamente con el INSA-Rouen Francia, la Embajada de Francia y el MESCyT, en 
enero 2018. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

AUTORIDADES 2018-2022

Dra. Rosel Fernández 
Decana

Dr. Robert Benjamín 
Vicedecano

Dra. Rocío Caridad 
Directora Escuela de Medicina

Dr. Ángel Nadal 
Director Escuela Odontología

Dra. Zelandia Matos 
Directora Escuela de Ciencias Fisiológicas

Mtra. Zoila Escobar

Directora Escuela de Bioanálisis

Dr.  David Figuero

Director Escuela de Ciencias Morfológicas

Mtra. María Virtudes Méndez

Directora Escuela de Enfermería

Dra. Ruth Agüero

Directora Escuela de Salud Pública

Mtra. Dileisys Paniagua

Directora Escuela de Farmacia

Dra. Rosanna Elías

Directora de Postgrado

Dra. Rosario Fadul

Director Instituto Sexualidad Humana

Dr. Pedro Sing 
Director OSEPLANDI

Dr. Ángel Díaz 
Director de Investigaciones

Mtra. Ysabel Noemí Tejeda 
Directora Instituto de Investigación
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Docencia

El presente informe recoge las principales actividades realizadas por la Facultad de Ciencias de la 
Salud (FCS), en el periodo comprendido entre octubre de 2017 al mes de septiembre de 2018. Esta 
recopilación es un esfuerzo conjunto de las escuelas e institutos de la FCS, bajo la coordinación de 
la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional (OSEPLANDI).    

Aprobación Nuevas Carreras 

Organización y dirección del proceso de rediseño curricular contemplando las carreas actuales y 
el diseño de 6 nuevas carreras, aprobado en la Asamblea de Profesores de la FCS, el 19 de octubre 
2017. Las nuevas carreras son las siguientes: 

• Licenciatura en Fonoaudiología. 

• Licenciatura en Terapia Física.

• Licenciatura en Terapia Ocupacional. 

• Técnico Superior en Atención Pre-hospitalaria.

• Técnico Superior en Farmacia. 

• Técnico Superior Asistente Dental. 

Firma de Acuerdos Académicos  

Para facilitar la realización del internado rotatorio y las practicas supervisadas requeridas para los 
estudiantes de las carreras de ciencias de la salud, en el marco de los estándares internacionales de 
acreditación, se formalizaron los siguientes acuerdos con instituciones hospitalarias:  

• Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, de La Vega.
• Hospital Antonio Bencosme, de Moca.
• Firma de Convenio con la UNESCO.
• Hospital Inmaculada Concepción, de Cotuí.
• Instituto de Ciencias de la Salud de los Países Bajos (NIHES) y la Universidad Eramus 

Medical Center de Rotterdam.
• Hospital Pediátrico Universitario Dr. Hugo Mendoza.
• Eastern Virginia Medical School.
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• Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo;  

• Consejo Nacional para el VIH y el SIDA.
• Hospital Universitario Dr. Luis Manuel Morillo King, de La Vega;
• Universidad de Guadalajara, México. 

Implementación Programa PROCCER-RD.

Implementación del Programa de Capacitación y Certificación de Recursos Humanos (PROC-
CER-RD), para la formación de recursos humanos especializados en el tratamiento y rehabilitación 
de personas con problemas de consumo de drogas y violencia relacionada, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Drogas (CND), la Secretaría General de la Organización de Estados America-
nos (SG/OEA) y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de 
Drogas (SE/CICAD). Este programa tuvo un costo de 5 millones 215,400 pesos.

Creación Oficina Validación y Seguimiento Estudiante y Egresados 

Creación por resolución FCS No. 461-2016 la Oficina de Validación de Credenciales y Seguimien-
to al Estudiante y al Egresado, como una instancia de servicios a disposición de los egresados de la 
FCS interesados en realizar especialidades fuera del país o ejercer la profesión en otras naciones. 
En el periodo de referencia se han atendido más de 100 solicitudes de egresados interesados en 
cursar estudios de cuarto nivel en el exterior. 

Asistencia y representación de la FCS en los actos oficiales y en los organismos externos con re-
presentación de la UASD.

Posgrado 

• Programas de maestrías administrados por las escuelas de la FCS. 

• Maestría en Salud Ocupacional, promoción 2017-2019.

• Maestría en Periodoncia e Implante, 2018-2020 Sede.

• Maestría en Alimentación y Nutrición Promoción 2018-2020 Grupo A.

• Maestría en Alimentación y Nutrición Promoción 2018-2020 Grupo B.

• Maestría en Alimentación y Nutrición Promoción 2018-2020 Grupo C.



137

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

• Maestría en Alimentación y Nutrición Promoción 2018-2020 Grupo D.

• Maestría en Alimentación y Nutrición Promoción 2018-2020 Santiago.

• Maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja, promoción 2017-2019.

• Maestría en Terapia Familiar, promoción 2017-2019.

• Maestría en Sexualidad Humana y Terapia de Pareja, Sede.

• Maestría en Terapia Familiar, Sede.

• Maestría en Hematología, promoción 2016-2018.

• Maestría en Inmunoserología, promoción 2016-2018.

• Calidad en el Laboratorio Clínico, promoción 2018-2020 Sede.

• Maestría en Bioquímica, promoción 2016-2018.

• Maestría en Gerencia de los Servicios Hospitalarios 2018-2020, Sede.

• Maestría en Gerencia de los Servicios Hospitalarios 2018-2020, Barahona.

• Maestría en Gerencia de los Servicios Hospitalarios 2018-2020, San Francisco.

• Maestría en Gerencia de los Servicios Hospitalarios 2018-2020, Santiago.

• Maestría en Salud Mental y Psiquiatría, 2018-2020 Sede.

• Maestría en Cuidados Intensivos y Emergencia, 2018-2020 Sede.

• Maestría en Enfermería Pediátrica y Adolescente, 2018-2020 Sede.

• Maestría en Salud Mental y Comunitaria, 2018-2020 Sede.

• Maestría en Bioquímica, promoción 2016-2018.

Administración y Desarrollo Institucional 

• Coordinación del proceso de evaluación del desempeño docente y aprobación de las soli-
citudes de promoción de categoría profesoral del cuerpo docente de la FCS.      

• Organización y participación de la FCS en los Juegos Tony Barreiro 2017, alcanzando el 
segundo lugar en el medallero. En dicha actividad se movilizaron más de 200 atletas en 
diferentes disciplinas.

• Asistencia a los actos relacionados con la celebración del día del profesional de cada una 
de las escuelas de la FCS. 

• Organización de actividades y actos de reconocimiento a distintos profesores de la FCS.
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• Participación en la Feria del Libro 2017, donde las escuelas e institutos y demás depen-
dencias de FCS desarrollaron un amplio programa con exposiciones, charlas y presenta-
ción de temas relacionados a la salud.

• Evaluación y aprobación de los programas de maestrías que oferta la FCS a la comunidad 
universitaria y nacional, en función de las necesidades de formación de profesionales de 
la más alta calidad en el sector salud. 

• Siguiendo la normativa universitaria y las necesidades de la sociedad, definición de las 
líneas generales como marco de referencia para la aprobación de proyectos de investiga-
ción a ser desarrollados por el cuerpo de investigares de la FCS.   

• Asistencia a los actos relacionados con la celebración del día del profesional de cada una 
de las escuelas de la FCS. 

• Organización de actividades y actos de reconocimiento a distintos profesores de la FCS.

•  Participación en 18 Consejo General de Posgrado y Educación Permanente.

• Participación en 10 Consejos Directivos de la FCS.

• Convocatoria de 5 Consejos de Posgrado y 2 actas consultas de la FCS.

Los Comités Académicos de Posgrado de las escuelas de la FCS, se reunieron en 22 sesiones de 
trabajo, tal como siguientes: 

Escuela de Enfermería  3

Escuela de Medicina 3

Escuela de Farmacia 2

Escuela de Salud Pública 5

Escuela de Odontología 2

Escuela de Bioanálisis 3

Escuela de Ciencias Fisiológicas 2

Escuela de Ciencias Morfológicas  1

Total 22
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Investigación 

Principales actividades de investigación en el periodo octubre de 2017 al mes de septiembre de 
2018, se detallan a continuación:

• Fortalecimiento institucional de la investigación científica en la FCS. 

• Relanzamiento de la Revista Científica de la FCS. 

• Revisión y aprobación de, los proyectos de investigación presentados por los investiga-
dores de la FCS. 

• Definición de los lineamientos generales para la publicación de trabajo de investigación 
en la Revista Científica de la FCS. 

• Acuerdo con el Viceministerio de Salud Colectiva para elaboración de 

• proyectos de investigación en conjunto

• Participación en reunión con representantes de la Universidad Columbia, Nueva York y 
discutir posibilidades de desarrollar proyectos en con junto. 

• Participación en un taller de revisión de la agenda de cumplimiento del ODS referente a 
la eliminación del hambre, lograr la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y pro-
mover la agricultura sostenible

• Revisión de dos proyectos de investigación a ser publicados en la Revista de Investiga-
ciones para Salud, del Ministerio de Salud. 

• Participación en reuniones de trabajo para creación de la Red Bioética, capítulo Repúbli-
ca Dominicana. 

• Desarrollo de talleres de consejería en investigación y aplicación de encuestas.  

• Participación en el X Congreso Brasileño de Epidemiología, organizado por el Comité 
de Epidemiología de ABRASCO. 

Escuela de Medicina 

• Reuniones con el equipo técnico que trabaja para la actualización y evaluación y acredi-
tación de la Escuela de Medicina.

• Reuniones con los docentes del Hospital Juan Pablo Pina, con fines de reordenar la acti-
vidad docente en dicho centro docente-asistencial.
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• Programación y asignación docente en la sede y recintos en los semestres 2017-10, 2017-
20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20. 

• Colocación y seguimiento de 1 mil 175 nuevos internos de de la carrera de medicina en 
diferentes hospitales, entre marzo y septiembre 2018.

• Participación en reuniones de trabajo con el personal docente y administrativo de los 
Recintos Santiago y San Francisco de Macorís, para tratar asuntos relacionados con la 
docencia de la carrera de medicina en dichos recintos.

• Conferencias extracurriculares para internos de medicina.

• Curso de referencias bibliográficas para internos de medicina de nuevo ingreso.

• Impartición Examen Nacional Único para aspirantes a Residencias Médicas. 

• A través del PROCCER-RD se implementaron 3 cursos que con la participación de 255 
técnicos que fueron certificados, procedentes de centros de servicios de las provincias 
Santo Domingo, La Vega, Santiago, Puerto Plata, La Romana, San Cristóbal, Azua, Pro-
vincia Peravia, San Francisco de Macorís, Monseñor Noel y Valverde, entre otras. 

• Aprobación de 106 nuevos avales académicos para cursos, seminarios, diplomados y 
congresos, con la participación de otras instituciones nacionales e internacionales, uni-
versidades, ministerios, colegio médico, organizaciones no gubernamentales y gobiernos 
locales, entre otros.  

• Conferencias extracurriculares para internos de medicina.

• Curso de referencias bibliográficas para internos de medicina de nuevo ingreso.

• Impartición Examen Nacional Único para aspirantes a Residencias Médicas. 

• Asistencia a las actividades extracurriculares de la Escuela de Bioanálisis, Escuela de 
Enfermería y Escuela de Farmacia.

• Curso taller sobre Bioseguridad para la Toma de Muestra en el Laboratorio Clínico, en 
coordinación con la Escuela de Bioanálisis.

• Evaluación y Acreditación de la Carrera de Medicina.

• Para la acreditación de la carrera de medicina OSEPLANDI organizo la realización de la 
2da. Jornada de Evaluación de la Carrera de Medicina, dando cumplimiento a lo estable-
cido en la ley 139-01 y los reglamentos, de Educación Superior, Ciencias y Tecnología 
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(MESCyT). Para tal efecto, el MESCyT convocó a pares internacionales que sirvieron de 
evaluadores externos. Con la Evaluación y Acreditación de la Carrera de Medicina, por 
ante el MESCyT, los egresados podrán optar por una plaza de residencia médica en los 
Estados Unidos, accediendo a ello a través de los exámenes que ofrece la plataforma del   
USMLE/ECFMG.

• La acreditación internacional d la Carrera de Medicina deberá ser realizada por una Agen-
cia Internacional que cuente con el aval y la certificación de los organismos interna-
cionales de Educación Superior, como la Word Federation For Medical Educatión. Por 
esa razón, la FCS contrató la The Caribbean Accreditation Authority for Education in 
Medicine and other Health Professions (CAAM-HP), quien realizó en el mes de agosto 
2017 el primer taller para dar a conocer y discutir las exigencias y los estándares que hay 
que cumplir para que la carrera cuente con la debida acreditación internacional y el aval 
correspondiente al termino del 2023. 

• Reuniones con el equipo de investigadores y docentes de la Escuela de Medicina para 
definir las líneas de investigación de las escuelas conforme los lineamientos generales 
aprobados por la FCS. 

• Organización de la Jornada de Investigación de la Escuela de Medicina 

• Asitencia a reuniones del Comité Académico de la Escuela de Medicina.

• Asistencia a la Jornada de Investigación de la Escuela de Enfermería.

• Asistencia a la comunidad de Puerto Plata para atender las secuelas dejadas por las inun-
daciones que afectaron los barrios padre granero y los haitíses, padre las casas y santos 
marcos, en coordinación con la Comisión de Prevención de Riesgos y Desastres de la 
UASD, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el Ministerio de Salud Pública y el Cen-
tro Puerto Plata. En dicho operativo más de 250 familias fueron consultadas, tratadas y 
orientadas para prevenir enfermedades infecto-contagiosas y se le suministro los medica-
mentos correspondientes. 

• Formalización de 2 convenios con Unidades de Atención Primaria (UNAP), del Ministe-
rio de Salud Pública, permitiendo la rotación de estudiantes del ciclo de medicina social 
del internado rotatorio y la práctica de materias de salud pública y extramural. 

• Participación en las Jornadas de Salud Comunitaria en las comunidades de Bayaguana, 
Villa Altagracia, Capulín-Vallejuelo y Puerto Plata, promovidas por los Grupos Mateo y 
Mateo y Frank Díaz.

• Participación en la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano, con el 
apoyo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), del Ministerio de Salud Pública. 
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El programa de vacunación se dejó en funcionamiento en el Dispensario Médico Dr. 
Manuel Tejada Florentino, sin costos para las hijas menores de 10 años de los empleados 
administrativos y los profesores de la academia.  

• Participación en la organización del V Congreso Mesoamericano de Ciencias Médicas, 
celebrado del 19 al 22 de septiembre 2017 con la participación de participación de expo-
sitores de Panamá, México, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. 
En dicgo congreso se presentaron 30 trabajos de investigación.  

• Llamado a Concurso a Internos de Medicina interesados en realizar rotaciones por: Bronx, 
New York.

• Siguiendo la tradición internacionalista de la Universidad, la FCS promovió la entrega 
al destacado especialista español en medicina cardiovascular, Valentín Fuster Carulla, 
de un Doctorado Honoris Causa, quien dictara la conferencia: En Salud la Clave es la 
Prevención.  

• Aprobación de 96 resoluciones del Subconsejo Directivo de la Escuela de Medicina.

• Recepción y despacho de 895 comunicaciones. 

• Aprobación de equivalencia asignaturas MED-133, MED-033 y MED 034 del plan 13 y 
del plan 14.

• Reunión con Directores de Registro, Coordinación Académica e Informática para resol-
ver inconvenientes de plataforma de ingreso al Internado del Plan 14. 

• Graduación de 399 profesionales de la carrera de medicina ente los meses abril y junio 
del 2018. 

Escuela de Odontología 

• Programación y asignación docente en la sede y recintos en los semestres 2017-10, 
2017-20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20. 

• Evaluación de necesidades de profesores y formalización de solicitud y de contrato de 
pago único. 

• Organización y llamado a concurso interno y externo en las cátedras de la Escuela de 
Odontología.   



143

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

• Evaluación y solicitud de promoción de categoría profesoral. 

• Participación en la Feria del Libro.

• Participación en la Jornada Protésica.

• Organización de la VI Jornada Científica Odontológica. 

• Organización de conferencias, charlas y talleres sobre diferentes tópicos del área de la 
odontología, incluyendo la clínica integral.

• Elaboración y aprobación de protocolo de imágenes área de radiografía.

• Elaboración y aprobación de protocolo área de Prótesis. 

• Elaboración y aprobación de protocolo de finalización de estudio de la carrera de odon-
tología.

• En el período ingresaron 111 alumnos a la Escuela de odontología y se graduaron 79 
estudiantes. 

• Elaboración y aprobación del proyecto de maestría en periodoncia. 

• Elaboración y aprobación proyecto de maestría en Odonto-Pediatría. 

Clínicas Realizadas por los Estudiantes en Pacientes Adultos 

Endodoncias 443

Cirugías  1361

Prótesis fijas  323

Prótesis total 235

Prótesis removibles 230 



144

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Clínicas Realizadas por los Estudiantes en Niños  

Pacientes  atendidos 4,812

Instrucción de higiene oral 3,164

Control placa bacteriana 2,589

Profilaxis 1,948

Aplicación de Flúor 1,797

Sellantes de Fosas y Fisuras 2,383

Restauraciones 5112

Terapia Pulpar (Pulpotoma) 534

Exodoncias 1,386

Radiografías Periapicales 901

Farmacoterapias 418

Modelos de estudio 329

Modelo de trabajo 348

Aparatos ortodónticos 348

Pacientes dados de alta 1,031

Escuela de Farmacia

• Programación y asignación docente en la sede y recintos en los semestres 2017-10, 2017-
20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20. 

• Participación Videoconferencia sobre Fármacovigilancia, 05/09/17.

• Participación Propuesta Digemaps sobre Normativa Técnica, 8/09/17.

• Participación de la ceremonia de Graduación Ordinaria CIFMEC, 16/09/17.

• Participación del acto Inaugural del Congreso Mesoamericano de Ciencias Médicas, 
19/09/17.
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• Participación en reunión de trabajo sobre reglamentación técnica, Ministerio de Salud 
Pública, 26/09/17.

• Participación en reuniones de trabajo con el área de Coordinación Académica para tratar 
asuntos relacionados con la programación docente. 

• Participación puesta en circulación libro: Agotamiento en las Enfermeras en Función de 
las Coordinaciones Laborales, 12/10/17.

• Participación en reunión sobre Bioética Clínica, 12/10/17.

• Participación en el Encuentro de Egresados de Enfermería, 18/10/17.

• Participación en Asamblea profesoral en la FCVS, para aprobar rediseño curricular y los 
planes de estudio, 19/10/17.

• Participación inauguración Diplomado Gestión Estratégica en Salud, 21/10/17.

• Participación VII Jornada Científica Odontología, 25/10/17.

• Participación Mesa Redonda sobre Promoción de la Salud en el contexto de la Seguridad 
Social: Avance y Desafíos, 25/10/17.

• Participación en los actos oficiales de la institución. 

• Participación 2do. Taller Jornada de Socialización de las Observaciones de Productos 
Sanitarios, 09/11/17.

• Participación XVI Jornada Científica de Investigación de la FCS, 15/11/17.

• Participación del Curso-Taller sobre Buenas Prácticas de Manufacturas, conjuntamente 
con la Asociación Farmacéutica Dominicana, 17/11/17.

• Participación, en 1er Congreso Centroamericano y del Caribe de Anatomía Digital, orga-
nizado por la Escuela de Ciencias Morfológicas, 24/11/17.

• Participación en el Taller sobre Acreditación de la FCS, 27/11/17.

• Participación actos de reconocimiento a investigadores, profesores y coordinadores de 
posgrado, 05/12/17.

• Participación rueda de prensa del Examen Nacional Único para aspirantes a Residencias 
Médicas, 28/02/18.

• Participación Foro Nacional de Salud y Enfermedades Prevenibles por Vacunas, 05/04/18.
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• Participación Seminario Internacional Regulación Farmacéutica Proceso y Comercia-li-
zación de Medicamentos. 25/04/18.

• Participación Conferencia: Ciencia, Investigación, Innovación y Producción de Conoci-
mientos en el siglo XXI, 26/04/18.

• Participación Jornada de Investigación de la Escuela de Enfermería. 27/04/18.

• Participación Asamblea de Profesores de la Escuela De Bioanálisis, 02/05/18.

• Participación Rueda de Prensa del Examen Nacional Único para aspirantes a residencias 
Médicas 28/02/18

• Participación acto de Lanzamiento de la actualización del cuadro Básico de Medicamen-
tos Esenciales (CBME), 9/06/18.

• Organización del curso Uso Racional de Medicamentos para los Internos de Medicina, 
21/08/17.

• Foro de Toxicología, 13/08/18

• Conferencia sobre Promoción del Estilo de vida saludable en Etapa de Desarrollo y Cre-
cimiento. 13/09/18

• Participación taller para la socialización del reglamento de productos sanitarios, 30/08/17

• Realización de 2 programas de la Maestría en Alimentación y Nutrición, en la Sede.  

• Gestionar la creación del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas.

• Creación de un banco de proyectos de investigación desarrollado por los estudiantes, 
como parte del curso optativo equivalente a La tesis de grado.  

• Participación en la Jornada de Investigación Científica, 15/10/17.

• Acompañamiento a los estudiantes de farmacia a visita al municipio de Navarrete, provin-
cia Santiago, para realizar una práctica de campo en la Fábrica de Arroz Bisonó, 01/11/17.

• Acto de bienvenida al semestre 2018-20 de los Estudiantes de Farmacia, con el ciclo de 
conferencia en Ciencias Farmacéuticas: por una Alimentación Saludable.  22/02/18.

• Participación en el XXIV Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Farmacia en la 
ciudad de San Pedro de Macorís, 20/05/18.

• Centro de información de medicamentos y sustancias toxicológicas. 
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• Asesoría a la industria en aspectos de asuntos regulatorios de medicamentos, alimentos 
y bebidas. 

• Asesoría en Uso Racional de Medicamentos.

• Coordinación del  Ciclo de Conferencias Expofarma; con el fin de promover la carrera 
de Farmacia.

• Contribuir en las acciones para la protección del medio ambiente junto con las actividades 
desarrolladas en la asignatura toxicología ambiental.

• Gestionar los mecanismos de mediación e inserción laboral para estudiantes y graduados, 
a través pasantía y movilidad académica. 

Escuela de Enfermería

• Reunión con el Director de Registro para tratar aspectos del internado y correcciones de 
notas.

• Participación en la puesta en circulación de las normas de Bioseguridad de la Facultad. 

• Participación en reunión convocada por Residencias Médicas para las orientaciones del 
examen único para residentes.

• Celebración de un Sub- consejo Directivo Ampliado en Barahona para tratar aspectos de 
la docencia, presentación y socialización de las funciones de la coordinadora de carrera. 

• Participación en actos Honoris Causa programados por la Facultad.

• Participación en el acto profesor del año de la Universidad y de la Facultad.

• Celebración de 2 reuniones con las internas de Enfermería para las orientaciones requeri-
das al inicio del internado.

• Participación en puesta en circulación del manual de ética de la investigación en salud.

• Participación en la primera reunión de alto nivel sobre Educación Superior y gestión de 
riesgo de desastre celebrado en el Hotel Lina.

• Solicitud y realización de 4 reuniones para tratar aspectos del curso de verano y concurso 
externo.

• Participación en acto de inauguración de la oficina de credenciales y seguimiento al egre-
sado.
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• Participación de la escuela en la totalidad de consejos Directivos de la Facultad.

• Participación en rueda de prensa para rechazo al examen único de competencia a médicos.

• Realización de 15 reuniones de trabajo para la elaboración de propuesta maestría en    en-
fermería pedriatica.

• Celebración de 5 comités académicos de la maestría gerencia de los Servicios de salud.

• Reunión convocada por la Directora de posgrado de la Facultad para revisar avances en 
el trabajo de la propuesta de maestrías de la escuela.

• Reunión con el Dr. Rafael García para revisar avances en la propuesta de maestría de 
salud mental y enfermería psiquiátrica.

• Taller de evaluación de la maestría de gerencia de los servicios de salud.

• Participación en reunión convocada por el Dr. Genaro Rodríguez, Director del Recinto 
UASD Santiago, la cual se llevó a cabo en el Hospital Docente Cabral y Báez para tratar 
aspectos de la utilización del campo clínico para la práctica.

• Participación como jurado observador del examen único de competencias de las auxilia-
res de enfermería que imparte el Ministerio de Salud.

• Participación de las coordinadoras de carrera de Higüey y de San Juan de la Maguana las 
cuales sirvieron de enlace a las coordinadoras de Cátedras, quienes viajaron hasta esos 
centros para evaluar la calidad de la docencia e internado, y campo clínico para las prác-
ticas donde también participaron docentes del servicio de la región Este.

• Reuniones con docentes y la sub-directora de los Cuidados en Enfermería, para coordinar 
internado y actividades prácticas semestre 2017-10 y 2017-20 en centros y Sede.

• Viajes a Hospitales: Ney Arias Lora, otros e Salud Pública y del Seguro Social de Bonao 
y otros centros de la Sede para evaluación del campo clínico para realización de las prác-
ticas.

• Apoyo con asesorías, diseño de programas de educación en servicio, charlas, conferen-
cias y talleres al Hospital Padre Billini. 

• Participación en 2 reuniones invitada por la presidenta de la Asociación Dominicana de 
Enfermeras Graduadas para tratar aspectos de la colegiación. 

• Desarrollo de una reunión solicitada por la Escuela a la Directora de Orientación Profe-
sional para tratar el índice por debajo de 70 de 449 estudiantes de la Sede, Recintos, Cen-
tros y Sub- centros para integrarlos al programa de recuperación de los cuales ya algunos 
centros iniciaron.
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• Reunión con coordinadora de carrera de Santiago para valorar el inicio del programa de 
profesionalización de Santiago.

• Celebración de 4 reuniones para tratar aspectos del proyecto de profesionalización de San 
Francisco.

• Participación en rueda de prensa para rechazo al proyecto examen único de competencias 
a los médicos.

• Participación en el acto de imposición de símbolos estudiantes del programa de profesio-
nalización de bachilleres técnicos y auxiliares de Enfermería de Santiago. 

• Segundo llamado al concurso externo.

• Captación de docentes en pago único. 

• Participación en reuniones programadas en la sede con los programadores de centros.

• Retroalimentación permanente a las coordinadoras docentes y de carrera de los centros.

• Realización de 6 talleres de revisión y actualización de los manuales de practica

• Finalización del rediseño curricular. 

• Realización de encuentros organizados por los estudiantes de la asignatura Bases de En-
fermería de la Maestra Edith Ramírez.

• Realización de encuentro de la asignatura Administración de Enfermería y Liderazgo, 
organizado por los estudiantes.

• Celebración Asamblea de inicio de semestre.

• Entrega del manual de bioseguridad a los docentes de la Escuela para su aplicación prác-
tica.

• Curso de unificación de criterios asignaturas Bases de Enfermería.

• Conclusión de reválidas de planes de estudios y 2 en curso. 

• Cursos de Procedimientos Básicos en Salud a internos de Medicina.

• Participación en curso de simulación en la práctica clínica celebrado del 17 al 20 de mayo 
en Puerto Rico.

• Cursos de dosificación de medicamentos dirigidos a interna de Enfermería y egresados/
as de esa carrera.
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• Realización de 2 reuniones con representantes de la Compañía CONVATEC para coordi-
nación de dos cursos.

• Curso de ostomía y manejo de heridas con participación del servicio, estudiantes de tér-
mino y docentes de Enfermería en la sede y Barahona.

• Curso taller revisión del reglamento del internado y revisión de las actividades que de-
sarrollan las internas/os durante el ciclo profesional supervisado con participación de 
docentes y enfermeras /os del servicio.

• Participación de la escuela en panel y conferencias en el congreso de Enfermería.

• Celebración semana de las enfermeras.

• Promoción de la carrera en centros educativos.

• Distribución de material impreso.

• Participación en feria del libro con un programa de charlas. 

• Consecución de empleos a egresados, según solicitudes hechas a Escuela.

• Participación de docentes y estudiantes en actividades Semana Mundial de Lactancia 
Materna.

• Elaboración y remisión de informe a la Sra. Vicedecana de parte de las coordinadoras de 
las cátedras de Comunitaria y Materno-Infantil, las cuales representan en estas activida-
des.

• Reunión de la comisión interinstitucional UASD, MISPAS–ADEG y MESCYT, para la 
unificación de criterios y plantear alternativas para el fortalecimiento de la profesión.

• Participación en examen único de competencias a auxiliares de Enfermería 

• Participación en 2 reuniones de la colegiación de las enfermeras /os.

• Participación en reunión convocada por OPS para la conformación de la Red Nacional 
de Escuela de Enfermería que forman enfermeras a nivel superior y donde presentaron el 
observatorio Nacional.

• Participación en 3 reuniones de la Comisión de la Red para trabajos de la propuesta Red.

• Planificación del Octavo Encuentro de Egresados con participación del gremio, la docen-
cia y el servicio para el 18 de octubre.

• Reunión con asesores y participantes de la maestría de gestión y gerencia hospitalaria 
para evaluar avances en la elaboración de tesis.
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• Participación en reunión convocada por coordinadora de posgrado y aspirantes a coordi-
nar programa de cuarto nivel para explicar el procedimiento y otros aspectos.

Escuela de Bioanálisis

• Programación y asignación docente en la Sede y recintos en los semestres 2017-10, 2017-
20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20. 

• Participación en el Taller sobre la Acreditación de las Carreras de la FCS. 

• Participación en el Taller de Actualización y Unificación de Criterios de la Cátedra de 
Química Clínica, con docentes de Sede, recintos y centros universitarios. 

• Participación en la reunión con la Asociación Estudiantes de Imagenología 
(ASEIMA), para tratar asuntos docentes y actividades extracurriculares.

• Participación en reunión con el Laboratorio Nacional Dr. Defilló,  para tratar asuntos re-
lacionados con la Práctica Profesional Supervisada.

• Evaluación de documentos y entrevista de candidatos en concursos interno u externo en  
las diferentes cátedras de la Escuela de Bioanálisis.

• Reunión con el equipo de trabajo del CONCALAB, para tratar asuntos relacionados con 
su posición en la UASD.

• Participación de los docentes de la Escuela de Bioanálisis en el Examen Único de Resi-
dencias Médicas. 

• Participación en reunión en CEDIMAT con la Encargada del Laboratorio y la Encargada 
de Capacitación para coordinar actividades relacionadas con la  Práctica Profesional Su-
pervisada y las prácticas de los programas de maestrías.

• Organización de acto de reconocimiento a los Laboratorios Clínicos y Profesionales de 
Laboratorios, que apoyan la Escuela de Bioanálisis en la Práctica Profesional Supervisa-
da.

• Organización de reunión con estudiantes que concluyen el internado, con más 145 parti-
cipantes. 

• Participación en la 1ra. Jornada Científica de Calidad, con la presentación trabajos de 
investigación de los egresados de la Maestría de Calidad de los Laboratorios Clínicos con 
más de 850 paticipantes.  
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• Participación en la Jornada Científica de Estudiantes de Imagenología,  en San Francisco 
de Macorís.

• Organización de curso de toma de muestra para estudiantes de medicina que sconcluyen 
el internado.

• Entrega de certificados de participación y aprobación del Programa de Evaluación Exter-
na de la Calidad de CONCALAB.

• Conferencia Interpretación de los resultados de la Evaluación Externa de la Calidad 

• Taller sobre Inductores Estadísticos y de Calidad en el Control Externo para participantes 
de CONCALAB.

• Participación en la actividad de lanzamiento de nuevos productos de laboratorio de la 
SUED-FARGESA.

• Participación en la Jornada Científica del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre CEDI-
MAT.

• Certificación por Auditoría Externa de CONCALAB, en norma ISO 9001-2015.

• Participación en el Consejo directivo de la FCS. 

• Coordinación con la Oficina de Tesis de la FCS para viabilizar los procesos de presen-
tación y aprobación de tersis de los estudiantes de término de la Escuela de Bioanalisis. 

• Entrega al CONCALAB  de resultados de la tesis maestría relacionada, con el  Programa 
de Evaluación Externa Calidad

• Coordinación de trabajos con la comisión del Recinto Santiago para solucionar inconve-
nientes de docencia por falta de aprobación de equivalencias de asignaturas.

• Entrega de reconocimiento a investigadores, docentes y coordinadores de posgrado de la 
Escuela de Bioanálisis. 

• Evaluación de concursos internos y externos para aspirantes a ingresar a la docencia en 
las diferentes Cátedras de la Escuela de Bioanálisis

• Participación en la aplicación del Examen Único de Residencias Médicas. 

• Participación de docentes de nuevo ingreso de la Escuela de Bioanálisis en la Jornada de 
Inducción Institucional.

• Organización de la Asamblea Profesoral de la Escuela de Bionálisis

• Organización y participación de los actos de celebración del Día del Bioanálista
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Escuela de Salud Pública

• Programación y asignación docente en la Sede y recintos en los semestres 2017-10, 2017-
20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20. 

• Participación en el proceso de aprobación de la carrera Técnica en Atención Pre-Hospita-
laria, en asamblea de la FCS, realizada el 19/10/2017.

• Participación en reuniones de trabajo con el área de Coordinación Académica para dar 
respuestas a la demanda de asignaturas y secciones de clases n la Sede, recintos y centros 
universitarios. 

• Lanzamiento del Primer Diplomado en Entomología en Salud Pública y Control de Vec-
tores, 28 de agosto de 2017.

• Inicio del curso propedéutico de la Maestría en Salud Pública a impartirse en Santo Do-
mingo, Santiago, Nagua y Barahona, periodo 2017-2019.

• Como Centro Internacional de Entrenamiento, se han realizado 35 Cursos de Soporte 
Vital Básico, certificados por la American Heart Association (AHA).

• Entrega de certificados de participación a las enfermeras del Servicio Nacional de Salud 
que cursaron el Programa de Atención Integral para Equipos Locales de Salud, promo-
ción 2014-2015.  

• Instalación e inauguración de los Laboratorios de Entomología.

• Participación en la Convención Internacional de Salud, Cuba-Salud 2018.

• Entrega de los Certificado del Diplomado en Entomología en Salud Pública y Control de 
Vectores.

Escuela de Ciencias Morfológicas

• Programación y asignación docente en la Sede y recintos en los semestres 2017-10, 2017-
20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20

• Organización de 2 cursos de Sutura y Técnicas Quirúrgicas Básicas.  

• Participación en la XXIII Reunión Nacional de Morfología 2017, ciudad México. 

• Participación en el Primer Congreso Centroamericano y del Caribe de Anatomía Digital, 
24 y 25 de noviembre 2017. 
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• Participación en la 96va. Convención del Comité de Trauma del Colegio Americano de 
Cirujanos, en marzo de 2018.

• Implementación del 1er Curso de Sutura y Técnica Quirúrgica, en junio 2018 y el 2do. 
curso en marzo 2018.

• Conclusión del programa de Maestría en Anatomía y Embriología, promoción 2015-2017. 

• Reconocimiento a profesores destacados de la Escuela de Ciencias Morfológicas, Julio 
de 2018.

• Participación en la versión XXI de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, 2018 
con las siguientes conferencias:

• Conferencia del Dr. Santiago Valenzuela sobre Volumetría en Neurocirugía: Esencial para 
un buen Resultado Funcional, 20-4-18. 

• Conferencia del Dr. José Deschamps Fuente sobre Los Ronquidos: Algo más serio que un 
simple Ruido, 26-4-18. 

• Conferencia del Dr. Henry de los Santos sobre Cáncer de Próstata en República Domini-
cana, 27-4-18. 

• Conferencia del Dr. Bienvenido Peña sobre Cambios Anatómicos y Evolución del Hom-
bre, 27-4-18. 

Escuela de Ciencias Fisiólógicas 

• Instalación de Data Show en Laboratorio de Fisiología

• Instalación de Data Show en Laboratorio de Bioquímica 

• Aprobación y tramitación desmonte de carga académica a los profesores de la escuela. 

• Evaluación del Laboratorio de Biología Molecular

• Aprobación plazas de auxiliares de laboratorio Fisiología, Genética y Farmacología

• Concurso de Monitores de la Cátedra de Bioquímica

• Evaluación y aprobación de  de concurso de Genética para PA y PP

• Evaluación y aprobación de de concurso de Bioquímica para PA y PP

• Evaluación y modernización laboratorios de Bioquímica 
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• Aprobación y tramitación nombramiento profesores PP en la cátedra de Fisiología. 

• Aprobación y nombramiento profesora  Soraya Reyes como investigadora y asesora de 
tesis 

• Aprobación licencia por estudio con disfrute de sueldo a la profesora Julissa Alonzo de 
biología molecular 

• Nombramiento como PA de la Cátedra de Fisiología de la profesora Mónica Camejo, 
Zeledonia Martínez y Patria González

• Aprobación y nombramiento PA de la profesora Ana Rodríguez, en la Cátedra Bioquímica

• Adquisición e instalación de 2 electrocardiógrafos

• Aprobación y nombramiento como PA del profesor Iván Rosario 

• Aprobación y nombramiento como PA del profesor Reynaldo Parra

• Adquisición de 5 microscopios para la  Cátedra de Genética

• Instituto de Investigación en Salud (INSIS)

• Elaboración de términos de referencia para la asesoría y acompañamiento al proceso de 
elaboración, diseño y desarrollo del programa de capacitación a nivel de diplomado, para 
fortalecer el núcleo de investigadores del Instituto. 

• Viaje a Lima, Perú, para la participación en el Primer Congreso Latinoamericano de In-
vestigación y Posgrado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, organizado por el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Continua, en 
Lima, Perú. 

• Elaboración del programa de Diplomado en Investigación con enfoque en la Salud Públi-
ca, para incrementar capacidades técnicas y metodológicas en investigación científica en 
los integrantes del núcleo de investigadores del Instituto. 

• Reunión informativa con integrantes del Núcleo y candidatos a realizar el Diplomado en 
Investigación con enfoque en la Salud Pública, fue presentado el programa preliminar y 
se discutieron los principales aspectos administrativos, docentes-metodológicos relacio-
nados al diplomado, así como también los compromisos y responsabilidades que asumen 
los interesados una vez estén participando en el diplomado. 

• Mesa redonda sobre Investigación en Salud Colectiva, se revisaron y se discutieron al-
gunas experiencias internacionales y nacionales, reflexionando sobre las posibilidades de 
promover y desarrollar de manera sistemática esa línea de investigación en la República 
Dominicana a partir del programa de diplomado iniciado. 
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• Conferencia magistral sobre Investigación Científica en la Educación Superior, y la In-
vestigación Científica en la UASD.  

• Conversatorio sobre Cambio Climático, Salud e Investigación Científica, conducido por 
el Dr. Rajendra Pachauri, Premio Nobel de la Paz 1999. 

• Panel sobre Tipos de Investigación. Investigación en Salud.   

• Presentación, socialización de tareas, revisión, apoyo metodológico. Mtra. Adelaida 
Oreste. FCS/UASD y Mtro. Rafael Montero. FCS/UASD.

• Sustentación del problema de investigación. Marco referencial y base teórica. Mtra. Ade-
laida Oreste. FCS/UASD.

• Exposición dialogada: Los objetivos de una investigación, concepto, características y ti-
pos de objetivos.  Mtra. Adelaida Oreste. Trabajo de grupo: Elaboración de objetivos: 
Mtro.  Rafael Montero FCS/UASD. 

• Exposición dialogada: Hipótesis en la investigación científica, tipos de hipótesis: 
Lluvias de ideas y sistematización Mtra.  Adelaida Oreste. FCS/UASD.

• Exposición: Selección de variables, indicadores y operacionalización. Mtro. Ángel 
Pimentel. FCAV/UASD.

• Tipos de estudios y principales características. Diferencias entre investigación cuanti-
tativa y la cualitativa La triangulación en investigación. Mtro. Ángel Pimentel. FCAV/
UASD. 

• Universo, población y muestra de estudio Mtro. Ángel Pimentel. FCAV/UASD 

• Herramientas electrónicas para investigación en salud. Mtra. Escarle Peña. FCS/UASD.

• Protocolo de investigación, esquema de la UASD. Mtra. Adelaida Oreste. FCS/UASD. 

• Ciclo de Conferencias “Investigación e Innovación en salud en el siglo XXI. 

• Se están desarrollando 22 proyectos de investigación de tesis doctorales, de las cuales se 
harán artículos científicos que serán publicados en revistas indexadas.

• Se defendió la segunda tesis doctoral del programa doctoral que se está llevando con la 
Universidad de Almería de España. Señalamos que esta tesis doctoral es de la Mtra. Rosa-
rio Fadul, Directora Ejecutiva de este Instituto, obteniendo una calificación Cum Laude.

• A solicitud y en coordinación con el Patronato Pro-Desarrollo de Haina (PADESHA) de 
la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur, se han llevado a cabo las 
siguientes actividades:
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• Un taller de Manejo de Recursos Emocionales y Habilidades Sociales, impartido al per-
sonal Administrativo.

• 4 Charlas de Educación Afectiva para la Prevención de Violencia Doméstica a padres y 
madres representantes de diferentes juntas de vecinos de Haina.

Servicios Profesionales 

Consultas Nuevos Subsecuente Total

Terapia Sexual y Familiar 394 877 1,271

Planificación y Embarazo 171 838 1,009

Psiquiatría 66 220 286

Infectología/VIH 21 304 325

Urología 5 6 11

Total 657 2,245 2,902
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 
Y VETERINARIAS

AUTORIDADES 2018-2022

Dra. Ramona Y. Medina 
Decana

Dr. Julio Borbón 
Vicedecano

Mtra. Ana Julia Reynoso 
Directora Escuela de Ingeniería Agronómica

Dra. Teresa Peguero 
Directora Escuela de Medicina Veterinaria

Mtro. Rubén Almonte 
Director Escuela de Zootecnia

Ing. Agr. Máximo Halpay 
Director de Investigación

Mtro. Diego Torres 
Director de Postgrado



160

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Docencia

Actualmente la FCAV administra las escuelas de Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

Carreras ofertadas por la FCAV:

• Ingeniero Agrónomo Mención Suelo y Riego.

• Ingeniero Agrónomo, Mención Producción de Cultivos.

• Ingeniero Agrónomo, Mención Desarrollo Agrícola y Rural.

• Licenciatura en Medicina Veterinaria.

• Licenciatura en Producción Animal.

• Licenciatura en Industrias Lácteas.

Se continúan los trabajos de rediseño y adecuación del plan de estudio de la Escuela de Ingeniería 
Agronómica para cumplir con el marco general de las ingenierías del Ministerio de Educación Su-
perior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). 

La carrera de Ingeniería Agronómica sigue manteniendo la categoría A en el proceso de evaluación 
y seguimiento. 

Se realizan trabajos de acondicionando de nuevas áreas para la docencia, en el Vivero, Campo Ex-
perimental y los Laboratorios, incluyendo la adquisición de nuevos equipos.

La Escuela de Medicina Veterinaria ha mejorado diferentes áreas, tales como Laboratorios, Hospi-
tal Veterinario y la adquisición de nuevos equipos.

La Escuela de Zootecnia realiza diferentes actividades para la adecuación de su plan estudio, pre-
parando la propuesta para la Ingeniería en Producción Animal e Ingeniería en Lácteos y Alimentos; 
así como una carrera técnica en Productos Lácteos y Alimentos. 

Programación y asignación docente en la sede y recintos en los semestres 2017-10, 2017-20, 2018-
10, 2018-15 y 2018-20

Participación en reuniones de trabajo con el área de Coordinación Académica para dar respuestas a 
la demanda de asignaturas y secciones de clases en la sede, recintos y centros universitarios. 
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Investigación

• En relación a la investigación, la FCAV tiene nueve 9 proyectos de investigación en ejecución 
con financiamiento que sobrepasan los 88 millones de pesos. Actualmente hay 7 proyectos de 
investigación en proceso de revisión para ser sometidos al FONDOCYT. 

• La ejecución de los proyectos, además del impacto que tienen a través de los resultados y su 
aplicación, ha servido como soporte para el desarrollo de capacidades y facilitar la realización 
de tesis de grado y posgrado; así como el equipamiento de los Laboratorios y Estaciones Ex-
perimentales.

• La FCAV continúa con la programación de entrega de semillas híbridas certificadas de cacao, 
a través del Ministerio de Agricultura y otras semillas son germinadas y suplidas a productores 
interesados en fomentar la siembra.

• En el Laboratorio de Biotecnología se producen clones élites de café (Coffea arábica, L. Cati-
mor), vía embriogénesis somática asistida por biorreactores SETISTM.

• Producción de un biofertilizante con cepas autóctonas de micorrizas y bacterias promotoras del 
crecimiento en banano.

• Otras investigaciones en avance dentro de los proyectos son las siguientes: elaboración de un 
bioformulado de cepas del hongo Beauveria bassiana y el uso de extractos de plantas de la 
familia Myrtacea para control de plagas en cultivos. 

• El manejo de plagas en invernaderos y el manejo de la enfermedad Huanglongbing (HLB) de 
los cítricos y desarrollo de modelos climáticos para el manejo de la roya del café (Hemileia-
vastatrix, Berk).

• Un proyecto de gran importancia es la producción del parásito Orius insidiosus para control de 
plagas de invernadero. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo de 
los Estados Unidos de América (USAID). 

• También se continúa con la producción de la avispa Trichogrammaspp para el control de plagas 
lepidópteras.

• A través de los proyectos manejados por la Dirección de Investigación y los Institutos se han 
realizado 15 tesis de grado y dos de maestría y un maestro de la FCAV está pendiente de la 
disertación de su tesis doctoral en España.

• La FCAV cuenta con una plantilla de 62 investigadores y 26 auxiliares de investigación.



162

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Extensión 

• Se han realizado 15 Jornadas de Castración a Perros, en coordinación con la Dirección General 
de Ganadería y personal médico y estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria. 

• Se ofrece asistencia técnica a productores de diferentes rubros y fertilidad de suelos.

Instituto de Estudios de Enfermedades Zoonóticas -IEEZ- y el INIA

• Los directores de estos institutos participaron en la sesión de la Comisión de Investigaciones 
Científicas y en las reuniones del Consejo Directivo de la FCAV. 

• También, participan en las reuniones de los subconsejos directivos de las escuelas de Agrono-
mía y Veterinaria.

• Apoyo a la Dirección de Investigaciones Científicas de la Facultad y participan las reuniones de 
la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, para tratar el reglamento y normativas que rigen 
los Institutos de las diferentes Facultades. 

Establo Bovino

Se continúan mejorando sus instalaciones, para facilitar el bienestar y manejo de las reses a fin de 
incrementar la producción de leche.

Centro de Adiestramiento Lechero (CAL)

En el CAL se realizaron 163 prácticas con estudiantes durante el periodo comprendidos desde oc-
tubre/2017 a septiembre/2018. 

Tesis de Grado                            

Las tesis de grado realizadas por los estudiantes apoyan el proceso de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos, en los siguientes casos:

• Determinación de la presencia de Mycobacteriumbovis en quesos frescos elaborados a partir de 
leche cruda suplida por centros de acopio de la República dominicana.

• Evaluación organoléptica, fisicoquímica y microbiológica de leches evaporadas comercializa-
das en Santo Domingo.
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• Determinación de vida útil de la leche UHT en Santo Domingo. 

• Calidad microbiológica en quesos mozzarella en la planta de quesos en Baní, provincia Pera-
via, República Dominicana.

Administración y Desarrollo Institucional 

• Laboratorio de Biotecnología Vegetal, remodelado para los fines de docencia e investigación, 
con capacidad para multiplicación In-vitro de diferentes cultivos, tales como Plátano, Jengibre, 
Piña, Cúrcuma y Orquídeas.

• Laboratorios de la Escuela de Medicina Veterinaria, adecuación y reparación para los fines 
docentes, con instalación de taburetes, aire acondicionado y proyectores para facilitar las prác-
ticas.
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FACULTAD DE ARTES

AUTORIDADES  2018-2022

Mtro. Dione Rufino 
Decano

Mtra. Arelis Subero 
Vicedecana

Dr. Fidel Munnigh 
Director Escuela Crítica e Historia del Arte

Mtro. Luis Casado 
Director Escuela de Publicidad

Dr. Arístides Radhamés Polanc 
Director Escuela Teatro y Danza

Mtra. Larisa Jouk 
Directora Escuela de Música

Dr. Odalís Pérez 
Director Escuela de Cine, Televisión y Fotografía

Mtra. Rosmery Paulino 
Directora Escuela de Diseño Industrial y Modas

Mtro. Eliosnet Vidal 
Director Escuela de Artes Plásticas

Mtra. Orfila Rodríguez 
Directora de Postgrado

Mtro. Roberto Germán 
Director de OSEPLANDI

Mtro. Maxi Israel Nelson 
Director de Tesis

Dr. Leini Guerrero 
Director de Investigaciones
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Docencia 

La Facultad de Artes posee una población de más de 3,500 estudiantes distribuidos en todas las 
escuelas.

Los diferentes departamentos han estado trabajando en la actualización de los planes de estudios, 
realizando investigaciones y comparando los programas de las asignaturas que se imparte en nues-
tras Escuelas, con los de otras universidades, siempre tomando en cuenta la demanda laboral del 
país en lo que concierne a las ofertas en el nivel de licenciatura en las carreras artísticas.  De igual 
manera, se ha estado trabajando para ofrecer maestrías relacionadas con las artes y sus influencias 
en la vida social. Recientemente, se concluyó la primera, cuyo título es “Gestión de las Industrias 
Culturales y Creativas” refiere al sector de las industrias del ocio, el entretenimiento, y la difusión 
de la cultura, una propuesta a tono con lo que la sociedad necesita.  Una segunda oferta de cuarto 
nivel se identifica con el nombre de “Maestría en Artes Visuales”, la misma sustentada en una 
bibliografía moderna y actual, impartida por profesores capacitados que refiere al desarrollo que 
tienen las artes visuales en el país y en el extranjero. 

La Facultad de Artes ha creado unos planes de estudios muy a tono con la sociedad de hoy.  La 
docencia de maestrías vinculada a las necesidades del país y las proyecciones de ejecución del Plan 
14 en el grado de licenciatura viene a satisfacer las necesidades de desarrollo y formación del estu-
diante y el crecimiento laboral de la Sociedad.

Investigación

Esta unidad se encuentra inmersa en la organización de la estructura administrativa, ya que por de-
cisión de las autoridades de la institución dejó de pertenecer a las OSEPLANDI, para constituirse 
en unidad que depende directamente del Decanato.

Se trabaja con la línea de investigación y su vinculación con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional y el Plan de Educación del MESCyT para establecer una real vinculación con las artes 
visuales y los posibles aportes que se generen a través de la fusión de estos vínculos.

Se trabaja en la instalación del primer “Instituto de Investigación de las Artes”.

La Escuela de Artes Plásticas es receptora de la Estancia Predoctoral del Señor Elisaul Belis Pauli-
no, doctorando en Artes y Humanidades de la Universidad de Murcia.

El doctorando desarrolla una tesis con el tema “Sinergias entre artistas, universidades y empresas, 
la difusión de obras de artistas noveles mediante iniciativas corporativas de marketing”.
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La investigación contempla análisis, sobre la situación profesional de los artistas en la Escuela de 
Artes Plásticas y su objetivo es trabajar encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes, el docto-
rando tiene como el acompañamiento al doctor Odalís Pérez en su estancia en la institución como 
parte del proceso de la investigación.

Administración y Desarrollo Institucional 

• La Facultad de Artes a través de su Decanato, Escuelas, y departamentos administrativos ha 
cumplido con las labores habituales a través de la docencia, la investigación y la extensión, 
para que la institución pueda cumplir con su misión y propósitos. 

• El Consejo Directivo celebro 8 sesiones de trabajo emanando 163 resoluciones. 

• Reuniones para evaluar los trabajos de remozamiento, remodelación de la Facultad y los Ta-
lleres de Artes.

• Reuniones para la Planificación de la actividadesorganizadas por la OSEPLANDI.

• Adquisición e instalación de acondicionadores de aires en aulas.

• Reparación y remodelación de los baños, brillada de piso, pintura del edificio, exterior e inte-
rior.

• Adecuación de las oficinas educación continuada y de Graduartes Vestimenta.

• Mantenimiento y reparaciones a cisternas y bombas de agua, tubería, y mesas de trabajo de las 
aulas especializadas de la Escuela de Diseño Industrial y Modas y de los Talleres de Escultura 
y Grabado, de la Escuela de Artes Plásticas.

• Acondicionamiento de la Sala de Exposiciones.

• Instalación y sustitución de plafones y reparación y división de las aulas.

Escuela de Teatro y Danza

• Aprobación y trámite de cambio de categoría y reconocimiento a los profesores de la Escuela.

• Contratación de maestros según la necesidad de la Escuela.

• Participación en la programación y asignación de la docencia en los semestres 2017-10, 2017-
20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20.
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• Participación en la evaluación del desempeño docente y aprobación de las solicitudes de pro-
moción de categorías profesorales.

• Presentación y aprobación en el subconsejo directivo de la escuela los desmontes de carga 
académica, jubilaciones, solicitudes de licencias con o sin disfrute de sueldo, año sabático y 
reconocimiento de profesores y estudiantes de la escuela.   

• Revisión permanente del rediseño de la Escuela. 

• Reunión en el MESCYT con los directores del Instituto Superior de Danza Alicia Alonso de 
Madrid, las directoras de la Escuela Nacional de Danza de R. D. y los encargados del Área de 
Educación Superior del Ministerio de Cultura, en relación al Plan de estudios de la Licenciatura 
en Danza Contemporánea de esta Escuela. Abril 2016.

• Participación en el curso-taller de Vocalización para actores, impartido por la maestra japonesa 
Kazuko Taki, durante los meses abril, mayo y junio.

• Participación en el curso-taller “El Cuerpo Transparente”, impartido por Rey Montesino, con 
la Universidad Rey Juan Carlos, España.

• Presentación Taller Arte Dramático y tradiciones culturales en México, dirigido por los es-
tudiantes de teatro, representantes del grupo de teatro universitario y estudiantes de carreras 
afines de la Facultad de Artes.

• Presentación de la obra ‘‘Calaveras y Diablitos’’, a cargo del grupo de teatro de la Universidad 
de Tijuana, México.

• Concierto de la Orquesta de Cámara Auditorio Manuel del Cabral. 

• Recibimiento y Concierto del Coro de la Universidad William Carey.

• Concierto de la Orquesta de Cámara en el Auditorio de la Universidad, UCE 

• Diplomado de Música en la Universidad, UCE   

• Concierto de la Orquesta de Cámara desde el Centro Educativo Trina Moya    de Vásquez  

• Participación de la Orquesta de Cámara en la Iglesia Don Bosco

• Participación en la Semana de Orientación Vocacional del Politécnico San Juan Bautista de la 
Salle. 

• Presentación de las obras teatrales ‘‘Museum’’ de Pastor de Moya y ‘‘Una Mujer Judía’’ de Ber-
tolt Brecht, a cargo del grupo de Teatro ASOETFA formado por los estudiantes de la carrera, en 
el XXVI Marzo Teatral en UNAPEC.
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• Presentación de las obras teatrales ‘‘Museum’’ en el 2do. Festival de Educación Superior en 
Danza y Teatro del ITSC, obteniendo 2do lugar del festival.

• Participación en el XII Congreso Mundial de Teatro Universitario.  

• Escuela de Diseño Industrial y Modas

• Participación en la programación y asignación de la docencia en los semestres 2017-10, 2017-
20, 2018-10, 2018-15 y 2018-20.

• Participación en la evaluación del desempeño docente y aprobación de las solicitudes de pro-
moción de categorías profesorales.

• Presentación y aprobación en el Subconsejo Directivo de la escuela los desmontes de carga 
académica, jubilaciones, solicitudes de licencias con o sin disfrute de sueldo, año sabático y 
reconocimiento de profesores y estudiantes de la escuela

• Aprobación mediante llamado a concurso externo para el Recinto UASD Santiago, de las asig-
naturas correspondientes Dibujo de Moda, Técnica de Ilustración de Modas, Ilustración de 
Moda I y II. 

• Reunión de Asamblea General con los Profesores de la Escuela, para tratar asuntos institucio-
nales y de desarrollo para la Facultad y la Escuela.

• Aprobación y reconocimiento como como “Profesora del Año 2017” de la Facultad de Artes, a 
la profesora Elena Litvinenko, docente de esta Escuela de Diseño Industrial y Modas.

• Aprobación tema de investigación de tesis “Influencia de los Asesores de Imagen en Mujeres 
de 25 a 40 Años con Residencia en la Ciudad de Santo Domingo en el Periodo 2010-2016” de 
los estudiantes Randol Parra, matricula 100039783 y Karina Boves Gerónimo, matricula DB-
0064. 

• Visita con los estudiantes de la asignatura Taller de Cerámica Industrial I y Taller de Cerámica 
Industrial II, donde aprendieron del proceso de producción que utilizan. Esta visita desarrolla 
la parte práctica y técnica, en conformidad con la teoría impartida en el aula.

• Exposición de trabajos finales realizados sobre la creatividad artística plasmados en tela, de los 
estudiantes de la asignatura Diseño Textil y Estampado.

• Curso-Taller: “Innovación en el diseño de productos en bambú”, impartido por el especialista 
de Taiwán, Sr. Wesley Kuo. Dicho curso contó con la asistencia de 50 participantes y con el 
patrocinio del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) y la embajada de Tai-
wán en nuestro país.



170

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

• Realización el taller “El Arte de la Sublimación”, a cargo de representantes de E-gret domini-
cana.

• Aprobación tema de investigación de tesis titulado: “Impacto de la Empresa Inditex en el Mer-
cado de la Moda Dominicana en el Distrito Nacional, 2002-2017” de las estudiantes Anyelina 
Encarnación y Esmeralda A. Matos Vizcaíno. 

• Aprobación tema de investigación de tesis titulado: “Diseño de Uniformes para las Internas de 
Najayo Mujeres con Edad Comprendida entre 18 a 30 años, del municipio San Cristóbal 2017-
2018”, de las estudiantes Victoria Alcántara Rincón, matrícula BG-0912 y Milagros Leonora 
Ruiz Vargas, matrícula DC-5109. 

• Aprobación tema de investigación de tesis titulado: “Recomendación en la Selección de los 
Tejidos Textiles para crear una Colección de Moda Femenina en Estación Primavera-Verano 
2010, en el Distrito Nacional R.D.” de la estudiante Pamela Esteffany Saint-Hilaire Mota, ma-
tricula 100097295. 

• Aprobación tema de investigación de tesis titulado: “El Diseño de Modas en las Redes So-
ciales: Influencia de las Redes Sociales como forma de Inspiración en el Diseñador de Modas 
para Confeccionar Ropa a Jóvenes de 18 A 25 Años, en Santo Domingo Este 2014-2018”, de la 
estudiante Laura Francheska Peña, matricula 100065670. 

• Entrega certificados a estudiantes de Diseño de Modas por haber participado en el curso inten-
sivo de Patrón Creativo, impartido por Yoshiko Hisamitsu, voluntaria de la JICA.

• Presentación por cuarta ocasión de la exposición RECICLA – UASD 2018, dentro del marco 
de la actividad Recicla 360 que se presenta cada año, con la exhibición de 11 vestuarios en 
materiales inusuales de desechos. 

• Participación de la maestra Orfila Rodríguez, en el conversatorio en conmemoración del Día 
del Diseñador Dominicano.

Escuela de Publicidad

• Aprobación desmonte de la carga académica del 50% a los profesores   Gregorio B. Gómez y 
Maxy Israel Nelson. 

• Participación en actividad diseñada con motivo del 17 aniversario de la Facultad, en el WOR-
KSHOP PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA, con TIZIANO DE STEFANO, para 
estudiantes que cursan la carrera de Publicidad en la UASD, USCD, ITLA, UNIBE, APEC, 
INTEC, PUCMM, ITCS, UNPHU y la participación de egresados, en el Auditorio Manuel del 
Cabral, con la asistencia de más de 700 personas.  Esta actividad conto con invitados especia-
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les, tales como Jochy Rodríguez, publicista, Rafael de los Santos, creativo y el patrocinio de   
IBEROSTAR, JUMBO, LISTÍN DIARIO, PHOTOSTORE, TECHCAM, BANRESERVAS, 
WORKSHOPEXPRESS, CANDELA, PIZZA HUT.

• Organización de encuentro con la participación de Sócrates Mckinney, estilista, comentarista 
y productor de moda y con Jenny Polanco diseñadora de moda y Leo Salcedo director de arte 
y creador de CANDELA STUDIO. Esta actividad contó con el patrocinio de OCCIDENTAL, 
NIKKON, JUMBO, LISTIÍN DIARIO, VISIÓN DEL CARIBE, WORKSHOPEXPRESS, 
CANDELA, GRUPO ARES, BANCO DE RESERVAS, SEXYMAN.

• Conferencia a cargo de José R. Pénela titulada: A VECES VEO LAS LETRAS: CONCEPTOS 
BÁSICOS SOBRE LA TIPOGRAFÍA y Roberto Gamonal con la conferencia titulada: PECA-
DOS TIPOGRÁFICOS, en el Salón de Posgrado, Facultad de Artes.

• Participación en la Semana del Arte en el Recinto UASD-Santiago, junto a Workshop Express.

• Realización de la actividad WORKSHOP PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS, con el maes-
tro TIZIANO DE STEFANO, dirigido a profesores y estudiantes de UASD SANTIAGO, SAN 
FRANCISCO DE MACORÍS, LA VEGA, MOCA y PUERTO PLATA, el 8 de junio, 2018, en 
el Auditorio Biblioteca Recinto SANTIAGO, con el patrocinio de OCCIDENTAL, NIKKON, 
JUMBO, LISTÍN DIARIO, VISIÓN DEL CARIBE, WORKSHOPEXPRESS, CANDELA, 
BANCO DE RESERVAS, PHOTO STHORE, CCN.

Escuela de Música

• Aprobación y contratación de los profesores Gabriela Disla, Vesna Duganova, Laura Gisselle 
Ferreira, José Ysrael de León Vázquez, Edis Alberto Sánchez y Julio César Matos, para forta-
lecer el cuerpo docente de la Escuela. 

• Participación de la Orquesta de Cámara en la Escuela Municipal de Música LICEY, Santiago 
de los Caballeros.

• Organización de curso-taller sobre Música de Cámara en el Centro Cultural Banresevas, dirigi-
do por el profesor Hipólito Javier Guerrero. 

• Concierto de la Orquesta de Cámara desde el Auditorio de la Universidad UCE.

• Concierto de la Orquesta de Cámara, Auditorio Manuel del Cabral. 

• Seminario de Introducción a la Musicoterapia impartido en el Auditorio Manuel del Cabral, 
conjuntamente con Fundjazz. 
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Escuela de Cine, Televisión y Fotografía

Conversatorio con Laura Castellanos y la Comisión Revisora de la Ley de Cine. 

Conferencia “Iluminación para el Cine”, en colaboración con Entrenamientos Cinematográficos del 
Caribe, R.D., impartido por Gerónimo Pérez Quezada, en el Salón de Posgrado Facultad de Artes.

Acto de investidura Profesor Honorario de Claudio Chea, solicitado por la Escuela y aprobado por 
el honorable Consejo Universitario, en el Salón del Consejo de la Torre Administrativa.

Organización del WORKSHOP DE FOTOGRAFÍA FIJA EN SET DE FILMACIÓN, con TIZIA-
NO DE STEFANO, para profesores y estudiantes de Cine, Fotografía y Publicidad de la UASD, 
USCD, ITLA, UNIBE, APEC, INTEC, PUCMM, ITCS, UNPHU, en el Auditorio Manuel del 
Cabral, con una asistencia de más de 700 personas. 

Escuela de Artes Plásticas

• Exhibición de la Facultad de Artes, para la Primera Individual “Carne Viva” de Indhira Her-
nández Castillo.

• Exposición de los profesores de artes plásticas “Tiempos de Creación”.

• Exposición “Tres Décadas”, organizada por Francisco Mata Lima, en la Sala de Exhibición de 
la Facultad de Artes.

• Exposición Fotografía “Carnaval” canta, por José Miguel Ángeles.

• Exposición Colectiva Titulada “Trazos Poéticos y Creativos de la Francofonía”, 2da. Versión, en 
el Salón de Exposiciones de la Facultad de Artes, en coordinación con la Embajada de Francia. 

• Exposición individual fotográfica con el tema del carnaval dominicano, titulada “Pasión y Co-
lor del Caribe”.

• Exposición “Trash Art Tucán” TAT, organizada por Josué Carvajal, MadKobra, para la Exposi-
ción Individual de la profesora Míriam Bello.

• Exposición Fotográfica Colectiva organizada por Jorge Iván Rodríguez. 

• Taller de “Grabado” y firma de convenio interinstitucional entre la Facultad Artes y la Escuela 
Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito”, de Cusco, Perú.

• Exposición “Recorrido de Fotografías en Valencia”, del artista Michel Montero.  

• Visita a la reconocida maestra de la plástica dominicana e internacional Ada Balcácer, con el 
propósito de proyectar y renovar acuerdos de colaboración académicos 
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• Realización del primer encuentro de Egresados de la Escuela de Artes Plásticas, como parte del 
plan de renovar y proyectar la Escuela.

• Cobertura el Catálogo de la Exposición “Trazos Poéticos Visuales y Creativos de la Francofo-
nía”, a celebrarse marzo 2018, en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Artes. 

• Selección del profesor Máximo Moya Estrella, para la restauración de los bustos del Dr. Carlos 
Finlay y la Dra. Evangelina Rodríguez de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Otorgar reconocimiento como Profesor Honorario al artista Carlos Cruz Diez, por su trayecto-
ria nacional e internacional.

• Reconocimiento como Profesor del Año 2018, de la Escuela de Artes Plásticas al profesor Juan 
Francisco Terrero. 

 

Relación Escuelas y Cátedras 

Escuela Cátedras 

Crítica e Historia del Arte  Historia del Arte 
Crítica del Arte 
Educación Artística y Gestión Cultural  

Publicidad  
 

Creatividad 
Diseño Gráfico 
Editorial y Multimedia  

Teatro y Danza  
 

Actuación y Dirección 
Dramaturgia y Teoría del Teatro  

Música  
 

Teoría y Educación Musical 
Composición y Dirección Musical 
Instrumentos Musicales y Canto  

Cine, Televisión y Fotografía  Teoría y Técnicas Cinematográficas 
Televisión 
Fotografía  

Diseño Industrial y Modas Diseño Industrial 
Diseño Artesanal 
Diseño de Modas  

Artes Plásticas 
 

Escultura 
Dibujo e Ilustración 
Pintura 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

AUTORIDADES 2018-2022

Dra.  Lesly Mejía Roque 
Decana

Dra. Juana Encarnación 
Vicedecana

Mtra.  Altagracia Núñez Batista 
Directora Escuela de Teoría y Gestión Educativa

Mtra. Argentina Cabrera 
Directora Escuela de Formación Docente para la Educación Infantil y Básica.

Mtra. Andrea Griselda Rincón 
Directora Escuela de Formación Docente para la Educación Media.

Mtra. Ramona Morel Valerio 
Directora Escuela de Orientación Educativa y Psicopedagógica

Mtro. Pascual Leocadio 
Director Escuela Formación Docente para la Educación Física y Ciencias del Deporte

Mtra. Herminia Teresa Peralta 
Directora Escuela de Bibliotecología, Tecnología e Innovaciones

Dr. José Rafael Beras 
Director División de Postgrado y Educación Permanente

Mtro. Manuel Herasme 
Director de la División de Investigación
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Docencia

La Facultad de Ciencias de la Educación, creada por el Claustro Mayor, celebrado el 17 de sep-
tiembre de 2008, está adscrita a la estructura orgánica de la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), bajo los principios filosóficos enunciados en la misión institucional, la filosofía de 
su estatuto y la ley 5778, a los fines del Ministerio de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCYT) y a la misión y visión de la Educación dominicana, establecida en la ley de educación 
66’97. Es un organismo académico de la UASD, responsable de la formación de profesionales en 
Ciencias de la Educación, en tal sentido desarrolla una serie de actividades creadoras e innovadoras 
que la presente gestión trabaja en equipo, conjuntamente entre el Decanato, Vicedecanato, las seis 
escuelas, la Unidad de Postgrado, la Dirección de Investigaciones Científicas y las demás unidades 
de la Facultad.

En las seis escuelas están distribuidos 385 docentes de la manera siguiente: Escuela de Teoría y 
Gestión Educativa 79, Escuela de Formación Docente para la Educación Infantil y Básica (FIB) 
87, Escuela de Formación Docente para la Educación Media (FEM) 26, Orientación Educativa 
y Psicopedagogía (OSI) 115, Escuela de Formación Docente en Educación Física y Ciencias del 
Deporte (EFI) 76, y la Escuela de Bibliotecología, Tecnología e Innovaciones Educativas (BIT) 2. 
Los mismos atienden una población de 35,890 estudiantes. En ese orden, para atender la demanda 
se realizaron convocatorias a concursos internos y externos para selección de docentes para a las 
diferentes cátedras de las escuelas. 

En cuanto a la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional (OSEPLANDI), con la 
participación de los directores, coordinadores de rediseño curricular y de cátedras de las diferentes 
escuelas fueron entregados finalmente el Plan de Estudios que corresponde a las seis (6) Escuelas. 
En la actualidad, se continúa el proceso de revisión, actualización y elaboración de los programas 
de estudios de las asignaturas. 

En el mes de septiembre de 2018, se celebraron 26 actividades con motivo del 10 aniversario de 
la Facultad, haciendo notar la presencia de representantes del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología, el INAFOCAM, la Vicepresidencia de la República Dominicana y los docen-
tes de la Facultad representando diferentes escuelas.

La Facultad está presente a nivel nacional. Para el semestre 2018-1, la asignación docente realizada 
a través de las escuelas brindó servicios en la Sede, Recintos, Centros y Subcentros, a una matrícula 
de 35 mil 890 estudiantes. Distribuidos de la manera siguiente: Escuela de Formación Docente para 
la Educación Infantil y Básica (FIB) 16 mil 338, Escuela de Formación Docente para la Educación 
Media (FEM) 8 mil 945, Orientación Educativa y Psicopedagogía (OSI) 3 mil 769, Escuela de 
Formación Docente en Educación Física y Ciencias del Deporte (EFI) 6 mil 778 y la Escuela de 
Bibliotecología, Tecnología e Innovaciones Educativas (BIT) 60, de acuerdo con datos estadísticos 
suministrado por la Dirección General de Planificación.
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La Asamblea de la Facultad, en el mes de diciembre, aprobó los planes de estudios de la Licencia-
tura en Educación Inicial, Licenciatura en Educación Primaria Primer Ciclo, Licenciatura en Edu-
cación Segundo Ciclo, Licenciatura en Educación Artística, así como la Licenciatura en Educación 
Mención Formación Humana y Ciudadanía. 

Postgrado 

El postgrado se rige por las reglamentaciones vigentes de la institución, por lo que se realizan los 
Comités Académicos por Escuelas, los Consejos de Postgrado de la FCE e hizo una revisión y ade-
cuación de los programas de maestría a los requerimientos del MESCyT. En la Facultad se mantie-
nen abiertos los programas de cuarto nivel sirviendo a las áreas de formación. En ese sentido, han 
sido enviados para su no objeción 47 promociones de programas al MESCyT.

Programas Aprobados

• Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil, promoción 2017-2019, 
en la Sede, San Cristóbal, San Juan y Nagua.

• Maestría en Gestión de Centros Educativos, promoción 2017-2019 en la Sede, San Juan de la 
Maguana y Puerto Plata.

• Maestría en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica, promoción 2017-2019, en 
la Sede, San Juan de la Maguana, La Vega, San Francisco de Macorís y San Cristóbal. 

• Maestría en Educación Física y Deporte, promoción 2017-2019, en la Sede y Puerto Plata. 

• Especialidad en Educación Mención Lengua Española, promoción 2017-2018, en Bonao.

• Especialidad en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica, promoción 2017-
2018, en San Pedro de Macorís.

Investigación

Se creó el Instituto de Investigación e Innovaciones Educativas (INEDUC), adscrito a la Facultad 
de Ciencias de la Educación. En el año 2016, el Consejo Universitario aprobó su creación y el 
documento que lo sustenta en el cual se describe su filosofía, estructura, programas y líneas de 
investigación. Relacionado a esto se realizó el concurso de oposición para la selección del direc-
tor del Instituto con base a la definición de criterios e instrumentos aprobados por los organismos 
competentes.



178

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Investigaciones Realizadas

• Calidad de la enseñanza en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), por la maes-
tra Lidia Gómez Durán.

• Gabinete Pedagógico: Pensar e investigar a Hostos, por la maestra Gladys Meregildo.

• Evaluación de la actitud científica de estudiantes de 4to. año del nivel medio de la Regional de 
Educación No. 18: República Dominicana, por Manuel E. Herasme.

• Modernidad y construcción de ciudadanía: un abordaje teórico-metodológico para el estudio de 
la descentralización de la gestión escolar y sus vínculos con la ampliación de la esfera pública 
y el fortalecimiento del Estado dominicano, por Víctor Hugo Deláncer.

• Diagnóstico del clima del proceso docente educativo en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, maestra Lidia Gómez Durán.

• Producción de la calidad de la educación para universitarias de la Región Enriquillo, República 
Dominicana. 

• A través de la Dirección de Investigación, la Facultad de Ciencias de la Educación mantiene 
un programa de capacidad investigativa de sus estudiantes de grado a través de cursos de in-
vestigación bibliográfica y documental, y de otros relacionados con el procesamiento de datos 
y análisis estadísticos.

• Además, a través del Instituto de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa (IDEICI), 
ocho estudiantes de la FCE, han cursado un programa de inmersión.

Intercambios Académicos

Dentro del Programa de Movilidad Estudiantil de la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), recibimos a los estudiantes de México y Colombia para 
sus pasantías y cursar asignaturas en nuestra FCE. De igual manera, enviamos nuestros estudiantes 
a sus universidades.

Se recibió una delegación de universidades mexicanas, compuesta por catedráticos de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México. Se formalizaron encuentros con el Instituto 
para la Paz y la Cooperación, con el objetivo de establecer las bases para un convenio marco que 
permita el desarrollo de programas de titulación a nivel de grado, así como otras posibilidades de 
intercambio docente y estudiantil. 

Se organizaron encuentros con el coordinador de proyectos de la Comisión Nacional de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se coordinaron varias acciones 
para promover lazos de cooperación académica entre ambas instituciones.
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Una delegación de la Universidad Central de Bayamón (UCB), integrada por la rectora, el director 
de Asuntos Internacionales y Docentes fue recibida con el propósito de evaluar el convenio suscrito 
entre ambas instituciones de educación superior.

Se desarrollo un encuentro-taller con delegación de la Universidad California State University 
Fresno, de Estados Unidos, organizado do por la Dirección de Investigación de la FCE. 

Educación Continuada

La Facultad mantiene una programación de diferentes cursos y diplomados para atender a la de-
manda de la formación profesional continua y permanente, desarrollando entre otros, los siguientes:

• Diplomado en Habilitación Docente ofertado a profesionales de diferentes áreas del saber en 
toda la geografía nacional.

• Diplomado en Lengua de señas dirigido a toda la población. 

• Diplomado Capacitación en Contexto sobre la Enseñanza de la Matemática para Profesores de 
Educación Secundaria as personas que poseen la condición de sordera.

Extensión 

En el Centro UASD Nagua se celebró el 5to. Encuentro Nacional de Estudiantes, Egresados y 
Docentes de la Escuela de Orientación Educativa y Psicopedagogía, los días 5 y 6 de noviembre 
de 2017.

Participación en el XI Encuentro Bilateral Guantánamo-República Dominicana, celebrado del 25 
de marzo al 1ero. de abril de 2018, en la Universidad de Guantánamo, Cuba. Este evento es or-
ganizado por la Asociación de Latinoamérica y del Caribe (AELAC), Capítulo Dominicano, y la 
Asociación de Pedagogos de Cuba, Capítulo Cuba, AELAC, filial Guantánamo, en coauspicio con 
la Universidad de Guantánamo, la Dirección Provincial de Educación, la Sociedad Cultural José 
Martí y la Unión de Historiadores de Cuba, filial provincia de Guantánamo.

Intervención en las comunidades de Haina- Nigua y Palenque a través del proyecto “Estrategia de 
Formación Centrada en la Escuela, del Distrito Educativo 04-06 de Haina”, en convenio con el 
INAFOCAM.

Participación en el 4to. Congreso de Gestión de Postgrado de la Universidad Nacional de Hondu-
ras, en la ciudad Tegucigalpa, UNAH, Honduras, con el tema “La oferta de postgrado y las necesi-
dades nacionales y regionales: la pertenencia en el centro del debate”.



180

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Participación en la XVIII Reunión Dominicana de Matemática Educativa (REDOME 18), que se 
efectuará el domingo 17 de septiembre en la Biblioteca Pedro Mir.

Participación en el 16to. Encuentro Internacional de Educación y Pensamiento y en el 1er. Simpo-
sio Internacional de Pedagogía, impartido por la Organización para el Fomento del Desarrollo del 
Pensamiento (OFDP).
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL (DIGEPLANDI)

Departamento de Desarrollo Institucional

Es responsable del diseño y actualización de la estructura organizacional, de los sistemas y procedi-
mientos académicos, así como de guiar, orientar y documentar los procesos de reforma estatutaria, 
reglamentaria, académica, administrativa y financiera de la Universidad. 

Revisión, discusión y actualización del diseño de las estructuras orgánicas de las diferentes áreas 
que lo solicitan al Departamento de Desarrollo Institucional y seguimiento de trabajos y tareas asig-
nadas a través de las unidades de Diseño Organizacional, Sistemas y Procedimientos y Seguimiento 
y Evaluación.

Departamento de Planificación y Desarrollo Curricular

Con los directores de las divisiones de Diseño y Evaluación Curricular, así como de Seguimiento 
Curricular, Mtra. Solángel Román y Mtro. Onavis Cabrera, respectivamente. También nos reuni-
mos con el encargado de la parte virtual el Lic. Erickson Francisco R.  y con algunos técnicos de 
las demás áreas vinculantes con esta dirección, las reuniones han tenido como propósito: conocer 
el personal y las funciones de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional 
(DIGEPLANDI), su radio de acción en la Universidad y su incidencia en el quehacer universitario, 
llegando a la conclusión que esta incide transversalmente en todo el funcionamiento universitario, 
por lo que la hemos catalogado como sistema nervioso de la UASD.

En cuanto a los asuntos académicos, se destacan los relacionados a la asignación de claves para 
las especialidades y maestrías implementadas y por implementar, con fines de adecuarlas al nuevo 
sistema de información de la UASD, así como para cumplir con las exigencias del Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, destacándose las correcciones de creditaje en las asig-
naturas, equivalencias de asignaturas, prerrequisitos y perfiles de carreras.

Actividades de Acompañamiento a las Facultades:

Facultad de Ciencias de la Salud.

En coordinación con la OSEPLANDI de la Facultad, se organizó y se acompañó en la reali-
zación de un taller de evaluación y seguimiento del proceso de rediseño curricular de dicha 
Facultad. 
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Participación en reuniones técnicas quincenales para evaluar el proceso de elaboración de los pla-
nes de estudio de la Facultad.

Asesoría a la Escuela de Salud Pública en la elaboración de un plan de estudio correspondiente a 
la carrera técnico-profesional en Urgencia Prehospitalaria orientada a la formación de paramédicos 
del Plan Nacional 911.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

Se realizaron reuniones de coordinación técnica con las autoridades para la organización y ejecu-
ción de las actividades de rediseño curricular de la Facultad.

Se acompañó a la Facultad en la realización de dos cursos talleres sobre la teoría y metodología 
del diseño curricular en educación superior orientada a la fundamentación del proceso de rediseño 
curricular de la Facultad. Se acompañó a la OSEPLANDI de la Facultad en la realización de una 
jornada de evaluación general y seguimiento del diseño curricular. 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Se acompañó a las autoridades de la FCES en la realización de una jornada de socialización y de 
empoderamiento sobre el proceso de rediseño curricular.   

Acompañamiento a los directores y coordinadores de cátedras y rediseño curricular sobre la meto-
dología para la elaboración de los nuevos programas de asignatura.

Se asesoró y se acompañó a la OSEPLANDI en la elaboración de dos nuevos planes de estudios de 
Turismo y Trabajo Social y en el proceso de elaboración de los programas de asignaturas.

Facultad de Ciencias

En coordinación con la OSEPLANDI de la FC se realizó un curso taller de evaluación sobre los 
avances y seguimientos del proceso de rediseño curricular y la elaboración de los planes de estudio 
y los programas de asignatura de las carreras que oferta esa dependencia académica.  

Facultad de Humanidades 

En coordinación con la OSEPLANDI de la Facultad, se realizó un taller general de evaluación y 
seguimiento   sobre los avances del proceso del rediseño curricular, de los planes de estudio, y de 
la oferta curricular de la unidad académica. 



183

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Se acompañó a las escuelas de Lenguas Modernas, y Letras, en la metodología para la elaboración 
de los nuevos planes de estudio, en el contexto de la normativa 09-015 del Ministerio de Educación 
como los establecen los nuevos lineamientos para la formación docente para el nivel preuniversi-
tario.  

Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 

En coordinación con la OSEPLANDI de la Facultad, se realizó un taller sobre educación superior 
para apoyar el proceso de elaboración de los nuevos planes de estudio de la oferta curricular de esa 
unidad académica. 

Se participó en un taller sobre las estrategias de elaboración de los nuevos programas de asignaturas 
de las Ciencias Agronómicas.

Facultad de Ciencias de la Educación  

En coordinación con la OSEPLANDI de la Facultad, se realizó una reunión técnica para evaluar y 
dar seguimiento al proceso de elaboración de los nuevos planes de estudio de la oferta curricular 
de esa unidad académica. 

Se acompañó a la OSEPLANDI de la Facultad en la realización de un taller sobre la metodología 
de elaboración de programas de asignaturas.

Se acompañó a la Facultad en reuniones técnicas, para la elaboración de los nuevos planes de es-
tudio de enseñanza de nivel medio del sistema educativo, de conformidad con la nueva normativa 
N-09-015 que establece los nuevos lineamientos de la formación docente preuniversitaria.  

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

En coordinación con la OSEPLANDI de la Facultad, se realizó una reunión técnica de evaluación 
y seguimiento sobre los nuevos planes de estudio de la oferta curricular de esa unidad académica.

Se asesoró y acompañó de manera puntual el proceso de elaboración de los planes de estudio de 
Ingeniería Industrial y el de Ingeniería Electromecánica.

Facultad de Artes

Realización de reuniones técnicas de evaluación y seguimiento del proceso de elaboración de nue-
vos planes de estudio y de elaboración de los programas de asignaturas.
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Departamento de Planificación Económica

Durante el período comprendido entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, atendió 412 solicitu-
des de información de forma presencial, vía ttelefónica y por correo electrónico. 

Las informaciones solicitadas en la mayoría de los casos incluían cruces de variables y se referían 
a estudiantes de grado, estudiantes de nuevo ingreso, egresados de grado y posgrado, personal aca-
démico, personal administrativo, transferidos, resultados de calificaciones, entre otras variables y 
series de datos, según detallamos:

• Se realizaron las proyecciones sobre matriculados, reinscritos y egresados por Facultad hasta el 
año 2021, para sustentar los trabajos de la División de Formulación y Evaluación y elaboración 
del Presupuesto 2018-2019.

• Se remitieron las estadísticas correspondientes al semestre 2017-20 a las Oficinas Sectoriales 
de Planificación y Desarrollo Institucional de las facultades y los Recintos, Centros y Subcen-
tros.

• Readecuación de la presentación de los boletines de estadísticas correspondientes al período 
2014-2017, en los cuales se recopilan las principales estadísticas de la institución.

• Elaboración y presentación de ingresos trimestrales del 2017.

• Elaboración y presentación de los gastos trimestrales del 2017, atendiendo la clasificación del 
gasto por programa, funcional y por objeto del gasto. 

• Elaboración y presentación del anteproyecto presupuesto 2018, al Consejo Universitario. 

• Reprogramación financiera y física del presupuesto aprobado por el Gobierno para el 2018.

• Eelaboración y presentación del Informe del Sistema de Información de Presupuesto para la 
actualización de la Estructura Presupuestaria de la Institución.

• Definición de productos en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) de la Estruc-
tura Programática 2019, del DIGEPRES.

• Elaboración y presentación del anteproyecto presupuesto para el 2019, al Consejo Universita-
rio. 

• Elaboración para ser emitido al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sobre 
carreras ofertadas y costo en Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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Departamento de Planificación y Preservación Física 

• Evaluación de las condiciones físicas y estructurales, para fines de mantenimiento de la planta 
física en la Sede, recintos y centros universitarios. 

• Levantamiento de los espacios del primer nivel del Edificio Administrativo, con el propósito de 
analizar la factibilidad de reubicar el Área de Caja. 

• Reuniones con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para discu-
tir el Proyecto “Peatón Seguro” que procura readecuar las movilidades vehicular y peatonal, a 
fin de que los peatones puedan transitar con mayores niveles de seguridad en el entorno univer-
sitario, especialmente en los alrededores de la estación del Metro Amín Abel Hasbún. 

• Levantamiento del área que ocupan las oficinas de dirección de las empresas productivas, en el 
Edificio La Milagrosa, con el propósito de analizar la factibilidad de su reubicación. Levanta-
miento de inventario de las obras físicas en proceso de construcción. 
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DIRECCIÓN DE GENERAL DE RECURSOS HUMANOS   

Departamento de Recursos Humanos Académicos

Expedientes Activos en Registro de Elegibles por Facultad 

Facultad Cantidad 

Humanidades 36
Ciencias 30
Ciencias Económicas y Sociales 179
Ciencias  Juridícas y Politícas 22
Ciencias de la Salud 26
Ingeniería y Arquitectura 40
Ciencias Agronómicas y Veterinarias 6
Artes 9
Ciencias de la Educación 131

Total 459

Plazas Vacantes de Monitores por Facultad

Facultad Cantidad 

Humanidades 5
Ciencias 22
Ciencias Económicas y Sociales 0
Ciencias  Juridícas y Politícas 0
Ciencias de la Salud 19
Ingeniería y Arquitectura 12
Ciencias Agronómicas y Veterinarias 0
Artes 0
Ciencias de la Educación 3

Total 61
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Plazas Disponibles de Profesores Ayudantes por Facultad

Facultad Cantidad 

Humanidades 7
Ciencias 24
Ciencias Económicas y Sociales 11
Ciencias  Juridícas y Politícas 4
Ciencias de la Salud 12
Ingeniería y Arquitectura 6
Ciencias Agronómicas y Veterinarias 0
Artes 0
Ciencias de la Educación 4

Total 61

Contratación y Retribución Personal Docente

49 conexas suprimidas.  

632 acciones procesadas de actividades y puestos electivos.

212 revisiones de categorías profesorales para fines de promociones. 

118 profesores promovidos de PP a profesor Adscrito.

81 profesores promovidos de Adscrito a profesor Adjunto.

13 profesores promovidos de Adjunto a profesor titular.   

33 asignación de pago de incentivo de 3 mil 967 pesos, a igual cantidad de profesores por incentivo 
al nivel doctoral, según resolución 2010-0663 d/f 21/04/2010 del honorable Consejo Universitario.

117 nombramientos de profesores de nuevo ingreso.  

13 docentes promovidos de Ayudante de Profesor a Profesor Provisional. 

735 comunicaciones elaboradas y tramitadas a diferentes instancias de la institución.

674 acciones de contratación de profesores de pago único, semestres 2017-20 y 2018-10.

139 expedientes remitidos a la División de Nominas para ser incluido en nómina.
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Registro y Control Personal Docente 

Expedición de 2,236 historial académico.

Expedición de 5,150 certificaciones de trabajo.

Procesamiento de 2,275 exoneraciones varias a profesores, ayudantes, monitores y dependientes, 
para reinscripción, matriculación y servicio académico.

Procesamiento de 98 contrataciones de monitores, ayudantes de profesores, auxiliares de investi-
gación y 49 prorroga a monitores. 

Evaluación del Desempeño Docente 

Desde el mes de octubre del año 2017 hasta agosto 2018, se recibieron 477 solicitudes de promo-
ción de categorías profesorales, de la cuales se aplicaron 265 según detalle: 

FACULTAD ADSCRITOS ADJUNTOS TITULAR

Ciencias de la Educación 20 15 00

Artes 01 04 01

Humanidades 17 20 06

Ciencias 21 21 01

Ciencias Económicas y Soc. 11 15 02

Ciencias Jurídicas y Políticas 15 04 01

Ingeniería y Arquitectura 11 00 00

Ciencias de la Salud 41 33 04

Ciencias Agronómicas y Vet. 01 00 00

Total por Facultad 138 112 15
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Participantes del Proceso de Evaluación Docente, según detalle:

Facultad   Estudiantes Coordinador Autoevaluación  

Ingeniería y Arquitectura  2,055 432 152
Ciencias de la educación 7,359 1156 454
Artes 1,795 299  97
Ciencias  10,180 1028 285
Ciencias Económicas y Sociales    6,498 1686 588
Ciencias Jurídicas y Políticas    3,291 949 248
Ciencias de Salud  8,367 1275 442
Ciencias Agronómicas y Veterinarias  463 68 35
Humanidades  8,885    1776 638 
Total     48,893 8,669 2,939

Beneficios y Servicios Marginales al Personal Docente 

Acciones Cantidad
Comunicaciones recibidas 1837
Licencias por salud 544
Licencias por estudio 15
Licencias y permisos 525
Licencias pre y post natal 17
Licencias sin sueldos 12
Licencias por año sabático 27
Solicitud jubilación 26
Jubilación en proceso 08
Exoneración 50% carga docente por estudio 05
Desmonte 50% por Antigüedad 110
Desmonte 75% por Antigüedad 56
Designaciones 08
Año sabático ex funcionarios electos 09
Reintegro 37
Proyectos investigación profesores jubilados 01
Contratos profesores jubilados 576
Contratos profesores jubilados en actividades 04
Certificaciones de viajeros 15



191

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Servicios Administrativos  

• Remisión mensual de cronológicos al Archivo Central.
• Supervisión de horario de los empleados y de la infraestructura de la oficina.
• Remisión solicitudes de vacaciones correspondientes a empleados por evaluación, antigüedad 

y por años en servicios, para un total de 87solicitudes.
• Remisión de certificados médicos de empleados administrativos, para un total de 17 licencias 

médicas.
• Remisión control de asistencia de los empleados, cada semana. 
• Solicitud de 04 reposiciones de Caja Chica.
• Recepción de documentos.
• Impresión de volantes para la entrada y registro de documentos.
• Impresión volante de solicitud certificaciones e historial académico 12,000.  
• Solicitud de material gastable, mobiliario y equipos de oficina.
• Solicitud de reparación de equipos de la oficina.
• Solicitud de realización de trabajos de mantenimiento. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y 
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

La Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales ha dado cum-
plimiento y seguimiento a los objetivos generales y específicos que le competen, a través de las 
unidades siguientes: Intercambios Académicos; Formulación y Evaluación de Convenios; Becas, 
Pasantías y Bolsa de Empleos; Gestión de Proyectos y Cooperación Económica y Vinculación 
UASD-Sociedad. 

Se han fomentado las Relaciones y la Cooperación con diversas representaciones diplomáticas para 
favorecer el intercambio académico y la movilidad estudiantil y profesoral.

Se ha respaldado las iniciativas para la creación de la Fundación Universidad Autónoma de Santo 
Domingo en New York, Estados Unidos, como instancia para la presencia formal de la UASD en 
Estados unidos de América. 

Asistencia Actividades de la Dirección

Acto de Presentación de Proyectos realizados por los participantes del Programa de Intercambio 
Columbia University Mailman School of Public Health / Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, junio-julio 2018.

Clausura del Taller El cuerpo transparente, realizado con los estudiantes de Teatro e impartido por 
el actor español Rey Montesinos, en el marco de la modalidad de movilidad profesoral desde la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Recibimiento del Sr. Eduardo Vásquez Nolazco, estudiante beneficiado por el programa de becas 
Jóvenes Líderes Emergentes de las Américas (ELAP), para cursar varias asignaturas de su carrera 
de economía en el Niágara College, Canadá. 

Realizaciones Principales

• Fortalecimiento de la relación de la UASD en el área de intercambios académicos y de movi-
lidad profesoral y estudiantil con las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Panamá y 
Japón.

• Participación en ferias internacionales que promueven la internacionalización de las relaciones 
universitarias. 
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• Ejecución de programas de pasantías con instituciones nacionales e internacionales, como es el 
caso de la Universidad de Columbia y CUNY, entre otras.

• Seguimiento al otorgamiento de becas de parte de organismos nacionales e internacionales

• Fortalecimiento de las relaciones con las embajadas y consulados, dando como resultado la 
aprobación, en un 96% de las solicitudes de visados por los diferentes consulados acreditados 
en el país. 

• Se ha fomentado los programas de movilidad entrante y saliente de profesores/as, estudiantes 
y empleados/as, con programas de intercambio y movilidad, en universidades con las cuales 
sostenemos convenios de cooperación, tales como: España, Alemania, Suiza, Japón, Colombia, 
México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 

• Bajo un contrato de donación entre la Embajada del Japón y la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, la Universidad recibió la suma de 85 mil 435 dolares, con la finalidad de equipar y 
restaurar el Dojo para los estudiantes de la Liga de Judo de la academia.

• Colaboración del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por la suma de 200 
mil pesos, para cubrir parte de los costos en la realización del VI Congreso Internacional de 
Derecho, Filosofía, Economía, Sociología, Psicología y Educación, en un mundo Global, con 
la Universidad del País Vasco.

   

Firma de Convenios Nacionales

• Instituto Nacional de la Administración Pública

• Ministerio de la Administración Pública

• Instituto Nacional de Agua Potable y alcantarillado

• Asociación de Industriales de Empresas de Herrera

• Acuerdo de Declaración Tardía

• Tribunal Superior Electoral

• Compras y Contrataciones Públicas 

• Carta de Intención, MESCYT/UASD/PUCMM/INTEC
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Acuerdos y Convenios Internacionales

• Universidad American College, Nicaragua

• Politécnica Della Marche, Italia

• Universidad Camagüey, Cuba

• Universidad Stony Brok, Estados Unidos

• Rand Corporación

• Universidad Degli Studidel Sannio, Italia.

• Universidad Virginiatech 

• 

Programas de Pasantías

En el periodo comprendido entre octubre 2017 y septiembre 2018, se han colocado 54 estudiantes 
de diferentes carreras, para cursar programas de pasantías en las siguientes empresas e institucio-
nes: Banco Agrícola, Cámara de Diputados, Embajada Americana, Casita Producciones, Corpora-
ción Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Junta Central Electoral, Ministerio de Trabajo 
y el Poder Judicial.

  

Vinculación UASD SOCIEDAD 

Se han ensanchado los vínculos con instituciones nacionales e internacionales, con sectores socia-
les y empresariales en el marco de la cooperación nacional e internacional con las siguientes ins-
tituciones, entre otras: MESCYT, CEITEC, CAPYMEUUASD, CENTRO PYMES UASD-MIC, 
CEMEX, MYPYMES, Colegio Médico Dominicano, Residencias Médicas, Colegio de Odontó-
logos, SENASA, PNUD, ONU MUJERES, Embajada de Reino Unido, Agencia de Cooperación 
Alemana (DAA).  
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GOBERNACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO

La Gobernación del Edificio Administrativo (GEA), asume desde sus inicios la ardua   responsa-
bilidad labor que le corresponde, velando por el buen mantenimiento y funcionamiento de todas 
las instalaciones conforman el Edificio y coordinando políticas dirigidas a garantizar la seguridad 
integral de las personas que laboran en ella o que la visitan en procura de los servicios univesitarios 
correspondientes.   

 La GEA coordina en el ámbito de la Torre Administrativa, las siguientes áreas a saber:

• Oficina Administrativa

• Oficina de Recepción 

• Oficina de Seguridad 

• Centro de Monitoreo

• Oficina de Mayordomía

•  Oficina de Mantenimiento Planta Física

• Oficina de Ornato  

Capacitación del Personal 

Se realizó en conjunto con la Dirección del Archivo General de la UASD, un curso-taller sobre el 
manejo de los diferentes tipos de comunicaciones para capacitar y orientar el personal de la oficina 
administrativa, seguridad y de recepción del edificio, con la finalidad de que sean dirigidas a los 
destinatarios de forma correcta.

Manejo de Caja Chica

La dirección de la GEA administra un fondo disponible de caja chica por valor de 150 mil pesos, 
a través del cual se adquieren materiales y suministros varios requeridos para labores de mante-
nimiento de la infraestructura, seguridad, limpieza, ornato, pintura y los servicios de monitoreos, 
entre otros.
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En el periodo se recibieron 35 unidades de tramos metálicos con bandejas angulares, para organi-
zación del almacén, 6 sillas secretariales para el área de recepción, reparación de 15 sillas del Salón 
de Consejo Universitario, uniforme para el personal de recepción, seguridad y de mantenimiento, 2 
televisores y computadoras con características especificas para el sistema de monitoreo.     

Se realizó una intensa jornada de trabajo con el Departamento de Desarrollo Institucional de la 
Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional, para definir el reglamento de funcio-
namiento administrativo y operativo de la GEA. 

Mantenimiento Infraestructura 

Se realizaron los trabajos de mantenimiento y reparación del baño, sheet rock en el techo pasillo del 
octavo piso, ventilador del Data Center, reparación de la seccionadora de alta tensión, pintado de 
los parqueos en el sótano y área exterior, mantenimiento y puesta en servicio del sistema del chiller, 
mantenimiento preventivo de de la planta eléctrica, reparaciones de sillas, escritorios y credencias, 
entre otros. 

A través del área de seguridad se ha reforzado el Centro de Monitoreo y Vigilancia (CMV), utili-
zando equipos de cámaras, video y radiocomunicación y se aprobó el protocolo de funcionamiento 
del CMV, así como el sistema de control de acceso a las instalaciones del Edificio Administrativo.    
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

• Representación de la UASD en el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta 
ante Desastres. 

• Equipamiento en caso de incendios y señalización de en la Facultad de Ingeniería y Arqui-
tectura. 

• Edición de materiales de campaña informativa para la seguridad y autoprotección antes, 
durante y después de un sismo.  

• Realización de del curso-taller de primeros auxilios, con la participacion de 31 personas, 
octubre 2017.

• Técnicas de evacuación con la participación de 28 personas, octubre 201.
• Manejo de conatos de incendios con la palpitación de 24 personas, octubre 2017.
• Evaluación de daños y análisis de necesidades con la participación de 18 personas, noviem-

bre 2017.
• Participación en los operativos de prevención de riesgos y desastres con los organismos ofi-

ciales correspondientes.        
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LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El presente informe de la memoria correspondiente al período octubre 2017/septiembre 2018, en 
cumplimiento con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la Universidad.

En este informe se recogen las actividades realizadas por esta oficina; las mismas se agrupan según 
los departamentos a los cuales se remitieron las diferentes solicitudes de información o de servicio. 

Del 26/09/2017 al 01/01/2018 se recibieron 15 comunicaciones, de la cuales 13 corresponden a 
solicitudes de información de usuarios y 2 son comunicaciones internas. 

Solo tres 3 solicitudes de usuarios fueron completadas en ese período y diez 10 fueron tramitadas 
sin respuestas.

En el periodo del 01/01/2018 al 30/07/2018 se recibieron 36 comunicaciones, de las cuales 31 eran 
solicitudes de información de usuarios y 3 comunicaciones internas. De las 31 solicitudes de los 
usuarios 10 fueron completadas y las demás fueron tramitadas sin respuestas.  

Entre el 31/07/2018 al 10/09/2018 se recibieron 75 comunicaciones, de las 47 son internas y 28 
corresponden a solicitudes externas de información. 

En esta nueva gestión instalada en julio 2018, ha realizado diferentes actividades para el avance 
institucional de la Oficina de Libre Acceso a la información, entre las cuales cabe mencionar las 
siguientes: 

• Se realizaron gestiones para viabilizar y actualizar la página virtual de la UASD para la trans-
parencia gubernamental.

• Gestiones para la adecuación, equipamiento y habilitación del área física de la Oficina, instala-
da en el Edificio de la Vieja Rectoría, así como, la instalación de redes y servicios.

• Coordinación de la Jornada de Transparencia en Materia de Libre Acceso a la Información Pú-
blica, Ley 200-04, con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y 
con la Vicerrectoría de Extensión, el 2 de octubre del 2018.

• Coordinación de Taller de Inducción con el Director General del Sistema Nacional de Atención 
Ciudadana (311), de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(OPTIC), 18 de septiembre 2018.  
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OFICINA TÉCNICA DE APOYO A LOS RECINTOS, 
CENTROS Y SUBCENTROS UNIVERSITARIOS. 

En cumplimiento de las responsabilidades de la Oficina Técnica de Apoyo a Recintos, Centros y 
Subcentros universitarios, en el periodo octubre 2017 al mes de septiembre 2018 se han realizado 
entre otras actividades, las siguientes:

• Reunión con la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), 
en la que se trataron asuntos relacionados con el levantamiento de información para el análisis 
de la oferta curricular de cada recinto, centro y subcentros universitario, de acuerdo con las 
necesidades de cada región, evaluando la pertinencia de la oferta actual y futura. 

• Reunión con los directores y de los recintos, centros y subcentros universitarios, con la finali-
dad de conocer y evaluar el funcionamiento administrativo y académico de tales unidades, y 
proyectar pautas para su desarrollo. 

• Participación en la investidura ordinaria y extraordinaria de grado y posgrado desarrollada en 
la sede, recintos y centros universitarios.  

• Recabar material didáctico y libros a los fines de ampliar los servicios que ofrecen las bibliote-
cas de los recintos, centros y subcentros universitarios. 

• Participación en reuniones con la DIGEPLANDI y autoridades, funcionarios y servidores aca-
démicos y administrativos, para asuntos relacionados con la planificación y elaboración del 
Plan Estratégico 2018-2022.  

Regionalización de la Matrícula Estudiantil 

La regionalización de la matrícula universitaria es una deliberada y aceptada política de las autori-
dades universitarias, puesto que se corresponde con el cumplimiento de la alta misión educativa de 
la UASD en la formación de investigadores, profesionales y técnicos en las ciencias, las humanida-
des y las artes para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional. 

En el semestre 2018- 20 un total de 98 mil 788 alumnos cursaban sus estudios en la Sede Central, 
equivalente al 51%, en tanto que 95 mil 977, equivalentes al 49%, lo hacían en los 18 recintos, 
centros y subcentros universitarios distribuidos en todo el territorio dominicano, según se detalla a 
continuación:
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Campus       2017-20 2018-20

Baní 1,337 1,661

Barahona 11,194 11,919

Bonao 4,830 5,450

Finca Engombe                  566 498

Hato Mayor 3,487 3,872

Higüey 4,725 4,675

La Romana 639 813

La Vega 2,151 2,433

Mao/Stgo Rodríguez 6,979 7,255

Nagua 4,773 5,019

Neyba 1,284 1,692

Puerto Plata 3,140 3,354

Samaná 158 231

San Cristóbal 2,061 2,665

San Fco. de Macorís 16,363 17,241

San Juan 11,588 12,306

San Pedro de Macorís 1,786 1,953

Santiago 12,218 12,940

Santo Domingo 93,870 98,788

TOTAL 183,149 194,765
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Carrearas Impartidas

La distribución de carreras que se imparte en la UASD, al semestre 2018-20, es como sigue:

Campus  2018-20

Baní 11  

Barahona 23  

Bonao 20  

Finca Engombe                                        06                                   

Hato Mayor 11  

Higüey 19  

La Romana 06  

La Vega 14  

Mao/Stgo. Rodríguez 22  

Nagua                                                         20  

Neyba 05  

Puerto Plata 18  

Samaná 01   

San Cristóbal 10  

San Fco. de Macorís 34  

San Juan 21  

San Pedro de Macorís 09  

Santiago 31  

Santo Domingo 77  
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UASD RECINTO SANTIAGO

El Recinto Santiago como extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, instalado en 
Santiago, representa la más importante institución académica en la región. 

Este informe muestra las ejecutorias correspondientes al periodo comprendido entre octubre 2017 
al mes de septiembre 2018. 

Docencia

• Participar con los organismos correspondientes en la programación docente, acorde con los 
requerimientos de la población estudiantil del recinto.  

• Organización de Jornada de Inducción y Buena Elección Vocacional, con la participación de 
700 estudiantes de nuevo ingreso.  

• Programaron de 8 Jornadas de Recuperación Académica, con la participación de 200 estudian-
tes. 

• Organización de 12 programas de orientación para transferencias de carrera o de sede, con una 
participación de 346 estudiantes.  

• Se organizaron 13 talleres de autoestima con la participación de 305 estudiantes. 

• En el 2017 se organizaron 16 cursos monográficos con la participación de 666 estudiantes y en 
el 2018 se impartieron 10 cursos con la participación de 399 alumnos.

• Ofrecer los servicios bibliotecarios a los estudiantes del recinto.    

Extensión 

• Realización de 4 Charlas Informativas y Vocacionales a estudiantes de Liceos, con la partici-
pación de más de 1,200 alumnos.  

• Organización y participación en el Taller de Neurociencias.
• Participación en la Mesa de Género Trabajando para la Mejora de las Relaciones de Género en 

la Escuela.  
• Participación de los grupos culturales en actividades oficiales, artísticas y culturales con la 

comunidad.  



205

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

Investigación 

La Unidad de Investigación del Recinto Santiago ha informa que desde la Vicerrectoría de Inves-
tigación y Posgrado se plantean las Líneas de Investigación por Facultades, Recintos y Centros.

En consecuencia, los proyectos de investigación deben estar enmarcados en cualquiera de las áreas 
relacionadas con las facultades, o con la temática específica de cada recinto o centro de carácter 
experimental, bibliográfico o de campo y que la misma deben tener un impacto social, de manera 
que presenten la solución a la problemática planteada en la investigación. 

Programas de Posgrado

• Maestría en Alimentación y Nutrición, promoción   2017-2019.     

• Maestría en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica, promoción 2017-2019.    

• Maestría en Educación Física y el Deporte, promoción 2017-2019.     

• Maestría en Diseño y Análisis Estadísticos de Investigación, promoción 2017-2019.     

• Maestría en Auditoría y Seguridad Informática, promoción 2017-2019.     

• En el periodo se graduaron 135 estudiantes con grado de especialidad o maestría. 

Administración y Desarrollo Institucional 

Las labores administrativas, financieras y presupuestarias se ejecutan siguiendo las normas y los 
procedimientos establecidos por los órganos centrales de la UASD, bajo el principio de la centrali-
zación normativa y la descentralización operativa. 
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UASD CENTRO NAGUA

Docencia 

• Las actividades realizadas se corresponden al período octubre 2017 al mes de septiembre 2018., 
reingreso para el semestre 2018-10. 

• Se procesaron los retiros oficiales de asignaturas del semestre 2017-20. 

• Realización del acto de investidura de grado, el 07 de abril del 2018.

• Realización de los cursos optativos a la tesis de grado correspondiente a la Facultad de Ciencias 
de la Educación números 24, con 49 estudiantes y el número 25 con 48 alumnos. 

• Se concedió una prórroga de reinscripción para aquellos estudiantes que no pudieron seleccio-
nar, del 22 al 26 de enero de 2018.

• Organización y apertura del semestre 2018-10, el 30 de enero 2018. 

• Organización e inscripción de los cursos optativos equivalentes a la tesis de grado de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación números 26, 27 y 28, con una participación de 46, 42 y 39 
estudiantes respectivamente, para un total general de 127 alumnos, el 6 de febrero 2017. 

• El 7 de abril de 2018 se realizó la Investidura Ordinaria de Grado numero XXII, con una par-
ticipación de 164 estudiantes investidos, de los cuales 37 se graduaron con lauros académicos. 

• Participación en la programación académica correspondiente al curso de verán 2018-15 y del 
semestre 2018-20, el 16 y 17 de mayo 2018 se trabajó con la programación correspondiente al 
semestre 2018. 

• Entre el lunes 18 hasta y el viernes 22 de junio de 2018, se oraganizaron los cursos optativos 
equivalentes a la tesis de grado de la Facultad de Ciencias de la Educación números 29, 30 y 
31, con 41, 40 y 41 inscritos respectivamente, para un total de 122 estudiantes. 

• Del 25 al 29 de junio 2018, se inscribieron 35 estudiantes, correspondientes al curso optativo 
equivalente a la tesis de grado número 16 de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  

• Entre el 20 de julio al 10 de agosto 2018, se formalizaron las inscripciones para la Investidura 
Ordinaria de Grado numero XXIII con la graduación de 152 estudiantes.  

• Organización de la apertura del semestre 2018-20, el 27 de agosto 2018. 

• Entre el 2017 y el 2018 se evaluaron 2061 nuevos estudiantes para cursar estudios en el centro. 
En tanto que en el mismo periodo se evaluaron 165 estudiantes para el Sub-Centro Samaná.  
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Educación Continuada  

• Curso de Francés, con 12 participantes, el 14 de abril de 2018.  

• Para el semestre 2018-20 se programaron los siguientes cursos: Planificación por Competen-
cias para Estudiantes de Educación. Estrategias de Comprensión Lectora. Aprendiendo a Pla-
nificar por Competencias para Orientadores. Contenidos Básicos Matemáticos.

Programas de Posgrado

• Maestría en Orientación e Intervención Psicopedagógica, promoción 2017-2019. 
• Maestría Derecho Civil y Procedimiento Civil, promoción 2017-2019.
• Maestría en Lingüista Aplicada a la Enseñanza del Idioma al inglés, promoción 2017-2019. 
• Maestría en Lingüista Aplicada a la Enseñanza del Español, promoción 2017-2019.
• Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 2017-2019. 
• Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil, promoción 2017-2019. 
• Maestría en Gestión de Centros Educativo, promoción 2017-2019. 
• Maestría en Salud Pública, promoción 2017-2019.

Extensión 

• Se realizaron visitas a los Centros de Educación Media del Distrito Educativo 14-01, Nagua.
• Presentación documental de la UASD Centro Nagua. 
• Participación en las actividades del mes de la Independencia Nacional. 
• Entrega de libros a los estudiantes de los Liceos de la provincia María Trinidad Sánchez e 

Instituciones Públicas “Nagua, su Gente y su Historia, época de oro de la Banda de Música de 
Nagua”. 

• Del 20 al 28 de abril se realizaron actividades conmemorativas con motivo del aniversario de 
la Revolución de abril de 1965. 

• Participación en jornada para la eliminación de criaderos del mosquito de la Chicungunya en 
coordinación con el Ayuntamiento Municipal y el Ministerio de Salud Pública.  

• Celebración de la semana aniversario de la fundación de la UASD Centro Nagua, del 22 al 33 
de agosto del año 2018. 
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Administración y Desarrollo Institucional

• En el periodo de referencia de la memoria se han fortalecido los servicios estudiantiles, soporte 
técnico, redes, sistemas, sala digital, laboratorios, así como los servicios bibliotecarios.

• Participación en el taller realizado organizado por la DIGEPLANDI, con la finalidad de imple-
mentar nuevas aplicaciones y explicar la funcionalidad de las mismas, abril 2018. 

• Adquisición e instalaron 2 impresoras en la unidad de admisiones, para realizar trabajos espe-
cíficos de la unidad.

• Se ha fortalecido el sistema de seguridad con la instalcion de de un equipo de video grabación, 
con 6 cámaras para el monitoreo de las instalaciones del centro. 

• Instalación de 7 proyectores de apoyo a las labores docentes. 
• Instalación y funcionamiento de 25 computadoras para el servicio de la biblioteca. 
• En el salón de profesores se instalaron 2 computadoras nuevas, una impresora, un equipo de 

punto de acceso a internet inalámbrico o Wi-Fi, un proyector y un televisor. 
• Aulas de Postgrado, se instaló un proyector, una pantalla electrónica para presentación y un 

equipo de audio.
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UASD CENTRO MAO 

Docencia

La Unidad de Orientación realizó diversas actividades con los estudiantes, tales como: programa 
de recuperación con los estudiantes de bajo índice académico, proceso de transferencia de carrera, 
cambio de sede, selección de carreras con los estudiantes de Ciclo Básico con 17 créditos aprobados, 
recibimiento a estudiantes de liceos y escuelas para dar a conocer el Centro y reunión informativa 
con los estudiantes de nuevo ingreso. 

La Coordinación Docente, con el fin de lograr una programación docente acorde con la demanda 
de los estudiantes realizó las gestiones pertinentes ante cada una de las instancias correspondientes: 

• Levantamiento de asignaturas programadas sin profesor asignado.

• Solicitudes a las escuelas correspondientes, la asignación de profesor en las 
asignaturas sin asignar.

• Comunicar a los estudiantes las causas por las cuales algún profesor no se había 
presentado a impartir la asignatura.

• Elaboración de informe del estatus actual de la marcha del semestre.

• Coordinar labores requeridas con el área académica de la Sede central.

• Solicitud cambio de sección y horario de asignatura.

Unidad de Bienestar Estudiantil 

• Levantamiento de información relacionada con los BET para enviarla a la Dirección 
de Bienestar Estudiantil.

• Renovación de Becas 

• Tramitación de expedientes de estudiantes interesados en ser BET

• Gestión de apoyo y orientación a estudiantes que presentaron inconvenientes en la 
inscripción.

• Tramitar a la Sede cambio de categoría.

• Gestión prorroga de BET.

• La Biblioteca Centro Mao, en este período recibió la donación de libros, incluyendo 
revistas, boletines e informes de diferentes áreas del saber como son: investigación, 
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educación, contabilidad, biología, enfermería, derecho, economía, literatura, agrono-
mía, entre otos. Se prestaron los libros de las diferentes áreas, a los usuarios que lo 
solicitaron.  

• La Unidad de Bedeles realizó las labores de asistencia y control de los maestros. 
Participación en la investidura del Centro y en las reuniones convocadas por la 
Dirección.  

• La Unidad de Admisión realizó la recepción de documentos y aplicación de pruebas a 
3,274 estudiantes que ingresaron durante este período.

• Realización de las Investiduras Ordinarias de grado  XXXIII y  XXXIV, así como la 
VIII de Posgrado.

• Puesta en Circulación de los libros del Mtro. Bergson Rosario “La Poesía según 
Salomón”, Análisis al Cantar de los Cantares” y “Ortografía Comentada de la Lengua 
Española,  un Recurso para la Redacción”.

• Participación en la actividad “Merengue y Cultura Dominicana”, organizada por el 
Mtro. Yonni Muñoz.

• Realización actividades de los maestros Dominga Estévez y Yonni Muñoz, 
“Manifestaciones Culturales en RD” y “Merengue y Cultura Dominicana”. 

• La Asociación de Estudiantes de Derecho (ASOEDE), realizo el curso-taller “Nueva 
Tendencia en Derecho de Familia”. 

• Clausura del Diplomado en “Impuestos Corporativos”. 

• Participación en apertura semestre 2018-10.

• Realización Conferencia Magistral sobre Turismo Ecológico, a cargo de Francisco 
Javier García, Ministro de Turismo. 

• Lanzamiento primera promoción del Internado de Bioanálisis del Centro.

• Designación del Laboratorio de Contabilidad, con el nombre de la Mtra. Norma de 
Jesús.

 

Cursos Optativos Equivalentes a la Tesis de Grado 

• Planificación, coordinación y apertura de los cursos monográficos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación números 81, 82 y 83.

• Planificación, coordinación y apertura de los cursos monográficos de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales números 29 y 30.
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• Planificación, coordinación y apertura de los cursos monográficos de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas Derecho de Familia.

• Planificación, coordinación y apertura del curso monográfico de la Facultad de Ciencias 
número 5.

• Control y supervisión permanente para que los cursos iniciados se desarrollen con 
normalidad en el tiempo pautado.

Extensión         

• Realización de festival de teatro con motivo del aniversario del Centro y participación en las 
fiestas patronales de las comunidades que solicitan los grupos culturales. 

• Presentación de documentales y películas a las instituciones, liceos y colegios de la provincia 
Valverde.

• Participación de los grupos culturales en diversas actividades educativas y culturales de la 
institución y de las comunidades.

• A través del Laboratorio Clínico se brindó asistencia a las comunidades, realizando análisis en 
las áreas de: Hematología, Clínica, Serología, Uroanálisis y Parasitología.

• Promoción a cargo de la Unidad de Admisión de la oferta curricular en los centros educativos 
de media, públicos y privados de la Región.

• Participación en los actos conmemorativos de la Independencia Nacional y la Restauración de 
la República.

• Participación de los equipos deportivos en las diferentes eliminatorias de los Juegos Tony 
Barreiro e intercambios deportivos con grupos de los diferentes Centros de la UASD y del 
Municipio.  

• Recibimiento profesores de la Universidad Complutense de Madrid.    
Realización conferencia sobre Emprendimiento Social.

• Participación en el acto de Inauguración del Hospital Regional Luis  L. Bogaert,  de la Ciudad 
de Mao.        

• Participación en sesión de trabajo celebrada en el Ayuntamiento Municipal  con las 
autoridades locales y el Ministerio de la Mujer en la sesión de la mesa de ruta crítica.  
Posgrado         
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• Proceso de admisión para los interesados en los programas ofertados por la Unidad de Postgrado
• Recepción de expedientes interesados en cursar las maestrías en proceso de apertura. 

• Inicio Maestría en Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica.

• Inauguración Maestría en Lingüística. 

• Reunión apertura con interesados en la Maestría en Geografía.     
  

Administración y Desarrollo Institucional  

Ampliación de la papelería y oferta de libros del Economato UASD Centro Mao, con bibliografía 
especializada y de lectura general.      

La Unidad de Contabilidad ha manejado en el marco de los procedimientos institucionales, las 
cuentas y los pagos del personal docente, nóminas, programas de cuarto nivel, monográficos, cur-
sos extracurriculares. 

La Unidad de Protocolo durante este período elaboró calendarios de las actividades programadas 
por el Centro y otras instituciones. 

Realización de mantenimiento y reparaciones la infraestructura física, laboratorios, equipos, mobi-
liario, planta eléctrica, limpieza y ornato. 

Finca Experimental          

La Finca Experimental cuenta con 35 tareas sembradas de banano, la cual es utilizada para la 
docencia y las practicas de los estudiantes de Agronomía.  Además, 12 tareas sembradas de Yerba 
Súper Merker, 20 tareas sembradas de pángala, 20 tareas sembradas de Yuca y 8 tareas de Caña. 
También cuenta con un Módulo Vacuno Integrado por 17 unidades, un Ovino integrado por 62 
unidades, 9 chivos, un caballo, un tractor CASE 4230, una rastra de disco, un mareador, una bomba 
de mochila, para fumigar, un galpón con oficina y almacén, establos para los animales. 

        

Investigación         

Se realiza la investigacíon de Evaluación de los efectos de 5 Densidades de Siembra sobre la Pro-
ducción del Híbrido P-4226 de Maíz (Zea May L.), en la Producción de Granos.    
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UASD CENTRO PUERTO PLATA

Docencia 

Organización de la XII Investidura de Grado y la VII de Posgrado, el 19 de mayo de 2018. En la 
investidura de grado se invistieron 48 estudiantes y en la de posgrado, 69 profesionales.  

Se realizaron 4 cursos monográficos, de los cuales 3 corresponden a la Facultad de Ciencias de la 
Educación y 1 a la Facultad Ciencias Económicas y Sociales. 

Postgrado y Educación Continuada

• Organización del Diplomado en Habilitación Docente

• Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 2017-2019.

• Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil, promoción 2017-2019.

• Maestría en Orientación e Intervención Psicopedagógica, promoción 2016-2018. 

• Maestría en Gestión de la Educación Física y el Deporte, promoción 2018-2020.

Investigación

• Levantamiento de las Capacidades Turísticas del Distrito Municipal de Cabarete, en interés de 
un turismo sostenible y con énfasis en la gobernanza turística.

• Diagnóstico y levantamiento de información turística para el Desarrollo del Proyecto Mercado-
lógico de las 14 provincias de la Región Norte: “Arma Tu Ruta Cibao”, junto a las demás uni-
versidades de la región, obteniendo el Centro Puerto Plata el 1er. lugar en la categoría provincial.

Fue realizado y presentado a la comunidad puertoplateña el proyecto sobre “Caracterización terri-
torial de las potencialidades económico-productivos de los municipios de la provincia”, en interés 
de definir e implementar las carreras del Técnico Superior Universitario en las áreas: pesquera y 
acuacultura, productos lácteos, desarrollo agrícola, desarrollo ganadero, servicios turísticos, es-
trategias de ventas, diseño artesanal, refrigeración y aires acondicionados, diseño de modas, bar y 
restaurantes, gestión hotelera, publicidad, entre otros.
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Extensión

• Principales actividades de extensión realizadas en el período octubre 2017 al mes de septiembre 
2018. 

• Intercambio deportivo con la participación de los equipos del Centro  La Vega, Hato Mayor,  
Puerto Plata y LISOPROUASD.

• Organización de una Jornada de desparasitación, coordinado por el Dispensario Médico. 

• En coordinación con la Dirección General de Cultura de la Provincia, fue presentada la obra 
de teatro “Entre Alambradas”, dirigida a la comunidad universitaria y la población en general.  

• Presentación de las Líneas de Investigación del Centro, elaboradas por la Coordinación de 
Investigación. 

• Conferencia magistral: “Fundación, Origen y Evolución de la Universidad”.

• En coordinación con la Facultad de Humanidades y la Escuela de Letras, fue celebrado el 3er. 

Congreso de Lengua y Literatura: El Norte Lee y Escribe, dedicado al maestro y escritor Nan 
Chevalier.

• En colaboración con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), se ofreció 
una charla sobre seguridad turística y dispositivo de seguridad.

• En colaboración con la Asociación de Abogados de Puerto Palta, se presentó la conferencia 
magistral: Derechos Humanos en la República Dominicana.

• Acto de Develizamiento del busto de Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón, instalados en el 
campus universitario.

• Puesta en circulación de la obra: “Carmen Natalia, Dictadura y Resistencia”, de la autoría de 
la maestra Yuri Parra Tió.

• En colaboración con Dignidad Ciudadana, se ofreció la charla: Derechos y Deberes 
Fundamentales del Ciudadano y Orientación Política.

• Acto de reconocimiento al mérito estudiantil. 

• Participación acto conmemorativo de la histórica Expedición Constanza, Maimón y Estero 
Hondo.

• Acto de bienvenida a profesores y estudiantes, con motivo del inicio del semestre académico 
2018-20.

• Participación en los actos de celebración del natalicio del Gral. Gregorio Luperón.
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Administración y Desarrollo Institucional

Acciones Cantidad

Investiduras de Grado y Postgrado 1
Cursos monográficos 4
Programas de postgrado en ejecución 4
Programas de postgrado en proyección 20
Actividades de Extensión realizadas 21
Investigaciones realizadas 4
Plantilla docente  81
Plantilla administrativa 61

   Estudiantes nuevo ingreso   1,229

   Matricula estudiantil                                     3,354
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UASD CENTRO SAN PEDRO DE MACORÍS

Administración y Desarrollo Institucional   

• Organización y realizaron del segunda Investidura Ordinaria de Grado y la Primera Investidura 
Ordinaria de Posgrado, 07 de octubre 2018.  

• Organización del acto de bienvenida a profesores y estudiantes en los semestres 2017-20, 
2018-10 y 2018-20.

• Realización de la asamblea general informativa con docentes, el viernes 24 de agosto 2018. 
• Participación en diversas reuniones de trabajo con las autoridades centrales para viabilizar el 

funcionamiento y operaciones académicas y administrativas del Centro.  
• Participación en el taller de planificación para la elaboración de Plan Estratégico 2018-2022.
• Acondicionamiento de aulas, instalación de aires acondicionados, lámparas, bombillos y aba-

nicos en aulas y oficinas
• Adecuación, equipamiento y climatización de laboratorio de informática.
• Habilitación y remodelación de las oficinas administrativas y salón de profesores.
• Fortalecimiento de los servicios de la biblioteca, admisión, registro, caja, compras y suministro 

y seguridad.
• Participación en el Almuerzo-Conferencia con agentes comunitarios regionales y distritales del 

Ministerio de Educación y la región este, 29 de noviembre 2018. 
• Participación en la conferencia titulada viernes 17 de noviembre, Valor Patriotismo: una pro-

puesta de Educación Cívica Ciudadana para las Escuelas en la República Dominicana”, 17 de 
noviembre 2018. 

• Reconocimiento a autoridades destacadas de la provincia e inauguración de las aulas del 3er 
pabellón y áreas de servicios, 6 de marzo 2018.

• Participación en la Feria de Salud en conmemoración del Día Mundial de Salud, 05 de abril 
2018. 

Docencia

• Realización de visitas a centros educativos públicos y privados, en jornadas de promoción para 
el ingreso de nuevos estudiantes en los semestres 2017-20, 2018-10 y 2018-20.

• Organización del proceso de proceso de admisión y e ingreso reintegro de estudiantes, logrando 
una matriculación de 1925 estudiantes.
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• Estudio e investigación como prerrequisito de apertura de nuevas carreras.
• Reconocimiento a profesores, estudiantes y empleados del Centro por su destacada participación 

en las actividades del Centro. 
• Programas de posgrado realizados 
• Evaluación y seguimiento al programa de Maestría en Psicología Escolar, promoción 2015-

2017.
• Evaluación y seguimiento al programa de Maestría en Derecho Constitucional y Procesal 

Constitucional, promoción 2016-2018.
• Evaluación y seguimiento al programa a la Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 

2016-2018.
• Evaluación y seguimiento a la Maestría en Educación Física y Deporte, promoción 2016-2018.
• Evaluación y seguimiento al programa de Maestría en Gestión de Centros Educativos, 

promoción 2016-2018.
• Evaluación y seguimiento al programa de Maestría en Psicología Escolar, promoción 2016-

2018.
• Apertura de la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Idioma Inglés, promoción 

2017-2019.
• Apertura de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, promoción 

2017-2019.
• Apertura de la Maestría en Contabilidad Tributaria 2018-2020.

Extensión

• Con motivo de la conmemoración del 479 aniversario de la UASD, participación e integración 
de la comunidad de San Pedro de Macorís a las actividades oficiales del aniversario. 

• Participación de los estudiantes del Centro en la versión XXXVIII de los Juegos Tony Barreiro 
de la UASD.
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UASD CENTRO BANÍ 

Docencia 

• Partipación en el proceso de programación de docente, en función de la demanda de la pobla-
ción estudiantil del Centro y gestionar con las escuelas correspondiente la asignación docente 
que corresponda.  

• Aplicación de la Prueba POMA a estudiantes de nuevo ingreso al semestres 20189-10 y 2018-
20.

• Visitas a los centros educativos públicos y privados en actividades de promoción de la oferta 
académica del Centro, con fines de aumentar la matricula estudiantil.

• Organización y aplicación del proceso de admisión y reingreso de estudiantes semestralmente.

• Organización de la primera Investidura de Grado y Postgrado del Centro, en la cual se entrego 
a la comunidad 76 nuevos egresados, de los cuales 33 eran de grado y 43 de posgrado. 

• Aplicación de una jornada de charlas y conferencias vocacional para estudiantes de nuevo 
ingreso. 

• Organización y desarrollo del primer curso optativo equivalente a la tesis de grado. 

• Programas de posgrado en desarrollo  

• Desarrollo de la Maestría en Gestión de Centros educativos. 

• Desarrollo de la Maestría en Contabilidad Tributaria. 

• Apertura de la Maestría en Derecho Inmobiliario. 

Educación Continuada 

• Participación en la conferencia sobre la No Violencia contra la Mujer, en el marco de la conme-
moración de la muerte de las Hermanas Mirabal.

• Realización del curso taller sobre Técnicas y Hábitos de Estudios, impartido por la Unidad de 
Orientación del Centro.

• Realización del curso taller sobre Autoestima, impartido por la Unidad de Orientación del 
Centro.
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• Conferencia magistral sobre el Cambio Climático, dictado por el Dr. Rajendra K. Pachauri, 
Premio Nobel de la Paz 2007 y Presidente Intergubernamental sobre el Cambio Climático de 
las Naciones Unidas (ONU), con los auspicios de la Asociación de Dominicana de Profesores 
(ADP) y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC).  

• Ciclo de charla y conferencias sobre la Guerra de Abril y presentación del documental “Abril la 
Trinchera del Honor” en los diferentes centros educativos de la Región Valdesia. 

• Participación en Taller de Inducción institucional dirigido a las nuevas autoridades 2018-2022, 
Auditorio Manuel del Cabral, Biblioteca Pedo Mir.

• Realización del Programa de inglés por Inmersión.

Investigación 

• Evaluación y seguimiento del proyecto de investigación titulado “Aplicación de la Gamifica-
ción a la Enseñanza de las Matemáticas Mediada por Agentes Inteligentes de Software”, de 
los profesores Francisco Jorge Ramírez Contreras, José Francisco Binet González y Ángel 
Asencio Mendoza, con la asesoría de los investigadores internacionales Carlos Marcelo García 
y José María Marbán Prieto, con los auspicios del   FONDOCyT.

Extensión 
• Participación en graduación Colegio Nuestra Señora de Fátima.

• Participación en programas de radio y televisión difundiendo las actividades del Centro. 

• Participación en acto de graduación del Colegio Nuestra Señora de Fátima.

• Encuentro con el Alcalde del municipio para impulsar el desarrollo del Centro y coordinar en-
trega de título de los terrenos donados por el Ayuntamiento para la construcción de la Ciudad 
Universitaria.

• Participación en el acto inaugural de la Exposición “Cartas del IMPOSDOM, en el Centro 
Cultural Perelló.

• Participación en curso taller de Preproducción, Producción y Postproducción de Programas 
Audiovisuales. 

• Participación en los actos conmemorativos del Día de la Restauración en la Provincia Peravia. 

• Reunión con la Dra. Emma Polanco, Rectora Magnifica UASD y miembros del Patronato de 
Apoyo al Centro, en el Centro Cultural Perelló. 



221

Memoria de Gestión Octubre 2017- Septiembre 2018

• Administración y desarrollo institucional

• Reorganización, remodelación y equipamiento de las oficinas administrativas.

• Adquisición e instalación de Laboratorios de Enfermería e Informática.

• Organización del Taller de Planificación con profesores, estudiantes y empleados para definir 
el Plan Operativo del Centro 2018-2022

• Reunión de trabajo con el director de los Servicios Médicos UASD, para coordinar mejoría de 
los servicios médicos en Baní.

• Adquisición y equipamiento del Salón de Profesores  

• Adquisición de proyectores, data shows, laptops y otros equipos tecnológicos, instalación de 
acondicionadores de aire y de inversores, para mejorar las condiciones ambientales de la do-
cencia.

• A la fecha el Centro contaba con una plantilla docente de 83 docentes y 49 servidores admi-
nistrativos, para atender una matrícula estudiantil en el segundo semestre de 2018 de 1, 661 
alumnos. 
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UASD CENTRO LA ROMANA

Docencia 

• En el periodo ingresaron 222 nuevos estudiantes fortaleciendo académicamente al Centro La 
Romana. 

• En el proceso trasferencias y cambios de sede se atendieron a 42 estudiantes. 

• Partipación en el proceso de programación de docente, garantizando la apertura de las seccio-
nes y materias demandada con los estudiantes. 

• Información a las escuelas correspondiente las necesidades de asignación de profesores en las 
asignaturas sin profesores.   

• Aplicación de la Prueba POMA a estudiantes de nuevo ingreso al semestres 2018-10 y 2018-20.

• Visitas a los centros educativos públicos y privados en actividades de promoción de la oferta 
académica del Centro, con fines de aumentar la matricula estudiantil.

• Organización y aplicación del proceso de admisión y reingreso de estudiantes semestralmente.

• Organización de una jornada de charlas y conferencias vocacional para estudiantes de nuevo 
ingreso. 

• Finalización del semestre 2017-20, conjuntamente con la apertura del proceso de inscripción, 
evaluación y aplicación examen de admisión, y la selección de asignaturas para estudiantes de 
nuevo ingreso al semestre que 2018-10.

• En el semestre 2018-10 ingresaron 97 estudiantes de nuevo ingreso y con el proceso de tras-
ferencias de carrera y cambio de sede se atendieron a 53 estudiantes, a través de la Unidad de 
Admisión de este centro.

Posgrado 

En de junio, 2018 se realizo el Segundo Acto Solemne de Investidura de los egresados de la Maes-
tría en Derecho Inmobiliario, promoción 2015-2017 y de la Maestría en Derecho Civil y Procedi-
miento Civil, promoción 2016-2018, con la graduación de 70 maestrantes. 

En febrero de 2018, se inició la docencia de la Maestría de Psicología Escolar, promoción 2018-
2020 con la participación de 43 maestrantes. Igualmente se inicia la docencia de la Maestría en 
Lingüística Aplicada al español, promoción 2018-2020, con la participación de 44 maestrantes.
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Educación Continuada

El 10 de mayo de 2018, se entregaron de los certificados correspondientes a los 2 grupos del Di-
plomado en Habilitación Docente, promoción 2016-2017, con la participación de 79 cursantes del 
programa, con la presencia de la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Extensión 

Organización y continuación del Segundo Congreso Enriqueciendo Nuestra Práctica Educativa, 
dedicado a todas las organizaciones comunitarias de la provincia de La Romana, por motivo de 
conmemorarse el séptimo aniversario de la UASD Centro La Romana, presidido por la Mtra. Juana 
Encarnación, en noviembre 2017. 

El Centro La Romana Al igual para el mes de noviembre, recibió reconocimiento por su participa-
ción en el Programa Quisquilla Aprende Contigo, en noviembre 2017. 

Realización del curso sobre Seguridad Vial, con 40 participantes de esta ciudad de La Romana, 
impartido por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, dirigido a emntidades de rescate vial y de 
primeros auxilios. 

Administración y Desarrollo Institucional 

• Adecuación de los espacios ocupado por el Economato y la Biblioteca, garantizando un mejor 
servicio al estudiantado. 

• Remodelación del Salón de Cómputos, para la posterior instalación del mobiliario correspon-
diente. 

• El 15 de agosto de 2018 se organizo un operativo de limpieza de las instalaciones del Centro, 
con la participación del Cuerpo de Bomberos de La Romana. 

• El 22 de agosto de 2018 el personal de EDEESTE realizo trabajos de mantenimiento de las 
redes eléctrica en la entrada principal del centro e iluminación de la parte frontal de las insta-
laciones. 

• La Dirección del Departamento de Seguridad Sede visitó las instalaciones del Centro, para 
orientar e informar al personal de seguridad en el cumplimiento de sus responsabilidades. 


