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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-001

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión el día.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-002

Vista la intervención del señor decano de la Facultad de Hu-
manidades, maestro Augusto Bravo, para presentación del 
doctor Manuel Matos Moquete como candidato de la UASD 
al Premio Nacional de Literatura otorgado por el Ministerio 
de Cultura y la Fundación Corripio. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la propuesta del señor decano de la Facultad de 
Humanidades y presentar al doctor Manuel Matos Moquete 
al Premio Nacional de Literatura 2018. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-003

Vista la intervención del señor vicerrector Docente, maestro 
Alejandro Ozuna, sobre la programación docente, el proceso 
de reinscripción y la propuesta del calendario académico co-
rrespondiente al semestre 2019-10.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el calendario académico correspondiente al semes-
tre 2019-10, presentado por el señor Vicerrector Docente. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-004

Vista la presentación de la señora rectora, doctora Emma Po-
lanco, sobre la importancia del rediseño curricular y la actua-
lización de los programas de estudio del grado y el diseño y 
desarrollo de las carreras técnicas superiores basado en el en-
foque por competencias, con el apoyo y asesoría del Minis-
terio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la integración de una comisión general para el redi-
seño curricular, integrada por el vicerrector Docente, quien 
la preside; el coordinador General de Rediseño Curricular, 
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coordinador de Rediseño Curricular de Carreras Técnicas 
Superiores, el director del Departamento de Acreditación de 
la Dirección General de Gestión de Calidad, el director del 
Departamento de Planificación Curricular de la Dirección 
General de Planificación y Desarrollo Institucional, el Pre-
sidente de FAPROUASD y un delegado estudiantil que sea 
parte de la Comisión de Asuntos Docentes, miembros. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-005

Visto los oficios 175, 196 y 197 y anexos de la dirección 
General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Interna-
cionales del 26/10/2018 y 13 y 14 de noviembre del 2018, 
relativos a la aprobación de convenios con el Patronato del 
Hospital General de la Plaza de la Salud, Archivo General de 
la Nación y la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y 
Metabolismo. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la firma de acuerdos y convenios de colaboración 
interinstitucional con las siguientes instituciones:
 
a. Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud, el 

cual tiene el propósito de servir de marco de referencia 
general a la colaboración entre la UASD y ese centro de 
salud, para promover actividades de cooperación docente, 
investigación y extensión, mediante la rotación clínica de 
los estudiantes de Facultad de Ciencias de Salud, con la 
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observación de revisar el contenido del punto 4.3 del ar-
tículo 4 del documento de acuerdo, respecto a las normas 
de comportamiento de los pasantes.

b. Archivo General de la Nación, cuyo objeto busca ampliar 
las oportunidades de promover la docencia, la investiga-
ción y la extensión, a favor de la sociedad dominicana, 
con la observación de que dichas actividades sean realiza-
das a través de las distintas instancias de la UASD.

c. Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolis-
mo (SODONCLIM), con el objeto de definir el marco ge-
neral de colaboración interinstitucional para el desarrollo 
de actividades de interés mutuo en el ámbito de la dieté-
tica, la alimentación, la nutrición clínica y metabolismo, 
en la formación de recursos humanos del sector salud. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-006

Visto el oficio CAD-4199-18 y anexos de la vicerrectoría Do-
cente del 29-10-2018, que remite solicitud de aprobación de 
desmonte del 50% de la carga docente a la profesora Gloria 
Burgos, de la Escuela de Odontología de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, a partir del semestre 2019-10. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 4199 de la Comisión de 
Asuntos Docente, s del 29-10-2018, que aprueba desmonte 
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del 50% de la carga docente a la profesora Gloria Burgos, 
código 95-0015, de la Escuela de Odontología de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, a partir del semestre 2019-10. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-007

Visto los oficios VIPG-07, 12, 13, 14, 28, 29, 30 y 31 y 
anexos de la vicerrectoría de Investigación y Postgrado, del 4 
de diciembre de 2018, relativos a la solicitud de aprobación 
de nombramientos interinos de directores de investigación y 
de postgrado de varias dependencias universitarias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 215, 220, 221, 222, 236, 
237, 238 y 239 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 
Postgrado 4/12/2018, que aprueba nombramientos interinos 
de directores de investigación de las siguientes dependencias 
universitarias:

a. Doctor Luis Antonio Matos Casado, código 99-1724, di-
rector interino del Investigación de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias

b. Maestro Jaime Y. Francisco Rodríguez, código 99-2124, 
director interino del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
y Políticas, Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas.
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c. Maestro Carlos Nazaret Mesa de los Santos, código 99-
2769, director interino del Instituto de Criminología, Fa-
cultad Ciencias Jurídicas y Políticas, en sustitución del 
maestro Alexis Joaquín Castillo.

d. Maestro Emigdio Gómez Rivas, código 99-0612, director 
interino del Instituto Nacional de Investigaciones Agrope-
cuarias (INIA) de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias, en sustitución del maestro Roberto Sánchez.

e. Maestra Carime Matos, código 99-0645, directora interi-
na de Investigación de la Facultad de Ciencias, en sustitu-
ción del maestro Edward Veras.

f. Maestro Ramón Delanoy, código 96-0067, director interi-
no del Centro Nacional de Sismología, Facultad de Cien-
cias, en sustitución del maestro Eugenio Polanco Rivera.

g. Maestro Marcos Morales, código 99-1225, director interi-
no del Instituto Geográfico Universitario de la Facultad de 
Ciencias, en sustitución del doctor José Ramón Martínez. 

h. Doctor Héctor Antonio Castillo Féliz, código 99-1780, di-
rector interino del Instituto de Urbanismo de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, en sustitución del ingeniero 
Teófilo Almonte.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-008

Visto los oficios VIPG- 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 32, 33 y 34 y anexos, de la Vicerrectoría de Investigación 
y Postgrado, del 8 de enero de 2019, mediante los cuales se 
solicita nombramientos en diferentes áreas de investigación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 235, 240, y 241-018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba los siguientes nombramientos:

a. Maestra Tahimy del Rosario Brache, código 99-1423, en-
cargada del Laboratorio y Servicios Analíticos del Institu-
to de Química de la Facultad de Ciencias.

b. Br. Akemi Tabata, cédula 069-0005893-4, auxiliar de Inves-
tigación del Instituto de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Ciencias, en sustitución de Celenia Fermín.

c. Br. Carmen Luisa García Rivera, cédula 225-0019923-1, 
auxiliar de Investigación del Instituto de Microbiología 
y Parasitología, Facultad de Ciencias, en sustitución de 
Modestina Alcántara.
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d. Br. Pamela Nicole Sosa Méndez, cédula 402-2248552-0, 
auxiliar de Investigación del Instituto de Microbiología 
y Parasitología, Facultad de Ciencias, en sustitución de 
Alfaniris García.

e. Br. Alfonsina Clase Céspedes, cédula 002-0182198-0, 
auxiliar de Investigación del Instituto de Microbiología y 
Parasitología, Facultad de Ciencias.

f. Br. Claudia Alejandra Cabrera Federo, cédula 402-
2168870-4, auxiliar de Investigación del Instituto de Mi-
crobiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias.

g. Br. Yohan Reinoso, cédula 402-2536689-3, auxiliar de In-
vestigación del Instituto de Microbiología y Parasitología 
de la Facultad de Ciencias.

h. Br. Estefany Vargas Pérez, cédula 402-00771405-9, auxi-
liar de Investigación del Centro de Investigaciones en 
Biología Marina de la Facultad de Ciencias.

i. Br. Bianka Melissa Sanó, cédula 402-2570330-1 auxiliar 
de Investigación del Centro de Investigaciones en Biolo-
gía Marina (CIBIMA), Facultad de Ciencias.

j. Br. Nicolás Mejía Toribio, cédula 402-2512392-2, auxi-
liar de Investigación del Centro de Investigaciones en 
Biología Marina, (CIBIMA), Facultad de Ciencias.

k. Br. Kelvi Baldayac Almonte, cédula 001-1741216-3, 
auxiliar de Investigación del Centro de Investigaciones 
en Biología Marina, (CIBIMA), Facultad de Ciencias.
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l. Bres. Fabio Manuel Pimentel, cédula 402-2428511-0, 
Thara Rubí Caba Pineda cédula 402-3822759-5 y Hen-
derick Pérez Mena, cédula 402-3759181-9, auxiliares 
de Investigación del Instituto de Física de la Facultad de 
Ciencias, en sustitución de Juan Gabriel Ruiz, Ángela 
Luis Matos y Nelphy De la Cruz, respectivamente.

m. Br. Julio Adrián Rivas, cédula 402-2514993-5, auxiliar de 
Investigación del Instituto de Investigación en Salud, en 
sustitución de Jeancarlos Odalis Fiallo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-009

Visto el oficio VIPG-69 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Educación Superior 
en Ciencias de la Salud en la Sede Central, coordinado por 
la maestra Marcia Jiminián, de la Facultad de Ciencias de la 
Salud. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 276-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Educación Superior en Ciencias de 
la Salud, promoción 2008-2010 en la Sede, coordinada por 
la maestra Marcia Jiminián, de la Facultad de Ciencias de 
la Salud.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-010

Visto el oficio VIPG-68 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Enfermería, Pedia-
tría y Adolescente en Sede Central, coordinado por la maes-
tra Esmeralda García, de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 277-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Enfermería, Pediatría y Adolescente, 
promoción 2019-2021 en Sede Central, coordinada por la 
maestra Esmeralda García, de la Facultad de Ciencias de 
la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-011

Visto el oficio VIPG-70 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Enfermería, Salud 
Mental y Psiquiatría, promoción 2019-2021 en Sede Cen-
tral, coordinada por la maestra Ercilia Cruz de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 278-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/201, que 
aprueba la Maestría en Enfermería, Salud Mental y Psiquia-
tría, promoción 2019-2021 en Sede Central, coordinada por 
la maestra Ercilia Cruz, de la Facultad de Ciencias de la 
Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-012

Visto el oficio VIPG-71 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Enfermería, Cuida-
do Intensivos y Emergencias, promoción 2019-2021 en Sede 
Central coordinado por la maestra Berta de la Cruz. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 279-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Enfermería, Cuidado Intensivos y 
Emergencias, promoción 2019-2021 en Sede Central, coor-
dinada por la Maestra Berta de la Cruz, de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-013

Visto el oficio VIPG-72 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Orientación Educa-
tiva e Intervención Psicopedagógica, promoción 2018-2020, 
en UASD Centro Barahona, coordinado por la Mtra. Susana  
Hernández, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 280-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Orientación Educativa e Interven-
ción Psicopedagógica, promoción 2018-2020 en la UASD 
Centro Barahona, coordinada por la maestra Susana Her-
nández, de la Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-014

Visto el oficio VIPG-73 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado 08/01/2019, que remite la solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos, promoción 2018-200, en la Sede Central, coor-
dinada por el maestro Eleido Rodríguez, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 281-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, 
que aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, 
promoción 2018-2020 en Sede Central, coordinada por el 
maestro Eleido Rodríguez, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-015

Visto el oficio VIPG-74 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos, en la UASD Centro Higüey, coordinada por el 
maestro Eloy Bastardo de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 282-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, pro-
moción 2018-2020 en UASD Centro Higüey, coordinada por 
el maestro Eloy Bastardo, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-016

Visto el oficio VIPG-75 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos en UASD Centro Barahona, coordinada por el 
maestro Luis Contreras Núñez de la Facultad de Ciencias de 
la Educación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 283-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, pro-
moción 2018-2020, en la UASD Centro Barahona, coordina-
da por el maestro Luis Contreras Núñez, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-017

Visto el oficio VIPG-76 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos en UASD Centro San Cristóbal, coordinado por 
la maestra Martha Moreno, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 284-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos pro-
moción 2018-2020, en el Centro San Cristóbal, coordinada 
por la maestra Martha Moreno, de la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-018

 Visto el oficio VIPG-77 y anexos, de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Psicología Escolar, 
promoción en UASD Centro San Juan de la Maguana, coor-
dinado por la maestra Lucrecia Matos Sena, de la Facultad de 
Humanidades. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 285-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Psicología Escolar promoción 2018-
2020, en UASD Centro San Juan de la Maguana, coordinado 
por la maestra Lucrecia Matos Sena, de la Facultad de Hu-
manidades.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-019

Visto el oficio VIPG-78 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Lingüística Apli-
cada a la Enseñanza del Idioma Inglés en la Sede Central, 
coordinada por el maestro Ramón Rodríguez Espinal, de la 
Facultad de Humanidades. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 286-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Idioma Inglés, promoción 2018-2020 en la Sede Central, 
coordinada por el maestro Ramón Rodríguez Espinal, de la 
Facultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-020

Visto el oficio VIPG-79 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Lingüística Aplica-
da a la Enseñanza del Español, en la UASD Recinto Santia-
go, coordinado por el maestro Yosiris Toribio, de la Facultad 
de Humanidades. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 287-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español promoción 2018-2020 en UASD recinto Santia-
go, coordinada por el maestro Yosiris Toribio , de la Facul-
tad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-021

Visto el oficio VIPG-80 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Lingüística Aplica-
da a la Enseñanza del Idioma Inglés, en la UASD Recinto 
Santiago, coordinado por el maestro Manuel Gregorio, de la 
Facultad de Humanidades. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 288-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Idioma Inglés promoción 2018-2020, en la UASD recinto 
Santiago, coordinada por el maestro Manuel Gregorio, de la 
Facultad de Humanidades.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-022

Visto el oficio VIPG-81 y anexos, de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, d/f 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tri-
butaria en la UASD recinto San Francisco de Macorís, coor-
dinado por el maestro Evaristo Regalado, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 289-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
2018-2020, en la UASD recinto San Francisco de Macorís, 
coordinada por el maestro Evaristo Regalado, de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-023

Visto el oficio VIPG-82 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tribu-
taria en UASD recinto Santiago, coordinado por el maestro 
Luis Francisco Hernández, de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 290-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria promoción 
2018-2020 en UASD Recinto Santiago, coordinado por el 
maestro Luis Francisco Hernández de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-024

Visto el oficio VIPG-83 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tri-
butaria en UASD Centro Higüey, coordinado por el maestro 
José Henríquez Urbáez, de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 291-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, 
que aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria promo-
ción 2018-2020 en UASD Centro Higüey, coordinado por el 
maestro José Henríquez Urbáez, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-025

Visto el oficio VIPG-84 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrad, del 08/01/2019, que remite la solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tribu-
taria en UASD Centro Hato Mayor, coordinado por el maes-
tro Secundino Báez, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 292-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria promoción 
2018-2020 en UASD Centro Hato Mayor, coordinada por el 
maestro Secundino Báez, de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-026

Visto el oficio VIPG-85 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Administración 
Empresas en la UASD recinto Santiago, coordinado por el 
maestro Rafael Veras, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 293-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Administración Empresas, promo-
ción 2018-2020, en la UASD Recinto Santiago, coordinada 
por el maestro Rafael Veras, de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-027

Visto el oficio VIPG-86 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solici-
tud de aprobación del programa de Maestría en Negocios y 
Relaciones Económicas Internacionales, en la UASD recinto 
Santiago, coordinado por el maestro Luis Ávila Castro, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 294-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Negocios y Relaciones Económicas 
Internacionales, promoción 2018-2020, en la UASD recinto 
Santiago, coordinada por el maestro Luis Ávila Castro, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-028

Visto el oficio VIPG-87 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tri-
butaria, en la UASD Centro San Juan de la Maguana, co-
ordinado por la maestra Yirda de la Cruz, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 295-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
2018-2020, en la UASD Centro San Juan de la Maguana, 
coordinada por la maestra Yirda de la Cruz, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-029

Visto el oficio VIPG-88 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Auditoría Interna en 
la Sede Central, coordinado por el maestro Cándido Ramírez, 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 296-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Auditoría Interna, promoción 2018-
2020, en la Sede Central, coordinado por el maestro Cándido 
Ramírez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-030

Visto el oficio VIPG-89 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Administración 
de la Construcción en Sede Central, coordinado por el Arq. 
Germán Alexis López Caballo, de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 297-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Administración de la Construcción, 
promoción 2015-2017, en la Sede Central, coordinado por el 
Arq. Germán Alexis López Caballo, de la Facultad de Inge-
niería y Arquitectura.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-031

Visto el oficio VIPG-90 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Administración de 
la Construcción, en la UASD Recinto Santiago, coordinado 
por el Ing. Julio Reyes, de la Facultad de Ingeniería y Arqui-
tectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 298-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Administración de la Construcción, 
promoción 2016-2018, en la UASD recinto Santiago, coordi-
nado por el Ing. Julio Reyes de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-032

Visto el oficio VIPG-91 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Administración de 
la Construcción, Grupo A, en la Sede Central, coordinado por 
el Arq. Elvis Antonio Paulus Montero, de la Facultad de In-
geniería y Arquitectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 299-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Administración de la Construcción 
promoción 2016-2018, Grupo A, en la Sede Central, coordi-
nado por el Arq. Elvis Antonio Paulus Montero, de la Facul-
tad de Ingeniería y Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-033

Visto el oficio VIPG-93 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Administración 
de la Construcción, Grupo B, en la Sede Central, coordinado 
por el Arq. Nelson Darío Soto Susaña, de la Facultad de In-
geniería y Arquitectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 300-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Administración de la Construcción 
promoción 2016-2018, Grupo B, en la Sede Central, coordi-
nada por el Arq. Nelson Darío Soto Susaña, de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-034

Visto el oficio VIPG-94 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Administración 
de la Construcción, en la Sede Central, coordinada por el Ing. 
Jonathan Francisco Cornielle, de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 301-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Administración de la Construcción 
promoción 2017-2019, en la Sede Central, coordinada por el 
Ing. Jonathan Francisco Cornielle, de la Facultad de Inge-
niería y Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-035

Visto el oficio VIPG-95 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Diseño Arquitec-
tónico y Procesos Contemporáneos en Sede Central, coordi-
nada por el Arq. Humberto Brito, de la Facultad de Ingeniería 
y Arquitectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 302-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Diseño Arquitectónico y Procesos 
Contemporáneos, promoción 2017-2019, en la Sede Central, 
coordinada por el Arq. Humberto Brito, de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-036

Visto el oficio VIPG-96 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Prevención de 
Riesgos Laborales, en la Sede Central, coordinado por el Ing. 
José Ramón Suazo Báez, de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 303-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Prevención de Riesgos Laborales 
promoción 2016-2018 en Sede Central, coordinada por el 
Ing. José Ramón Suazo Báez, de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-037

Visto el oficio VIPG-97 y anexos de la Vicerrectoría Investi-
gación y Postgrado , del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Ingeniería Sa-
nitaria y Ambiental en Sede Central, coordinado por el in-
geniero José Alberto Infante de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 304-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
promoción 2017-2019, en la Sede Central, coordinada por 
el Ing. José Alberto Infante de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-038

Visto el oficio VIPG-98 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud 
de aprobación del programa de la Maestría en Tecnología 
de Alimentos en Sede Central, coordinada por la Ing. Paola 
Ogando Rivas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 305-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Tecnología de Alimentos promoción 
2017-2019, en la Sede Central, coordinada por la Ing. Paola 
Ogando Rivas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-039

Visto el oficio VIPG-99 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Diseño Urbano, 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial en Sede Central, coor-
dinado por el Arq. Julio Peña, de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 306-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado. del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Diseño Urbano, Ordenamiento y De-
sarrollo Territorial promoción 2017-2019 en Sede Central, 
coordinado por el Arq. Julio Peña, de la Facultad de Inge-
niería y Arquitectura.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-040

Visto el oficio VIPG-100 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de la Maestría Profesionalizante 
en Física, en la Sede Central, coordinada por la maestra Cla-
risa Herrera, de la Facultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 307-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba Maestría Profesionalizante en Física, promoción 
2011-2013, en la Sede Central, coordinada por la maestra 
Clarisa Herrera, de la Facultad de Ciencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-041

Visto el oficio VIPG-101 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Matemática para 
Educadores, en la UASD San Juan de la Maguana, coordi-
nado por el maestro Félix Fabio Bautista, de la Facultad de 
Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 308-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Matemática para Educadores, pro-
moción 2018-2020, en la UASD San Juan de la Maguana, 
coordinada por el maestro Félix Fabio Bautista, de la Facul-
tad de Ciencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-042

Visto el oficio VIPG-102 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Física, en la UASD 
recinto Santiago, coordinado por el maestro Jesús Reynoso, 
de la Facultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 309-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Física promoción 2019-2021, en la 
UASD Recinto Santiago, coordinada por el maestro Jesús 
Reynoso, de la Facultad de Ciencias.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-043

Visto el oficio VIPG-103 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Física, en la Sede 
Central, coordinada por el maestro Emilio Santana, de la Fa-
cultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 310-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría en Física, promoción 2019-2021, en la 
Sede Central, coordinada por el maestro Emilio Santana de 
la Facultad de Ciencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-044

Visto el oficio VIPG-104 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de la Maestría Profesionalizante 
en Química, en la Sede Central, coordinada por la maestra 
Yudith Martínez, de la Facultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 311-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría Profesionalizante en Química para Do-
centes promoción 2015-2017 en la UASD Recinto San Fran-
cisco de Macorís, coordinada por la Maestra Yudith Martí-
nez, de la Facultad de Ciencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-045

Visto el oficio VIPG-105 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de la Maestría Profesionalizante 
en Química para Docentes en UASD recinto Santiago, coor-
dinada por el doctor Humberto Contreras Vidal, de la Facul-
tad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 312-2018, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba Maestría Profesionalizante en Química para Do-
centes, promoción 2014-2016, en la UASD Recinto Santiago, 
coordinada por el doctor Humberto Contreras Vidal, de la 
Facultad de Ciencias.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-046

Visto el oficio VIPG-106 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría Profesionalizante en 
Química para Docentes, en la UASD Centro San Juan de la 
Maguana, coordinada por el doctor José Contreras Pérez, de 
la Facultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 313-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 4/12/2018, que 
aprueba la Maestría Profesionalizante en Química para Do-
centes, promoción 2014-2016, en la UASD Centro San Juan 
de la Maguana, coordinada por el doctor José Contreras Pé-
rez, de la Facultad de Ciencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-047

Visto el oficio VIPG-107 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Derecho Inmobi-
liario, promoción en UASD Centro Baní, coordinada por la 
maestra Ameracia Matos, de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 314-2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 4/12/2018, 
que aprueba la Maestría en Derecho Inmobiliario, promo-
ción 2018-2020, en la UASD Centro Baní, coordinada por la 
maestra Ameracia Matos, de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-048

Visto los oficios VIPG-08, 09, 10, 11, 15, 16, 34 y 108 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, del 
4 de diciembre de 2018, mediante los cuales se solicita apro-
bación de nombramientos de coordinadores interinos. 
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 216, 217, 218, 219, 223, 
224, 242, y 315-2018 de la Comisión de Asuntos de Inves-
tigación y Postgrado, del 4/12/2018, que aprueba nombra-
mientos interinos a los siguientes docentes: 

a. Maestra Doris de la Cruz, código 99-0651, coordinadora 
interina de Investigación, UASD Centro La Vega.

b. Maestra Gertrudis Aquino, código, 99-0115, coordinado-
ra interina de Investigación, UASD Centro Hato Mayor, 
en sustitución del maestro Javiel Morales (renunciante).
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c.  Maestra Flor Pepén Medrano, código 99-1464, coordina-
dora interina de Investigación, UASD Centro Baní. 

d. Maestra Flor Berenice Fortuna, código 99-1234, coordi-
nadora interina de Investigación, UASD Centro San Juan 
de la Maguana.

e. Juan Newton Ovalles, código 99-1424 , coordinador inte-
rino de Servicios Analíticos del Instituto de Química de la 
Facultad de Ciencias. 

 
f.  Maestro Alvin Vásquez, código 99-1425, coordinador de 

Docencia y Postgrado de Postgrado del Instituto de Quí-
mica de la Facultad de Ciencias. 

g. Maestro Ramón Alberto López Ynoa, código 99-0312, 
coordinador interino de Postgrado en la UASD Centro 
Barahona, en sustitución del maestro Francisco Paulino 
Mencía. 

h. Maestra Rosa Ypania Burgos, código 99-0157, coordina-
dora interina de Postgrado en la UASD Centro La Vega.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-049

Visto los oficios VIPG-35, 36, 37, 38, 39 y 40 y anexos de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, del 4 de diciem-
bre de 2018, relativos a la aprobación de nombramientos de 
investigadores. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 243, 244, 245, 246, 247 
y 248-2018 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 
Postgrado, del 4/12/2018, mediante las cuales se los nom-
bramientos de investigadores en diversos proyectos, a saber: 

a. Maestro Manuel Vásquez Tineo, código 78-1729 y el 
doctor Héctor Maldonado, coinvestigadores en el pro-
yecto de Investigación química farmacéutica de extractos 
vegetales frente a microorganismos resistentes y activi-
dad antineoplásica de especies endémicas de la familia 
annonacea, liderado por el doctor Mario José Díaz con 
financiamiento FONDOCYT. 

b. Maestro Alexander Valdez, código 99-0868 y María Ysa-
bel Infante, código 95-0031 coinvestigadores y la maestra 
Maritza Martínez investigadora asociada al proyecto de 
Valoración enzimática de la actividad antihipiliperlipidé-
mica y atenuación de la hiperglicemia por la acción de 
antioxidantes flavonicos de plantas usadas como antidia-
béticas, con financiamiento FONDOCYT.

c. Maestra Carime Matos, código 99-0645, investigadora y 
la maestra Natividad Miledys Alberto investigadora aso-
ciada del proyecto Determinación de metales pesados y 
radioisótiposen alimentos, agua y suelo para el asegura-
miento de la producción y calidad alimentaria en la RD, 
con financiamiento FONDOCYT. 
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d. Maestra Altagracia Espinosa Jorge, código 87-6114, coin-
vestigadora del proyecto Adaptación de los índices biolo-
gical monitoring working party (BNWP) e índice biótico 
de familia (IBF), para la RD y su uso como herramienta 
de monitoreo de la calidad biológica de los cuerpos de 
agua dulce, liderado por la maestra Ruth Bastardo, con 
financiamiento FONDOCYT. 

e. Cristino Antonio Castillo, código 99-0722, junto a Dioni-
sio Peralta, código 99-0282; investigadores del proyecto 
Criterios de Zarrin para la caracterización de inmersión 
de grupos con subgrupos que cumplen propiedad determi-
nadas, liderado por la doctora Orieta del Corazón de Jesús 
Liriano, con financiamiento FONDOCYT. 

f. Maestros Elías de Jesús, código 99-0228, Juan Hernán-
dez, código 99-0714 y Edward Alberto Segura, código 
99-1584, coinvestigadores del proyecto Estudio de los 
polinomios extrémales y sus aplicaciones, liderado por el 
doctor Ignacio Pérez, con financiamiento FONDOCYT.

DADA en la Ciudad Universitaria, Santo Domingo, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciséis 
(16) días de enero de dos mil diecinueve 2019.

 Dra. Emma Polanco Melo
 Rectora
  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 002, 
DEL 25 DE ENERO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-050

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-051

Vista la comunicación del 22 de enero de 2019, remitida por 
el maestro Filiberto Núñez Polanco, de la Escuela de Econo-
mía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, soli-
citando dejar sin efecto la jubilación que le fuera aprobada 
por el Comité del Plan de Retiro.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la solicitud del maestro Filiberto Núñez Polanco, 
código 88-6267, de la Escuela de Economía de la Facultad 
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de Ciencias Económicas y Sociales y dejar sin efecto la jubi-
lación aprobada por el Comité del Plan de Retiro mediante 
la resolución número 2018-07, del 12 de diciembre del 2018.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-052

Visto el memorando 617 y anexos de la Vicerrectoría Admi-
nistrativa del 18 de enero de 2019, que remite el acta del De-
partamento del Plan Retiro que aprueba solicitudes de jubi-
lación y pensiones de servidores docentes y administrativos 
que cumplen con requisitos establecidos para el retiro. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 2018-07 del 12 de diciembre 
de 2018, del Comité del Plan de Retiro, que aprueba las ju-
bilaciones y pensiones de servidores docentes y administra-
tivos que cumplen con las disposiciones reglamentarias, con 
efectividad al 25 de enero 2019. 
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a. Servidores docentes y administrativos con 30 o más años 
de servicio. 

SERVIDORES DOCENTES

No. NOMBRE Y A
PELLIDO

CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 JOSE MIGUEL ABREU 
RODRIGUEZ

70-00-07 704-000 Prof. 
Titular

48 años

2 JOSE H. ESCANIO BRITO 99-08-03 310-000 Prof. 
Adscrito

37 años

3 MANUEL EUSEBIO 
HERASME

84-56-04 242-000 Prof. 
Titular

34 años

4 FIOR D. MANZANILLO 
MEDRANO

99-13-89 010-000 No 
Clasificado

33 años

5 HECTOR ANT. ROSARIO 
ALMANZAR

84-56-79 903-000 Profesor 
Adjunto

33 años

6 RADHAMES GARCIA 
GONZALEZ

87-60-83 230-000 Profesor 
Adjunto

31 años

7 VICTOR MANUEL 
ALVAREZ

87-60-84 310-000 Profesor 
Adjunto

31 años

8 MIGUEL A. MARIÑEZ 
FERNANDEZ

89-63-83 306-000 Profesor 
Titular

31 años

9 ROSA EMILIA LARA 94-00-40 506-000 Profesora 
adscrita

30 años

10 JOSE LUCRECIO NUÑEZ 
CONTRERAS

88-61-89 502-000 Profesor 
Adjunto

30 años

11 WILLIAM J. ASTWOOD 
SALAS

88-61-68 704-000 Profesor 
Adjunto

30 años
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SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

No. NOMBRE Y APELLIDO CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 LUCAS VASQUEZ ROSA 73-AA-40 124-000 Vigilante 
Diurno

45 años

2 LUIS MANUEL 
PIMENTEL CASTILLO

79-AC-15 128-000 Supervisor 
General de 
Transporte

41 años

3 GERONIMO 
ENCARNACION 
BALBUENA

80-AA-11 301-000 Comunicador 
Social

40 años

4 RADHAMES A. RODRI-
GUEZ ALMONTE

79-AB-10 230-000 Supervisor 
de Registro 
y Coord. 
Académica

39 años

5 HECTOR BIENVENIDO 
MEDINA PEREZ

81-AA-44 128-270 Asistente 
Técnico 
de Transp. 
Engombe

37 años

6 COSME RAMIREZ 81-AA-58 404-000 Supervisor 
de Almacén

37 años

7 FRANK FELIZ MARTIN 
FABIAN

83-AA-59 402-000 Almacenista 
Supervisor

35 años

8 DARIO MORA 
RESTITUYO

83-AA-64 127-000 Chofer III 35 años

9 GUAROCUYA LIRANZO 
ROCHET

85-AA-81 125-000 Ing. Electro-
mecánico

34 años

10 JUANA ELADINA 
CALDERON MEJIA

83-AA-93 110-041 Asistente 
Admin.

34 años

11 ANGEL MARINO 
TEJEDA ESPINAL

86-AB-34 201-000 Asistente 
Social

33 años

12 JUAN BOCK BARETT 90-AA-22 126-000 Cotizador de 
Compras

31 años

13 PABLO THEN ESCAÑO 88-AA-12 128-000 Chofer III 31 años

14 IRENE GONZALEZ 87-AA-35 805-260 Secretaria 31 años

15 PEDRO PABLO SERRA 
PAREDES

87-AA-45 121-000 Cuidador de 
Animales

31 años

16 RITA JOSEFINA JESUS 
NOVA

90-AA-84 124-000 Supervisor 
Mayordomía

30 años
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7 MIGUEL A. CASTILLO 
MEJIA

88-AB-42 113-000 Abogado 30 años

18 EDUARDO MARIA 
JIMENEZ

88-AB-21 230-260 Vigilante 
Nocturno

30 años

19 DIXMERY FRANCIS 
POLANCO

89-AA-34 124-000 Cotizador de 
Compra

20 FRANCISCO A. 
GRACIANO MARTINEZ

90-AB-25 128-020 Supervisor 
de Mecánica

30 años

        
b. Servidores docentes y administrativos con más de 25 y 

menos de 30 años en Servicio. 

SERVIDORES DOCENTES

No. NOMBRE Y APELLIDO CODIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 BIENVENIDO PEÑA 
JIMENEZ

79-21-45 804-000 Profesor 
Adjunto

28 años

2 JOSE BENITO GOMERA 
FABIAN

90-63-47 506-000 Profesor 
Adjunto

28 años

3 VICTOR ELENA MINAYA 94-00-63 230-230 Profesor 
Adjunto

27 años

4 PEDRO B. RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ

92-00-46 230-260 Profesor 
Adjunto

27 años

5 CARMEN ONDINA 
LOPEZ MANCEBO

92-00-05 808-000 Profesora 
Adjunta

27 años

6 MARIA DE JS.DE LA 
ROSA TAPIA

89-63-60 406-000 Profesora 
Adjunta

27 Anos

7 ANDRES A. ORTEGA 
VARGAS

92-00-99 808-000 Profesor 
Adjunto

26 años

8 IRMA HEREDIA COR-
PORAN

94-00-37 810-000 Profesora 
titular

26 años

9 CARMEN LUISA GOMEZ 
ALVAREZ

92-00-57 206-000 Profesora 
Adjunta

26 años

10 ERIC ROBERTO GENAO 
AUDE

91-63-56 257-000 Profesor 
Adjunto

25 años

11 ALCIRA MINAYA 
CEPEDA

94-00-54 307-000 Profesora 
Adjunta

25 años
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SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 

No. NOMBRE Y APELLIDO CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

ECDA MILAGRO LIMA 
TAPIA

90-AA-90 128-000 Asistente 
Admin.

29 años

RAMON ANT. INOA 
CASTILLO

92-AA-73 405-000 Encarg. 
de Unidad 
Clasifica-
ción

28 años

JOSEFINA J. ALT. 
ESTEVVEZ JIMENEZ

91-AA-27 110-072 Analista 
Recursos 
humanos

27 años

RAMONA DE LOS 
SANTOS

92-AA-25 124-000 Conserje 26 años

CARLOS G. MATEO 
JIMENEZ

95-AA-82 121-030 Herrero 
Soldador

23 años

     

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-053

Visto el memorando DL-No. 034-2019 y anexos del Depar-
tamento Legal, del 14 de enero de 2019, que remite opinión 
sobre formalidades legales de la Fundación Alicia Ramírez 
de Arbaje, Inc. que preside el doctor Seneo Arbaje Ramírez. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar, según recomendaciones del Departamento Legal el 
acuerdo de colaboración entre la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) y la Fundación Jovina Alicia Ramí-
rez de Arbaje, Inc. representada por el doctor Seneo Arbaje 
Ramírez, en virtud del cual la citada fundación transfiere en 
calidad de donación a la Universidad Autónoma de Santo 
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Domingo la suma de RD$50,000.000.00 (cincuenta millones 
de pesos) para la construcción y equipamiento en terreno de 
la UASD Sede Central, del Centro Nacional de Investigacio-
nes Oncológicas Jovina Alicia Ramírez de Arbaje.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-054

Vista la intervención del señor Vicerrector Administrativo, 
doctor Pablo Valdez, respecto a la renovación y firma del 
contrato del Préstamo Empleado Feliz con el Banco de Re-
servas de la República Dominicana. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
a. Aprobar la renovación y firma y del contrato del Préstamo 

Empleado Feliz con el Banco de Reservas de la República 
Dominicana, a favor de los servidores universitarios.

b. El Comité de Crédito establecerá el procedimiento ins-
titucional de administración del programa de Préstamo 
Empleado Feliz, según los términos acordados con el 
Banco de Reservas de la República Dominicana. 

c. El Comité de Crédito del programa de Préstamo Emplea-
do Feliz queda integrado por el vicerrector administrativo, 
quien lo preside; el contralor general, el auditor general, 
el tesorero, el gerente financiero y el consultor jurídico.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-055

Visto el oficio CAD-4072-18 y anexos de la Vicerrectoría 
Docente, del 11/10/2018, que remite solicitud de aprobación 
de nombramiento del ingeniero Elvis Antonio Paulus Mon-
tero, código 99-0710, como director interino del Escuela de 
Ingeniería Geomática, de la Facultad de Ingeniería y Arqui-
tectura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 4072-18, del 08/10/2018, de 
la Comisión de Asuntos Docentes que aprueba el nombra-
miento del ingeniero Elvis Antonio Paulus Montero, código 
99-0710, como director interino de la Escuela de Ingeniería 
Geomática de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a los 
fines de presentar a través de los canales correspondientes al 
Consejo Universitario un informe sobre el plan de estudio, 
elaboración de programas, plantilla docente y tabla de equi-
valencia, entre otros componentes necesarios para la aper-
tura de dicha carrera. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-056

Visto el oficio CAD-3976-18 y anexos de la vicerrectoría 
Docente, del 25/01/2019, que remite solicitud de aprobación 
la designación como directora interina de la maestra Dorka 
Alcántara, código 96-0045, de la Escuela de Turismo y Hote-
lería, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 3676-18 del 21-08-2018 de 
la Comisión de Asuntos Docentes que aprueba la designa-
ción de la maestra Dorka Alcántara, código 96-0045, como 
directora interina de la Escuela de Turismo y Hotelería de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a partir del 
semestre 2019-10. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-057

Vista la intervención del director general de Planificación y 
Desarrollo Institucional (DIGEPLANDI), maestro Ricardo 
Severino, sobre la reprogramación del presupuesto aprobado 
para el 2019.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
a. Aprobar la reprogramación presupuestaria basada en el 

tope presupuestario aprobado para el año 2019, por un 
monto anual de RD$ 8,561.5 millones.

 
b. Aprobar la programación del presupuesto plurianual ba-

sada en el monto planteado en el acápite anterior. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-058

Vista la presentación de la señora rectora, doctora Emma 
Polanco Melo, en torno a los trabajos de remozamiento de la 
infraestructura física y laboratorios que se realizan en la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, en la Sede Central y 
en sus recintos, centros y subcentros. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el programa de remozamiento de la infraestructura 
física y laboratorios que se realiza en la Sede Central, recin-
tos, centros y subcentros universitarios.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-059
 
Visto los oficios VIPG-53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, del 
8 de enero de 2019, solicitando aprobación de prórroga de 
investigación al semestre 2018-20. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268 y 269-2018 de la Comisión de Asuntos de In-
vestigación y Postgrado, del 4/12/2018, que aprueba prórro-
ga hasta el semestre 2018-20 a los siguientes investigadores:
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a. Doctor Jeremías Polanco, investigador asociado del Ins-
tituto de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, para 
concluir investigación: Caracterización de las Secuencias 
Generadas por el Algoritmo del Mínimo Excluido con 
Saltos, con énfasis en las Secuencias de Sturmian. 

b. Doctor Máximo Santana, código 96-00-22, del Instituto 
de Matemática de la Facultad de Ciencias, para concluir 
la investigación: Caracterización de los Elementos Diago-
nales de Matrices Combinadas. 

c. Doctor Manuel Aurelio Diloné, código 99-19-92, del Ins-
tituto de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, para 
concluir investigación: Construcción de un Modelo Ma-
temático para la Resolución Optima del Problema de Lo-
calización de los Sistemas de Gas Natural para Abasteci-
miento del Parque de Generación de Energía Eléctrica.

d. Doctor Ignacio de la Caridad Pérez Izquierdo investigador 
asociado del Instituto de Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias, para concluir investigación: Obtención de Re-
sultados sobre Localización de Ceros y Comportamientos 
Asintóticos de Polinomios Ortogonales de Sobolev.

 
e.  Doctor Modesto Cruz, código 99-09-30 investigador del 

Instituto de Microbiología y Parasitología de la Facultad 
de Ciencias, para la concluir investigación: Epidemiolo-
gía Molecular de Arbovirosis (dengue y chikungunya) en 
República Dominicana y Panamá: flujo genético y resis-
tencia a insecticidas de los moquitos vectores (Aedes ae-
gyptí y Aedes albopíctus).
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 f. Doctor Bienvenido Jon Chong, investigador asociado del 
Instituto de Microbiología y Parasitología de la Facultad 
de Ciencias, para concluir investigación: Molecular and 
Immunological Characterizatión of Guardia Lamblia in 
Dominican Republic.

g. Maestro Enrique Pugibet, código 79-22-59, investigador 
del Centro de Investigaciones en Biología Marina de la 
Facultad de Ciencias, para concluir investigación: Indica-
dores de Biodiversidad, Valores y Funciones ecosistémi-
cas en el litoral de República Dominicana. 

h. Doctora Dora Eusebio Gautreau, código 86-60-16, in-
vestigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
para concluir investigación: Feminismos y Teoría Política 
Feminista. Análisis Genealógico 1980-2016.

i. Doctor Juan José Arias Dipré , código 97-01-11, investi-
gador del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias, 
para concluir investigación: Producción de Sirope con 
Alto Contenido de Fructuosa a partir del Jugo de Caña 
(Saccharum Officinarum).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-060

Visto los oficios VIPG-64, 65, 56 y 66 y anexos de la Vi-
cerrectoría de Investigación y Postgrado del 8 de enero de 
2019, solicitando aprobación para pago único por publica-
ción de artículos en revistas indexadas.
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 272, 273 y 274-2018 de 
la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 
4/12/2018, que aprueba pago único por publicación de artí-
culos en revistas indexadas a los investigadores:

a. Doctora Matilde Peguero, de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, por la publicación en la Revista Iberoamericana de 
Bioética, del 07-01-13 (2013).

b. Doctor Máximo Santana, de la Facultad de Ciencias, por 
publicación en Revista Lineal and Multilinear Algebra, 
vol. 65, no. 10, 2016.

c. Doctor Quirico Castillo, de la Facultad de Ciencias, por 
publicación en Revista Medical Chemistry Research, 
2018.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-061

Visto los oficios VIPG-42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 
y anexos, de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, 
del 8 de enero de 2019, solicitando aprobación de proyectos 
de investigación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258 y 259-2018, del 4/12/2018 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, que aprueba los 
proyectos de investigación siguientes:

a. Evaluación del Estado actual de la Población de Triche-
chus Manatus en el Santuario de Mamíferos de Estero 
Hondo, presentado por el investigador Luis Almánzar del 
Centro de Investigaciones de Biología Marina (CIBIMA), 
de la Facultad de Ciencias. 

b. Estudio Multipaís para Monitoreo de Intervenciones de 
la Composición Corporal Mediante Técnicas de Isótopos 
Estables en Niños Sanos entre 6-24 Meses de Edad, con 
una duración de dos años, presentado por la maestra Ama-
rilis Then Paulino de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

c. Incidencia de Variables Psicológicas y Contextuales en el 
Éxito Académico y la Satisfacción Escolar de Estudian-
tes de Secundaria: Caso Distrito Educativo 11-01, Sosúa, 
Puerto Plata, año escolar 2018-2019, presentado por Car-
los Manuel Suero y Betty Reyes Ramírez, de la Facultad 
de Humanidades. 

d. Prevalencia de Trastornos Mentales en Población Adul-
ta Atendida en Servicios Ambulatorios de Salud Mental 
del Distrito Nacional y Santo Domingo, en el 2015-2016, 
presentado por la maestra Angelina Sosa Lovera, de la Es-
cuela de la Facultad de Humanidades. 
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e. Volumetría Manual del Hipocampo Versus la Basada en 
el Método X, Y, Z, en Búsqueda de un Método rápido 
y Confiable para Determinar Patología Hipocampal, pre-
sentado por el investigador Santiago Ignacio Valenzuela 
Sosa, de la Escuela de la Facultad de Ciencias. 

f. Nivel de Implementación de la Veeduría en los Hospitales 
de Tercer Nivel Pertenecientes a la Red Pública del Gran 
Santo Domingo durante el período enero 2019 a enero 
2020, presentado por la doctora Ysabel Noemí Tejeda y 
la maestra Clevy Heydy Pérez Sánchez, de la Facultad de 
Ciencias. 

g. Impacto del Programa de Transferencia Condicionada en 
las Desigualdades en Salud de la Población, República 
Dominicana 2018, presentado por la doctora Matilde Pe-
guero y la Maestra Rannilys Rojas de la Facultad Ciencias 
de la Salud. 

 
h. Catalogación de Pece, presentado por la investigadora 

Arlen Marmolejo, código 99-07-86, del Instituto de In-
vestigaciones Botánicas y Zoológicas de la Facultad de 
Ciencias.

i. Estudios Fitoquímicos de Eupatorium Sinatum var. Vis-
cigerum, con una duración de un año, presentado por el 
doctor Quírico Alejandro Castillo, código 99-14-24, como 
investigador principal y la contratación por un año a me-
dio tiempo del maestro Juan N. Ovalles, código 99-14-24, 
coinvestigador del Instituto de Química de la Facultad de 
Ciencias.
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j. Calidad de los Espacios de Estudios en la Facultad de 
Ciencia de la Salud, Universidad Autónoma Santo Do-
mingo, República Dominicana, septiembre 2018 septiem-
bre 2019 y la contratación por un año a medio tiempo 
de las investigadoras Adelaida Oreste, código 99-07-40 y 
Manna Pérez, código 99-09-77, del Instituto de Investiga-
ciones en Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-062

Visto el oficio VIPG-111 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, del 8 de enero de 2019, solicitando 
aprobación de dispensa a los maestrantes de la Maestría Edu-
cación Superior en Ciencias de la Salud.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 318-2018, del 4/12/2018, de 
la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, que 
aprueba una dispensa a los maestrantes de la Maestría en 
Educación Superior en Ciencias de la Salud, con más de dos 
(2) tutorías, promociones: 1999-2001/2003-2005/2001-2003 
y 2008-2010.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-063

Visto el oficio VIPG-41 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, del 8 de enero de 2019, solicitando 
aprobación de la participación de los investigadores Ariel 
Ramón Santos Cruz, Juan Toribio Milané y el doctor Rafael 
Bru García, como investigadores asociados.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 249-2018 del 4/12/2018 de 
la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, que 
aprueba la participación de los investigadores Ariel Ramón 
Santos Cruz código 99-24-66, Juan Toribio Milané , códi-
go 99-17-34 y el doctor Rafael Bru García, investigadores 
asociados y coinvestigadores del proyecto de investigación: 
Localización de los Valores Propios de H-Matrices, liderado 
por el doctor Máximo Santana del Instituto de Matemática 
de la Facultad de Ciencias, con financiamiento FONDOCYT. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-064

Visto el oficio VIPG-109 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, del 8 de enero de 2019, solicitando 
aprobación de cohorte 2015-2021 para el Programa de Espe-
cialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de la 
Facultad Ciencias de la Salud.
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 316-2018, del 4/12/2018 de 
la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, que 
aprueba el cohorte 2015-2021 para el Programa de Espe-
cialidad en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de la 
Facultad Ciencias de la Salud. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-065

Visto el oficio VIPG-110 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 8 de enero de 2019, solicitando 
aprobación de adenda para corregir nombre de la coordina-
dora del programa de maestría de Especialidad en Implanto-
logía Oral. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 316-2018, del 4/12/2018, de 
la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, que 
aprueba adenda para corregir el nombre de la coordina-
dora del programa de Especialidad en Implantología Oral, 
promoción 1998-2000, de la Escuela de Odontología de la 
Facultad Ciencias de la Salud, coordinado por la doctora 
Josefina Cooplind, figurando como coordinadora la doctora 
Gloria Burgos.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-066

Visto el oficio VIPG-67 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 8 de enero de 2019, solicitan-
do aprobación de reintegro de la licenciada Candy Ramírez, 
como auxiliar de Investigación Instituto de Investigaciones 
Botánicas y Zoológicas (llBZ). 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 275-2018, del 4/12/2018, de 
la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, que 
ratifica la resolución número 156 del Consejo de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas que aprueba reintegro de 
la licenciada Candy Ramírez, código 99-1625, como auxi-
liar del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas 
(llBZ), quien estaba realizando estudios de maestría en la 
Universidad de Panamá.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-067

Visto el oficio VIPG-62 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, del 8 de enero de 2019, solicitando 
aprobación de licencia con disfrute de sueldo al licenciado 
Marcos Aurelio Jiménez, auxiliar de Investigación en el Ins-
tituto de Química de la Facultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 270-2018 del 4/12/2018 de 
la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, que 
aprueba una licencia con disfrute de sueldo por un año al li-
cenciado Marcos Aurelio Jiménez, código 99-1708, auxiliar 
de Investigación del Instituto de Química de la Facultad de 
Ciencias, de septiembre de 2018 hasta septiembre 2019.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-068

Visto la intervención de Br. José Miguel Adames para pro-
poner al Br. Víctor Manuel Carrasco al premio Amín Abel 
Hasbún, en la graduación de la UASD Centro San Juan de la 
Maguana a celebrarse el 7 de febrero del 2019. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Otorgar el premio Amín Abel Hasbún, en la investidura or-
dinaria a celebrarse en la UASD Centro San Juan de la Ma-
guana el 7 de febrero de 2019, al Br. Víctor Román Carrasco 
Bueno, matrícula 100213995, estudiante de la carrera de Li-
cenciatura en Mercadotecnia, por sus méritos académicos y 
su defensa a favor de los estudiantes.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-069

Visto el oficio VIPG-63 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, del 8 de enero del 2019, solicitando 
aprobación de licencia sin disfrute de sueldo a la licenciada 
Noemi Bervis, auxiliar de investigación del Instituto de Ma-
temática Pura y Aplicada (IMPA) de la Facultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 271-2018, del 4/12/2018, de 
la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, que 
aprueba licencia sin disfrute de sueldo a la Lic. Noemi Ber-
vis, código 99-1388, auxiliar de investigación del Instituto de 
Matemática Pura y Aplicada (IMPA) hasta diciembre 2018.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los veinticinco (25) días de enero 
del dos mil diecinueve 2019.

 Dra. Emma Polanco Melo,
 Rectora

    Licdo. Juan Antonio Cerda Luna,
   Secretario General
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO 

EN SU SESIÓN NÚMERO 003, 
DEL 13 DE FEBRERO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-070

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la sesión 
del día.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-071

Visto el memorando DL-134-2019 y anexos del Departa-
mento Legal, del 13 de febrero de 2019, que remite opinión 
favorable para la aprobación y firma del convenio de colabo-
ración interinstitucional entre la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo y el Ministerio de Educación de la República 
Dominicana. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la firma del convenio de colaboración interinstitu-
cional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

66

Ministerio de Educación de la República Dominicana, cuyo 
objeto es articular planes, proyectos y acciones en forma 
conjunta para promover una educación de calidad.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-072

Visto el memorando número 173 y anexos de la Dirección 
General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Interna-
cionales, del 26 de octubre de 2018, que remite solicitud de 
aprobación del convenio de colaboración interinstitucional 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Con-
sejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Indus-
tria Lechera (CONALECHE). 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la firma del convenio de colaboración interinsti-
tucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fo-
mento de la Industria Lechera (CONALECHE). El acuerdo 
UASD CONALECHE contempla, a través de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias (FCAV), impulsar la 
renovación del Centro de Adiestramiento Lechero y Equipa-
miento de la Planta Procesadora de Leche para la formación 
y capacitación de estudiantes de la FCAV y del personal téc-
nico del CONALECHE.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-073

Visto el memorando número 195 y anexos de la Dirección 
General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Interna-
ciones del 13 de noviembre de 2018, que remite solicitud de 
aprobación del convenio de colaboración interinstitucional 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE). 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la firma de un convenio de colaboración interinsti-
tucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y el Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE) 
que tiene por objetivo apoyarse mutuamente en proyectos 
de investigación, capacitación, programas de transferencia 
tecnológica e intercambio de experiencias para promover el 
desarrollo de la caficultura nacional, la conservación de los 
recursos naturales y la mitigación de los efectos del cambio 
climático en las zonas productoras de café en el país. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-074

Visto el memorando número 205 y anexos de la Dirección 
General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Interna-
ciones, del 13 de noviembre de 2018, que remite una solici-
tud de aprobación de un convenio de colaboración interinsti-
tucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
y la Universidad de El Salvador, sobre la base de la carta 
acuerdo de intención firmada con esa institución académica. 
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la firma de convenio de colaboración entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y Universidad de El 
Salvador, cuyo objeto es unir y coordinar esfuerzos para 
crear y desarrollar las cátedras Juan Bosch y Juan Pablo 
Duarte, con miras a promover la obra de ambos ciudadanos 
dominicanos en forma conjunta entre ambas instituciones. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-075

Visto los oficios CAD-022, 023, 024, 025, 029, 030, 031, 
032, 033, 034,035, 036, 037-2018 y anexos, del 29/01/2019, 
de la Vicerrectoría Docente, que remite una solicitud de apro-
bación del desmonte del 50% de la carga docente por anti-
güedad a partir del semestre 2019-20. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Aprobar el desmonte del 50% de la carga docente por anti-
güedad, a partir del semestre 2019-20, a los maestros:

a. Hilario R. Meléndez, código 96-0126, de la Escuela de 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias. 

b. Lina Matos Batista, código 94-0013, de la Escuela de 
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 

c. Eric B. Vidal Sánchez, código 94-0025 de la Escuela de 
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

d. José Antonio Scott Guilleard, código 93-0036, de la Es-
cuela de Física de la Facultad de Ciencias.

 
e. Víctor Manuel Espinal Solís, código 97-0158, de la Es-

cuela de Formación Docente para Educación Infantil y 
Básica de la Facultad Ciencias de la Educación.

 
f. Alicia Virginia Martin Sánchez, código 90-6302, de la Es-

cuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias.

g. Ana Mercedes Ovando Silfa, código 99-0060, de la Es-
cuela de Química de la Facultad de Ciencias.

h. René Calderón Certad, código 99-0004, de la Escuela de 
Química de la Facultad de Ciencias.
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i. José B. Beato Rodríguez, código 95-0072, de la Escuela 
de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales.

j. Arismendis Gómez Pérez, código 96-0158, de la Escuela 
de Química de la Facultad de Ciencias.

 k. Raúl Antonio Peguero, código 95-0069 de la Escuela de 
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales.

l. Víctor Salazar, código 94-0085, de la Escuela de Teoría y 
Gestión de la Facultad Ciencias de la Educación.

m. Aprobar desmonte del 50% de la carga docente a partir 
del semestre 2019-10, a la maestra María Francisca Be-
rroa Peña, código 80-2734, de la Escuela de Odontología 
de la Facultad Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-076

Visto los oficios CAD-027, 029 y 038 y anexos, del 
29/01/2019, de la Vicerrectoría Docente, que remite una soli-
citud de aprobación del desmonte del 75% de la carga docen-
te por antigüedad a partir del semestre 2019-20. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Aprobar el desmonte del 75% de la carga docente por antigüe-
dad, a partir del semestre 2019-20, a los siguientes maestros:

a. Mario Salvador Uffre Cipolletta, código 81-4075, de la 
Escuela de Ciencias Morfológicas de la Facultad Ciencias 
de la Salud.

b. Julio Minaya Santos, código 91-6370, de la Escuela de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades.

c. Germán F. Andújar Castaños, código 91-6420, de la Es-
cuela de Microbiología y Parasitología de la Facultad de 
Ciencias.

d. José M. Zarzuela Bidó, código 85-5806, de la Escuela de 
Ciencias Geográficas de la Facultad de Ciencias.

 
e. José l. Jiménez González, código 89-6391, de la Escuela 

de Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-077

Visto el oficio CAD- CAD-014 y anexos de la Vicerrectoría 
Docente, del 29/01/2019, que remite solicitud de aprobación 
de promoción de categoría profesoral docente al maestro 
Eduardo Sánchez. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 014-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes, del 29/01/2019, que aprueba promoción 
de categoría docente de adjunto a titular al maestro Eduardo 
Sánchez, código 87-6102, en la asignatura DER-257 de la 
Cátedra de Derecho Civil, de la Escuela de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-078

Visto el oficio CAD-4357 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente del 05-12-2018, que remite solicitud de aprobación de 
la habilitación del puesto encargado de Laboratorio de Infor-
mática en la UASD Centro Puerto Plata. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 4411-18 de la Comisión de 
Asuntos Docentes, del 03/12/2018, que aprueba habilitar el 
puesto de encargado de Laboratorio de Informática en la 
UASD Centro Puerto Plata.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-079

Visto el oficio CAD-4357 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente, del 04/12/2018, que remite la solicitud de aprobación 
de contratación especial de la profesora Mercedes Frías, de la 
Escuela de Ciencias Geográficas de la Facultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 4357-18, del 03/12/2018, de 
la Comisión de Asuntos Docentes que aprueba la contrata-
ción especial de la maestra Mercedes Frías, de la Escuela 
de Ciencias Geográficas de la Facultad de Ciencias, por los 
semestres 2019-10 y 2019-20.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana a los trece (13) días de febrero del dos 
mil diecinueve 2019.

 Dra. Emma Polanco Melo
 Rectora
  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 004, 

DEL 26 DE FEBRERO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-080

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-081

Visto el oficio número 061-CN-2019 y anexos de la UASD 
Centro Nagua del 5 de febrero de 2019, que remite la solici-
tud de aprobación del premio Amín Abel Hasbún para el Br. 
Wilfredo Álvarez Mejía. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE
Ratificar la resolución número 007-2019 del 29/01/2019 del 
Consejo Directivo de la UASD Centro Nagua, que aprueba 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

76

otorgar el premio Amín Abel Hasbún en la investidura a ce-
lebrarse el 7 de marzo de 2019 al Br. Wilfredo Álvarez Mejía, 
matrícula FA-8488, estudiante de la Licenciatura en Educa-
ción Mención Ciencias Sociales, por sus méritos académicos 
y apoyo en defensa de los estudiantes.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-082

Visto el memorando DL-180-2019 y anexos del Departamen-
to Legal, del 22 de febrero de 2019, que remite la opinión fa-
vorable para la firma del convenio de colaboración interins-
titucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y el Ministerio de Deportes, Educación Física y Re-
creación ((MIDEREC). 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la firma del convenio de colaboración interinsti-
tucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y el Ministerio de Deportes, Educación Física y Re-
creación (MIDEREC). El MIDEREC se compromete a ofre-
cer asesoría técnica para el mejoramiento de la calidad del 
deporte universitario, la celebración de los juegos Tony Ba-
rreiro, la formación profesional del cuerpo de entrenadores y 
el remozamiento de la infraestructura deportiva de la UASD.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-083

Visto el memorando número 199 y anexos de la Dirección 
General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Interna-
cionales, del 14 de noviembre de 2018, que remite la solici-
tud de aprobación del convenio de colaboración interinstitu-
cional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 
el Ministerio de Administración Pública. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la firma del convenio de colaboración interinstitu-
cional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 
el Ministerio de Administración Pública, cuyo objeto es de-
sarrollar una segunda cohorte de la Maestría en Gobierno 
y Gestión Pública Local en la UASD recinto Santiago, dise-
ñada para la formación profesional a nivel de graduado de 
servidores públicos que se desempeñan como funcionarios, 
técnicos y especialistas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-084

Vistos los oficios CAD-123, 124 y 125-19 y anexos, del 
19/02/2019, de la Vicerrectoría Docente, que remite la solici-
tud de aprobación del desmonte del 50% de la carga docente 
por antigüedad a partir del semestre 2019-20. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Aprobar el desmonte del 50% de la carga docente por antigüe-
dad, a partir del semestre 2019-20, a los siguientes maestros:

a. Amarilis Peralta Ventura, código 98-0068, de la Escuela 
de Química de la Facultad de Ciencias. 

b. José L. Lantigua Pérez, código 98-0028, de la Escuela de 
Historia y Antropología de la Facultad de Humanidades. 

c. Bienvenida Diprés del Orbe, código 92-0002, de la Escuela 
de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-085

Visto el oficio CAD-131-19 y anexos del 19/02/2019 de la 
Vicerrectoría Docente, que remite la solicitud de aprobación 
del desmonte del 75% de la carga docente por antigüedad a 
partir del semestre 2019-20 al maestro José Guerrero Sán-
chez. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el desmonte del 75% de la carga docente por anti-
güedad, a partir del semestre 2019-20 al maestro José Gue-
rrero Sánchez, código 77-0621, de la Escuela de Historia y 
Antropología de la Facultad de Humanidades.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-086

Visto el oficio CAD-111-019 y anexos de la Vicerrectoría 
Docente, del 19/02/2019, que remite solicitud de aprobación 
de la contratación del profesor jubilado Héctor Sánchez coor-
dinador del Centro Mipymes, en la UASD Sede Central.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
a. Refrendar la resolución número 111-019 de la Comisión 

de Asuntos Docentes, del 19/02/2019, que aprueba la con-
tratación del profesor jubilado Héctor Sánchez, código 
87-6138, de la Escuela de Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, coordinador del Cen-
tro Mipymes en la UASD Sede Central, en el marco del 
acuerdo UASD-Ministerio de Industria, Comercio y Mi-
pymes.

 
b. Otorgar mandato a la señora rectora para dar curso a las 

demás contrataciones relacionadas con este acuerdo, pre-
via recomendación de la Comisión de Asuntos Docentes. 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

80

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-087

Visto el oficio CAD-121-19 y anexos del 19/02/2019 de la 
Vicerrectoría Docente, que remite solicitud de promoción de 
categoría de adjunto a titular al profesor Juan del Rosario, de 
la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 121-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes, del 19/02/2019, que aprueba promoción 
de categoría profesoral de adjunto a titular al maestro:

Nombres/Apellidos Código Asignatura Cátedra Estudios de 4to. 
Nivel

Juan del Rosario 
Santana

86-6015 ECN-236 Economía 
Dominicana y 
Especializada 
(ECN-AC)

Maestría en 
Globalización: 
Procesos Sociales 
y Políticas 
Económicas

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-088

Vistos los memorándums 1802 y 1866 y anexos de la Vi-
cerrectoría Administrativa, del 11 de febrero de 2019, que 
remite solicitud de aprobación de jubilaciones y pensiones de 
los servidores docentes y administrativos, previamente eva-
luados por el Comité del Plan de Retiro. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 2018-02, del 4 de sep-
tiembre de 2018 y 2019-02 del 4 de febrero de 2019, del Co-
mité del Plan de Retiro, mediante las cuales se recomienda 
la aprobación de las siguientes jubilaciones y pensiones, con 
efectividad al semestre 2019-20: 

a. Servidores docentes y administrativos con 30 o más años 
en servicio. 

SERVIDORES DOCENTES

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 DIONISIO DE JS. 
GRULLON HEREDIA

78-18-95 406-000 Profesor 
Adjunto

40 años

2 YAMILE M. ADAMES 
KARAM

87-61-51 307-000 Profesora 
Adjunta

32 años

3 GISELA ANT. 
QUIÑONEZ ALMONTE

87-60-85 230-240 Profesora 
Adjunta

31 años

4 LUZ SELENE PLATA 
VENTURA

88-61-92 230-230 Profesora 
Adjunta

30 años

5 ALTAGRACIA CASTILLO 89-6298 Ing. 
Química

Profesora 
Adscrita

30 años

6 DORA GAUTREAUX 86-6016 Derecho Profesora 
Titular

33 años

        
SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 BIENVENIDO MOTAS 
SANTANA

76-AA-80 124-020 Vigilante 
Nocturno

43 años
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2 SILVIO CABRAL 81-AA-73 121-030 Cuidador de 
Animales

37 años

3 MARIA TAVERAS 
GUZMAN

82-AA-94 230-230 Evaluador 
Admisiones

36 años

4 JESUS MANUEL SUERO 83-AC-20 121-030 Supervisor de 
Almacén

35 años

5 JULIO CÉSAR THOMAS 84-AB-92 208-000 Supervisor Sec-
ción Relaciones 
con los Medios

34 años

6 CARLOS TOMAS CRUZ 
GUZMAN

86-AA-16 230-260 Encargado 
Mayordomía 
y Ornato

33 años

7 AGUSTINA VARGAS 88-AA-84 230-230 Auxiliar de 
Registro

30 años

b. Servidores docentes y administrativos con más de 25 y 
menos de 30 años. 

SERVIDORES DOCENTES

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 NIDIA M. ERICKSON 
ESPINOSA

89-62-97 307-000 Profesora 
Adjunta

29 años

2 GUILLERMO MATEO 
MONTERO

88-61-87 505-000 Profesor 
Adjunto

29 años

3 BARTOLOME A. DES-
CHAMPS V.

89-63-65 406-000 Profesor 
Adjunto

29 años

4 FELIX SENCIÓN BONI-
LLA

91-63-63 230-270 Profesor 
Adjunto

28 años

5 MODESTO CUEVAS 
PÉREZ

92-00-59 503-000 Profesor 
Adjunto

27 años

6 RAFAEL EMILIO 
JIMÉNEZ PÉREZ

93-00-63 304-000 Profesor 
Adjunto

26 años

7 HELVIN O. MUSE 
POLANCO

96-01-32 904-000 Director Instituto 
Enfermedades 
zoonóticas

25 años

8 JUAN FCO. MARTÍNEZ 
ALMANZAR

95-00-62 506-000 Profesor 
Adjunto

*23 años
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SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 JUANA M. TEJEDA 
POPOTEUR

91-AA-22 110-022 Coord. 
Admin.

28 años

2 ALBERTO RODRIGUEZ 91-AA-52 230-260 Vigilante 
Diurno

27 años

3 JUAN PABLO DUARTE 
CORCINO

92-AA-75 102-000 Auditor 27 años

4 PETRONILA SANTOS 
SÁNCHEZ

93-AA-20 230-290 Bibliotecaria 25 años

5 HÉCTOR ASTACIO 
REYES

94-AA-12 113-000 Abogado 25 años

6 ELIZABETH MARTÍNEZ 
DE PONSERRATE 

93-AA-91 410-000 Asistente 
Admin.

25 años

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-089

Visto el memorando número 598 y anexos, del 13/02/2019 
de la Rectoría, con una propuesta para la habilitación de una 
Comisión de Autoestudio y Evaluación Institucional 
(CAEI-UASD), con la finalidad de dar seguimiento al pro-
ceso de la auto evaluación institucional. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la conformación de una Comisión de Seguimiento 
del Proceso de Evaluación Institucional de la UASD, presi-
dido por el vicerrector Docente e integrada por el secretario 
general, un representante de la Dirección General de Ges-
tión de Calidad y el coordinador general de la Comisión. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-090

Visto el oficio FIA-No. 008 y anexos del 14/01/2019 de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura, que remite una solicitud 
de aprobación para la designación edificio de los laboratorios 
de alta tecnología con el nombre de Edificio de Laboratorios 
de Alta Tecnología Ingeniero Juan Miguel Rosado Montes 
de Oca. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 145-1, 8 del Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, del 
01/08/2018, que aprueba la designación del Edificio de La-
boratorios de Alta Tecnología con el nombre del ingeniero 
Juan Miguel Rosado Montes de Oca, quien fuera decano de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, período 1990-1996 
y Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
período 1999-2002. 

DADA en la Ciudad Universitaria, Distrito Nacional, capital 
de la República Dominicana, a los veinte seis (26) días del 
mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). 

 Dra. Emma Polanco Melo
 Rectora
  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General



RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 005,  
DEL 18 DE MARZO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-091

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día.   

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día.

RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-092

Visto el informe del Departamento de Seguridad Interna de la 
UASD,  fechado el 13 de marzo del año 2019, donde identifi-
ca a los integrantes de los grupos denominados “Los Topos” 
y “Los Cirujanos” y personas externas a la institución, de ha-
ber participado en los desórdenes ocurridos en las bocacalles 
de la UASD el día 13 de marzo del año 2019.

Visto: Los antecedentes laborales registrados en los expe-
dientes personales durante el periodo comprendido entre el 
15 de marzo del 2016 hasta el mes de enero del 2019, de los 
siguientes servidores administrativos:  
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1. Marcos Santiago Moreno (alias Marquito), código 99-
BW33, vigilante diurno. 

2. Werlin Handerson de los Santos (alias el Lápiz), código 
99-BP32, secretario.

3. Santiago Deydi Solano Leyba (alias la Cotura), código 
99-BS84, auxiliar oficios Varios.

4. Starlin Javier Encarnación, código 99BZ08, auxiliar bi-
bliotecario.   

5. Dayron Antonio Hernández, código 99-BX35, electricista.  

6. Edwin Bienvenido Carrasco Vólquez (alias Pichón), có-
digo 99-BG60, vigilante diurno.

Vista la resolución número 02-19, de la Comisión de Asuntos 
Administrativos,  del 18 de marzo de 2019,   que aprueba y 
recomienda al Consejo Universitario la cancelación de los 
seis (6) servidores universitarios citados anteriormente, por 
abandono de labores y la comisión de faltas disciplinarias 
graves, conforme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 
41-08 de Función Pública y de lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento de la Carrera Administrativa de la UASD. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
1. Refrendar la resolución número 02-19, del 18 de marzo 

de 2019 de la Comisión de Asuntos Administrativos, que  
aprueba la cancelación de los nombramientos, la cancela-
ción de la matrícula estudiantil y la separación definitiva 
de la institución, por abandono de labores y la comisión 
de faltas disciplinarias graves, conforme a lo  establecido 
en el artículo 84 de la Ley 41-08 de Función Pública y lo 
dispuesto en el artículo 100 del Reglamento de la Carrera 
Administrativa de  la UASD, a los siguientes servidores 
administrativos: 

 
a. Marcos Santiago Moreno (alias Marquito), código 99-

BW33. 

b. Werlin Handerson de los Santos (alias el Lápiz), código 
99-BP32. 

c. Santiago Deydi Solano Leyba (alias la Cotura), código 
99-BS84. 

d. Starlin Javier Encarnación, código 99BZ08. 

e. Dayron Antonio Hernández, código 99-BX35. 

f. Edwin Bienvenido Carrasco Vólquez (alias Pichón), có-
digo 99-BG60.     

2. Constituir una comisión integrada por la Vicerrectoría 
Docente, el Departamento de Seguridad Interna, el De-
partamento de Recursos Humanos Administrativos  y la 
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Consultoría Jurídica, para que en un plazo no mayor de 
una semana concluyan las investigaciones en curso y pre-
senten al Consejo Universitario a  las demás personas (in-
ternas o externas) involucradas en acciones que afectan la 
imagen institucional y alteran el normal funcionamiento 
administrativo y académico de la UASD y por consiguien-
te a las autoridades, profesores, empleados, estudiantes y 
a la ciudadanía en general. 

3. Prohibir terminantemente el ingreso al recinto universita-
rio de los servidores cancelados y se instruye al Departa-
mento de Seguridad Interna el cumplimiento de esta dis-
posición.

4. Apoderar a la Consultoría Jurídica de la UASD, para que 
proceda judicialmente en los tribunales de la República, 
en contra de los servidores cancelados.  

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los dieciocho (18) días de marzo 
del año dos mil diecinueve (2019).

 Dra. Emma Polanco Melo
 Rectora
  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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ACTA DE RESOLUCIONES NÚMERO 
006 DEL 17 DE ABRIL DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-093

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda a conocerse en el día.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-094

Vista la presentación de la señora rectora con relación al pro-
grama de movilidad estudiantil entre la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo y la Universidad de Puerto Rico. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-094

Aprobar la participación de los delegados estudiantiles al 
Consejo Universitario en el programa de movilidad estu-
diantil sobre Sociedad, Cultura y Negocios en Puerto Rico, 
a celebrarse en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río 
Piedras, del 24 de junio al 1ro. de julio de 2019.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-095

Vista la intervención del señor secretario general dando lec-
tura a la comunicación de la Comisión Central Electoral di-
rigida a la señora rectora, solicitando de acuerdo con lo es-
tablecido en las disposiciones estatutarias y reglamentarias, 
la organización y celebración de las elecciones estudiantiles 
para el día 8 de noviembre del 2019. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la celebración de las elecciones estudiantiles para 
elegir los representantes al cogobierno universitario, el vier-
nes ocho (8) de noviembre de 2019 y disponer que dichos 
comicios sean organizados de conformidad con la reglamen-
tación vigente a la fecha de aprobación de la presente reso-
lución. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-096

Visto los memorándums números 018, 016, 019, 017, 046, 
035, 085, 095, 053, 073, 036, 106 y 040 y anexos, de la Di-
rección General de Cooperación y Relaciones Nacionales 
e Internacionales, relativos a la solicitud de aprobación de 
acuerdos y convenios entre la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo y diferentes instituciones. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la firma de acuerdos y convenios de colaboración 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las si-
guientes universidades e instituciones:

a. Convenio de colaboración académica entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y la Universidad (UASD) y 
la Miguel Hernández de Elche de España, el cual tiene por 
objetivo establecer un marco de actuación, colaboración 
y cooperación académica, científica y cultural, así como 
programas de movilidad e intercambio de profesores, in-
vestigadores y estudiantes y publicaciones de interés para 
ambas instituciones.

b. Convenio de colaboración académica entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto 
de Estudios Educativos Pedro POVEDA (ISESP), el cual 
tiene por objetivo desarrollar proyectos de formación, de 
investigación, de promoción social y educativa, desarrollo 
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tecnológico, capacitación, e intercambio de información o 
documentación, en las distintas ramas del ámbito de cada 
una de sus competencias, en beneficio de las partes, así 
como de la sociedad en general.

c. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Uni-
versidad autónoma de Santo Domingo y la Asociación de 
Educadores de Latinoamericana y el Caribe (AELAC), 
el cual tiene por objetivo la colaboración y apoyo en las 
actividades de carácter educativo, social y cultural y el 
acercamiento entre los países donde existan sedes de la 
AELAC.

d. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto 
Duartiano, el cual tiene por objetivo promover el cono-
cimiento de la vida, pensamiento y obra del patricio Juan 
Pablo Duarte y auspiciar investigaciones, publicaciones, 
conferencias, charlas, conversatorios, cursos, seminarios, 
talleres, diplomados, especialidades y exposiciones a ni-
vel nacional, referente a la vida y obra del Patricio Juan 
Pablo Duarte.

e. Convenio de colaboración académica entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Oviedo 
(España), el cual tiene por objetivo facilitar y promover la 
colaboración entre ambas instituciones, desarrollar activi-
dades académicas, proyectos de investigación, estancias 
sabáticas, desarrollo e intercambio de materiales para la 
investigación y la enseñanza, organización de conferen-
cias, seminarios, diplomados, especialidades y otras ac-
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tividades similares, con la participación de profesores y 
estudiantes de ambas instituciones.

f. Convenio de colaboración académica entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Tec-
nológica de Chipre, el cual tiene por objetivo intercambiar 
experiencia en el campo de la docencia, la investigación 
y la cultura e impulsar programas de intercambio entre 
profesores, investigadores y estudiantes a nivel de grado 
y postgrado, así como la organización de congresos, semi-
narios y talleres, entre otros.

g. Convenio de colaboración académica entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto Nacional 
de Formación Técnico Profesional, el cual tiene por ob-
jetivo coordinar esfuerzos para la implementación de un 
plan de fortalecimiento de la formación técnico profesio-
nal de los recursos humanos calificados, que requieran los 
sectores productivos y las entidades del sector público y 
privado, así como impulsar el desarrollo de carreras téc-
nicas en la Sede Central, recintos, centros y subcentros 
universitarios.

h. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la UASD 
y el Ministerio de Trabajo, el cual tiene por objetivo la or-
ganización conjunta en el mes de abril de cada año en el 
recinto UASD-Santiago, la Feria de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, con motivo de la celebración del día Mun-
dial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, la 
instalación en la UASD recinto Santiago de una Oficina 
Territorial de Empleo (OTE), a los fines de que los es-
tudiantes de la UASD tengan mayores oportunidades en 
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el programa sobre Primer Empleo. También se realizarán 
actividades educativas, charlas, conferencias, diploma-
dos, especialidades y maestrías en la sede, recintos y cen-
tros universitarios.

i. Acuerdo de colaboración Interinstitucional entre la UASD 
y Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera In-
fancia (INAIPI), el cual tiene por objetivo establecer un 
marco de colaboración entre la UASD y el INAIPI, en ac-
tividades relacionadas a la formación continua de los re-
cursos humanos responsables de los servicios del INAIPI, 
enmarcadas en proyectos específicos en el ámbito de sus 
actividades, así como programas de pasantías para estu-
diantes en las áreas de educación, sociología, psicología, 
trabajo social, derecho y enfermería, entre otras carreras.

 
j. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la UASD 

y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo 
Domingo (CAASD), el cual tiene por objetivo desarrollar 
actividades conjuntas, orientadas a la capacitación teóri-
ca-práctica, del personal técnico responsable de diseñar, 
operar e implementar programas de fortalecimiento para 
la sustentabilidad de los sistemas de agua y saneamiento.

k. Convenio de colaboración académica entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de 
Tumbes del Perú, el cual tiene por objetivo desarrollar 
actividades académicas, científicas y culturales, así como 
programas conjuntos de investigaciones e intercambio de 
profesores, investigadores y estudiantes entre ambas 
instituciones.
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ACUERDO 

Oída la intervención del maestro Radhamés Silverio, decano 
de la Facultad de Ciencias, solicitando posponer el conoci-
miento del acuerdo de colaboración académica e interinstitu-
cional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el 
Centro de Investigaciones Marinas y Ambientales (CIIMAR) 
de la Universidad de Porto, Portugal, con el fin de integrar al 
Centro del Biología Marina (CIBIMA).
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Posponer el conocimiento del acuerdo de colaboración aca-
démica e interinstitucional entre la UASD y el Centro de In-
vestigaciones Marinas y Ambientales (CIIMAR), de la Uni-
versidad de Porto, Portugal.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-097

Vistos los oficios CAD-014, CAD-162, CAD-207 y CAD-
167 anexos del 29 de enero y 26 de marzo de 2019 de la 
Vicerrectoría Docente, relativos a la solicitud de promoción 
de categoría profesoral de adjunto a titular. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar las resoluciones 014-19, 162-019, 209-19 y 167-
19 de la Comisión de Asuntos Docentes del 29-01 y 26-3 del 
2019, que aprueba promoción de categoría profesoral de ad-
junto a titular, a los siguientes maestros: 

Código Nombres/Apellidos Asignatura Cátedra Estudios de 4to. Nivel

87-6102 Eduardo Sánchez DER-257 Derecho 
Civil

Maestría en Derecho 
Administrativo y 
Gestión Municipal

93-0025 Ruth Mercedes Mena 
Pérez

CMO-223 Anatomía 
Patológica

Especialidad en 
Anatomía Patológica

79-2020 Carmen Evarista Matías FEM-425 Educación 
Media 
(FEM-AA)

Doctor en Ciencias 
Pedagógicas

80-2574 Siullin Joa de León TEG-213 Teoría 
Educativa

Maestría en 
Planificación y 
Gestión Educativa

84-5755 Altagracia Núñez TEG-111 Teoría 
Educativa

Maestría en 
Educación Superior

    

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-098

Vistos los oficios CAD-175-2019 y CAD-204-2019 y anexos 
de la Vicerrectoría Docente de fecha 26 de marzo de 2019, 
que remite solicitud de aprobación de homologación de tí-
tulos de doctor en medicina a los egresados de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina, ELAM-Cuba. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 175-19 y 204-19 de la 
Comisión de Asuntos Docentes, del 26 de marzo de 2019, que 
dispone lo siguiente:
 
a. Aprobar el reconocimiento o equivalencia de dos (2) tí-

tulos a médicos dominicanos egresados de la Escuela La-
tinoamericana de Medicina (ELAM), de Cuba, donde re-
cibieron el título de Doctor en Medicina, en el marco del 
acuerdo establecido entre la República Dominicana y la 
República de Cuba, mediante el programa de becas admi-
nistrado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (MESCYT).

b. Solicitar a la Dirección de Registro Universitario la emi-
sión de los títulos correspondientes, idénticos a los que 
expide la Universidad, con números de títulos y números 
de folios, registrados y certificados en el libro correspon-
diente a los médicos Adam Armando García Zapata y Ca-
terin Anahi Féliz Féliz, egresados de la ELAM, Cuba. 

c. Los médicos dominicanos egresados de la ELAM, Cuba, 
deberán pagar la suma de diez mil pesos (RD$10,000.00), 
por concepto de emisión y remisión de la documentación 
al MESCYT, de acuerdo con la lista que se indica a conti-
nuación: 

EXP. Nº NOMBRES/APELLIDOS CÉDULA PROMOCIÓN

006-19 Adam Armando García Zapata 402-2181001-9  12VA-2016

012-19 Caterin Anais Feliz Feliz 402-2153198-7 12VA-2016
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-099 

Visto el oficio números 668 y anexos de la Dirección General 
de Postgrado, relativos a la solicitud extensión de prórroga a 
la dispensa otorgada a los maestrantes de programas con (4) 
años o más, para que puedan presentar su tesis de postgrado 
y realizar su investidura. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar extensión de dispensa otorgada por el Consejo Uni-
versitario mediante resolución número 047-18, del 11-04-18, 
para que los maestrantes con 4 años o más puedan presentar 
su tesis de finalización y realizar el acto de investidura, hasta 
el mes de noviembre de 2019. 

ACUERDO
Vistos los oficios CAD-175 y CAD-204 y anexos de la Vice-
rrectoría Docente, de fecha 26 de marzo de 2019, relativos a 
la solicitud de designación del profesor Atenagora Mendoza 
Then, Coordinador de Gestión de Calidad en la UASD Cen-
tro San Pedro de Macorís. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Posponer el conocimiento de la solicitud de designación del 
coordinador de Gestión de Calidad en la UASD Centro San 
Pedro de Macorís.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-100

Visto el oficio CAD-145-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente, de fecha 20 de febrero de 2019, relativo a la solicitud 
de aprobación de contratación a la profesora Pascuala Matos 
Ramírez, coordinadora de la Carrera de Educación Inicial.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 019-100

Refrendar la resolución número 145-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes, del 19 de febrero de 2019, que aprueba la 
contratación de la profesora Pascuala Matos Ramírez, código 
99-1846, como coordinadora de la carrera de Educación Ini-
cial, a partir del semestre 2019-10.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-101

Visto el oficio CAD-208-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente, de fecha 26 de marzo de 2019, que remite solicitud de 
aprobación prórroga de contratación del doctor David Macei-
ra Figueira, profesor invitado de la Escuela de Biología.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 208-19 de la Comisión de 
Asuntos Docente, del 26 de marzo de 2019, que aprueba pró-
rroga de contratación del doctor David Maceira Figueira, 
profesor invitado de la Escuela de Biología de la Facultad de 
Ciencias, por un año prorrogable, durante el período enero-
diciembre 2019.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-102

Visto el oficio CAD-159-19 y anexos de la Vicerrectoría 
Docente, de fecha 26 de marzo de 2019, que remite solici-
tud de aprobación de la contratación del doctor Geremías 
Polanco Encarnación, profesor invitado de la Escuela de 
Matemáticas.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESUELVE 
Refrendar la resolución número 159-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 26 de marzo de 2019, que aprueba la 
contratación del doctor Geremías Polanco Encarnación, 
profesor invitado de la Escuela de Matemáticas de la facul-
tad de Ciencias, por un año prorrogable, durante el período 
enero-diciembre 2019.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-103

Visto el memorando número 217 y anexos de la Rectoría, de 
fecha 22 de enero de 2019, que remite cinco (5) expedientes 
de servidores administrativos, relacionados con asuntos dis-
ciplinarios. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 

1. Refrendar las resoluciones números 46, 47, 48, 49 y 50 de 
la Comisión de Asuntos Administrativos del 4 de diciem-
bre de 2018, relativas a la cancelación de los siguientes 
servidores administrativos, por abandono de labores:

a. Yan M. Aybar Feliciano, código 99-AT62, soporte téc-
nico de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.

b. Cristina Vásquez Méndez, código 99-AI35, despacha-
dora de Mercancía en la UASD Centro Bonao.

c. Carlos Sinencio Tamayo Cruz, código 99-AE37, so-
porte técnico en la Oficina de Coordinación de recin-
tos y centros regionales, con deuda pendiente de pago 
del préstamo Empleado Feliz.

d. Railudys Altagracia Antigua Antigua, código 99-
AQ54, arquitecto en Planta Física.
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e. Federico Sebastián Matos Ledesma, código 99-AT90, 
despachador de mercancías en el Economato Univer-
sitario, con deuda pendiente de pago del préstamo 
Empleado Feliz.

2. Apoderar a la Consultoría Jurídica, para el cobro de las 
deudas pendientes de pago por los empleados referidos 
anteriormente.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-104

Visto el oficio VIPG-241y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Psicología Escolar. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 340-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba Maestría en Psicología Escolar, promoción 2019-
2021, en Sede Central, coordinada por la maestra Betty Ra-
mírez de la Facultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-105

Visto el oficio VIPG-243 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Lingüística Aplica-
da a la Enseñanza del Español. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 341-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Psicología Clínica, promoción 2018-
2020, en la Sede Central, coordinada por el doctor William 
Astwood, de la Facultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-106

Visto el oficio VIPG-243 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Lingüística Apli-
cada a la Enseñanza del Español. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 342-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, d/f 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español, promoción 2018-202, en la UASD Centro San 
Juan de la Maguana, coordinada por la maestra Elvira Cor-
porán de los Santos, de la Facultad de Humanidades.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-107

Visto el oficio VIPG-244 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Lingüística Aplica-
da a la Enseñanza del Español. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 343-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñan-
za del Español, promoción 2018-2020 en la UASD Centro 
Barahona, coordinada por la maestra Ana Luisa Díaz, de la 
Facultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-108

Visto el oficio VIPG-245 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Lingüística apli-
cada a la Enseñanza del Español. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 344-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español, promoción 2018-2020, en la Sede Central, co-
ordinada por la maestra Lucia Mena, de la Facultad de Hu-
manidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-109

Visto el oficio VIPG-246 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Lingüística Apli-
cada a la Enseñanza del Idioma Inglés. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 345-2019, de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Idioma Inglés, promoción 2018-2020, en la UASD Centro 
Mao, coordinada por el maestro Jesús María Rojas Espino 
de la Facultad de Humanidades. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-110

Visto el oficio VIPG-247 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Psicología Orga-
nizacional y Gestión Humana. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 346-2019, de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Psicología Organizacional y Gestión 
Humana, promoción 2019-2021, en la Sede Central, coordi-
nada por el maestro Frank Amado Peña, de la Facultad de 
Humanidades. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-111

Visto el oficio VIPG-248 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solici-
tud de aprobación del programa de Maestría en Gestión de la 
Educación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 347-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado. del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte, promoción 2018-2020 en la Sede Centra, l grupo A, 
coordinada por el maestro Confesor Lapaix, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-112

Visto el oficio VIPG-249 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Gestión de la 
Educación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESUELVE 
Refrendar la resolución número 348-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión de la Educación Física y el De-
porte, promoción 2018-2020, en la UASD recinto San Fran-
cisco de Macorís, coordinada por el maestro Alfonso Serrano 
Grullard, de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-113

Visto el oficio VIPG-250 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de la Edu-
cación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESUELVE 
Refrendar la resolución número 349-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte, promoción 2018-2020 en la Sede Central, Grupo B, 
coordinada por el maestro José Rafael Beras, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-114

Visto el oficio VIPG-251 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de la Edu-
cación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 350-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte, promoción 2018-2020, en la UASD Centro Puerto 
Plata, coordinada por el maestro Germán Díaz Bonilla, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-115

Visto el oficio VIPG-252 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de la Edu-
cación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución 351-2019, de la Comisión de Asun-
tos de Investigación y Postgrado d/f 05/03/2019, que aprue-
ba la Maestría en Gestión de la Educación Física y el De-
porte, promoción 2018-2020, en la UASD Centro San Juan 
de la Maguana, coordinada por el Mtro. Leónidas Alexander 
Terrero, de la Facultad Ciencias de la Educación.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-116

Visto el oficio VIPG-253 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Procesos Peda-
gógicos y Gestión de la Educación Infantil. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 352-2019, de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de 
la Educación Infantil, promoción 2018-2020, en la UASD 
Centro Higüey, coordinada por la maestra Nancy Castro 
Araujo, de la Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-117

Visto el oficio VIPG-254 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Procesos Pedagógi-
cos y Gestión de la Educación Infantil. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 353-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la 
Educación Infantil, promoción 2018-2020, en la UASD Recinto 
San Francisco de Macorís, coordinada por la maestra Clara 
Vargas, de la Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-118

Visto el oficio VIPG-255 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Procesos Pedagó-
gicos y Gestión de la Educación Infantil. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 354-201, de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de 
la Educación Infantil, promoción 2018-2020, en la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, coordinada por la maestra 
Mayra Díaz, de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-119

Visto el oficio VIPG-256 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Procesos Pedagógi-
cos y Gestión de la Educación Infantil. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 355-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
apruébala Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de 
la Educación Infantil, promoción 2018-2020 en la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, coordinada por la maestra 
Esperanza Encarnación, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-120

Visto el oficio VIPG-257 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de la Maestría en Orientación Edu-
cativa e Intervención Psicopedagógica. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 356-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba Maestría en Orientación Educativa e Intervención 
Psicopedagógica, promoción 2018-2020, en la Sede Central, 
coordinada por la maestra Sarah Batista, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-121

Visto el oficio VIPG-258 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Gestión de Cen-
tros Educativos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESUELVE 
Refrendar la resolución número 357-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, pro-
moción 2019-2021 en la UASD Centro Hato Mayor, coordi-
nada por el maestro Ángel Bernardo Santana, de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-122

Visto el oficio VIPG-262 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud 
de aprobación del programa de la Maestría en Química para 
Docentes. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 361-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Química para Docentes, promoción 
2019-2021, en la UASD Centro Bonao, coordinada por la 
maestra Ynes del Alba Noboa , de la Facultad de Ciencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-123

Visto el oficio VIPG-263 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría Profesionalizante en 
Física. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 362-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría Profesionalizante en Física, promoción 
2011-2013, en la UASD Centro San Francisco de Macorís, 
coordinada por el maestro Patricio Álvarez, de la Facultad 
de Ciencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-124

Visto el oficio VIPG-264 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Auditoría Interna.
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 363-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Auditoría Interna, promoción 2018-
2020 en la Sede Central, coordinada por el maestro Alejandro 
Suarez, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-125

Visto el oficio VIPG-265 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tribu-
taria. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 364-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
2018-2020, en la Sede central, coordinada por la maestra 
Nelva Fortunat, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-126

Visto el oficio VIPG-266 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tribu-
taria. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 365-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
2019-2021, en la UASD Centro Mao, coordinada por la 
maestra Ana Celia Vargas, de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-127

Visto el oficio VIPG-267 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Logísti-
ca de las Aduanas y Puertos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 366-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Logística de las Aduanas 
y Puertos, promoción 2019-2021, en la Sede Central, coordi-
nada por el maestro Manuel Joaquín Mercedes, de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-128

Visto el oficio VIPG-268 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría Profesionalizante en 
Marketing Estratégico. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 367-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría Profesionalizante en Marketing Estraté-
gico, promoción 2015-2017, coordinada por el maestro José 
Burgos , de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-129

Visto el oficio VIPG-270 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Derecho Constitu-
cional y Procesal Constitucional. 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 368-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal 
Constitucional, promoción 2019-2021, en la Sede Central, 
coordinada por el maestro Tony Tejeda, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-130

Visto el oficio VIPG-271 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Derecho Inmobilia-
rio. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 369-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Derecho Inmobiliario, promoción 
2019-2021, en la UASD Centro Puerto Plata, , coordinada 
por el maestro Ruddy Correa Domínguez, de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-131

Visto el oficio VIPG-272 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Derecho Consti-
tucional y Procesal Constitucional. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 370-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal 
Constitucional, promoción 2019-2021, en la UASD Recinto 
San Francisco de Macorís, coordinada por la maestra Satur-
nina Rojas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-132

Visto el oficio VIPG-273 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Alimentación y 
Nutrición. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESUELVE 
Refrendar la resolución número 371-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Alimentación y Nutrición, promoción 
2019-2021, en la UASD Recinto San Francisco de Macorís, 
coordinada por la maestra Delys Rodríguez, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-133

Visto el oficio VIPG-274 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Alimentación y 
Nutrición. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 372-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Alimentación y Nutrición, promoción 
2019-2021, en la Sede Central, Grupo C, coordinada por la 
maestra Alba Lora, de la Facultad de Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-134

Visto el oficio VIPG-275 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gerencia de Servi-
cios Hospitalarios. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 372-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Maestría en Gerencia de Servicios Hospitalarios, 
promoción 2019-2021, en la UASD Centro Bonao, coordi-
nada por la maestra Iris Celenia Paulino, de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-135

Visto el oficio VIPG-259 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud 
de aprobación del programa de Especialidad en Matemáticas 
para el Nivel Primario con Énfasis en el Segundo Ciclo. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 358-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que 
aprueba Especialidad en Matemática para el Nivel Primario 
con Énfasis en el Segundo Ciclo, promoción 2018-2019, en 
la UASD Subcentro Neyba, coordinada por el maestro Dionis 
Rafael Vicioso, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-136

Visto el oficio VIPG-260 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Especialidad en Educación 
Primer Ciclo con Énfasis en la Lecto-Escritura y Matemáti-
cas.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 359-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, 
que aprueba Especialidad en Educación Primer Ciclo con 
Énfasis en la Lecto-escritura y Matemáticas, promoción 
2017-2018 en la UASD Subcentro Neyba, coordinada por el 
maestro Pablo Espinosa , de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-137

Visto el oficio VIPG-261 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Especialidad en Educación 
Mención Lengua Española del Nivel Primario. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 360-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba la Especialidad en Educación Mención Lengua Es-
pañola del Nivel Primario, promoción 2017-2018, en la Sede 
Central de la Facultad Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-138

Visto el oficio VIPG-275-Bis y anexos de la Vicerrectoría In-
vestigación y Postgrado, del 08/01/2019, que remite solicitud 
de aprobación de adenda para cambio de promoción al Doc-
torado en Humanidades. 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

126

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 374-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado . del 05/03/2019, que 
aprueba adenda para el cambio de promoción al Doctorado 
en Humanidades, para que sea promoción 2019-2022, en la 
Sede Central, coordinado por la doctora María del Carmen 
Cot, de la Facultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-139

Vistos los oficios VIPG-225 y VIPG-226 y anexos de la Vi-
cerrectoría de Investigación y Postgrado, de fecha 5 de marzo 
de 2019, relativos a la solicitud de aprobación de proyectos 
de investigación.
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 324 y 325 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, re-
lativas a la aprobación de los siguientes proyectos de inves-
tigación:

a. Revisión y ampliación del tomo II de la historia social y 
económica de la República Dominicana; con una dura-
ción de un año, presentado por el investigador Roberto 
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Cassá, código 71-02-24, del Instituto de Historia de la Fa-
cultad de Humanidades. 

b. Prospección de microorganismos parásitos de hemileia 
vastratrix en plantaciones de café de San Juan; con una 
duración de un año, presentado por el investigador Máxi-
mo Halpay (99-05-48) del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-140

Vistos: El oficio VIPG-222, VIPG-223 y VIPG-224 y anexos 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado del 5 de mar-
zo de 2019, que remite solicitud de aprobación de participa-
ción de investigadores en proyectos de investigación.
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 321-2019, 322-2019 y 
323-2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y Post-
grado del 05/03/2019, relativas a la participación de investi-
gadores en los siguientes proyectos:

a. Maestros Francisco Cuevas, Carlos Peña y Fiona Hunter, 
investigadores asociados al proyecto Zika Virus: factors 
influencing vector competence in the Dominican Repub-
lic, liderado por el doctor Modesto Cruz del Instituto de 
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias.
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b. Diego Valentín Rivas, código 75-2257, Luis Almánzar, 
código 99-1418 y Ángel Pimentel código 99-0614 coin-
vestigadores del proyecto Impacto del Cambio Climático 
y de las Actividades Antropogénicas sobre la Geomorfo-
logía de las Playas Sosúa, Cabarete, Cofresí, Longbeach y 
Playa Dorada de Puerto Plata en República Dominicana, 
durante el 2017-20, liderado por la investigadora Gladys 
Rosado.

c. Participación de los investigadores asociados del doctor 
Rafael Méndez y del doctor Wilson Ramírez, coinvestiga-
dores del proyecto Impacto del Cambio Climático y de las 
Actividades Antropogénicas sobre la Geomorfología de 
las playas Sosúa, Cabarete, Cofresí, Longbeach y playa 
Dorada de Puerto Plata, R. D., durante 2017-20, liderado 
por la investigadora Gladys Rosado.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-141

Visto los oficios VIPG-228 y VIPG-229 y anexos de la Vice-
rrectoría de Investigación y Postgrado de fecha 5 de marzo 
de 2019, que remite solicitud de aprobación de prórroga para 
concluir investigación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 327 y 328 de la Comi-
sión de Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, 
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relativas a la prórroga hasta final del semestre 2019-10, a 
favor de los investigadores siguientes:

a. Doctora María Virtudes Núñez, código 99-0191, para 
concluir la investigación Niveles de Comprensión Lecto-
ra de los Estudiantes de Medio Término de la Facultad de 
Humanidades del Instituto de Investigaciones Lingüísti-
cas y Literarias, de la Facultad de Humanidades. 

b. Doctora Gloria Sención (investigadora asociada) y Adrián 
Puello, código 99-1760, para concluir la investigación 
Diseño e Implementación de un Sistema Inteligente de 
Bajo Coste para el Prediagnóstico y Teleasistencia de En-
fermedades Infecciosas en Personas de Edad Avanzada 
(SPIDEP) del Instituto de Investigaciones en Salud de la 
Facultad de Ciencias de la Salud. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-142

Visto el oficio VIPG-230 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, de fecha 5 de marzo de 2019, que 
remite la solicitud aprobación de pago por publicación de ar-
tículo científico en revista indexada. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 329 de la Comisión de Asun-
tos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que aprue-
ba pago único a la maestra Ruth Bastardo, código 99-0540, 
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por publicación del artículo científico Estado del Conoci-
miento de los Macroinvertebrados Acuáticos de la Isla La 
Española, en la revista indexada actualidades biológicas, 
vol. 39, No. 107, 2017-2 (75-81). 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-143

Visto los oficios VIPG-220 y 234 y anexos de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado, de fecha 8 de enero de 2019, 
relativos a la solicitud aprobación designación del coordina-
dor General de los Programas Doctorales de la UASD y del 
coordinador interino de Postgrado en la UASD Centro Hi-
güey.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 333-2019 y 375-2019 
de la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado del 
05/03/2019, relativas a las siguientes designaciones: 

a. Maestro Rubén Darío Castillo, código 99-0270, coordina-
dor Interino de Postgrado en la UASD Centro Higüey, en 
sustitución de la maestra Olimpia Sánchez.

 
b. Doctor Manuel Linares, código 80-2671, coordinador ge-

neral de los Programas Doctorales de la UASD.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-144

Visto el oficio VIPG-231 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, de fecha 5 de marzo de 2019, que 
remite solicitud de aprobación para que el Centro de Investi-
gaciones de Biología Marina (CIBIMA).sea designado como 
Centro de Investigaciones de Biología Marina Idelisa Bon-
nelly.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESUELVE 
Refrendar la resolución número 330 de la Comisión de Asun-
tos de Investigación y Postgrado del 05/03/2019, que aprue-
ba la designación del Centro de Investigaciones de Biología 
Marina (CIBIMA) con el nombre de Centro de Investigacio-
nes de Biología Marina Idelisa Bonnelly.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-145

Visto el oficio VIPG-232 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, de fecha 05/03/2019, que remite la 
solicitud de mandato al Vicerrector de Investigación y Post-
grado.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 331-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/03/2019, que 
aprueba otorgar mandato al Vicerrector de Investigación y 
Postgrado para tramitar contrataciones de investigadores y 
coinvestigadores de proyectos de investigación con financia-
miento del FONDOCYT.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de 
abril del dos mil diecinueve (2019). 

 Dra. Emma Polanco Melo
 Rectora
  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General



RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 007, 
DEL 13 DE MAYO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-146

Vista la intervención del secretario general, maestro Juan An-
tonio Cerda Luna, para presentar la agenda a conocerse en el 
día.

Oído el parecer de los señores miembros del Conejo Univer-
sitario 

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-147

Vista la intervención del maestro Alejandro Ozuna, Vice-
rrector Docente, sobre la programación del Curso de Verano 
2019-15.

Oído el parecer de los señores miembros del Conejo Univer-
sitario 

RESUELVE 
Aprobar el Curso de Verano 2019-15, conforme al siguiente 
calendario y pautas:
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a. Selección de asignaturas del lunes 20 al viernes 24 de 
mayo de 2019.

b. La docencia se impartirá desde el lunes 3 de junio hasta el 
domingo 28 de julio 2019.

c. La inscripción para cursos por tutoría será del lunes 3 de 
junio al viernes 14 de junio de 2019.

d. Para el curso de verano se requerirá una matrícula por 
sección de 30 alumnos, mínimo.

e.  Se permitirá a los profesores activos impartir un máximo 
de 9 créditos.

f.  Los profesores con cargos electivos y funcionarios de es-
tructura, podrán impartir una sección, sin exceder los 6 
créditos.

g. Los jubilados contratados podrán impartir una asignatura, 
sin exceder los 6 créditos.

h. Los profesores con desmonte de la carga académica, po-
drán impartir una asignatura, sin exceder los 6 créditos.

i. Los estudiantes que sean afectados por cierre de seccio-
nes, podrán incluir otra asignatura o sección, dentro de las 
asignaturas programadas.

j.  Las secciones únicas para carrera de baja población, po-
drán aperturarse con un mínimo de 15 estudiantes.
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k. Dar mandato al Vicerrector Docente y a los señores de-
canos de las diferentes facultades para tomar las medidas 
que correspondan, garantizando el buen desenvolvimien-
to del Curso de Verano 2019-15.

ACUERDO

Visto el oficio CAD-278-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente, del 16-04-2019, que remite aprobación desmonte del 
50% de carga docente por antigüedad.

Oído el parecer de los señores miembros del Conejo Univer-
sitario.
 
RESUELVE 
Posponer para una próxima sesión del Consejo Universita-
rio el conocimiento del desmonte del 50% de la carga do-
cente por antigüedad, del profesor Américo Bordas Coradín, 
código 94-0047, de la Escuela de Ciencias Fisiológicas de la 
Facultad Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-148

Visto el oficio CAD-240-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente, del 1ro. de abril de 2019, que remite solicitud de apro-
bación pago por exceso de carga docente. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 
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RESUELVE 
Aprobar pago por exceso de créditos impartidos por el pro-
fesor José Polanco Liranzo, código 99-0748 de la Escuela de 
Medicina de la Facultad Ciencias de la Salud, por razones 
de apertura de la carrera de Medicina en la UASD recinto 
San Francisco de Macorís.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-149

Visto el oficio VIPG-313-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 12 de abril de 2019, mediante 
el cual se solicita aprobación designación del Coordinador 
Interino de Postgrado en la UASD Centro Baní.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 376-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 21 de agosto de 
2019, que aprueba adenda y designa al maestro Rafael Báez 
Bisonó, código 97-0059, coordinador Interino de Postgrado 
en la UASD Centro Baní.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-150 

Visto el oficio 210 y anexos de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas del 30 de abril de 2019, que remite la solicitud 
de aprobación de remozamiento de los murales y la construc-
ción de una Plaza de la Resistencia en honor a los Palmeros, 
en la explanada del Edificio Nueva Universidad (NU).



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

138

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 011-019 del Consejo Direc-
tivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que 
aprueba el remozamiento de los murales en honor a los Pal-
meros en el Edificio CJ y construcción de una Plaza de la 
Resistencia en honor a los Palmeros, en la explanada del 
Edificio NU.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-151

Visto el memorando 118 de la Dirección General de Coope-
ración y Relaciones Nacionales e Internacionales, del 16 de 
abril de 2019, que remite la solicitud de aprobación de un 
acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo y la Cámara de Diputados.
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar firma del acuerdo de colaboración interinstitucional 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y la Cámara de Diputados de la República Dominicana, el 
cual tiene por objetivo desarrollar un esquema de coopera-
ción orientado a la ejecución de programas de formación y 
capacitación a través de cursos, seminarios, congresos, pa-
neles, diplomados, especialidades, maestrías y otras modali-
dades educativas, para la cualificación de los integrantes de 
la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-152

Visto el memorando DL-No. 054-2019 y anexos del 17 de 
enero de 2019, que remite la opinión sobre el estatus del ar-
quitecto Leopoldo A. Espaillat Nanita. 

Vista la intervención del doctor Mauro Canario, Vicerrector 
de Investigación y Postgrado, sobre el arquitecto Leopoldo 
A. Espaillat Nanita y el contrato que lo vincula como inves-
tigador de la institución. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Rescindir el contrato de investigación de fecha 28 de no-
viembre de 2005, entre la UASD y el arquitecto Leopoldo 
Espaillat Nanita, en virtud de que el mismo no tiene derecho 
a jubilación y se ordena la devolución de los aportes reteni-
dos que correspondan.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-153

Visto el memorando número 8083 y anexos de la Vicerrecto-
ría Administrativa, de fecha 6 de mayo de 2019, que remite 
expedientes de casos disciplinarios de servidores administra-
tivos por abandono de labores.
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
a. Refrendar las resoluciones números 004, 006, 007, 008, 

009, 010, 011, 012, 013, 014,015, 016 y 024 de la Co-
misión de Asuntos Administrativos del 15 de abril y 7 de 
mayo de 2019, que aprueba y recomienda la cancelación 
de nombramientos de los siguientes servidores adminis-
trativos, por abandono de labores:

1. Guillermo Canó Jaramillo, código 91-AA14, supervi-
sor de Diseño y Producción Material Audiovisual, en 
la Escuela de Comunicación Social.

2. Santo Calcaño Hernández, código 91-BK48, vigilante 
nocturno en función de Diurno, en la UASD recinto 
Santiago.

3. Johan Abraham Ovalle Núñez, código 99-BE33, ana-
lista Base de Datos, en la Escuela de Informática.

4. Andrés Mena Canela, código 99-BH01, vigilante 
diurno, en el Departamento de Seguridad.

5. Evelio de Jesús Castillo Morales, código 99-AV62, 
mensajero interno en el Decanato de Ingeniería y Ar-
quitectura, con deuda pendiente de pago, adquirida en 
fecha 4 de septiembre de 2014, a través del Programa de 
Préstamo Empleado Feliz, con el Banco de Reservas.
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6. Amaury Isidro Melo Adón, código 99-AL31, dise-
ñador gráfico, en la Editora Universitaria, con deuda 
pendiente de pago adquirida en fecha 13 de junio de 
2016, a través del Programa de Préstamo Empleado 
Feliz, con el Banco de Reservas.

7. Héctor Alberto Romero Morillo, código 98-AB31, 
promotor, en funciones de subadministrador técnico 
en la Residencia Estudiantil, con deuda pendiente de 
pago, adquirida en fecha 27 de julio de 2017, a tra-
vés del Programa de Préstamo Empleado Feliz, con el 
Banco de Reservas.

8. Ennar Montero F., código 99-AS97, coordinador ope-
rativo del Programa Solidaridad y Justicia, con deuda 
pendiente de pago, adquirida en fecha 12 de julio de 
2018, a través del Programa de Préstamo Empleado 
Feliz con el Banco de Reservas.

9. Antonio Feliciano Castillo Frías, código 99-AM92, 
técnico en refrigeración, en la Secretaría General, 
asignado a la FED, con deuda pendiente de pago, ad-
quirida en fecha 9 de julio de 2014, a través del pro-
grama de Préstamo Empleado Feliz, con el Banco de 
Reservas.

10. Claudio Rafael Urbáez Lapaix, código 99-BF87, con 
deuda pendiente de pago, adquirida en fecha 19 de 
octubre de 2017, a través del Programa de Préstamo 
Empleado Feliz, con el Banco de Reservas.
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11. Sobeida Peralta Díaz, código 99-AV41, conserje de la 
Biblioteca Pedro Mir, con deuda pendiente de pago, 
adquirida en fecha 18 de septiembre de 2017, a tra-
vés del Programa de Préstamo Empleado Feliz, con el 
Banco de Reservas.

12. Carlos Santana Jiménez, código 99-BN91, vigilante 
diurno, en el Departamento de Seguridad, con deuda 
pendiente de pago, adquirida en fecha 11 de junio de 
2016, a través del Programa de Préstamo Empleado 
Feliz, con el Banco de Reservas.

13. Pedro Luis Vega de la Rosa, código 99-AJ17, analista 
programador de sistemas, en el Departamento de In-
formática, con deuda pendiente de pago, adquirida en 
fecha 15 de agosto de 2016, a través del Programa de 
Préstamo Empleado Feliz, con el Banco de Reservas.

b. Apoderar la Consultoría Jurídica de los expedientes de los 
servidores cancelados por abandono de labores con deuda 
pendiente de pago, para su recuperación.

c. La Consultoría Jurídica deberá notificar a los empleados 
cancelados por abandono de la labores, según la presente 
resolución.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-154

Visto el Oficio VR.ADM-124 y anexos, de la Vicerrectoría 
Administrativa, de fecha 19 de marzo de 2019, que remite 
expediente del servidor Rodolfo Nelson Mieses Féliz, código 
99-BG13, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de 
sus funciones.

RESUELVE
a. Refrendar la resolución NÚMERO24-2018 de la Comi-

sión de Asuntos Administrativos del Consejo Universi-
tario, d/f 14 de mayo de 2018, que aprueba la cancela-
ción del servidor Rodolfo Nelson Mieses Feliz, código 
99-BG13, oficinista I, UASD Centro Barahona, luego de 
ser escuchado por la comisión de faltas de tercer grado 
en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al artículo 84 
y sus numerales 1,2,4,17 y 20 de la Ley 41-08 de Fun-
ción Pública y del artículo 100 y sus literales a,b,d,r,u del 
Reglamento de Carrera Administrativa de la UASD que 
establecen que la comisión de faltas de tercer grado dará 
lugar a la destitución del cargo.

b. La falta se origina en una diferencia en caja según infor-
me remitido el 27 de marzo de 2017, por las Unidades de 
Recursos Humanos y Seguridad del Centro.

c. Apoderar la Consultoría Jurídica para gestionar el cobro 
de la deuda pendiente de pago, adquirida en fecha 6 de 
julio del 2015, a través del Programa de Préstamos Em-
pleado Feliz, con el Banco de Reservas.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-155

Vista el acta No. 03/219 y anexos, de la Vicerrectoría Admi-
nistrativa de fecha 10 de mayo 2019, que remite expediente 
que recomienda la servidora Teresa Díaz Solano, código 97-
AC78, supervisor Cajera General, en Tesorería, para fines de 
cancelación por la comisión de faltas graves.

RESUELVE
a. Refrendar la resolución No. 027-2019 de la Comisión de 

Asuntos Administrativos del Consejo Universitario, d/f 7 
de mayo de 2019, que aprueba la cancelación de la ser-
vidora Teresa Díaz Solano, código 97-AC78, supervisor 
Caja General Sede, luego de ser escuchada por la comi-
sión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones de 
acuerdo al artículo 84 y sus numerales 1,2,4,17 y 20 de 
la Ley 41-08 de Función Pública y del artículo 100 y sus 
literales a,b,d,r,u del Reglamento de Carrera Administra-
tiva de la UASD, que establecen que la comisión de faltas 
de tercer grado dará lugar a la destitución del cargo.

b. Apoderar la Consultoría Jurídica a los fines de recuperar 
el faltante en caja, según informe de auditoría del día 2 de 
mayo 2019. 

c.  Apoderar la Consultoría Jurídica para gestionar el cobro 
de la deuda pendiente de pago, adquirida en fecha 8 de 
junio de 2018, a través del Programa de Préstamo Em-
pleado Feliz, con el Banco de Reservas.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

145

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-156

Vista el acta No. 04/2019 y anexos de la Vicerrectoría Ad-
ministrativa de fecha 10 de mayo 2019, que remite expe-
diente de la servidora Ana Josefa del Orbe Ventura, código 
99-AD56, cajera general Centro Regional en la UASD Cen-
tro Mao, para fines de cancelación por la comisión de faltas 
graves.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE
a. Refrendar la resolución número 031-2019 de la Comisión 

de Asuntos Administrativos del Consejo Universitario del 
10 de mayo de 2019, que aprueba la cancelación de la 
servidora Ana Josefa del Orbe Ventura, código 99-AD56, 
cajero general del Centro Regional, en la UASD Centro 
Mao, luego de ser escuchada por la comisión de faltas 
graves en el ejercicio de sus funciones de acuerdo al ar-
tículo 84 y numerales 1, 2, 4, 17 y 20 de la Ley 41-08 de 
Función Pública y el artículo 100 y literales a,b,d,r,u del 
Reglamento de Carrera Administrativa de la UASD, que 
establecen que la comisión de faltas de tercer grado dará 
lugar a la destitución del cargo.

b. Apoderar la Consultoría Jurídica a los fines de recuperar 
el faltante de caja, según informe de auditoría del 2 de 
mayo de 2019.
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c. Apoderar la Consultoría Jurídica para gestionar el cobro 
de la deuda pendiente de pago, adquirida en fecha 27 de 
septiembre de 2017, a través del Programa de Préstamo 
Empleado Feliz, con el Banco de Reservas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-157

Visto el contenido de la resolución número 026-2019 del 7 de 
mayo de 2019, de la Comisión de Asuntos Administrativos 
del Consejo Universitario relativo al expediente del servidor 
administrativo Paul Vicente Vargas Vargas, código 99-BC70. 
Vista las declaraciones del servidor administrativo Paul Vi-
cente Vargas Vargas, en la Comisión de Asuntos Administra-
tivos del Consejo Universitario del 7 de mayo de 2019, don-
de admite no tener pruebas de las declaraciones injuriosas 
e infamantes publicadas en sus redes sociales en reiteradas 
ocasiones. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
a. Refrendar la resolución número 026-2019 de la Comisión 

de Asuntos Administrativos del Consejo Universitario 
del 7 de mayo de 2019, que aprueba la cancelación del 
servidor administrativo Paul Vicente Vargas Vargas, códi-
go 99-BC70, Bibliotecario en la UASD Centro La Vega, 
luego de ser escuchado por la comisión de faltas graves 
por publicaciones reiteradas en las redes sociales con alto 
contenido injurioso y difamatorio que lesionan la imagen 
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pública de la institución y sus autoridades, de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 84 en el numeral 4 de la Ley 
41-08 de Función Pública y del artículo 100 literal d del 
Reglamento de Carrera administrativa de la UASD, que 
establecen que la comisión de faltas de tercer grado dará 
lugar a la destitución del cargo. 

b. Apoderar la Consultoría Jurídica para que actúe en justi-
cia, según corresponda el caso y notifique al señor Paul 
Vicente Vargas Vargas.

c. Apoderar la Consultoría Jurídica para gestionar el cobro 
de la deuda pendiente de pago, adquirida a través del Pro-
grama de Préstamo Empleado Feliz, con el Banco de Re-
servas.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los trece (13) días del mes de mayo 
del año dos mil diecinueve (2019). 

 Dra. Emma Polanco Melo
 Rectora
  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 008, 
DEL 29 DE MAYO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-158

Visto la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión de día. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-159

Visto los oficios CAD-350-19 y 352-19 y anexos de la Vice-
rrectoría Docente del 9 de mayo de 2019, que remite solicitud 
de aprobación desmonte de carga docente por antigüedad. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESUELVE 
Aprobar el desmonte del 50% de la carga docente por anti-
güedad a los maestros:
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a. Kenia Altagracia García Mena, código 94-0019, de la 
Escuela de Formación Docente para la Educación Física 
y Ciencias del Deporte, de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

b. Emmanuel Trinidad, código 97-0051, de la Escuela de 
Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-160

Visto el oficio VIPG-434 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, del 8 de mayo de 2019, que remite 
solicitud de aprobación desmonte del 75% de la carga docen-
te por antigüedad. 

Oído el parecer de los señores miembros del consejo Univer-
sitario. 
 
RESUELVE 
Aprobar el desmonte del 75% de la carga académica al pro-
fesor investigador Enrique Pugibet, código 79-2259, del 
Centro de Investigaciones de Biología Marina (CIBIMA), de 
la Facultad de Ciencias, a partir del semestre 2019-10.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-161

Visto el oficio UASD-SFM-146 y anexos de la Dirección 
General del recinto San Francisco de Macorís, del 21 de 
mayo de 2019, que solicita aprobación del Premio Amín 
Abel Hasbúm. 
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Oído el parecer de los señores miembros del consejo Univer-
sitario. 

RESUELVE 
Otorgar el Premio Amín Abel Hasbúm en la UASD recinto 
San Francisco de Macorís al Br. Joel Augusto Morel de la 
Cruz, matrícula 100336832 por sus méritos académicos y 
su defensa de los derechos de los estudiantes, en el acto de 
investidura ordinaria a celebrarse en la UASD recinto San 
Francisco de Macorís el 25 de julio del 2019.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-162

Visto el memorando OTACYSU No. 2016 y anexos de la Ofi-
cina Técnica de Apoyo a los Centros y Subcentros Universi-
tarios, que remite oficio de la Dirección de la UASD centro 
Higüey, solicitando aprobación Premio Amín Abel Hasbúm. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Otorgar el Premio Amín Abel Hasbúm al Br. Leydon Rafael 
Beltré Rodríguez, matricula EU-9743, por sus méritos aca-
démicos y defensa de los derechos de los estudiantes, en el 
acto de investidura ordinaria a celebrarse en la UASD Cen-
tro Higüey, el día 18 de julio de 2019. 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

152

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-163

Visto los oficios CAD-299-19 y 364-19 y anexos de la Vice-
rrectoría Docente, del 16 de abril y 9 de mayo 2019, que re-
mite solicitud de aprobación de escalas de calificaciones para 
reconocimiento de lauros académicos en los casos de homo-
logación de títulos a los médicos dominicanos egresados de 
la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM-CUBA, to-
mando en cuenta el artículo 2 en su literal E del Reglamento 
de Reválida, Reconocimiento de Título y Convalidaciones de 
Estudio. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 
 
RESUELVE 
a. Refrendar la resolución número 299-19 de la Comisión 

de Asuntos Docentes del 16 de abril de 2019, que aprueba 
escalas de calificaciones para reconocimiento de lauros 
académicos en los casos de homologación de títulos a los 
médicos dominicanos egresados de la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina, ELAM-CUBA, según correspon-
da con la escala siguiente:
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ÍNDICE ACADÉMICO VALOR NUMÉRICO

4.25 85

4.30 86

4.35 87

4.40 88

4.45 89

4.50 90

4.55 91

4.60 92

4.65 93

4.70 94

4.75 95

4.80 96

4.85 97

4.90 98

4.95 99

5 100
 

b. Ratificar el procedimiento instituido para que la aproba-
ción de las solicitudes de homologación, reválida y reco-
nocimiento de títulos expedidos por instituciones acadé-
micas extranjeras, cuando procedan según la normativa 
y los procedimientos internos de la UASD, sean refren-
dadas por el Consejo Universitario, previa evaluación y 
recomendaciones de las distintas instancias académicas 
correspondientes.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

154

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-164

Visto el oficio UASD-SFM No. 149 y anexos de la Direc-
ción General del Recinto San Francisco de Macorís, del 14 
de mayo de 2019, que remite solicitud de aprobación para 
designar con el nombre de Tancredo Vargas a la Plaza que se 
construye en la parte lateral del Edificio A en la UASD San 
Francisco de Macorís.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 028-2019 del Consejo Di-
rectivo de la UASD recinto San Francisco de Macorís, que 
designa con el nombre de Tancredo Vargas la plaza que se 
construye en la parte lateral del Edificio A en la UASD recin-
to San Francisco de Macorís y colocar un busto y un mural 
a su memoria.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-165

Visto los oficios 78, 126, 133, 137, 140, 141, 146 y anexos de 
la Dirección General de Cooperación y Relaciones Naciona-
les e Internacionales del 27 de marzo del 2019 y del 2, 9,13, 
14 y 16 de mayo del 2019, relativos a la solicitud de aproba-
ción de acuerdos y convenios con la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
1. Aprobar la firma de convenios y acuerdos de colaboración 

académica e interinstitucional entre la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo y las siguientes universidades e 
instituciones:

a. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la 
UASD y la Corporación de Acueducto y Alcantari-
llado de Santiago (CORAASAN), el cual tiene como 
objetivo definir posibilidades financieras para que la 
UASD recinto Santiago pueda cumplir con el pago del 
servicio de agua con un descuento del 80% de lo adeu-
dado, mientras que la UASD recinto Santiago ofertará 
programas y becas de estudio para la formación téc-
nica de grado y de posgrado a favor del personal del 
CORAASAN y sus familiares, como forma de honrar 
el cumplimiento del monto de la deuda restante y pa-
gara el servicio mensual del suministro de agua, según 
lo previsto en el presente acuerdo. El seguimiento de 
cumplimiento del presente acuerdo se coordinará por 
la Dirección General de la UASD recinto Santiago y 
por la Dirección Comercial del CORAASAN. 

b. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la 
UASD y la Oficina Metropolitana de Servicios de Au-
tobuses (OMSA), el cual tiene como objetivo ofrecer 
al estudiantado activo de la UASD en la Sede Central 
un sistema seguro de transporte público, garantizado el 
servicio con autobuses de circulación nocturna en hora-
rio hasta las 10:30 pm., con la finalidad de proteger la 
integridad física de los estudiantes y sus pertenencias.
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c. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la 
UASD y el Seguro Nacional de Salud (SENASA), el 
cual tiene como objetivo ofrecer a nivel nacional al es-
tudiantado activo de la UASD y sus familiares cober-
tura de seguro de salud a través del Régimen Subsidia-
do y las normas establecidas por el Consejo Nacional 
de la Seguridad Social de la manera siguiente: 1. Los 
estudiantes con edades entre los 16 y 18 años, serán 
considerado como dependientes del núcleo familiar. 
2. Los estudiantes con edades entre los 19 y 21 años, 
serán considerados como dependientes o titulares. 3. 
Los estudiantes con 21 años en adelante, serán consi-
derados como afiliados titulares.

d. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre la 
UASD, el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía (MESCYT), el cual tiene como objetivo la integra-
ción de la UASD al Programa República Digital, en 
sus cuatro componentes estratégicos fundamentales: 
1. Educación, que promueve estrategias inclusivas de 
las TIC al sistema educativo dominicano. 2. Acceso, 
que promueve el acceso universal a las TIC. 3. Pro-
ductividad y Empleo, que busca fomentar las TIC en 
las universidades, la micro, pequeña y mediana em-
presa. 4. Gobierno Digital Abierto y Transparente, que 
promueve la eficiencia, la transparencia y la rendición 
de cuentas en la administración pública. Así mismo, 
contempla sus dos ejes transversales fundamentales: 
Seguridad Cibernética y la Inclusión Social.
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e. Acuerdo de colaboración académica entre la UASD 
y la Universidad de Complutense de Madrid (UCM), 
el cual tiene como objetivo desarrollar líneas de in-
vestigación conjunta, programas de maestrías y pro-
gramas doctorales para ser impartidos en modalidad 
semipresencial, sin perjuicio de la coordinación de 
actividades académicas presenciales en ambas uni-
versidades, según se establezca en el programa. Los 
alumnos admitidos en los programas doctorales serán 
titulados de Doctor por la UCM, previo cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Reglamento Gene-
ral de Alumnos del Posgrado. El seguimiento de cum-
plimiento del presente acuerdo será coordinado por la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado-UASD y 
en la Vicerrectoría de Política Científica, Investiga-
ción y Doctorado-UCM. 

f. Acuerdo de colaboración académica entre la UASD 
y el Instituto Politécnico de Leiria, Portugal (IPL), el 
cual tiene como objetivo establecer las bases de co-
operación en el campo y dominios técnicos, científi-
cos y pedagógicos, entre IPL-UASD, tales como: 1. 
Intercambio bibliográfico. 2. Movilidad estudiantil y 
para docente e investigadores. 3. Realización de cur-
sos, talleres, seminarios y congresos. 4. Realización 
de investigaciones conjunta. 5. Actualización del per-
sonal docente, técnico y administrativo. 6. Otras acti-
vidades académicas que se acuerden entre las partes, 
en el marco del presente protocolo. 
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g. Acuerdo de colaboración académica entre la UASD 
y la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros, 
el cual tiene como objetivo promover la cooperación 
para la formación de los estudiantes y facilitar la in-
vestigación entre los profesores e investigadores de 
ambas instituciones, a través los siguientes programas, 
entre otros: 1. Movilidad para docentes, investigado-
res y estudiantes. 2. Realización de investigaciones 
conjunta. 3. Intercambio de información académica y 
de publicaciones. 4. Otras actividades académicas en 
el marco del presente protocolo. 

h. Acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la UASD y el Hospital Docente Semma Santiago 
(HDSS), el cual tiene como objetivo desarrollar pro-
gramas de pasantías para estudiantes de ciencias de 
la salud, intercambio académico y de investigación, 
asesoramiento técnico y el desarrollo de cursos, se-
minarios, talleres, congresos y conferencias de inte-
rés entre las partes. El seguimiento de cumplimiento 
del presente acuerdo será coordinará por la Dirección 
General Recinto Santiago-UASD y por la Dirección 
Ejecutiva-HDSS.

i. Acuerdo de Colaboración Interinstitucional entre la 
UASD y el Centro Médico Ovalle (CMDO), el cual 
tiene como objetivo desarrollar programas de interna-
do rotatorio para estudiantes de medicina, bioanálisis, 
radiología y de enfermería para que puedan realizar 
sus prácticas en el CMDO en las áreas básicas de me-
dicina, laboratorio clínico y bacteriológico, imágenes 
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médicas y rayos X, sonografía, tomografía, mamogra-
fía y RMN y en todas las áreas los estudiantes de en-
fermería. También, el CMDO podrá recibir estudian-
tes de administración de empresas, contabilidad y de 
informática en calidad de pasante, según coordinación 
entre las partes. El seguimiento de cumplimiento del 
presente acuerdo se coordinará por la Dirección del 
Recinto San Francisco de Macorís-UASD y por la Ge-
rencia General-CMDO.

 
j. Acuerdo de colaboración académica entre la UASD 

y la Universidad de Cádiz, España, el cual tiene los 
siguientes objetivos fundamentales:

PRIMERO. Formalización de un Protocolo General de Cola-
boración entre la UASD y la Universidad de Cádiz, España, 
el cual fundamenta el cumplimiento de las funciones enco-
mendadas en la prestación del servicio público de la educa-
ción superior, en forma conjunta UASD-UNIVERSIDAD 
DE CADIZ, en el siguiente orden: 1. La creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura y su 
integración en el patrimonio intelectual heredado. 2. Propor-
cionar formación y preparación para el ejercicio de activida-
des profesionales que exijan la aplicación del conocimiento 
y del método científico, así como la creación artística. 3. Im-
pulsar los estudios avanzados y la formación de doctores, así 
como la actualización permanente de conocimientos de su 
personal.

SEGUNDO. Formalización de Intercambio y Movilidad Es-
tudiantil entre la UASD y la Universidad de Cádiz, España, el 
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cual establecerá las bases para desarrollar programas de mo-
vilidad e intercambio de estudiantes de nivel grado, máster 
oficial y doctorado por mutuo acuerdo entre las partes, según 
las especificaciones convenidas en cada Convenio Específi-
co. El seguimiento de cumplimiento del Protocolo General 
de Colaboración y de cada Convenio Específico se coordina-
rá por la Dirección General de Cooperación y Relaciones Na-
cionales e Internacionales-UASD y por la Dirección General 
de Relaciones Internacionales-UNIVERSIDAD DE CADIZ. 

2.  Dar mandato a la señora rectora para la firma de acuerdo 
de cooperación académica entre la UASD y la Universi-
dad de Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-166

Vista la presentación la señora rectora, doctora Emma 
Polanco Melo, para la conformación de una comisión 
especial para el seguimiento a la construcción y funcio-
namiento del Centro Nacional de Investigaciones On-
cológicas de la UASD Jovina Alicia Ramírez de Arbaje. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Aprobar la conformación de una comisión especial para el 
seguimiento a la construcción y funcionamiento del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas de la UASD Jo-
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vina Alicia Ramírez de Arbaje, integrada por el Vicerrector 
de Investigación y Postgrado, quien la preside, la decana de 
la Facultad de Ciencias de Salud y el decano de la Facul-
tad de Ciencias. Además, se integrarán al Centro Nacional 
de Investigaciones Oncológicas con dedicación a tiempo 
completo, los investigadores doctor Quirico Castillo, códi-
go 99-0155 de la Facultad de Ciencias y la doctora Julissa 
Elizabeth Alonzo Arias, código 99-08-67 de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-167

Vista la comunicación de la Comisión Permanente de Salud 
de la Cámara de Diputados de la República Dominicana y 
anexos del 20 de mayo de 2019, relativa al proyecto de Ley 
que establece el Examen Único de Residencias Médicas y 
que regula la Licencia para el Ejercicio Profesional, que cur-
san en el Congreso Nacional.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 
 
RESUELVE 
a. Disponer la creación de una comisión especial presidida 

por el doctor Mauro Canario, Vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado, el doctor Antonio Medina, Vicerrector 
de Extensión, la doctora Rosel Fernández, decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, el Presidente de FA-
PROUASD, la Presidente de ASODEMU y un delegado 
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estudiantil al Consejo Universitario, para dar seguimiento 
y fijar la posición de la UASD, respecto al Proyecto de 
Ley que establece el Examen Único de Residencias Mé-
dicas que cursa en el Congreso Nacional.

b. Disponer la creación de una comisión especial, presidida 
por el doctor Antonio Medina, Vicerrector de Extensión, 
el maestro Bautista López, decano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas; el presidente de FAPROUASD, 
el presidente de ASODEMU y un delegado estudiantil al 
Consejo Universitario, para dar seguimiento y fijar la po-
sición de la UASD, respecto al proyecto de ley que regula 
la Licencia para el Ejercicio Profesional, que cursa en el 
Congreso Nacional.

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-168

Visto el oficio VIPG-434 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, del 8 de mayo de 2019, que remite 
solicitud de aprobación de nombramiento del director interi-
no del Instituto de Investigaciones Aplicadas a las Ingenie-
rías.

Oído el parecer de los señores miembros del consejo Univer-
sitario. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 377-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 23/04/2019, que 
aprueba la designación del ingeniero Felipe Llaugel, códi-
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go 99-0110, director interino del Instituto de Investigaciones 
Aplicadas a las Ingenierías, en sustitución del maestro Elvis 
Paulus, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-169

Vista la intervención de la señora rectora, doctora Emma 
Polanco Melo, para presentar y valorar la labor honorífica 
desempeñada por el maestro Ariosto Agustín Rojas Lan-
tigua, en la gestión de proyectos y programas a favor del 
estudiantado y la institución en general. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Designar al maestro Ariosto Agustín Rojas Lantigua, código 
94-0027, coordinador de Gestión y Seguimiento de Proyec-
tos y Programas Especiales a favor del estudiantado y de la 
institución en general.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-170

Visto el oficio CCE-Número 076-2019 de la Comisión Cen-
tral Electoral, del 28 de mayo de 201919, relativa a los pues-
tos de suplentes vacantes en dicho organismo. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 
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RESUELVE 
Designar al maestro Secundino Báez, código 94-0092, como 
miembro suplente del secretario de la Comisión Central 
Electoral, en la que está plaza vacante.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-171

Visto los oficios VIPG-417 y 418 de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 8 de mayo de 2019, que remite 
solicitud de aprobación de proyectos de investigación.

Oído el parecer de los señores miembros del consejo Univer-
sitario.

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 378 y 379 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 23/04/2019, que 
aprueba los siguientes proyectos de investigación:

a. Diversidad, Biología y Relaciones Ecológicas de las Abe-
jas (Hymenoptera Apoidea) en Ambiente Natural y Agrí-
cola en el Distrito Arroyo Cano, Bohechio, San Juan de 
la Maguana y la contratación por un año a tiempo com-
pleto del doctor Leandro Matos Santos, como investiga-
dor no docente en la UASD Centro San Juan de la Ma-
guana, mediante contrato jurídico con especificación de 
los siguientes puntos: 1. presentación de informe final de 
la investigación. 2. formación de jóvenes investigadores 
que puedan ingresar a programas de posgrado en ciencias 
bilógicas. 3. colección fenológica de abejas depositadas 
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en el Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas 
de la UASD. 4. ordenación e identificación especifica de 
las abejas en la colección entomológica del Instituto de 
Investigaciones Botánicas y Zoológicas de la UASD. 5. 
impartir las asignaturas de biología general, entomología, 
zoología y ecología en la Facultad de Ciencias, Escuela 
de Biología. 6. sumisión de artículos para revistas indexa-
das internacionales de los resultados del proyecto, con la 
filiación institucional de la UASD. 

b. Estado de Derecho, Institucionalidad e Independencia de 
Poderes en la Evolución Histórica de la Sociedad Domi-
nicana, con una duración de un año, liderado por el maes-
tro Amaury Justo Duarte de la Facultad Ciencias Jurídicas 
y Políticas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-172

Visto los oficios VIPG-419, 420, 421, 422, 423, 424, 425,426, 
427, 428, 429 y 430 de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado del 8 de mayo de 2019, relativos a la aprobación 
de una prórroga para investigadores. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 380, 381, 382, 383, 
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 y 391, de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 23/04/2019, que 
aprueba una prórroga para concluir proyectos de investi-
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gación, hasta final del semestre 2019-10, a los siguientes 
investigadores:

a. A favor del doctor Máximo Santana, para concluir la inves-
tigación Caracterización de Elementos Diagonales de Ma-
trices Combinadas, del Instituto de Matemáticas de la Fa-
cultad de Ciencias, con financiamiento del FONDOCYT.

b.  A favor de Geremía Polanco, investigador asociado, para 
concluir la investigación Caracterización de las Secuen-
cias Generadas por el Algoritmo del Mínimo Excluido 
con Saltos, del Instituto de Matemática de la Facultad de 
Ciencias, con financiamiento del FONDOCYT.

c. A favor del Mtro. Ignacio de la Caridad Pérez, para 
concluir la investigación Indicadores de Biodiversidad, 
Valores y Funciones de Ecosistemas en el Litoral de la 
República Dominicana, del CIBIMA de la Facultad de 
Ciencias, con financiamiento del FONDOCYT.

d. A favor del Mtro. Enrique Pugibet, para concluir la in-
vestigación Indicadores de Biodiversidad, Valores y 
Funciones de Ecosistemas en el Litoral de la República 
Dominicana, del CIBIMA de la Faculta de Ciencias, con 
financiamiento del FONDOCYT.

e. A favor de la Mtra. Gladys Rosado, investigador asocia-
do, para concluir la investigación Obtención de Resul-
tados sobre Localización de Ceros y Comportamiento 
Asintóticos de Polinomios Ortogonales de Sobolev, del 
Instituto de Matemática de la Facultad de Ciencias, con 
financiamiento del FONDOCYT.
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f.  A favor de la Mtro. Héctor Ramírez Crespo, para concluir 
investigación Evaluación del Sector de Pesquero y Plan 
Social de la Bahía de Samaná, del CIBIMA de la Facultad 
de Ciencias.

g. A favor de la Mtra. Yira Rodríguez, para concluir la inves-
tigación Estado Actual del Ecosistema Arrecifal Marcao-
Punta Cana, Provincia la Altagracia, del CIBIMA de la 
Facultad de Ciencias.

h. A favor de la Maestra Maritza Ramírez, investigadora 
asociada para concluir la investigación Screening Biodiri-
gido de Plantas Medicinales para Evaluar Efectos Antimi-
crobial y Antioxidante y Actividad Anticancerígenas en 
Artemia Salina y en Líneas Celulares Tumorales Huma-
nas (AS-LICHT), del Instituto de Química de la Facultad 
de Ciencias, con financiamiento del FONDOCYT.

i. A favor del Dr. Adrián Gutiérrez, para concluir investiga-
ción del “Potencial Farmacológico en Cáncer de Mama, 
Próstata y Cérvix de Compuestos Nitrogenados en Inver-
tebrados Marinos” del Instituto de Química, de la Facul-
tad de Ciencias, con financiamiento FONDOCYT. 

j. A favor del Dr. César Lozano, para concluir investigación 
Aislamiento Biodirigido y Caracterización Química de 
Sustancias Antimicrobiales y Citotóxicas en Plantas de 
uso Medicinal en República Dominicana, del Instituto de 
Química de la Facultad de Ciencias, con financiamiento 
FONDOCYT.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

168

k. A favor del Dr. José Díaz Aquino, para concluir la inves-
tigación Characterization of in Vitro Drug Sensitivity and 
Molecular Makers of Antimalarial Drug Resistance in 
Plasmadium Falciparum Clinical Isalates from Domini-
can Republic, del Instituto de Microbiología y Parasito-
logía de la Facultad de Ciencias, con financiamiento del 
FONDOCYT.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-173

Visto los oficios VIPG-431, 432 y 433 de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado, del 8 de mayo de 2019, que remite 
solicitud de aprobación pago incentivo por publicación artí-
culos en revista indexada. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números .392, 393 y 394-2019 
de la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado del 
23/04/2019, que aprueban pago de incentivo por publicación 
de artículos en revista indexada, a los a investigadores si-
guientes:

a. Al Dr. José Ramón Batlle, por publicación de artículo 
científico Clusters of High Abundance of Plans Detec-
ted From Local Indicators of Spatial Association (LISA) 
in a Semi deciduousTropical Forest, en revista indexada 
PLOS one 2018.
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b. Al Dr. Geraldo Roa Ogando, por publicación de artículo 
científico Aspectos Semióticos del Discurso de Denuncia 
Social en el Largometraje CARPINTEROS, del Cineasta 
dominicano María Cabral, en revista indexada Ciencia y 
Sociedad 2018.

c. A la Dra. María Virtudes Núñez, código 99-0191 y a la 
Mtra. Edith Ramírez, código 79-2478, de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Salud, respectivamente, 
por publicación de artículo científico Vivencias de las 
Madres Canguro Dominicanas, en revista indexada Pre-
sencia 2019; v. 15; el 2271. Por mutuo acuerdo de las au-
toras, el pago se efectuará a favor de la Dra. María Virtu-
des Núñez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-174

Visto los oficios VIPG-455, 456, 457, 458, 459 y 460 de la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado del 8 de mayo de 
2019, que remite solicitud de aprobación adenda a programas 
de maestría. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 416, 417, 418, 419, 420 
y 421-2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 
Postgrado del 23/04/2019, que aprueba lo siguiente:
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a. Adenda a la resolución 126-2019, del 13-9-2018, relati-
va a la Maestría en Orientación Educativa e Intervención 
Psicopedagógica, promoción 2018-2020, en la UASD 
Centro Bonao, coordinada por la Maestra Berkys M. Her-
nández, solicitando cambio de cronograma y modifica-
ción de la plantilla docente.

b. Adenda a la resolución 270-2018, del 4-6-2018, que 
aprueba la Maestría en Estrategia de Cibermarketing, 
promoción 2018-2020 en la Sede Central, coordinado por 
la Maestra Yvelisse Melo Castro, solicitando cambio de 
promoción y modificando la plantilla docente

c. Adenda a la resolución 472-2018, del 18-10-2018 que 
aprueba Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
2018-202, 0 en la UASD Recinto San Francisco de Ma-
corís, coordinada por el Maestro Evaristo Regalado, soli-
citando cambio de promoción al 2019-2021.

d. Adenda a la resolución 474-2018, del 18-10-2018 de la 
Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 2018-
2020 en la UASD Centro Higüey, coordinada por el Mtro. 
José Urbáez, solicitando cambio de promoción al 2019- 
2021.

e. Adenda a la resolución 439-2018, del 13-9-2018 de la 
Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 2018-
2020 en la Sede Central, coordinada por la Mtra. Nancy 
Sánchez, solicitando cambio de coordinador.

f. Adenda a la resolución 231-2018 del 29-6-2018 de la 
Maestría en Matemática para Educadores, promoción 
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2017-2019, en la UASD recinto Santiago, Grupo C, so-
licitando cambio de coordinador y reconocer la designa-
ción del Mtro. Francisco Ortiz, en sustitución de la Mtra. 
Gladys Estela Núñez. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-175

Visto el oficio VIPG-437 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría Orientación Educativa 
e Intervención Psicopedagógica. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
 
RESUELVE 
Refrendar la resolución número 398-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Orientación Educativa e Interven-
ción Psicopedagógica, promoción 2019-2021 coordinada 
por el Mtro. Bolívar Castillo, de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-176

Visto el oficio VIPG-438 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Dirección Estra-
tégica y Gestión de la Innovación. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 399-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Dirección Estratégica y Gestión de 
la Innovación, promoción 2019-2021 en la Sede Central, co-
ordinada por el Mtro. Rafael Vargas de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-177

Visto el oficio VIPG-439 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tri-
butaria. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 400-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
2019-2021 en la Sede Central, coordinada por la Mtra. Edi-
lia Socorro Morales, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-178

Visto el oficio VIPG-440 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Administración de 
Empresas. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 401-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Administración de Empresas, promo-
ción 2019-2021 en la Sede central, coordinada por la Mtra. 
Nancy Alonzo, de la Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-179

Visto el oficio VIPG-441 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Historia Dominicana. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 
 
RESUELVE 
Refrendar la resolución número 402-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 23/04/2019, 
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que aprueba la Maestría en Historia Dominicana, promo-
ción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada por el Mtro. 
Francisco Berroa de la Facultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-180

Visto el oficio VIPG-442 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Mercados Eléctricos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 403-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Mercados Eléctricos, promoción 
2019-2021 en la Sede Central, coordinada por el Ingeniero 
Manuel López San Pablo, de la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-181

Visto el oficio VIPG-443 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 404-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 23/04/2019, que 
aprueba Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, pro-
moción 2019-2021 Grupo A en la Sede Central, coordinada 
por el Ingeniero Omar José Segura Alcántara de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-182

Visto el oficio VIPG-444 y anexos, de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 405-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
promoción 2019-2021 Grupo B en la Sede Central, coordi-
nada por el ingeniero Roberto Castillo Tió, de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

176

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-183

Visto el oficio VIPG-445 y anexo, de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Administración 
de la Construcción. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 406-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Administración de la Construcción, 
promoción 2019-2021, Grupo A, en la Sede Central, coordi-
nada por el ingeniero José Vicente Reynoso Martínez, de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-184

Visto el oficio VIPG-446 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Administración 
de la Construcción. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 407-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Administración de la Construcción, 
promoción 2019-2021, Grupo B, en la Sede Central, coordi-
nada por la ingeniera Tania Castillo Abreu, de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-185

Visto el oficio VIPG-447 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Prevención de Ries-
go Laborales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 408-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba Maestría en Prevención de Riesgo Laborales, pro-
moción 2019-2021, Grupo A , en la Sede Central, coordina-
da por el ingeniero José Ramón Suazo Báez de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-186

Visto el oficio VIPG-449 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Artes Visuales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 410-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado d/f 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Artes Visuales, promoción 2019-
2021, en la Sede Central, coordinada por la Mtra. María 
Elena Ditrén, de la Facultad de Artes.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-187

Visto el oficio VIPG-450 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/05/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Artes Visuales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 411-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Artes Visuales, promoción 2019-
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2021 en la UASD recinto Santiago, coordinada por la Mtra. 
Ana Mirabal, de la Facultad de Artes.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-188

Visto el oficio VIPG-452 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Sexualidad Humana 
y Terapia de Pareja. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 413-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, 
que aprueba la Maestría en Sexualidad Humana y Terapia 
de Pareja, promociones 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 
2013-2015 y 2014-2016 en la Sede Central, coordinada por 
el Dr. Rafael García, de la Facultad Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-189

Visto el oficio VIPG-454 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Salud Pública. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 415-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Maestría en Salud Pública, promoción 2008-
2010, en la Sede Central, coordinada por el Dr. Rafael Mon-
tero, de la Facultad Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-190

Visto el oficio VIPG-453 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Especialidad en Implantología 
Oral. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 414-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/04/2019, que 
aprueba la Especialidad en Implantología Oral, promoción 
2007-2009 en la Sede Central, coordinada por la Dra. Glo-
ria Burgos, de la Facultad Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-191

Visto el oficio VIPG-451 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 08/05/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Especialidad en Fisiopatología 
de la Reproducción. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 412-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 23/04/2019, que 
aprueba Especialidad en Fisiopatología de la Reproducción, 
promoción 2006-2007, en la Sede Central, coordinada por la 
Mtra. Ramona Isa Medina, de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas y Veterinarias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-192

Visto la intervención de la señora rectora, doctora Emma 
Polanco Melo, ponderando la destacada labor del en las 
grandes ligas del dominicano Vladimir Guerrero. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar reconocimiento al destacado jugador dominicano 
de grandes ligas y Salón de la Fama, Vladimir Guerrero.

 Dra. Emma Polanco Melo
 Rectora
  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 009, 
DEL 19 DE JUNIO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-193

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión día. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-194

Visto los oficios CAD-278, 399, 400, 401, 402, 408, 411, 
443, 444, 445, 446 y 447-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente, del 16 de abril y del 4 de mayo de 2019, relativos a la 
solicitud de aprobación de desmonte de carga docente por 
antigüedad. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar el desmonte del 50% de la carga docente por anti-
güedad, a partir del semestre 2019-20, a los maestros:
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a. Américo Bordas Coradín, código 94-0047, de la Escuela 
de Ciencias Fisiológicas de la Facultad Ciencias de la Sa-
lud.

b. Domingo Julio Santiago Martínez, código 99-0156, de la 
Escuela de Medicina de la Facultad Ciencias de la Salud.

c. Francisco Peguero Cabral, código 93-0047, de la Escuela 
de Informáticaa de la Facultad de Ciencias.

d. Andrés Flores Cedeño, código 99-0016, de la Escuela de 
Informática de la Facultad Ciencias.

e. Luis García Cepeda, código 92-0034, de la Escuela de 
Formación Docente para la Educación Física y Ciencias 
del Deporte de la Facultad Ciencias de la Educación.

f. Mercedes Edilí Rodríguez García, código 92-0028, de la 
Escuela de Orientación Educativa y Psicopedagogía de la 
Facultad Ciencias de la Educación.

g. Juan Aderso Rivera, código 97-0124, de la Escuela de Le-
tras de la Facultad de Humanidades.

h. Valerio de la Cruz, código 94-0019, de la Escuela de Idio-
mas de la Facultad de Humanidades.

i. Ana Dilia Santana Ortiz, código 86-5996, de la Escuela 
de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud.

j. Erodita de Jesús Calcaño, código 99-0241, de la Escuela 
de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Salud.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

185

k. Rafael Aguasvivas Duvergé, código 97-0144, de la Es-
cuela de Formación Docente para la Educación Infantil y 
Básica de la Facultad de Ciencias de la Educación.

l. Reyna C. Rosario Fernández, código 94-0064, de la Es-
cuela de Historia y Antropología de la Facultad de Huma-
nidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-195

Visto la intervención de la señora rectora, doctora Emma Po-
lanco Melo para referirse al acto del “Día del Maestro” y 
reconocimiento a docentes de la academia con 30 años o más 
en servicio, durante el acto a celebrarse el día 1ro. de julio de 
2019. 

RESUELVE 
Aprobar la celebración del día del maestro el lunes 1ro. de 
julio del 2019, disponiendo lo siguiente:

a. Dar mandato a la Vicerrectoría Docente para tramitar los 
expedientes de los Profesores del Año, aprobados y reco-
mendados por los Consejos Directivos de las Facultades, 
según la reglamentación vigente.

b. Otorgar reconocimiento a los maestros con 30 años o más 
de labor docente ininterrumpida en la UASD.

c. Autorizar a la Vicerrectoría Administrativa para la apro-
bación del presupuesto de las actividades correspondien-
tes a las celebraciones del Día del Maestro.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-196

Visto el oficio CD-No. 081 y anexos del 15/06/2019 del De-
partamento de Control Docente, respecto a la cuantificación 
de las horas clases no impartidas en el semestre 2019-10.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la rediscusión del numeral 11 de la resolución nú-
mero 2016-013 del 8 de febrero de 2016 del Consejo Univer-
sitario. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-197

Visto el memorando 2672 y anexos de la Rectoría, del 18 de 
junio de 2019, que remite de informe de ausencias del perso-
nal docente, correspondiente al semestre 2019-10.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Dejar sin efecto el numeral 11 de la resolución número 2016-
013, del 8 de febrero de 2016 del Consejo Universitario y 
disponer que a partir del semestre 2019-20, las faltas a cla-
ses no justificadas sean remitidas a las instancias correspon-
dientes para su aplicación, hasta tanto pueda establecerse el 
sistema de reposición de docencia no impartida.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-198

Visto los oficios CAD-405, 406, 407, 409, 410 y anexos de la 
Vicerrectoría Docente del 4 de junio de 2019, que remite so-
licitud de aprobación desmonte del 75% de la carga docente 
por antigüedad en servicio. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Aprobar desmonte del 75% de la carga docente por antigüe-
dad en servicio, a partir del semestre 2019-20, a los siguien-
tes maestros:

a. Zoraida de León, código 91-6360, de la Escuela de Psico-
logía de la Facultad de Humanidades.

b. Teresa Espaillat, código 77-0425, de la Escuela de Orien-
tación y Psicopedagogía de la Facultad Ciencias de la 
Educación.

c. Luis Ulloa Morel, código 89-6301, de la Escuela de Teo-
ría y Gestión Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

d. Eulalia Jiménez, código 88-6166, de la Escuela de Orien-
tación Educativa y Psicopedagogía de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
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e. Ana García E. Porte, código 89-6282, de la Escuela de 
Formación Docente para Educación Física y Ciencias del 
Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-200

Visto los oficios CAD-418-19 y 419-19 y anexos de la Vi-
cerrectoría Docentes del 4 de junio de 2019, que remite la 
solicitud de aprobación promoción categoría profesoral de 
adjunto a titular.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Aprobar la promoción a la categoría de adjunto a profesor 
titular a los maestros siguientes:

Código Nombres/Apellidos Asignatura Cátedra Estudio de 4to. 
Nivel

91-6434 Zenaida C. Corporán BAN-002 Servicio a la 
Comunidad 
(BAN-AA)

Maestría en 
Educación 
Superior en 
Ciencias de la 
Salud.

80-6007 Clara Vargas FIB-305

FIB-522

Pedagogía del 
Arte Escolar 
(FIB-AC)

Didáctica y 
Educación 
Básica

Doctor en 
Ciencias 
Pedagógicas
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-201

Visto el oficio VIPG-503 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, relativos a 
la solicitud de aprobación del programa de Especialidad en 
Atención Materna-Neonatal de bajo Riesgo y Planificación 
Familiar. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 483-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 23/4/2019, que 
aprueba programa de Especialidad en Atención Materna-
Neonatal de bajo Riesgo y Planificación Familiar, promo-
ción 2019-2020, en la Sede Central, coordinada por la Mtra. 
Alquidia Durán de la Facultad de ciencias de la Salud. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-202

Visto el oficio número 132 y anexos de la Dirección General 
de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, 
del 8 de mayo de 2019, que remite aprobación de convenio 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Euge-
nio María de Hostos, Comunity College/CUNY.
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 
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RESUELVE 
Aprobar el convenio de colaboración académica entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Eugenio Ma-
ría de Hostos, Comunity College (CUNY) de la Universidad 
de Nueva York, el cual tiene como objetivo la afiliación inter-
nacional a los programas de estudios en el extranjero, para 
que ambas instituciones puedan realizar actividades acadé-
micas e intercambio de profesores y estudiantes, bajo la co-
ordinación de las facultades que correspondan.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-203

Visto el oficio número 138 y anexos de la Dirección General 
de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales 
del 13 de mayo de 2019, que remite solicitud de aprobación 
del memorando de entendimiento entre la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo y el Proyecto Zika Airs República 
Dominicana.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Aprobar convenio de colaboración entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y el Proyecto Zika Airs en la 
República Dominicana, cuyo objetivo es contribuir con los 
esfuerzos nacionales para el fortalecimiento de la capacidad 
de repuesta para el manejo integrado de vectores y la for-
mación de personal del área de salud, a través del Diploma-
do en Entomología en Salud Pública y Control de Vectores. 
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Dicho programa tendrá financiamiento de la Agencia para 
el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) 
con la coordinación de la Facultad Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-204

Visto el memorando 2019-1170 y anexos de la Vicerrectoría 
Docente, del 19 de junio de 2019, que remite la solicitud de 
instalación de un busto en honor a Roberto Duvergé, en la 
Facultad de Humanidades. 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Aprobar la instalación de un busto en honor a Roberto Du-
vergé en la parte frontal de la Facultad de Humanidades.

 Dra. Emma Polanco Melo
 Rectora
  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 010, 
DEL 17 DE JULIO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-205

Visto la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-206

Vista la Ley General Sobre Libre Acceso a la Información 
Publica número 200-04 del 28 de julio del año 2004 y su 
Reglamento de Aplicación número 130-05 del 25 de febrero 
del año 2005.

Visto el decreto número 468-12 del 21 de agosto del 2012, 
que crea la Dirección General de Ética e Integridad Guberna-
mental (DIGEIG).

Vista la comunicación OAI-078-2019 y anexos de la Oficina 
de Acceso a la Información (OAI) del 5 de julio de 2019, que 
solicita aprobación de la reestructuración de la Oficina.
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Vista las disposiciones de Estatuto Orgánico y del Reglamen-
to Sobre Control, Transparencia y Rendición de Cuentas de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aprobado por 
el Consejo Universitario mediante resolución número 2018-
249 del 5 de diciembre del 2018. 

Vista la propuesta de organización de la OAI-UASD de la Di-
rección General de Planificación y Desarrollo Institucional. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Aprobar la estructura orgánica de la Oficina de Libre Ac-
ceso a la Información de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (OAI-UASD), como dependencia directa de la 
Rectoría, conforme a las disposiciones establecidas en la 
Ley General Sobre Libre Acceso a la Información Publica 
número 200-04 del 28 de julio del 2004 y su Reglamento de 
aplicación número 130-05 del 25 de febrero del 2005.

La estructura orgánica de la OAI-UASD, contempla: Un di-
rector de la Oficina, un subdirector, un encargado de la Uni-
dad de Atención al Ciudadano, un encargado de la Unidad 
de Gestión y Tramitación, un auxiliar de Atención al Ciu-
dadano, un auxiliar de Gestión y Tramitación, un soporte 
técnico y una secretaria. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-207

Vista la Ley General Sobre Libre Acceso a la Información 
Pública Publica número 200-04 del 28 de julio del 2004 y su 
Reglamento de aplicación número 130-05 del 25 de febrero 
del 2005.

Visto el decreto número 468-12 del 21 de agosto del 2012 
que crea la Dirección General de Ética e Integridad Guberna-
mental (DIGEIG).

Vista la comunicación OAI-80-2019 y anexos de la Oficina 
de Libre Acceso a la Información del 9 de julio de 2019, que 
remite solicitud de aprobación de la Matriz de Responsabili-
dad Institucional.
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 2019-207
Aprobar la Matriz de Responsabilidad Institucional, indican-
do la información requerida, el departamento y el funciona-
rio responsable de suministrarla, a los fines de garantizar el 
flujo, la frecuencia, el contenido y la oportunidad exigida por 
las normativas oficiales establecidas al respecto, tal como se 
indica a continuación: 

Qué (Indicador) Dependencia Responsable Funcionario 
Responsable Actual

Normativas sobre Derechos de 
los Ciudadanos de Acceder a la 
Información Pública

Acceso al Portal 311 sobre 
Quejas, Reclamaciones, 
Sugerencias y Denuncias

Oficina de Libre Acceso a la 
Información Pública.

Eva García

Base Legal

Estatuto

Reglamentos

Resoluciones

Memoria Institucional 

Secretaría General Aldelys Rodríguez

Declaración Jurada de Bienes Consultoría Jurídica José Parra

Publicaciones Oficiales Dirección General 
Comunicaciones

Francisco Orestes 
Toribio

Plan Estratégico de Desarrollo

Proyectos y Programas

Dirección General 
Planificación y Desarrollo 
Institucional

Ricardo Severino

Estructura Orgánica

Manuales de Procedimientos

Manuel Organización y 
Funciones

Departamento Desarrollo 
Institucional

Leonel Rivas
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Estadísticas Institucionales

Presupuesto Formulado

Presupuesto Anual Compras

Departamento Planificación 
Económica

Vicente de Peña

Servicios de Admisiones 

Servicios de Registro

Oficina de Admisiones

Departamento Registro 
Universitario

Elvira Corporán 

Roberto Agüero

Servicios de Admisiones 

Servicios de Registro

Oficina de Admisiones

Departamento Registro 
Universitario

Elvira Corporán 

Roberto Agüero

Ejecución Presupuestaria

Compras y Contrataciones

Balance General de la 
Institución

Relación de Ingresos y Egresos

Relación de Inventario en 
Almacén

Departamento Ejecución 
Presupuestaria

Departamento Compras y 
Contrataciones

Gerencia Financiera

Departamento Contabilidad

Departamento Suministros y 
Almacén

José Mena

Santiago Páez

Rafael Méndez

Anaisa Pérez

Adolfo Sánchez

Informes de Auditorías Auditoría General Rodolfo Martínez

Relación de Activos Fijos Contraloría General Fe Esperanza Arvelo

Nómina

Vacantes Personal Docente

Vacantes Personal 
Administrativo

Manual de Puestos Docentes

Manual de Puestos
 Administrativos

División Nómina

Recursos Humanos 
Académicos

Recursos Humanos 
Administrativos

Recursos Humanos 
Académicos

Recursos Humanos 
Administrativo

Elia Lebrón

Juan Matos

Milagros Penso

Juan Matos

Milagros Penso
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Bienestar Estudiantil

Programa Solidaridad y Justicia

Programa Solidaridad y Espe-
ranza

Comedor Universitario

Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

Departamento Bienestar 
Estudiantil

Programa Solidaridad y 
Justicia

Programa Solidaridad y 
Esperanza

Departamento 
Comedor Universitario

Departamento Plan de Retiro

Nelson Vargas

Miguel Comprés

Rafael Montero

Rafael Matos

Fabio Ruiz

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-208

Vista la Ley número 340-06, del 18 de agosto del año 2006 
sobre Compras, Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras 
y Concesiones.

Vista las disposiciones del reglamento número 543-12, del 6 
de septiembre del 2012 de aplicación de la ley número 340-
06 del 18 de agosto del año 2012.

Vista la Ley 449-06, del 6 de diciembre del 2006, que in-
corpora las mejores prácticas nacionales e internacionales en 
materia de compras y contrataciones.

Vista la comunicación OAI-80-2019 y anexos de la Oficina 
de Libre Acceso a la Información del 9 de julio de 2019, que 
solicita la aprobación y conformación del Comité de Com-
pras y Contrataciones de la UASD, en el marco de las dispo-
siciones del artículo 36 de del Reglamento número 543 del 6 
de septiembre del año 2012.
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Vista la resolución número 2012-2013, del 9 de agosto del 
2012 que crea la Comisión de Compras de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

Vista la ley 340-06 del 18 de agosto del año 2006 y su regla-
mento de aplicación número 543-12 del 6 de septiembre del 
año 2012, que establece la conformación de un Comité de 
Compras y Contrataciones.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-208

Aprobar la reestructuración de la Comisión de Compras esta-
blecida en la resolución número 2012-213 del 9 de agosto del 
año 2013, para que en lo adelante sea denominado Comité 
de Compras y Contrataciones, conforme a lo establecido en 
la Ley número 340-06 y sus modificaciones, y en el Decre-
to número 543-12. El Comité de Compras y Contrataciones, 
queda integrado por los siguientes miembros:

Vicerrector Administrativo, quien lo preside, en representación de la rectora o rector. 
Director o directora financiero
Consultor o Consultora Jurídico,
Director o directora General de Planificación y Desarrollo Institucional
Director o directora de la Oficina de Libre Acceso a la Información. 
Director o directora de Compras y Contrataciones, secretario con voz, sin voto.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-209

Vista la normativa A2-2016 de la Oficina Presidencial de 
Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC), que 
establece los requerimientos para la conformación de un Co-
mité Administrador de los Medios Web (CAMWEB).

Vista la comunicación DIGECOM-099-2019 del 25 de fe-
brero del año 2019, respecto a los requerimientos de la Di-
rección General de Ética e Integridad Gubernamental y la 
Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Co-
municación (OPTIC), para la conformación del CAMWEB.

Vista la comunicación OAI-078-2019 y anexos de la Oficina 
de Libre Acceso a la Información de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, del 09 de julio de 2019 para la crea-
ción del Comité Administrador de los Medios WEB.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-209

Aprobar la creación del Comité Administrador de los Medios 
Web (CAMWEB). El CAMWEB queda conformado por los 
siguientes miembros: 

Director o directora General de Comunicaciones
Director o directora de la Oficina de Acceso a la Información
Consultor o consultora Jurídico
Director o directora General de Tecnología de la Información y Comunicación 
Secretario o secretaria general, coordinador
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Visto el oficio CCE-079-2019 y anexos de la Comisión Cen-
tral Electoral del 18 de junio de 2019, que remite solicitud 
de reapertura del proceso de reconocimiento de grupos estu-
diantiles, formuladas por los grupos Fuerza Juvenil Socialde-
mócrata (FJS) y Frente Independiente de Estudiantes Libres.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

ACUERDO 
Diferir el conocimiento de la solicitud de reapertura del pro-
ceso de reconocimiento de grupos estudiantiles, de cara a las 
elecciones fijadas para el 8 de noviembre del año 2019. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-210

Visto el memorando número 192 y anexos de la Dirección 
General de Cooperación y Relaciones Nacionales e Interna-
cionales, del 1 de julio de 2019, que remite la solicitud de 
aprobación de acuerdo de colaboración entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y el Grupo Médico Unidos, 
S.A. (Centro Médico Siglo 21).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.. 
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RESUELVE 
Aprobar un acuerdo de colaboración interinstitucional 
UASD-Grupo Médico Unidos, S.A., (Centro Médico Siglo 
21), cuyo objetivo es la formación y capacitación técnica y 
profesional de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a 
través de programas de prácticas académicas, pasantías e 
internado en las instalaciones médicas del Centro Médico, 
en las áreas de imagenología, cirugía, sala de emergencias, 
laboratorios y consultorios clínicos, observando las nor-
mas establecidas para las prácticas médicas de naturaleza 
académica. Las partes acuerdan desarrollar programas de 
formación y capacitación profesional en forma conjunta, en 
las instalaciones de la UASD y del Centro Médico, según se 
establezca en cada programa específico y con la aprobación 
de los organismos universitarios competentes. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-211

Visto el oficio FCES-209 y anexos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, del 10 de julio de 2019, que remite 
la solicitud de aprobación de convenio entre el Instituto de 
Investigación y Estudios de Género y Familia (IGEF-UASD) 
y la Fundación Oxfam. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.. 
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RESUELVE 
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia 
(IGEF-UASD) y la Fundación Oxfam. El acuerdo IGEF-
UASD-OXFAM, tiene como objetivo desarrollar acciones 
para el desmonte de imaginarios y normas sociales que na-
turalizan la violencia contra las mujeres, en grupos de do-
centes universitarios de República Dominicana, en el marco 
de la Campaña Resetéate y Acabemos con la violencia con-
tra las mujeres. La investigación se realizará entre los meses 
julio-diciembre del año 2019, y cuenta con el financiamiento 
de Oxfam.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-212

Visto el memorando 204 y anexos de la Dirección General 
de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, 
del 1 de julio de 2019, que remite solicitud de aprobación de 
acuerdo de colaboración entre la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís. 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-212

Aprobar acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el 
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís (ASPM). El acuerdo 
UASD-ASPM, tiene como objetivo desarrollar un programa 
de apoyo educativo y aprobación de becas estudiantiles con 
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el financiamiento del Ayuntamiento de San Pedro de Maco-
rís, para estudiantes de la UASD Centro San Pedro de Ma-
corís. Las partes acuerdan establecer el procedimiento y las 
normas académicas para el otorgamiento y preservación de 
las becas de estudios que se otorguen, previa aprobación de 
los organismos universitarios competentes. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-213

Visto el memorando 204 y anexos de la Dirección General 
de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales, 
del 5 de julio de 2019, que remite solicitud de aprobación de 
convenio entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
y la Universidad de Valencia de España.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Aprobar el convenio de cooperación académica entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de 
Valencia de España, el cual tiene como objetivo desarrollar y 
facilitar el intercambio y la cooperación interuniversitaria en 
los aspectos de la docencia, la investigación y la extensión, 
en el marco del cumplimiento de la misión institucional de 
las partes. Las actividades de intercambio académico, movi-
lidad profesoral y estudiantil, el desarrollo de programas de 
perfeccionamiento docente, la investigación y publicaciones 
científicas, programas doctorales y de maestrías, se guiarán 
por acuerdos específicos, entre las partes. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-214

Visto los oficios CAD-415, 416, 417, 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437 y 452-19 y anexos de la Vice-
rrectoría Docente del 4 de junio de 2019, relativas a la solici-
tud de aprobación reválida de títulos. 

Visto los expedientes académicos remitidos por la Dirección 
del Departamento de Revalida y Convalidaciones, con las 
respectivas recomendaciones de aprobación de las solicitu-
des de reválida de títulos.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 415, 416, 417, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437 y 452-19 de la Comi-
sión de Asuntos Docentes del 4 de junio de 2019, mediante 
las cuales se aprueban las siguientes reválidas de títulos:
 
1. Janeth Coromoto Leal Merchan, venezolana, egresada de 

la Universidad Zulia Venezuela del año 1987, para optar 
por el título de Doctor en Medicina que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

2. Laura Sofía García Chajin, dominicana, egresada de la 
Universidad Rómulo Gallegos de Venezuela, para optar 
por el título de Doctor en Odontología que otorga la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo.
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3. Isabella Núñez Azpurua, venezolana, egresada de la Uni-
versidad Central de Venezuela del año 2011, para optar 
por el título de Doctor en Medicina que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

4. Rommel Arturo Uparela Díaz, colombiana, egresada de 
la Universidad Nacional de Colombia del año 2002, para 
optar por el título de Ingeniero Civil que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

5. Alexis Rafael Ovalle Beato, dominicano, egresado de la 
United States Military Academy, U.S.A. del año 2011, 
para optar por el título de Ingeniero Civil, que otorga la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo.

6. Carlos de Jesús Cabrera García, dominicano, egresado de 
la Hofstra University New York del año 2004, para optar 
por el título de Ingeniero Civil que otorga la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

7. Juan José Murillo Cárdenas, venezolano, egresado de la 
Universidad Santa María de Venezuela del año 1990, para 
optar por el título de Ingeniero Civil que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

8. Armando de Jesús Hevía Pérez, dominicano, egresado de 
la Mcgil University, Canadá, año 2010, para optar por el 
título de Ingeniero Civil que otorga la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo.
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9. Pablo Miguel Ramírez Rijo, dominicano, egresado de 
la Universidad de Michigan de Estados Unidos del año 
2015, para optar por el título de Ingeniero Civil que otor-
ga la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

10. Carlos Javier Rodríguez, dominicano, egresado de Uni-
versidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, año 2003, 
para optar por el título de Ingeniero Civil, que otorga la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo.

11. Guillermo Alberto Mejía Boo, dominicano, egresado del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey, Campus Queréto de México del año 2015, para optar 
por el título de Ingeniero Civil que otorga la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

12. Mario Alberto Vargas Sánchez, colombiano, egresado de 
la Universidad Católica de Colombia del año 2002, para 
optar por el título de Ingeniero Civil que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

13. Luis Alberto Benjamín Elmudif Mattar, dominicano, 
egresado de la Universidad de Notre Dame de Estados 
Unidos del año 2009, para optar por el título de Ingeniero 
Civil que otorga la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo.

14. Zamy Antonieta Varela Rosado, venezolana, nacionaliza-
da dominicana, egresada de la Universidad Católica An-
drés Bello de Venezuela del año 2016, para optar por el 
título de Ingeniero Civil que otorga la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-215

Visto el oficio VIPG-530 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 440-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión de Centros Educativos, promo-
ción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada por la Mtra. 
Teresa Espaillat, de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-216

Visto el oficio VIPG-531 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación programa de Maestría Gestión de Centros Edu-
cativos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 441-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado, del 18/06/2019, 
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que aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, 
promoción 2019-2021 en la UASD recinto San Francisco de 
Macorís, coordinada por el Mtro. Rafael Álvarez Castillo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-217

Visto el oficio VIPG-532 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Procesos Peda-
gógicos y Gestión de la Educación Infantil. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 442-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la 
Educación Infantil, promoción 2018-2020 en la UASD Cen-
tro Hato Mayor, coordinada por la Dra. María del Rosario 
García Vargas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-218

Visto el oficio VIPG-533 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 443-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, pro-
moción 2019-2021, en la UASD Centro San Juan de la Ma-
guana, coordinada por el Mtro. Roberto Cabrera.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-219

Visto el oficio VIPG-534 y anexo, de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 444-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, pro-
moción 2019-2021, en la UASD Centro San Cristóbal, coor-
dinada por el Mtro. José Francisco Disla.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-220

Visto el oficio VIPG-535 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Centros 
Educativos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 445-2019, de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, pro-
moción 2019-2021, en la UASD Centro Hato Mayor, coordi-
nada por el Mtro. Víctor Coats.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-221

Visto el oficio VIPG-536 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Gestión de Cen-
tros Educativos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 446-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de Centros Educativos, pro-
moción 2019-2021 en la UASD Centro Mao, coordinada por 
la Mtra. Corina Tejeda Polanco.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-222

Visto el oficio VIPG-537 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Procesos Peda-
gógicos y Gestión de la Educación Infantil. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 447-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado d/f 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de 
la Educación Infantil, promoción 2019-2021 en la UASD 
Centro Nagua, coordinada por la Mtra. Amantina Almánzar.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-223

Visto el oficio VIPG-538 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Procesos Pedagógi-
cos y Gestión de la Educación Infantil. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 448-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de 
la Educación Infantil, promoción 2019-2021 en la UASD re-
cinto Santiago, coordinada por la Mtra. María Magdalena.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-224

Visto el oficio VIPG-539 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa Maestría en Gestión de la Educa-
ción Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 449-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión de la Educación Física y el De-
porte, promoción 2019-2021, en la UASD recinto Santiago, 
coordinada por el Mtro. Julio Reyes.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-225

Visto el oficio VIPG-540 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de maestría en Gestión de la 
Educación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 450-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión de la Educación Física y el De-
porte, promoción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada 
por el Mtro. Gilberto Álvarez,

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-226

Visto el oficio VIPG-541 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Gestión de la 
Educación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 451-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte, promoción 2019-2021 en la UASD Subcentro Ney-
ba, coordinada por el Mtro. Juan Matos.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-227

Visto el oficio VIPG-542 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite solicitud de 
programa de maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 452-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte, promoción 2019-2021, en la UASD Centro Bonao, 
coordinada por el Mtro. Pantaleón Peña Miliano.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-228

Visto el oficio VIPG-543 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de la Edu-
cación Física y el Deporte. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 453-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte, promoción 2019-2021 en la UASD Centro San Juan 
de la Maguana, coordinada por el Mtro. William Tapia.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-229

Visto el oficio VIPG-544 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de la Edu-
cación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 454-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Gestión de la Educación Física y 
el Deporte, promoción 2019-2021 en la UASD Centro Hato 
Mayor, coordinada por la Mtra. Migdalia Sánchez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-230

Visto el oficio VIPG-545 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Gestión de Re-
cursos Humanos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 455-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión de Recursos Humanos, promo-
ción 2019-2021 en la UASD Centro Higüey, coordinada por 
la Mtra. Risoris Mejía.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-231

Visto el oficio VIPG-546 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Diseño y Análisis 
Estadístico de Investigación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 456-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
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aprueba la Maestría en Diseño y Análisis Estadístico de In-
vestigación, promoción 2019-2021, en la Sede Central, coor-
dinada por el Mtro. Juan Confesor Lugo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-232

Visto el oficio VIPG-547 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tribu-
taria. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-232

Visto el oficio VIPG-547 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tri-
butaria, promoción 2019-2021 en la UASD recinto Santiago, 
coordinada por el Mtro. Mariolo Herrera.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución Núm. 457-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado d/f 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
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2019-2021, recinto Santiago, coordinada por el Mtro. Ma-
riolo Herrera.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-233

Visto el oficio VIPG-548 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tribu-
taria. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 458-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba la Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
2019-2021, en la Sede Central, coordinada por el Mtro. Pe-
dro Solís. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-234

Visto el oficio VIPG-549 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado, del 18/06/2019, que remite la solicitud 
de aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tri-
butaria. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 459-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, 
que aprueba Maestría en Contabilidad Tributaria, promo-
ción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada por el Mtro. 
Franklin Fernández.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-235

Visto el oficio VIPG-550 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Contabilidad Tribu-
taria. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 460-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Contabilidad Tributaria, promoción 
2019-2021 en la UASD Centro Bonao, coordinada por el 
Mtro. Iván Leopoldo Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-236

Visto el oficio VIPG-551 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión de Recursos 
Humanos. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 461-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión de Recursos Humanos, promo-
ción 2019-2021 en la UASD Centro San Pedro de Macorís, 
coordinada por el Mtro. Blas Acevedo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-237

Visto el oficio VIPG-552 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Gestión Pública. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 462-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión Pública, promoción 2019-2021 
en la Sede Central, coordinada por la Mtra. Alexandra Elizo.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-238

Visto el oficio VIPG-553 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Lingüística Aplica-
da a la Enseñanza del Español. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 463-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español, promoción 2019-2021 en la UASD Centro Bo-
nao, coordinada por la Mtra. Delfi Ramírez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-239

Visto el oficio VIPG-554 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Lingüística Aplica-
da a la Enseñanza del Español. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 464-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
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aprueba Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español, promoción 2019-2021 en la Sede Central, coor-
dinada Mtro. Bartolo García Molina.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-240

Visto el oficio VIPG-555 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Lingüística Aplica-
da a la Enseñanza del Idioma Inglés. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 465-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Idioma Inglés, promoción 2019-2021 en la UASD Centro 
Puerto Plata, coordinada Mtro. Juanito Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-241

Visto el oficio VIPG-556 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Psicología Escolar. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 466-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Psicología Escolar, promoción 2019-
2021 en la UASD Centro San Pedro de Macorís, coordinada 
Mtra. Josefina Lorenzo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-242

Visto el oficio VIPG-557 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Antropología Social 
y Cultural. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 467-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Antropología Social y Cultural, promo-
ción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada Mtra. Jaque-
line Ester Álvarez Acosta.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-243

Visto el oficio VIPG-558 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
programa del programa de Maestría en Psicología Escolar. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 468-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Psicología Escolar, promoción 2019-
2021 en la UASD Centro Puerto Plata, coordinada Mtro. Se-
vero Ygnacio Alberto Polanco.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-244

Visto el oficio VIPG-559 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Química para Do-
centes. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 469-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Química para Docentes, promoción 
2019-2021 en la UASD Centro Hato Mayor, coordinada por 
la Mtra. Beatriz Josefina Sánchez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-245

Visto el oficio VIPG-560 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Química para Do-
centes. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la Resolución número 470-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Química para Docentes, promoción 
2019-2021 en la Sede Central, coordinada por la Mtra. Ra-
faela Suardi Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-246

Visto el oficio VIPG-561 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Auditoría y Seguri-
dad Informática. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 471-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
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aprueba Maestría en Auditoría y Seguridad Informática, 
promoción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada por el 
Mtro. Rafael Alcántara.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-247

Visto el oficio VIPG-566 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Química Clínica, 
parecer de los miembros del Consejo Universitario.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la Resolución número 476-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Química Clínica, promoción 2019-2021 
en la Sede Central, coordinada por la Mtra. Reyita Lora.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-248

Visto el oficio VIPG-567 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Banco de Sangre y 
Hemoterapia. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

228

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 477-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Banco de Sangre y Hemoterapia, pro-
moción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada por la 
Mtra. Altagracia García Liria.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-249

Visto el oficio VIPG-568 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Calidad en el Labo-
ratorio Clínico. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 478-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Calidad en el Laboratorio Clínico, 
promoción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada por la 
Mtra. Mariolga Roques

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-250

Visto el oficio VIPG-570 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Salud Pública. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-250

Refrendar la resolución número 480-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Salud Pública, promoción 2019-2021 en 
la UASD Centro San Juan de la Maguana, coordinada por la 
Mtra. María Oviedo

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-251

Visto el oficio VIPG-571 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Terapia Familiar. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 481-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Terapia Familiar, promoción 2019-
2021 en la Sede Central, coordinada por la Mtra. Rosario 
Fadul.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-252

Visto el oficio VIPG-572 y anexos de la Vicerrectoría Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que remite solicitud de 
aprobación del programa de Maestría en Terapia Familiar. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 482-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Maestría en Terapia Familiar, promoción 2017-
2019 en la Sede Central, coordinada por el Dr. Rafael Gar-
cía Álvarez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-253

Visto el oficio VIPG-562 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación del programa de Especialidad en Ar-
tes y Folklore Dominicano.
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 472-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
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aprueba Especialidad en Artes y Flolklore Dominicano, pro-
moción 2019-2020 en la Sede Central, coordinada por la 
Mtra. Julissa Rivera.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-254

Visto el oficio VIPG-563 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación del programa de Especialidad en Ar-
tes Aplicadas. 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 473-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Especialidad en Artes Aplicadas, promoción 2019-
2020 en la Sede Central, coordinada por la Mtra. Ramona 
Moreno.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-255

Visto el oficio VIPG-564 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación de la Especialidad en Artes Escénicas. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 474-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba Especialidad en Artes Escénicas, promoción 2019-
202, 0 en la Sede Central, coordinada por el Mtro. Marcos 
Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-256

Visto el oficio VIPG-565 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remi-
te solicitud de aprobación de la Especialidad en Gestión del 
Arte en Educación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 475-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba la Especialidad en Gestión del Arte en Educación, 
promoción 2019-2020, en la Sede Central, coordinada por el 
Mtro. Fabio Abreu.
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-257

Visto el oficio VIPG-569 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación de la Especialidad en Cirugía Buco-
Máxilo-Facial. 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

233

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 479-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba la Especialidad en Cirugía Buco-Máxilo-Facial, 
con una duración de cuatro años en el Hospital Darío Con-
treras, promociones 2011-2015 /2012-2016/ 2013-2017/ 
2014-2018/ 2015-2019.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-258

Visto el oficio VIPG-574 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación de la Especialidad en Otorrinolarin-
gología, Cirugía de Cabeza y Cuello. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 484-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, 
que aprueba Especialidad en Otorrinolaringología, Cirugía 
de Cabeza y Cuello, con una duración de cuatro años, en 
el Hospital Salvador B. Gautier, desarrolladas a partir de 
las promociones 1985-1989 /1986-1990 / 1987-1991/ 1988-
1992 / 1989-1993.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-259

Visto el oficio VIPG-575 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a plantilla incorporando la 
asignatura Selección de Talentos e Iniciación Deportiva a la 
Maestría en Gestión de la Educación Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número .485-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda a la plantilla incorporando la asignatura 
Selección de Talentos e Iniciación Deportiva (EFI-8218) al 
programa de Maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte, promoción 2017-2019 Grupo G en la Sede Central, 
coordinada por el Mtro. Dany Alvarado.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-260

Visto el oficio VIPG-576 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado, del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla, incorporando 
la asignatura Selección de Talentos e Iniciación Deportiva al 
programa de Maestría en Gestión de la Educación Física y el 
Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 486-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda a la plantilla incorporando la asignatura 
Selección de Talentos e Iniciación Deportiva (EFI-8218) al 
programa de Maestría en Gestión de la Educación Física y 
el Deporte, promoción 2017-2019 Grupo F desarrollado en 
la Sede Central, coordinada por el Mtro. Luciano Ramírez 
Mier.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-261

Visto el oficio VIPG-577 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla incorporando 
la asignatura Selección de Talentos e Iniciación Deportiva 
(EFI-8218) al programa de Maestría en Gestión de la Educa-
ción Física y el Deporte. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 487-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda a la plantilla incorporando la asignatura 
Selección de Talentos e Iniciación Deportiva (EFI-8218) al 
programa de Maestría en Gestión de la Educación Física y 
el Deporte, promoción 2017-2019 desarrollado en la UASD 
Centro San Pedro de Macorís, coordinada por el Mtro. Lu-
ciano Ramírez Franco.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-262

Visto el oficio VIPG-578 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remi-
te solicitud de aprobación adenda al programa Maestría en 
Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 488-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, 
que aprueba adenda al programa de Maestría en Orienta-
ción Educativa e Intervención Psicopedagógica, promoción 
2018-2020 en la Sede Central, para que se lea 2019-2021, 
coordinada por la Mtra. Sarah Batista. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-263

Visto el oficio VIPG-579 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda al programa de Especialidad 
en Matemática para el Nivel Primario con Énfasis en el Se-
gundo Ciclo. 

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 489-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda al programa de Especialidad en Matemáti-
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ca para el Nivel Primario con Énfasis en el Segundo Ciclo, 
promoción 2018-2019, desarrollado en el subcentro Neyba 
para que se lea Especialidad en Educación Mención Mate-
mática para el Nivel Primario con Énfasis en el Segundo Ci-
clo, promoción 2018-2019, coordinada por el Mtro. Dionis 
Rafael Vicioso. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-264

Visto el oficio VIPG-580 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda al programa de Maestría en 
Derecho Civil y Procedimiento Civil, promoción 2018-2020.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la Resolución número 490-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda al programa de Maestría en Derecho Civil 
y Procedimiento Civil, promoción 2018-2020, para que en lo 
adelante se lea Maestría en Derecho Civil y Procedimiento 
Civil, promoción 2019-2021 desarrollado en la Sede Cen-
tral, coordinada por el Mtro. Víctor Céspedes.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

238

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-265

Visto el oficio VIPG-581y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla docente del pro-
grama de Especialidad en Lengua Española y Literatura del 
Nivel Secundario. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 491-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda a la plantilla docente del programa de Es-
pecialidad en Lengua Española y Literatura del Nivel Se-
cundario, promoción 2017-2018 desarrollado en la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, coordinado por la Mtra. 
María Geraldina Pérez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-266

Visto el oficio VIPG-582 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla docente del pro-
grama de Especialidad en Lengua Española y Literatura del 
Nivel Secundario. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 492-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda a la plantilla docente del programa de Es-
pecialidad en Lengua Española y Literatura del Nivel Secun-
dario, promoción 2017-2018 desarrollado en la UASD Cen-
tro Barahona, coordinado por la Mtra. Práxedes Olivero.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-267

Visto el oficio VIPG-583 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla docente del pro-
grama de Especialidad en Lengua Española y Literatura del 
Nivel Secundario. 

RESUELVE
Refrendar la resolución número 493-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda a la plantilla docente del programa de Es-
pecialidad en Lengua Española y Literatura del Nivel Se-
cundario, promoción 2017-2018 desarrollado en la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, coordinado por la Mtra. 
Elvira de los Santos.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-268

Visto el oficio VIPG-584 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla docente del pro-
grama de Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español.
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 494-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, 
que aprueba adenda a la plantilla docente del programa de 
Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Espa-
ñol, promoción 2018-2020 desarrollado en la UASD Centro 
Barahona, coordinado por la Mtra. Ana Luisa Díaz.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-269

Visto el oficio VIPG-585 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla docente del pro-
grama de Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 495-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, 
que aprueba adenda a la plantilla docente del programa de 
Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Espa-
ñol, promoción 2018-2020 desarrollado en la UASD recinto 
Santiago, coordinado por la Mtra. Yosiris Toribio Campo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-270

Visto el oficio VIPG-586 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla docente del pro-
grama de Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza 
del Español. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 496-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, 
que aprueba adenda a la plantilla docente del programa de 
Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Espa-
ñol, promoción 2018-2020 desarrollado en la Sede Central, 
coordinado por la Mtra. Lucia Mena.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-271

Visto el oficio VIPG-587 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda a la plantilla del programa de 
Maestría en Geografía para Educadores. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 497-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda a la plantilla del programa de Maestría en 
Geografía para Educadores, desarrollado en la UASD Cen-
tro San Juan de la Maguana, promoción 2018-2020 para im-
partir la docencia los domingos, bajo la coordinación de la 
Mtra. Amelia Torres.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-272

Visto el oficio VIPG-588 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda para cambio de promoción de 
la Maestría en Gerencia de Servicios Hospitalarios. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la Resolución número 498-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda para cambio de promoción del 2018-2020 
al 2019-2021 del programa de Maestría en Gerencia de Ser-
vicios Hospitalarios, en la UASD Centro Bonao, coordinada 
por la Mtra. Iris Celenia Paulino.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-273

Visto el oficio VIPG-589 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda para cambio de coordinador 
Especialidad en Gestión del Arte en Educación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 499-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda para cambio de coordinador de la Especia-
lidad en Gestión del Arte en Educación, promoción 2019-
2020 en la Sede Central, coordinada por el Mtro. Plinio Ch-
ahin en sustitución del Mtro. Fabio Abreu.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-274

Visto el oficio VIPG-600 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda para cambio de coordinador 
de la Especialidad en Artes y Folklore Dominicano. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 500-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda para cambio de coordinador de la Especia-
lidad en Artes y Folklore Dominicano, promoción 2019-2020 
en la Sede Central, coordinada por la Mtra. Bárbara Suncar 
en sustitución de la Mtra. Julissa Rivera.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-275

Visto el oficio VIPG-601 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación adenda para cambio de coordinador 
de la Especialidad en Artes Escénicas. 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 501-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba adenda para cambio de coordinador de la Especia-
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lidad en Artes Escénicas, promoción 2019-2020 en la Sede 
Central, coordinada por la Mtra. Julissa Rodríguez en susti-
tución del Mtro. Marcos Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-276

Visto los oficios VIPG-513 y 514 y anexos de la Vicerrectoría 
de Investigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que 
remite solicitud de aprobación nombramientos interinos. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 423-2019 y 424-2019 
de la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado del 
18/06/2019, que aprueba nombramientos de los siguientes 
maestros:

1.  Gladys Rosado, código (92-0041 directora interina del 
Centro de Investigaciones de Biología Marina (CIBIMA), 
Facultad de Ciencias en sustitución del Mtro. Enrique Pu-
gibet.

2.  Domingo Vladimir Pérez, código 99-0642 director inte-
rino del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, en 
sustitución del Mtro. Ramón Delanoy.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-277

Visto el oficio VIPG-515 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación nombramiento en el Instituto de Quí-
mica. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 425-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba nombramiento del Mtro. Alejandro Santos Pérez, 
código 99-1087 encargado de Equipo de Adsorción Atómica 
del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias, en sus-
titución del Mtro. Franklin Reyes.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-278

Visto los oficios VIPG-516, 517, 518 519 y 520-19 y anexos 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado del 18 de ju-
nio de 2019, que remite solicitud de aprobación de proyectos 
de investigación.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 426-2019, 427-2019, 
428-2019, 429-2019 y 430-2019 de la Comisión de Asuntos 
de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que aprueba 
los siguientes proyectos de investigación:

1. Análisis de la Relación Poesía-filosofía y el Tratamiento 
dado a los problemas Filosóficos Subyacentes en la Obra 
Poética de Manuel del Cabral y la contratación por un 
año, a medio tiempo del Mtro. Domingo de los Santos 
Trinidad, código 99-0143 del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la Facultad de Humanidades.

2. Clima Organizacional y la Salud de los Ambientes de 
Trabajo en Empresas de Servicios de la República Domi-
nicana, durante los períodos enero del 2010 y enero del 
2018, con una duración de un año, presentado por el Mtro. 
Salvador Pancorbo código 99-0897 investigador principal 
y la contratación por un año, a medio tiempo del Mtro. 
Elvin Mordán Mateo código 99-2019, coinvestigador del 
Instituto de Psicología de la Facultad de Humanidades.

3. Debate y Cambio Psicosocial con Minorías Libertarias Do-
minicanas. Un Estudio Cualitativo y Longitudinal desde 
2008-2018 y la contratación por un año, a medio tiempo 
del Mtro. Omar Bautista González, código (99-1850 del 
Instituto de Psicología de la Facultad de Humanidades.

4. El Concepto de Cibermundo: Una Mirada desde la Filo-
sofía Cibernética y la contratación por un año, a medio 
tiempo del Dr. Andrés Merejo, código 99-0524 del Insti-
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tuto de Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Hu-
manidades.

5.  Análisis de la Producción Narrativa de la Primera Etapa 
de la Generación Literaria Dominicana del 1960-1966, y 
la contratación por un año, a medio tiempo del Mtro. Juan 
Aderso Rivera, código 97-0124 del Instituto de Investiga-
ciones Lingüísticas y Literarias de la Facultad de Huma-
nidades

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-279

Visto el oficio CAD-341 y anexos de la Vicerrectoría Docen-
te del 8 de mayo de 2019, que remite solicitud de aprobación 
de contratación de profesor especial del doctor Víctor Miguel 
Bermúdez. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 341-2019 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 7/5/2019, que aprueba la contratación 
como profesor especial del doctor Víctor Miguel Bermúdez, 
para el semestre 2019-20 en la Escuela de Medicina Veteri-
naria.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

249

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-280

Visto el oficio VIPG-521 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
solicitud de aprobación de prórroga para concluir investiga-
ción. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 431-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba prórroga a favor de la Dra. Olaya Dotel, hasta fi-
nal del semestre 2019-20, para concluir la investigación so-
bre Desarrollo de los Sistemas Políticos: Revisión Concepto 
de Desarrollo Político a la Luz de las Concepciones de las 
Democracias del Siglo XXI, del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-281

Visto los oficios VIPG-522 y 523 y anexos de la Vicerrec-
toría de Investigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, 
que remite solicitud de aprobación de pago de publicación en 
revista indexada.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 426-2019, 427-2019, 
428-2019 y 429-2019 de la Comisión de Asuntos de Inves-
tigación y Postgrado del 18/06/2019, que aprueba pago por 
publicación en revista indexada, a los maestros:

1. Elizabeth Rincón por publicación de artículo científico 
sobre Niveles de Logros y Criterios para Evaluar la Com-
prensión de los Objetos de la Geometría, en la revista in-
dexada Transformación 2017, de la Facultad de Ciencias.

2. Dr. Rafael Alexander Marte Espinal código 99-2833, por 
publicación de dos artículos científicos: a. Educación, 
Gestión de Emergencias y Riesgos y la Evaluación de la 
Aplicación del Protocolo de Emergencias en los Centros 
Educativos. Caso de Estudio en República Dominicana, 
publicado en la revista caribeña de las ciencias sociales. b. 
Análisis del Entorno Virtual de Aprendizaje en la Educa-
ción Superior Universitaria. Caso de Estudio en República 
Dominicana, en la revista indexada atlante, cuadernos de 
educación y desarrollo 2019, (res. 068-2019 y 069-2019).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-282

Visto el oficio VIPG-524 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 18 de junio de 2019, que remite 
enmienda para pago de incentivo por publicación en revista 
indexada, cuando no exceda los dos años de haberse publi-
cado. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 434-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 18/06/2019, que 
aprueba reconocimiento y pago de incentivo por publicación 
en revista indexada, cuando el artículo publicado no exceda 
los dos años de haberse publicado al momento de formular 
la solicitud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-283

Visto el oficio CAD-083-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente del 30 de enero de 2019, que remite solicitud de apro-
bación de reconocimiento como profesor honorario al artista 
Carlos Cruz Diez de la Escuela de Artes Plásticas. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 083-2019 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 29/1/2019, que aprueba reconocimien-
to como profesor honorario al artista Carlos Cruz Diez de la 
Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-284

Visto el oficio CAD-565-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente del 17 de julio de 2019, que remite solicitud de aproba-
ción del calendario académico para el periodo 2019-20. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 565-2019 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 12/7/2019, que aprueba el calenda-
rio académico correspondiente al período agosto-diciembre 
2019. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-285

Visto los oficios CAD-123, 124 y 125-19 y anexos del 19-
2-2019 de la Vicerrectoría Docente, que remite solicitud de 
aprobación desmonte del 75% de la carga docente por anti-
güedad. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar desmonte del 75% de la carga docente por antigüe-
dad, a los maestros:
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1. Francisco Pérez Soriano, código 93-0042 de la Escuela 
de Filosofía de la Facultad de Humanidades, a partir del 
semestre 2020-10.

2. Juana Montero, código 89-6303 de la Escuela de Letras 
de la Facultad de Humanidades, a partir del semestre 
2019-20.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-286

Visto los oficios CAD-536, 537, 546, 548, 550, 551, 552, 
553-19 y anexos del 15-7-2019 de la Vicerrectoría Docente, 
que remite solicitud de aprobación desmonte del 50% de la 
carga docente por antigüedad. 

RESUELVE
Aprobar desmonte del 50% de la carga docente por antigüe-
dad, a partir del semestre 2019-20, a los maestros:

1. Manuel Gregorio Fabres Contreras, código 99-0248, de 
la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura.

2. Leonardo Durán, código 93-0012, de la Escuela de Artes 
Plásticas de la Facultad de Artes.

3. Wilson Mejía, código 97-0067, de la Escuela de Medicina 
de la Facultad de Ciencias de la Salud.

4. Martín Hidalgo, código 97-0178, de la Escuela de Dere-
cho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
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5. Rosa E. Martínez, código 91-0105, de la Escuela de Psi-
cología de la Facultad de Humanidades.

6. Miguel Guzmán Suero, código 97-0168, de la Escuela de 
Química de la Facultad de Ciencias.

7. Eugenia Castro Araujo, Martínez, código 99-0025, de la 
Escuela de Formación Docente para la Educación Infantil 
y Básica de la Facultad de Ciencias de la Educación.

8. Lucía Castro Araujo, código 97-0078, de la Escuela de 
Teoría y Gestión Educativa de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Vista la comunicación del Comité Ejecutivo Central de la Fe-
deración de Estudiantes Dominicanos (FED), del 16-7-2019, 
solicitando aprobación de un aporte económico para atender 
requerimientos de la torre estudiantil y edificio de FED, entre 
otras prioridades. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

ACUERDO APROBADO
Diferir el conocimiento de la solicitud de un aporte econó-
mico a la FED, previa presentación de los presupuestos co-
rrespondientes. 
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ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Vista la comunicación de los delegados estudiantiles Josué 
Raúl Castillo y Larissa de Jesús López del 16 de junio de 
2019, en la que solicitan nuevas modalidades para el otorga-
miento del Premio Amín Abel Hasbún.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

ACUERDO APROBADO
Diferir el conocimiento de la solicitud formulada por dele-
gados estudiantiles Josué Raúl Castillo y Larissa de Jesús 
López, para establecer nuevas modalidades para el otorga-
miento del Premio Amín Abel Hasbúm.

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 011, 

DEL 31 DEL MES DE JULIO DE 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-287

Visto la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda a conocerse en el día.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-288

Visto la presentación del maestro Ricardo Severino, director 
general de Planificación y Desarrollo Institucional sobre el 
proyecto de presupuesto para el año 2020. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Aprobar el Proyecto de Presupuesto del 2020, por un monto 
de 16 mil 890 millones 748 mil 125 pesos. De estos 13,573 
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millones 873 mil 998 pesos están destinados para gastos de 
funcionamiento, 1,601 millones 218 mil 386 pesos para in-
versiones en obras y equipos y 1,715 millones 655 mil 741 
pesos para amortización de la deuda. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-289
 
Visto el oficio CCE-079-2019 y anexos de la Comisión Cen-
tral Electoral del 18 de junio de 2019, que remite solicitud de 
reapertura del proceso para reconocimiento de nuevos grupos 
estudiantiles. 
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE
Aprobar la recomendación de la Comisión Central Electoral 
(CCE) y conceder un plazo comprendido entre el 12 de agosto 
al 30 de septiembre del año 2019, para que los grupos es-
tudiantiles puedan formalizar su solicitud de reconocimiento, 
con la presentación de la documentación y requisitos estable-
cidos según la reglamentación vigente, para tales fines. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-290

Visto el oficio de la Federación de Estudiantes Dominica-
nos (FED), del 16 de julio del 2019, que remite solicitud de 
aprobación de un aporte económico único de 100 pesos por 
cada estudiante, para cubrir costos de remozamiento y equi-
pamiento del Edificio de la FED. 
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 Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE
Aprobar un aporte económico único de 100 pesos por cada 
estudiante aplicado en el semestre 2019-20, para cubrir cos-
tos de remozamiento y equipamiento del edificio de la FED, 
según estimaciones presupuestarias del Departamento de 
Planificación y Preservación Física de la UASD. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-291

Visto los oficios CAD-566, 568 y 569 y anexos del 17/07/2019 
de la Vicerrectoría Docente, que remite solicitud de aproba-
ción desmonte del 50% de la carga docente por antigüedad. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE
Aprobar el desmonte del 50% de la carga docente por antigüe-
dad, a partir del semestre 2019-20, a los siguientes maestros:

a. Belkis M. Hernández Aguasvivas, código 99-0095, de la 
Escuela de Orientación Educativa y Psicopedagogía de la 
Facultad Ciencias de la Educación.

b. Alexes Algarrobo, código 99-0135, de la Escuela de Idio-
mas de la Facultad de Humanidades.
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c. Rafael Arturo Castellanos, código 92-0007, de la Escuela 
de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-292

Visto el oficio CAD-567 y CAD-590 anexos del 17 y 
31/07/2019 de la Vicerrectoría Docente, que remite solicitud 
de aprobación desmonte del 75% de la carga docente por an-
tigüedad.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE
Aprobar desmonte del 75% de la carga docente por antigüe-
dad, a partir del semestre 2019-20, a los siguientes maestros:

a. Leocadia Cruz, código 92-0024, de la Escuela de Orienta-
ción Educativa y Psicopedagogía de la Facultad de Cien-
cias de la Educación.

b. Cervantes Hernández, Código 77-1599, de la Escuela de 
Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-293

Visto el memorando DL-No. 831-2019 y anexos del 30/07/2019 
del Departamento Legal, que remite solicitud de aprobación 
de contrato de venta condicional del inmueble bajo firma pri-
vada, entre la UASD y el señor Vittorio Rosellini. 

Vista la tasación y descripción del inmueble ubicado en el 
solar número 18, manzana 375 del D.C. No. 01 del Distrito 
Nacional, efectuada por la Administración de la Inmobiliaria 
UASD, según memorando 284-19 del 29/07/2019. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE: 
Aprobar la adquisición del inmueble identificado con el nú-
mero 010445846, matrícula 0100060640 con una superficie 
de 238.37 metros cuadrados, dentro del solar No. 18 man-
zana 375 del Distrito Catastral No. 01, apartamento 201 
segunda planta, del condominio colonial, Santo Domingo, 
Distrito Nacional. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-294

Visto el memorando 041 y anexos de la Dirección General de 
Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales del 
26-2-2019, que remite solicitud de aprobación de convenio 
marco de colaboración académica, científica y técnica entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universi-
dad de San Carlos de Guatemala (USAC). 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE
Aprobar convenio marco de colaboración académica entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala (USAC). El convenio 
UASD-USAC, tiene como objetivo intercambiar experiencia 
en el campo de la docencia, la investigación, la extensión y 
la cultura, así como desarrollar programas de intercambio y 
movilidad de profesores, investigadores y estudiantes de gra-
do y posgrado. También, intercambiar información relativa a 
la organización, estructura y funcionamiento de los progra-
mas del pregrado y posgrado. Para el cumplimiento de este 
convenio marco, las partes convienen la firma de acuerdos 
específicos en cada uno de los proyectos, programas o activi-
dades a desarrollar en forma conjunta. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-295

Visto el memorando 074 y anexos de la Dirección General de 
Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales del 
21 de marzo del 2019, que remite solicitud de aprobación de 
acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ayuntamien-
to de Santo Domingo Norte (ASDN).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 
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RESUELVE
Aprobar acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el 
Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN). El acuer-
do UASD-ASDN, tiene como objetivo aunar esfuerzos para 
desarrollar programas de educación continua a favor de 
los munícipes del Ayuntamiento de Santo Domingo Nor-
te, en principio a través de la Facultad de Humanidades y 
su Escuela de Idiomas. El ASDN se compromete a facilitar 
la edificación apropiada, aulas y el equipamiento requeri-
do para desarrollar los programas de educación continua y 
aceptar estudiantes de la UASD en programas de pasantías 
o prácticas académicas supervisadas, según sus prioridades. 
La experiencia indicará la viabilidad del mantenimiento de 
este acuerdo y la posibilidad de ampliar la oferta académica 
con la participación de otras facultades y escuelas. También, 
por acuerdo específicos entre las partes, se podrá desarrollar 
programas sociales, culturales y deportivos a favor de la mu-
nicipalidad del ASDN. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-296
 
Visto el memorando 104 y anexos de la Dirección General 
de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales 
del 4 de abril del 2019, que remite solicitud de aprobación de 
acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Aprobar acuerdo de cooperación interinstitucional entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARE-
NA). El acuerdo UASD MARENA, tiene como objetivo au-
nar esfuerzos y recursos a fin de fortalecer las capacidades, 
habilidades y conocimientos técnicos en la refrigeración y 
acondicionamiento de aires en la República Dominicana, 
para la evaluación y certificación en competencias laborales 
a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ase-
sorando a la Comisión Nacional de Licenciamiento de Téc-
nicos en Refrigeración y Acondicionamiento de Aire (CO-
NALTRAA), con sede en el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. Para tales fines el MARENA donará 
y gestionará el financiamiento de los equipos y las herra-
mientas requeridas para el fortalecimiento de la capacidad 
instalada en los laboratorios de alta tecnología de la UASD, 
para facilitar la capacitación, evaluación y certificación de 
las competencias laborales de los técnicos en refrigeración 
y acondicionamiento de aire, en el marco del Programa Na-
cional de Protección de la Capa de Ozono del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-297
 
Visto el memorando 172 y anexos de la Dirección General 
de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales 
del 10 de junio del 2019, que remite solicitud de aprobación 
acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo y el Centro Médico Mater-
no Infantil del Nordeste. 
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RESUELVE
Aprobar acuerdo de colaboración interinstitucional entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Centro Mé-
dico Materno Infantil Noroeste, el cual tiene como objetivo 
contribuir en la formación académica y profesional de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, a través 
del programa de pasantías y prácticas académicas super-
visadas e internado en las áreas de imagenología, cirugía, 
laboratorios, consultorios clínicos y emergencias, según los 
requerimientos del Centro Médico. La dirección del tecinto 
UASD San Francisco de Macorís, en común acuerdo con el 
Centro Médico seleccionaran los estudiantes de término de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, en condiciones de reali-
zar las prácticas académicas supervisadas y el internado con 
la especificación del área y el tiempo de la pasantía. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-298
 
Visto el memorando 173 y anexos de la Dirección General 
de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales 
del 7 de junio del 2019, que remite solicitud de aprobación 
acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Dirección 
General del Catastro Nacional (DGCN).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acuerdo la colaboración interinstitucional en-
tre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
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y la Dirección General del Catastro Nacional (DGCN). El 
acuerdo UASD DGCN, tiene como objetivo aunar esfuerzos 
y recursos para realizar el avaluó de los bienes inmuebles 
propiedad de la UASD y garantizar el intercambio de expe-
riencia teórica-práctica, que permita vincular la formación 
académica y profesional de los estudiantes de las carreras 
de agrimensura, ingeniería civil y arquitectura, a través de 
la realización de programas de prácticas académicas super-
visadas y pasantías laborales en la DGCN. Por su parte, la 
UASD ofertara becas en programas de diplomado, especia-
lización y maestría para servidores de la DGCN. Las partes 
convienen en la firma de acuerdos específicos, que permitan 
el cumplimiento de los objetivos de este acuerdo marco de 
carácter general. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-299

Visto el memorando 182 y anexos de la Dirección General 
de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales 
del 17 de junio del 2019, que remite solicitud de aprobación 
de convenio de colaboración académica entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Universidad de 
Alcalá de Henares, Madrid (UAH).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobarel convenio de colaboración académica entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, Madrid (UAH). El convenio 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

267

UASD UAH, tiene como objetivo establecer las bases que 
permitan a los estudiantes de ambas instituciones cursar 
estudios de grado y posgrado durante un periodo de uno 
o dos semestres académicos. Las partes acuerdan que los 
estudiantes que participen en este intercambio académico 
quedan exentos del pago de la matricula. También, queda 
establecido que cada programa a ser ejecutado deberá ser 
formalizado mediante de un acuerdo específico que defina 
las responsabilidades entre las partes y los becarios. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-300

Visto el memorando 3316 y anexos de la Rectoría del 26 de 
julio del 2019, que remite solicitud de aprobación acuerdo 
marco de colaboración interinstitucional entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ministerio de Sa-
lud Pública (MISPAS). 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Aprobar acuerdo de colaboración interinstitucional entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Mi-
nisterio de Salud Pública (MISPAS). El acuerdo UASD MIS-
PAS, tiene como objetivo aunar esfuerzos y recursos para 
desarrollar planes, proyectos y acciones conjuntas para pro-
mover educación y servicios médicos de calidad. El MISPAS 
proveerá los recursos y equipos para la transformación de 
los dispensarios médicos que funcionan en la UASD Sede 
Central, UASD recinto Santiago y UASD recinto San Fran-
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cisco de Macorís en Centros Médicos de Atención Primaria. 
Cada Centro Médico de Atención Primaria se dotará de una 
infraestructura adecuada, dos módulos odontológicos y una 
farmacia del pueblo. También, el MISPAS habilitara un salón 
para videoconferencias en la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud y apoyara el desarrollo de carreras técnicas superiores 
en el área de la salud. Por su parte la UASD deberá adecuar 
los programas de residencias médicas a la normativa esta-
blecida y remodelará los laboratorios de ciencias de la salud 
en la Sede Central, recintos y centros universitarios. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-301

Visto el oficio D.L. No. 829 y anexos del Departamento Le-
gal del 30 de julio del 2019, que remite solicitud aprobación 
del contrato permuta de inmueble entre la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo (UASD) y el Ejército de República 
Dominicana (ERD). 

Visto el contenido del decreto No. 1476-04 del 11 de noviem-
bre del 2004 emitido por el Poder Ejecutivo, que declara de 
utilidad pública y ordena la permuta de una porción de te-
rrenos entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y el Ejercito de la República Dominicana (ERD). 

Visto el memorando 281 y anexos del 25 de julio del 2019 de 
la Administración de la Inmobiliaria UASD, en donde hace 
constar que el Ejército de la República Dominicana cede a 
favor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo una 
porción de terrenos de 105,169.50 metros cuadrados en las 
parcelas 23, 25, 26 A y 26 B del D.C. No. 14-1 de la ciudad 
de Barahona. 
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Visto el que en esta operación la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo se compromete a entregar al Ejercito de la Re-
pública Dominicana, una porción de terrenos de 105,169.50 
metros cuadrados, en el ámbito de la parcela No. 24 del D.C. 
No. 2 de la ciudad de Barahona, donde funciona el segundo 
campus universitario.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Aprobar el contrato permuta de inmueble entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Ejercito de la 
República Dominicana (ERD). El acuerdo UASD ERD, tiene 
como objetivo dar cumplimiento al decreto No. 1476-04 del 
11 de noviembre del 2004 del Poder Ejecutivo, que aprueba 
la permuta de los terrenos descritos en los considerandos de 
105,169.50 metros cuadrados entre la UASD y el ERD en la 
cuidad de Barahona, para los fines de construcción la Ciu-
dad Universitaria Barahona en los terrenos donde funciona 
el Centro Universitario, actualmente. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-302

Visto el memorando 215 y anexos del 30 de julio de 2019, de 
la Dirección General de Cooperación y Relaciones Naciona-
les e Internacionales, que remite solicitud de aprobación de 
acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Consejo 
Nacional de Drogas (CND).
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RESUELVE
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional en-
tre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 
el Consejo Nacional de Drogas (CND). El acuerdo UASD 
CND, tiene como objetivo aunar esfuerzos y recursos para 
desarrollar el Programas de Capacitación y Certificación de 
Recursos Humanos (PROCEER-RD), para la formación de 
facilitadores en diplomados, cursos, conferencias y talleres 
que se dictaran a estudiantes y profesores de educación, hu-
manidades, derecho, medicina y comunicación social, entre 
otras, para la correcta orientación, prevención y disminu-
ción del uso y consumo de drogas y sustancias controladas 
en jóvenes y estudiantes universitarios. Las partes convienen 
la firma de acuerdos específicos para el cumplimiento de los 
programas, proyectos y actividades contemplados en este 
acuerdo marco general. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-303
 
Visto los oficios CAD-557, CAD 558, CAD 559 y CAD 561 
y anexos de la Vicerrectoría Docente del 15 de julio del 2019, 
que remite solicitud de aprobación de reválida de títulos. 

Visto los expedientes académicos remitidos por la Dirección 
de Revalida, Reconocimiento de Títulos y Convalidación de 
Estudios, con las recomendaciones de aprobación de las soli-
citudes de reválida de títulos.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario
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RESUELVE
Refrendar las Resoluciones números 557, 558, 559 y 561 de 
la Comisión de Asuntos Docentes del 15 de julio de 2019, 
que aprueba reválida de los siguientes títulos a:

a. Lucía Álvarez Soto, dominicana, egresada Western de 
Michigan University, EE. UU. del año 2012, para optar 
por el título de Ingeniero Civil que otorga la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

b. Lucien Antoine Hache Marliere, dominicano, egresado de 
Drexel University, EE. UU. Del año 2010, para optar por 
el título de Ingeniero Civil que otorga la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo.

c. Francisco León Charles Gómez, dominicano, egresado de 
la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez, del año 
2000, para optar por el título de Ingeniero Civil que otor-
ga la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

d. Ernesto Guevara Álvarez, dominicano, egresado del Ins-
tituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, 
México, del año 2010, para optar por el título de Ingenie-
ro Civil que otorga la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-304

Visto los oficios CAD-560 y CAD-562 y anexos de la Vice-
rrectoría Docente del 16 de julio del 2019, que remite solici-
tud de aprobación de reválida de títulos. 

Visto los expedientes académicos remitidos por la Dirección 
de Revalida, Reconocimiento de Títulos y Convalidación de 
Estudios, con las recomendaciones de aprobación de las soli-
citudes de reválida de títulos.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 560 y 562 de la Comi-
sión de Asuntos Docentes del 15 de julio de 2019, que aprue-
ba reválida de los siguientes títulos a:

a. Margarita Quijano Serrano, colombiana, egresada de la 
Pontificia Universidad Javeriana Colombia, del año 2009, 
para optar por el título de Doctor en Medicina que otorga 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

b. Elizabeth Mejía Pérez, dominicana, egresada de la Uni-
versidad Central de Caracas, Venezuela, del año 2000, 
para optar por el título de Licenciada en Bioanálisis que 
otorga la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-305

Visto el oficio CAD-579 y anexos del 17/07/2019 de la Vi-
cerrectoría Docente, que remite solicitud de aprobación de 
reconocimiento con el título de Doctor Honoris Causa a favor 
del doctor José Joaquín Puello Herrera. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número CAD-579 de la Comisión 
de Asuntos Docentes del 17/07/2019 que recomienda otor-
gar reconocimiento con el título de Doctor Honoris Causa 
al doctor José Joaquín Puello Herrera y someter al Claus-
tro Menor su aprobación, por su extraordinaria vocación de 
servicio en beneficio de la salud del pueblo dominicano, sus 
grandes aportes al desarrollo de la ciencia médica y al de-
porte y su trascendencia profesional y académica en el plano 
nacional e internacional.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

274

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-306

Visto el memorando DL-No. 796 y anexos del 22 de julio de 
2019 del Departamento Legal, que remite solicitud de apro-
bación de licencia con disfrute de sueldo por estudio a favor 
del servidor administrativo Víctor Randy Medina, código 99-
BC42 Ingeniero Electromecánico del Instituto Nacional de 
Sismología de la UASD. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Aprobar licencia con disfrute de sueldo a favor del servidor 
administrativo Víctor Randy Medina, código 99-BC42 Inge-
niero Electromecánico del Instituto Nacional de Sismología 
de la UASD, para cursar la segunda etapa de la Maestría 
en Ingeniería Mecánica en Normandía Francia, durante el 
periodo del 04-9-2019 al 4-9-2020, según lo establecido en 
el artículo 75 acápite d, del Reglamento de Carrera Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General



RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 012 

DEL 12 DE AGOSTO DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-307

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-308

Vista la presentación de la señora Rectora para proponer la 
entrega de un reconocimiento a la Unión de Universidades 
de América Latina y el Caribe (UDUAL), en ocasión de la 
celebración de sus 70 años de fundada el 2 de septiembre de 
1949. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 

RESUELVE 
Aprobar un reconocimiento a la Unión de Universidades de 
América Latina y el Caribe (UDUAL), con motivo del cum-
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plimiento de 70 años de su fundación, el día 2 de septiembre 
del 1949.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-309

Vista la presentación de la señora Rectora para proponer la 
entrega de un reconocimiento a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), por el cumplimiento de 90 años 
de Autonomía Universitaria, según su Ley de Autonomía el 
10 de julio del año 1929.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar un reconocimiento a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAN), con motivo del cumplimiento de 
90 años de autonomía, según Ley de Autonomía el 10 de julio 
del año 1929, y por defensa a favor de educación superior 
pública. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-310
 
Vista la presentación del señor secretario general para soli-
citar aprobación adenda a la Resolución número 2019-277 
del 17 de julio del 2019 que aprueba nombramiento al pro-
fesor Alejandro Santos Pérez, director interino del Instituto 
de Química, en lugar de Encargado de Equipos de Adsorción 
Atómica. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar una adenda a la resolución número 2019-277 del 
17 de julio de 2019, que aprueba nombramiento al profesor 
Alejandro Santos Pérez director interino del Instituto de Quí-
mica y debe ser encargado de Equipos de Adsorción Atómica 
del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias, en sus-
titución del Mtro. Franklin Reyes T.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-311

Visto: Los oficios CAD-512 y 527 y anexos de la Vicerrecto-
ría Docente del 15 de julio de 2019, que remite solicitud de 
aprobación de promoción de categoría de adjunto a titular a 
la maestra Nurys Bastardo, de la Escuela de Administración 
de la Facultad Ciencias Económicas y Sociales y a la profe-
sora Blanca Castaños de la Escuela de Letras de la Facultad 
de Humanidades.
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones número 512-19 y 527-19 de la 
Comisión de Asuntos Docentes del 12 de julio de 2019, que 
aprueba promoción de categoría de adjunta a titular, a las 
siguientes maestras:
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Código Nombres/Apellidos Asignatura Cátedra Estudios de 4to 
Nivel

95-0065 Nurys Bastardo ADM-245 Funciones de la 
Administración

Maestría en Merca-
dotecnia

96-0076 Blanca Castaños LET-011 Lengua Española 
Básica

Maestría en Lin-
güística Aplicada a 
la Enseñanza de las 
Lenguas Extranjeras

    

    

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-312

Visto el oficio CAD-591 y anexos de la Vicerrectoría Docen-
te del 12 de agosto de 2019, que remite solicitud de aproba-
ción desmonte de carga docente por antigüedad al maestro 
Rafael Nino Feliz de la Escuela de Letras de la Facultad de 
Humanidades.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 591-19 y 527-19 de la Comi-
sión de Asuntos Docentes del 12 de julio de 2019, que aprue-
ba desmonte del 75% de la carga docente por antigüedad, 
a partir del semestre 2019-20 al maestro Nino Feliz, código 
88-6172 de la Escuela de Letras de la Facultad de Humani-
dades.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-313

Vista la presentación de la señora decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, doctora Rosel Fernández para solicitar 
aprobación para proponer a la doctora María Isabel Rodrí-
guez para optar por el premio Carlos Martínez Durán, que 
otorga la Unión de Universidades de Américas Latina y el 
Caribe (UDUAL). 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la presentación de la doctora María Isabel Rodrí-
guez, Doctora Honoris Causa de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, para optar por el premio Carlos Martí-
nez Durán, que otorga la Unión de Universidades de Améri-
ca Latina y el Caribe (UDUAL). 

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 013, 

DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-314

Visto la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día. 
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-315

Visto la presentación la señora Rectora y del Vicerrector de 
Extensión sobre el proyecto de Ley Marco de Cualificaciones. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar la conformación de una comisión para el estudio y 
seguimiento a la iniciativa congresional que estudia el pro-
yecto de Ley Marco de Cualificaciones de la República Do-
minicana, integrada por los siguientes miembros:
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Dra. Emma Polanco Melo, Rectora.
Los pasados rectores 
Maestro Alejandro Ozuna, Vicerrector Docente.
Dr. Mauro Canario, Vicerrector de Investigación y Postgrado.
Maestro Antonio Medina Calcaño, Vicerrector de Extensión
Maestro Jesús de la Rosa, pasado Vicerrector Docente
Dr. Bautista López García, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Maestro Alexi Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Un delegado estudiantil, que corresponda a la Comisión de Asuntos Docente.
Wagner Gomera Aquino, Presidente FAPROUASD.
Ángela Núñez, Presidenta ASODEMU.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-316
 
Visto el memorando No. 233 y anexos de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internaciona-
les del 26 de agosto de 2019, que remite solicitud de aproba-
ción acuerdo de colaboración con el Despacho de la Primera 
Dama y el Centro de Atención Integral para la Discapacidad 
(CAID).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con el 
Despacho de la Primera Dama quien administra el Centro 
de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), el cual 
tiene como objeto aunar esfuerzos y establecer un marco de 
colaboración UASD-CAID, para desarrollar actividades re-
lacionadas con la formación y capacitación continua, diplo-
mados, congresos, seminarios y talleres relacionados con la 
administración de los servicios del CAID, así como permitir 
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que los estudiantes de la UASD de las carreras de medicina, 
educación, sociología, psicología, trabajo social, derecho y 
enfermería, entre otras, puedan realizar sus pasantías y prac-
ticas supervisadas en el CAID en los términos que acuerden 
las partes. La UASD y el CAID designarán un coordinador 
que represente las partes y dar seguimiento y evaluación al 
presente acuerdo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-317

Visto el memorando No. 234 y anexos de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internaciona-
les del 26 de agosto de 2019, que remite solicitud de aproba-
ción acuerdo de colaboración con el Organismo Dominicano 
de Acreditación (ODAC). 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el 
Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC), el cual 
tiene como objeto aunar esfuerzos y desarrollar actividades 
que contribuyan al fortalecimiento institucional de ambas 
partes. En atención al hecho de que el ODAC es el único or-
ganismo gubernamental con la competencia legal y técnica 
para la evaluación y acreditación de la conformidad, según 
las normas internacionales establecidas, la UASD recibirá 
la asesoría en evaluación y acreditación de los procesos de 
ensayos de laboratorios, así como en la capacitación, entre-
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namiento y certificación de su personal técnico para inte-
grarlo al cuerpo de evaluadores y expertos técnicos en acre-
ditación de la ODAC. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-318

Vista la carta de intención sobre colaboración entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto Domi-
nicano de las Telecomunicaciones del 26 de agosto del 2019.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional en-
tre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 
el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDO-
TEL), el cual tiene como objeto propiciar el desarrollo de 
programas y actividades de formación e investigación que 
contribuyan a la disminución de la brecha digital. Así mis-
mo, el acuerdo UASD-INDOTEL contempla la donación de 
equipos tecnológicos en áreas prioritarias identificadas por 
la UASD, asegurar el acceso y aprendizaje de profesores y 
estudiantes en materia de tecnología de la información y co-
municación (TIC) a través de programas de educación con-
tinua, seminarios, congresos y diplomados, entre otros. Las 
partes firmantes designaran un coordinador para el segui-
miento y evaluación del presente acuerdo. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-319

Visto el memorando No. 239 y anexos de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internaciona-
les del 2 de septiembre de 2019, que remite solicitud de apro-
bación convenio de colaboración académica con la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Chile. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar el convenio de colaboración académica entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile, el cual tiene como ob-
jeto establecer los términos de la cooperación académica y 
la coordinación de programas y actividades de investigación 
y formación de recursos humanos calificados en el grado y 
postgrado en las áreas de su competencia en ciencias de la 
salud, las ciencias biomédicas y la enseñanza práctica en las 
competencias clínicas. Se delega en la Decana de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud de la UASD la firma del presente 
acuerdo juntamente con el decano de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Chile. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-320

Visto el memorando No. 239 y anexos de la Dirección Ge-
neral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacio-
nales del 2 de septiembre de 2019, que remite solicitud de 
aprobación acuerdo de colaboración con el Servicio Regional 
de Salud del Nordeste.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD) y el Ser-
vicio Regional de Salud del Nordeste, el cual tiene como ob-
jeto fomentar la colaboración institucional entre las partes. 
El acuerdo UASD-Servicio Regional de Salud del Nordeste, 
facilitará la realización de investigaciones conjuntas y el 
intercambio de experiencias en el ámbito de la formación 
teórica y práctica de profesores y estudiantes universitarios 
a través de programas de pasantías, internado y practicas 
académicas en los centros de salud de la región del nordeste. 
Se delega en la Decana de la Facultad de Ciencias de Salud 
la firma del presente acuerdo y al director del recinto San 
Francisco de Macorís para el seguimiento y evaluación del 
presente acuerdo. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-321
 
Visto el memorando No. 060 del 11/3/2019 y anexos de la 
Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacionales 
e Internacionales. 

Visto el oficio 2756-19 del 13 de agosto 2019 y anexos de 
la Facultad de Ciencias, que remite solicitud de aprobación 
acuerdo de colaboración interinstitucional con OXFAM Re-
pública Dominicana.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
el Instituto Geográfico Universitario de la UASD y OXFAM 
Republica Dominicana, el cual tiene como objeto estable-
cer un marco de colaboración recíproca a los fines de desa-
rrollar investigaciones, programas, proyectos y actividades 
técnicas relacionadas con el área de la competencia del Ins-
tituto Geográfico Universitario. La realización de activida-
des específicas en el marco del presente acuerdo deberá ser 
refrendada por el Consejo Directivo de la Facultad de Cien-
cias y la Rectoría. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-322

Visto el memorando No. 239 y anexos de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internaciona-
les del 2 de septiembre de 2019, que remite solicitud de apro-
bación de acuerdo con la Corporación Zona Franca Industrial 
Puerto Plata. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional en-
tre la universidad Autonoma de santo Domingo (UASD) y 
la Corporación Zona Franca Industrial Puerto Plata (CZFI-
PP), el cual tiene como objetivo promover y desarrollar pro-
gramas de capacitación a través de cursos de educación con-
tinua, seminarios, talleres, congresos y formación de grado y 
postgrado del personal de la Corporación Zona Franca In-
dustrial Puerto Plata. Así mismo, se desarrollarán investiga-
ciones de interés para las partes y se permitirá la realización 
de programas de pasantías y practicas académicas super-
visadas a profesores y estudiantes del Centro UASD Puerto 
Plata en la CZFIPP. Se designa al director del Centro Puerto 
Plata para el seguimiento y evaluación del presente acuerdo. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-323

Visto: Los oficios CAD-656, 658, 659, 660, 661-19 y anexos 
de la Vicerrectoría Docente del 27 de agosto de 2019, que 
remite solicitud de aprobación desmonte de 50% de carga 
docente por antigüedad. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE  
Aprobar desmonte del 50% de la carga docente por antigüe-
dad, a partir del semestre 2020-10 a los siguientes maestros:

a. Rolando Ricart, código 91-6384, de la Escuela de Odon-
tología de la Facultad Ciencias de la Salud.

b. Carmelo Aridio Moya, código 94-0062, de la Escuela de 
Filosofía de la Facultad de Humanidades.

c. César Zapata, código 96-0173, de la Escuela de Psicolo-
gía de la Facultad de Humanidades.

d. Rafael Roa Pimentel, código 96-0060, de la Escuela de 
Letras de la Facultad de Humanidades
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-324

Visto el oficio CAD-662-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente, del 27 de agosto de 2019, que remite solicitud de apro-
bación desmonte de 75% de carga docente por antigüedad al 
profesor Eleuterio Martínez.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar el desmonte del 75% de la carga docente por anti-
güedad, a partir del semestre 2020-10 al profesor Eleuterio 
Martínez, código 90-6354, de la Escuela de Biología de la 
Facultad de Ciencias.

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Visto el oficio CAD-656 y anexos de la Vicerrectoría Docen-
te del 27 de agosto de 2019, que remite solicitud de aproba-
ción del desmonte del 50% de carga docente por antigüedad 
al maestro Ramón Pichardo, código 91-6401, de la Escuela 
de Odontología de la Facultad de Ciencias de Salud. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

ACUERDO
Diferir el conocimiento del desmonte de la carga docente del 
maestro Ramón Pichardo, código 91-6401 de la Escuela de 
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Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud, en aten-
ción a la información suministrada por el señor vicedecano 
doctor Robert Benjamín. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-325

Visto el oficio DIR/203 del 3 de septiembre 2019, de la Di-
rección del Centro UASD Bonao, que remite solicitud de 
aprobación del premio Amín Abel Hasbún a la Bachiller 
Viandherley Cabrera González. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
a. Refrendar la resolución No. 036-219, del Consejo Directi-

vo de la UASD Centro Bonao del 28-8-2019, que aprueba 
otorgar pergamino de reconocimiento del premio Amín 
Abel Hasbún a la Bachiller Viandherley Cabrera Gonzá-
lez, matrícula 100316077 en la graduación del 19 de sep-
tiembre 2019, a realizarse en el UASD Centro Bonao.

b. Aprobar la suspensión del incentivo otorgado al premio 
hasta tanto se pueda verificar y actualizar la normativa del 
premio Amín Abel Hasbún. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-326

Vista la presentación de la señora Rectora, del Vicerrector 
Administrativo y del Contralor General de la UASD sobre 
la situación financiera de la academia y el impacto del creci-
miento de la matricula estudiantil en los últimos tres semes-
tres. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
a. Declarar al Consejo Universitario en sesión permanente 

y convocar una sesión extraordinaria ampliada e infor-
mativa para el viernes 6 de septiembre del 2019, a las 9 
de la mañana, con la participación de los ex rectores, las 
autoridades de la academia, los consejos directivos de 
los diferentes gremios de profesores activos y jubilados, 
de empleados, de estudiantes y de directores de recin-
tos, centros subcentros universitarios a fin de informar el 
plan y las acciones institucionales encaminadas para que 
el Gobierno Central y el Congreso Nacional aprueben el 
presupuesto aprobado por el Consejo Universitario para 
el 2020.

b. Se aprueba convocar ruedas de prensa, asambleas infor-
mativas con profesores, estudiantes y empleados y publi-
cación de comunicados en la prensa nacional en defensa 
del presupuesto UASD. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-327

Visto el oficio DBE-O-556 y anexos del Departamento de 
Bienestar Estudiantil del 2 de septiembre de 2019, que remi-
te solicitud de aprobación y selección y participación del o 
la estudiante al Premio Regional a la Excelencia Académica 
Rubén Darío, a celebrarse del 22 al 24 de octubre 2019, en la 
sede de Nicaragua.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
a. Aprobar la recomendación del Departamento de Bienes-

tar Estudiantil, que selecciona a la estudiante Noelia de 
Jesús Rodríguez Minaya, matricula 100385330 estudiante 
de la Licenciatura en Derecho, la cual cumple los requi-
sitos establecidos por el Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA) para optar al Premio Exce-
lencia Académica Rubén Darío, a celebrase del 22 al 24 
de octubre 2019, en la sede de Nicaragua.

b. Aprobar el pago de los viáticos y el pasaje a la estudiante 
Noelia de Jesús Rodríguez Minaya, para asistir a recibir 
el Premio Excelente Académica Rubén Darío, a celebrase 
del 22 al 24 de octubre 2019, en la sede de Nicaragua.

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General



RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 014, 

DEL 2 DE OCTUBRE DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-328

Visto la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día. 

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

Visto la presentación del señor delegado estudiantil, Bachi-
ller Carluis Álvarez para solicitar la posposición del conoci-
miento del Premio Amín Abel Hasbún para la Sede Central 
y la UASD recinto Santiago, a fin de que otros postulantes 
puedan presentar sus solicitudes. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

ACUERDO
Diferir para una próxima sesión del Consejo universitario el 
conocimiento y aprobación del Premio Amín Abel Hasbún, 
en la Sede Central y en la UASD recinto Santiago. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-329

Visto la presentación de la señora rectora para proponer la 
integración de una comisión de seguimiento al acuerdo entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ministerio 
de Educación de la República Dominicana. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la conformación de comisión para el seguimiento 
del acuerdo suscrito entre la UASD MINERD, la cual que-
da integrada por el Vicerrector Docente, quien la preside, el 
Secretario General, los decanos y decanas de las facultades 
involucradas en el acuerdo, el presidente de FAPROUASD, 
la presidente de ASODEMU y un representante de los dele-
gados estudiantiles perteneciente a la Comisión de Asuntos 
Docentes. Además, se integrarán a la comisión el Contralor 
General, Consultor Jurídico y la directora general de Recur-
sos Humanos.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-330

Visto la presentación de la señora Rectora para proponer la 
integración de una comisión de evaluación y seguimiento al 
desempeño del subcentro de Samaná. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Aprobar una comisión para evaluación y seguimiento al 
funcionamiento del subcentro Samaná, integrada por el Vi-
cerrector Docente, quien la preside, Vicerrector Administra-
tivo, secretario general, presidente de FAPROIASD y presi-
denta de ASODEMU. Además, se integrará el Director de la 
Oficina Técnica de Apoyo a los Centros y Subcentros, con-
sultor jurídico y la directora general de Recursos Humanos. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-331

Visto el memorando No. 206 y anexos de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internaciona-
les del 16 de julio de 2019, que remite solicitud de aproba-
ción de convenio con la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno (UAGRM), de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Aprobar convenio marco de cooperación académica entre 
la Universidad Autónoma a de Santo Domingo (UASD) y la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El convenio UASD UAGRM, 
tiene como objeto desarrollar y facilitar el intercambio y la 
cooperación interuniversitaria en los aspectos de docencia, 
investigación y la extensión en el marco del cumplimiento 
de la misión institucional de las partes. Las actividades de 
intercambio académico, movilidad profesoral y estudiantil, 
el desarrollo de programas de perfeccionamiento docente, 
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la investigación y publicaciones científicas, programas doc-
torales y de maestrías, se guiarán por acuerdo memorando 
específico firmados por los representares legales de ambas 
instituciones. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-332

Visto el memorando No. 229 y anexos de la Dirección Ge-
neral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacio-
nales del 21 de agosto de 2019, que remite solicitud de apro-
bación del Memorando de Entendimiento con la Universidad 
del Norte de Illinois.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario
 
RESUELVE
Aprobar Memorando de Entendimiento entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y la Universidad del Norte de 
Illinois, el cual tiene como objeto desarrollar y facilitar el 
intercambio y la cooperación interuniversitaria en los aspec-
tos de docencia de grado y postgrado, la investigación y la 
extensión, en el marco del cumplimiento de la misión insti-
tucional de las partes. Las actividades de intercambio aca-
démico, movilidad profesoral y estudiantil, el desarrollo de 
programas de perfeccionamiento docente, la investigación y 
publicaciones científicas, programas doctorales y de maes-
trías, se guiarán por acuerdos específicos firmados por los 
representares legales de ambas instituciones. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-333

Visto el memorando No. 127 y anexos de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internaciona-
les del 2 de mayo de 2019, que remite solicitud de aprobación 
de convenio marco de cooperación con la Universidad Inter-
nacional de la RIOJA (UNIR), de España.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Aprobar convenio marco de cooperación académica con la 
Universidad Internacional de la RIOJA (UNIR), España, el 
cual tiene como objetivo desarrollar y facilitar el intercambio 
y la cooperación interuniversitaria en los aspectos de docen-
cia de grado y posgrado, investigación, extensión, intercam-
bio de experiencias y el asesoramiento técnico especializado 
en el marco del cumplimiento de la misión institucional de 
las partes. Las actividades de intercambio académico, mo-
vilidad profesoral y estudiantil, el desarrollo de programas 
de perfeccionamiento docente, las publicaciones científicas 
y los programas doctorales y de maestrías, se guiarán por 
acuerdos específicos firmados por los representares legales 
de ambas instituciones. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-334

Visto el memorando No. 075 y anexos de la Dirección Ge-
neral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacio-
nales del 2 de marzo de 2019, que remite solicitud de apro-
bación de acuerdo de colaboración interinstitucional con el 
Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí, Provincia Sán-
chez Ramírez.

Oído el parecer de los miembros del Consejo Universitario

RESUELVE
Aprobar el acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Hospital 
Inmaculada Concepción de Cotuí, Provincia Sánchez Ramí-
rez, el cual tiene como objetivo contribuir en la formación 
académica y profesional de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, a través del programa de pasantías y 
prácticas académicas supervisadas e internado en las áreas 
de imagenología, cirugía, laboratorios y emergencias, se-
gún los requerimientos del Hospital. La dirección del recinto 
UASD San Francisco de Macorís, en común acuerdo con el 
Hospital seleccionaran los estudiantes de término de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, en condiciones de realizar 
las prácticas académicas supervisadas y el internado con la 
especificación del área y el tiempo de del programa. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-335

Visto el memorando No. 054 y anexos de la Dirección Ge-
neral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacio-
nales del 7 de marzo de 2019, que remite solicitud de apro-
bación de acuerdo de colaboración interinstitucional con el 
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI).

Oído el parecer de los miembros del Consejo Universitario

RESUELVE
Aprobar Acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónomo de Santo Domingo (UASD) y el 
Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), 
el cual tiene como objeto desarrollar planes, programas y 
actividades de interés común en las áreas de la biotecnolo-
gía, medioambiente, investigación científica, tecnología de 
alimentos, bioquímica de productos naturales, intercambio 
de experiencias y publicaciones científicas. También, podrá 
establecerse programa de pasantías y prácticas académicas 
supervisadas para estudiantes de carreras relacionadas con 
el presente acuerdo. Las partes podrán designar un represen-
tante para el seguimiento y evaluación del presente acuerdo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-336

Visto el memorando No. 250 y anexos de la Dirección Ge-
neral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacio-
nales del 12 de septiembre de 2019, que remite solicitud de 
aprobación de acuerdo marco de colaboración interinstitu-
cional con el Gabinete de Coordinación de la Política Social 
(GCPS).
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Aprobar acuerdo marco de colaboración interinstitucio-
nal con el Gabinete de Coordinación de la Política Social 
(GCPS), el cual tiene como objeto desarrollar planes, progra-
mas y actividades encaminadas a la reducción de la brecha 
digital en el país, educando y promoviendo el conocimien-
to y uso de la tecnología de la información y comunicación 
como herramienta para la inclusión social de las comunida-
des donde operan los Centros Tecnológicos Comunitarios en 
todo el país. Las partes se comprometen a integrar los profe-
sores y estudiantes de la Escuela de Comunicación Social al 
cumplimiento del presente acuerdo. La UASD-GCPS podrán 
designar un represente para el seguimiento y evaluación del 
presente acuerdo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-337
 
Visto el memorando No. 251 y anexos de la Dirección Ge-
neral de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacio-
nales del 12 de septiembre de 2019, que remite solicitud de 
aprobación del Memorando de Entendimiento con el Minis-
terio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y el Servicio Nacional 
de Salud (SNS).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario
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RESUELVE
Aprobar Memorando de Entendimiento Interinstitucional 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCYT, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Servicio 
Nacional de Salud (SNS), el cual tiene como objeto estable-
cer un marco de colaboración para impulsar un programa de 
formación profesional del personal de salud relacionado con 
atención obstétrica y neonatal fundamentalmente en el nivel 
de atención primaria que contribuya con la disminución de la 
morbi-mortalidad materna y neonatal. Este acuerdo cuenta 
con la colaboración del Fondo de Población de las Naciones 
(UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el PROYECT HOPE-República Dominicana. 
Las partes firmantes podrán designar un representante para 
el seguimiento y evaluación del presente acuerdo.
 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-338

Visto el oficio CAD-712-19 y anexos de la Vicerrectoría 
Docente del 30 de agosto de 2019, que remite solicitud de 
aprobación año sabático al profesor Alejandro Suárez de la 
Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Sociales. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 712-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 30-8-2019, que aprueba licencia por 
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año sabático al profesor Alejandro Suarez, Código 94-0095 
de la Escuela de Contabilidad de la facultad de ciencias Eco-
nómicas y Sociales, en el periodo agosto 2019 agosto 2020.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-339

Visto el oficio CAD-716-19 y anexo, de la Vicerrectoría Do-
cente del 1 de agosto de 2019, que remite aprobación des-
monte de 75% de carga docente por antigüedad del profesor 
Juan Sánchez de la Escuela de Física.
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar desmonte del 75% de la carga docente por antigüe-
dad al profesor Juan Sánchez, código 96-0107 de la Escuela 
de Física de la Facultad de Ciencias, a partir del semestre 
2019-20.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-340

Visto el oficio CAD-717-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente del 001/10/2019, que remite solicitud de aprobación 
adenda a la resolución CAD-660-19 del 23/08/2019, sobre 
desmonte carda docente al profesor Rafael Roa Pimentel. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 717-19 de la Comisión de 
Asuntos Docente del 01/10/2019, que aprueba adenda de la 
resolución CAD-660-19 del 23/08/2019 para que el desmon-
te del 50% de la carga docente por antigüedad, al profesor 
Rafael Roa Pimentel, código 96-0060 de la Escuela de Le-
tras de la Facultad de Humanidades, sea efectivo a partir del 
semestre 2019-20.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-341

Visto el oficio VIPG-733-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite solici-
tud de aprobación de licencia sin disfrute de sueldo a favor de 
Iris Wendy Santos Grullón. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 534-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/09/2019, que 
aprueba licencia por un (1) año, sin disfrute de sueldo a fa-
vor de Iris Wendy Santos Grullón, código 99-1808 Auxiliar 
de Investigación del Instituto Geográfico Universitario de la 
Facultad de Ciencias.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-342

Visto los oficios VIPG-734, 737 y 738-19 y anexos de la Vi-
cerrectoría de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
remite solicitud de aprobación de sustitución de coordinado-
res de programas de maestrías.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 536, 538 y 539-2019 
de la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado del 
05/09/2019, que aprueba sustitución de coordinadores de 
programas de maestrías:

a. Designación del maestro Ransis García, código 99-1910, 
coordinador del Programa de Maestría en Gestión Logís-
tica de las Aduanas y Puertos, promoción 2019-2021 en 
la Sede Central, en sustitución del maestro Joaquín Mer-
cedes.

b. Designación del maestro Juan de la Cruz, código 98005, 
1 coordinador del Programa de Maestría en Historia Do-
minicana, promoción 2019-2021 en la Sede Central, en 
sustitución del maestro Francisco Berroa. 

c. Designación del maestro Víctor Salazar, código 94-0085, 
coordinador en el Programa de Maestría en Gestión de 
Centros Educativos, promoción 2019-202 en la Sede 
Central, en sustitución de la maestra Teresa Espaillat.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-343

Visto los oficios VIPG-707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 
714, 715 y 716-19 y anexos de la Vicerrectoría de Investi-
gación y Postgrado del 05/09/2019, que remite solicitud de 
aprobación prórroga de investigación. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Refrendar las resoluciones números 508, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 516, y 517-2019 de la Comisión de Asuntos 
de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que aprueba 
prórroga a los siguientes investigadores: 

a. Aprobar una última prórroga hasta final del semestre 
2019-20, a favor del doctor Bernardo Hirán Sánchez, có-
digo 99-01-37, para finalizar investigación sobre Integra-
ción Vertical y Transmisión de Precios en la Producción 
Lechera de la Provincia San Juan de la Maguana, años 
2000-2017 del Instituto de Investigaciones Socioeconó-
micas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

b. Aprobar una última prórroga hasta final del semestre 
2019-20, a favor de los doctores Gloria Sención (inves-
tigadora asociada) y Adrián Puello, para finalizar inves-
tigación sobre Diseño e Implementación de un Sistema 
Inteligente de Bajo Coste para el Prediagnóstico y Telea-
sistencia de Enfermedades Infecciosas en las Personas de 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

309

Edad Avanzadas (SPIDEP) del Instituto de Investigacio-
nes en Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud.

c. Aprobar una última prórroga hasta final del semestre 
2019-20, a favor de la maestra Jottin Michele Leonel Co-
llado, código 99-11-78 para finalizar investigación sobre 
La Amenaza de Tsunami en la Provincia María Trinidad 
Sánchez del Centro Nacional de Sismología de la Facul-
tad de Ciencias.

d. Aprobar una última prórroga hasta final del semestre 
2019-20, a favor del maestro Eugenio Polanco Rivera, 
código 96-00-66 para finalizar investigación sobre Es-
tructura y Anisotropías Sísmicas de la Corteza Terrestre y 
Proceso Tectónicos Presentes en la parte Norcentral de la 
Placa del Caribe del Centro Nacional de Sismología de la 
Facultad de Ciencias.

e. Aprobar prórroga hasta final del semestre 2019-20, a fa-
vor de la maestra Amarilis Then Paulino, código 99-07-68 
para finalizar investigación sobre Mejorando la Adheren-
cia al Tratamiento Retroviral a través de Huertos Urba-
nos y Consejería Nutricional en la República Dominicana 
del Instituto de Investigaciones en Salud de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, con fondos de la Corporación 
RAND y la Universidad de California.

f. Aprobar prorroga hasta final del semestre 2019-20, a fa-
vor del doctor Ángel Díaz, código 98-00-36 para fina-
lizar investigación sobre Bioprospección del Potencial 
Antioxidante, Antiflamatorio y Antihipertensivo de Me-
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tabolitos Secundarios de Plantas Nativas Usadas para el 
Control de la Hipertensión Arterial (HTA) en Medicina 
Tradicional Dominicana del Instituto de Investigaciones 
en Salud, con financiamiento del FONDOCYT.

g. Aprobar prorroga hasta final del semestre 2019-20, a fa-
vor de la doctora Julissa Alonzo, código 99-08-67 para 
finalizar investigación sobre Evaluación de la Acción In-
munomoduladora, Propiedades Citotóxicas, Antioxidan-
tes y Bacterio-resistentes de Agentes Naturales de tres 
Especies Endémicas de la Familia Piperaceae de la Flora 
Dominicana (EVICAPI) del Instituto de Investigaciones 
en Salud, con financiamiento del FONDOCYT.

h. Aprobar prorroga hasta final del semestre 2019-20, a fa-
vor del doctor Alexander Valdez Disla, código 99-08-68 
para finalizar investigación sobre Efecto Antiobesidad y 
Anti-Síndrome Metabólico de Componentes Fitoquími-
cos Obtenidos de Plantas Endémicas de la Flora Domi-
nicana (EFOB) del Instituto de Investigaciones en Salud, 
con financiamiento del FONDOCYT.

i. Aprobar prorroga hasta final del semestre 2019-20, a fa-
vor de la doctora Rut Caraballo Garó, código 97-00-87 
para finalizar investigación sobre Evaluación Biodirigida 
de Compuestos con Actividad Antiviral contra Virus Her-
pes Simple, Zoster y Antiinflamatorio in vitro de Aceites 
Esenciales Obtenidos de Especies de Plantas de las Fa-
milias Myrtaceace y Lamiaceae (EBAHERA) del Insti-
tuto de Investigaciones en Salud, con financiamiento del 
FONDOCYT.
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j. Aprobar prorroga hasta final del semestre 2019-20, a fa-
vor del doctor Mario José Díaz, código 99-08-38 para 
finalizar investigación sobre Química y Farmacéutica de 
Extractos de Vegetales frente a Microorganismos Resis-
tentes y Actividad Antineoplásica de Especies Endémicas 
de la Familia Annonacea (IQFAA) del Instituto de Inves-
tigaciones en Salud, con financiamiento del FONDOCYT.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-344

Visto el oficio VIPG-740-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa Maestría en Orientación 
Educativa e Intervención Psicopedagógica. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario..

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 541-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Orientación Educativa e Intervención 
Psicopedagógica, promoción 2019-2021 Grupo C, en la 
Sede Central, coordinada por la maestra Altagracia Abreu 
de la Facultad de Ciencias de la Educación.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-345

Visto el oficio VIPG-741-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite solici-
tud de aprobación Programa de Maestría en Orientación Edu-
cativa e Intervención Psicopedagógica. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 542-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Orientación Educativa e Intervención 
Psicopedagógica, promoción 2019-2021 en la UASD recinto 
Santiago, coordinada por la maestra Arelis Germán de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-346

Visto el oficio VIPG-742-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría. Orientación 
Educativa e Intervención Psicopedagógica

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Refrendar la resolución número 543-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Orientación Educativa e Intervención 
Psicopedagógica, promoción 2019-2021 en la UASD Centro 
San Juan de la Maguana, coordinada por la maestra Alfon-
sina de la Rosa de la Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-347

Visto el oficio VIPG-743-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite solici-
tud de aprobación Programa de Maestría en Orientación Edu-
cativa e Intervención Psicopedagógica

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 544-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Orientación Educativa e Intervención 
Psicopedagógica, promoción 2019-2021 en la UASD Centro 
San Cristóbal, coordinada por la maestra Danitza Rojas de 
la Facultad de Ciencias de la Educación.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-348

Visto el oficio VIPG-744-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite solici-
tud de aprobación del Programa de Maestría en Gestión de 
Centros Educativos

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 545-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión de Centros Educativos, promo-
ción 2019-2021 en la UASD Subcentro Neyba, coordinado 
por la maestra Hilma Piña de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-349

Visto el oficio VIPG-745-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría en Procesos 
Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 546-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, 
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que aprueba Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión 
de la Educación Infantil, promoción 2019-2021 en la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, coordinada por el maestro 
Carlos Santiago Quevedo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-350

Visto el oficio VIPG-747-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría en Procesos 
Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 548-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Procesos pedagógicos y Gestión de la 
Educación Infantil, promoción 2019-2021 en la UASD Cen-
tro La Vega, coordinada por la maestra Ynosencia Merejo de 
la Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-351

Visto el oficio VIPG-748-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría en Procesos 
Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil.
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 549-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, d/f.05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Procesos pedagógicos y Gestión de la 
Educación Infantil, promoción 2019-2021 en la UASD Cen-
tro Mao, coordinada por el maestro Ignacio Rodríguez de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-352

Visto el oficio VIPG-749-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado d/f.05/09/2019, que remite solici-
tud de aprobación del Programa de Maestría en Administra-
ción Educativa.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 550-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado d/f.05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Administración Educativa, promoción 
1993-1995 desarrollado en la Sede Central.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-353

Visto el oficio VIPG-750-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite solici-
tud de aprobación del Programa de Maestría en Gestión de 
Recursos Humanos.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 551-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión de Recursos Humanos, promo-
ción 2019-2021 en la UASD Centro Hato Mayor, coordinado 
por la maestra Enoide Cedeño de la Facultad de Ciencias de 
Ciencias Económicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-354

Visto el oficio VIPG-751-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría en Gestión 
Aduanera y Comercio. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 552-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado, d/f.05/09/2019, que 
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aprueba Maestría en Gestión Aduanera y Comercio, promo-
ción 2019-2021 en la Sede Central, coordinado por la maes-
tra Lina Matos de la Facultad de Ciencias de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-355

Visto el oficio VIPG-752-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado d/f.05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría en Gestión 
Aduanera y Comercio.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 553-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Gestión Aduanera y Comercio, promo-
ción 2019-2021 en la Sede Central, coordinado por el maes-
tro Roberto Lluberes de la Facultad de Ciencias de Ciencias 
Económicas y Sociales.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-356

Visto el oficio VIPG-753-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite solici-
tud de aprobación del Programa de Maestría en Auditoría y 
Seguridad Informática. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 554-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba la Maestría en Auditoría y Seguridad Informática, 
promoción 2019-2021 en la UASD Centro San Juan de la 
Maguana, coordinado por el maestro Miguel Leandro Pérez 
H. de la Facultad de Ciencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-357

Visto el oficio VIPG-754-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría en Ciencias 
Forenses e Investigación Criminal.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 555-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrad, del 05/09/2019, que 
aprueba Maestría en Ciencias Forenses e Investigación Cri-
minal, promoción 2019-2021 en la Sede Central, coordinado 
por la maestra Ultima Viviana Santana Abreu de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-358

Visto el oficio VIPG-755-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría en Derecho 
Tributario y Procesal Tributario

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 556-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba la Maestría en Derecho Tributario y Procesal Tribu-
tario, promoción 2019-2021 en la Sede Central, coordinada 
por el maestro Hidian Medina de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-359

Visto el oficio VIPG-756-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite soli-
citud de aprobación del Programa de Maestría en Derecho 
Civil y Procedimiento Civil. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la Resolución número 557-2019 de la Comisión 
de Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
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aprueba la Maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil, 
promoción 2019-2021 en la UASD Centro Higüey, coordi-
nada por el maestro Arístides Dalmiro Heredia Sena de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-360

Visto el oficio VIPG-757-19 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que remite solici-
tud de aprobación del programa de Especialidad en Medicina 
Crítica y Cuidados Intensivos

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 558-2019 de la Comisión de 
Asuntos de Investigación y Postgrado del 05/09/2019, que 
aprueba Especialidad en Medicina Crítica y Cuidados Inten-
sivos, con una duración de 3 años a impartirse en el Hospital 
Docente Universitario Doctor Francisco Moscoso Puello, 
coordinada por el doctor Rufino Senén Caba de la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General
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RESOLUCIONES  CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 015,  

DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-361

Visto la presentación del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión del día.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-362

Visto el oficio FCES-238-2019 que remite recomendación 
de la Br. Larissa de Jesús, matrícula FD-2388 estudiante de 
Mercadotecnia, según No. 532 del 1 de agosto de 2019 del 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 
 
Visto la comunicación de la Br. Sueli Patricia Martínez Gar-
cía, matricula EZ-2905 del 14/10/2019 optando al Premio 
Amín Abel Hasbún.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Aprobar otorgar el Premio Amín Abel Hasbún en el acto de 
investidura ordinaria a celebrarse en la Sede Central el 28 
de octubre de 2019, a la Br. Sueli Patricia Martínez García, 
matricula EZ-2905, por sus méritos académicos y su defensa 
a favor de los derechos de los estudiantes.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-363

Visto el memorando No. 4430 y anexos de la Rectoría del 9 
de octubre de 2019, que remite recomendación de la Facul-
tad de Ciencias para otorgar reconocimiento como Profesor 
Honorario al doctor Lassina Zerbo, Secretario Ejecutivo de 
La Organización del Tratado para la Prohibición Completa de 
los Ensayos Nucleares (CTBTO).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número 533-2019 del 7 de octubre 
2019 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias,  que  
aprueba  reconocimiento como Profesor Honorario  al Dr. 
Lassina Zerbo de la Facultad de Ciencias  por su contribu-
ción a la ciencia y a la paz mundial y  los aportes a la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo a través del Centro 
Nacional de Sismología.
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RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-364

Visto: Los oficios CAD-823-19 y anexos de la Vicerrectoría 
Docente del 4 de octubre de 2019, que remite recomenda-
ción para otorgar reconocimiento como profesor honorario 
al doctor Mario Paulino Payano de la Facultad de Ciencias 
de Salud.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Refrendar la resolución número FCS-858-2019  del Conse-
jo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud del 19 
de agosto 2019, que  aprueba reconocimiento como profesor 
honorario al doctor Mario Paulino Payano por sus aportes 
en el área de Pediatría y su Conserjería Medica y su parti-
cipación en el programa rotatorio de residentes  médicos en 
Puerto Rico. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-365

Visto el oficio CAD-824-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente del 4 de octubre de 2019, que remite solicitud de reco-
nocimiento como profesor honorario al doctor Jorge Adal-
berto Martínez Reyes de la Facultad de Humanidades.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

326

RESUELVE 
Refrendar la resolución Nº 173-20192 de mayo 2019 del Con-
sejo Directivo de la Facultad de Humanidades que aprueba 
otorgar reconocimiento como profesor honorario Dr. Jorge 
Adalberto Martínez Reyes por sus aportes a la educación en 
la República Dominicana  en sus 50 años de docencia pre-
universitaria y su colaboración con la Escuela de Filosofía 
de la Facultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-366

Visto el memorando No. 4413 del 8-10-2019 de la Rectoría, 
que remite solicitud de reconocimiento a la promoción me-
dica 1962-1969, según recomendaciones de la Facultad de 
Ciencias de la Salud.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar reconocimiento a la promoción medica 1962-1969 
de la Facultad de Ciencias de Salud,  con motivo del 50 ani-
versario. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-367

Visto el memorando No. 4411 del 8-10-2019 de la Rectoría, 
que remite  solicitud de reconocimiento a la primera promo-
ción de ingenieros agrónomos del 1969, según recomenda-
ciones de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterina-
rias.
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar reconocimiento a la primera promoción de Ingenie-
ros Agrónomos de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias, con motivo del 50 aniversario. 

RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-368

Visto el oficio FCES-No. 150 del 16 de mayo de 2019, que 
remite solicitud de reconocimiento del  50 aniversario de la 
promoción de la Escuela de Contabilidad del 1969.

Oído el  parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar reconocimiento  a la promoción de egresados  de 
la Licenciatura en Contabilidad del 1969 de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, con motivo del 50 aniver-
sario.

RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-369

Visto el memorando No. 4459 de la Rectoría del 10 de oc-
tubre de 2019,  que remite recomendación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales para la designación del Aula 
FE 207 con el nombre pasado Rector Mateo Aquino Febrillet. 
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Visto la comunicación de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales del 30 de septiembre de 2019 que recomienda 
la designación Laboratorio de Contabilidad con el nombre 
del maestro Genove Gneco.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
a. Refrendar la resolución número 499-2019 del 13 de junio 

de 2019   del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, que aprueba la designación del 
Laboratorio de Contabilidad  con el nombre del maestro 
Genove Gneco. 

b. Refrendar la resolución número 587-2019 del 5 de sep-
tiembre de 2019 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, que aprueba la designa-
ción del Aula FE 207 con el nombre del pasado Rector 
Mateo Aquino  Febrillet.

RESOLUCIÓN NÚMERO  2019-370

Visto la presentación de la señora Rectora para la integración 
de una comisión de seguimiento a los asuntos estudiantiles.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE 
Aprobar una comisión  para dar seguimiento a los asuntos 
estudiantiles,  integrada por el Vicerrector Docente Mtro. 
Alejandro Ozuna, quien la preside, Vicerrector Extensión, 
Mtro. Antonio Medina, Secretario General, Mtro. Juan Anto-
nio Cerda Luna,  Decano  de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, Mtro. Bautista López  García, presidente de 
FAPROUASD, Mtro. Wargner Gomera, presidente de ASO-
DEMU, Lic. Ángela Núñez, Presidente de la FED Br. Yimi 
Zapata y el Br. Carluis Álvarez, representante estudiantil al  
Consejo Universitario.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-371

Aprobación Comisión Reordenamiento Tránsito Interno 
Sede Central.  Intervención de la señora Rectora para pro-
poner la integración de una comisión para el reordenamiento 
del tránsito interno en Sede Central.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE 
Aprobar una comisión  para el estudio y reordenamiento del 
tránsito interno en la Sede Central integrada por el Vicerrec-
tor Administrativo, Mtro. Pablo Valdez, quien la preside, de-
cano de la Facultad Ingeniería y Arquitectura, Mtro. Ampa-
ro Céspedes, Secretario General Mtro. Juan Antonio Cerda 
Luna, presidente de FAPROUASD, Mtro. Wagner Gomera, 
presidente de ASODEMU, Lic. Ángela Núñez,  Presidente de 
la FED, Br. Yimi Zapata y Br. Gerson M. Lara, representante  
estudiantil al Consejo Universitario.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-372

Aprobación autorización solicitud préstamo navideño.  Oída 
la intervención de la señora Rectora para solicitar autoriza-
ción del Consejo Universitario  a fin de gestionar con el Mi-
nisterio de Hacienda y el Banco de Reservas de la Repúbli-
ca Dominicana los recursos económicos para el  préstamo 
navideño que se concede a los servidores universitarios en 
diciembre de cada año. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE 
Aprobar autorización a la Sra. Rectora para gestionar en el 
Ministerio de Hacienda y el Banco de Reservas de la Repú-
blica Dominicana, los recursos económicos para el préstamo 
navideño que se concede a los servidores universitarios en 
diciembre de cada año.

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General



RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN  NÚMERO 01,6 

DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2019



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

332

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-373

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión el día.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-374

Vista la presentación de la señora Rectora para solicitar au-
torización para efectuar pago al personal docente de carrera, 
por secciones suprimidas. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Aprobar autorización para efectuar el pago correspondiente 
al personal docente de carrera por secciones suprimidas en 
el semestre 2019-20, previa reasignación de labores acadé-
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micas por el semestre indicado y formal solicitud de los con-
sejos   directivos de facultades.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-375

Visto el oficio DIR-261-019 y anexos de la Dirección del re-
cinto Santiago, que remite recomendación al Premio Amín 
Abel Hasbún a la Bachiller Virgen Mercedes Ureña Chávez, 
según resolución No. 2019-07 del 22 de agosto de 2019 del 
Consejo Directivo de la UASD Recinto Santiago. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 2019-07 del 22 de agosto de 
2019 del Consejo Directivo de la UASD Recinto Santiago, 
que aprueba otorgar el Premio Amín Abel Hasbún a la Ba-
chiller Virgen Mercedes Ureña Chávez, matrícula FA-6707,   
estudiante de la carrera de Medicina, en el acto de investi-
dura ordinaria a celebrarse el 28 de noviembre de 2019, por 
sus méritos académicos y defensa a favor de los derechos de 
los estudiantes.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-376

Vista la resolución número 2019-095 del 17 de abril de 2019, 
que dispone la celebración de las elecciones estudiantiles 
para elegir representantes al cogobierno universitario el vier-
nes 8 de noviembre de 2019. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la rediscusión de la resolución número 2019-095,  
del 17 de abril de 2019, que dispone la celebración de las 
elecciones estudiantiles para elegir representantes al cogo-
bierno universitario el viernes 8 de noviembre de 2019. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-377

Visto los memorandos números 4513, 4549 y 4618 y anexos 
de la Rectoría del 15, 17 y 23 de octubre de 2019, relaciona-
das con las elecciones estudiantiles. 

Visto los memorandos números CCE-Núm-067 y 117 y 
anexos de la Comisión Central Electoral del 18 y 25 de octu-
bre de 2019.

Vista la comunicación del 18 de octubre del 2019 de la Fede-
ración de Estudiantes Dominicanos (FED), que solicita pos-
posición de las elecciones estudiantiles. 

Vista la comunicación del 21 de octubre del 2019, de los es-
tudiantiles FJD, VED, UNER, MIEL, PE, FERP, CREA y 
FEFLAS, que solicitan la celebración de elecciones en la fe-
cha estipulada del 8 de noviembre del 2019.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
a. Acoger la solicitud de la Federación de Estudiantes Do-

minicanos (FED) y  posponer las elecciones estudiantiles 
para elegir representantes al cogobierno universitario y la 
directiva de la FED, en el transcurso del  semestre 2020-
10.

b. La Secretaria General establecerá la coordinación nece-
saria con la Comisión Central Electoral, la Federación de 
Estudiantes Dominicanos (FED) y los grupos estudianti-
les, para fijar la fecha y el sistema de votación en el trans-
curso del semestre 2020-10. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-378

Visto el documento presentado por el Presidente del Colegio 
Médico Dominicano que contiene propuesta para la Admi-
nistración del Hospital Docente Universitario Doctor Nelson 
Astacio, recibido el 30/10/2019.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la propuesta presentada por el Presidente del Colegio 
Médico Dominicano (CMD), para la administración triparti-
ta del Hospital Docente Universitario Doctor Nelson Astacio, 
conformada por el Gobierno Dominicano, el Colegio Médico 
Dominicano y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

336

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-379

Visto el oficio No. 0257 del 15 de octubre del 2019 y anexos 
de la Oficina Técnica de Apoyo a los centros y subcentros 
universitarios, que remite informe de la comisión de evalua-
ción del funcionamiento del subcentro Samaná, designada el 
Consejo Universitario. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar las recomendaciones formuladas por la comisión de 
evaluación del funcionamiento del Subcentro Samaná, remi-
tida por la Dirección de la Oficina Técnica de Apoyo a los 
Centros y Subcentros Universitarios, tal como se detalla a 
continuación:

a. Recesar a partir del semestre 2020-10 el funcionamiento 
del subcentro Samaná, hasta tanto pueda adquirir una ade-
cuada infraestructura física, laboratorios, equipos y mobi-
liario de oficina y una asignación presupuestaria especial 
que garantice el funcionamiento normal de las labores 
académicas y administrativas. 

b. Gestionar acuerdos y facilidades con el Alcalde Munici-
pal, la Gobernación, los Congresistas y otras instituciones 
y autoridades locales para el transporte de los estudiantes 
a la UASD Centro Nagua, garantizando la continuación 
de sus estudios.
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c. Instruir a la Dirección General de Recursos Humanos para 
tomar las medidas correspondientes respecto al personal 
administrativo.

d. El Departamento Legal deberá resguardar la documenta-
ción de los terrenos y propiedades de la institución en el 
subcentro Samaná. 

e. El Departamento de Seguridad deberá mantener vigilan-
cia y custodia de los bienes de la institución en el subcen-
tro Samaná. 

f. Las escuelas deberán garantizar la carga académica del 
personal docente que imparte docencia en el subcentro 
Samaná.

g. El encargado del Subcentro Samaná deberá coordinar en 
un periodo no mayor de seis meses, la aplicación de las 
disposiciones establecidas en la presente resolución.  

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-380

Visto los oficios CAD-801-19 y CAD-858-19 y anexos de 
la Vicerrectoría Docente del 3 y 23 de octubre de 2019, que 
remite solicitud de promoción de categoría profesoral  de los 
maestros Ramón Rosado Peña y Roberto Byas de la Cruz.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar las resoluciones CAD-801-19 y CAD-858-19 del 1 
y 22 de octubre de 2019, de la Comisión de Asuntos Docentes 
que aprueba promoción de categoría profesoral a titular a 
los maestros:

Código Nombres/Apellidos Asignatura Cátedra Estudios de 4to. 
Nivel

94-0087 Roberto Byas de la 
Cruz

FEM-425 / 
FEM-127 / 
TEG-111
FIB-122 / 
FIB-520

Educación Media
Teoría Educativa
Didáctica y 
Educación Básica

Doctor en 
Educación

96-0006 Ramón Rosado Peña CON-430
CON-119

Auditoría
Contabilidad 
General I

Maestría en 
Contabilidad 
Tributaria

    

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-381

Visto el oficio VIPG-746 y anexos de la Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado del 5 de octubre del 2019, que remite 
aprobación programa de especialidad.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución 549-2019 del 5 de septiembre del 
2019, de la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgra-
do que aprueba el programa de Especialidad En Educación 
Nivel Primario Primer Ciclo con Énfasis en Lecto Escritura 
y Matemática, promoción 2018-2019 en la UASD Centro Ba-
rahona, coordinada por la maestra Dany Virgilina Féliz. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-382

Visto los oficios CAD-689, CAD-690, CAD-691, CAD-692, 
CAD-693, CAD-815, CAD-816, CAD-817, CAD-818, CAD-
819 y CAD-865-19 y anexos de la Vicerrectoría Docente del 
30 de agosto y del 3 y 23 de octubre de 2019, que remite soli-
citud de aprobación reválida de títulos en medicina. 

Visto los expedientes académicos remitidos por la Dirección 
de Revalida, Reconocimiento de Títulos y Convalidación de 
Estudios con las respectivas recomendaciones de aprobación 
de las solicitudes de reválida de títulos en medicina.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones CAD- 689-19, CAD-690-19, 
CAD-691-19, CAD-692-19, CAD-693-19, CAD-815-19, 
CAD-816-19, CAD-817-19, CAD-818-19, CAD-819-19 y 
CAD-865-19 de la Comisión de Asuntos Docentes del 23 de 
agosto y del 1 y 22 de octubre  de 2019, que aprueba reválida 
de títulos de doctor en medicina a:

a. Sra. Patricia Mariana Velis Nejapa, salvadoreña, nacio-
nalizada dominicana, egresada de El Salvador en 1993, 
para optar por el título de doctor en medicina que otorga 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
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b. Huáscar Alexis Ramos Rosario, dominicano, egresado de 
la Universidad Alcalá, España, en el 2003, para optar por 
el título de doctor en medicina que otorga la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

c. Ramiro Jesús Díaz Primera, venezolano, egresado de la 
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miran-
da, Venezuela en el 2007, para optar por el título de doctor 
en medicina que otorga la Universidad Autónoma de San-
to Domingo.

d. Sra. Dinorah Serrano Barcena, venezolana, egresada de la 
Universidad Central de Venezuela en el 1986, para optar 
por el título de doctor en medicina que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

e. Sr. Yamil Ramírez González, cubano, nacionalizado do-
minicano, egresado del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de Santiago de Cuba en el 1994, para optar por 
el título de doctor en medicina que otorga la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

f. Sra. Rosalbis Cristina Bello, venezolana, egresada de la 
Escuela Latinoamericana de Medicina en el 2015, para 
optar por el título de doctor en medicina que otorga la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo.

g. Sra. Mariela María Rivas Dipré, dominicana, egresada de 
la Universidad de la Salle Colombia en el 2016, para optar 
por el título de doctor en medicina que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.
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h. Sra. Anny Eberlith Ferreira Peña, dominicana, egresada 
de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado 
de Venezuela en el 2012, para optar por el título de doctor 
en medicina que otorga la Universidad Autónoma de San-
to Domingo.

i. Sr. Luis Cloromiro Corrales Rosabal, cubano, egresado 
del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago 
de Cuba en el 1996, para optar por el título de doctor en 
medicina que otorga la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo.

j. Sra. Alexandra Amelia Núñez Sabal, venezolana, egre-
sada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Al-
varado, Venezuela en el 1994, para optar por el título de 
doctor en medicina que otorga la Universidad Autónoma 
de Santo.

k. Sra. María del Pilar Carreto Pinta, mexicana, egresada de 
la Universidad Veracruzana, México en el 1985, para op-
tar por el título doctor de medicina que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-383

Visto los oficios CAD-687, CAD-688, CAD-694, CAD-820 
y CAD-866-19 y anexos de la Vicerrectoría Docente del 30 
de agosto y del 3 y 23 de octubre de 2019, que remite solici-
tud de aprobación de reválida de títulos en ingeniería. 
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Visto los expedientes académicos remitidos por la Dirección 
de Revalida, Reconocimiento de Títulos y Convalidación de 
Estudios, con las respectivas recomendaciones de aprobación 
de las solicitudes de reválida de títulos en ingeniería. 

Oído el parecer de los señores miembros señores miembros 
del Consejo Universitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones CAD-687, CAD-688, CAD-694, 
CAD-820 y CAD-866-19 de la Comisión de Asuntos Docen-
tes del 30 de agosto y del 1 y 23 de octubre de 2019, que 
aprueba reválida de títulos de ingenieros a:

a. Sr. Jorge Luis Guerrero Chahin, dominicano, egresado de 
la Polytechnic University of Puerto Rico en el 2010, para 
optar por el título de ingeniero civil que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

b. Rafael Emilio Bisonó Pacheco, dominicano, egresado de 
la Northeastern University, USA en el 2016, para optar 
por el título de ingeniero civil que otorga la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

c. Sr. Richard Candelario Taveras, dominicano, egresado de 
la Utah State University, Estados Unidos en el 2010, para 
optar por el título de ingeniero civil que otorga la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo.

d. Sr. Junior Soto Reyes, dominicano, egresado de Michigan 
State University, Estados Unidos en el 2017, para optar 
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por el título de ingeniero civil que otorga la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

e. Sr. José Altagracia Pujols Zabala, dominicano egresado 
de la Universidad Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, 
Cuba en 2013, para optar por el título de Ingeniero In-
dustrial, que otorga la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-384

Visto el oficio CAD-814-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente del 3 de octubre de 2019, que remite solicitud de apro-
bación reválida de título en psicología. 

Visto el expediente académico remitido por la Dirección de 
Revalida, Reconocimiento de Títulos y Convalidación de Es-
tudios,, con las respectivas recomendaciones de aprobación 
de la solicitud de reválida de título en psicología general.
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución CAD-814-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 11 de octubre de 2019, que aprueba 
reválida de título a la señora Katherine Ivette Hennessey 
Maury, colombiana, egresada de la Universidad del Norte, 
Colombia en el 1999, para optar por el título en Psicología 
General que otorga la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-385

Visto el oficio FCS-4439-2019 y anexos de la Facultad de 
Ciencias de la Salud del 25 de septiembre de 2019, que re-
mite solicitud de designación del Laboratorio de Farmacia 
(Farmacia Simulada), con el nombre de la maestra Mussetta 
Cedeño.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la resolución FCS-1058-2019 de la Facultad 
de Ciencias de la Salud del 23 de septiembre de 2019, que 
aprueba la designación del Laboratorio de Farmacia Comu-
nitaria (Farmacia Simulada), con el nombre de la maestra 
Mussetta Cedeño. 

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General



RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 
A LA SESIÓN NÚMERO 017, 

DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-386

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión el día.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-387

Visto el oficio DGTI-No. 516-2019 del 21 de noviembre del 
2019 de la Dirección General de Tecnología de la Informa-
ción, con las recomendaciones técnicas para la actualización 
de Banner, Oracle y Estructura Tecnológica de la DGTI. 

Vista la presentación de los señores Fabio Roa, contralor 
general; Luis Cabrera, director general de Tecnología de la 
Información y Jimmy Rosario, director de Informatización 
sobre la necesidad de actualización de estructura tecnológica 
la DGTI. 
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la actualización de Banner, Oracle y Estructura Tec-
nológica de la Dirección General de Tecnología de la Infor-
mación (DGTI), para garantizar la continuidad del proceso 
de actualización de la plataforma tecnológica de la UASD. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-388

Visto la presentación del señor secretario general dando lec-
tura a la circular número 2019-029 del 19 de noviembre del 
2019 de la Rectoría, contentiva del conjunto de propuestas 
formuladas por las autoridades al gremio de FAPROUASD, 
a favor del profesorado y en consecuencia, de la familia uni-
versitaria. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
a. Refrendar el contenido de los 10 puntos contenidos en la 

circular número 2019-029 del 19 de noviembre del 2019, 
de la Rectoría, con las siguientes propuestas:

1. Ofertar, para el semestre 2020-10, todas las secciones 
de clase abiertas en el semestre 2019-20, para garanti-
zar la carga académica del profesorado.
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2. Gestionar el seguro de vida para los profesores que 
se trasladan a provincias a impartir docencia en los 
recintos, centros y subcentros.

3. Continuar aplicando la política de promoción de cate-
gorías profesorales y el respeto del derecho a la jubi-
lación.

4. Adquirir dos autobuses en el mes de enero del 2020 
para transporte de profesores que se trasladan a pro-
vincias a impartir docencia en los recintos, centros y 
subcentros.

5. Tramitar, un mes después de ser reportadas, las ausen-
cias a clases debidamente verificadas por las instan-
cias correspondientes.

6. Ejecutar, durante el mes de diciembre del año en cur-
so, un amplio programa de remozamiento de la infra-
estructura física de la universidad.

7. Gestionar con los organismos gubernamentales co-
rrespondientes la feria de vehículos para el 2020 a fa-
vor de los servidores universitarios.

8. Continuar saldando gradualmente, a partir del semes-
tre 2020-10, los pagos únicos adeudados a profesores 
contratados. 
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9. Gestionar la ampliación de la cobertura de los servi-
cios de salud en la Sede Central, recintos, centros y 
subcentros, con la instalación de oficinas regionales 
para el trámite y aprobación de los servicios médicos. 

10. Ampliar las facilidades y los incentivos por estudios, 
incluyendo un aumento del 50% a los docentes con 
titulación doctoral a partir del 2020-10.

b. Designar una comisión para revisar el procedimiento y 
aplicación de descuentos por falta a clases no justifica-
das, garantizando que las mismas sean aplicadas 30 días 
después de ser reportadas para que las instancias corres-
pondientes, tengan el tiempo necesario para su debida de-
puración, así como la revisión de los descuentos aplicados 
en los meses de octubre y noviembre del 2019 y reembol-
sar aquellos descuentos que correspondan en el pago del 
mes de diciembre del 2019.

c.  La comisión queda integrada por Alejandro Ozuna, Vi-
cerrector Docente, quien la preside, Radhamés Silverio, 
decano de la Facultad de Ciencias; Bautista López García, 
decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; 
Wagner Gomera, Presidente FAPROUASD, Bachiller 
Carluis Álvarez Peña, representante estudiantil al Conse-
jo y Juan Antonio Cerda Luna, secretario general. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-389

Visto la presentación de señor secretario general para en tor-
no a r diversas recomendaciones o propuestas para la deno-
minación del año 2020. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Declarar el año 2020 como Año de la Integración y Renova-
ción Académica, en función de los objetivos programáticos 
establecidos en el plan de trabajo del 2020.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-390

Visto la presentación del señor Vicerrector Docente sobre la 
programación docente y el calendario académico correspon-
diente al semestre 2020-10.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el calendario académico presentado por la Vice-
rrectoría Docente para el semestre 2020-10, iniciando la do-
cencia el día 20 de enero y concluyendo el 10 de mayo del 
2020. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-391

Visto la intervención del señor secretario general presen-
tando el estado de deterioro y requerimientos de acondicio-
namiento, instalación de equipos de proyección y sonido, 
impermeabilización de techos, sistema central de aire acon-
dicionado, así como el remozamiento de la infraestructura 
física del Aula Magna. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acondicionamiento, instalación de equipos de pro-
yección y sonido, impermeabilización de techos, sistema cen-
tral de aire acondicionado, así como el remozamiento de la 
infraestructura física del Aula Magna, principal espacio insti-
tucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-392

Visto la intervención del señor Vicerrector Administrativo 
para informar sobre los preparativos de organización de las 
actividades navideñas para la familia universitaria.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar las actividades navideñas al personal docente a ce-
lebrarse el 3 de diciembre del 2019, al personal adminis-
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trativo a celebrarse 9 de diciembre del 2019 y el almuerzo 
navideño para estudiantes a celebrarse el 29 de noviembre 
en el Comedor Universitario Sede.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-393

Visto la intervención de la señora Rectora y del Vicerrector 
Administrativo sobre los trabajos de remozamiento de la in-
fraestructura física en ejecución y pendiente de realizar en el 
periodo de vacaciones del 2019 y en los meses subsiguientes 
del 2020. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
a. Aprobar la continuación de los trabajos de remozamiento 

de la infraestructura física en proceso, así como lo traba-
jos pendientes de realizar en el periodo de vacaciones del 
2019 y los meses subsiguientes en el año 2020. 

b. Dar mandato al señor Vicerrector Administrativo para que 
juntamente con los señores decanos/as y directores/as de 
recintos, centros y subcentros universitarios puedan dar 
seguimiento al programa de remozamiento de la infraes-
tructura física, relacionado con la rehabilitación de baños, 
pintura de aulas y edificaciones, impermeabilización de 
techos, iluminación de calles internas, parqueos, labora-
torios y demás espacios para la docencia.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-394
 
Vista la intervención del señor secretario general dando lec-
tura al contenido del acta número 05-2019 del 25/10/2019 de 
la Comisión de Asuntos Administrativos, que recomienda la 
cancelación de empleados administrativos por abandono de 
labores. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 42, 46, 47, 48, 49, 50, 
53, 56 y 57 de la Comisión de Asuntos Administrativos del 
4 de noviembre de 2019, que aprueba la cancelación de los 
siguientes servidores administrativos, por abandono de la-
bores:

1. Enny Karolyn Ceballos Veras, código 99-AP85, secretaria 
en la UASD Centro Higüey, por cometer faltas graves en 
el ejercicio de sus funciones y apoderar al Departamento 
Legal a los fines de recuperar el monto de los cinco (5) 
cheques sustraídos y el cobro de la deuda contraída con 
el Banco de Reservas, a través del Préstamo Empleado 
Feliz.

2. Alberto Abreu Santana, código 99-CA50 Vigilante Diur-
no del Departamento de Seguridad. 

3. Julio Rodríguez Valdez, código 99-BB32, Auxiliar Agrí-
cola en la Finca Experimental en la UASD Centro Mao y 
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apoderar al Departamento Legal para el cobro de la deuda 
contraída con el Banco de Reservas, a través del Préstamo 
Empleado Feliz. 

4. Elido de Jesús Artiles Castro, código 99-AA05, auxiliar 
del Departamento de Ornato y apoderar al Departamento 
Legal para el cobro de la deuda contraída con el Banco de 
Reservas, a través del Préstamo Empleado Feliz. 

5. Miguelina Martínez Santana, código 99-AP23, Conserje 
en la UASD Recinto Santiago y apoderar al Departamen-
to Legal para el cobro de la deuda contraída con el Banco 
de Reservas, a través del Préstamo Empleado Feliz. 

6. Rafael María Mirabal, código 99-AK95, ebanista carpin-
tero en la UASD recinto Santiago y apoderar al Depar-
tamento Legal para el cobro de la deuda contraída con 
el Banco de Reservas, a través del Préstamo Empleado 
Feliz. 

7. José Luis Castillo Hernández, código 99-AA57, auxiliar 
administrativo en el Departamento de Registro.

8. Erika María Sánchez, código 99-AU54, conserje en Ma-
yordomía General y apoderar al Departamento Legal para 
el cobro de la deuda contraída con el Banco de Reservas, 
a través del Préstamo Empleado Feliz. 

9. Eric Gabriel Serrano Castillo, código 99-BM19, auxiliar 
de Registro en el Departamento de Registro.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-395
 
Vista la intervención del secretario general, el vicerrector 
Administrativo, directora de Recursos Humanos Administra-
tivos y del consultor jurídico sobre el caso del empleado An-
tonio Rojas Durán, código 99-BG26 Conserje en la Facultad 
de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario 

RESUELVE
Remitir el expediente del servidor administrativo cancelado 
Antonio Rojas Durán, código 99-BG26 Conserje en la Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, a la Comi-
sión de Asuntos Administrativos, para la revisión y recomen-
dación correspondiente al Consejo Universitario.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-396

Visto el memorando 4960 y anexos de la Rectoría del 14 de 
noviembre de 2019, que remite solicitud de contratación del 
maestro jubilado Williams Astwood, para concluir la coordi-
nación de la maestría en Psicología Clínica de la Facultad de 
Humanidades.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario 
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RESUELVE
Aprobar la continuación de la coordinación y el pago co-
rrespondiente al maestro jubilado Williams Astwood, hasta 
la conclusión de la Maestría en Psicología Clínica de la Fa-
cultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-397

Visto la intervención del Vicerrector Docente para presentar 
lista de estudiantes con índice por debajo de lo establecido en 
el Reglamento de Rendimiento Estudiantil número 2003-084 
del 31/05/2003.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario 

RESUELVE
Remitir los expedientes de estudiantes con bajo índice aca-
démico a la Comisión de Asuntos Docentes para que, en un 
plazo no mayor de 10 días laborables, presente una propues-
ta al respecto, para ser consultada con el Ministerio de Edu-
cación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-398

Conocimiento apelación Profesor Edgar Torres Guzmán. 

Vista la comunicación del 12 de septiembre del 2019 del pro-
fesor Edgar Torres Guzmán, elevando un recurso de apelación 
al Consejo Universitario a la resolución número 384-2019 
del 26 de julio del 2019, emitida por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Visto el oficio número 1946 del 26 de noviembre del 2019 
de la Secretaría General, que convoca al profesor Edgar To-
rres Guzmán, cedula número 031-0407315-4, código docente 
número 99-0965 para que comparezca por ante el Consejo 
Universitario el día 29 de noviembre del 2019 a las 9:00 a 
m, en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario para 
ser escuchado sobre la solicitud de apelación que formulara 
a la resolución número 384-2019 del 26 de julio del 2019, 
emitida por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, que aprueba la desvinculación definiti-
va de la Institución del profesor Edgar Torres Guzmán, por 
asuntos disciplinarios. 

Visto el contenido de la resolución número 384-2019 del 
26 de julio del 2019, emitida por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que aprueba la 
desvinculación definitiva del profesor Edgar Torres Guzmán 
de la Escuela de Derecho por faltas muy graves cometidas 
y comprobadas por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, luego de agotar el debido pro-
ceso disciplinario. 
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Vista la resolución número 822-2019 del 1 octubre del 2019 
de la Comisión de Asuntos Docentes, que resuelve acoger la 
Resolución número 384-2019 del 26 de julio del 2019, so-
bre el profesor Edgar Torres Guzmán, cedula número 031-
0407315-4, código docente número 99-0965, que aprueba la 
desvinculación definitiva de su condición de profesor de la 
Escuela de Derecho, por faltas muy graves cometidas y com-
probadas por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, luego de agotar el debido proceso dis-
ciplinario. 

Vista la comunicación del 25 de noviembre del 2019 bajo 
la firma del Lic. Pantaleón Mieses Reynoso, en calidad de 
abogado representante del profesor Edgar Torres Guzmán, 
código docente número 99-0965, mediante la cual solicita la 
fijación de la fecha para el conocimiento del recurso de ape-
lación elevado por el profesor Edgar Torres Guzmán, del 12 
septiembre del 2019.

Oída la presentación del profesor Edgar Torres Guzmán, 
cedula número 031-0407315-4, código docente número 
99-0965 en fecha 29 de noviembre del 2019 en el Consejo 
Universitario, en donde solicita el aplazamiento del conoci-
miento del caso para los fines de preparar y documentar su 
defensa. 
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario 
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RESUELVE
a. Aprobar la solicitud formulada por el profesor Edgar To-

rres Guzmán, cedula número 031-0407315-4, código do-
cente número 99-0965 de aplazamiento del conocimiento 
del recurso de apelación que elevara al Consejo Universi-
tario a la resolución número 384-2019 del 26 de julio del 
2019, del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas que aprueba la desvinculación defini-
tiva de su condición de profesor de la Escuela de Derecho, 
por faltas muy graves cometidas y comprobadas por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, luego de agotar el debido proceso disciplinario. 

b.  Aprobar conceder un plazo de cinco (5) días hábiles para 
que el profesor Edgar Torres Guzmán, cédula número 
031-0407315-4, código docente número 99-0965 pueda 
depositar a través en la Secretaría General de la Univer-
sidad Autónoma de santo Domingo, la documentación de 
defensa correspondiente. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-399

Visto el oficio OPR-078 y anexos del Departamento del Plan 
de Retiro del 25 de noviembre de 2019, que remite listados 
de los servidores docentes y administrativos evaluados y ca-
lificados para su Retiro. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 2019-05 del Comité del Plan 
de Retiro del 3 de octubre de 2019, que recomienda al Conse-
jo Universitario aprobación de jubilaciones y pensiones del 
personal docente y administrativo con la antigüedad en ser-
vicio para el disfrute de las mimas, según el Reglamento del 
Plan de Retiro de la UASD, a partir del mes de febrero del 
2020, según las siguientes listas:

1. Personal Docente con 30 o más años en Servicio 
No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 

SERVICIO

1 ANTONIO BERAS 75-01-51 810-000 Profesor 
Titular

45 años

2 ROBERTO REYNA TEJEDA 79-22-07 506-000 Profesor 
Titular

42 años

3 MAGDALENA VERAS 
MERCEDES

78-19-57 806-000 Profesora 
Adjunta

41 años

4 DELFINA DEL CARMEN 
BRAVO

79-20-18 243-000 Profesora 
Titular

40 años

5 JUAN DANILO DEL 
VILLAR SEGURA

79-20-73 504-000 Profesor 
Adjunto

40 años

6 TOMAS MILTON 
CORDERO BÁEZ

79-24-96 810-000 Profesor 
Titular

40 años

7 RAFAEL GUILLERMO 
DIAZ PEREZ

79-22-26 242-000 Profesor 
Titular

39 años

8 LILIANA MARGARITA 
PEREZ NIVAR

79-22-22 308-000 Profesora 
Adjunta

38 años

9 WILLIAM KALAFF 
RODRIGUEZ

80-25-44 246-000 Profesor 
Adscrito

38 años

10 DOMINGO ANT. 
HERNANDEZ TEJADA

81-40-86 810-000 Profesor 
Adjunto

38 años

11 CESAR A. FRANJUL 
GUERRERO

82-51-17 902-000 Profesor 
Titular

36 años

12 RAMON M. HENRIQUEZ 
MOLINA

79-23-87 230-270 Profesor 
Adjunto

36 años
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13 ANTONIO CUEVAS 
MORONTA

99-09-82 902-000 Profesor 
Adscrito

36 años

14 MAXIMO A. PORTO-
RREAL SANTOS

90-63-30 403-000 Profesor 
Adjunto

35 años

15 FILIBERTO CRUZ 
SANCHEZ

85-58-60 306-000 Profesor 
Titular

34 años

16 ANA JULIA REYNOSO 
ROMERO

85-59-68 902-000 Profesora 
Adjunta

34 años

17 BERTILIA A. DE LA ROSA 
GOODIN

85-59-48 809-000 Profesora 
Adjunta

33 años

18 JUAN ANGELIO AMPARO 
VILORIO

96-01-36 230-250 Profesor 
Adscrito

32 años

19 FRANCISCO R. GUZMAN 
FERNANDEZ

80-25-59 506-000 Profesor 
Adjunto

32 años

20 JOSE DE LOS R. RAMIREZ 
MONTERO

92-00-75 804-000 Profesor 
Adjunto

32 años

21 LUIS M. ARTURO MERA 
ALVAREZ

91-63-73 110-011 Profesor 
Titular

31 años

22 FRANCISCA ANT. 
MEDRANO DISLA

90-63-05 406-000 Profesora 
Adjunta

31 años

23 JOSE B. CONTRERAS 
PEREZ

88-62-51 408-000 Profesor 
Adjunto

31 años

24 HILARIO M. SANTANA 
RODRIGUEZ

88-61-74 705-000 Profesor 
Adjunto

31 años

25 JOSE VINICIO BONILLA 
REYNOSO

91-64-32 230-230 Profesor 
Adscrito

31 años

26 BIENVENIDA ANT. MOYA 
PAULINO

92-00-32 230-230 Profesora 
Adjunta

31 años

27 JOSE RADHAMES 
SILVERIO CESPEDES

91-64-28 903-000 Profesor 
Adjunto

31 años

28 JOSE L. JIMENEZ 
GONZALEZ

89-63-91 903-000 Profesor 
Adjunto

31 años

29 FILIBERTO NUÑEZ 
POLANCO 

88-62-67 504-000 Profesor 
Adjunto

31 años

30 CARLOS BIENVENIDO 
RUIZ MATUK

89-63-82 310-000 Profesor 
Adjunto

30 años

31 MERCEDES J. DE LA ROSA 
BRITO

88-62-41 310-000 Profesora 
Adjunta

30 años



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

362

32 FELIPE R. MARTINEZ 
CABRERA

89-63-20 230-270 Profesor 
Adjunto

30 años

33 ROBERTO DE JS. ORTIZ 
GARCIA

89-63-85 602-000 Profesor 
Adjunto

30 años

34 JUAN FRANCISCO 
SANTANA TAVAREZ

90-63-03 406-000 Profesor 
Adjunto

30 años

35 FERNANDO AZCONA 
PIMENTEL

93-00-07 502-000 Profesor 
Adjunto

30 años

36 JOSE AVELINO 
RODRIGUEZ

90-64-01 244-000 Profesor 
Liceo 
Experi-
mental

30 años

37 DIOMEDES G. CASTILLO 
ORTIZ

91-64-33 809-000 Profesor 
Adjunto

30 años

2.  Personal docente con más de 25 años y menos de 30 años 
en Servicio 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 SUCRE A. ROSARIO 
ESTEVEZ

88-62-52 101-000 Profesor 
Adjunto

29 años

2 BALENTINA PADRON 
GARCIA

94-01-06 602-000 Profesora 
Adscrita

28 años

3 DANIEL A. TRINIDAD 
FERMIN

92-00-45 230-260 Profesor 
Adjunto

28 años

4 GUIDO RAFAEL LLENAS 
JORGE

92-00-54 307-000 Profesor 
Adjunto

28 años

5 ALTAGRACIA M. 
QUAQUEL DIAZ

96-01-63 201-030 Profesora 
Adjunta

27 años

6 MIRIAM ONEIDA 
MORILLO GEBHARD

94-00-68 702-000 Profesora 
Adjunta

27 años

7 FAUSTO ANTONIO 
VALDEZ CASTILLO

94-00-10 502-000 Profesor 
Adjunto

26 años

8 PANTALEON DE LA CRUZ 
HERNANDEZ

97-00-82 230-280 Profesor 
Adjunto

26 años
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9 JUAN MANUEL 
SANTANA

97-01-76 503-000 Profesor 
Adjunto

25 años

10 JOSE CUELLO DE LA 
CRUZ

94-00-94 503-000 Profesor 
Adjunto

25 años

    

3. Personal docente con reconocimiento de años en servicios 
en el sector público 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 FRANCISCO G. 
HERNANDEZ TEJADA

96-00-36 230-230 Profesor 
Adjunto

24 años

2 DOLORES DE LA ROSA 
TAPIA

96-00-91 406-000 Profesora 
Adjunta

24 años

3 JUAN SEVERINO 
COMPRES

96-00-38 230-300 Profesor 
Adjunto

24 años

4 MARITZA M. VENTURA 
GARCIA

96-01-28 230-230 Profesora 
Adjunta

23 años

5 ANA MERCEDES 
MEDRANO MOREL

97-00-83 230-270 Profesora 
Adscrita

23 años

6 BERTA M. HERNANDEZ 
VOLQUEZ

97-01-19 503-000 Profesora 
Adscrita

23 años

7 NAYET ZACARIAS 
MORALES

99-01-36 502-000 Profesora 
Adjunta

21 años

8 RAMON FELIX 
HERNANDEZ

99-00-76 406-000 Profesor 
Adjunto

21 años

9 CARLOS RAFAEL 
PERALTA RAMOS

99-00-98 209-010 Profesor 
Adscrito

21 años

4. Servidores administrativos con 30 o más años en servicio 
No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 

SERVICIO

1 ERCILIO JULIAN LECTO 67-AA-33 125-000 Supv. 
Seccion 
Equipami

54 años
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2 ANGELA ALTAGRACIA 
BAEZ

79-AA-14 110-072 Sin Clasi-
ficar

43 años

3 MARITZA GOMEZ 
GUZMAN

78-AA-94 102-000 Supv. Audit. 
y Fiscalizac.

42 años

4 MARINO DEL ROSARIO 79-AC-24 124-000 Supv. Ma-
yordomia

42 años

5 JOSE ESPERANZA 
TIBURCIO BRITO

78-AA-20 124-020 Vigilante 
Diurno

41 años

6 ANGEL MANUEL 
ALONZO PEÑA

80-AA-59 207-020 Encargado 
de Almacen

41 años

7 EDUARDO BATISTA 
FELIZ

80-AA-46 125-000 Enc. 
Unidad 
Electromec.

40 años

8 JUAN BAUTISTA JAVIER 
ROBLES

80-AA-21 203-000 Sub-Direc-
tor Ornato

39 años

9 ZUNILDA ALT. JIMENEZ 
PAULINO

79-AC-18 230-230 Encarg. de 
Mayordo-
mia

39 años

10 JUAN TAMAREZ
 MERCEDES

84-AA-82 124-020 Supervisor 
de Seguri-
dad

38 años

11 RAMON RODRIGUEZ 81-AB-58 209-000 Portero 38 años

12 RUMALDA ARIAS 
TORIBIO

89-AA-74 111-011 Contador II 37 años

13 JULIANA GERONIMO 
ALCALA

84-AB-88 129-000 Supv. Asig. 
Presupuest.

37 años

14 GERMAN GUZMAN 82-AB-10 121-040 Encargado 
de Papeleria

36 años

15 APOLINAR LIZ 
RODRIGUEZ

86-AA-50 207-020 Supervisor 
de Imprenta

36 años

16 JOSE ANTONIO 
POLANCO VASQUEZ

83-AA-76 207-000 Asistente 
Adminis-
trativo

36 años

17 GERMAN LOPEZ 
BATISTA

83-AC-18 209-000 Biblio-
tecario 
Supervisor 

36 años
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18 RAMON ABAD 83-AA-63 201-040 Supervisor 
Sala 
Comedor

35 años

19 RAMON B. RAMIREZ 
VASQUEZ

88-AA-24 101-000 Biblioteca-
rio Super-
visor

33 años

20 FRANCISCA CANELA 
RAMIREZ

86-AB-37 102-000 Auditora 32 años

21 GENARO ANTONIO 
SANCHEZ

85-AA-48 121-010 Asistente 
Social

32 años

22 GILBERTO ANTONIO 
PEREZ GUZMAN

88-AA-47 112-000 Coordina-
dor Admvo.

32 años

23 RAMON ANTONIO DIAZ 
RODRIGUEZ

93-AB-24 230-230 Supervisor 
de Bedeles

32 años

24 CARLOS DANIEL 
TAVERAS CRESPO

88-VV-10 208-000 Mensajero 
Interno

31 años

25 MARGARITA M. 
NAVARRO FLORES

90-AA-24 121-040 Desp. de 
Mercancia

31 años

26 CARIDAD GOMEZ 
SANTANA

89-AA-37 124-000 Conserje 
Supervisora

31 años

27 ANTONIA TIBURCIO 
MARMOLEJOS

89-AA-24 101-000 Analistade 
Seg. Curric.

31 años

28 YSAHIA PEGUERO 
VELOZ

88-AB-27 901-000 Auxiliar de 
Ornato

30 años

29 ELVIN DEYDI LOPEZ 
SANTANA

89-AA-27 110-022 Bedel 30 años

30 DOMINGO GUZMAN 
ROMERO

88-AB-16 230-270 Enc. Ma-
yordomia 
Cursa

30 años

31 FRANCISCO PAULINO 
MARTE

90-AA-48 121-050 Supv. 
Tasacion y 
Mens.

30 años

32 CONCEPCION MENDEZ 89-AB-05 808-000 Odonto-
logía

30 años

33 LUIS MANUEL FELIZ 
FELIZ

93-AB-41 230-240 Vigilante 
Supv. 
Nocturno

30 años 
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5. Servidores administrativos con más 25 y menos de 30 años 
en servicio 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 JOSE SANTOS CASTILLO 87-AA-57 230-230 Bibliotecario 
Supervisor 
Centro 
Regional

28 años

2 HILDA ALT. PEREZ 
VIZCAINO

93-AA-27 201-030 Bioanalista 28 años

3 SANDRA MARIA POCHE 
CASTILLO

93-AA-12 126-000 Superviso 
Cotizaciones

27 años

4 KENIA MATILDE MATEO 
CARELA

95-AA-92 123-000 Contador II 26 años

5 ROBERTO SANTIAGO 
JIMENEZ

96-AA-21 101-000 Analista 
Empresas 
Productivas.

26 años

6 EMILIO TAVERAS PAULA 94-AA-54 230-230 Vigilante 
Nocturno

26 años

7 FELIPA GARCIA DEL 
ORBE

95-AB-83 809-000 Auxiliar de 
Laboratorio

25 años

8 MARIA MANDALENA 
MEDINA LIZARDO

95-AB-87 250-000 Auxiliar Ad-
ministrativo

25 años

9 GUSTAVO A. GUZMAN 
GUANCE

96-AC-15 230-340 Encargado 
Seguridad 
Centro

25 años

10 LUIS YNOCENCIO 
JIMENEZ

95-AB-77 124-020 Supervisor 
Gral. Segu-
ridad

25 años

11 GLADYS ALTAGRACIA 
COLLADO SIME

90-AA-78 121-030 Supervisor 
sección Con-
tabilidad

25 años

12 HUMBERTO SAVIÑON 97-AA-64 124-000 Conserje 
Supervisor

25 años

13 CRUZ MARIA 
CAMPUSANO

95-AA-00 124-000 Supervisor 
Mayordomía

25 años

14 JUAN RECIO GERMAN 94-AA-64 121-030 Auxiliar 
Agrícola

25 años

15 CIPRIAN TOLENTINO 94-AA-66 121-030 Auxiliar 
Agrícola

25 años
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16 SOCRATES SANTIAGO 
PUELLO RUIZ

89-AA-23 209-000 Bibliotecario 
Supervisor 
Procesos 
Técnicos

25 años

17 FELICIA JOSE 
RODRIGUEZ

97-AA-48 230-300 Conserje 
Supervisora

25 años

6. Servidores administrativos con menos de 25 años con re-
conocimiento de servicio en el sector público y por edad 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 
SERVICIO

1 FREDDY REYNALDO 
MARTINO DE LEÓN 

 95-AB-85 110-014 Auxiliar de 
Protocolo

24 años
(por edad)

2 LUIS JOSÉ SISA NOVA 97-AB-53 304-000 Docu-
mentador 
Videoteca

23 años
(Completa 
con 2 años 
de Admi-
nistración 
Pública)

3 FLORENCIO HENRÍ-
QUEZ NOVA

98-AA-52 230-300 Encargado 
Cafetería 
UASD Cen-
tro Bonao

20 años
(por edad)

7. Servidores administrativos pensionados por enfermedad 
No. NOMBRES Y APELLIDOS CÓDIGO DPTO. CARGO AÑOS DE 

SERVICIO

MILAGROS M. 
RODRIGUEZ

96-AC-57 121-050 Archivista 
III

23 años

MARIA ALT. POCHE 97-AA-18 230-290 Encargado 
Mayordo-
mía

23 años

NORIS CADENA 99-AC-14 201-030 Médico 
Especialista

18 años

MARIA PEGUERO 99-AJ-31 124-000 Conserje 15 años

RODOLFO A. 
GUILLERMO

99-AI-84 124-020 Vigilante 
Diurno

13 años
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8. Otorgar mandato a la señora Rectora para dar curso a los 
casos de jubilaciones y pensiones, que estén en proceso la 
fecha, previa recomendación del Comité del Plan de Retiro. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-400

Visto el memorando 4857 y el oficio CAD-309-19 y anexos 
de la Rectoría y Vicerrectoría Docente del 7 de noviembre y 
22 de abril de 2019, remitiendo los planes de estudio de las 
licenciaturas orientadas a la educación secundaria de la Fa-
cultad de Ciencias. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución CAD-309-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 16 de abril de 2019, que aprueba los 
planes de estudio especiales de las licenciaturas con orien-
tación a la educación secundaria de la Facultad de Ciencias, 
conforme a la normativa 09-15 del Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, según se detalla a continua-
ción:

a.  Licenciatura en Matemática Orientada a la Educación 
Secundaria, aprobado por la Asamblea de la Facultad de 
Ciencias, mediante resolución AF-FC-2019-05 del 5 de 
marzo de 2019. 
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b.  Licenciatura en Física Orientada a la Educación Secunda-
ria, aprobado por la Asamblea de la Facultad de Ciencias, 
mediante resolución AF-FC-2019-03 del 5 de marzo de 
2019. 

c. Licenciatura en Biología Orientada a la Educación Secun-
daria, aprobado por la Asamblea de la Facultad de Cien-
cias, mediante resolución AF-FC-2019-02 del 5 de marzo 
de 2019. 

d.  Licenciatura en Química Orientada a la Educación Secun-
daria, aprobado por la Asamblea de la Facultad de Cien-
cias, mediante resolución AF-FC-2019-06 del 5 de marzo 
de 2019. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-401

Visto los oficios VIPG-880 y anexos de la Vicerrectoría de 
Investigación y Postgrado del .26 de noviembre del 2019, 
que remite solicitud aprobación prórroga para presentación 
de tesis y graduación del Postgrado. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar una última y definitiva prórroga para que los maes-
trantes que cursan programas con 4 o más años, puedan pre-
sentar la tesis correspondiente y realizar el acto de investidu-
ra a más tardar en el acto de investidura a celebrarse el 30 
de noviembre del 2020.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-402

Visto el memorando 4764 y anexos de la Rectoría del 5 de 
noviembre del 2019, que remite la resolución 018 del 1 de 
marzo del 2019 del Consejo Directivo de la UASD Centro 
Barahona conformación de comisión organizadora del 50 
aniversario de la UASD Centro Barahona.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución 018 del 1 de marzo del 2019 del Con-
sejo Directivo de la UASD Centro Barahona, que aprueba la 
conformación de una comisión organizadora del 50 aniver-
sario de la UASD Centro Barahona, integrada por:

1. Manuel de la cruz, director UASD Centro Barahona, 
quien la preside

 
2. Mtro. Juan Tomas Olivero, coordinador ejecutivo

3. Pedro Méndez, Presidente Asociación Profesores de la 
UASD Centro Barahona

4. Randy Santana, Presidente Federación Estudiantes Domi-
nicanos de la UASD Centro Barahona
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5. Presidente del Patronato de Apoyo a la UASD Centro Ba-
rahona

6. Benny Rodríguez, encargado de Relaciones Públicas de la 
UASD Centro Barahona

7. LeovanKy Corniel, encargado de Multimedia de la UASD 
Centro Barahona

8. Kenia Nova, encargada de Protocolo, UASD Centro Ba-
rahona

9. Arq. Julio César Osorio, director Oficina de Planificación 
Provincial Barahona.

10. Prof. Rafael Matos Féliz de la UASD Centro Barahona.

11. Prof. David Olivero de la UASD Centro Barahona.

12. Licda. Oneida Félix, Presidenta Asociación Municipios 
Región Enriquillo.

13. Prof. Carlos Sánchez de la UASD Centro Barahona.

14. Ing. Alfredo Feliz López de la encargado Planta Física, 
UASD Centro Barahona 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-403

Visto el memorando 4855 y anexos de la Rectoría del 7 de 
noviembre de 2019, que remite solicitud de aprobación ce-
lebración del Congreso XXXIII de la Asociación Latinoa-
mericana de Sociología (ALAS RD 2021), aprobado por 
resolución 449-2019 del 13 de junio del 2019, del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 449-2019 del 13 de junio 
del 2019, del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, con las especificaciones siguientes:

a. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
asume la responsabilidad de la Sede del Congreso XXXIII 
de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS 
RD 2021).

b. Garantizar la infraestructura necesaria para la realización 
del Congreso XXXIII ALAS RD 2021, así como la coor-
dinación y gestión de recursos para dicho evento. 

c. Crear un Comité Ejecutivo presidido por la señora Rec-
tora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el 
maestro Roberto Reyna como director ejecutivo.
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d. Crear una Oficina Coordinadora del evento como enlace 
con ALAS, bajo la coordinación del maestro Jesús Díaz, 
representante del Caribe en la Directiva de ALAS.

e. Promover la participación e integración al Congreso 
ALAS RD 2021, de las universidades nacionales públicas 
y privadas, así como otras instituciones nacionales vincu-
ladas a las ciencias sociales.

f. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, deberá 
contribuir con la gestión de recursos y facilidades para el 
montaje del Congreso ALAS RD 2021, juntamente con 
otras entidades estatales y privadas, nacionales e interna-
cionales.

g. Aprobar el plan de trabajo o actividades preliminares pre-
sentado en la propuesta ALAS RD 2021.

h. Reconocer que la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, sus escuelas y unidades académicas vinculan-
tes, juntamente con las Facultades de Humanidades y de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y sus escuelas y unidades 
académicas vinculantes, asumirán la coordinación gene-
ral del Congreso ALAS RD 2021.

i. Las demás instancias de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo ofrecerán el apoyo requerido por el Con-
greso ALAS RD 2021.

j. Asimismo, aprobar la comisión universitaria que asisti-
rá al Congreso ALAS Perú, a desarrollarse del 1 al 6 de 
diciembre de 2019, en el cual la Universidad Autónoma 
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de Santo Domingo recibirá formalmente la designación 
como Sede del próximo Congreso ALAS RD 2021.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-404

Visto el memorando 305 de la Dirección General de Coope-
ración y Relaciones Nacionales e Internacionales del 5 de 
noviembre de 2019 y anexos, que remite solicitud de aproba-
ción acuerdo de colaboración académica entre la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo y Universidad de Guadalajara 
México.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el convenio marco de colaboración académica en-
tre Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la 
Universidad de Guadalajara México (UDEG). El acuerdo 
UASD UDEG, tiene como objetivo establecer las bases y cri-
terios para la realización de acciones conjuntas de colabora-
ción académica, científica y cultural en el campo de la edu-
cación superior, la ciencia, la tecnología y la extensión para 
el fortalecimiento institucional de ambas universidades. Las 
partes, conforme a los términos del presente convenio mar-
co, a través de sus representantes legales podrán suscribir 
acuerdos específicos de colaboración para el desarrollo de 
programas, proyectos o actividades académicas, científicas 
y culturales.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-405

Visto el memorando 291 de la Dirección General de Coope-
ración y Relaciones Nacionales e Internacionales del 22 de 
octubre de 2019 y anexos, que remite solicitud de aprobación 
de renovación del convenio marco de colaboración acadé-
mica entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la 
Universidad de la Habana- Cuba.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar prórroga del convenio marco de colaboración aca-
démica entre Universidad Autónoma de Santo Domingo y la 
Universidad de la Habana-Cuba. El acuerdo UASD UNI-
VERSIDAD HABANA-CUBA, tiene como objetivo establecer 
las bases y criterios para la realización de acciones conjun-
tas de colaboración académica, científica y cultural en el 
campo de la educación superior, la ciencia, la tecnología y 
la extensión para el fortalecimiento institucional de ambas 
universidades. Las partes, conforme a los términos del pre-
sente convenio marco, a través de sus representantes legales 
podrán suscribir acuerdos específicos de colaboración para 
el desarrollo de programas, proyectos o actividades acadé-
micas, científicas y culturales. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-406

Visto el memorando 280 de la Dirección General de Coope-
ración y Relaciones Nacionales e Internacionales del 8 de oc-
tubre de 2019 y anexos, que remite solicitud de aprobación 
convenio marco de colaboración académica entre la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de la 
República Panamá (UP).

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el convenio marco de colaboración académica entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la 
Universidad de Panamá (UP). El acuerdo UASD UP, tiene 
como objetivo establecer las bases y criterios para la rea-
lización de acciones conjuntas de colaboración académica, 
científica y cultural en el campo de la educación superior, la 
ciencia, la tecnología y la extensión para el fortalecimiento 
institucional de ambas universidades. Las partes, conforme 
a los términos del presente convenio marco, a través de sus 
representantes legales podrán suscribir acuerdos específicos 
de colaboración para el desarrollo de programas, proyectos 
o actividades académicas, científicas y culturales. 



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

377

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-407

Visto el memorando 332 de la Dirección General de Coope-
ración y Relaciones Nacionales e Internacionales del 25 de 
noviembre de 2019 y anexos, que remite solicitud de apro-
bación del acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Embajada 
de Corea.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitucio-
nal entre Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y Embajada de Corea. El acuerdo UASD EMBAJADA CO-
REA, tiene como objetivo promover el intercambio en el cam-
po de la investigación científica y cultural entre las partes. 
Se estudiarán las posibilidades de instalación de bibliotecas, 
centro de estudio del idioma coreano y el intercambio y la 
movilidad profesoral y estudiantil. Las partes, conforme a 
los términos del presente acuerdo marco, podrán a través de 
sus representantes legales suscribir acuerdos específicos de 
colaboración para el desarrollo de programas, proyectos o 
actividades académicas, científicas y culturales. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-408
 
Visto el memorando 295 de la Dirección General de Coope-
ración y Relaciones Nacionales e Internacionales del 23 de 
octubre de 2019 y anexos, que remite solicitud de aprobación 
de convenio marco de colaboración académica entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad del 
País del Vasco.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el convenio marco de colaboración académica entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la 
Universidad del País Vasco (UPV). El convenio UASD UPV, 
tiene como objetivo establecer las bases y criterios para la 
realización de acciones conjuntas de colaboración académi-
ca, científica y cultural en el campo de la educación superior, 
la ciencia, la tecnología y la extensión para el fortalecimiento 
institucional de ambas universidades. Las partes, conforme a 
los términos del presente convenio marco, podrán a través de 
sus representantes legales suscribir acuerdos específicos de 
colaboración para el desarrollo de programas, proyectos o 
actividades académicas, científicas, culturales y de extensión 
universitaria. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-409

Visto el memorando 057 del 11 de marzo de 2019 y anexos, 
de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacio-
nales e Internacionales, que remite solicitud de aprobación de 
acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo y la Dirección General de 
Aduanas. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
a. Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitu-

cional entre Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y la Dirección General de Aduanas (DGA). El 
acuerdo marco de colaboración UASD DGA, tiene como 
objetivo desarrollar programas, proyectos y activida-
des que puedan fortalecer el desempeño institucional de 
ambas partes. Conforme a los términos de este acuerdo 
general, las partes podrán, a través de sus representantes 
legales suscribir acuerdos específicos de colaboración 
para el desarrollo de programas, proyectos o actividades 
académicas, científicas, culturales y de extensión univer-
sitaria, tendente a la formación y capacitación de recursos 
humanos a través de programas de educación continua, 
diplomados especializados o estudio de grado y postgra-
do, a requerimientos de la Dirección General de Aduanas. 
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b. Otorgar mandato a la señora Rectora Dra. Emma Polanco 
Melo, para gestionar y firmar en nombre de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, el acuerdo de faci-
litación aduanera con la Dirección General de Aduanas, 
respecto al tratamiento impositivo derivado de las impor-
taciones de vehículos destinados a la Feria de Vehículos 
para servidores universitarios.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-410

Visto el memorando 271 del 1 de octubre del 2019 y anexos 
de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacio-
nales e Internacionales, que remite solicitud de aprobación 
del acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y el Instituto Nacio-
nal de Aguas Potables y Alcantarillados. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitucio-
nal entre Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 
(INAPA). El acuerdo UASD INAPA, tiene como objetivo de-
sarrollar programas, proyectos y actividades institucionales 
que puedan fortalecer el desempeño institucional de ambas 
partes. En base a los términos del presente acuerdo gene-
ral, las partes podrán, a través de sus representantes legales 
suscribir acuerdos específicos de colaboración para el de-
sarrollo de programas, proyectos o actividades académicas, 
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científicas, culturales y de extensión universitaria, tendente 
a la formación y capacitación de recursos humanos a través 
de programas de educación continua, diplomados especiali-
zados o estudio de grado y postgrado, a requerimientos del 
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-411

Visto el memorando 288 del 15 de marzo de 2019 y anexos 
de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacio-
nales e Internacionales, que remite solicitud de aprobación 
del acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y el Servicio Nacio-
nal de Salud.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el 
Servicio Nacional de Salud (SNS). El acuerdo entre la UASD 
SNS, tiene como objetivo desarrollar programas, proyectos y 
actividades que puedan fortalecer el desempeño institucional 
de ambas partes. Las partes, conforme a los términos del pre-
sente acuerdo general, podrán a través de sus representantes 
legales suscribir acuerdos específicos de colaboración para 
el desarrollo de programas, proyectos o actividades académi-
cas, científicas, culturales, pasantías, publicaciones de inves-
tigaciones conjuntas y de extensión universitaria, tendente a 
la formación y capacitación de recursos humanos en el sector 
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salud o desarrollar proyectos de prevención y atención pri-
maria a la población en general o a la población universita-
ria, a requerimientos del Servicio Nacional de Salud. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-412

Visto el memorando 324 del 21 de noviembre de 2019 y 
anexos de la Dirección General de Cooperación y Relaciones 
Nacionales e Internacionales, que remite solicitud de apro-
bación del acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Comisión 
Nacional de Energía. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 
la Comisión Nacional de Energía (CNE). El acuerdo UASD 
CNE, tiene como objetivo desarrollar programas, proyectos 
y actividades que puedan fortalecer el desempeño de ambas 
partes. Conforme a los términos del presente acuerdo gene-
ral, las partes podrán a través de sus representantes legales 
suscribir acuerdos específicos de colaboración para el desa-
rrollo de actividades académicas, científicas, culturales, pa-
santías y de extensión universitaria, tendente a la formación 
y capacitación de recursos humanos a través de programas 
de educación continua, diplomados especializados o estudio 
de grado y postgrado, a requerimientos de la Comisión Na-
cional de Energía. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-413

Visto el memorando 281 del 10 de octubre de 2019 y anexos 
de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacio-
nales e Internacionales, que remite solicitud de aprobación 
del acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo y la Fundación Grupo 
Punta Cana.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y la Fundación Grupo Punta Cana (FGPC). El acuerdo 
UASD FGPC, tiene como objetivo desarrollar programas, 
proyectos y actividades institucionales que puedan fortale-
cer el desempeño de ambas partes. Conforme a los términos 
del presente acuerdo general, las partes podrán a través de 
sus representantes legales suscribir acuerdos específicos de 
colaboración para el desarrollo de programas, proyectos o 
actividades académicas, culturales, pasantías, practicas su-
pervisadas, intercambio de experiencia o de extensión uni-
versitaria, tendente a la formación y capacitación de recur-
sos humanos a través de programas de educación continua, 
diplomados especializados o estudio de grado y postgrado, a 
requerimientos de la Fundación Grupo Punta Cana. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-414

Visto el memorando 334 del 22 de noviembre de 2019 y 
anexos de la Dirección General de Cooperación y Relaciones 
Nacionales e Internacionales, que remite solicitud de apro-
bación del acuerdo de colaboración interinstitucional entre 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Comisión 
Nacional de Emergencia

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitucio-
nal entre Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y la Comisión Nacional de Emergencia (CNE). El acuerdo 
UASD CNE, tiene como objetivo desarrollar programas, 
proyectos y actividades institucionales que puedan fortale-
cer el desempeño de ambas partes. Conforme a los términos 
de este acuerdo general, las partes podrán a través de sus 
representantes legales suscribir acuerdos específicos de co-
laboración para el desarrollo de programas, proyectos o ac-
tividades tendentes a la reducción de riesgos de desastres, la 
investigación y el soporte técnico correspondiente. También 
impulsaran la implementación del Plan Nacional de Gestión 
de Riesgos de Desastres y la Escuela Nacional de Gestión de 
Riesgos, a través del desarrollo de actividades académicas 
y científicas, culturales, de investigación, pasantías y de ex-
tensión universitaria, la organización del voluntariado y la 
formación y capacitación de recursos humanos a través de 
programas de educación continua, diplomados especializa-
dos o estudio de grado y postgrado, a requerimientos de la 
Comisión Nacional de Energía. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-415

Visto el memorando 266 del 27 de septiembre de 2019 y 
anexos de la Dirección General de Cooperación y Relaciones 
Nacionales e Internacionales, que remite solicitud de apro-
bación del acuerdo específico de colaboración interinstitu-
cional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 
Convenio con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el convenio específico de colaboración interinsti-
tucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tec-
nología (MESCYT). El acuerdo UASD MESCYT, tiene como 
objetivo regular y estipular los términos mediante el cual se 
cumplirá con el pago a los profesores que imparten clases en 
la Maestría en Ingeniería Química-MI, cohorte 2019-2021, 
dentro del Programa de Excelencia CALIOPE. El acuerdo se 
suscribe en el marco de la Declaración de Intención del 22 
de octubre del 2014 entre el Ministerio de Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, la Embajada Francesa en República Dominica-
na, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el 
Instituto INSA Rouen (INSA), de Francia, para la creación 
del Programa de Excelencia CALIOPE. El costo total de esta 
cuarta cohorte (CALIOPE 4), asciende al monto de 979 mil 
500 pesos y el esquema de pago es el siguiente: Un primer 
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pago de RD$ 327,000.00 al mes de diciembre del 2019. Un 
segundo pago de RD$ 327,000.00 al mes marzo del 2020 y 
un tercer pago de RD$ 327,000.00 al mes junio del 2020. 
Este monto de RD$ 979,500.00 se utilizará para pagar al 
personal docente dominicano y al personal de apoyo admi-
nistrativo, del 25 de septiembre del 2019 al 25 de junio del 
2020, según presupuesto aprobado. Las partes designan al 
Viceministro Ing. Narciso Reyes Cabrera del MESCYT y al 
Ing. Amparo Céspedes Hidalgo, decano FIA-UASD, en co-
misión de seguimiento a la ejecución del proyecto. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-416

Visto el memorando 289 del 15 de octubre de 2019 y anexos 
de la Dirección General de Cooperación y Relaciones Nacio-
nales e Internacionales, que remite solicitud de aprobación 
del memorándum de entendimiento de colaboración interins-
titucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
Ministerio de la Mujer.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Ministerio de la Mujer (MMUJER). El acuerdo 
UASD PNUD MMUJER, tiene como objetivo establecer un 
marco de colaboración entre las partes para desarrollar pro-
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gramas de formación y capacitación de mujeres interesadas 
en participar en los procesos electorales, con niveles de com-
petencias apropiados al desempeño de una función pública. 
Las partes, a través de sus representantes legales y conforme 
al presente acuerdo marco, podrán realizar programas, pro-
yectos y actividades académicas, investigaciones puntuales y 
demás actividades culturales y de extensión universitaria, a 
requerimiento de PNUD MMUJER. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-417

Visto el memorando 335 del 22 de noviembre del 2019 y sus 
anexos de la Dirección General de Cooperación y Relaciones 
Nacionales e Internacionales, que remite solicitud de aproba-
ción del acuerdo de colaboración interinstitucional entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Ayuntamien-
to Municipal de Nagua.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
y el Ayuntamiento Municipal de Nagua (AMN). El acuerdo 
UASD AMN, tiene como objetivo definir un marco de cola-
boración que permita desarrollar programas, proyectos, ac-
tividades académicas, investigaciones puntuales, pasantías, 
actividades cultuales, otorgamiento de becas de estudio y 
de extensión universitaria, en beneficio del estudiantado y 
la comunidad, así como impulsar programas de formación y 
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capacitación de los servidores públicos que prestan servicios 
en el Ayuntamiento Municipal de Nagua. Las partes, a través 
de sus representantes legales podrán desarrollar programas 
y actividades específicas a requerimientos del AMN. Las par-
tes designan para la coordinación y seguimiento de la eje-
cución del este acuerdo en la Dirección de la UASD Centro 
Nagua y la persona que designe la Alcaldía del Municipio de 
Nagua. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-418

Visto el memorando 309 del 11 de noviembre de 2019 y 
anexos de la Dirección General de Cooperación y Relaciones 
Nacionales e Internacionales, que remite solicitud de aproba-
ción del acuerdo de colaboración interinstitucional entre la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Oficina Na-
cional de Estadística. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar el acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 
la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El acuerdo UASD 
ONE, tiene como objeto establecer un marco que permita 
aunar esfuerzos y recursos en beneficio del fortalecimiento 
institucional y desempeño en el cumplimiento de sus respec-
tivas funciones y competencias institucionales. Las partes, a 
través de sus representantes legales podrán desarrollar pro-
gramas y proyectos específicos, así como actividades acadé-
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micas, investigaciones puntuales, programas de pasantías, 
publicaciones científicas, labores de extensión universitaria, 
así como desarrollar programas de formación y capacitación 
de los servidores públicos que laboran en la ONE. Las partes 
convienen en designar una comisión de seguimiento al pre-
sente acuerdo, conformada por la Faculta de Ciencias Eco-
nómicas y Sociales y la Escuela de Estadística de la UASD y 
por la ONE la Dirección de Coordinación del Sistema Esta-
dístico Nacional y la Escuela Nacional de Estadística ENE. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-419
 
Visto el oficio CAD-655-19 del 27 de agosto de 2019 y anexos 
de la Vicerrectoría Docente, que remite solicitud de contrata-
ción del profesor Miguel Ángel Díaz, código 97-0077 de la 
Facultad de Humanidades. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 655-2019 de la Comisión 
Asuntos Docentes del 23 de agosto del 2019, que aprueba 
la contratación del profesor Miguel Ángel Díaz, código 97-
0077 coordinar del rediseño curricular de la carrera de li-
cenciatura en ciencias sociales, Orientada a la Educación 
Secundaria, de la Escuela de Historia y Antropología de la 
Facultad de Humanidades, con efectividad a partir del se-
mestre 2020-10.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-420

Visto el oficio CAD-829-19 del 4 de octubre de 2019 y anexos 
de la Vicerrectoría Docente, que remite solicitud de contrata-
ción de la profesora Amarilis Then Paulino, código 99-0768 
coordinadora de ofertas virtuales de la Facultad Ciencias de 
la Salud. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 829-19 de la Comisión 
Asuntos Docentes del 1 de octubre del 2019, que aprueba la 
contratación de la profesora Amarilis Then Paulino, códi-
go 99-0768 coordinadora de ofertas virtuales de la Facultad 
Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-421

Visto los oficios VIPG-702 y VIPG-703 del 5 de septiembre 
de 2019 y anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Post-
grado, que remite solicitud de contratación de investigadores.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 503-2019 y 504-209 del 
5 de septiembre del 2019 de la Comisión de Asuntos de In-
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vestigación y Postgrado, que aprueba solicitud de contrata-
ción de los siguientes investigadores:

a. Dr. Satoshi Nakai, coinvestigador del proyecto Nueva 
Metodología Analítica para la Investigación del Cambio 
Histórico y Espacial de la Contaminación de Metales Pe-
sados Utilizando Coral Masivo, en las Zonas Costeras 
del Litoral de la República Dominicana del Instituto de 
Química de la Facultad de Ciencias. Los honorarios del 
investigador serán cubiertos con los fondos del proyecto, 
según resolución número 503-2019 del 5 de septiembre 
del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 
Postgrado.

b. Br. Ángel Luis Javier Hernández Auxiliar de Investiga-
ción en el Centro de Investigaciones de Biología Marina, 
en sustitución del señor Aristóteles Ponserrate código 99-
17-16, según resolución número 504-2019 del 5 de sep-
tiembre del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investiga-
ción y Postgrado.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-422

Visto los oficios VIPG-706, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 
853, 854, 855 y 856 y VIPG 227 del 11 de noviembre del 
2019 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación de proyectos de investigación.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 506, 507, 561, 562, 563, 
564, 565, 566, 567, 568, 569 y 570 del 31 de octubre del 
2019 y 326-2019 del 5 de marzo del 2019 de la Comisión de 
Asuntos de investigación y Postgrado, que aprueba de los 
proyectos de investigación siguientes y contratación de in-
vestigadores a medio tiempo:

a. Historia Política y Biografía Social de Joaquín Balaguer 
en la Política Dominicana Moderna: 1930-1996 (prime-
ra fase, 1930-1978), presentado por el profesor Wilfredo 
Lozano código 80-28-84 del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, con una duración de un año. 

 
b. Análisis Crítico del Discurso en tres Películas Carcelarias 

Dominicanas: el Rey de Najayo (2012); La Cárcel de la 
Victoria (2004), y Carpinteros (2017), con una duración 
de un año, presentado por el investigador Gerardo Roa 
Ogando código 99-11-56 del Instituto de Investigaciones 
Lingüísticas y Literarias de la Facultad de Humanidades. 

c. Comportamiento de la Contaminación por Nutrientes 
Aportados por el Río Yuna al Desembocar en la Bahía de 
Samaná, evaluados a partir de imágenes satelitales, con 
una duración de un año, presentado por los investigadores 
Marcos Rodríguez código 99-11-68 investigador princi-
pal y Victoria Amarilis García código 99-11-67 coinvesti-
gador del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias. 
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d. Análisis de Ciclo de Vida de las Aguas Residuales de un 
Sistema de Depuración Convencional y con Humedal Ar-
tificial: caso UASD-Recinto Santiago, con una duración 
de un año y la contratación por un año a medio tiempo de 
los profesores Zacarías Navarro código 99-16-66 inves-
tigador principal y el profesor Ignacio Leonardo código 
99-15-53 coinvestigador del Instituto de Investigaciones 
Aplicadas a las Ingenierías de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 

e. Maltrato Infantil Medido en Adultos Jóvenes Estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, Sede Central 2019, con 
una duración de un año, presentado por la investigadora 
Matilde Peguero código 99-01-60 investigadora principal 
y la contratación por un año a medio tiempo de la maes-
tra Maritza Martínez código 99-01-12 coinvestigadora del 
Instituto de Investigaciones en Salud de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

f. Viabilidad de Grupo en Comparación con Autogestión de 
Depresión Utilizando una Aplicación Móvil para Mejorar 
el Cumplimiento de Tratamiento entre Pacientes de Aten-
ción Primaria en la República Dominicana, con una dura-
ción de un año, presentado por la investigadora Angelina 
Sosa Lovera código 99-15-23 del Instituto de Psicología 
de la Facultad de Humanidades, con financiamiento de la 
Universidad de Illinois, Estados Unidos.

g. Relación de Consumo de Materia Seca con Enfermedades 
Digestivas durante el Pre y el Postparto en Vacas Leche-
ras, con una duración de un año y la contratación por un 
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año a medio tiempo de la maestra Johanny Maribel Pé-
rez Báez código 99-21-37 del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias, con financiamiento de la Universidad de 
Florida, Estados Unidos. 

h. Análisis y Caracterización de las Cadenas de Valor en 
Carnes, Leche y sus Derivados de Ganado Vacuno en 
la Provincia de Hato Mayor del Rey, República Domi-
nicana, con una duración de un año y la contratación a 
medio tiempo del profesor Hernán Enrique Rodríguez 
Minier código 99-15-76 del Instituto de Investigaciones 
Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales.

i. Introducción y Evaluación de Descendientes Mestizos de 
la Raza de Bovinos de Carne Baseliners en las Provincias 
Hato Mayor y El Seibo, con una duración de un año y 
la contratación, a medio tiempo del profesor Helmut Be-
thancourt Dalmasí código 99-20-55 del Instituto de In-
vestigaciones Agropecuarias de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias. 

j. Macrofauna de la Hojarasca en dos Parques Urbanos de 
Santo Domingo, República Dominicana, con una dura-
ción de un año y la contratación como investigadora no 
docente, por un año a medio tiempo de la maestra Candy 
Ramírez código 99-16-25 del Instituto de Investigaciones 
Botánicas y Zoológicas de la Facultad de Ciencias. La 
investigadora dedicará medio tiempo para ejecución del 
proyecto y el otro medio tiempo para la continuación de 
sus trabajos en la colección entomológica del Instituto.
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 k. El Defensor del Pueblo de la República Dominicana: 
Análisis del Periodo 2013-2019, con una duración de un 
año, a medio tiempo, presentado por la investigadora So-
nia Díaz Inoa código 92-00-62 del Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas y Políticas de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas, con efectividad a partir de enero 2019 
hasta diciembre 2019. 

l. Inventario de Áreas Quemadas en la República Domini-
cana en el periodo 2000 – 2018 por Cálculo de Índice 
de Áreas Quemadas en Imágenes Satélites Ópticas, con 
una duración de un año y la contratación a medio tiempo 
del maestro Martín Rapilly código 99-23-60 del Instituto 
Geográfico Universitario de la Facultad de Ciencias. 

m. Identidad y Alteridad en la Obra Literaria de Francisco 
Moscoso Puello (1885-1959): Un análisis hermenéutico a 
partir del concepto de identidad narrativa de Paul Ricoer, 
y la contratación por un año a medio tiempo del maestro 
Roque Diomedes Santos código 99-2124 del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la Facultad de Humanida-
des.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-423
 
Visto los oficios VIPG-857, 858, 859, 860 y 861 de fecha 11 
de noviembre y 227 del 11 de noviembre de 2019 de la Vice-
rrectoría de Investigación y Postgrado, que remite solicitud 
de aprobación prorroga investigación. 
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RESUELVE
Refrendar las Resoluciones números 571, 572, 573, 574 y 
575 del 31 de octubre del 2019 y anexos de la Comisión de 
Asuntos de investigación y Postgrado, que aprueba prórroga 
de los siguientes investigadores:

a. A favor del maestro Enrique Pugibet código 79-22-59 in-
vestigador del Centro de Investigaciones en Biología Ma-
rina (CIBIMA) de la Facultad de Ciencias, para concluir 
investigación sobre Indicadores de Biodiversidad, Valo-
res y Funciones en el Litoral de la República Dominicana, 
con financiamiento FONDOCYT. 

b. Prorroga hasta final del semestre 2019-20 a favor de la 
maestra Yira Rodríguez código 99-21-80 investigadora 
del Centro de investigaciones en Biología Marina (CI-
BIMA) de la Facultad de Ciencias, para concluir inves-
tigación sobre Estado Actual del Ecosistema Arrecifal 
Macao –Punta Cana, provincia La Altagracia, República 
Dominicana: Análisis de la Vulnerabilidad ante Amena-
zas Locales y el Cambio Climático, con financiamiento 
FONDOCYT.

c. Prorroga hasta final del semestre 2019-20 a favor del 
maestro Luis Almánzar código 99-14-18 investigador del 
Centro de Investigaciones en Biología Marina (CIBIMA) 
de la Facultad de Ciencias, para concluir investigación so-
bre Evaluación del Estado Actual de la Población de Tri-
chechus Manatus en el Santuario de Mamíferos del Estero 
Hondo, con financiamiento MARENA-Fondo Nacional 
para el Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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d. Prorroga hasta final del semestre 2019-20 a favor de la 
maestra Rosina Taveras código 99-09-79 investigadora 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Vete-
rinarias, para concluir investigación sobre Elaboración de 
un Bioformulado de Cepa Nativa del Hongo Entomopa-
tógeno Beauveria Bassiana con Escalamiento en Fermen-
tación Líquida para el Control de Plagas de Importancia 
Económica de la República Dominicana, con financia-
miento FONDOCYT.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-424

Visto los oficios VIPG-717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 
724, 862, 863, 864 y 865 de fechas 5 de septiembre y 11 
de noviembre de 2019 de la Vicerrectoría de Investigación y 
Postgrado.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
RESUELVE
Refrendar las resoluciones números 571, 572, 573, 574 y 575 
del 31 de octubre del 2019 de la Comisión de Asuntos de 
investigación y Postgrado, que aprueba pago único por pu-
blicación en revista indexada.

a. Dr. Rafael Alexander Marte Espinal código 99-28-32 
del recinto UASD-Santiago, por publicación del artícu-
lo científico sobre Evaluación de la Gestión Académica 
de acuerdo al Modelo del MINERD en la República Do-
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minicana, en la revista indexada Revista Caribeña de las 
Ciencias Sociales, 2019, http://www.eumed.net/rev/cari-
be/index.html.

b. Dr. Modesto Cruz código 90-09-30 por publicación del 
artículo científico Five Alternative Helicobacter Pylori 
Antibotics to Counter High Levafloxacin and Metroni-
dazale Resistance in the Dominican Republic, en la re-
vista indexada PLOSONE, 2019, p.1.14. https:// jour-
nals.plas.orq/ plosone/ article?id) ═ 10.1371/journal.
pone.0213868.

c. Dr. Domingo Santos Pantaleón código 82-52-49 por pu-
blicación del artículo científico sobre “Effect of Ferrule 
Location With Veryng Heights on Fracture Resistence 
and Failure made of Restored Endodontically trated Max-
illiarry incisors” en la revista indexada journal of Prosth-
odontics, 2009.

d.  Dr. Rafael Alexander Marte Espinal código 99-28-32 
del recinto UASD-Santiago por publicación del artículo 
científico Educación y Gestión Escolar. Evaluación Ins-
titucional como Herramienta para Elevar la Calidad de la 
Jornada Escolar Extendida. Caso de Estudio en Repúbli-
ca Dominicana, en la revista indexada Atlante. Cuaderno 
de Educación y Desarrollo, 2019. https://www.eumed.net/
rev/atlante/2019/07/educacion-gestion-escolar.html

e. Dr. Quirico Castillo (96-01-55), por publicación del artícu-
lo científico “Koanolide A, antiproliferative germacrane-
type sesquiterpene lactone from Koanophyllon gibbosum” 
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en la revista indexada Teatrahedron Letters, 60 (2019) 
1640-1642. http://doi.orq/1016/j.tetlet.2019.05.036.

f. Dr. Quirico Castillo (96-01-55), por publicación del artí-
culo científico Secondary Metabolites from Pterocaulon 
Alopecuroides an their Antiproliferative Activites en la 
revista indexada Pharmacognosy Journal, vol. 11 issue 3, 
2019. http://www.phcoglj.com/v11/13

g. Dr. Aury Rafael Pérez Cuevas codigo 99-09-92 por publi-
cación del artículo científico Algebra for the Initial train-
ing of Mathematics teachers at Universidad Autónoma of 
Santo Domingo”, en la revista indexada Journal of Educa-
tion &. Social Policy, Vol. 5, No. 1, 2018. http://jespnet.
com/journal/index/2450.

h. Dr. José Guerrero (77-06-21), por publicación de articulo 
científico A. Pedro Santana lo pueden sacar del Panteón, 
pero no de la historia, en la revista indexada ECOS, Vol. 
1, No. 16, 2018.

i. Dra. Angelina Sosa y Dra. Patricia Reyna Liberato, por 
publicación del artículo científico A feasibility study of 
a mental health mobile App in the Dominican Republic: 
the untold story, en la revista indexada International Jour-
nal of Mental Health, 47:4, (2018), 311-345. Por mutuo 
acuerdo de las autoras, el pago por este concepto se otor-
gará a la Dra. Angelina Sosa (99-15-23). 

j. Al Dr. José David Hernández Martich código 77-15-69 
por publicación del artículo científico Innovative assem-
bly strategy contributes to understanding the evolution 
and conservation genetics of the endangered Solenodon 
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paradoxus from the island of Hispaniola en la revis-
ta indexada Giga Science, 7, (2018), 1-21. https://doi.
org/10.1093/gigascience/giy025. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-425

Visto el oficio VIPG-871 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación de programas de maestría.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la resolución número 585-2019 del 31 de octubre 
del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y Post-
grado, que aprueba Maestría en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Español promoción 2019-2021 en la UASD 
Centro Puerto Plata, coordinada por la Mtra. Ramona Mi-
ladis Ceballos.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-426

Visto el oficio VIPG-872 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación de programa de maestría.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario
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RESUELVE
Refrendar la resolución número 86-2019 del 31 de octubre 
del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y Post-
grado, que aprueba Maestría en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Español promoción 2019-2021 en la UASD 
recinto Santiago, coordinada por la maestra Juana Francisca 
Sánchez García.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-427

Visto el oficio VIPG-873 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación de programa de maestría.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 587-2019 del 31 de octubre 
del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y Post-
grado, que aprueba Maestría en Administración de Empre-
sas promoción 2019-2021 en la Sede Central, pendiente de 
designación del coordinador. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-428

Visto el oficio VIPG-874 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud aprobación programa de maestría.
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Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la resolución número 588-2019 del 31 de octubre 
del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y Post-
grado, que aprueba Maestría en Auditoría Interna promo-
ción 2019-2021 en la Sede Central, pendiente de asignación 
del coordinador. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-429

Visto el oficio VIPG-875 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación programa de maestría.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la Resolución número 589-2019 del 31 de octubre 
del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y Post-
grado, que aprueba Maestría en Negocios y Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, promoción 2019-2021 en la Sede 
Central, coordinada por el maestro Miguel Iván Palmer. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-430

Visto el oficio VIPG-876 11 de noviembre del 2019 y anexos 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que remite 
solicitud de aprobación de programa de maestría.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la resolución número 590-2019 del 31 de octu-
bre del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 
Postgrado, que aprueba Maestría en Diseño y Análisis Esta-
dístico de Investigación, promoción 2019-2021 en la UASD 
Centro San Juan de la Maguana, coordinada por el maestro 
Joel Patiño.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-431

Visto el oficio VIPG-877 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación de programa de maestría.
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la resolución número 591-2019 del 31 de octu-
bre del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 
Postgrado, que aprueba Maestría en Derecho Civil y Pro-
cedimiento Civil, promoción 2019-2021 en la Sede Central, 
coordinada por la maestra Juana Inés Ferreira.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-432

Visto el oficio VIPG-878 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación programa de maestría.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la resolución número 592-2019 del 31 de octubre 
del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y Post-
grado, que aprueba Maestría en Derecho Procesal Penal, 
promoción 2019-2021 en la UASD Centro Hato Mayor, co-
ordinado por el maestro Pedro Julio Martínez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-433

Visto el oficio VIPG-879 11 de noviembre del 2019 y anexos 
de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que remite 
solicitud de aprobación programa de maestría.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la resolución número 593-2019 del 31 de octu-
bre del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y 
Postgrado, que aprueba Maestría en Derecho Económico y 
Financiero, promoción 2019-2021 en la Sede Central, coor-
dinada por el maestro Víctor Valdez. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-434

Visto el oficio VIPG-867 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación del calendario de convocatoria 
y presentación proyectos de investigación con fondo propio. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario

RESUELVE
Refrendar la resolución número 581-2019 del 31 de octubre 
del 2019 de la Comisión de Asuntos de Investigación y Post-
grado, que aprueba la resolución No. 139-2019 del Consejo 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas estableciendo 
el siguiente calendario para la convocatoria a concursos de 
proyectos de investigación con fondo propio: 
 
a. La primera convocatoria para la presentación de proyec-

tos de investigación con fondo propio se realizará del 1 de 
febrero al 30 de marzo de cada año. Los proyectos depo-
sitados se evaluarán y aquellos que sean calificados, ini-
ciarán al semestre siguiente. 

b. La segunda convocatoria para la presentación de proyec-
tos de investigación con fondo propio será del 1 de junio 
al 30 de julio de cada año. Los proyectos depositados se 
evaluarán y aquellos que sean calificados iniciarán el pri-
mer semestre del siguiente año. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-435

Visto el oficio VIPG-866 del 11 de noviembre del 2019 y 
anexos de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que 
remite solicitud de aprobación del calendario de recepción de 
informes semestrales de investigaciones con fondo propio. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 581-2019 del 31-10-2019 
de la Comisión de Asuntos de Investigación y Postgrado, 
que ratifica la resolución número 139-2019 del Consejo de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que aprueba el 
calendario para la recepción y evaluación de los informes 
semestrales de las investigaciones realizadas con fondo pro-
pio, según lo siguiente: 

a. Los informes de actividades de investigación correspon-
dientes al primer semestre del año entre enero-junio, se 
recibirán en la tercera semana del mes de julio de ese año.

b. Los informes de actividades de investigación correspon-
dientes al segundo semestre del año entre julio–diciem-
bre, se recibirán en la tercera semana del mes de enero del 
año siguiente.

c. Los informes de los directores de investigación y de ins-
titutos correspondientes al primer semestre del año entre 
enero-junio, se recibirán en la cuarta semana del mes de 
julio de ese año.
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d. Los informes de los directores de investigación y de insti-
tutos correspondientes al segundo semestre del año entre 
julio-diciembre, se recibirán en la cuarta semana del mes 
de enero del año siguiente. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-436

Visto el oficio CAD-944 del 25 de noviembre de 2019 de 
la Vicerrectoría Docente, que remite aprobación de Licencia 
Sabática de profesores de diferentes facultades que cumplen 
los requisitos para el período 2020-10 – 2020-20.

RESUELVE
a. Refrendar la resolución número 944-19 del 25 de no-

viembre del 2019 de la Comisión de Asuntos Docentes, 
que aprueba licencia sabática, a los 42 profesores de las 
diferentes facultades para el período 2020-10 - 2020-20, 
según detalle:

Facultad de Humanidades 
No. Nombres/apellidos Código Escuela Fecha de 

Inicio
Observaciones 
de la DIRHA

1 María Estel Camacho 97-0145 Psicología 2020-10 Cumple

2 Fabián Martínez 99-0550 Psicología 2020-10 Cumple

3 Miguel Lené Gómez 99-0118 Idiomas 2020-10 Cumple

4 Francisco E. Infante 
Ramírez

90-6315 Comunicación 
Social

2020-10 Cumple

5 Juan A. Peña Rosario 99-0926 Filosofía 2020-10 Cumple
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Facultad de Ciencias 
No. Nombres/apellidos Código Escuela Fecha de 

Inicio
Observaciones 
de la DIRHA

1 Cristian González 99-0289 Física 2020-10 Cumple

2 Claudio Durán Hilario 99-0222 Informática 2020-10 Cumple

3 Freddy Ramírez 97-0098 Física 2020-10 Cumple

4 José Eugenio Jiménez 
Cabrera

99-1068 Matemática 2020-10 Cumple

5 María Inmaculada 
Núñez

99-0496 Química 2020-10 Cumple

6 Elena Comas 99-0355 Informática 2020-10 Cumple

7 Carmen Olivero 
Ramos

99-0715 Matemática 2020-10 Cumple

8 Ángel Francisco Báez 
Velázquez

99-0513 Matemática 2020-10 Cumple

9 Nereida de Jesús 
Núñez

99-1179 Física 2020-10 Cumple

10 Antonia Rafael White 
de Jazmín

99-0767 Microbiología 
y Parasitología

2020-10 Cumple

11 María Alt. Pineda 
Gomera

99-1098 Microbiología 
y Parasitología

2020-10 Cumple

12 Caridad Guzmán 
Placido

99-1226 Microbiología 
y Parasitología

2020-10 Cumple

13 Neris Durán Croussett 99-0232 Física 2020-10 Cumple

14 Wendy Heredia 
Soriano

99-1083 Matemática 2020-10 Cumple

15 César David Méndez 
Duval

99-0078 Matemática 2020-10 Cumple

16 Elizabeth Rincón 
Santana

97-0129 Matemática 2020-10 Cumple

Facultad de Ciencias de la Salud 
No. Nombres/apellidos Código Escuela Fecha de 

Inicio
Observaciones 
de la DIRHA

1 Dulce E. Núñez B. 99-0458 Farmacia 2020-10 Cumple
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2 Maira Pratt Batista 99-0717 Ciencias 
Fisiológicas

2020-10 Cumple

3 Mariolga Roques 99-0849 Bioanálisis 2020-10 Cumple

4 Crisanta Castillo 99-0686 Bioanálisis 2020-10 Cumple

5 Samuel Feliz 94-0083 Odontología 2020-10 Cumple

6 Miguel Santiago Arias 
Ceballos

99-0093 Medicina 2020-10 Cumple

7 Rut Mery Caraballo 97-0087 Ciencias 
Fisiológicas

2020-10 Cumple

Facultad de Ciencias de la Educación 
No. Nombres/apellidos Código Escuela Fecha de 

Inicio
Observaciones 
de la DIRHA

1 Antonio Reynoso 99-0235 Teoría y 
Gestión 
Educativa

2020-10 Cumple

2 Amantina Almánzar 99-0234 Infantil y 
Básica

2020-10 Cumple

3 Olga Sosa Ramos 99-0314 Infantil y 
Básica

2020-10 Cumple

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
No. Nombres/apellidos Código Escuela Fecha de 

Inicio
Observaciones 
de la DIRHA

1 Lucia Martínez 97-0126 Contabilidad 2020-10 Cumple

2 Héctor Medina Disla 99-0299 Estadística 2020-10 Cumple

3 Modesto María López 99-0415 Economía 2020-10 Cumple

Facultad de Artes 
No. Nombres/apellidos Código Escuela Fecha de 

Inicio
Observaciones 
de la DIRHA

1 José Mejía Rodríguez 99-1119 Diseño 
Industrial 
y Modas

2020-10 Cumple



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

410

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
No. Nombres/apellidos Código Escuela Fecha de 

Inicio
Observaciones 
de la DIRHA

1 Jorge Reyes Jaquéz 95-0056 Derecho 2020-10 Cumple

2 Reynaldo Estévez 
Almonte

99-0490 Derecho 2020-10 Cumple

3 Carlita Camacho Hilario 99-0358 Derecho 2020-10 Cumple

4 José Glass Gutiérrez 99-1313 Derecho 2020-10 Cumple

5 Waldys Fabián Miram-
beaux

99-1282 Derecho 2020-10 Cumple

6 Sonia Díaz Inoa 92-0062 Derecho 2020-10 Cumple

7 Manuel de Aza 99-0452 Ciencias 
Políticas

2020-10 Cumple

b.  Otorgar mandato a la señora Rectora para dar curso a los 
casos de licencia sabática que estén en trámite a la fecha, 
previa recomendación de la Comisión de Asuntos Docentes. 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-437 

Visto los oficios CAD-958-19 y 959-19 y anexos de la Vice-
rrectoría Docente 26 de noviembre de 2019, que remite so-
licitud de aprobación reválida de títulos de ingeniero civil. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar las Resoluciones números 958-19 y 959-19 de la 
Comisión de Asuntos Docentes del 25 de noviembre de 2019, 
que aprueba reválida de títulos de ingeniero civil a los si-
guientes solicitantes:
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a.  Al señor Eduardo Miguel Domínguez-Imbert Garip, do-
minicano, egresado de la Universidad McGill University, 
Montreal, Canadá, del año 2010, para optar por el título 
de ingeniero civil, que otorga la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, aprobado mediante resolución núme-
ro 2019-216 del 29 de agosto 2019, del Consejo Directivo 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

b.  Al señor Rafael Emilio Rapozo Alonzo, dominicano, 
egresado de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, 
del año 2002, para optar por el título de ingeniero civil, 
que otorga la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
aprobado mediante resolución número 2019-216 del 29 
de agosto del 2019, del Consejo Directivo de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-438

Visto el oficio CAD-960-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente del 26 de noviembre de 2019, que remite solicitud de 
aprobación reválida de títulos en psicología mención clínica. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 960-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 25 de noviembre de 2019, que aprueba 
reválida de título a la señora María Angélica Villegas Bur-
gos, dominicana, egresada de la Universidad Arturo Miche-
lena, Venezuela, del año 2016, para optar por el título en 
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psicología mención clínica, que otorga la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, aprobado mediante resolución 
número FH-450-19 del 31 de octubre del 2019, del Consejo 
Directivo de la Facultad de Humanidades.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-439

Visto el oficio CAD-961-19 y anexos de la Vicerrectoría Do-
cente del 26 de noviembre de 2019, que remite solicitud de 
aprobación reválida de títulos de doctor en medicina. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Refrendar la resolución número 961-19 de la Comisión de 
Asuntos Docentes del 25 de noviembre de 2019, que aprue-
ba reválida de título al señor Fausto Manuel Molina Mer-
cado, dominicano, egresado de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina-ELAM-Cuba, del año 2019, para optar por el 
título de doctor en medicina, que otorga la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, aprobado mediante resolución 
número 1171-19 del 21 de octubre del 2019, del Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Ciencias de la Salud.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-440

Visto los oficios CAD-938, 939, 940, 942, 943, 945, 947, 
948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956 ,957 y 981 y anexos 
de la Vicerrectoría Docente del 25 y 26 de noviembre, que 
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remite solicitud de aprobación desmonte del 50% de la carga 
docente. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
a. Refrendar las resoluciones números 938, 939, 940, 942, 

943, 945, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 955, 956, 
957, 981 y 997 del 25 y 26 de noviembre de la Comi-
sión de Asuntos Docentes, que aprueba desmonte del 50% 
de la carga docente por antigüedad, a partir del semestre 
2020-10, a los siguientes 18 docentes:

1. Francisca Gil Taveras, código 91-6439, de la Escuela 
de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Po-
líticas.

2. Mayra Taveras Heredia, código 99-0168, de la Escue-
la de Orientación Educativa y Psicopedagogía de la 
Facultad de Ciencias de la Educación.

3. Rafael Trabous Román, código 99-0155, de la Escuela 
de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud.

4. Casilda Ávila, código 97-0086, de la Escuela de 
Orientación Educativa y Psicopedagogía de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación.

5. Gilberto Álvarez Blanco, código 99-0212, de la Es-
cuela de Formación Docente para la Educación Física 
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y Ciencias del Deporte de la Facultad de Ciencias de 
la Educación.

6. Julia M. Ramírez, código 99-0229, de la Escuela de 
Teoría y Gestión Educativa Facultad de Ciencias de la 
Educación.

7. Jesús Ramón Bueno, código 94-0109, de la Escuela de 
Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas.

8. Juan Francisco Terrero, código 94-0066, de la Escuela 
de Artes Plásticas de la Facultad de Artes.

9. Ramón Segura Castillo, código 95-0035, de la Escue-
la de Artes Plásticas de la Facultad de Artes.

10. Juan A. Manzueta Concepción, código 96-0124, de la 
Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias.

11. Rosmery Alberto, código 99-0446, Escuela de Infor-
mática de la Facultad de Ciencias.

12. Henry de los Santos, código 97-0057, de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales.

13. Candelario Peña de la Cruz, código 99-0309, de la Es-
cuela de Biología de la Facultad de Ciencias.

14. Daris Javier Cuevas, código 95-0016, de la Escuela de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales.
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15. Williams de los Santos, código 82-5080, de la Escuela 
de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales.

16. Servio William Quevedo, código 97-0187, de la Es-
cuela de Informática de la Facultad de Ciencias.

17. Ramón Pichardo, código 91-6401, de la Escuela de 
Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud

18. Cristóbal de León, código 99-0207, de la Escuela de 
Teoría y Gestión Educativa, Facultad de Ciencias de la 
Educación.

b. Otorgar mandato a la señora rectora para dar curso a los 
casos de desmonte de la carga docente del 50% que estén 
en trámite a la fecha, previa recomendación de la Comi-
sión de Asuntos Docentes. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-441

Visto los oficios CAD-934, 936 y 941 y anexos de la Vice-
rrectoría Docente, del 25 de noviembre de 2019, que remite 
solicitud aprobación desmonte del 75% de la carga docente 
por antigüedad. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
a.  Refrendar las resoluciones números 934, 936 y 941 del 

25 de noviembre de 2019 de la Comisión de Asuntos Do-
centes, que aprueba desmonte del 75% de la carga do-
cente por antigüedad, a partir del semestre 2020-10, a los 
siguientes tres profesores: 

1. Víctor Coats, Código 93-0004, de la Escuela de Teoría 
y Gestión Educativa de la Facultad de Ciencias de la 
Educación.

2. Rafael Álvarez C., código 91-6366, de la Escuela de 
Teoría y Gestión Educativa de la Facultad de Ciencias 
de la Educación.

3. Ana Féliz Méndez, código 79-2109, de la Escuela de 
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Arqui-
tectura.

b. Otorgar mandato a la señora rectora para dar curso a los 
casos de desmonte de carga docente del 75% que estén en 
trámite a la fecha, previa recomendación de la Comisión 
de Asuntos Docentes. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-442
 
Visto el oficio DFC-Número 1286 del 14 de noviembre del 
2019 y anexos de la Facultad de Ciencias, mediante el cual 
se solicita la contratación profesor especial de la Escuela de 
Biología. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la contratación especial por un año al doctor David 
Maceira Filgueira en el periodo enero-diciembre 2020 de la 
Escuela de Biología, aprobado mediante resolución número 
581-2019 del 12 de noviembre del 2019 del Consejo Directi-
vo de la Facultad de Ciencias. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-443

Visto el memorando número 991/2019 de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y Veterinaria del 20/11/2019 y anexos, que 
solicita contratación profesor especial de la Escuela de Me-
dicina Veterinaria. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.
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RESUELVE
Aprobar la contratación especial por un año al doctor Víc-
tor Miguel Bermúdez en el periodo 2020-10 2020-20 de la 
Escuela de Medicina Veterinaria, aprobado mediante resolu-
ción número 2019-279 del 17 de julio del 2019 del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veteri-
narias. 

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General



EL CONSEJO UNIVERSITARIO Año de la vinculación uasd estado sociedad

419

ACTA DE RESOLUCIONES NÚMERO 
018 DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019
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EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCU-
LO 34 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE SANTO DOMINGO, EL CONSEJO UNIVERSITARIO APRUEBA LAS 
SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-444

Vista la intervención del señor secretario general para pre-
sentar la agenda del día. 

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar la agenda presentada para ser conocida en la se-
sión el día.

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-445

Visto la intervención de la señora Rectora para presentar pro-
puesta de reconocimiento a los investigadores que formalicen 
registro de patente de invención, a través de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. 
 
Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario.

RESUELVE
Aprobar otorgar reconocimiento a los investigadores que 
formalicen registro de patente de invención, a través de la 
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Universidad Autónoma de Santo Domingo. El reconocimien-
to, además del certificado correspondiente, se le otorgará al 
investigador un incentivo económico único de 100 mil pesos. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 2019-446

Vista la convocatoria al Consejo Universitario para sesionar 
el 20 de diciembre del 2019, para el conocimiento del recurso 
de apelación elevado por el profesor Edgar Torres Guzmán, 
cédula número 031-0407315-4, código docente número 99-
0965 a la resolución número 384-2019 del 26 de julio del 
2019, emitida por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas que aprueba la desvinculación 
definitiva de la Institución del profesor Edgar Torres Guz-
mán, de su condición de profesor de la Escuela de Derecho 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, por faltas muy gra-
ves cometidas y comprobadas por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, luego de agotar el 
debido proceso disciplinario.
 
Vista la comunicación del 12 de septiembre del 2019 del pro-
fesor Edgar Torres Guzmán, cédula número 031-0407315-
4, código docente número 99-0965 que eleva un recurso de 
apelación al Consejo Universitario respecto al contenido de 
la resolución número 384-2019 del 26 de julio del 2019, emi-
tida por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas.

Vista la resolución número 822-19 del 01 octubre del 2019, 
de la Comisión de Asuntos Docentes, que aprueba acoger la 
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resolución número 384-2019 del 26 de julio del 2019, que 
aprueba la desvinculación definitiva del profesor Edgar To-
rres Guzmán, cédula número 031-0407315-4, código docente 
número 99-0965, de su condición de profesor de la Escuela 
de Derecho, por faltas muy graves cometidas y comprobadas 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas, luego de agotar el debido proceso disciplinario. 

Vista la comunicación del 25 de noviembre del 2019 bajo la 
firma del Licdo. Pantaleón Mieses Reynoso, cédula número 
001-1275239-9, en calidad de abogado en representación del 
profesor Edgar Torres Guzmán, cédula número 031-0407315-
4, código docente número 99-0965, mediante la cual solicita 
la fijación de la fecha para el conocimiento del recurso de 
apelación elevado por el profesor Edgar Torres Guzmán, me-
diante comunicación del día 12 de septiembre del 2019.

Visto el oficio número 1946 del 26 de noviembre del 2019 de 
la Secretaría General de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo, en donde se convoca al profesor Edgar Torres 
Guzmán, cédula número 031-0407315-4, código docente nú-
mero 99-0965, para comparecer al Consejo Universitario el 
día 29 de noviembre del 2019, a las 9 a.m., para ser escucha-
do sobre el recurso de apelación que formulara al contenido 
de la resolución número 384-2019 del 26 de julio del 2019, 
emitida por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, que aprueba la desvinculación definiti-
va de la Institución del profesor Edgar Torres Guzmán, cédu-
la número 031-0407315-4, código docente número 99-0965 
por las motivaciones expuestas anteriormente. 
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Vista la resolución 2019-398 del 29 de noviembre del 2019 
del Consejo Universitario que aprueba la solicitud de apla-
zamiento del conocimiento del recurso de apelación que ele-
vara al Consejo Universitario, el profesor Edgar Torres Guz-
mán, cédula número 031-0407315-4, código docente número 
99-0965, en oposición a la resolución número 384-2019 del 
26 de julio del 2019, del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, que aprueba su desvinculación 
definitiva como profesor de la Institución y se aprueba, ade-
más, conceder un plazo de cinco (5) días hábiles para que el 
profesor Edgar Torres Guzmán, pueda depositar en la Secre-
taría General de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, la documentación en su defensa. 

Vista la comunicación número 2045 del día 13 de diciembre 
del 2019 de la Secretaría General de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, donde se convoca al profesor Edgar 
Torres Guzmán, cédula número 031-0407315-4, código do-
cente número 99-0965, a la sesión del Consejo Universitario 
a celebrarse el viernes de 20 de diciembre del 2019, a las 9:30 
am., en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario en la 
Torre Administrativa de la UASD.

Visto el acto de citación del 16 de diciembre del 2019 debi-
damente instrumentado por el Alguacil de Estrado de la Sala 
Civil TNNA, de Santiago, R. D. 

Oída la presentación de defensa del profesor Edgar Torres 
Guzmán, cédula número 031-0407315-4, código docente nú-
mero 99-0965, en el Consejo Universitario del 20 de diciem-
bre del 2019, en presencia de sus abogados representantes, 
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licenciados Pantaleón Mieses Reynoso, Emilka Torres Guz-
mán y Víctor Romano. 

Visto el escrito de conclusiones depositado en el Consejo 
Universitario a través de la Secretaría General de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, por el profesor Edgar 
Torres Guzmán, cédula número 031-0407315-4, código do-
cente número 99-0965, debidamente firmado por el citado 
profesor y su abogado licenciado Pantaleón Mieses Reynoso, 
que, en síntesis, tanto en la presentación de su recurso como 
en su escrito de conclusiones, el apelante plantea: Nulidad 
por arbitrariedad e inconstitucionalidad, que la decisión es 
discriminatoria, irregular, ilegal, violatoria al debido proceso 
y violatoria al principio de legalidad, entre otros supuestos 
agravios.

Visto las disposiciones del Estatuto Orgánico de la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo, en cuanto a la conducta 
moral y disciplinaria que debe observar el cuerpo docente de 
la Institución.

Visto el Código de Ética de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, aprobado mediante resolución número 
2012-350 del 14 de diciembre del 2012, que establece las 
normas de conducta moral y ética en el ejercicio del personal 
docente, administrativo y de los estudiantes. 

Vistas las pruebas documentales presentadas por las y los es-
tudiantes y el informe presentado por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con las fal-
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tas muy graves atribuidas al profesor Edgar Torres Guzmán, 
cédula número 031-0407315-4, código docente número 99-
0965.

Visto el contenido de las comunicaciones presentadas denun-
ciando las acciones del profesor Edgar Torres Guzmán, cédu-
la número 031-0407315-4, código docente número 99-0965, 
entre las cuales, cabe mencionar las siguientes:

1. Denuncia mediante comunicación escrita fechada el 16 de 
enero del 2019, firmada por el estudiante Juan Luis López 
cédula número 096-0031291-3, matrícula número 100 
274 626, del recinto UASD Santiago denunciando que 
el profesor Edgar Torres Guzmán, cedula número 031-
0407315-4, código docente número 99-0965, no asiste 
a clases, incumplir el horario de la materia y publicarle 
ausente en la asignatura Derecho Notarial, clave DER-
3490, sección 08, impartida los días miércoles de 4:00 pm 
a 6:50 p.m., en el semestre 2018-20. También, establece 
en su denuncia que el profesor Torres Guzmán lo reprimía 
por ser miembro del FALPO.

2.  Denuncia mediante comunicación escrita fechada el 17 
de enero del 2019, firmada por la estudiante Genoveva 
Marte, matrícula número 100 059 211, denunciando que 
el profesor Edgar Torres Guzmán, cédula número 031-
0407315-4, código docente número 99-0965, de no publi-
carle la calificación de la asignatura Servicio Jurídico II y 
recibir presiones de acoso sexual. 
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3. En fecha 19 de febrero del 2019, mediante oficio núme-
ro DIR-042-019, el director general del recinto Santiago 
José Taváres Henríquez, remite el expediente del profesor 
Edgar Torres Guzmán, a la coordinadora Docente del re-
cinto Santiago, maestra Josefina Disla Jiménez, solicitan-
do la investigación del caso.

4. En fecha 5 de marzo del 2019, mediante comunicación 
número CA-003-019, la Coordinadora Académica, Jo-
sefina Disla Jiménez, informa que en 3 ocasiones había 
convocado a su oficina al profesor Edgar Torres Guzmán, 
cédula número 031-0407315-4, código docente número 
99-0965, para fines de investigación del caso y que nunca 
se presentó a la entrevista.

5. Ante las referidas denuncias, el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, mediante reso-
lución número 100-2019 del 4 de marzo del 2019 designó 
una comisión especial, conformada por la maestra Rosa-
lía Sosa, Vicedecana, maestro Mártires Familia, director 
de Investigaciones, maestro Jaime Francisco, director del 
Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas, maestro Mario 
Hernández, delegado profesoral y Miguel Almonte, dele-
gado estudiantil, para la investigación de las mencionadas 
denuncias.

6. En fecha 15 de marzo del 2019 mediante comunicación 
número DIR-069-019, el director general del recinto 
Santiago, remite el expediente del profesor Edgar Torres 
Guzmán, cédula número 031-0407315-4, código docente 
número 99-0965, al señor Decano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, maestro Bautista López García.
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7. En fecha 28 de marzo del 2019 los miembros de la comi-
sión especial designada para la investigación del caso, se 
traslada al centro UASD- Puerto Plata, donde se reunió y 
recabó informaciones con el maestro Milton Cabrera, di-
rector del centro, Antonia García Pilarte y Mercedes Ro-
jas, coordinadora docente del centro. También, con Rafael 
Degout, encargado de Bedeleria, Dennys Lantigua, pre-
sidente de la FED-Puerto Plata y Genoveva Marte, estu-
diante y empleada del centro Puerto Plata (denunciante), 
entre otros estudiantes. 

8. En fecha 29 de marzo del 2019 la comisión especial de-
signada para la investigación del caso se traslada al re-
cinto Santiago y se reúne con autoridades, empleados 
y estudiantes con la presencia del señor Miguel García, 
encargado de Seguridad, maestra Josefina Disla Jiménez, 
coordinadora Docente, Ángel Amaro, encargado de Be-
deleria, José Tavárez, director del recinto Santiago, con 
los estudiantes Yokaury Reyes y Juan Luis López (denun-
ciante), así como con el profesor Edgar Torres Guzmán.

9. En fecha 14 de mayo del 2019 la comisión especial rinde 
un informe en el cual destaca la coincidencia en las res-
puestas dadas por los estudiantes y empleados entrevista-
dos, sobre los frecuentes incidentes con el profesor Edgar 
Torres Guzmán, inasistencias del profesor, tratamiento 
vejatorio y lenguaje inadecuado, así como las citas a las 
estudiantes fuera del recinto universitario, para resolver 
los requerimientos de las afectadas, conforme a las decla-
raciones de las y los estudiantes entrevistados. 
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Visto que tales declaraciones y documentos señalados consti-
tuyen pruebas suficientes para retener en contra del apelante 
las faltas atribuidas y que se destacan en el contenido de la 
resolución apelada por el profesor Edgar Torres Guzmán. 

Visto que el Consejo Universitario ha examinado las piezas 
del expediente presentado por el Consejo Directivo de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con la recomenda-
ción de la desvinculación definitiva del profesor Edgar Torres 
Guzmán, cédula número 031-0407315-4, código docente nú-
mero 99-0965, por incurrir en faltas graves de carácter éticas 
y disciplinarias que riñen con la conducta que debe exhibir 
un profesor universitario. 

Visto que es competencia del Consejo Universitario conocer 
el recurso de apelación elevado por el profesor Edgar Torres 
Guzmán, cédula número 031-0407315-4, código docente nú-
mero 99-0965 a la resolución número 384-2019 del 26 de ju-
lio del 2019, dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, según lo establecido en el 
artículo 56 literal N del Estatuto Orgánico de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo.

Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Uni-
versitario. 
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RESUELVE
1. Rechazar en todas sus partes el recurso de apelación de 

fecha doce (12) de septiembre del 2019, presentado por 
el profesor Edgar Torres Guzmán, cédula número 031-
0407315-4, código docente número 99-0965, por carecer 
de fundamentos legales y medios de prueba que avalen la 
solicitud de apelación. 

2. Refrendar en todas sus partes el contenido de la resolución 
número 384-2019 del 26 de julio del 2019 emitida por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, que aprueba la desvinculación definitiva de la 
Institución del profesor Edgar Torres Guzmán, cédula nú-
mero 031-0407315-4, código docente número 99-0965 de 
su condición de profesor de la Escuela de Derecho de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, por faltas muy graves 
cometidas y comprobadas por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, luego de agotar 
el debido proceso disciplinario.

3. Comunicar la decisión in voce del Consejo Universitario 
al profesor Edgar Torres Guzmán, cédula número 031-
0407315-4, código docente número 99-0965, el mismo 
día 20 de diciembre del 2019 en presencia de sus aboga-
dos, la disposición del Consejo Universitario, a través del 
Secretario General de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. 
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4. Comunicar al profesor Edgar Torres Guzmán, cédula nú-
mero 031-0407315-4, código docente número 99-0965, 
a través del Secretario General de la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, que en un plazo no mayor de 
15 días hábiles se le entregará formalmente, el contenido 
de la resolución del Consejo Universitario sobre la apela-
ción a la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, contenida en la resolución 
número 384-2019 del 26 de julio del 2019. 

 Dra. Emma Polanco Melo
  Rectora

  Licdo. Juan Antonio Cerda Luna
  Secretario General


