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Palabras de Editrudis Beltrán 
Discurso de proclamación de candidatos. 
15 de febrero 2022 

____________________________ 
Buenos días,  

 

-Miembros del Consejo Universitario  

-Miembros de la Comisión Central 

Electoral 

-Saludos a mis candidatos a las 

vicerrectorías Rosalía Sosa  , Ramón 

Desangles, Wilson Mejía y 

Radhames Silverio  

-Aliados de los diferentes movimientos 

-Apreciados maestros y maestras 

Invitados especiales 

 

-Dr. Asjana, un placer compartir con 

usted esta proclamación. 

 

Uasdianos y uasdianas, 
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Una revolución académica integral en 

la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), plantea como 

condición indispensable un debate 

profundo sobre el quehacer educativo, 

donde participen activamente los 

actores del proceso, estudiantes, 

docentes y servidores administrativos. 
 

Todos conocemos de alguna manera 

de qué forma impactó el  Movimiento 

Renovador los cimientos de la 

UASD, como resultado de la acción 

político-académica de profesores, 

estudiantes y empleados, que 

asumieron el compromiso público de 

atreverse a  cuestionar los 

fundamentos filosóficos, la política, la 

metodología y la organización de la 

Universidad, este movimiento hizo 
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posible la conquista de al menos 4 

grandes realizaciones: 

democratización, diversificación, 

departamentalización y 

descentralización. 

 

Debemos admitir que, si bien no 

vivimos en el mismo contexto histórico 

en que el Movimiento Renovador tuvo 

lugar, la necesidad de reencontrar la 

UASD con sus principios es cada 

vez más imperiosa. ¿Cuál es el 

contexto hoy? 

 

En los últimos 50 años la economía 

dominicana se ha destacado en la 

región como una de las más estables, 

los indicadores económicos describen 

la ruta para convertir en desarrollo 
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humano los beneficios que genera la 

productividad nacional. 

 

En el 2012 sectores sociales y políticos 

del país arribaron a un importante 

acuerdo para definir qué país desean 

tener los dominicanos y las 

dominicanas para el año 2030, es así 

como surge la Estrategia Nacional de 

Desarrollo, que como todos sabrán  

aspira a la construcción de una nación 

próspera, a una democracia 

participativa y a la justicia social.  

 

Esta declaración de propósito aunada a 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), constituyen un 

llamado universal a la acción para 

poner fin a la pobreza en todas sus 
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formas y crear capacidades en los 

ciudadanos. 

 

Concomitantemente a los 

acontecimientos planteados, el mundo 

ha experimentado un agitado proceso 

de transformación en sus modelos 

productivos; los contextos sociales, 

políticos, empresariales y desde luego 

educativos, han sido impactados por la 

4ta revolución industrial, también 

llamada industria 4.0. 

 

Los procesos productivos cada vez 

más se apoyan en sistemas de 

inteligencia artificial, robótica, minería 

de datos, big data, internet de las 

cosas, realidad aumentada e 

impresiones 3D.  
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Ante esta nueva realidad, nos 

preguntamos, ¿estaremos creando 

las condiciones para que docentes y 

estudiantes puedan responder ante 

los cambios? ¿estamos aplicando las 

modalidades de enseñanza 

adecuadas? ¿Hacia dónde debemos 

orientar la mirada? 

 

George Bernard Shaw dijo una vez; “el 

progreso es imposible sin el cambio 

y aquellos que no pueden cambiar 

sus mentes no pueden cambiar 

nada”. 

 

Siempre hemos creído que el cambio 

inicia con la decisión de elegir ver de 

forma distinta. 

 



7 

 

La UASD debe transformarse, 

convertirse en una academia más 

competitiva y moderna; los 

sabemos, pero debemos tomar 

decisiones cruciales ahora. 

 

Lo que hoy nos convoca es más fuerte 

que el conformismo. Nos convoca el 

sentir de miles de maestros, 

maestras y colaboradores 

administrativos que han asumido el 

compromiso de actualizar la práctica 

docente y eficientizar los trámites hasta 

convertir la academia en una institución 

más ágil.  

 

La UASD es la institución de 

educación superior que más 

profesionales aporta a la sociedad.  
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Los egresados de la UASD se insertan 

en la política, en el campo de la 

salud, en las instituciones 

financieras, en las actividades 

agrícolas e industriales, en fin, 

permean todos los sectores del tejido 

productivo.  

 

Tenemos miles de casos de éxito. De 

seguro todos aquí conocemos a 

uasdianos y uasdianas que laboran en 

diversos países y están haciendo la 

diferencia. Sin embargo, estamos de 

acuerdo en que el reto que hoy impone 

el contexto nos obliga a replantear el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

Lo anterior supone que el cambio al que 

aspiramos en nuestro país se sostiene, 

en buena parte, en las contribuciones 
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que desde aquí aportamos los 

maestros y las maestras del sistema. 

 

Nuestra aspiración es colocar en el 

centro del debate nacional una serie de 

temas de impacto sobre el desarrollo 

del país y reavivar el compromiso de la 

UASD con la sociedad. Antes 

tenemos que reorganizar la casa y 

actualizar la visión académica. 

 

Estamos seguros que todos 

compartimos la misma aspiración de 

rediseñar nuestra oferta formativa, 

revisar la carga docente, tomar 

decisiones sobre la sobrepoblación en 

las aulas, diversificar las modalidades 

de enseñanza presencial, híbrida, a 

distancia y virtual. 
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Ha llegado el momento de empujar 

juntos en una misma dirección, de 

crear una agenda común y hacer que 

las cosas sucedan. 

 

La UASD tiene que estar presente en el 

debate nacional; nuestros técnicos, 

investigadores, estudiantes, la 

comunidad académica en su conjunto 

tiene mucho que aportar y lo vamos a 

hacer junto a todos los sectores, 

gobierno, sociedad civil, 

organismos internacionales, sector 

empresarial e instituciones 

religiosas. 

 

Nuestro rol es hacer ciencia y con ella 

apoyar los esfuerzos nacionales 

dirigidos a resolver problemas públicos. 

Debemos traspasar la inercia, 
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colocar propuestas, generar 

discusiones, impulsar el espíritu 

competitivo, a la vez motivar la 

innovación entre nuestros docentes 

y estudiantes. 

 

Luego de recorrer todo el país y 

consultar a nuestros maestros y 

maestras, junto a un equipo de 

comprometidos técnicos hemos 

recopilado las aspiraciones de los 

uasdianos y hoy sometemos a 

ponderación de toda la familia 

universitaria nuestra propuesta de 

gobernanza por la UASD, centrada 

esencialmente en el docente como 

protagonista de la transformación. 

 

En nuestra página web podrán 

visualizar el borrador que abrirá, aspiro 
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así sea, un debate respetuoso, 

propositivo y crítico,  para construir 

junto a cada maestro y maestra la 

nueva UASD.  

  

En el documento que a partir de este 

momento podrán revisar hallarán más 

de 200 objetivos y una serie de pilares 

esenciales para impulsar la visión que 

proponemos.  

 

Me permito citar: 1. Calidad y 

pertinencia 2. Docencia  3. 

Desarrollo institucional 4. Fomento 

de la investigación   5. Tecnologías 

de la información y la comunicación 

6. Internacionalización 7. Gestión del 

financiamiento y los recursos 

internos 8. Desarrollo sostenible de 

los recintos, centros. Sub-centros, 9. 
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Vinculación y alianzas estratégicas 

10. Calidad de vida de los servidores 

universitarios:  docentes y 

administrativos.  

 

Lo que hoy planteamos no se trata de 

simples anhelos. Se trata de 

convicción, de entrega y pasión que 

hoy encuentra en este gran equipo que 

me acompaña, un propósito compartido 

para elevar hasta la cúspide el 

orgullo de ser uasdianos. 

 

Muchas gracias! 

 


