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1 
INTRODUCCION 

No todos los dias nace una Universidad; por consiguiente, este acon
tecimiento es de tanta importancia para la Nacion en donde tal cosa ocu
rre, que es bueno que las generaciones de profesionales y de investigado
res que se formen en ella en el futuro, sepan de los afanes, los sacrificios, 
los triunfos y los fracasos que hicieron posible tal suceso. 

Por tal motivo me puse a reunir, hurgando datos y desempolvando 
papeles, esta historia minima, presentada sin recursos de hermeneutica o 
exegesis. Encontraran aqui los lectores lo que constantemente esta flotan
do en mi memoria como uno de los recuerdos mas gratos de mi vida. 

Debo confesar a esos lectores que, aparte de la fruici6n de narrar 
episodios que hoy parecen increibles, me anima el deseo de hacer honor 
y justicia a un pufiado de hombres y mujeres admirables que con su abne
gaci6n y sacrificio, entusiasmo y fe, hicieron posible el milagro de la 
UNPHU. 

Sin el aliento continua de esas personas, sin las discusiones, sin las 
noches pasadas en claro, sin los pleitos y reconciliaciones muy poco hu
biera podido realizar el Rector Fundador. 

Igualmente, con este libro quiero llevar un mensaje de reconoci
miento profundo y cordial a esa pleyade brillante de estudiantes funda-
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dores, j6venes valientes que con su decision y entusiasmo nos empujaron 
a luchar para labrarles sus destinos. 

Para todos ellos mi agradecimiento eterno por haberme ofrecido la 
mas bella oportunidad de mi vida. 
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2 
ANTECEDENT ES 

La historia de la UNPHU comienza en los dfas subsiguientes a la 
puesta en vigencia del llamado «Acto Institucionail» que puso termino 
a la guerra fratricida de 1965, cuando el denominado «Movimiento de 
Renovaci6n de la UASD» integrado por un grupo de profesores de la 
alta Casa de Estudios decidi6 desconocer a las autoridades leg1timas de 
la Universidad y llamar a unas nuevas elecciones en las que participarfan 
todos los profesores, aun los provisionales designados por el propio Mo
vimiento de Renovaci6n, lo que . violaba evidentemente los Estatutos 
vigentes. El claustro a celebrar se llamarfa «Claustro Ampliado». 

Un numeroso grupo de profesores, en su mayorfa titulares y adjun
tos de distintas Facultades, consider6 esta decision como un atropello 
a la institucionalidad de la Universidad Estatal y una violaci6n a los 
estatutos vigentes y decidi6 no reintegrarse a sus labores docentes y 
desconocer el resultado del citado Claustro Ampliado. 

Las nuevas autoridades elegidas por el Claustro Ampliado fueron 
reconocidas por el entonces Presidente Provisional de la Republica Do
minicana, el Dr. Hector Godoy, a pesar de que dfas antes habfa mani
festado por escrito a las autoridades leg1timas depuestas que «bajo nin
guna circunstancia su Gobierno reconocerfa la ruptura de la institucio
nalidad en la Universidad Estatal». 
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Los que quieran edificarse mas sabre Ios acontecimientos de esa 
epoca universitaria confusa, deben apelar a lo que la prensa escrita pu
blico en esa epoca. 

Aqui quiero hacer una declaracion: 
Yo conod personalmente al Presidente Garcia Godoy; foe un per

fecto caballero, un hombre valiente que echo sabre sus hombros una 
tarea imposible con el animo de ayudar a buscar una solucion a este 
pals infortunado. Sus decisiones fueron las result~dos, muchas veces, ·de 
las tremendas presiones que soportaba de todas partes pues no hay que 
olvidar que en esos dfas estabamos invadidos, por decision de nuestros 
propios hermanos de lo que constituye la Gran America, hecho que llena 
de sonrojo todavfa a muchos hombres representativos de esos paises. 
Segiln las que intervinieron en los acontecimientos de esos dfas, el re
conocimiento de las autoridades nombradas en el Claustro Ampliado 
se negocio par la entrega de Ciudad Nueva ocupada par las tropas del 
coronel Caamano Defio. 

Frente al hecho cumplido del reconocimiento oficial mas de un cen
tenar de profesores quedaron separados definitivamente de las aulas de 
la UASD, llevandose con ellos un caudal de experiencia docente insus
tituible y constituyendo lo que el periodista Federico Henriquez Gra
tereaux definio en un articulo aparecido en el Listin Diario, «un capital 
humano de inversion que este pals no podia darse el lujo de perder» . 

8 · 



3 
QUIMERA CONTRA REALIDAD 

Fueron los hogares del Dr. Jose Henriquez Almanzar y el de los 
esposos Marina y Jose Salient los sitios en donde a diario se reunieron 
gran parte de los profesores renunciantes de la UASD, con el prop6sito 
de hacer planes para fundar una nueva Universidad. Se design6 un Comite 
Gestor encabezado por el Dr. Miguel A. Piantini, figura respetada y 
querida por su capacidad intelectual y su larga dedicaci6n a la ensefianza, 
como encargado de realizar todas las gestiones para la culminaci6n de 
una asamblea general e iniciar los contactos necesarios con todas las 
personas o entidades, tanto del sector publico como del privado, que 
de una forma u otra pudieran brindar su apoyo a esa «belHsima quime
ra», como la calificaban los menos optimistas. 

Finalmente el 21 de abril de 1966, en el Roof Garden de Ia Cer
veceda Nacional, se celebr6 la magna asamblea en la cual se aprob6 por 
unanimidad un documento dirigido a la opinion publica, en el cual se 
dejaba constancia del prop6sito de los firmantes de crear «una nueva 
Universidad como respuesta a una sentida necesidad nacional». En dicha 
asamblea y a propuesta de la profesora Dra. Consuelo Nivar, se le dio 
a la proyectada casa de estudios el nombre de «Pedro Henriquez Urefi{l», 
teniendo en cuenta que «el nombre de nuestro mas ilustre humanista 
es garantia de dominicanismo, americanismo y amplio sentido ecumeni
co», amen de que fundamentalmente «fue un educador y un universi
tario». 
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El proposito estaba planteado. La quimera tomaba forma y cuerpo y 
de inmediato comenzaba la lucha con la realidad. Una nueva universidad 
privada constituye un acontecimiento nacional, en cualquier pais en donde 
tal cosa ocurra, porque su nacimiento requiere la intervencion de amplios 
sectores de la poblacion, que de una manera u otra deberan mantenerse 
ligados a ella. Esa intervencion, que se traduce indefectiblemente en sa
crificios de toda fndole, es la cruda realidad con que deben chocar los her
mosos proyectos que, como la Universidad, tiene que ser una asociacion 
sin fines lucrativos. 

Pocos dfas despues de la asamblea general en la cual quedo plas
mada la decision de crear la UNPHU, comenzo a h_acerse patente la in
gente labor que habfa por delante para darle vida al proyecto. Hasta 
el momenta no habia mas que profesores en cantidad suficiente para 
iniciar las labores docentes y mucha buena voluntad entre ellos para lle
gar hasta el sacrificio. El «capital humano de inversion» estaba dispo
nible pero faltaba todo lo demas: planes concretos de estudios, local, 
eqmpo, alumnos, reconocimiento oficial y sobre todo dinero, mucho 
dinero. 

A estas alturas la quimera comenzo a marchitarse frente a la aplas
tante realidad. 

En el afan de «hacer algo» se llego a pensar que la UNPHU podria 
ser iniciada como una Escuela de Medicina solamente, teniendo en cuenta 
que lq mayorfa de los profesores de esa area tenfan cargos dirigenciales 
en los hospitales del Estado y en centros medicos privados. Se pensaba 
que en esas circunstancias se podria ofrecer catedras, trabajos de labo
ratorios, etc., sin necesidad de local para las aulas y los servicios nece
sarios. 
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4 
«EN BUSCA DE UN PASTOR» 

Asi estaban las cosas cuando se presentaron en mi casa los profe
sores y amigos Froilan Tavares y Jose Henriquez Almanzar para solici
tarm~ que me in~orporara al grupo gestor de la nueva Universidad, a 
brindarles «mi experiencia y mi dinamismo» porque ellos representaban 
un grupo en busca de un pastor. 

Debo decir que para ese entonces yo estaba totalmente alejado de 
las actividades docentes. Me habfa retirado de la UASD, en la cual habia 
pasado mas de veinte afios de mi vida cuando me di cuenta de que en 
esa amada universidad ya se iba haciendo imposible una vida universitaria 
dedicada exclusivamente al estudio. Para mi no habia sido sorpresa la . 
crisis que provoc6 la salida de los profesores y a muchos de ellos les 
habia profetizado, como un oraculo de Delfos, lo que iba a ocurrir tarde 
o temprano. Tenfa los ojos abiertos sobre el problema universitario 
mundial, del cual el de nosotros, en muchos aspectos era un reflejo . 

Sabia que muchos de esos profesores, la casi mayoria, no estaban 
preparados para afrontar los acontecimientos que se iban a desarrollar 
en Ia UASD. 

La tremenda sacudida social y politica que sufrfa el pais despues 
de la muerte de Trujillo, las influencias y presiones castristas y comu
nistas que se infiltraban en nuestra juventud, iban a reclamar cambios 
radicales y esos cambios radicales comenzarfan a exigirse en la UASD. 
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El mirar desde afuera, aun cuando no podia sustraerme de la an
gustia al pensar en lo que iba a suceder, las victimas que caerian, el 
tiempo perdido, las frustraciones de generaciones, ese mirar desde afuera, 
repito, me mantenia libre de pasiones pero an!micamente aplastado. Es 
natural, pues, que declinara el generoso ofrecimiento que me venian a 
hacer los queridos amigos. Ellos me hablaron de la muestra de dignidad 
que habian dado muchos profesores al alejarse de la Universidad que era 
la unica fuente del SUStento material de SUS familias, de las frustraciones, 
de la crisis de la Educaci6n Superior en el pai'.s, etc. Pedi'. que me de
jaran «consultar con la almohada». 

Al dia siguente volvieron acompafiados de Marina y Jose Sallent 
y de Freddy Sallent quienes me dieron otros argumentos para conven
cerme, pero yo ya no fos oia. 

Pensaba en que iba a tener que abandonar mi oficina, mi profesi6n, 
mis fuentes de entradas con lo que mantenia a mi familia y a tres hijos 
en universidades; pensaba en la ingratitud humana que tantos zarpazos 
me habia dado ya; pensaba en la enorme tarea a realizar, tarea en la que 
no podia fracasar pues no habia alternativa. 

Pensaba tambien en los veinte y tantos afios pasados en la UASD 
y se proyectaban mis recuerdos de todo 1o que hice en esa amada Casa 
en donde fui Prof es or, Decano y Rector y de todo lo que pude hacer y 
no tuve oportunidad de realizar y de pronto send una gran vergiienza 
de rehuil" el compromiso, de aceptar el reto, de ayudar con mis pobres 
medias en esa ingente tarea y al filo del mediodia, me habia convertido 
casi sin quererlo, en el «pastor de aquella grey» prestigiosa. 

Mis condiciones fueron pocas: Creariamos no una Universidad mas 
sino una Universidad diferente, enfocada hacia la formaci6n de los pro
fesionales, a todos los niveles, que necesitarfa el pai'.s en un desarrollo 
que se iniciaba. Canalizarfamos todos nuestros esfuerzos no en tratar de 
destruir a la UASD sino en estructurar una Universidad que por la 
preparaci6n de sus egresados la ayudara y estimulara a mejorar cada dfa 
sus programas y la calidad de su ensefianza. Harfamos todo lo posible 
por evitar la reyerta entre dominicanos y darfamos un ejemplo de res-
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petabilidad para que nos respetaran. Nuestras puertas estarfan abiertas 
a . todos los que se presentaran con un ideal de concordia y un deseo 
de aprender y as! qued6 establecido el lema de la UNPHU: «TODO 
AQUEL QUE TENGA ALGO QUE ENSENAR 0 APRENDER .SERA 
BIEN RECIBIDO». 
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5 
COMIENZA LA LUCHA 

A los pocos dfas de haber aceptado la invitaci6n de ayudar a echar 
adelante el proyecto de la UNPHU, se celebr6 una Asamblea de profe
sores fundadores y me escogieron oficialmente como Rector. Para esa 
fecha, 15 de junio de 1966, no existfan todavfa los Estatutos de la Uni
versd ad y por consiguiente no se habfan establecido las funciones de la 
primera autoridad de la misma. 

La designaci6n del Rector debfa ser, para darle caracter oficial, 
aprobada tambien por el Comite Director de la Fundaci6n Universitaria 
de reciente creaci6n, integrado por prestantes caballeros y cuya misi6n 
era la de recabar los fondos necesarios para el mantenimiento econ6mico 
de la naciente Universidad. El reconocimiento y juramentaci6n se efectu6 · 
el 20 de junio de 1966. 

En iguales condiciones fueron elegidos los Decanos de las Faculta
des que tentativamente deberfan funcionar . Una vez realizados esos tra
mites, nos pusimos a trabajar. 

Conseguimos una casa pequefia, calurosa y costosa en la calle Doctor 
Delgado, numero 39, gracias a las gestiones desplegadas por el Prof. Jose 
Sallent quien firm6 el contrato de alquiler sin saberse bien de donde 
saldrfan los fondos para pagar la renta y los demas servicios necesarios. 

Jose Henriquez aport6 los primeros fondos con un cheque de cerca 
de trescientos pesos donados · por ese admirable profesor que se llama 
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Rene Puig. El cheque era su ultimo sueldo recibido de la UASD. Encar
gamos a dona Marina de Sallent de la Tesorerfa, pues ya los gastos cre
dan y solo tenfamos para afrontarlos la frase biblica de: jDios proveera! 

Mientras tanto, mi buen amigo, el Lie. Jose Ernesto Garcia Aybar 
se habfa afanado en crear los Estatutos para la Fundacion o Patronato 
para que agrupara en su seno a todas las personas fisicas y morales que 
quisieran brindar su apoyo moral y economico a la UNPHU. Esos esta
tutos fueron aprobados el 10 de mayo por una Asamblea de profesores 
y en la misma fecha quedo integrado el Comite Ejecutivo de la manera 
siguiente: 

Senor E. 0. Garrido Puello, 
Dona Mariana Gomez, 
Don Enrique Armenteros, 
Dr. Socrates Cuello, 
Don Tito Mella, 
Don Jose A. Puig, 
Don Rafael Sanchez Cabrera, 
Don Antonio Najri, 
Don Juan Amell, 

Presidente. 
V icepresiden te. 
Vicepresidente. 
Secretario. 
Tesorero. 
Vicetesorero. 
Vocal. 

» 
» 

Al ser designado como primer Rector de la UNPHU, lei ante los 
miembros de esta, profesores y futuros estudiantes el siguiente discurso: 

En el segundo acto de Enrique IV Shakespeare pone en boca de 
Lord Bardolf las siguientes p·alabras: 

«Todos nosotros, los que estabamos envueltos en este naufragio, sa
biamos que nos aventurabamos por mares tan peligr9sos que habia diez 
probabilidades contra una de salir de ellos con bien y, sin embargo, nos 
hemos expuesto pues el botin que perseguiamos ahogaba en nosotros 
la consideraci6n del riesgo probable en perspectiva.» 

Parecerfa que estas palabras hubieran sido escritas para las personas, 
profesores y alumnos, que van a integrar esta Universidad. 

Nunca como ahora el naufragio ha sido tan azaroso ni los riesgos 
tan grandes pero el botin perseguido es, nada mas y nada menos, que 
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el derecho de seguir perteneciendo a un mundo civilizado y el derecho 
de seguir siendo dominicanos. 

Rompiendo nuestros estrechos Hmites insulates tenemos que incor
porarnos, por medio de un gigantesco esfuerzo, al mundo actual, del 
cual pareceinos estar excluidos, y que se debate en convulsiones pode
rosas porque esta en gestacion de una nueva civilizacion, de la cual 
ni siquiera se puede vislumbrar ahora el nuevo contenido, pero de la 
cual no podremos permanecer ausentes. Porque el mundo tambien se 
ha lanzado a una aventura temeraria pero esa gran aventura no es 
coma las que anteriormente sedudan a las naciones en busca de un 
predominio de la fe o del dominio por la fuerza. La aventura moderna 
no es solamente politica, es tambien cientl'.fica y tecnologica, mcSviles 
de nuestro siglo que antes no existfan. 

Complica el panorama el que si esa aventura es ha~ta ahora contro
lada, o por lo menos sus riesgos son calculados, el trasfondo moral del 
mundo va en peligrosa decadencia; hay crisis en todas las religiones 
de los hombres, y la ciencia tiende a borrar el concepto fundamental de 
Dios, lo que podrfa acarrear consecuencias imprevisibles. 

Los desajustes que el mundo ha sufrido en las ultimas decadas han 
dejado saldos desconsoladores. Uno de los problemas mas graves es la 
aparicion de grandes masas de jovenes frustrados y la frustracion abre 
todos los malos caminos. Los beatniks, los rebeldes sin causa, constitu
yen problemas sociales en todos los pafses del mundo. 

Sin embargo, nunca la humanidad ha llegado a pianos tan superiores 
en otros aspecfos, nunca el ingenio humano y la inteligencia se han 
remontado tanto. 

Esta generacion de los viejos, a los cuales los jovenes miran un poco 
desdeiiosamente y le cargan la responsabilidad de todos sus fracasos, es 
la' que ha realizado cosas que en otros tiempos hubieran sido clasificadas 
como milagros. Si en este momenta mis palabras fueran interrumpidas 
por la llegada de un periodista anunciando que un hombre habfa llegado 
a la luna, nadie se asombrarfa por la noticia; preguntarfan solamente 
si foe un ruso o un americano. 

Despues de dominar el atomo en todos SUS aspectos el hombre se 
ha lanzado a la aventura de la exploracion del cosmos. Mientras hom
bres de todas las razas, pues la ciencia no es patrimonio de ninguna, 
abren las misteriosas rutas siderales hacienda cada vez mas diffciles la 
definicion de lo infinitamente grande, otros hombres se adentran en 



los misterios de la genetica, en los rec6nditos secretos de la vida, en la 
biologfa molecular, hacienda recular cada vez mas las fronteras de lo in
finitamente pequefio. 

Nuestra generacion ha creado maquinas portentosas, casi increibles, 
que resuelven miles de ecuaciones con la rapidez del rayo, pitonisas 
mednicas que predicen el porvenir, que dirigen a otras maquinas en 
ruta hacia las estrellas. La perfeccion y la eficiencia conseguidas son 
tales que algunas de esas maquinas realizan funciones normales del 
cerebra humano y hay hasta personas ya alarmadas que se preguntan 
que si algtin dfa la especie humana llegara a ser regida por una de esas 
maquinas y si llegado el momenta no se habra completado la deshuma
nizacion del espfritu del hombre. 

Nuestra generacion ha fabricado drogas de eficiencia certera; muchas 
enfermedades solo existen ya en las paginas de los libros de medicina. 
Se han trasplantado organos vitales y muchos hombres andan por esos 
mundos con el corazon activado por una pila electrica. 

Pero hemos tenido tambien nuestros fracasos. Este atomo del cual 
dijimos que el hombre habfa violado la mas secreta intimidad, puede 
ser entre las manos de un medico o de un industrial un factor de vida 
o de progreso pero en malas manos puede convertirse en un arma 
mortffera, capaz de destruir nuestro planeta en pocos segundos. 

Pero el gran fracaso de nuestra civilizacion es que si los hombres 
que la componemos poseemos armas tan terribles y poderosas, si somos 
poseedores de los caudales cientfficos mas maravillosos que pudieran 
haber sido sofiados hace apenas unos afios, si somos capaces de enviar 
un vehiculo a Marte, no hemos · podido crear la felicidad del genera 
humano aqu1 en la tierra y en cambio vivimos bajo el signo de la an
gustia y el temor. Y de eso tenemos la culpa todos, jovenes y viejos, 
y no nos queda otro recurso mas que fundirnos en una sola masa para 
buscar las soluciones, dar cada uno de s1 todo lo mejot que posea y 
que los viejos viertan los tesoros de sus conocimientos y sus experien
cias en los surcos recien abiertos de los jovenes para que germinen, 
crezcan y fructifiquen y puedan ellos pasar luego la antorcha imperece
dera con mas brillo de luz a los que sean jovenes cuando ya ellos sean 
viejos y de nosotros solo quede un recuerdo desvaneciente. 

Es tarea de las universidades buscar las soluciones y eliminar las 
confusiones y las angustias que oprimen una gran parte de los jovenes 
de nuestto tiempo, cuyos espfritus se despiertan, no coma hace un siglo, 
0 al comienzo de este para ser mas preciso, en un clima de seguridad 
y de estabilidad sino en uno de interrogacion y de duda. 
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Es por eso la importancia que se le da a las universidades y es por 
esa raz6n que el nacimiento de una universidad debe ser celebrado como 
un acontecimiento nacional. 

El tiempo tan corto del cual disponen las universidades para crear 
ese «monstruo sagrado» que es, o debe ser, el profesional o el cientffico 
moderno (4 o 5 afios a lo sumo) no le permite perder ni un solo minuto 
en otra actividad que no sea la academica. Es un error grande el que 
comete una parte de la juventud al creer que debe intervenir en polltica 
o dedkar una parte, y a veces todo, del tiempo que normalmente debe 
utilizar en su preparaci6n profesional, a debatir cuestiones que atafien 
solamente a los profesionales de la polltica. Solamente en los pafses 
subdesarrollados se oye decir que la juventud universitaria debe im
poner normas pollticas. En Rusia, como en Francia, como en los Estados 
Unidos o en Inglaterra, asf como en el resto de los pafses de vanguar
dia, los estudiantes no tienen mas que un deber y una meta: hacerse 
buenos tecnicos y aprender bien la profesi6n de la cual van a depender 
todo el resto de la vida. El que piense o diga lo contrario o quiere 
engafiar a alguien o esta mal informado. 

El estudiante que dedica SU tiempo de estudiar al politiqueo sera 
un mal profesional y el mal profesional se transforma en un resentido, 
en un acomplejado, en un frustrado a causa del fracaso inevitable que 
le acarreara su mala preparaci6n en un mundo en el cual la competencia 
es tan dura y en el cual solo triunfan los que tienen una s6lida prepa
raci6n. En la vida de un estudiante no pueden coexistir el tiempo del 
estudio y el tiempo de la poHtica. 

Hay otros aspectos de la responsabilidad universitaria. 

Sabemos que en el mundo en el cual vivimos la moral esta en crisis; 
sabemos que la moral cristiana dentro de la cual vivimos y que tiene 
casi ya dos mil afios esta queriendo ser destruida sin que se ofrezca ni 
siquiera otra moral equivalente. Sabemos que todos los intentos de 
sustituci6n han fracasado pero que las presiones no disminuyen. 

De ahf la grave responsabilidad de los hombres que componen una 
universidad, profesores y alumnos, en mantener y mejorar, en corregir 
o adaptar los principios fundamentales de la civilizaci6n contempora
nea o de crear una nueva si fuere necesario por la transformaci6n ine
vitable de la sociedad. 

Esta universidad esta cobijada bajo el nombre de un dominicano 
cuya vida foe consagrada a las tareas del espfritu, a la defensa de esa 



moral hoy mas necesaria que nunca. El que esta universidad se honre 
en llevar el nombre de tan ilustre dominicano le crea un gran compro
miso. 

La obra de Pedro Henriquez Urena es la contribucion mas valiosa 
que ha dado nuestro pais, en toda su existencia, a la lengua que habla
mos y a la cultura en que vivimos. 

Es posible que otros pueblos hermanos de America disfruten de 
glorias iguales a la suya, lo que resulta dificil es hallar contribuciones 
personales mas grandes y para buscarlas, habria que pesar las tareas de 
Andres Bello, Jose Rufino Cuervo o Miguel Antonio Caro, para solo 
mencionar dioses mayores. 

Henriquez Urefia, representa, por los caminos que abrio y por la 
calidad de su labor, tanto como Jose Enrique Rodo en cuanto a orien
tador de la conciencia americana y tanto como Alfonso Reyes en el 
examen profondo de los clasicos del idioma castellano. 

Si grande foe su labor como hombre del mundo americano, como 
ciudadano del universo espafiol que amo y engrandecio, no menos gran
de foe su tarea de gran dominicano. 

Lo que hizo, que es todo espiritu, todo interes por lo desinteresado 
y todo lleno de ese firme y suave tono de persuasion que unicamente 
los verdaderos maestros pueden imprimir a cuanto dicen y viven, lo que 
hizo, por su magnitud pudo ocultarle y hasta hacerle olvidar el suelo 
en que nacio, pero no foe asi y jamas estuvo ausente de su corazon 
esta Patria suya. 

Nuestras letras le deben los estudios mas completos y solidos y, con 
ellos, nos entroncamos vigorosamente a la literatura castellana inmortal. 
De sus libros salen bafiadas de luz las edades oscuras por donde <limos 
los primeros pasos de espiritualidades. 

Los poetas y escritores dominicanos echan a andar conducidos por 
su mano hacia otras naciones y hacia otros hombres que los aceptan 
como buenos porque reconodan su probidad intelectual, su indiscutida 
autoridad, la seriedad que le era caracteristica en todo lo que llevo a 
cabo. Sin el cuando menos un siglo de la vida espiritual de nuestro 
pafs habria quedado sin representante entre los grandes de America, 
pero con el ese siglo da de si mucho mas de lo que podria pedirsele, 
porque no foe un estudioso a secas o un escritor cercado y limitado por 
su propia especialidad o un humanista deshumanizado. 
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No hay una sola obra suya, un solo ensayo, un solo artkulo de 
ptensa, que no encietre, ademas de la finalidad espedfica cumplida, el 
alto valor que agrega la oportuna lecci6n moral, la noble orientaci6n 
politica, la sublime aspiraci6n a la justicia, sin ser, de profesi6n, ni mo
ralista, ni politico, ni uno de esos ide6logos que no perdonan ocasi6n 

.. de tratat de imponet a los demas los que ellos consideran que debe 
set el criterio de todos, sencillamente, pot set el suyo propio. 

Este nombre ilustre nos impone un programa y un comportamiento. 
Ojala podamos cumplir el uno y el otto. 

Tan to mi discurso de toma de posesi6n de la Rector.la como unas 
declaraciones a la prensa de la flamante Fundaci6n produjeron una oleada 
de entusiasmo y un optimismo muy grande. Considere que era el mo
mento de pasar a una fase positiva y convoque una Asamblea de profe
sores a la cual concurrieron algun~s miembros entusiastas de la Funda-

. ci6n; querfa trazar ahora la «politica del macuto», es decir, una campaiia 
intensa de recolecci6n de fondos. 

La consigna fue: Todos a la calle. Necesitabamos dinero para afron
tar las cuantiosos gastos que se nos venfan arriba. 

Sabfamos que el supremo exito de una empresa nueva como esta, 
se obtendrfa comprometiendo al mayor numero de personas con su di
nero. Los dominicanos pertenecientes a las dases adineradas no estaban 
acostumbrados a incorporarse ni a mantener Patronatos o Fundaciones 
para el soporte econ6mico de instituciones sin fines lucrativos y solfan 
aportar alguna contribuci6n para fines espedficos pero diflcilmente se 
comprometfan a entregar sumas fijas mensualmente. 

Esa era la costumbre y contra ella debfamos luchar; por eso resol
vimos que la meta de la campaiia «Todos a la calle» no serfa lograr diez 
donantes de mil pesos cada uno por una sola vez, sino mil donantes de 
diez pesos todos las meses, aun cuando tuvieramos que trabajar mucho. 
Eso nos garantizarfa una suma fija mensual para el inicio de nuestras 
labores y mientras mas donantes tuvieramos mas agentes propagandistas 
harfan campaiia para la Universidad. 

A los pocos dfas de realizar esa tarea ingrata el dinero comenz6 a 
fluir y la Fundaci6n Universitaria Dominicana pudo abrir su cuenta ban-
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caria. El autor de este libro sufri6 muchas decepciones pero tambien 
experiment6 muchos goces por la generosidad con que respondieron 
buenos amigos y pudo descubrir esa gran veta de oro que existe, en el 
que llame «el dominicano desconocido», que responde siempre con ge
nerosidad cada vez que se halla frente a una causa noble. 

Recuerdo que ien una ocasi6n se nos present6 un humilde chafer 
de un camion viejo, de esos que trabajan en el muelle, cuyo nombre 
lamento no recordar ahora. Lleg6 a la puerta de la oficina y pregunt6 
si alli era la nueva Universidad. Al informarsele que si, nos dijo: «Yo 
no tengo dinero, pero pueden contar conmigo y mi camion para trans
portar lo que sea necesario». Meses despues ese «dominicano descono
cido» nos transport6 completamente gratis los pnmeros pupitres que 
conseguimos para la UNPHU. 

Al mismo tiempo que batallabamos en el frente econ6mico, inicia
mos los trabajos de estructuraci6n academica de la instituci6n. Yo habfa 
prometido que la UNPHU no serfa una Universidad mas sino una Univer
sidad diferente. Esto implicaba carreras tecnicas que eran de urgente ne
cesidad para el desarrollo del pais y tambien la modernizaci6n de los 
planes de estudio de las carreras tradicionales que debfamos ofrecer a la 
demanda estudiantil. l_:>ara poder realizar todo esto designe distintas comi
siones de trabajo y en .pocos dfas tenfamos un «mufieco» que se mantenfa 
en pie. 

Tenfamos tambien que fijar claramente la filosoffa de la nueva Uni
versidad y, a esos fines, dejamos establecidos los siguientes principios, 
que mas tarde, en el mes de agosto de 1966, publicamos en el Boletin 
numero 1, junta con la estructura que habfamos planificado de manera 
provisional. Estos fines, sucintamente expuestos, expresaban a la letra: 

a) DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD DEL ES
TUDIANTE UNIVERSITARIO, en su triple capacidad fisica, inte
lectual y espiritual, de modo que como ser individual este en condi
ciones de cultivar su personalidad y como ser social del grupo pro
fesional al que pertenece, rinda los mejores servicios a la comunidad 
nacional en que vive; 
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b) 

c) 

d) 

e) 
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CONSERV ACION TRASMISION Y ESTUDIO DE LA EVOLU-
' CION DE LA CULTURA NACIONAL Y UNIVERSITARIA en-

tendiendose coma cultura el conjunto o repertorio de ideas y prin
cipios que acerca del mundo y de la vida predomina en determinada 
epoca y lugar, en particular en el mundo contemporaneo. Esta mi
si6n estara a cargo principalmente de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias y de sus Departamentos respectivos; 

FORMACION DE BUENOS PROFESIONALES con amplios 'y s6-
lidos conocimientos alcanzados mediante el estudio constante, sose
gado y serio, tanto en lo que respecta a las profesiones liberales cla
sicas, coma a nuevas carreras de tipo tecnico, largas y cortas, que el 
pa!s necesita; 

LA INVESTIGACION CIENTIFICA en sus institutos especiali
zados; al principio coma aprendizaje practico de las ciencias, y mas 
adelante, de acuerdo con las posibilidades materiales y humanas dis
ponibles, coma iniciaci6n de investigaciones originales, especialmente 
en el campo de lo dominicano; 

SERVICIO A LA COMUNIDAD NACIONAL, en forma que la 
Universidad, coma el mas alto centro de estudios del pals, se con
vierta en eficiente y callada servidora de la naci6n, ya sea iniciando 
nuevas caneras para la juventud, atendiendo a las necesidades que 
le presenten las autoridades o sirviendo a la iniciativa privada. Con
ferencias, cursillos, seminarios, mesas redondas, etc., sabre cuestio
nes que interesen ser estudiadas e investigadas, pueden ser algunas 
de las formas de llevar a cabo esta funci6n universitaria. La misi6n 
de servicio a la sociedad dominicana no pod.la convertirse en pole
mica vocinglera, ni la Universidad en campo de Agramante, pasiones 
polfticas, sino que debe ser laboratorio de disecci6n de temas ciend
ficos, econ6micos, sociol6gicos, etc., donde a la luz de la verdad 
desapasionada y objetiva, se busquen respuestas y soluciones a los 
temas objetos de estudio. La Universidad debe ser educadora e im
primir normas eticas de conducta individual y colectiva, y no impo
nerse con soberbia; sino servir con honestidad y verdad a la sociedad. 



Toda labor de planificaci6n necesita tiempo para realizar todos los 
analisis que ella requiere, tanto mas si el organismo y los oojetivos son 
nuevos. En el caso de la UNPHU no habfa dudas de que las necesidades 
eran urgentes y que, por tanto, habia que aplicar los principios de la 
planificaci6n a corto plazo junto a los de la flexibilidad, de modo que, 
como se dice en buen criollo, «la carga se fuera arreglando en el camino». 
Para esa epoca estabamos apremiados por un gran numero de estudiantes 
que comenzaban a tocar a nuestra puerta, asi como padres de familia, 
instituciones nacionales e internacionales y, en particular, por un sector 
mayoritario de la sociedad dominicana que esperaban ansiosamente esta 
nueva Universidad. Existfa, ademas, nuestra promesa publica de que ini
ciarfamos labores docentes a mas tardar en la segunda quincena de octu
bre de 1966. 

Fue asi como en el citado Boletin, numero 1, insertamos la ESTRUC
TURA DE LA UNPHU con sus caracteristicas distintivas de modo que, 
mas adelante se pudieran ajustar a los Estatutos y Reglamentos corres
pondientes, los cuales en esa fecha nose habfan redactado aun ya reserva, 
naturalmente, de producir mas adelante, como se hizo, unos planes com
pletamente detallados. 

Las tres caracteristicas distintivas de la UNPHU en su aspecto aca
demico, se resumieron asi: 

a) Estructuraci6n y concentraci6n de las Facultades tradicionales, con 
el prop6sito d~ conseguir mayor afinidad, economfa y modernidad en 
sus planes de estudios; formaci6n de grupos reducidos de estudian
tes, para docencia mas efectiva; renovaci6n total de los metodos de 
ensefianza; 

b) Ruptura con la estructura cerrada de las antiguas Facultades, me
diante la creaci6n de Departamentos que sirvan no solamente a una 
Facultad sino a todas. Esta organizaci6n departamental alcanza no 
solamente a las funciones espedficas de cada Facultad con sus divi
siones departamentales propias, sino tambien a los estudios generates 
o basioos, que serviran a todas las Escuelas para objetivos comunes, 
con la economfa consiguiente, al evitar la duplicaci6n de funciones, 
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ptofesores y laboratories, y lograr la deseada especializaci6n. Las 
F acultades quedaran a manera de grand es unidades academicas, pero 
seran las ESCUELAS y los DEPARTAMENTOS, las verdaderas 
celulas vivas de la universidad; 

c) Creaci6n de nuevas carreras que respondan a necesidades del pais, y 
de una Facultad de Educaci6n,1 que tome a su cargo la direcci6n a 
nivel universitario de la formaci6n de profesores de Liceo; tecnicos 
educativos de todas las clases; investigaciones socioeducativas y, en 
fin, todo cuanto se relacione con el perfeccionamiento de nuestra 
educaci6n y su expansion nacional, labor en la que colaborara con 
dedicaci6n y modestia, con cuantas instituciones nacionales lo de
seen, en particular con la Secretaria de Estado de Educaci6n y Bellas 
Artes. 

En cuanto al grave problema del magisterio nacional, mi mayor 
preocupaci6n era que la UNPHU diera PRIORIDAD EXCEPCIONAL 
a dicho problema, mediante la estructuraci6n de un plan que, a corto 
plazo, pudiera preparar esa multitud de maestros empfricos que cons
tituia la mayoria del profesorado dominicano. Con ese criterio, planifi
camos una Facultad de Educaci6n Pura y Letras, Ciencias Fisicas y Ma
tematicas y Ciencias Naturales. Asimismo, licenciados en Psicologia y 
Tecnicos en Orientaci6n Profesional. 

A la vista de esa urgente necesidad, nuestra Facultad de Educaci6n 
qued6 plasmada para abarcar los siguientes fines: 

a) Formaci6n regular del Profesorado de Liceos Secundarios; 

b) Formaci6n regular de Tecnicos en Educaci6n, mediante los estudios 
academicos de la Licenciatuta y Doctorado en Ciencias de la Educa
ci6n, para quienes aspiren a cargos tecnicos en el Departamento de 
Educaci6n y Bellas Artes; 

c) Formaci6n de Profesorado de Educaci6n Vocacional y de Educaci6n 
para el Bogar, asi como cualquier otro profesorado especial, median
te carreras co rt as y practicas; 

1. Ninguna de las otras dos Universidades la tenfa. 
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d) Cursos intensives para inspectores de Educaci6n que les permitan 
graduarse en tal especialidad; 

e) Cursos de capacitaci6n para el Profesorado actual de Liceos, dandole 
facilidades para obtener conocimientos y titulos que lo amparen en 
su escalaf 6n; 

f) Creaci6n de Departamento de Psicologfa y Orientaci6n Vocacional, 
que este al servicio de la Universidad y del Pais, y pueda graduar 
especialistas; 

g) Creaci6n de un Liceo Experimental y una Escuela Primaria, anexos, 
para practicas y ensayos pedag6gicos; 

h) Organizaci6n de cursos de posgraduados; 

i) Organizaci6n de cursos de verano con prop6sitos definidos de capa
cjtaci6n y perfeccionamiento; 

j) Obtenci6n de becas con organismos e instituciones nacionales e inter
nacionales, para ampliaci6n de estudios en el extranjero; 

k) Organizaci6n de seminaries a nivel nacional acerca de problemas 
educativos dominicanos; y 

1) Creaci6n de un Museo Pedag6gico de libros de texto, material esco
lar nacional y extranjero y de equipo audiovisual para la ensefianza. 

No habfa dudas de que este ambicioso plan para una Facultad de 
Educaci6n no podfamos echarlo adelante desde el inicio de las labores 
de la UNPHU; pero fue un prop6sito tan firme, que hoy por hoy puede 
afirmarse que la Facultad de Educaci6n ha sido la que por lo menos 
cuantitativamente, ha rendido mas frutos a la sociedad dominicana. 

No menos importancia dimos a la necesidad de crear carreras tecni
cas cortas y otras de caracter socioecon6mico, cumpliendo con el prop6-
sito de nuestra filosofia, de proyectar la UNPHU hacia la realidad na
cional, mediante la estructuraci6n de nuevas unidades academicas, que 
se acoplarfan en Facultades ya previstas, o que nacerfan como nuevas 
unidades docentes que serian exponentes de la modernidad de la insti
tuci6n. 
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Con ese prop6sito se hicieron los contactos necesarios con institu
ciones y organismos con actividades afines, para coordinar ·esfuerzos y 
sumar disponibilidades financieras , y evitar asf la duplicaci6n, la interfe
rencia y el gasto inutil. Rapidamente pudimos estructurar los planes de 
algunas unidades academicas que en nuestro medio constitufan verdade
ras primicias. 

Entre las nuevas Escuelas planeadas y anunciadas figuraban: 

1) Una Escuela Politecnica, con el fin de crear carreras cortas ·de nivel 
medio; 

2) Una Escuela de Cooperativismo, para ofrecer a las distintas institu
ciones y organismos que estan realizando esfuerzos en este sentido, 
un lugar adecuado donde se unifiquen esfuerzos, material humano y 
recurses econ6micos, en un ambito autentico de estudios; 

3) Una Escuela de Servicios Administrativos Publicos, como una coope-
raci6n de la UNPHU a todos los gobiernos, para solucionar el pro

blema de los empleados publicos, descontado que aun con la incorpo
raci6n al escala£6n administrative, de todos aquellos empleados publi
cos actuales que reunan las condiciones que seiiale la futura Ley del 
Servicio Civil, sigue en pie el problema de la preparaci6n de los nue
vos empleados. La UNPHU elaborara planes de estudio para los Se
cretaries de las Gobernaciones provinciales, Ayuntamientos, etc., asi 
como para los distintos grados o escalones de las Secretarfas de Es
tado, que no requieran dtulos espedficos. En este mismo campo 
la UNPHU ofrecera su colaboraci6n para la capacitaci6n complemen
taria de los empleados que por sus afios de servicios deberan quedar 
asignados a un puesto fijo; 

4) Una Escuela de Relaciones Laborales, para preparar en cursos que 
formen una carrera corta, de manera cientffica y objetiva, a quienes 
aspiren voluntariamente a capacitarse en estas actividades de las re
laciones pa trono-lal:iorales; 

5) Una Escuela Diplomatica y Consular, adscrita a la Facultad de Cien
cias J urfdicas y Social es, a la cu al podran concurrir nacionales y 
extranjeros, ya que se cuenta con el ofrecimiento de becas para alum
nos extranjeros. Esta Escuela funcionara en estrecha colaboraci6n 
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con la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Culto, en lo 
que respecta a los trabajos practicos y estudio de documentos; 

6) Una Escuela para Desarrollo de la Comunidad, adscrita a la Facultad 
de Ciencias Agron6micas y Veterinarias, con el prop6sito de format 
dirigentes capacitados y preparados en cuestiones agropecuarias, y 
estimular, mediante la educaci6n, el desarrollo de las comunidades 
rurales. 

De igual manera, nos proponiamos estructurar los pianos para crear 
una Escuela de Banca, en colaboraci6n con las instituciones bancarias 
radicadas en el pais, a fin de capacitar su personal en los distintos aspec
tos espedficos de esta actividad. Tambien iniciamos los contactos con las 
Compafiias de Seguros que operan aqui, para abrir una Escuela de Segu
ros en donde pudieran las personas interesadas en obtener un t.l'.tulo de 
Tecnico de Seguros. Estos planes, desarrollados aiios despues, estan rin
diendo 6ptimos frutos en la actualidad. 

Tambien nos pusimos en contacto con el Dr. D'Alessandro, quien 
era el Director del Instituto de Cooperativismo, para abrir una Escuela 
que pudiera graduar Tecnicos en Administraci6n de Empresas Coopera
tivas. El propio Dr. D'Alessandro se traslad6 a Puerto Rico a fin de con
seguir planes de estudio y lograr la asesoria tecnica de la Universidad de 
aquel pais. 
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6 
MAS VALE T ARDE QUE NUNCA 

Tan pronto fueron nombradas las autoridades universitarias, se ini
ciaron las diligencias para obtener el reconocimiento oficial de la Univer
sidad por el Gobierno Provisional encabezado por el Dr. Hector Garcia 
Godoy. Lo necesitabamos urgentemente porque se propalaba una voz de 
que la Universidad no seria reconocida y que los titulos no tendrian 
validez. La finalidad de esa propaganda era que no fueran estudiantes a 
inscribirse y que fracasaramos por falta de «materia prima». 

Todas las diligencias que hadamos para el reconocimiento resultaban 
frustatorias. Enviamos varios telegramas solicitando que una comision de 
nuestros abogados pudiera entrevistarse con el presidente Garc~a Godoy 
y finalmente recibimos el 22 de junio de 1966 un telegrama firmado por 
el Secretario Administrative, Dr. Jaime Ml. Fernandez diciendonos que 
el sefior Vicepresidente de la Republica nos recibiria porque el Presidente 
Provisional no podia hacerlo por el cumulo de trabajo que tenia pen
diente. 

Como el tiempo pasaba, decidimos esperar a que el Presidente Ba
laguer, ya electo, tomara posesion el 1.0 de julio y pedirle que diera el 
reconocimiento anhelado a nuestra Universidad, como uno de sus prime
ros actos de gobierno. 

Pero el 28 de junio, es decir, dos dias antes de terminar la gestion 
gubernativa provisional, la prensa matutina nos sorprendio con l~ notkia 
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de que el Gobierno habfa dictado el dia anterior la Ley 273 (las fun
ciones legislativas estaban en manes del Ejecutivo) mediante la cual se 
regulaba «el establecimiento y funciones de universidades y estudios su
periores privadas». 

La mencionada Ley, aunque representaba un instrumento legal ne
cesario para que tanto la UNPHU como otras universidades que pudieran 
establecerse, en el futuro, pudieran expedir titulos validos, mediatizaba 
la libertad de dichos centres para estructurar sus planes de estudio pues 
estableda, en el acapite a) que una de las condiciones que se requerfan 
para la validez de los titulos otorgados por los organismos privados de . 
la categorfa antes mencionados era que las facultades o escuelas de esas 
universidades o institutos «esten estructurados en cuanto a sus respecti
vas docencias en igual forma que la establecida en las instituciones oficia
les o aut6nomas del Estado». Y agi:'egaba que el plan de estudio y la dis
tribuci6n de asignaturas entre los diversos cursos de las facultades o escue
las «Se cifian tambien a lo dispuesto en el parrafo a)». 

Los sefiores que hicieron este mamotreto se olvidaron de que ya la 
UCMM existfa y que, justamente, estaba haciendo una estructuraci6n de 
sus carreras muy diferente a la de la UASD. 

Naturalmente esto no nos conmovi6 y seguimos estructurando una 
Universidad, dist int a, como lo habfamos prometido en cuanto a sus 
planes de estudio, estructuraci6n de facultades, prop6sitos y filosofia, de 
tal manera que, antes de haber cumplido su primer afio docente, muchas 
de las innovaciones de nuestros planes de estudio, sobre todo en carreras 
tradicionales como Ingenierfa, Arquitectura y Derecho, habfan sido calca
das por otros centros superiores. Nuestra audacia, pues, vali6 la pena. 
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7 
OFERTA Y DEMANDA 

La famosa Ley de la Oferta y la Demanda es la que regula las pre
cios del mercado y todavfa las modernos economistas no han podido pres
cindir de ella. Claro es que una universidad no es un mercado, sine alga 
muy distinto; pero si usted piensa que una instituci6n docente de caracter 
privado, aunque no persiga fines lucrativos, debe ofrecer buenos planes 
de estudio, profesores capacitados, equipo suficiente e instalaciones ade
cuadas, para que el estudiante pague par la educaci6n y entrenamiento 
que va a recibir, usted puede Hcilmente llegar a la conclusion de que, 
en cierto mode, la universidad privada «mercadea» sus productos, que son 
las carreras que ofrece, y para ello debe pensar en la calidad de los mis
mos y en la competencia que pueda tener, para determinar de antemano 
el voluinen de la demanda. 

Sabiamos todo eso y mas. Sabiamos que habiamos estructurado una 
buena universidad con buenos planes de estudio. Moderna y agil; y proyec
tada para el desarrollo de nuestro pais. Pero esto no bastaba para darnos 
la seguridad de que el estudiantado vendrfa en masa a llenar sus aulas. 

Todos en la UNPHU estabamos conscientes de que el momenta poli:
tico que vivfa el pais se caracterizaba par la radicalizaci6n de grupos coma 
secuela de la contienda de abril del 65, y de que, el solo anuncio de su 
creaci6n habfa levantado ronchas en muchas epidermis de pseudorrevo
lucionarios sabre todo del sector estudiantil, que veian en la UNPHU un 
esfuerzo de la «reacci6n». Declare esto porque en esa epoca tuve varies 
contactos con verdaderos revolucionarios que no pensaban como las otros. 
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Era logico pensar que pocos estudiantes _ se aventurarfan :a tocar a 
nuestras puertas, sabre todo los parcelados en el area de los «tevolucio
narios» de izquierda, que segun pareda constitufan la gran mayorfa del 
momenta. Otro factor que se penso que alejarfa a gran numero de estu
diantes de las aulas de la nueva Universidad, era nuestros reiterados 
pronunciamientos de que la UNPHU no serfa un centro enclaustrado ni 
mucho menos militante, sino simplemente participante de todo 'lo que 
fuera beneficioso para el desarrollo de nuestro pais. Y por eso no habrfa 
participacion estudiantil en los asuntos de su gobierno, ni se permitirfan 
asociaciones apendices de partidos politicos ni ningun tipo de actividad 
dentro del recinto que no fueran las puramente academicas, sociales o 
cultural es. 

Asi andaban nuestras dudas en cuanto a la demanda, cuando deci
dimos Hamar a inscripcion del 22 de agosto al 22 de septiembre. Para 
esos fines, el infatigable Jose Henriquez Almanzar, quien fungfa como 
Secretario General, preparo un equipo de «secretarias» integrado nada 
mas y nada menos que por las profesoras Marina de .Sallent, Dulce Garri
do de Camilo, Socorro Perrota de Vazquez, Cielo Cornelio de Velazquez, 
Amparo Calderon de Fiallo, Mercedes Garcia de Ginebra, Belvia Carta
gena de Moller, Rosa Ricourt Regus, y otras mas que escapan ahora a mi 
memoria, pero que todas juntas constitufan ese admirable grupo de mu
jeres abnegadas que tenfa a su cargo el barrer y trapear el local de Dr. 
Delgado, numero 39, colar el cafe y atender a todo el que llegara en 
busca de informacion. 

Recuerdo que el lunes 22, a eso de las 11 de la mafiana recibi en mi 
casa una llamada de Jose Henriquez Almanzar, qui en con voz emocionada 
me dijo: «Ven en seguida para que veas que espectaculo». Inmediata
mente pense que alguna turba habfa asaltado· nuestro local -amenaza 
que habfamos recibido mas de una vez- pero en realidad lo que ocurrfa 
era que una multitud de jovenes se habfa agolpado dentro y en los jardi
nes del local de la calle Dr. Delgado, numero 3 9, en respuesta a nuestro 
llamado a inscripcion. 

A cada solicitante se le entregaba un ejemplar del Boletin numero 1 
que habfamos preparado y se inscribfa su nombre en los registros de la 
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carrera que le interesaba, ademas, se les informaba que par la prensa se 
les avisarfa la fecha en que deberfan presentarse al Examen Diagnostico 
a que deberfan someterse antes de aprobarse su solicitud. Al segundo dfa 
de inscripciones tenfamos registrados mas de 300 bachilleres para el Curso 
de Estudios Generales. En solo 48 horas, pues, la demanda habfa sobre
pasado en mucho nuestras previsiones y volvfa de nuevo a nuestro pensa
miento la frase biblica de jDios proveera! que tantas veces tuvimos que 
tener presente en esta gigantesca empresa. 

T odo es to coincidfa con noticias que publicaba la prensa de que en 
San Francisco de Macorfs se habfa instalado un Comite Estudiantil, par 
gestion de uno integrado ya en Salcedo, para ocuparse de la propaganda 
de la Nueva Universidad en aquella region y colectar fondos para ayudar 
a las estudiantes que carecieran de recursos para poder venir a la Capital 
a estudiar. 

El Comite de Salcedo nos visito par media de una delegacion com
puesta par los bachilleres Abigail Gomez M., Jacqueline Pichardo y Gus
tavo Santos y nos informaron de sus diligencias para estructurar otro en 
San Francisco de Macoris, el cual quedo efectivamente constituido par: 
Jose B. Jimenez Acosta, Glenny Rosa, Diego A. Torres, Ml. Andres Me
lendez, Maximo Martinez Simo, Melvin Jose Paulino y Elvin Alba. El 
asesor de este Comite lo era el doctor Manuel Ortega, quien a su vez 
debfa presidir un Comite de Profesionales francomacorisanos para aseso
rar a dicho Comite Estudiantil, en el cual figuraban distinguidos profesio
nales y otras personalidades de aquella region, coma: Reynaldo Alman
zar, Carlos Manuel Brea, Danilo Fontana 0., Armando Nufiez, Rafael 
Paulino Rojas, Fernando F. Fermin, Rodriguez Chiappini, Ricardo Ri
court, Arturo B. Polanco, Jose de Js. Berges, Grocio Pefia Lopez, Hector 
Rizek, Marcelino Peralta, Luda Grullon de Guzman, Emil Esmurdoc, 
Bienvenido Herrera K., Lorenzo Brea, Sixta Brea, Jesus S. Negrette, Gui
llermo Grullon, Abel Fernandez, Cesar Ariza, Santiago Figueroa, Octa
cilio Pefia Perez, Antonio Guzman L., Dulce Tejada de Alvarez, Salomon 
Rizek, Luis Yangi.iela, Nazario Sanchez, Enrique Yangiiela y Jose Ml. 
Castillo. 

Esta actitud de los estudiantes de .Salcedo sirvio de modelo para que 
estudiantes de otras regiones integraran nuevos comites pro UNPHU y 
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asi surgieron las de La Romana, San Pedro de Macoris, Puerto Plata, San 
Juan de la Maguana, etc. 

Para el 22 de septiembre, fecha de cierre de las inscripciones, alre
dedor de mil estudiantes habian solicitado inscripci6n provisional, pen
dientes del Examen Diagn6stico a que sedan sometidos para su aceptaci6n 
definitiva. El 1.0 de octubre comenzamos a realizar las examenes mencio
nados y finalmente, el 28 del mismo mes pudimos publicar en las diaries 
matutinos la n6mina, por indice alfabetico, de las 334 estudiantes acepta
dos . para ingresar al Curso Basico de Estudios Generales. 

En e~te numero no estaban incluidos las inscritos para la Facultad 
de Educaci6n, que no tenian que hacer el curso basico sino programas 
especiales de Ciencias de la Educaci6n. Tampoco se contaban ahi las que 
integrarfan la Escuela Diplomatica y Consular. 

En total, la inscripci6n en enero de 1967 totaliz6 519 estudiantes, 
200 mas de las que habfamos calculado recibir, lo que constituy6 un 
problema suplementario. 
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8 
LOCAL Y SUBSIDIO: DOS BAT ALLAS EN UN SOLO FRENTE 

Para la f echa en que publicamos la list a de los estudiantes apro
bados para ingreso, podiamos decir que teniamos los elementos esenciales 
para que la Universidad existiera; Profesores y Estudiantes. La comuni
dad, pues, estaba formada. Teniamos, ademas, los planes iniciales para 
la docencia, pero nos faltaban dos factores vitales: un local apropiado y 
una suma de dinero del orden de los RD$50,000.- mensuales, en que 
habiamos calculado mas o menos los gastos operacionales, incluyendo la 
adquisici6n de equipo y construcci6n de laboratorios, etc. 

Hacia esos dos objetivos enfilamos los cafiones de nuestras actlv1-
dades, localizados en el unico frente que podia darnos la victoria: el 
Gobierno. 

En la primera entrevista que tuve con el Presidente Balaguer, le 
expuse la necesidad de que el gobierno nos facilitara un local aunque 
fuera a titulo de prestamo. El Presidente se mostr6 complacido por la 
creaci6n de la nueva universidad y prometi6 ocuparse de buscar uno 
de Ios edificios del Estado que reuniera mas o menos las condiciones 
necesarias para albergar a la UNPHU. Pero cuando le soltamos la se
gunda andanada para que nos prometiera un subsidio econ6mico del 
Gobierno, como lo estaba recibiendo la Universidad Madre y Maestra, 
con voz pausada y rostro entristecido, comenz6 a hablarnos de la situa
ci6n desastrosa en que se encontraban las finanzas publicas y lo exhausto 
del erario nacional, cosa que sabiamos. Tan pateticas resultaban sus pa
labras, que tentado estuve de ofrecerle los unicos diez pesos que ese 
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dia teniamos en caja en la UNPHU. De nada valieron mis argumentos. 
El Gobierno estaba tan pobre como la UNPHU y al retirarme de la 
entrevista, tuve el convencimiento de que habiamos ganado una batalla 
pero temporalmente perdida Ja otra. 

De todos modos necesitabamos hacer efectiva la promesa del local, 
en vista de que el tiempo apremiaba si era que ibamos a inaugurar 
clases a fines de octubre o principio de noviembre coma habiamos pla
neado. Decidimos, pues, dedicar toda nuestra actividad a buscar una 
edificaci6n de las muchas del Estado que brindara las facilidades nece
sarias para un centro docente. Se habl6 del antiguo edificio donde estuvo 
la Universidad de Santo Domingo, detras de la Catedral Primada; pero, 
aparte de tratarse de un edificio sin area abierta, resultaba demasiado 
«intramuros» para concentrar nuestros estudiantes alli. Se pens6 igual
mente en el edificio de las Fuerzas Armadas, situado en el Centro de 
los Heroes; pero ocurria que los grandes ·salones debian dividirse para 
convertirlos en aulas y esto resultaba costoso, amen de que en el ultimo 
piso se mantendria funcionando el Club de Oficiales de las Fuerzas 
Armadas, que no tenia en esos momentos a donde trasladarse, lo que 
convertiria el edificio en una especie de club-universidad. 

Finalmente alguien nos dio la «oreja» de que los ancianos que 
ocupaban el antiguo Hospital Antituberculoso, convertido luego en Hos
pital Geriatrico (aunque en realidad no era mas que un asilo de ancianos 
desvalidos), serian trasladados al kil6metro 10 de la carretera Sanchez, 
donde existia un magnifico centro construido para los ancianos. 

Nos pusimos en contacto con el entonces Ministro de Salud, doctor 
Tabare Alvarez Pereyra y este nos dijo estar ·en la mejor disposici6n de 
ayudarnos aunque existia el inconveniente de que el nuevo Bogar para 
Ancianos no estaria terminado para la fecha en que nosotros deseabamos 
que nos entregaran el edificio del Hospital Geriatrico. Diligenciamos, 
pues, con Obras Publicas que se aceleraran los trabajos del nuevo centro 
de ancianos para conseguir que el traslado de los ancianitos se realizara 
a la mayor brevedad posible. 
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Mientras tanto tuvimos notlcias de que algunas organizaciones es
tudiantiles se proponfan protestar por la entrega a la UNPHU del edifi
cio del Hospital Geriatrico, aduciendo que se querfa privar a los pobres 
ancianos de su «magnifico hogan>. Entonces nos inventamos una estra
tegia que consistio en rodat la «bola» de que el Gobierno nos iba a 
entregar el local que ocupaba el Liceo Panamericano, situado en la calle 
Pedro Henriquez Urefia, que habia sido construido y donado al Minis
terio de Educacion pot la AID, para instalat un Liceo Experimental. 

La estrategia dio el resultado previsto: Dias despues, exactamente 
el 16 de septiembte, aparecio en los matutinos de la capital la siguiente 
nota de prensa: «Ptotestan contra entrega de Local» en que se expresaba 
que «dos organizaciones estudiantiles se pronunciaron ayer contra la en
trega del local del Liceo Union Panamericana a la UNPHU». Y agte
gaba: «El Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC) y la 
Juventud Revolucionaria Cristiana (JRC) expresan que se oponen a 
la entrega de dicho local pot considerarla atentatoria a los intereses 
estudiantiles. Sefiala el BRUC que el local del Liceo Union Panamericana 
es del pueblo y sus mejores hijos y no de un grupo de privilegiados y 
enemigos de los grandes logros que con mucha sangre ha obtenido el 
estudiante dominicano»,. .. etc., etc., etc. 

Con esta protesta y otras que vinieron detras, les quitamos a los 
cabecitas calientes del BRUC, de la JRC y demas grupos estudiantiles 
«protestantes», el derecho a gritar cuando se nos enttegara el Hospital 
Geriatrico, pues se les habia complacido no cediendosenos el «liceo del 
pueblo». 

Pero como la entrega del local prometido se dilataba mas de lo pre
vist'J, varios jovenes inscritos en la UNPHU que se habfan convertido en 
asiduos asistentes al local provisional de la calle Dr. Delgado, numero 39, 
me manifestaron que estaban dispuestos a, pedirle una entrevista al Pre
sidente Balaguet, a fin de solicitarle que acelerara la entrega del local. Yo 
les exprese que resultaria mas efectivo el que le enviaran un telegrama 
recordandole su promesa de dotar a la UNPHU de un local adecuado. 
Asi lo hicieron y para darle mas caracter a la peticion, lo firmaron en 
su calidad de directivos del Comite de Estudiantes del Distrito Nacional 
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UNPHU, que en realidad no se habfa aun constituido. Recuerdo entre 
ese grupo de j6venes 'entusiastas y colaboradores, los nombres de: Miguel 
Fiallo Calderon, Marfa Josefina Cordero Santos, Luz Marfa Duquela Mo
rales, Miguel Bache Sapeg, Jose R. Prats Garcia, Jose Luis Rodriguez 
Bonetti, Nurys De los Santos y otros tantos que hoy exhiben orgullosos 
sus ti'.tulos y que se ganaron mi carifio antes de que la que serfa su Alma 
Mater abriera sus puertas. 

Los diarios del dfa 22 del citado mes de septiembre, trafan la no
ticia a grandes titulares, de que el Presidente Balaguer habfa ordenado 
do tar de local a la UNPHU. ~a noticia de prensa informaba que el 
primer mandatario habfa respondido, mediante telegrama, a un grupo 
de estudiantes de dicho centro academico, que estaba en la mejor dispo
sici9n de que fuera solucionado el problema de locales de la nueva uni
versidad, y agregaba que habfa dado instrucciones para que se entregara 
un edificio adecuado. 

Esta «Declaraci6n del Senor Presidente de la Republica», deda la 
informaci6n, habfa sido ratificada por el Ministro de Salud, Dr. Tabare 
Alvarez Pereyra, en el sentido de que se le habfa instruido para que 
entregara a la UNPHU el edificio que ocupa el Hospital de Geriatrfa. 

Inmediatamente realizamos una visita a dicho centro hospitalario 
a fin de comprobar su estado fisico y ponernos en contacto con sus 
autoridades directivas para coordinar la mudanza de los ancianos. jQue 
desilusi6n mas amarga! Aquella enorme mole de hormig6n armado, que 
una vez fuera orgullo de los capitaleiios, se encontraba dest~rtalado y 
cubierto por una patina de mugre, mientras que sus jardines' y patios 
habfan sido invadidos por una espesa maleza. 

Los profesores que me acompaiiaron en aquella visita de inspecci6n 
retornaron conmigo a nuestro local provisional, de la calle Dr. Delgado, 
mudos y abatidos. Yo rompi el silencio despues de varios minutos di
ciendo: Se lo que todos es tan pens an do; no quiero que me digan cu ales 
son los defectos que han visto, sino c6mo podemos corregirlos. Alguien 
dijo: hay que tapar las filtraciones; otro agreg6: posiblemente hay que 
sustituir la casi totalidad de los alambres del sistema electrico; y otro: 
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hay que pintarlo completo; y otro: hay que meter un tractor para des
montar y apilar la cantidad de bacines, «patos», palanganas y otros 
utensilios dispersos por los patios, y conseguir camiones para la remoci6n 
de toneladas de basura y hay que proceder a una desinfecci6n completa. 

Todo eso y mas -respondi-, habra que hacer y por lo tanto va
mos a buscar la plata necesaria. 

El «Dios proveera» biblico seguia respondiendo, pues a poco supi
mos que la Secretaria de Estado de Obras Publicas tenia una partida 
asignada de RD$12,000.00 para rehabilitar dicho edificio. Hicimos, pues, 
las diligencias para que dicha suma fuera autorizada por el Presupuesto 
y que los trabajos se iniciaran de inmediato. Mientras tanto, logramos 
que Salud Publica trasladara a los ancianitos a su nuevo local del kil6-
metro 10 de la carretera Sanchez, el cual, aunque sin terminar del todo, 
resultaba un eden, comparado con el que estaban abandonando. En esto 
la Policia Nacional cooper6 y la solicitud de los agentes con los pobres 
viejos foe enternecedora. 

Lo primern que hicimos, al quedar evacuado el local, fue obtener 
la colaboraci6n del Jefe de los Bomberos, coronel Retiff, para que una 
brigada de ese meritorio cuerpo disparara sus mangueras de agua sabre 
el edificio, como si se tratase de apagar un voraz incendio. Un cabo de 
esa instituci6n nos coment6 al final de la operaci6n: Prefiero bregar con 
candela y no con tanto sucio. Un numeroso grupo de nuestros muchachos 
estudiantes y de nuestras profesoras, comandados por el inolvidable doc
tor Rafael Miranda, se pasaron mas de dos dias sacando agua del edificio 
y limpiando lo que las mangueras no habian podido ablandar. Por otro 
lado un tractor, que nos facilit6 Obras Publicas, comenz6 a arrasar 
maleza y a desenterrar cacharros viejos, como si se tratara de una ope
raci6n de la mas pura arqueologia. Los camiones de volteo iban y venian 
trasladando toda una historia hospitalaria enterrada por el sucio y la 
maleza. 

Terminada la «operaci6n limpieza», llegaron los tecnicos de Obras 
Publicas con sus brigadas de trabajo para iniciar la «operaci6n correcci6n 
de dafios», y en ese momento yo senti que el alma me volvia al cuerpo: 
jTENIAMOS UN LOCAL! ... 
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9 
UN EPISODIO DESALENT ADOR 

De los muchos episodios desalentadores que tuvimos que padecer 
en aquel parto enrevesado de la UNPHU, hay uno que vale la pena 
narrar en este libro, por las implicaciones que trafa en su trasfondo y 
por los personajes que lo originaron. 

He aquf la historia: 

El 13 de julio de 1966 se nos presen t6 en las oficinas . de la Uni ver
sidad de la calle Doctor Delgado un grupo de norteamericanos tepre
sentando a un «International Research Institute» dependiente, segun 
ellos, del «American Research Institute» de Washington, D. C., pero 
en sus conversaciones a veces paredan sugerir que en realidad 
tenian una dependencia mas oficial, sin decir cual. Nos enteraron 
de que su misi6n- era la de realizar «in situ» un estudio sobre la educa
ci6n superior en la Republica Dominicana y en tal virtud, mostraron su 
interes de entrevistarse con las distintas autoridades para percatarse de 
todo lo concerniente '<l la estructura de la nueva Universidad, carreras, 
planes de estudio, etc., para tenet documentaci6n' suficiente y rendir a 
la instituci6n que los patrocinaba un informe. El grupo estaba com
puesto en ese momenta por E. D. Duryea, Javier Padilla, Norman 
Sollenberger y Bryant Wedge.* Pocos dias despues se incorporaron 
George Waggoner, Richard Dino, Walter Harris, Luis Alvarez Garda, 
T. E. Davis y K. F. Herrold. Pronto nos <limos cuenta que aquella 
gente traia, como decimos aqui, «un gato en inacuto». 

('' ) El senor Bryant Wedge fue uno de! grupo de cinco que «•prepararom> al Presidente 
Kennedy para su entrevista con Khruschef. Lo hideron tan ma! que si Kennedy no hubiera 
sido un hombre tan inteligente, el ruso le hubiera ganado la entrevista. El mismo Wedge lo 
confiesa en un libro que escribi6 sobre ese asunto. 
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40. 

De todos, el unico que tenia calidad academica era el anciano 
profesor del Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad de Kansas, 
doctor George Waggoner. 

No me cupo la menor duda desde el princ1p10, de que muches 
de los integrantes del grupo tenian instrucciones precisas de determi
nados drculos de Washington para desanimar nuestros . prop6sitos y 
que pensaban ingenuamente que podian reincorporar a la UASD los 
profesores que habian abandonado sus aulas. 

Me preguntaron muchas veces que por que una persona como yo, 
que. tenia medics de vida con mi profesi6n, me habfa ido a la UNPHU 
sin ganar nada, a pasar malos ratos. 

Me cost6 un dia decides que ellos no podian entender eso natural
mente y que mejor era que lo olvidaran. Luego en un vuelo en que 
coincidimos, el senor Bryant insisti6 en que yo conociera a un senor 
que iba a bordo y que «era quien lo resolvia todo» y que no era preci
samente el Embajador. Al yo decirle que no me interesaba, desapareci6 
por el resto del viaje. 

El mismo senor Wedge y otro . senor Henry P . David, Director 
asociado del International Research Institute, no mostraban ningun in
teres 'por los asuntos puramente docentes sino que se preocupaban con
tinuamente en investigar la filiaci6n ---o por lo menos- los sentimien
tos de los profesores de la Universidad. 

Cuando nos visitaron por primera vez nos solicitaron muy encare
cidamente que no le dieramos publicidad a esa visita pues como tenian 
interes en visitar la UASD podrian tener problemas. 

Pero al otro dia de la visita parece que un inquieto reportero se 
enter6 del asunto y apareci6 en uno de los peri6dicos matutinos un 
artfculo con el titulo de «Especialistas estudiaron planes nueva Univer
sidad». Este hecho desagrad6 (y asust6) muchisimo a los visitantes. 

Lleg6 un memento en que estos sefiores no escondieron su deseo 
de que el proyecto UNPHU fuera abandonado. Argi.iian de que su crea
ci6n resultaria en una duplicaci6n de esfuerzos que preferiblemente de
berian canalizarse dentro de la Universidad del Estado, y que toda la 
ayuda que ellos estaban en condicio.ties de conseguir, ya fuera tecnica o 
de equipu, debia volcarse en una sola instituci6n. 

A buen entendedor pocas palabras bastan. Vi claro que estas gen
tes traian el prop6sito de intentar penetrar en la UASD y tratar en lo 



posible de neutralizar la influencia que en esos momentos tenfan los 
grupos de izquierda en ella. Comprendimos que esa polltica seguramente 
venfa de ciertos lugares de la capital americana y se me cicurri6 escribir 
una carta al Embajador de los Estados Unidos preguntandole que si 
esta misi6n era oficial. Me contest6 que no, que el gobierno de los 
Estados Unidos no tenfa nada que ver con ellos. 

Celebramos Consejo de Guerra los que estabamos luchando por 
la UNPHU, les ofred en mi casa una opipara cena con unas buenas 
botellas de «escoces» y les hicimos saber, de sobremesa: 1.a La UNPHU 
no era una Universidad para competir con la UASD y mucho menos 
trataria de destruirla; 2.a La UNPHU serfa una Universidad moderna 
y distinta y, en tal sentido, trataria de ser pionera en areas de estudios 
hasta en ese momento ignoradas, no obstante reclamarlas el desarrollo 
nacional; 3.a Tratarfa de complacer la demanda en carreras tradiciona
les, cons6entes de que posefa el elemento humano mas calificado y nu
meroso para atender a esas carreras y 4.a Que la UNPHU caminarfa 
contra viento y marea porque a juicio de sus fundadores y de todas 
las personas e instituciones que nos habfan brindado su apoyo, la 
UNPHU era una necesidad nacional. 

Pero yo sabfa hasta d6nde llega el poder de esos grupos misterio
sos que a veces recorren la America Latina y en los primeros dfas de 
julio de ese afio realice un viaje relampago a Washington con el fin de 
sondear entre buenos amigos americanos del mundo oficial y con insti
tuciones nacionales e internacionales la posibilidad de ayuda financiera 
para la nueva Universidad jque todavfa no se habfa abierto! 

Un influyente personaje me condujo al coraz6n del Departamento 
de Estado, al «desk dominicano» y alll se me oy6 con interes y simpatia. 
Esas personas eran muy diferentes a las del grupo ... 

·Mi interes era de frustrar de antemano cualqu;er interferencia que 
pudiera fraguarse dentro de otro grupo de poder en Washington. Debo 
agregar que la simpatfa y el interes no se materializ6 en ayuda y el hueso 
tuvimos que roerlo los dominicanos. 

El tiempo me dio raz6n en nuestras supos1c1ones: En el mes de 
noviembre de ese afio de 1966, dfas despues de la inauguraci6n de la 
UNPHU el citado Instituto dio a la publicidad un voluminoso informe 
bajo el tftulo de «Higher Education in the Dominican Republic» -
«A report of Academia Visit» en el que se recogfa, bajo la firma de 
cada uno de los visitantes distintos aspectos de la situaci6n academica 
de la UASD. Con respecto a la UNPHU, cada profesor que enfocaba 
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las areas de su especialidad se liniitaba a decir que no le veian mayores 
posibilidades de exito, en vista de que el grupo de profesores fundado
res estaba altamente politizado ( j ! ) y que aspiraban a crear una Univer
sidad mas tradicionalista, y agregaban otras mentiras mas, confirmando 
nuestras sospechas originales. Para colmo, explicaban que su presencia 
en el pal'.s se debia a jinvitaciones de la UASD y de la UNPHU! 

Para terminar este episodio que no deja de ser c6mico a pesar de 
traslucir la ,tragedia de un pueblo que quiere siempre ayudar, coma 
es el de las Estados Unidos, y que tan poco tino muestra continuamente 
en escoger a los ayudadores, dire que ya en la UASD el American 
Research Institute, bajo plan de ayuda mutua, habia colado algunos 
profesores que fueron rapidamente expulsados de alli y que para no 
perder sus contratos vinieron a pedir asilo a la UNPHU «porque alli 
tenfan un mejor ambiente para realizar su labor de asesoramiento». 



10 
AL TERMING DE LA GEST ACION 

Habiamos llegado practicamente al termino del proceso de gestaci6n 
cle la nueva universidad. Corria ya el mes de octubre y habiamos comple
tado la selecci6n de los estudiantes; teniamos listos los planes para inicio 
de clases; se procedia al acondicionamiento del local y el Ing. Juan Ma
nuel Bonetti se ocupaba de construir los laboratorios de Qu!mica y de 
Biologia; habiamos pedido a la American Desk Comp., a traves de sus 
agentes Buiiols y Cia., 600 pupitres que se nos vendieron a precio de 
costo y que sedan transportados gratis por la agencia mar!tima que· pre
sidia don Tito Mella; un sanjuanero entusiasta de la UNPHU, Eligio 
Mendez Mendieta, nos ofreci6 destinar tres guaguas que tenia, para el 
transporte de los estudiantes por tres rutas distintas y cobrandoles cinco 
C(.ntavos por viaje; el Secretario General Jose Henriquez Almanzar, habia 
organizado el aspecto administrativo a base de: Altagracia Fabian, meca
n6grafa; Emelinda Reynoso, auxiliar; Candida Mateo, auxiliar; licenciado 
M. Martinez, contable; Amparito Calderon, Encargado de Registro e Ins
oipciones, con Mercedes de Ginebra como auxiliar; y Ramon Antonio 
Rosario, operador de un pequefio mime6grafo que nos habia prestado el 
profesor J. M. Glass Mejia. Claro esta que ninguna de estas personas co-. 
braba un centavo por sus servicios, sino que lo harian al termino del pri
mer mes despues de la inauguraci6n, jsi teniamos dinero! 

Lo unico que faltaba, pues, era aumentar las entradas por concepto 
de donaciones y lograr que el Presidente Balaguer nos asignara el subsi
dio estatal que tanto necesitabamos. Resolvimos entonces intensificar la 



campafia de prensa con la excusa de la proxima apertura, y comenzaron a 
. aparecer nuevos artkulos de prensa bajo la firma de Jose Ernesto Aybar, 
Jose F. Penson, Federico Henrfquez Grateraux, Carlos Federico Perez y 
Perez, y otros mas que se nos van de la memoria. Yo mismo me presente 
en la television en el exitoso programa «Sea usted el Jurado» de Alberto 
Amengual, alH tratamos de aclarar nuestra posicion con respecto a comen
tarios de sectores interesados, que dedan que la UNPHU estaba siendo 
financiada por la Embajada Norteamericana y que estabamos diligenciando 
con el Gobierno que se nos asignara una parte del subsidio que el Estado 
mantenia a la UASD. 

A ese respecto dijimos que no aspirabamos a que «Se desvistiera 
un santo para vestir otro»; pero que si considerabamos justo que el 
Gobierno nos ayudara como lo hada con otros centros ·docentes, y re
calcamos que la Embajada Americana en el pais, habia brillado por su 
ausencia, quizas porque no nos habiamos acercado a ella en procura de 
ningun tipo de ayuda. Sin embargo, -dije-, cuando estemos listos con 
planes muy importantes para el pais, entonces si iremos a tocar no solo 
las puertas de la Embajada, sino las de los organismos internacionales 
y hasta las del Congreso Norteamericano, si fuere necesario. En fin, 
que el programa sirvio para que los escepticos se convencieran de que 
la UNPHU iba a abrir SUS puertas y muy pronto. 

Con ese mismo criterio de intensificar nuestra propaganda para 
lograr mas dinero se me invit6 a pronunciar una charla en la sesion del 
Club Rotario de Santo Domingo, en fecha 11 de octubre. A continuacion 
copiamos las notas taquigraficas de dicha charla, tomadas en esa ocasion: 
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Aun cuando se ha publicado mucho sobre la Universidad Nacional 
Pedro Henriquez Urena hay muchas cosas que yo quiero decides. 

Esta Universidad tiene perfiles nuevos en nuestro pafs. Es Ia pri
mera institucion privada que se constituye. Es el primer intento serio 
de mantener una institucion de nivel superior en la ensefianza. 

Digo esto, porque la Universidad Madre y Maestra que nos ante
cedio es una universidad catolica, que depende de la jerarqufa eclesias
tica, y la Universidad de Santo Domingo es una Universidad oficial. 



La Pedro Henriquez Urefia se £undo porque coincidieron varios 
hechos. Uno de ellos foe que de momenta, 130 profesores se vieron 
puestos en la calle por acontecimientos que no vamos a analizar ahora; 
que no nos interesan. 

Esos 130 profesores constitufan coma muy bien dijo en dfas pa
sados en un artkulo Federico Henriquez Grateraux, «un capital humano 
de inversion que se iba a perder». 

Ese capital humano de inversion estaba compuesto no solo por 
profesores que tenfan muchos afios dedicados a la ensefianza, sino que 
cada uno de ellos era de los punteros en sus respectivas profesiones. 

Un pais coma el nuestro, tan escaso en personas de saber no podfa 
darse el lujo de perder estas personas. Si se dejaba pasar mucho tiempo 
esos profesores iban a perder la costumbre de ensefiar, porque la ense
fianza es una costumbre y un sacrificio y se iba a desvanecer ese enorme 
esfuerzo que costo reunirlos a traves de los afios convenciendolos uno 
a uno para dictar clases en un establecimiento universitario. 

Milagrosamente aparecio tambien un grupo de hombres de trabajo 
y hombres de empresas que han sacado tiempo a sus ocupaciones para 
formar una Fundacion que tiene muchos moviles. Como primer paso, 
como primera meta se ha impuesto la de organizar. una Universidad 
donde estos profesores pudieran seguir transmitiendo sus conocimientos. 
De esa manera se comenzo a crear la Universidad que finalmente se 
llama :I>edro Henriquez Urefia, porque es el dominicano mas eminente 
en las letras que nosotros hemos tenido y posiblemente la figura de 
mas renombre que tenemos. 

Pedro Henriquez Urefia foe un educador que vertio su conocimien
to en toda la America y se proyecto en casi todos los paises de Europa . 

. Esta nueva Universidad comenzo a tomar forma y a luchar contra 
muchos obstaculos. Es muy diffcil crear una Universidad en poco tiempo 
pero habfa tal animo, habfa tal decision, hab~a tanto espfritu de sacri
ficio entre las gentes que decidieron estructurar este Centro de Estudios, 
que poco a poco empezaron a llegar nuevos colaboradores y un dfa, 
academicamente hablando, nos encontramos con la Universidad formada . 

Nos preocupaba si ibamos a tener alumnos . Y cuando se abrieron 
las inscripciones comenzaron a llegar muchos mas de lo que esperaba
mos, de tal manera que anteayer, fecha en que comenzaron los examenes 
de diagnostico tenfamos definitivamente 450 alumnos inscritos y unos 
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350 pendientes de depositar sus notas del bachillerato para admitirlos 
definitivamente. Eso demuestra claramente que la Universidad tiene una 
raz6n de ser. Que la Universidad sf es un centro educativo que responde 
a una necesidad del momento. 

Se ha dicho mucho que no se necesitan dos Universidades. Que 
esta Universidad esta compuesta pot gente vieja, pot gente reaccionaria, 
pot gente polftica, pot gente que no sabfa educar. Nosotros no hemos 
contestado ninguna de esas acusaciones, porque no nos interesa iniciar 
polemicas con nadie. 

Nuestra Universidad se ha fundado para ensefiar. Tenemos esa 
misi6n y la misi6n esta justificada porque, exceptuando quizas Hait!, no 
hay ningun pueblo en nuestro Continente que este mas atrasado que 
nosotros en materia de ensefianza. Ni que tenga un fndice mas bajo de 
poblaci6n estudiantil a nivel superior. 

Soy de opinion que debemos decir la verdad, porque es la ilnica 
manera de rectificar y es la unica manera de edificar. Nuestro pafs tiene 
tres millones y medio de habitantes y apenas tiene 7 ,000 estudiantes 
universitarios, si se llaman estudiantes universitarios los que van al 
aula o los que estan inscritos en universidades. 

Por su parte, Puerto Rico tiene dos millones y medio de habitantes, 
-un mill6n menos que Santo -Domingo y tiene 43,000 estudiantes uni
versitarios. 

La calidad de los prof esores que se han venido formando en los 
Ultimos afios es francamente baja. Nosotros tenemos profesionales gra
duados que durante los uitimos 5 afios solamente han pasado en aulas 
18 meses. Yo no les estoy contando cuento a Uds. Quiero con toda 
honradez preguntarles si confiarfan la salud de ustedes o de sus familias 
a un medico que solamente haya tenido 18 meses de docencia univer
sitaria. 

Si Uds. pondrfan sus intereses en manos de abogados que sola
mente hayan pasado 18 meses aprendiendo derecho. 

No voy a analizar las causas. Este pafs ha sido flagelado pot mu
chas cosas, pero en algun momento habfa que ponerle fin a esa anarqufa 
y creo que se esta comenzando a conseguir este fin . 

La aparici6n de nosotros ha producido muy buena reacci6n y no
sotros nos proponemos hacer buenos profesionales. 



Nuestra Universidad es nueva, pero cuenta con un grupo de indi
viduos que tiene una solida y antigua preparacion y ademas la mayorfa 
de los profesores que trabajaron en los planes de estudios universitarios 
que se estan llevando a cabo actualmente son gente que recibieron la ase
soria de eminentes especialistas extranjeros; que ademas viajaron a mu
chos paises. En fin, que conocen a fondo las problemas universitarios. 
Este grupo es el que esta estructurando las planes de trabajo de nuestra 
Universidad. 

Nosotros tenemos una gran ventaja y es que no vamos a reformar. 
La reforma -y lo sabemos par experiencia, porque muchas veces tuvi
mos que reformar la ensefianza de la Universidad Autonoma de Santo 
Domingo- es muy dm:a de realizar porque los planes vigentes que deben 
ser modificados chocan con las nuevos. Hay tambien muchos intereses 
creados par parte de las profesores; hay mucha negativa de las estu
diantes cuando se les quiere hacer trabajar mas. 

Nosotros no tendremos ninguno de esos problemas. Esta es una 
Universidad que aspira a nacer ya reformada, pues vamos a implantar 
los planes, los sistemas, las organizaciones que aconsejan las nuevas 
orientaciones pedagogicas, desde el principio. 

Confiamos en que vamos a hacer una buena labor, para lo cu al te
hemos los tecnicos y mucha confianza. Es imposible que este pais siga 
con la anarqufa educativa en que se halla. Ayer, par ejemplo, recibi 
ima carta de la Fundacion Guggenheim. La beca Guggenheim se le 
otorga a una persona que en el campo de las artes, las letras o la inves
tigacion haya llegado a planos superiores, porque esa persona va a 
entrar en competencia, con sus iguales de otros paises de America, 
o sea, que es un verdadero torneo que se organiza alli. Francamente yo 
no tengo a nadie a quien ·recomendar porque tengo el temor de que 

· quienquiera que foera pudiera estar cientfficamente par debajo de su 
colega de Argentina, Mexico, Puerto Rico, Venezuela o de cualquier 
pais de America. Abrigo temores de que ese candidato nuevo no pueda 
soportar la competencia. Y lo digo con un dolor extraordinario de mi 
corazon, porque la Rep. Dominicana en dos ocasiones recomendo per
sonas para dicha beca y esas dos personas eran extranjeras; Vela Zanetti 
foe uno de ellos, y el doctor Edwin Walter Palm foe el otro. 

A pesar de que ambos foeron como dominicanos y honraron el 
nombre de la Republica Dominicana, -Vela Zanetti es uno de las 
pocos pintores que tiene un cuadro en el edificio principal de las Nacio
nes Unidas y lo pinto y lo sigue diciendo y publicando, coma domi
nicano. 
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Esa situacion tiene que acabar. No es posible que la cultura domi
nicana siga en esa orfandad. No es posible que nosotros no seamos 
capaces de producir esos candidatos en el futuro. Paradojicamente el 
dominicano es tan inteligente 0 mas que cualquiera de los de otros 
pafses y Uds. lo ven y lo saben cuando han tenido que salir fuera del 
pais. 

En el campo cientifico estamos muy mal. Nosotro~ tenemos que 
influir en la educacion no solamente universitaria, sino en la educacion 
secundaria, porque por primera vez habra una Facultad de Educacion 
en nuestro pais. Nosotros tenemos ya todos los tecnicos que se necesitan 
para fundar esa Facultad. Sabemos lo que vamos a hacer. No necesita
mos realizar mesas redondas, ni ovaladas ni cuadradas, para saber cuales 
son las cosas que no marchan bien. 

La Facultad de Educaciqn va a comenzar trabajando inmediata
mente junto con el curso basico que ya tenemos listo y cuyo dos pri
meros grupos de estudiantes examinamos ayer y hoy. 

Por otra parte en derecho nosotros tambien tenemos planes para 
ensefianza completamente nueva. En derecho los estudiantes van a rea
lizar una carrera practica, una carrera directa, vamos a acabar con el 
profesor que lee y recita un libro. 

La de Ciencias Agronomicas y Veterinaria es una de las Facultades 
mas importantes, a mi entender, la mas importante que debe desarro
llarse en todas las universidades del pais, aplicaremos metodos prepa
rados por verdaderos tecnicos en la materia. 

Uds. lo saben tanto como yo . E:;te pais no tiene esperanza de al
canzar la industrializacion ni de fundamentar sus riquezas en otra cosa 
que no sea la agricultura o la pecuaria. No hay una sola escuela que 
este formando los tecnicos agricolas que se necesitan a nivel universitario 
aunque hay varios esfuerzos muy buenos pero necesitamos producir 
muchos mas tecnicos. En lo que atafie a la Educacion, quiero decirles, 
que el porvenir de este pais esta en la .educacion y ese aspecto es lo que 
peor esta. Nosotros necesitamos levaptar el nivel educacional de los 
maestros secundarios, para que concomitantemente se les pueda elevar 
su nivel de vida. 

Es realmente deprimente el hecho de que un profesor universitario 
gane mil pesos mensuales cuando hay miles de pobres profesores vi
viendo en condiciones infrahumanas . Viviendo en bohios, sin luz elec
trica ni libros que leer. Ganando sueldos de cuarenta y cinco pesos 



mensuales, se les pide que sepan tanta algebra como Pitagoras y mas 
literatura que Unamuno. 

Ese desequilibrio en la educacion no debe seguir existiendo. 

c:Por que yo les hablo de esto a ustedes? Porque cada uno de 
ustedes puede tenet la oportunidad y debe pensar en ver que solucion 
habra que buscar en este pafs para resolver estos problemas. 

Nosotros vamos a comenzar por darle capacitacion complementaria 
a esos profesores. 

Nosotros queremos realizar esto porque sabemos que solo un 16 % 
del magisterio nacional son profesores diplomado·s, el resto son maes
tros eventuales. Tenemos un plan para ir dandoles educacion a esos 
maestros que no son diplomados de manera que puedan · cumplir mejor 
su mision. 

Algun dfa, aqui habra que influir para que en el Presupuesto Na
donal se dediquen mas fondos a la Educacion que r! otras cosas, y 
quizas en esos momentos la voz de Uds., pueda hacerse sentir. 

Para terminar, esta noche yo quiero decides a ustedes que esta 
universidad ya nacio, que esta universidad nacio y seguira viva. Es
ta universidad esta en marcha. Nosotros no queremos entrar en pole
micas con nadie, nosotros no vamos a contestar insultos ni vamos a 
provocar a nadie. Queremos que ustedes sencillamente lo sepan, para 
que aprecien nuestro esfuerzo. 
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NACE UNA UNIVERSIDAD 

En la primera semana del mes de noviembre promovimos una reu
nion de todos las Decanos, Directores de Escuela y Directores de Depar
tamentos, a fin de fijar la fecha exacta de la inauguraci6n e inicio de 
clases. Habfa justificadas dudas de que pudieramos abrir en la primera 
quincena de dicho mes debido a que las pupitres no habfan llegado y 
no tenfamos noticias de por donde andaban en esos momentos; las tra
bajos para la construcci6n de mesetas e instalaci6n de agua, luz y gas 
para las laboratorios estaban atrasados y parte del equipo pedido al 
extranjero, coma llaves, balanzas, etc., no habfa llegado aun. 

Yo vefa que si esperabamos tener todos los detalles listos, serfa 
imposible inaugurar en lo que restaba del afio 1966. Entonces, con una 
«Cara dura» que a mi mismo me asust6, dispuse que la fecha de inaugu
raci6n serfa el domingo 2 0 de noviembre y la iniciaci6n de clases el 
lunes 21. De esa manera yo conminaba a todo el que tenfa algo que 
hacer para que ambos eventos pudieran realizarse en las fechas ya pre
establecidas, a redoblar esfuerzos y a sentirse mas comprometido con el 
exito de la empresa. Recuerdo que cuando se hizo el anuncio de la 
fecha de inauguraci6n, Perucho Bufiols se me present6 con las ojos de
sorbfrados diciendome que el no podfa garantizarme que las pupitres 
-comprados a la American Desk Co. par su mediaci6n- (Bufiols re
nunci6 a sus legitimos beneficios en favor de la UNPHU) pudieran 
llegar para esa fecha. Le dije que si el lunes 21 las muchachos no tenfan 
donde sentarse, se las mandarfamos a su casa para que el les hiciera las 
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explicaciones de lugar. Comenzaron las cables y las llamadas a larga 
distancia, y las pupitres llegaron el viernes 18, sacados de la aduana al 
dia siguietne, armadas y colocados en las aulas durante la noche de 
ese dfa por un grupo de estudiantes y el dia de la inauguraci6n el pu
blico pudo contemplarlos en sus correspondientes sitios. 

Lo cierto es que desde el momenta en que fijamos la fecha de 
apertura habiamos iniciado, para todos los que estabamos comprometi
dos con la UNPHU, el conteo regresivo que terminaria en la hora «0», 
a las 10.30 a. m. del dia 20 de noviembre de 1966. 

En los dias que siguieron al anuncio de la fecha de inauguraci6n, 
todo era traj!n y angustia. Siempre apareda alguien para recordar que 
faltaba esto o aquello y habia que proveer sobre la marcha, otras veces 
uno apelaba a la paciencia de Job y resolvia el problema con un simple 
encogimiento de hombros .. 

En esos dias un grupo de sefioras, para el cual la UNPHU siempre 
estara en deuda, se habfa constituido en nucleo colector de fondos para 
costear los estudios de j6venes que de otro modo no hubieran podido in
gresar a la Universidad. Bajo la designaci6n de «Amigas de la UNPHU»; 
Dofia Margot Najri de Auffant, Dofia Venecia M. de Rainieri, Dofia 
Consuelo Sofie de Henriquez, Dofia Nelly de Marrero, Dofia Onaney 
.Sanchez de Guerra, Dofia Carmen de Alvarez, Dofia Meca de Lubrano, 
dofia Encarnacion, vruda de Ayat y otras muchas mas, organizaron bailes, 
rifas, etc., con el fin de colectar fondos y mantener el entusiasmo. 

Esas nobles <lamas trabajaron incansablemente dia y noche hast_a 
cumplir la misi6n que ellas mismas se habfan fijado en una acci6n silen
ciosa -como deben ser las obras de este genera-, habiendo logrado 
reunir unos cuatro mil pesos para cubrir el primer afio de estudios de 
cuarenta estudiantes de comprobada pobreza. Esa suma, llovida como 
del cielo, nos dio el ultimo aliento para llegar a la hora «0». 

Una semana antes de la fecha de inauguraci6n, nos <limos cuenta 
de que no teniamos ni bandera ni himno. Inmediatamente se procedi6 
al disefio de la bandera y Dofia Marina de Sallent a los dos dias se 
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present6 con una magnifica ensefia en tela de lana. En cuanto al himno, 
el doctor y poeta Mariano Lebron Savinon compuso la letra y el Profesor 
Jose Dolores Ceron se encarg6 de la musica. El dia de la inauguracion, 
el Coro Nacional, con solo dos dias de ensayo, interpret6 dicho himno 
magistralmente. 

El lunes 16 de noviembre comenzamos a despachar las invitaciones 
para el acto inaugural. Le enviamos una especial al sefior Presidente de 
la Republica y rapidamente nos inform6 que asistiria. . 

El local no tenia ninguna aula en donde cupieran mas de den per
sonas, resolvimos colocar las seiscientas sillas que habiamos alquilado 
en el jardin frontal del edificio y en las calles de acceso: En la pequefia 
terraza de la puerta de entrada pusimos la mesa presidencial para colocar 
alli al Presidente de la Republica, a Monseiior Beras, Arzobispo Primado 
que reclam6 su derecho espiritual de bendecir la Universidad, el sefior 
E. 0. Garrido Puello, Presidente de la Fundacion Universitaria Domi
nicana, sostenedora en el futuro de la Universidad, el Secretario de Edu
cacion y Bellas Artes, el Rector de la UCMM, y el Prof. Max Henriquez 
Urefia, y naturalmente el Rector de la UNPHU. Un grupo compacto 
quedaba estacionado entre la mesa presidencial y el edificio. 

El Coro Nacional ocupaba una tarima hecha a la carrera, a un lado 
y enfrente estaban las seiscientas sillas ocupadas por el cuerpo diploma
tico y visitantes pero no bastaron las sillas y se qued6 mas publico en 
pie de lo que nos imaginabamos. 

Monsefior Beras inici6 el acto tan pronto llego el Presidente pun
tualmente a las 10.30 a. m. Bendijo la Universidad y a los estudiantes 
que le harian honor en el futuro, a los padres y al publico. 

Luego el Presidente de la Republica entreg6 a un grupo de estu
diantes la bandera de la Universidad que fue izada al mismo tiempo 
que nuestra gloriosa ensefia tricolor mientras el coro entonaba el himno 
de todo·s los dominicanos. 
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A seguido el Presidente de la Fundaci6n, pronunci6 un bello dis
curso dando la bienvenida a todos los presentes y dej6 constancia del 
agradecimiento de esa instituci6n por la ayuda econ6mica recibida. 

Entonces me toc6 a mi y confieso que me afiusgue. Como en una 
pelicula vefa todo lo que habfamos tenido que afanar para llegar a ese 
momento y vi a muchos de mis compafieros y compafieras en la lucha 
que llevaban sus paiiuelos a los ojos. 

La prensa al dfa siguiente coment6 que mi discurso habfa sido pa
tetico, tal como yo lo habfa querido, porque no era momento para decir 
cosas agradables sino enfrentarse a la realidad nacional, que nosotros 
habfamos hecho la promesa de ayudar a remediar. Hay que recordar que 
el pafs salfa de una de las peores crisis de su historia. 

Cuando termine entregue un pergamino conmemorativo al doctor 
Joaqufn Balaguer, Presidente de la Republica y Profesor de varias ge
neraciones. 

Finalmente el Coro Nacional canto el himno de la UNPHU y la 
alegrfa estall6 como un fuego de artificio. 

Al dfa siguiente comenzamos las clases, la UNPHU comenzaba su 
carrera prolifera. 

La UNPHU existfa. Mi misi6n habfa terminado. 

He a qui el texto de mi discurso: 

Hace apenas cinco meses, cuando por benevolente disposici6n de 
los directivos de la Fundaci6n Universitaria Dominicana y los profesores 
de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia, tome posesi6n del 
cargo de rector de esta casa de estudio, cite las frases que Shakespeare 
pone en boca de Lord Bardo If en el segundo acto de Enrique IV: 

«Todos nosotros, los que estabamos envueltos en este naufragio, 
sabfamos que nos aventurabamos por mares tan peligrosos que habfa 
diez probabilidades contra una de salir de ellos con bien y, sin embargo, 
nos hemos expuesto, pues el botin que persegufamos era tan importante 
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que ahogaba en nosotros la consideraci6n del riesgo probable en pers
pectiva. » 

Los que hemos vivido los azares y las tragedias que en encadena
ci6n ininterrumpida han agotado los ultimos cuarenta afios de la Historia 
de este pueblo; los que fuimos sacudidos por las tempestades que sin 
cesar han estado soplando devastadoramente sobre las cosas y sobre los 
hombres de este pais; podemos aquilatar de verdad las palabras d(! Lord 
Bardolf y podemos tambien lanzarnos temerariamente a la conquista de 
ese botfn que es, nada mas y nada menos, el derecho a seguir pertene
ciendo con dignidad a un mundo civilizado y el derecho de seguir siendo 
dominicanos. 

No por vivir encerrados en una porci6n de esta isla, rodeada por 
las aguas que antes eran como invencibles murallas, hemos podido per

. manecer alejados de los problemas que agitan el mundo convulsionado 
en el cual vivimos y agravan nuestros propios males. 

A esta tierra llegaron y anidaron, como aves malditas, las dos 
pasiones que dominan este fin de civilizaci6n; eI odio y el miedo. 

Ese miedo cuyas rakes achacaba Paul Valery, cuando comenzaba 
despues de la guerra del 14, al hecho de que los hombres habfan des
cubierto que las civilizaciones eran mortales como los seres humanos, 
que mundos enteros habfan desaparecido en el silencio de los siglos, 
que imperios poderosos habfan naufragado con sus hombres, con sus 
dioses y sus leyes, sus Academias, sus diccionarios, sus clasicos y sim
bolistas, sus crfticos y los crf ticos de sus crfticos. 

Esos mundos, que son como viejas sombras que emergen de las 
leyendas, se llamaron Nfnive, Babilonia, Persepolis, Assur; pero Valery 
no lleg6 a vivir la epoca en la cual el genio del hombre invent6 armas 
terribles para suplir sus panoplias de guerra tan poderosas, que po
drfan con la rapidez del rayo enviar a reunirse con las sombras de 
aquellos imperios desaparec;idos a naciones que se Haman hoy Inglaterra, 
Alemania, Estados Unidos, Francia, Rusia, China. 

DESCUBREN SECRETO 

Pue dentro del recinto de algunas Universidades donde los sabios 
descubrieron el secreto de las fuerzas terrorfficas del atomo. Pue dentro 
de esos recintos donde el atomo padfico se convirti6 en atomo de gue
rra. Pue en el silencio de un gabinete de trabajo, en Suiza, donde 



Einstein establecio una formula que por su sencillez pareda inofensiva 
y que sin embargo, llevaba en su seno las dantescas hecatombes de 
Hi~oshima y Nagasaki. · 

:£ero es tambien en las Universidades donde se puede crear en la 
mente y en el corazon de los hombres el criteria moral necesario para 
que no se vuelva a utilizar el resultado de las epopeyas de la inteli
gencia en la destruccion de · vidas humanas. 

El miedo que ya invadfa a las masas en tiempos de Valery se junto 
con el odio, y ambos sentimientos han sido utilizados con diabolica 
habilidad por sistemas politicos, los cuales desarrollaban paralelamrnte 
campaiias para destruir las religiones existentes que pudieran suministrar 
el antfdoto espiritual necesario a sus fines corrosivos. 

Valery proponfa como remedio el fortalecimiento del espfritu y 
recientemente oi en la television a un religioso proponer, para el mismo 
fin, el fortalecimiento de la creencia en Dios. No estan tan alejados el 
pensador frances laico de ayer y el sacerdote cristiano de hoy. 

Esta Universidad dara principal importancia al fortalecimiento de 
ambas cosas. 

El nombre que lleva esta Casa de Estudios le impone ya un pro
grama. Pocos hombres hubo en America cuyas vidas fueran tan consa
gradas a las tareas del espfritu y a la defensa de la moral, tan en crisis 
actualmente como Pedro Henriquez Urefia. 

Es posible que otros pueblos hermanos disfruten de glorias iguales 
a la suya. Lo que resulta diffcil es hallar contribuciones personales mas 
grandes, y para buscarlas, habrfa que pesar las tareas de Andres Bello, 
Jose Rufino Cuervo o Miguel Antonio Caro, para no mencionar sino 
dioses mayores. 

Henriquez Urefia representa, por los caminos que -abrio y, por la 
calidad de su labor, tanto como Jose Enrique Rodo en cuanto a orien
tador de la conciencia americana y tanto como Alfonso Reyes en el 
examen profundo de los clasicos del idioma castellano. 

No hay una sofa obra suya, un solo ensayo, un solo artfculo de 
prensa que no encierre, ademas de la finalidad especffica cumplida, el 
alto valor que agrega la oportuna leccion moral, la noble orientacion 
polftica, la suprema aspiracion a la justicia, sin ser de profesion, ni 
moralista, ni politico, ni uno de esos ideologos que no perdonan ocasi6n 
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de tratar de imponer a los demas lo que ellos consideran que debe ser 
el criteria de todos, sencillamente, por ser el suyo propio. 

Esta Universidad seguirfa las pautas de su orientador. 

Pero las Universidades tienen hoy en dia otros objetivos tambien. 
Antes formaban sobre todo profesionales y humanistas, ilhora no se 
habla en ellas mas que de tecnicos y de tecnologfas. Vivimos en un 
mundo en el cual los pafses se clasifican por el numero de tecnicos que 
se afanan en aumentar los indices de produccion; por la cantidad de 
satelites que SUS industrias y SUS maquinas increfbles mantienen girando 
en orbita alrededor de la tierra, la luna o el sol, o por las proezas de 
las naves siderales que resbalan a velocidades inimaginables en ruta 
hacia las estrellas. 

Ninguna Universidad se clasifica, so pena de ser declarada como 
obsoleta, por la cantidad de poetas que deambulan por sus aulas, ni por 
las sinfonfas con que SUS musicos intentan eslabonarse con los titanes 
del pasado, ni mucho menos por el filosofo que crea un nuevo s ~stema 
basado en el amor y la tolerancia. 

y nosotros tambien estamos dentro de esos imperativos de la epoca 
y las circunstancias. Nosotros desarrollaremos las carreras tecnicas que 
el pafs necesite. 

MOMENTOS DIFICILES 

Esta Universidad surge en los momentos mas diffciles, nace en 
medio de los dolores, de las entrafias laceradas del pueblo dominicano. 
En un perfodo lleno de problemas que parecen insolubles y en el seno 
de una poblacion azotada por la miseria y las necesidades. 

Deseamos ayudar a descubrir las rakes de los males que nos abaten 
para luego tratar de encontrar las soluciones. 

Muy poco material encuentra el cientffico y el sociologo para es
tudiar los problemas sociales de este pafs, pues nuestra clase intelectual 
ha sido gsombrosamente infecunda en este aspecto. Aparte de los ensa
yos de Jose Ramon Lopez y de la brillante y desesperante tesis de 
America Lugo, de lo poco que tuvo tiempo de escribir uno de los 
dominicanos mas brillantes de todos los tiempos, Pefia Batlle y del 
discutido libro del profesor Juan Bosch, practicamente nada se ha es
tudiado en la Republica Dominicana, sobre los dominicanos. Esta amplia 
laguna que debera ser cegada pronto, impide el estudio sistematico de 



los grandes males sociales y el conocimiento de un pueblo tan compli
cado por sus avatares historicos, coma es el pueblo nuestro. 

Mientras eso ocurra, hemos limitado nuestra labor a realizar las 
ensefianzas en las Facultades con prioridad sabre las otras por no existir 
la una y por no haber sido desarrollada completamente la otra en ninguna 
Universidad nacional, me refiero a las facultades de Ciencias Agro
nomicas y Veterinarias y a la Facultad de Educacion. 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS: Permftaseme dar 
algunos dates para justificar la necesidad urgente de que en el pafs se 
desarrolle inmediatamente una Facultad de esta naturaleza. 

La Republica Dominicana tiene una extension territorial de 48,442 
kilometres cuadrados y una poblacion de 3,500,000 de habitantes con 
una tasa anual de crecimiento de 3.5 % ; una de las mas altas de Ame
rica. Esto significa que cada afio 120,000 dominicanos se incorporan a 
los existentes y que deben ser alimentados. 

Debido a lo exiguo de nuestro territorio estos dominicanos van a 
densificar las areas ya pobladas. El 70 % de la poblacion no alcanza 
a satisfacer los requerimientos nutricionales mfnimos fijados y, mientras 
se produce explosion poblacional, el aumento de la produccion de ali
mentos permanece estancada. 

El Plan Nacional de Salud Publica, preparado por el Ministerio 
de Salud y £revision Social para los afios 1963-1972 hace referenda a 
las deficiencias caloricas y proteinicas de las dietas utilizadas por la 
poblacion dominicana y reconoce que la desnutricion es uno de los 
graves problemas que confronta el pafs. Es una conferencia reciente, el 
doctor Rafael A. Miranda, profesor de Pediatrfa de esta Universidad, 
puso en evidencia, con dates alarmantes los males que la desnutricion 
producfa en la poblacion infantil entre 1 y 4 afios y la mortalidad ele
vada de nifios, sencillamente por hambre. 

Para citar algunos de los esfuerzos inmediatos que habria que hacer, 
sefialare algunos dates: 

Para que nuestra poblacion pueda llegar a los niveles mm1mos 
recomendables en el consume de la leche, habrfa que cuadruplicar la 
produccion actual, pues segtin los tecnicos de las Naciones Unidas el 
consume minima no debe ser menor de 217 litres anuales per capita 
y solo consumimos 57. 
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La dieta minima de carne y pescados debe ser de 41 kg, nosotros 
consumimos 14.7. 

Deben consumirse 228 huevos anualmente, el dominicano no pasa 
de 24. 

En aceite y grasas 23 kg, consumimos 4,6 . 

No quiero cansarlos con mas numeros, los ejemplos son bastantes 
tragicos. 

El alza de los jornales en los ultimas afios ha producido un aumen
to del consumo de alimentos y coma la produccion nacional permanece 
estacionada, ha babido un alza considerable de la importac!on de ali
mentos, llegandose a la cifra de 40 millones de pesos anuales. 

Lo mas penoso no es que las divisas emigren sino que este pais. 
que tiene el 70 % de su poblacion en los campos, importe alimentos que 
pueden ser producidos aqui, pues si examinamos la lista de los alimentos 
importados veremos que son huevos, carne de pollo, vegetales enlatados, 
habichuelas, mani y hasta vi en un elegante supermercado unas por
ciones de pescado traidas de Miami, de King fish, que no es otra cosa 
que carite. 

(Por que sucede esto? (Podemos remediar esta situacion? Evi
dent:emente que sf. 

Tomemos un ejemplo: 

Taiwan (Formosa) solo tiene 35,000 km cuadrados, 13,000 me
nos que nosotros, Taiwan es una montafia que sale del mar; el 70 % 
de su territorio es escarpado y ustedes saben que las tierras de montafia 
no son buenas para la agricultura. 

Sin embargo Taiwan produce 800,000 toneladas metricas de azucar 
que vende a precio del mercado mundial y le produce 80 millones de 
dolares. Nosotros producimos 800,000 toneladas metricas, de las cuales 
600,000 van al mercado americano y se venden a precios preferenciales 
y perdemos dinero. 

Taiwan vende catorce millones de dolares de pifias, doce millones 
de dolares de guineas al Japan y muchas cosas mas . 



Taiwan ha podido llegar a estos niveles porque abandon6 los me
todos rutinarios y tecnific6 su agricultura. 

Veamos aqui: nuestro promedio de producci6n de arroz es de 2 qq. 
por tarea, en los Estados Unidos cosechan 7, en Taiwan 8.25 y en 
Australia 9 .1 7. 

· Aqui producimos 40 libras de cafe por tarea, en Costa Rica pro
ducen 150. 

Seglin la casa Licht de Alemania estamos en el puesto 18 entre 
los 21 paises productores de azucar en lo que se refiere al rendimiento 
de azucar por unidad de superficie. Los peri6dicos han escrito bastante 
sobre la tragedia azucarera del pals. Podrfamos reducir en un 50 % el 
area cultivada de cafia, dedicar el otro 50 % para ganaderfa u otros 
usos, aumentar el rendimiento escogiendo buenas semillas pues el 
azilcar no se hace en los ingenios sino en la cafia. 

Pero, por increible que parezca, no existe un campo de experimen
taci6n nacional para esa gramfnea en el cual pudieran estudiarse las 
variedades ex6ticas para escoger las mas apropiadas a nuestras condi
ciones ecol6gicas. 

Nuestro mal estriba sobre todo en que no tenemos tecnicos y la 
importaci6n de tecnicos extranjeros efectuada, en repetidas ocasiones, 
no ha dado buen resultado porque los esfuerzos no han sido continuos, 
ni ha habido la contrapartida nacional satisfactoria. 

Basta decir que en la Republica Dominicana, pais agricola por 
excelencia) solo ' tenemos 10 ingenieros agr6nomos dominicanos y unos 
40 medicos veterinarios, cuando las necesidades del pais son de 350 
medicos veterinarios y 600 ingenieros agr6nomos para los pr6ximos 
10 afios. 

Por eso hemos dado prioridad a la Facultad de Ciencias Agron6-
micas y Veterinarias y puedo anunciar que en este comienzo, ya tenemos 
en el Curso Basico de Estudios Generales 34 alumnos en Agronomfa 
y 30 de Veterinaria, que son las inscripciones mas elevadas del pais a 
nivel universitario. Abriremos una fuerte campafia para atraer mas. 

Vamos a formar aqui ingenieros agr6nomos y medicos veterinarios 
con mistica de servicio, orientados hacia el campo, con los conocimientos 
que demanda nuestro medio, con sensibilidad y responsabilidad social. 
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EDUCACION: El panorama educacional dominicano es tan des
consolador coma el agropecuario. 

Son generalmente reconocidas las grandes fallas existentes. Sabemos 
que los hombres que componen el actual Ministerio de Educaci6n y 
Bellas Artes estan hondamente preocupados por la tarea hercUlea que 
hay que hacer para sacar al pais de los deficits educacionales. 

Estamos igual, o pear que cuando Hostos vino al pais a emprender 
su gran cruzada educativa. El mayor problema que se presenta es la 
falta de maestros debidamente preparados. De los 18,316 maestros 
que prestan Servicios en la educacion primaria, solo el 20 % ban hecho 
estudios pedag6gicos. Algunos de ellos no tienen ni siquiera el certifi
cado del curso que ensefian. 

CURSOS INTENSIVOS 

Para esos maestros podrfan organizarse cursos intensivos de capa
citaci6n o cursos a largo plazo de formaci6n total, sin embargo no es 
ese el problema mas grave sino que, admitiendo que la poblaci6n escolar 
aumente cada afio en un 3 % , porcentaje verdaderamente bajo, se 
necesitarfan 300 nuevos profesores por afio y «actualmente», no se estan 
graduando ni cien de ellos. 

Para normalizar relativamente la situaci6n profesional de la ense
fianza, serfa necesario formar en los dos pr6ximos afios no menos de 
1800 profesores. 

Si consideramos el aspecto estudiantil nos encontramos con sorpre
sas mayores. 

El nivel • educacional en el afio 19 50 en la Republica Dominicana 
era de 3.6 afios mientras que en Puerto Rico era de 4.5 afios y los 
EE.DU. de 9 afios. 

En 1960, diez afios despues nuestro nivel alcanz6 3.8 o sea que 
no se progres6 en nada mientras que los otros paises hadan adelantos 
importantes. 

La poblaci6n en edad escolar primaria es de 797 ,934, sin embargo, 
la poblaci6n escolar inscrita en el mismo nivel educativo es de 531 ,649, 
lo que arroja un deficit para el afio 1967-1968 de 246,285 nifios y 



adolescentes que no recibiran educacion por carencia de aulas y de 
maestros. 

No tenemos estadisticas de este aiio, pero encontramos el dato de 
que en 1960 la poblacion escolar de nivel secundario era de 12 .5 % , 
porcentaje irrisorio. 

Pero lo que es verdaderamente alarmante es, si los numeros que 
me han sido suministrados son ciertos, que la parte realmente tragica 
de la situacion educacional dominicana se encuentra en la desercion 
que los alumnos han hecho de la escuela, pues en el aiio 1958-1959 
habia en los primeros cursos una inscripcion de 242,543 alumnos y 
en 1963-1964 la inscripcion de los sextos cursos foe de 18,945 lo que 
demuestra que en ese periodo 1959-1963 la desercion, fue de 92 % . 

El seiior Felipe Herrera, presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, en su discurso en la Universidad Tecnica Federico Santa 
Maria, de Valparaiso, el 7 de octubre de 1966, encontraba desalentadora 
l~ situacion de la ensefianza superior porque la tasa de escolaridad 
siiperior, promedio de la region (America Latina), es decir la proporcion 
d.e la matricula sobre la poblacion en edad escolar universitaria, al
qmza solamente a 50 %· (Que pensaria de nosotros Felipe Herrera, 
si supiera que en el aiio 1960 solo tuvimos 0.8 y que, tengo la sospe
cha, hemos bajado desde entonces . 

Si nosotros en esta Universidad, fundamos una Facultad de Edu
cacion, la primera vez que se hace en una Universidad dominicana y la 
ponemos al servicio del Ministerio de Educacion y de los liceos y cole
gios privados, para cooperar en la urgente necesidad nacional de me
jorar a los profesores, formar nuevos maestros, contribuir con nuestros 
catedraticos al estudio de las grandes necesidades educacionales, (esta
inos 0 no haciendo obra util y beneficiosa para nuestro pais? 

En una epoca fuimos los primeros en todo en esta America, en
tonces nadente; tuvimos la primera Real Audiencia, la primera Uni
versidad, la primera sede episcopal, aqui se canto la primera misa y se 
monto la primera horca. 

VOZ PODEROSA 

Por primera vez desde aqui se elevo una voz poderosa en def ensa 
de los oprimidos; la que el domingo de Adviento de 1510 lanzo a los 
rostros de la sociedad colonial reunida la grave acusacion de ser unos 
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malos cnstranos. Ese dia nacieron en tierra quisqueyana los derechos 
humanos en el verbo encend'.do de Fray Anton de Montesinos . 

Cuando pot primera vez el Virrey Diego Colon, al instalar su Corte, 
a la usanza europea, hace venir un cortejo de damas, se produce la 
primera sonrisa de Espana en America. 

No una, sino dos universidades tuvimos; la de Santo Tomas de 
Aquino, creada por Bula Eapal de Paulo III en 1538 la cual tuvo pot 
madre a la de Alcala de Renares, y la Universidad de Santiago de la 
Paz que surge pot Cedula Real el 23 de febrero de 1558, del presti
gioso Colegio Gorjon, y cuyo modelo foe la Univers~dad de Salamanca. 
Timbre de gloria fue para esta ultima que la casi totalidad de SUS ca
tedraticos foeran nativos de esta isla . 

(.. Y ahora, d6nde estamos? La fatalidad se abatio sobre el pais y 
en los dfas que corren, la Patria esta en uno de los puntos mas bajos 
de su historia. 

Remos tenido crisis politica, crisis economica, crisis social, inercia 
completa de los hombres que deberian estar en el trabajo, desgana, 
lenidad, miseria y muerte en las calles, impunidad completa para los 
delincuentes, la justicia · convertida en un triste espectaculo, el pafs 
sometido a tutela como si se tratara de un ser irresponsable. 

Esa foe la herencia que recibio el Senor Presidente de la Republica 
cuando se inauguro d gobierno constitucional el primero de julio del 
corriente ano. 

Se necesita un temple extraordinario para navegar por esos mares 
tan llenos de peligros. Solo se aventura a hacerlo quien tiene la segu
ridad de que el botin perseguido es la salvaci6n de la patria. 

Esta Universidad creada por hombres que no rehuyen el combate, 
que surge en los momentos mas dificiles del pais; esta Universidad 
benjamfn de America en el pais mas antiguo de America es la Univer
sidad mas pobre de un pafs pobre, pero quiere elevarse sobre todos 
los males de la patria y con todo coraje hacer acto de presencia y es
tablecer un desafio. 

Racer acto de presencia frente a las necesidades academicas, esco
)ares, burocratic;as, tecnicas del pais . Racer acto de presencia frente a 
Ia c;risis moral y a la confusi6n que embi!rga una gran parte del mundo 



juvenil dominicano. Hacer acto de presencia frente a cualquier osado 
que intentare violar o humillar nuestra nacionalidad o nuestra cultura. 

Y desafiar con todo arrojo y gallardfa, con· todo nuestro intelecto 
y corazon las causas que producen la miseria, el analfabetismo integral 
del pais, desde el que se refiere a las letras hasta el moral en que estan 
sumidos muchos malos dominicanos. 

Y nuestra decision es, con la ayuda de Dios, ganar todos los com
bates, no por el simple hecho de sentirnos vencedores ni el dudo~o 
placer de aplastar a ningun oponente, sino como una humilde y suprema 
ofrenda a nuestros antepasados que hicieron de esta tierra la Atenas 
del Nuevo Mundo, y como legado a los hombres que habran de venir 
a reemplazarnos, para que ellos sean mejores de lo que nosotros pu
dimos ser. 
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El Rector Caro Alvarez lee el discurso de inauguraci6n. El Doctor Ba/,aguer, 
Presidente de /,a Republica y el Senor E . 0 . Cam.do Puello, Presidente de /,a 
Fundaci6n, escuchan. 

La m esa presidencial 



Publico asistente. 



Momenta solemne 

Presentaci6n de la bandera 
de la UNPHC 



El Coro Nacional entona el himno de la UNPHU 



Inauguraci6n del busto de Pedro Henriquez Ureiia en el vestibulo de la Universidad . 
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12· 
LA UNIVERSIDAD EN MARCHA 

Al comenzar el mes de diciembre de 1966, es decir, a solo unos 
cuantos dias de haberse inaugurado la Universidad e iniciado su docencia, 
estabamos anunciando la creaci6n inmediata de nuevas actividades en 
la UNPHU. 

En efecto, el dia 2 de ese mes anunciamos la creaci6n del Instituto 
de Investigaciones Folkl6ricas a cuyo cargo habiamos designado al reco
nocido pianista y poeta Prof. Manuel Rueda. La instalaci6n de ese centro 
de investigaci6n tendria por misi6n el estudio de la musica, bailes, cos
tumbres, juegos, cuentos y refranes tradicionales del pafs, mediante el 
acopio de datos en cintas magnetof6nicas, films y fotografias, que forma
rian el Archivo Folkl6rico, inexistente hasta entonces en el pafs. El pro
fesor Rueda fue provisto de un equipo de grabadores y de ayudantes para 
los trabajos de transcripci6n musical, y ya para las navidades de ese a.fio 
habia iniciado sus viajes a regiones circundantes de la Capital, segiln el 
mapa de trabajo que habfa preparado. 

La labor del Institute, callada pero sistematica, comenz6 a dar sus 
frutos, cuando dos a.fios despues entreg6 para su publicaci6n un volumi
noso estudio sabre «Adivinanzas Populates», que, sin dudas, constituye 
el trabajo mas completo jamas realizado en el pafs sabre ese aspecto. En 
cuanto a los demas aspectos del folklore nacional, el archivo del Instituto 
es hoy por hoy, la mejor fuente para los estudios de tan importante ge-
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nero. No nos explicamos por que no se ha publicado ya tan importante 
material. 

T ambien en ese mes de diciembre anunciamos el inicio de un Curso 
de Promoci6n y Desarrollo Comunal, cuyo objetivo basico era el de 
proyectar a la UNPHU hacia un ambito que demandaba urgentemente 
respuestas adecuadas a diversos problemas nacionales, como era la capa
citaci6n de personal de las instituciones publicas cuyo campo de acci6n 
incidia en la soluci6n de los problemas relativos a los grupos populates 
marginales. 

El plan que poniamos en marcha comprendia un curso de seis meses 
con los siguientes aspectos fundamentales: Asuntos educacionales; mejo
ramiento ambiental y familiar, salubridad y vivienda; cooperativismo, 
economia y tecnica rural; promoci6n y organizaci6n comunitaria; mejora
miento agrkola y extensionismo rural. Los estudiantes que demostraran 
una asistencia y rendimiento aceptables, recibirian su certificado de su
ficiencia. 

Al mismo tiempo que la UNPHU anunciaba esta actividad docente 
en un area que jamas se habia trillado en el pa1s, a nivel universitario, se 
publicaba en la prensa el aviso llamando a los candidatos a ingresar en 
la Escuela de Derecho Diplomatico y Consular, para someterse los dias 20 
y 21 de diciembre de 1966, al examen diagn6stico necesario para su acep
taci6n. Las clases de di cha Escuela se iniciarian el 9 de enero de 19 6 7. 

Originalmente esta Escuela habia sido programada sabre la base de 
tres afios y teniendo en cuenta un proyecto que existia en la Secretaria 
de Estado de Relaciones Exteriores, en el cual habia trabajado con gran 
entusiasmo el licenciado Enrique de Marchena Dujarric, gran conocedor 
de las ciencias del Derecho y de la Diplomacia. Inclusive en la Ley Orga
nica de la mencionada Secretaria, se estableda que dicho departamento 
mantendria funcionando una Escuela Diplomatica y Consular, para prepa
rar a los aspirantes a ingresar en ambos servicios. Como hasta entonces 
esa provision legal no habia sido implementada por la Cancilleria, nuestra 
Escuela vendria a llenar ese vado y nuestros egresados encontrarian un 
buen destino a sus esfuerzos. 
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Inauguraci6n de las labores de la Escuela Diplomatica y Consular. Su Director el 
Doctor Carlos Federico Perez y Perez pronuncia las palabras de apertura. 



Cuerpo Diplomatico asistente a la inauguracz"6n de la Escuela. 



Sin embargo, no ha sido asi; y los estudiantes que terminaron la 
carrera Diplomatica y Consular de tres afios, originalmente proyectada, y 
los que luego cumplieron el curriculum de 8 semestres de la Licenciatura 
en Servicios Internacionales, implantado despues, han visto frustrados 
sus esfuerzos y aspiraciones, pues un porcentaje muy minimo ha sido apro
vechado por nuestro Servicio Exterior. Para evitar esa falta de destino, 
la Escuela debi6 cerrar sus inscripciones despues de su cuarto afio de 
docencia. 

Tambien estructuramos, con la asesorfa del doctor Lupo Hernandez 
Rueda, unos cursos de ocho semanas de duraci6n, para ser dictados a 
personas relacionadas con las actividades patrono-laborales, con el fin de 
capacitarlas de manera cientifica y objetiva en ese importante campo. De 
estos cursos se llegaron a dictar varios y constituyeron una novedad que 
por cierto atrajeron un buen nucleo de personas ubicadas en ambos sec
tores de las actividades tarito patronales como laborales. 

Pero de mayor trascendencia resultaba el anuncio de que la Facultad 
de Educaci6n iniciaba la docencia de su primer curso el 9 de diciembre 
de 1966, pues no solo se trataba de la primera Facultad de Educaci6n 
creada en el pais, sino que la misma constitufa el primer ensayo de solu
cionar, cualitativa y cuantitativamente, el problema nacional del deficit de 
maestros, asi como la titulaci6n rapida de aquellos que estaban ejerciendo 
la profesi6n empiricamente. 

A esos fines, la Facultad habia sido planificada a base de programas 
de largo plazo para los bachilleres que desearan abrazar la carrera magis
terial y de corto plazo para los maestros en ejercicio, sin el titulo corres
pondiente. Las areas para la Licenciatura en Ciencias de la Educaci6n, 
se repartian en Pedagogfa Pura, Letras, Ciencias Fisicas y Matematicas y 
Ciencias Naturales. Ademas dentro de la rama de Psicologia se ofreda el 
nivel de Orientaci6n para Maestros. 

Por otro lado, existfa el interes primario de que la Facultad de Edu
caci6n se convirtiera tambien en un laboratorio para el estudio cientffico 
de los problemas que aquejaban la educaci6n primaria y secundaria del 
pafs . Por eso en las palabras que me toc6 pronunciar el dia de la inaugu-
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Primera graduaci6n de la UNPHU 



raci6n de esta nueva unidad academica, me refer! al poco o ningun con
tacto que hasta la fecha se habfa producido entre la Secretarfa de Estado 
de Educaci6n y los centros de estudios superiores y deje claramente defi
nida nuestra intenci6n de intervenir directamente en el problema, tenien
do en cuenta que la universidad era el mejor centro de evaluaci6n de los 
bachilleres porque ellos constitufan la materia prima con que estas debfan 
trabajar, y una larga experiencia nos habia demostrado que la mala calidad 
de los bachilleres, creaba serios problemas para la integraci6n de los 
planes de estudio de las universidades. 

La Facultad de Educaci6n que estabamos inaugurando constitufa, en 
otro aspecto, una innovaci6n dentro de la planificaci6n general de la 
UNPHU, pues mientras las demas carreras, tradicionales o tecnicas que 
habfamos abierto, funcionarfan con los estudios generales unicamente, es 
decir, el primer nivel, Educaci6n abordarfa directamente los planes para 
titulaci6n de Maestros en ejercicio, en todos los niveles, con lo cual 
dabamos oportunidad a los Maestros que tuvieran creditos aprobados en 
otras universidades del pais o en el extranjero, a transferir su matri'.cula 
inmediatamente y continuar en la UNPHU en el nivel que las convalida
ciones de materias aprobadas, determinaran. 

Esa circunstancia hizo posible ·que la Facultad de Educaci6n gradua
ra los primeros Licenciados en Ciencias de la Educaci6n dos afios despues 
de su inauguraci6n . .Se trataba de Maestros que llegaron a la UNPHU a 
nivel de cuarto y quinto semestre del programa de siete semestres que 
exigfa nuestra licenciatura. 

El tiempo ha demostrado que la funci6n para la cual se estructur6 
nuestra Facultad de Educaci6n, ha dado resultados magnlficos al pais, no 
solo cualitativa sino cuantitativamente. Por eso quiero consignar aqui el 
reconocimiento que merecen los eminentes profesores y pedagogos que la 
estructuraron e integraron desde su fundaci6n, tales como el doctor Al
fredo Duverge, el licenciado Malaqufas Gil, la licenciada Urania Montas, 
la doctora Consuelo Nivar, el doctor Fabio Mota, y tantos otros cuyos 
nombres quedaran por siempre ligados a la UNPHU. 

Tal empefio habiamos puesto en el exito de la nueva Facultad de 
Educaci6n, que llegamos hasta incorporar a su docencia, en la calidad 
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La UNPHU honra a un grupo de eminentes educadores . 
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de Profesores Consultores, a personas que en esos momentos represen
taban los mas altos exponentes del magisterio nacional, como lo eran don 
Max Henriquez Urena, doiia Flerida Garda de Nolasco, el profesor Co
lombino Henriquez, el profesor don Augusto Ortega, el profesor Ramon 
Emilio Jimenez y el licenciado Vktor Garrido . 
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1.3 
LLEGA EL MANA DEL CIELO 

Despues de inaugurada la UNPHU habfamos iniciado nuevamente 
las diligencias, personalmente y a traves de varios miembros del Consejo 
Directive de la Fundacion, fr.ente al Presidente Balaguer, a fin de lograr 
un subsidio oficial para la Universidad. Como el afio estaba finalizando, 
nuestro interes era que el Primer Magistrado incluyera en el proyecto de 
Ley de Presupuesto para el afio 196 7, una partida que nos equiparara con . 
el subsidio acordado a la Universidad Madre y Maestra, que era de no
venta mil pesos mensuales. 

No obstante esas aspiraciones nuestras, en cuanto al monto del sub
sidio, la partida consignada en el Presupuesto nacional para el 196 7, en 
favor de la UNPHU, no ascendio sino a RD$30,000.00 mensuales. Para 
muchos de los miembros de la Fundacion y profesores, esta suma resul
taba discriminatoria, frente a los RD$90,000.00 que recibfa la Madre 
y Maestra, sabre todo teniendo en cuenta que la poblacion estudiantil 
de la UNPHU, en enero de ese afio, igualaba al de la Madre y Maestra, 
y el costo por estudiante de nuestra Universidad resultaba mucho mas 
bajo que el de las otras dos universidades existentes entonces. · 

Por mi parte, yo comprendfa que una accion del Gobierno en ese 
momenta equiparando a la UNPHU con la Universidad santiaguense, se 
hubiera interpretado como un exceso de simpatfa del Ejecutivo de la 
Nacion por la nueva universidad capitalefia, a solo dos meses de su inau
guracion. Lo logico era que comenzaramos a caminar y a desarrollarnos 
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para que el Gobierno encontrara buenos argumentos en que apoyar su 
ayuda. Por eso yo consideraba que esos treinta mil pesos, llegaban como 
mana del Cielo. 

Otro aspecto que habfa que ponderar era la promesa que habfamos 
obtenido del Presidente Balaguer de que el local que se nos habfa dado 
en uso, asi como otra parcela de un mill6n de metros cerca del Colegio 
Carol Morgan, serfa traspasado a la Fundaci6n como donaci6n, de ma
nera que ese capital inmobiliario pudiera ser utilizado por la UNPHU 
como contrapartida en cualquier negociaci6n de prestamo con organismos 
nacionales o in ternacionales. 

Asimismo, se habfa obtenido del Ejecutivo de la Nacion la promesa 
de darnos en arriendo por una suma mas bien simb6lica la Hacienda 
Marfa, para instalar alli la Finca Experimental de la Facultad integrada 
de Agronomfa y Veterinaria, cosa que logramos tiempo despues. Poste
riormente mas de ocho mil tareas de esa finca fueron trasparndas en do
naci6n a la Fundaci6n. 

Hay que consignar, pues, en este libro, que el Gobierno del Dr. 
Balaguer, se mostr6 generoso con la UNPHU, y que su generosidad, en 
la medida en que se foe produciendo, foe el reconocimiento al desarrollo 
en todos los aspectos que dfa a dia mostraba la UNPHU, y a los bene
ficios que el pais iba derivando de su labor docente. El capital inmobi
liario que actualmente posee la Fundaci6n Universitaria Dominicana, 
Inc., patrocinadora de la Universidad, a base del traspaso definitivo de 
la propiedad que le ha hecho el Gobierno de los terrenos y edificaci6n 
del Campus I, los terrenos del Campus II (en vez de la parcela ante
riormente citada) y los miles de tareas que comprende la Finca Experi
mental de Raina, asi lo atestigua, amen de los mas o menos cien mil 
pesos que recibe la UNPHU por concepto de subsidio y el producto de 
ciertas leyes impositivas creadas para beneficio de la ensefianza univer
sitaria del pais. 

Claro que este reconocimiento hay que hacerlo porque sin esa ayuda 
la UNPHU no hubiera podido desarrollarse; pero mi criteria foe y se
guira siendo el de que las universidades privadas no deben sostenerse 
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Donaci6n de equipo par la OEA 

Donaci6n de Libras de ingenieria par el Ing. Eduardo Soler 



casi en su exclusividad de los fondos que le asigne el Gobierno, pues 
esa dependencia podria hacer inoperante su privacidad. Por eso siempre 
luche por que la Fundacion buscara la forma de adquirir bienes renta
bles para la UNPHU ya fuera con la creacion de industrias o con .Ia 
inversion en acciones productivas, e igualmente puse mis mejores em
pefios en lograr que la finca experimental de Haina se convirtiera en un 
medio productor, a base de un plan ganadero que pudiera sustentar in
dustrias derivadas. 

Lamentablemente, nada se hizo en este aspecto y la UNPHU ha 
seguido dependiendo en gran medida de la generosidad del Gobierno. 
Hoy por hoy, la UNPHU, de lo recibido del Gobierno en propiedades, 
dispone de muchos millones de pesos que en manos de gentes empren
dedoras pueden llevar a la Universidad a una posicion brillante. 

Otras ayudas de importancia nos fueron llegando al inicio del afio 
196 7, como por ejemplo, la donacion que nos hizo la Oficina de la 
Union Panamericana en el pais, a traves de su Director el Dr. Ulises 
Pichardo, consistente en una serie de escritorios, maquinas de escribir, 
mimeografo y sillas, de un lote que debia ser reembarcado a Washington, 
despues de finalizar la accion de la OEA en el desdichado episodio que 
se inicio en abril de 1965. Asimismo comenzamos a recibir donaciones 
de libros para nuestra incipiente biblioteca, en respuesta a una campafia 
que habfamos desplegado en procura de libros. No solo las Embajadas 
radicadas en el pais comenzaron a remitirnos cantidades apreciables de 
material bibliografico, sino que muchos particulares donaron practica
mente sus bibliotecas especializadas para la Biblioteca de la UNPHU. 
Vale recordar a los primeros en realizar este noble gesto, como fueron 
el Ing. Eduardo Soler hijo, quien nos lego la mayoria de sus libros de 
ingenieria y una muy util coleccion de revistas especializadas en esa area. 

A esta donacion les siguieron las de las hermanas Marion Landais, 
la de Dofia Caridad Carbuccia, la de la Dra. Angela de los Santos, la 
del Dr. Alejandro Paniag&a, y la de Dofia Alicia Cohen, Vda. Perdomo. 

No menos importantes fueron los donativos . que recibimos de casi 
todos los clubes Rotarios del pais, a tal punto, que ya para el mes de 
marzo nuestra Biblioteca abria sus puertas al estudiantado. 
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14 
PROYECCION HACIA EL FUTURO 

Cuando al comenzar este libro dijimos que nos habiamos propuesto 
hacer una universidad diferente, expresabamos la idea que tuvimos desde 
que decidimos hacernos cargo de su Rectorfa, bajo la impresion de que 
el pais iba a entrar en un perfodo de desarrollo que reclamarfa una 
multitud de tecnicos en areas que no habfan sido consideradas por las 
otras universidades existentes aqui. Esta idea foe calurosamente acogida 
por los organism6s internacionales dedicados a la educacion y al desarrollo 
de los pueblos, asi co mo por las universidades a donde fuimos en bus ca 
qe consejos tecnicos. 

Sin embargo, la composicion del profesorado del cual disponfamos, 
nucleo de la nueva universidad y razon primordial de SU existencia, COns
titufa un inconveniente para la realizacion de un programa radical. De 
ahi que tuvieramos que tomar en consideracion su empleo en las facul
tades tradicionales de donde procedian. 

Pensabamos que el aporte de sangre nueva en la UNPHU, que se 
operaria a la corta o a la larga, permitiria la creacion de carreras y 
programas que por el memento no era posible implementar. Por eso 
se crearon carreras cortas, en las cuales pudit:;ra servir la mayoria de 
nuestro profesorado, aun a sabiendas de que deberian ser discontinuadas 
o por saturacion de egresados o porque con el correr del tiempo las 
Escuelas hubieran llegado al nivel de las asignaturas que tradicionalmente 
habian dictado muchos de nuestros profesores en la UASD. 
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Esta circunstancia, no obstante, no nos impidi6 proyectar para el 
futuro, en la seguridad de que con ello estabamos arando el terreno para 
que otros, mas adelante, echaron la simiente en los surcos. 

El siguiente estudio sobre Regulaciones Academico-Administrativas, 
fue el producto de largas deliberaciones en las que participaron verda
deros tecnicos en programaci6n educativa a nivel superior, tanto domi
nicanos coma extranjeros. Debo citar aqui los nombres de algunos de 
ellos: Dr. Cesar Cisneros, Tecnico en Programaci6n de la OEA; A. Lacret, 
tambien de la OEA; Dr. Guaroa Velasquez -quien ocup6 altos cargos 
en la Universidad de Puerto Rico-; Dr. Gustavo J. Beck, Instructor 
del Colegio de Medicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia; Dr. 
Cecilio Morales, Economista, Vicepresidente de la Compafifa Latinoame
ricana de Servicios y Estudios Tecnicos (ADELATEC); Dr. Philip Mont
gomery y Dr. Andrew Torres, de las Departamentos de Matematica y 
Biologfa, respectivamente, de la Universidad de Kansas; Dr. Robert Allen 
y Luis Rodriguez M., Decano de Educaci6n Continua y Encargado de 
Programas intensivos, respectivamente, de la Universidad de Miami; 
Dr. Richard Deno, Decano de la Escuela de Farmacia de la Universidad 
de Michigan; y muchos otros mas que nos asesoraron en sus respectivas 
especialidades y para quienes consignamos aqui nuestro reconocimiento. 

Muchos aspectos de este Estudio fueron llevados a la practica ; otros 
vienen siendolo a medida que las necesidades se presentan y las condi
ciones lo permiten. Porque una universidad, como el cuerpo humano, 
debe nacer con un esqueleto sano y arm6nico. Eso fue lo que pretendi
mos hacer. 
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COLO FON 

En esta era, llamada de la tecnocracia, muchas universidades en el 
mundo concentraron sus programas y educaci6n en las aspectos tecnicos 
exdusivamente, siguiendo un pragmatismo educativo segtin el cual, coma 
opinaba el Prof. Folkner, resultaba preferible ensefiar a un individuo 
a pescar para que no muera de hambre, que ensefiarle que somos bene
ficiarios del legado cultural griego. Muchas universidades llegaron al 
punto de eliminar todo lo relativo a humanidades. Esa tendencia, par 
suerte, va desapareciendo al comprobarse que el producto humano salido 
de esas universidades, esta constituido par lo que Ortega y Gasset lla
maba «barbaros de la cultura». 

Hay actualmente una corriente regresionista en ese sentido y se 
vuelve a ver al estudiante coma un hombre a dotar de todo lo que 
se necesita para que sea feliz y libre, ademas de competente en su ocu
paci6n. 

En la UNPHU no nos equivocamos. Pertenedamos al grupo de 
educadores que cree que las valores humanos no descansan solo en lo 
material, sino tambien en lo espiritual. El tiempo nos estan dando la 
raz6n. 

, 
Quizas esas cosas sean las que mas atraigan a las j6venes que pre

fieren la UNPHU. 
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Mucho queda por hacer. Una universidad tiene que estar en con
tinua cambio y en nuestra epoca mas que en ninguna otra. Pertenecemos 
a un mundo en ebullici6n. No sabemos si estamos viviendo en una civi
lizaci6n que muere (pues las civilizaciones, como los hombres, son perece
deras), o si somos los actores de otra civilizaci6n que esta naciendo. Por 
la facilidad de los viajes, la rapidez de las comunicaciones, el hombre 
no pertenece culturalmente a una parcela, sino que se ha convertido en 
ciudadano del mundo. be un mundo que cada dfa se hace mas pequefio. 

Ese caminar hacia adelante les toca ahora a los j6venes profesores 
y alumnos de la UNPHU. Los viejos los contemplaremos con alegrfa y 
orgullo. Nos quedara solamente la gran satisfacci6n de liaberles abierto 
una via ancha y prometedora, y desearles suerte, mucha suerte, mientras 
pedimos a Dios que los ilurriine para que sigan llevando la UNPHU con 
altura y dignidad. 
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5. Servicio de Publicaciones 
6. Oportunidades de trabajo en la Universidad 
7. Actividades de Educaci6n Fisica y Deportes 
8. Organizaciones Estudiantiles 
9. Becas y Prestamos 
10. Servicio de Informaci6n para estudiantes extranjeros. 

VII. SERVICIO Y ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES 
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SECCION SECUNDA 

I. REGULACIONES ACADEMICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. Admision a la Universidad 
B. Procedimiento de primer ingreso ( nuevo) 
C. Notificacion de Admision 
D. Pruebas de Ingreso (Valoraciones) 
E. Estudiantes de transferencia 
F. Informaciones y Costos de Instruccion 

II. HORA CREDITO 

A. Concepto 
B. Ventajas 
c. Finalidades 
D. Sistema 

III. CURSOS: CARACTERISTICAS 

A. Seleccion 
B. Acumulacion 
C. Cambio de Registro 
D. Registro atrasado 
E . Oyentes 

IV. ASIGNATURAS. - CLASIFICACION 

A. Clases 
B. Conjuntas (de Prerrequisito) 

V. EVALUACIONES 

A. Sistema 
B. Calificacion en Conjuntos 
C. Repeticion de Asignaturas 
D. Examen de preeficiencia 

VI. INDICES 

A. Indice Academico 
B. Correspondencia del estandar academico 
C. Honores Academicos 
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D. Retiro de la Universidad 
E. Readmisi6n 
F. Continuidad de estudios 
G. Cancelaci6n de materias y modificaci6n de 

regulaciones 
H. Cupo 

VII. DEL PERSONAL 

A. Administrafivo y de Servicios 
B. Docente 
E. Estudiantes 

VIII. RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 

IX. ENMIENDAS 

X. GRAFICOS 



INTRODUCCION 

HISTORIA 

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena, fue fundada el 
21 de abril de 1966, coma entidad de caracter privado, al servicio de la 
Nacion Dominicana, y posteriormente autorizada par la ley numero 27 3 
del 27 de junio de 1966. 

Es la «Fundaci6n Universitaria Dominicana», el Organismo que la 
respalda moral, material y juridicamente. 

La Fundaci6n Universitaria Dominicana -FUD- constituye una 
entidad formada par miembros pertenecientes a todos las sectores y par 
instituciones y personas de la iniciativa privada. Las principales finali
dades de la Asociaci6n son entre otras, el desarrollo educacional y su 
integraci6n; el cooperar par la planificaci6n de la educaci6n en el pais, 
coma parte de los programas de desarrollo globales; la continuidad de 
la educaci6n como alto interes del Estado; la dominicanizaci6n de las 
programas y de la acci6n que se deriva de ellos en cuanto a tornar a 
tales centros en celulas vivas y activas promovedoras de la cultura y el 
desarrollo nacional; el establecer una Universidad moderna que, cimen
tada sabre una ideologia que ha venido desarrollandose al abrigo de 
experiencias en el recorrer de nuestra accidentada historia, se orienta en 
<<nuevas formas y nuevos contenidos», hoy precisos para la comprensi6n 
y la responsabilidad en las tareas que toca jugar a las generaciones, en 
un mundo en que gigantescas conquistas del ultimo media siglo en las 
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campos cientificos y tecnicos llenan de promesas el futuro bienestar 
humano. 

Dotar a la naciente Universidad de patrimonio propio, entendido 
que el mismo debe provenir del esfuerzo cooperativo, a la vez que vin
cularla estrechamente al desarrollo del .pais, a fin de que cumpla con las 
finalidades y prop6sitos inspirados en su propia naturaleza. 

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Ure.fia, se origin6 con 
tales auspicios, surgi6 de un movimiento de base, madurado en el tiempo 
y proyectado al presente y al futuro de la naci6n Dominicana. 

Es por ello que consideramos a la Universidad, fiel expresi6n cul
tural de esta ultima decada, respuesta genuina a los prop6sitos de una 
sociedad altamente dinamica como la contemporanea. Una Universidad 
nueva porque lo es en su ideologia, lo es en su proyecci6n, en sus metas, 
estructura, sistema y metodologfa. Sera y constituira asi nucleo productor 
y activador del vital esfuerzo que conlleva a los pueblos y, especialmente 
al nuestro, hacia los nortes de las permanentes conquistas en los variados 
campos de sus anhelos y esperanzas. 

El gran desarrollo cientifico y tecnol6gico impone al momenta con
tar con instituciones lo suficientemente agiles, comprensibles, altamente 
receptivas , con objetivos espedficos, claros y definidos. El desarrollo del 
pafs es la mas grande empresa de esfuerzos y empe.fios cooperativos; los 
beneficios del desarrdllo dual cientifico-tecnol6gico no sera posible apro
vecharlo a base de instituciones educativas no acondicionadas a la inte
graci6n, ni capaces de canalizar y de orientar el esfuerzo: como que el 
resultado de esa incomparable acci6n sera el mundo que ofrezcamos a las 
generaciones futuras inmediatas. 

La Universidad, constituye una entidad privada, no gubernamental, 
autorizada por la ley. Caracteristicas de coincidencia vitales para la Uni
versidad, que asi esta en capacidad de proyectarse en forma multiple a 
los variados campos que tocan a instituciones modernas educativas desa
rrollar, al servicio de las aspiraciones de la ciencia y de la cultura. 
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Privada, con plenitud de derechos otorgados par la ley, pero con 
multiples responsabilidades derivadas de SU propia naturaleza, la Uni
versidad tendra coma guia el progreso del pais y coma acci6n, la par
ticipaci6n activa y permanente que exige de la Universidad ese progreso. 

Ente de servicios permanente, comunidad de intereses vitales en la 
ciencia y la cultura, esta financiada a base de un fondo que par su orfgen 
y prop6sitos puede llamarse de «esfuerzo social>:>, ya que su presupuesto 
se origina de asignaciones, donaciones e ingresos dados par el pueblo 
dominicano, el sector Publico (Instituciones) y el Privado (Empresarial). 
El patrimonio de esta Universidad tiene este origen y significa par sus 
finalidades y origen, una de las experiencias mas hermosas que enorgu
llecera su historia. 

PROPOSITOS 

Consideramos a la Universidad fuente de inspiraci6n, orientadora y 
creadora de la cultura, especialmente cientHica, receptora de las procesos 
y efectivo instrumento de innovaciones y cambios; asi considerada adecua 
y aplica resultados y conclusiones de tipo cientlfico o tecnico a las rea
lidades sociales y culturales, de la que es su expresi6n. 

La Universidad constituira unidad de espfritu y de prop6sitos y 
tambien Universalidad de acci6n creadora, de orientaci6n y de interpre
taci6n del medjo en que se desarrolla. En osmosis y ex6smosis constantes, 
la Universidad sera nucleo central de un sistema dinamico, creador del 
vital impulso para un constante y sostenido desarrollo. 

La educaci6n universitaria conformara asi una fuerza modeladora 
de un espiritu de constantes realizaciones de renovaci6n permanente, 
resultado del descubrimiento de nuevos conocimientos; sintesis de fe 
creativa y de esfuerzo valorizador de posibilidades, dentro de un sentido 
de profunda filosofia de vida. 

Siendo la Universidad la instituci6n de mayor significaci6n dentro 
del sistema educativo nacional y, par otra parte, expresi6n genuina de 
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nuestra cultura y sociedad, sus finalidades o prop6sitos son multiples. 
Esbozaremos aqu! las principales. 

a) La formaci6n y educaci6n integral del estudiante universitario, 
teniendo en cuenta las instituciones y valores de nuestra cul
tura, para: 

1. El cabal conocimiento de los problemas que afectan al mun
do de hoy, su comprensi6n e interpretaci6n. 

2. La gran responsabilidad de participaci6n activa que le co
rresponde coma miembro de una sociedad cambiante y de 
profundas transformaciones; 

3. El servicio efectivo permanente y eficaz que debe a las 
instituciones sociales, culturales, econ6micas, etc, nacio
nales. 

Al constituir la Universidad un centro altamente dinamico, de pro
yecci6n moderna, ha sido organizada de man era que pueda cumplir su 
misi6n mediante el desarrollo de actividades esenciales coma: 

a) Impartir instrucci6n a los diversos niveles cientlficos y tecnicos, 
dentro de metodos pedag6gicos modernos con el fin de alcanzar 
objetivos definidos. 

b) Racer investigaci6n constante, asegurando el permanente de
sarrollo cientlfico, que gufa hacia la consecuci6n de la verdad. 

c) Llevar los resultados en amplia difusi6n al media sociocultural, 
de que la Universidad forma parte. Labor extensiva de asis
tencia y asesoramiento que tendera a promover los cambios 
necesarios en los grupos sociales. 

Concebida bajo un enfoque de unidad organica y funcional y dentro 
de una estructura altamente flexible y dinamica susceptible a las cambios 
necesarios que requieren las sociedades actuales, su planeamiento esta 
dirigido a integrarse con el sistema educativo nacional del que es parte, 
e influir en funci6n de los niveles secundario y primario, en forma cons
tante, a fin de que, en estos, un continuado espfritu de reforma les 
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conduzca a las responsabilidades que un desarrollo moderno y realista 
le imponen, sobrepasando asi el actual perfodo de transici6n que encaran. 

Escuelas academicas y tecnicas en alas paralelas, estas ultimas cu
briendo desde las carreras cortas, hasta estudios tecnicos superiores, fun
damentan las bases futuras para un desarrollo dual, esto es, academico 
y tecnol6gico. Se perfila, ademas, aqui una proyecci6n de influencia al 
nivel de las Escuelas Tecnicas Secundarias a fin de integrarlas a las poH
ticas y programas de desarrollo y no para preparar exclusivamente es
tudiantes secundarios con el unico prop6sito de seguir el nivel de educa
ci6n academica superior, como hasta el momenta sucede, hecho que ha 
acarreado situaciones cuyo desbalance es palpable. 

La Universidad, dentro de su actual organizaci6n, alcanza una va
riedad selecta de campos vinculados a las necesidades profesionales den
tro de las pollticas generales del desarrollo econ6mico y social. 
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SECCION PRIMERA 

I. EL COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 

A) Finalidades: 

El Colegio de Humanidades, Ciencias y Artes, no constituye bajo 
el clasico concepto, solamente un cumulo de Cursos Basicos dirigidos 
exclusivamente hacia la instruccion; es sabre todo una unidad-programa 
de caracter formativo altamente flexible y sensitivamente planeado para 
una formacion integral, completa en cuanto a educacion general y demo
cratica, previa a la profesion deseada. 

El Colegio aspira a obtener de cada estudiante, un ciudadano de 
alta formacion que pueda contribuir con sus conocimientos cientfficos, 
su esfuerzo y sus amplios estudios en los campos sociales y humanos, al 
desarrollo de su pais, al bienestar del pueblo, al ejercicio ciudadano y 
a su propia satisfaccion. 

Por ello el programa se halla orientado a infundirle una amplia base 
cultural, un profundo espfritu de responsabilidad, dentro de su propia 
comunidad Universitaria y tambien frente a la proyeccion mas amplia, 
la Comunidad Nacional. 

Enfasis especial pone el programa para que el estudiante, dentro 
del proceso de educacion, no solamente desarrolle actividades de com
prension e interes, de investigacion y sistematica reflexion, de amplia 
comunicacion y de lib.re cdtica, sino que, en perfecta identificaci6n con 
el sistema, tenga no ;6lo y exclusivamente una vision, sino una valiosa 
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experiencia que le conduzca a desarrollar y estimular aquellos valores, 
los mas singulares en los que se fundamenta el proceso humano. 

Las actividades estudiantiles dentro de los variados campos que 
ofrece la Universidad se coordinan con estas experiencias. Por otra parte, 
el estudiante desarrolla actividades no academicas, dentro de sus propios 
intereses, a la vez que participa activamente en la vida del Colegio y en 
los proyectos de extension, recibiendo el entrenamiento necesario para · 
un activo ejercicio democratico. 

B) Programas de £studios y Acreditaciones 

El Colegio Uriiversitario tiene una duraci6n de 8 semestres, o sea, 
4 afios y en el se pone enfasis en los campos de las Humanidades, Cien
cias y Art es. 

En los 4 primeros semestres se ha estructurado un Programa de 
£studios Generales (basicos y comunes) en el que la Universidad ofrece 
cursos en diversos campos del saber, estructurados de tal manera que, 
mas que grupos tradicionales de asignaturas, constituyen nucleos dina
micos y acdvos flexibles y ccllerentes capaces de conducir hacia la for
maci6n integral de los e~tudiantes . 

Paralelamente a este programa, un area de estudios preprofesionales 
gufa al estnrli.::inte hacia el Bachillerato superior que se alcanza al final 
del octavo semestre. 

En el primer semestre el Programa de orientaci6n se desarrolla con 
un curso inicial especialmente preparado y bajo administraci6n del De
cano de Estudiantes. 

Este curso tiene las siguientes finalidades: 

a) Informar y familiarizar a los estudiantes con los sistemas, orga
nizaci6n, metodos y comportamiento dentro de la Universidad. 
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b) Explicar a los estudiantes ventajas en sus estudios, servicios de 
la Universidad, actitud que se espera de ellos para el exito de 
los programas. 

c) Distribuir a los estudiantes de acuerdo a la inclinaci6n que 
hayan manifestado inicialmente y las posibilidades que tienen 
de intercambiabilidad, preparandoles para que con exito puedan 
adaptarse a las normas de la Instituci6n. 

d) Hacerles conocer la distribuci6n en grupos acordada en cuanto 
a Consejeros Academicos entregandoles los horarios a que su
jetaran sus estudios, de acuerdo a las curricula correspondientes. 

A este curso Inicial de Orientaci6n, seguira el Programa ya conti
nuado por un sistema de Consejeros y otros ).lluchos profesionales que 
seran puestos en practica por el Departamento: de Orientaci6n. 

' 

Si bien el sistema, con una s6lida orientaci6n profesional, evita pro
blemas de deserci6n y de mala o errada selecci6n, se preve el caso de 
un cambio de preferencia, para lo que el estudiante, con un minima es
fuerzo y tiempo, puede pasar deritro del nivel del Colegio Universitario, 
de un area a otra {principio de intercambiabilidad). Ventaja muy sin
gular que obedece a la base del Programa de Estudios Generales, que 
es comun a todas las formaciones academicas y las tecnica~, excepto las 
cortas, en las que se exige las del primer semestre. 

En el desarrollo de los diversos estratos semestrales, los estudiantes 
estaran calificados para llenar prerrequisitos para su irigreso, si asi lo 
desean, en las carreras tecnicas; estaran asimismo calificados para ser 
profesionales de escuelas a niveles preescolar, primario y secundario, en 
establecimientos publicos o privados, ajustandose a los requisitos que 
fije la Facultad de Ciencias de la Educaci6n (curriculum minima peda
g6gico). Iguales oportunidades tendran los estudiantes en muchos campos 
que son ofrecidos para ampliar su cultura general o basar sus futuros 
conocimientos especializados. 

El aprendizaje de lenguas extranjeras, conducido a traves de un 
Departamento especializado, viene a completar esta formaci6n y a faci-
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litar y hacer accesibles C(lnoc1m1entos que no estarian al alcance de los 
estudiantes de no dominarse ese campo fundamental. 

Todos los estudiantes no graduados entraran al Colegio de Huma
nidades y Ciencias, sea que se acojan a uno o a otro programa profesio
nal. La Universidad ofrece el Bachillerato de Humanidades o Ciencias 
con especificaci6n del campo preprofesional o la asignatura en la que el 
estudiante ha puesto mayor enfasis. El Bachillerato Universitario indica 
un nivel previo a la titulaci6n profesional y justifica que el estudiante 
ha tenido no solamente la preparaci6n y el entrenamiento preprofesional 
para obtener su titulo de licenciado, sino que esta preparado para con
tinuar con caracter mas elevado y con mayor enfasis el estudio de aque
llas ciencias o humanidades mas avanzadas, enfocadas a sus respectivos 
campos profesionales. Finalmente, el Colegio establece una correspon
dencia de niveles entre el y los prerrequisitos para iniciar carreras tec
mcas. 

C) Requerimientos 

Para otorgar el Bachillerato Universitario en Ciencias o en Huma
nidades (con o sin menci6n), la Universidad requiere que se hayan com
pletado satisfactoriamente de 124 a 128 creditos en el peri'.odo de 8 se
mestres ( 4 afios), entre las materias acreditadas generales y las materias 
acreditadas preprofesionales. 

Para obtener el Bachillerato en Ciencias, con o sin menci6n, dentro 
de los 124 a los 128 creditos, se requiere que se incluyan los siguientes: 

1. Humanidades 12 creditos 
2. Ciencias Sociales 15 creditos 

3. Ciencias y Matematicas 18 creditos 

4. Espanol . 6 creditos 

Tratandose de la acreditaci6n en Ciencias y Matematicas 3 ), y en 
el cumplimiento de este requisite, no se podra tomar mas de un afio 
en una sola ma teria. 
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Es obligatorio, ademas, tomar tres horas semanales de una lengua 
extranjera en todos los semestres y dos semestres de educaci6n fisica, 
los cuales no estaran incluidos entre los 124 y los 128 creditos antes 
indicados. 

Para obtener el Bachillerato de Humanidades, con o sin menc10n, 
dentro de los 124 a los 128 creditos, se requiere que se incluyan los 
siguientes: 

1. Humanidades 12 creditos 
2. Ciencias Sociales 18 » 
3. Ciencias y Matematicas 15 » 

4. Espanol. 6 » 

Tratandose de la acreditaci6n en Ciencias y Matematicas 3 ), y en el 
cumplimiento de este requirimiento, no se podra tomar mas de un afio 
en una so la ma teria. 

Es obligatorio, ademas, tomar tres horas semanales de una lengua 
extranjera en todos los semestres y dos semestres de educaci6n fisica, 
los cuales no estaran incluidos entre los 124 y los 128 creditos indicados. 

Cumplidos los requisitos fijados por la Universidad, se otorga el 
Bachillerato en el area de Estudios Generales y en aquella de Estudios 
Preprofesionales y materias Profesionales (Humanidades o Ciencias-con 
menci6n), que el estudiante haya completado. 
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Certificaciones de Colegio a diversos niveles se otorgan a petici6n: 

1. Nivel de requerimiento para el ingreso a Escuelas Tecnicas Uni
versi tarias; 

2. 

3. 

A nivel de requenm1ento para el registro en las Escuelas de 
la Facultad de Ciencias de la Educaci6n; 

Al final del cuarto semestre, cuando se haya cubierto el Pro-
grama General. 



D) Facilidades 

Programas provisionales de caracter preparatorio, son tambien fa
cilitados para grupos de aspirantes al ingreso al Colegio Universitario 
0 que, despues del analisis de SU nivel de formacion y pruebas realizadas, 
requieren de la ampliaci6n del conocimiento hasta de dos asignaturas 
consideradas como esenciales para cumplir con el nivel basico requerido 
par la Universidad, siempre y cuando se contara con margenes de cupo. 

En este caso, y bajo recomendaci6n del Comite de Ingreso para 
estudiantes nuevos, podran las aspirantes ser inscritos con caracter «pro
visional», en el primer ( i.er) semestre del Colegio dependiente su con
firmaci6n definitiva de haber aprobado las dos asignaturas en el Curso 
Especial ofrecido par la Universidad. 

Ademas y de acuerdo con las facilidades con que cuente la Universi
dad, se programaran cursos vacacionales de 6 a 10 semanas de duraci6n, 
dirigidos a estudiantes no graduados. Los acreditados seran reglamentados 
par las correspondientes Decanos. 

E) Esquema progresivo de formaci6n 

El desarrollo progresivo de la Universidad en cuanto a formaci6n cubre 
las siguientes etapas: 

Colegio 
Universitario 

Bachillerato 
Superior 

l.a etapa 

2.a etapa 

1 a 4 semestres: Certificado de Cole
gio Universitario. 
Programas: Estudios Generales, Pre
profesionales y orientaci6n. 

5 a 8 semestres: Bachillerato Supe
rior Universitario (areas y mencio
nes). 
Programas: Preprofesionales y Profe
sionales. Cursos de Graduaci6n: 
a) Acad. y b) Tee. 
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Formaci6n 
Prof esional 

Especializaci6n, 
Posgraduados. 

3.a etapa 

4.a etapa 

9 a 12 semestres: Licenciatura Pro
fesional, Programas Profesionales. 
Cursos de Graduaci6n: a) Acad. y b) 
Tee. 

11 a 14 semestres: Alta especializa
ci6n Doctorados { ac) T ecnicos Supe
riores Especializados. 

Dentro de las cuatro etapas indicadas, los semestres seiialados en la eta
pa 3." (Formaci6n Profesional) y 4." (Especializaci6n Posgraduados), en 
los rangos 9 a 12 y 11 a 14 Semestres, son las escuelas, las unidades 
que lo determinan con exactitud. 

II. DE LAS FACULT ADES: 

Considerada la Universidad como una <mnidad orgamca» integral 
e integrada, las Facultades se consideran partes constitutivas de ese todo. 

Organicamente, la Facultad esta integrada por el cuerpo de profe
sores, instructores y demas miembros pertenecientes a los distintos nu
cleos academicos que se agrupan alrededor de una gran area de estudios 
coordinados y de vinculaci6n interdisciplinaria. 

Una de las funciones de proyecci6n universitaria a cargo de las Fa
cultades coma 6rganos de integraci6n, es el de coordinar actividades y 
funciones con las entidades similares de la misma Universidad. 

Es tambien la unidad que autorizada por el Rectorado, otor·ga gra
dos academicos. 

La Universidad esta compuesta por diez Facultades. Humanidades, 
Ciencias Juridicas y Politicas, Ciencias Fisicas y Matematicas, Ciencias 
Sociales, Ciencias Medicas, Ciencias Quimicas, Ciencias Agron6micas y 
Veterinaria, Ciencias de la Educaci6n, Arquitectura y Artes Plasticas 
y Ciencias Aplicadas (Tecnologias). 
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Desde el punto de vista de programas y servicios, sera un complejo 
de intra y extra acci6n funcional; parte activa de una estela en la que 
se funde y reabsorve. 

A) Finalidades: 

Son finalidades de las Facultades: 

a) La formaci6n profesional, moral y cultural de estudiantes 
en carreras a nivel superior e intermedio; 

b) El Desarrollo de investigaciones en las areas del conoc1-
miento especializado; 

c) La programaci6n del adiestramiento en servicios enfocados 
a determinadas carreras como parte de la formaci6n y pre
vio a la obtenci6n de ti'.tulos; 

d) La organizaci6n de programas especializados para pos
graduados enfocados hacia las necesidades de recursos hu
manos para el desarrollo; 

e) El establecimiento de cursos de informaci6n, perfecciona
miento y orientaci6n a profesionales de otras especiali
dades; 

f) La asesorfa cientffica o tecnica a instituciones que soliciten 
su cooperaci6n; 

g) La coordinaci6n de las actividades administrativas y de 
servicios de la Facultad con la Secretarfa general de la 
Universidad y sus dependencias; 

h) La promoci6n en el estudiantado, por todos los medios, 
del espfritu cientffico, la profunda conciencia de respon
sabilidad, el permanente deseo de superaci6n en su vida 
profesional y el esforzarlo en el constante desarrollo de 
su intelecto. 
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B) Estructura y organizaci6n academica y administrativa: 

1. Miembros : 

a) Son miembros comunes a todas las Facultades, el Rector de la 
Universidad, el Decano de Estudiantes, el Secretario General; 

b) Son miembros exclusivos de una Facultad, el Decano correspon
diente y el personal dedicado a docencia, investigaci6n y ex
tension; 

c) Seran tambien considerados miembros, las profesores visitantes 
de temporada de un semestre o mas continuado, las profesores 
consultores permanentes y las profesores honorarios especial-. 
mente invitados. 

Las actividades academicas de las Facultades y de sus unidades (Es
cuelas, Departamentos e Institutos) se llevan a cabo mediante la partici
paci6n, a tiempo completo o parcial, de todos sus miembros. 

2. De las Decanos de F acultad: 

Las facultades tendran un Decano, que durara en sus funciones 4 
afios y sera designado par el Rector de la Universidad, Conforme a lo 
establecido par el estatuto constitutivo de la Universidad. 

El Decano de la Facultad tendra, ademas de las obligaciones pro
pias de su cargo, las siguientes atribuciones: 
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a) Representar a la Facultad en todos las actos academicos, de 
administraci6n, de graduaci6n y publicos; 

b) Representar al Rector en el Comite Academico y de Adminis
traci6n y en las actividades a cargo de las Escuelas, Departa
mentos e Institutos; 



c) Coordinar e integrar las programas de docencia, investigacion 
y extension. 

d) Elevar a consideracion del Rector el Reglamento Interno de 
la Facultad que incluira sus unidades dependientes; 

e) Recomendar a la consideracion del Rectorado, previo asesora
miento de la comision Academica y de Administracion de la 
Facultad: 

1. Los programas academicos de investigacion y de extension; 

2. La constitucion, modificacion, ampliacion de las Unidades 
academicas, sus programas, reglamentos y cursos. Cuando 
se trate de modificaciones de programas bajo administracion 
de una determinada Facultad o de inter-Facultades, las re
comendaciones se haran de consenso con las Facultades in
teresadas. 

3. Los candidatos a grados y dtulos. Los Decanos de las Faculta
des son las responsables ante el Rectorado del desarrollo total de la 
Facultad, de las sistemas, metodos y programas de formacion apli
cados y solidariamente del alcance de las objetivos sefialados a la 
Universidad. 

Desempefiaran ademas, las siguientes funciones especificas; 

a) Cumplir y hacer cumplir a las funcionarios y empleados de la 
facultad, as! coma a las alumnos de la misma, las disposiciones 
reglamentarias que les conciernen; 

b) Racer cumplir las acuerdos y resoluciones emanados de auto
ridad superior; 

c) Conceder las licencias que, par causas justificadas, soliciten 
las profesores y alumnos, sujetas a las reglamentaciones espe
cificas dictadas; 
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d) Recomendar al Rector nombramientos, ascensos y despidos de 
miembros de la Facultad y tramitar renuncias; 

e) Trabajar, en cooperaci6n y consultar con las diversos Directo
res de las Unidades, el anteproyecto de presupuesto de la Fa
cultad que ha de ser sometido a consideraci6n del Rectorado; 

f) Dar apertura a todas las reuniones de Facultad y presidirlas; 

g) Presentar semestralmente al Rectorado un «lnforme de Labo
res» realizadas y de las politicas futuras que habran de apli
carse en el semestre inmediato; 

h) Coordinar las actividades de su Facultad en aspectos de inves
tigaci6n, academicos, de politica y acci6n, entre las Unidades 
dependientes y otras semejantes pertenecientes a la Universidad. 

3. De las Decanos de Estudiantes 

El Decano de Estudiantes, dada la naturaleza de sus funciones, re
presenta a estos en todas las actividades academicoadministrativas de la 
Universidad. 

Es miembro con voz y voto en todas las Facultades y los organis
mos que de ella dependan coma la Comisi6n Academica y de Adminis
traci6n y las Comites que a esta pertenecen. 

Depende directamente del Rector de la Universidad y sus obliga
ciones y atribuciones son las siguientes: 
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a) Representar a los estudiantes en todos las actos academi
cos, de administraci6n, de graduaci6n y publicos; 

b) Recomendar al Rectorado programas cultural es artisticos 
y Sociales, asi coma de bienestar, que tiendan a la unidad, 
armonia y solaz universitarios; 

c) Hacer cumplir los acuerdos y resoluciones emanados de 
autoridad superior, referente a estudiantes. 



d) Trabajar en comun con las diversas unidades universita
rias, por el bienestar estudiantil. 

e) Vigilar porque las normas y reglas concernientes al estu
diantado, segun lo establecido por los Reglamentos, sean 
efectivas y justamente observadas. 

4. Comisi6n Academica y de Administraci6n 

Todas las Facultades contaran con una «Comisi6n Academica y de 
Administraci6m> que actuara asistiendo al Decano en la realizaci6n de las 
labores academicas (investigaci6n, y estructuraci6n de las normas admi
nistrativas, desarrollo de metodos, tecnicas, etc.) , y demas actividades que 
se fijen en el reglamento de la Facultad. 

La Comisi6n Academica y de Administraci6n, estara constituida por 
el Decano, quien actuara coma Presidente de la misma, los Directores, 
Coordinadores de la Escuelas, los Directores de Departamento o Insti
tutos , el Secretario General o su Delegado, el Secretario de la Facultad. 

La Comisi6n Academica y de Administraci6n se reunira regularmen
te por lo menos una vez al mes y revisara los informes, que a juicio del 
Decano le sean presentados, por los Comites tanto Permanentes coma 
Especiales de la Facultad, ademas de los asuntos que le sean sometidos 
directamente a su consulta. La Comisi6n podra ser convocada con carac
ter extraordinario, tanto por el Presidente coma direct:i.mente por el 
Rector. 

La Comisi6n llevara un registro y archivo de todas las recomenda
ciones tomadas, las cuales estaran a cargo de la Secretaria de la Facultad. 

El quorum de la Comisi6n Academica y de Administraci6n consis
tira en la mayoria absoluta. 

La Secretaria circulara un «Boletin Informativo» a todos los miem
bros de la Facultad sabre las reuniones y asuntos tratados. 
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El boletfn sera editado por la Oficina de Publicaciones, Material 
Especializado y Documentos, a base de los materiales entregados . 

La Comisi6n Academica y de Administraci6n de cada Facultad, a 
solicitud del correspondiente Decano, podra encargarse de la preparaci6n 
de anteproyectos de programas de estudios, cursos tanto profesionales 
como tecnicos, que justifique su existencia, as! como del desarrollo aca
demico, innovaciones, modificaciones, establecimientos, uso de nuevos 
sistemas y tecnicas, ampliaciones, instrumentaci6n de planes, programas, 
proyectos y procedimientos de ejecuci6n. 

Revisiones peri6dicas de los planes de estudio, evaluaciones para 
niveles y ajustes, evaluaciones para personal docente, etc., seran realizadas 
por la Oficina de Planeamiento y el Instituto Central de Investigaciones, 
cada seis meses, parcial o totalmente a solicitud del Rector de la Univer
sidad. 

Comites dependientes de la Comisi6n Academica y de Administraci6n 

La Comisi6n Academica y de Administraci6n integrara los siguien
tes Comites, con aprobaci6n del Rectorado: 

1) De Admisi6n (para Graduados) . Estudiara y revisara todas las 
solicitudes de estudiantes que califiquen para ser admitidos a cursos avan
zados de las diferentes Escuelas, a base de cuyo analisis recomendara 
el Decano los candidatos para Admisi6n. 

2) De Curriculum. Este Comite tendra a su cargo el estudio de 
las nuevas tendencias y orientaciones en la formaci6n de cada profesi6n 
y de las necesidades nacionales de acuerdo con el desarrollo socioecon6mi
co, en base a lo cual hara las recomendaciones en el Curriculum de las 
Escuelas y otras Unidades dependientes de la Facultad. 

3) Especiales. Pueden ser establecidas a juicio del Decano y de 
conformidad con las necesidades academicas y administrativas . 

4) De I ngreso (para nuevos estudiantes). Estara organizado y 
dependera de la Facultad de Humanidades (Comisi6n Academica y de 
Administraci6n) . Para el efecto, se integrara incluyendo miembros en lo 
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posible de todos los Departamentos Generales. Tendra a su cargo la for
mulaci6n de requerimientos y procedimientos para la admisi6n de nuevos 
estudiantes a la Universidad (Colegio). 

Sera de su responsabilidad el analisis y estudio de las solicitudes 
a base de las cuales recomendara al Rector los candidatos para admisi6n, 
previas las pruebas a que son sometidas. Esta misma Comisi6n evaluara 
tales pruebas y sometera al Rectorado un informe razonado, sujetandose 
al cupo sefialado por la Universidad y al criterio bajo sistemas de prio
ridades. Los resultados, con aprobaci6n del Rectorado, pasaran a la Se
cretaria General, para los efectos de Admisi6n (Oficina de Registro). 

5) De Promoci6n. Tendra a su cargo la calificaci6n de pruebas 
orales o escritas y las evaluaciones reglamentarias que justifiquen la pro
moci6n de estudiantes de tiempo completo de un nivel a otro. Esta 
calificaci6n constituye parte de la evaluaci6n que, sobre preparaci6n y 
rendimiento de cada estudiante, seran dadas al termino de cada semestre 
academico. Recomendaciones de promoci6n, aplazamiento, retraso, etc., 
seran presentadas por la Comisi6n al Rectorado una vez hecho el c6m
puto total, para lo cual la Escuela correspondiente facilitara a la Comi
si6n todas las calificaciones restantes, de acuerdo con el sistema de me
dida adoptado uniformemente pot este Reglamento. Y el especial de 
Hora Credi to. 

5. Reuniones de Facultad 

Una reu~i6n ordinaria de cada Facultad tendra lugar durante el ul
timo mes de cada semestre academico. Para tales efectos, el correspon
diente Decano, por intermedio de la Secretaria General, la convocara 
con 5 .dias por lo menos de antelaci6n. 

La ultima reunion ordinaria de cada afio academico se considerara 
como reunion anual ordinaria de la Facultad. Los informes de la Comi
si6n Academica y de Administraci6n y de sus Comites, asi como el in
forme del Decano, seran presentados a la Facultad para SU informaci6n . 
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En esta reunion el Decano hara del conocimiento de la Facultad los 
miembros que hayan sido designados por la Comision Academica y de 
Administracion para los diversos Comites. 

Tanto el Decano coma el Subdecano representante previa autoriza
cion del Rector, podran convocar a reuniones extraordinarias de la Fa
cultad cada vez que lo creyeren necesario. Tambien podran ser convocadas 
a peticion de 10 o mas miembros de la Facultad, peticion que sera pre
sentada por intermedio del Decano al Rector, para la decision de este. 

Las reuniones extraordinarias no sustituyen a las reuniones ordina
rias de Facultad. 

Sera indispensable la asistencia de por lo menos la mitad de los 
miembros para que haya quorum. 

Todas las reuniones ordinarias de la Facultad se conduciran de acuer
do con las reglas de orden establecidas por el Decano y de acuerdo al te
mario de trabajo que se establezca. 

C) Escuelas Academicas y T ecnicas 

La Escuela designa un programa de formaci6n, _define un programa 
profesional y singulariza un curriculum. En otras palabras es la unidad 
«donde se cursan los estudios cientificos o de instrumentacion profe
sional». 

De acuerdo con lo indicado, la Universidad incluye dentro de su es
tructura dos clases de escuelas, las llamadas «Academicas» y las «Tecni
cas» o «Profesionales»; segun que se cursen programas cientfficos o de 
instrumentacion profesional. 

En las Escuelas del primer tipo, esas funciones se desarrollaran 
1) a traves de los programas preprofesionales: en la primera etapa del 
Colegio Universitario hasta el Bachillerato Superior y, 2), en la etapa sub
siguiente: en curses de graduacion {licenciaturas: area concentrada). 
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En las Escuelas T ecnicas o Profesionales los programas se desarro
llan partiendo como prerrequisito de uno de los niveles correspondientes 
al Colegio Universitario, sigue a este los programas de instrumentaci6n 
profesional, con caracteristicas de enfasis en curriculum que llevan a la 
triple division de tecnicas cortas, medias y superiores, sin perder: la 
caracteristica de intercambiabilidad en los primeros niveles de dualidad 
academica y tecnol6gica. 

Las Escuelas, siguiendo el principio de departamentalizaci6n de la 
docencia, se integran· con miembros pertenecientes a Departamentos, los 
que se desplazan desde tales unidades basicas en funci6n y ejercicio do
cente a traves de los programas. 

1. Finalidades 

Son finalidades de estas unidades: 

La formaci6n y capacitaci6n cientlfica y profesional del estudiante 
universitario, en intima coordinaci6n con las otras unidades: los Depar
tamentos e Institutos. 

El desarrollo permanente en los diversos niveles y etapas de los 
programas, metodos y sistemas dirigidos hacia la preparaci6n integral de 
los estudiantes dentro de los prop6sitos generales y especfficos profe
sionales. 

La transmisi6n y difusi6n permanente del conoc1miento recibido, 
imprimiendole una actitud por el servicio hacia la comunidad, de la que 
forma parte y la utilizacion del metodo cientffico en todas SUS actividades 
de conocimiento. 

2. Integraci6n y funciones 

La Escuela, estara integrada por los profesores miembros de los 
Departamentos a cargo de los programas de docencia. 
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El grupo de profesores, tendra un coordinador de programa o en
cargado de la Escuela, con categorfa de Subdecano, quien ejercera la 
docencia y prestara servicios preferentemente a tiempo completo. Sobre 
designaci6n y periodo de ejercicio, para estas posiciones se aplicara lo 
dispuesto pot el Estatuto Constitutivo de la Universidad. 

Los Coordinadores o Encargados de Escuela son responsables de la 
conducci6n del Programa a su cargo y de las actividades que de dicho 
programa se deriven, asi como del cumplimiento de. las normas adminis
trativas y de supervision del personal en funciones docentes. 
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Tendran ademas las siguientes atribuciones espedficas: 

a) Establecer la coordinaci6n necesaria con las Escuelas pertene
cientes a la Facultad a traves del Decanato, o con otros; 

b) Guardar la vinculaci6n necesaria con la Secretarfa General en 
aspectos de administraci6n y servicios; 

c) Recomendar al Decano modificaciones en cuanto a sistemas, me
todos, practicas y otros aspectos academicos; 

d) Trabajar en comun con los Departamentos e Institutos el ante
proyecto de Presupuesto de las Unidades; 

e) Mantener permapente enlace e interrelaci6n con los diversos 
Departamentos que soportan la Escuela, facilitando la docencia; 

f) Someter al Decano la constituci6n y nombramiento de Comi
tes, grupos de trabajo, etc., que tengan como prop6sito el desa
rrollo del programa de la Escuela; 

g) Consultar con el Decano en materias relacionadas con la politica 
y la acci6n interna de su unidad; 

h) Convocar, cuantas veces lo crea conveniente, al personal de la 
Escuela a reuniones ordinarias o extraordinarias; 

i) Asistir a las reuniones de''la Comisi6n Academica y de Adminis
traci6n de la Facultad; 

j) Nombrar un representante para que le sustituya en la Comisi6n 
Academica y de Administraci6n de su Facultad cada vez que no 
pueda asistir; 



k) Present_ar semestralmente, a consideraci6n del Dec~no de la Fa
cultad, el informe de labores de la Escuela; 

1) Redactar la correspondencia de la Escuela y otros documentos 
que se le encomienden; 

m) Cualquier otra labor que emane del Decano. 

3. Programas: Escuelas 

Los programas a cargo de las Escuelas, se aplican por perfodos se
mestrales y bajo el sistema de hora credito. 

Dentro del plan universitario proyectado a un quinquenio, los si
guientes son los programas que, ofrecidos por los Departamentos, se 
cursaran a traves de las Escuelas tanto Academicas como Tecnicas, y que 
seran establecidos por la Universidad, paulatinamente dentro de un orden 
de prioridades yen el decurso del perfodo indicado. 

A. Escuelas Academicas. 

B. Escuelas Tecnicas: TC-. Tecnicas Cortas 
TM - Tecnicas Medias 
TS -Tecnicas Superiores 

F-I Humanidades 

1. Primer Nivel: Colegio Universitario. Certificados 
4 semestres 

2. Bachillerato en Humanidades (Menciones: Filosoffa, 
Lenguas, Literatura, Historia, Lengua Espanola, Geo
graffa, etc.). 
8 semestres. 

3. Licenciaturas: Filosofia, Historia, Investigaci6n His
t6rica, Geograffa, Geograffa Econ6mica, Teologfa, Li
teratura Espanola, Lenguas, etc. 
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A. 1. Escuela de Periodism o. Licenciatura con menci6n, en: 

Administraci6n, Reportaje, Cr6nica, Editorialismo, 
Publicidad y Propaganda, Anuncios, Radio, TV. 

2. Escuela de Oceanografia y B~ologia Marina. Licen
ciaturas. 

3. Escuela de Meteorologia y Astronomia. Licenciatura 
con menci6n. 

B. Escu.elas T ecnicas: 

1. Escuela de Biblioteconomia y documentaci6n. TM. 
2. Catalogaci6n y Biblioteca (Auxiliares) TM. 
3. Escuela de Turismo. Menciones en: Administraci6n, 

Investigaci6n, Programaci6n. TC. 
4. Guias de Turismo y de Museos, TC. 

F-II Ciencias ]uridicas y Politicas. 
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A. 

Bachilleratos de Humanidades con menci6n. 
8 semestres. 

1. Escuela de Derecho. Licenciaturas con menci6n en: 
Legislaci6n Econ6mica, Legislaci6n Social, Legislaci6n 
Comercial, Legislaci6n Criminal, Legislaci6n Agraria, 
Derecho Internacional Privado, Derecho Comparado, 
Derecho de Trabajo, Contralorfa y Aduanas, Adminis
traci6n Judicial, Organizaci6n Penitenciaria y de Co
lonias Penales, etc. 

2. Escuela de Ciencias Politicas y Asuntos I nternaciona
les. Licenciatura con menci6n. 

.. Significa que estos programas e~ tan establecidos: 



B. 

3. Escuela de Relaciones Laborales: Licenciaturas con 
menci6n (Investigaci6n, Organizaci6n, Relaciones, Ma
no de Obra, Salarios, Inspecci6n, Economfa del Tra
bajo, etc.). 

4 '" Escuela de Administraci6n Publica. Licenciaturas con 
menci6n. 

6. Escuela de Graduados (Adm. Public.). 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 
8. 
9 .,, 

Escuela Tecno-Juridica: Asociados de Oficinas Juri
dicas, Asociados Administrativos. TM. 
Escuela de Asociados Administrativos del Servicio Ex
terior. TM. 
Archivo, Biblioteca, Sistema Estadisticos y Clave Ju
ridica. TM. 
Sistemas Aduanales, Portuarios y Correos. TM. 
Secretariado Tecno-Juridico y Administraci6n Judicial. 
TM. 
Traductores: Con requerimiento previo: dominio de 
una lengua extranjera. TM. 
Comisionistas y V enduteros Publicos. TM. 
Peritaje y Evaluaciones (Cursillos). 
Analistas y Administrativos. TC. 

F-III Facultades de Ciencias Fisicas y Matematicas= 

.,, Bachillerato en Ciencias con menci6n: 8 semestres. 

A.* 

1. ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

Menciones Ingenierfa. 

a) Estructuras 
b) Hidraulica 
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c) Agraria 
d) Transporte 
e) Riego 
f) Vial 

2. ESCUELA DE MINAS 

Ingenieros 
Menciones: 

a) Geologfa 
b) Metalurgia 
c) Quimico (Metalurgica) 
d) Topografla y Geodesia 

3. ESCUELA DE CONSERVACION DE RECURSOS 
NATURALES - INTER D 

Ingenieros 

a) Conservaci6n de recursos naturales (con menci6n, 
Marinos, Forestales, recuperaci6n de suelos, etc.) 

Especializaciones 

a) Forestales 
b) Erosion 
c) Parque y bosques naturales 
d) Recursos Marinos (pesca y otros) 

4. ESCUELA DE CIENCIAS 
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Licenciaturas en: 

a) 

b) 
c) 

d) 
e) 

f) 

Ciencias Fisicas y Matematicas 
Fisica T e6rica 
Fisica Experimental 
Matematicas 



5. ESCUELA DE INGENIERIA 
ELECTROMECANICA 

a) Ingeniero Electricista 
b) Ingeniero Mecanico 
c) Ingeniero Electro-Mecanico 
d) Ingeniero Quimico Industrial 
e) Ingeniero Industrial (Operacional) 
f) Ingeniero Proyectista Industrial 
g) Ingeniero Metalurgica Industrial 
h) Ingeniero Mecanico Administrador 
i) Ingeniero Electr6nico. 

B. 

1. ESCUELA DE TOPOGRAFIA 

Top6grafos TM 

2. ESCUELA DE ASOCIADOS 

De Ingenieria TM 
a) Mecanicos Generales 
b) Mecanicos Automotrices 
c) Dibujantes Industriales 
d) Electricistas 
e) Mecanicos (Maquinas-Herramientas) 
f) T ecnicos Soldadores 
g) T ecnicos Mecanico Electricistas 

' h) Tecnicos Aux. en Producci6n 
i) T ecnicos Radio Armadores 
j) Tecnicos Radio Telegrafistas 
k) Tecnicos Radio y T.V. 

3. ESCUELA DE ESTADISTICA Y NORMAS 

(Estandars) 

Especialistas: . 
a) Estadisticas Aplicadas a la Ingenieria 
b) Estadisticas Estandars. 

121 



4. ESCUELA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PRE
VENCION DE RIESGO 

Especialistas: 

a) Defensa Civil 
b) Prevenci6n de Riesgos Industriales y de Trafico 

F-IV Facultad de Ciencias Sociale.s y Econ6micas. 

A. 
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7' Bachillerato en Humanidades ( Menciones) 

1 '" ESCUELA DE ECONOMIA 
Licenciatura con Menci6n en: 

a) Finanzas de Empresas 
b) Mercados y Ventas 
c) Administraci6n de la Producci6n 
d) Planificaci6n Econ6mica 
e) 
f) 

Economfa Agraria 
Estadisticas 

g) Economfa Internacional (Economfa Comercial e 
Industrial: Aduanera) 

h) Integraci6n Econ6mica y Protecci6n Comercial e 
Industrial 

j) Analisis Econ6mico, Costos, Demanda, Precios y 
Mercados 

k) Ingreso Nacional (analisis) 
1) Estadisticas Econ6micas 
m) Evaluaciones (Metodologfa y Tecnicas) 
n) PoHtica Fiscal (Abastecimiento, Deficit y Debitos) 
o) Econometrfa 
p) Socioeconomfa 
q) Administraci6n 
r) Desarrollo Econ6mico 



2. '" ESCUELA DE SOCIO LOGIA 

Licenciatura con Menciones: 

a) Cultural 
b) 
c) 
d) 
e) 
£) 
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 

Social 
Urbana 
Rural 
Regional 
Planificaci6n Social 
Sociometrfa 
Desarrollo socioecon6mico 
Medotologfa 
Comunicaciones 
Socioeconomfa 

3. ESCUELA DE ANTROPOLOGIA (Inter-Departa
mental) 

Licencia turas. Menciones: 

a) Antropologfa Fisica 
b) Etnologfa {Antrop. Aplicada y Etnohistorial) 
c) Arqueologfa 
d) Lingiifstica 
e) Social 
£) 
g) 

Cultural 
Folklore 

4. ESCUELA DE ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS 

Licenciaturas y Menciones: 

Estructura, operaci6n y direcci6n de negocio. 
Empresas Publicas y Privadas 

5. ESCUELA DE CIENCIAS COMERCIALES 

Licenciaturas en: 

Contadores Publicos. 
(Finanzas y Administraci6n) 
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B. 
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6. ESCUELA DE PSICOLOGIA 
Licenciaturas y Menciones 

( General-Clinica-Industrial) 

7. ESCUELA DE COOPERATIVISMO 

Licenciatura con Menci6n: 

a) Administraci6n de Programas 
b) Credito Cooperativo 
c) Organizaci6n 

8. ESCUELA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Licenciatura con Menci6n. 

9. ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL 

Bachillerato con Mendon 
Licencia turas 

10. ESCUELA DE ADMINISTRACION DE PROGRA
MAS DE DESARROLLO 

Bachillera to ( Menciones) 
Licencia turas 

11 . ESCUELA DE RELACIONES PUBLICAS - OPI
NION E INFORMACION 

Bachilleratos (Menciones) 
Licencia turas 

1. DE PROGRAMACION Y DESARROLLO COMU
NAL (Inter D) 

Promotores de Desarrollo TM 
Menciones: 



a) Desarrollo Urbano 
b) Desarrollo de la Comunidad 
c) Desarrollo Rural 
d) Alf abetista 
e) 
f) 

Agrario (Programa) 
Educaci6n de Adultos (Fundamental) Inter D. 

2. DEMOSTRADORAS DE BOGAR 

Menci6n en: 

a) Urbana (Bogar y vida familiar) 
b) Rural (Educaci6n y Extension) 
c) Dietetica 
d) Pequefia Industria 
e) Organizaci6n Familiar 

3. TECNICAS AUDIOVISUALES Y COMUNICA
CION TM 

Menciones: Audiovisuales, Microfilms, Comunicacio
nes, etc. 

4. COOPERATIVAS (TECNICAS) 

Administradores de Cooperativas (TC) 

F-V Ciencias Medicas. 

Colegio Universitario: Bachillerato en Ciencias o Bu
manidades - 8 semestres. 

1' 1. ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA 

Tit.: Medico (Cirujano) 

"'' 2. ESCUELA DE ODONTOLOGIA 

Tit. : Cirujano Dentista 

125 



3. ESCUELA DE ENFERMERIA 

Tit.: Enfermera 

Administraci6n de Servicios de Enf ermerfa 
(Mendon) 

4. ESCUELA DE NUTRICION 

Tit.: Nutricionista 

5. ESCUELA DE SALUD PUBLICA E HIGIENE 

Tit.: Medico-Higienista 

Ingeniero Sanitario 
Medico Sanitario 
Sanitarista Odontol6gico 

(Ver Curso Posgraduados) 

6. ESCUELA DE FARMACIA 

Lie. en Farmacia y Farmacia Industrial 

7. ESCUELA DE MEDI CINA TROPICAL 

Medico esp~cializado 

'~ 8. ESCUELA DE ANALISIS Y LABORATORIO CLI
NICO E HISTOPATOLOGIA 

Licenciaturas 

B. TECNOLOGIA MEDICA 
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1. AUXILIARES DE MEDICINA 

Diplomas 

a) Dietetica TM 
b) Kinesiologfa 
c) Secretaria Medica (de cHnica, hospital, consul

torio) TC 



d) Optometrista TM 
e) Anestesista TM 
f) Radiologia TM 
g) Terapia ocupacional TM 
h) Oftalmologia TM 
i) Psicologia Infantil TM Inter D. 
j) Transfusion de sangre y Plasmoterapia TM 
k) Auxiliar de obstetricia ( obstetra y puericultora) 

TM 
1) Asistente Psiquiatria TM Inter D 

2. AUXILIARES DE ODONTOLOGIA 

Tecnologia Odontol6gica 

a) Asistente Dental TM 
b) Secretaria de Odont6logo TC 

3. AUXILIARES DE ENFERMERIA 

Auxiliares de Enfermeria TM 

4. AUXILIARES DE SALUD PUBLICA 

Tecnologia en Salubridad TM 

a) Saneamiento · 
b) Bioestad!stica 
c) Educaci6n Sanitaria 
d) Higiene Infantil 
e) Parasitologia 
f) Epidemiologia 
g) 
h) 
i) 

j) 
k) 

Inmunizaci6n 
Nutrici6n 
Higiene Materna 
V enereologia 
Planificaci6n Familiar. (Inter D) 
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5. AUXILIARES DE ADMINISTRACION 

F-VI Facultad de Ciencias Quimicas. 

F-VII 
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A. 

B. 

Bachillerato en Ciencias 
8 semestres. 

ESCUELA DE QUIMICA 

Titulo: Qufmico 

1 a) Asociados de Qufmica General (TM) 
b) Analisis Qufmico ( estructura y laboratorio) TM 
c) Asociados de Qufmica Industrial TM 

Facultad I ntegrada de Ciencias Agron6micas y Veterinarias. 

·'· Bachillerato en Ciencias o Humanidades 

A. 

1 '" ESCUELA DE AGRONOMIA 

Tit.: Agr6nomo 

2 '" ESCUELA DE MEDI CINA VETERINARIA y 
ZOOTECNIA 

Tit.: Veterinario 

B. 

1. DE PROMOCION Y DESARROLLO: RURAL 
Inter D: 

a) Promoci6n y Desarrollo Rural (TM) 
b) Cooperativismo 
c) Demostradores del Bogar Rural (TM) 
d) Tecnicos en Estadfsticas Agrfrolas 



2. DE ADMINISTRACION 

a) De Pincas (TM) 
b) De Servicios (TM) 

3. DE EQUIPO AGRICOLA 

(Tractores y otros) TM 

4. PROGRAMAS DE CAPACITACION CONTINUA 
AL AGRICULTOR DOMINICANO 

Cursos Cortos Extensivos 

a) Apicultura 
b) Avicultura 
c) Arboricultura 
d) Cereales 
e) Horticultura 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

Des inf ecci6n 
Cultivos (Cafe, arroz, cacao, maiz, platano, etc.) 
Inmunizaci6n 
Sanidad Animal 
Inseminaci6n 

5. CREDITO AGRICOLA SUPERVISADO (TM) 

F-VIII. Facultad de Arquitectura y Artes Plasticas. 

Bachillerato en Ciencias o Humanidades 

A. 

1. * ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

2. ESCUELA DE ARTES PLASTICAS 

3. ESCUELA DE ARTES APLICADAS 

4. ESCUELA DE BELLAS ARTES 
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B. 

a) Dibujo Tecnico (TM) 
b) Administraci6n y Organizaci6n de Obras (TM) 
c) Saneamiento Ambiental (TM) 
d) Decoraci6n de Interiores (TM) 
e) Disefio Industrial (TM) 
f) Desarrollo Comunitario (TC) Inter D 
g) Investigaci6n Urbana (TC) 
h) Ceramica (TM) 
i) Pintura y Dibujo (TM) 

F-IX. Facultad de Ciencias de la Educaci6n. 

A. 
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Bachillerato en Humanidades o Ciencias (Menciones) 
8 semestres 

1. CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Ciencias (Menciones) 

a) Educaci6n Comparada 
b) Educaci6n Especial 
c) Orientaci6n Educativa 
d) Psicopedagogfa 
e) Consejo Pedag6gico 
f) Administraci6n Escolar 
g) Planeamiento Educacional 
h) Metodologfa y T ecnicas de Educaci6n 
i) Educaci6n vocacional 
j) Pegadogfa General 
k) Letras 
1) Tecnicas Audio-Visuales aplicadas a la Educaci6n 
m) Didactica 

2. ESCUELAS DE EDUCACION FISICA 

Titulo: Profesor 



3 . ESCUELA DE PROFESORADO 

a) Profesores de Ensefianza Pre-Escolar y Primaria: 
4 meses de Colegio Universitario y CMP 

b) Profesores de Ensefianza Secundaria: Bachillera to 
enCoHyCMP 

c} Profesores de Ensefianza Superior: (A nivel de 
Posgraduados y CMP) 

d) Profesores para Ensefianza de Tecnicas: (TGTM
TS) mas CMP 

4. ESCUELA PARA ENSENANZA DIFERENCIADA 

a) Fonoaudi6logos 
b) Ciegos 
c) Irregulares 

5. DEPARTAMENTO DE CAPACITACION CONTI
NUA( ' ) 

(Perfeccionamiento docente) 

Certificado de Capacitaci6n en: 

a) Cooperativismo Escolar 
b) Evaluaci6n de Programas 
c) Tecnica de reproducci6n de material didactico 
d) Folklore Dominicano 
e) Metodos modernos y aprendizaje para la ensefian

za de Ciencias (Quimica, Flsica) (Biologfa), (Ma
terna ticas-Flsica), ( Biologfa-Quimica) 

f) Periodismo Escolar 
g) Bibliotecarios Escolares 
h) Educaci6n Democratica 
i) Trabajo manual 
j) Visitadores Escolares 

(') Estes programas se ajus taran a los requerimientos de la Ley de Educaci6n. 
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Certificados de Perfeccionamiento en: 

a) Educaci6n musical 
b) Introducci6n a la Historia de la cultura 
c) Lenguaje grafico y expresi6n creadora 
d) Teatro de titeres 

6. PROGRAMA DE CURSOS ACELERADOS 

Dirigidos al personal que presta servicios como pro
fesores y que posee Certificado de Egresado de Secun
daria o su Equivalencia 

B. ESCUELA TECNO-PEDAGOGICA (') 

~apacitaci6n pedag6gica para Profesores (con reque
rimientos de titulos y experiencias). 

F-X. Ciencias aplicadas (T ecnologias) ( "). 

D) Departamentos: Centrales de Servicios Generates y Basicos (Pro
f esionales) 

Constituyen unidades o nucleos fundamentales de la Universidad . 
.Sus servicios se irradian a todas las actividades que en los campos docen
tes , de investigaci6n y extension desarrolla la Instituci6n. 

Todos los programas de ciencias, tanto puras como aplicadas, asi 
{:Omo toda acci6n extensiva, se basa en la gran gama de servicios origina
dos en los Departamentos. 

Si la Escuela en si es y representa un programa, la Escuela se sus
tenta y organiza en base a los Departamentos, los que representan a la 
vez servicios. 

El Departamento asi considerado, constituira el media a traves del 
cual se administran los «cursos» que forman los diversos planes y pro-

(" ) No organizada. 
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gramas; es to quiere decir que el Departamento clasifica las asignaturas 
de un area de conocimiento definido, a efecto de facilitar actividades de 
docencia ( ofreciendolas a las escuelas), ej ercer la investigacion y difundir 
el «conocimiento». En otras palabras, el Departamento es productor de 
servicios, la Escuela consume en parte tales servicios. 

El Departamento agrupa personal que es distribuido de acuerdo a 
sus especializaciones; a una parte de este personal se le asignan servicios 
de docencia, en programas a cargo de las Escuelas, en este ultimo caso, 
el miembro del Departamento lo sera tambien de la Escuela, llevandose 
a realidad el principio «docencia-investigacion», a nivel funcional. 

1. Finalidades. Son finalidades de los Departamentos: 

Son finalidades de los Departamentos: 

1. Inculcar el espfritu cientifico, inspirado en la reflexion y cri'.
tica sistematica; 

2. Realizar investigaciones en los campos de la ciencia y de la tec
nica definiendo areas de interes para cooperar a la satisfaccion de las 
necesidades del pais y a los problemas que presentan las profesiones; 

3. Cooperar con las Unidades docentes en organizacion de siste
mas y ejercicios de labores; 

4. Organizar y clasificar las asignaturas, practicas regulares y su
pervision de trabajo de investigacion que sean ofrecidas a las Escuelas; 

5. Difundir por todos los medios el resultado de las investiga
c1ones; 

6. Prestar asesorfa cientifica y tecnica a las instituciones publicas 
o privadas, a traves del Decanato de la Facultad; 

7. Estimular y realizar investigaciones, que conduzcan al desarro
llo de fa ciencia y de la tecnologfa modernas; 

8. Ejercer y cumplir todas las disposiciones que les sean aplicadas 
derivadas de este Reglamento o de los Especiales expedidos para el cum
plimiento de sus finalidades. 
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2. Integraci6n y funciones. El Departamento esta integrado par miem
bros, y ejerceran las funciones que se les designe de acuerdo con su es
pecialidad. 

Los nombramientos son expedidos par el Rector y su duraci6n se 
sujeta a lo dispuesto par el Reglamento constitutive de la Universidad. 

El Departamento, tendra un Coordinador o Encargado de Depar
tamento que ejercera labores de direcci6n y coordinacion de actividades. 
Representara al Decano en su respectiva unidad y tendra categorfa de 
Subdecano. 

Ademas de las responsabilidades generales, tendra las siguientes: 

a) Representar al Departamento en la Comisi6n Academica y de 
Administraci6n; 

b) Someter al Decano de la Facultad, previa consulta con los de
mas miembros, el Anteproyecto de Presupuesto de la unidad; 

c) Presentar a consideracion del Decano de la Facultad el informe 
de labores semestral; 

d) Organizar simposios, seminarios, reuniones, etc., que tengan 
coma finalidad el intercambio de experiencias y la extension del 
conocimiento cientlfico y tecnico basados en los resultados de 
la investigacion; 

e) Prestar asesorfa a las instituciones u organismos que lo soli
citen a traves del Decano de la Facultad; 

f) Organizar las actividades y servicios precisados para fas la bores 
de docencia, investigacion y extension y; 

g} Las demas disposiciones emanadas de Reglamentos Especiales 
que se dicten. 

3. Departamentos: Clases. Para el cumplimiento de los objetivos que 
se ha impuesto la Universidad, en cuanto a instrucci6n, investigaci6n y 
extension, los Departamentos se clasifican atendiendo al principio de fun
cion-servicio en: 
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a) Departamentos Generales. 

b) Departamentos Centrales. 

c) Departamentos Basicos (profesionales). 

Los Departamentos Generales a) Son aquellas unidades cuyos ser
vicios academicoadministrativos estan dirigidos a todas las actividades 
que desarrolla la Universidad. Estos son: Biblioteca, Informaci6n y Re
laciones Publicas, Cultura y Educaci6n Fisica y Deportes. Tales Depar
tamentos dependen directamente del Rector de la Universidad. Ciertas 
otras unidades de servicios mas administrativas que academicas, algunas 
de los que tienen caracter de Departamento, dependen de la Secretaria 
General. 

Los Departamentos Centrales b), son aquellos que ofrece!1 los ser
vicios de disciplinas fundamentales. Estos Departamentos se agrupan en 
torno del Instituto Central de Ciencias e Investigaciones, nucleo «cen
tral» de servicios, enlace y coordinaci6n, no dependiente de Facultad ni 
Escuela alguna, dado SU caracter y naturaleza. 

Las unidades departamentales de clase c) , Basicas, son aquellas al
tamente especializadas, que conforma el fundamento de las Escuelas 
Profesionales. Estos Departamentos seran organizados de acuerdo con los 
Programas Profesionales ofrecidos por la Universidad . .Su detalle puede 
ser consultado en los Reglamentos Espedficos de cada una de las Es
cuelas. 

E) Seminarios-cursos de verano y acelerados 

1. Seminarios: Son organizados por las Escuelas, Departamentos 
e Institutos. Programas Especiales sobre el desarrollo de los m1smos, 
seran publicados peri6dicamente por la Un!versidad. 

2. Cur sos de verano: Esfos cursos son organizados ·por la Univer
sidad a traves de sus Escuelas, y pueden ser: acreditados o no acreditados. 
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Se realizan en los peri6dos de vacaciones anuales y pueden tener el 
caracter de Semfoarios, Cursillos, Cursos intensivos, etc. 

Son finalidades de estos Cursos; 

a) Acreditados 

1. Dar oportunidad a estudiantes inscritos para mejorar sus 
conocimientos y, por tanto, sus calificaciones academicas; 

2. Completar creditos o afiadir nuevos con el fin de aliviar 
los curriculums regulates; 

3. Acelerar carreras bajo prerrequisito; 

4. Completar asignaturas de programas regulates. 

b) No acreditados 

1. Preparar estudiantes de nivel secundario (academico o tec
nico) como aspirantes al ingreso a la Universidad. 

2. A manera de curses informativos de Orientaci6n o Difu
si6n; 

3. Con fines de Extension del conocimiento, cientifico pure 
o aplicado. 

c) Como Cursos para posgraduados que no ban tenido opor
tunidad de mantenerse al dfa en sus conocimientos o tec
nicas y traten de actualizarlos o, para profesionales que 
quieran tomar nuevas asignaturas. 

3. Cursos acelerados {De formaci6n acelerada). Utilizados en Pro
gramas Especiales de Capacitaci6n Continua o Peri6dica para personal 
en servicios, y dirigidos a sectores espedficos. 

Estan proyectados al personal que teniendo los requisitos minimos 
de ingreso a las Escuelas Academicas o Tecnicas de la Universidad, as-
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piren a grados, certificaciones o titulos en determinadas profesiones o 
quieran progresar en sus correspondientes niveles. 

Estos Cursos podran ser organizados dentro de dos sistemas: 1. Du
plicaci6n de horas instrucci6n sobre un curriculum regular y bajo condi
ciones de ingreso limitadas; 2. Bajo nivelaci6n previa, la que es deter
minada con base a evaluaci6n y prueba. En este caso el estudiante recibe 
la instrucci6n necesaria para llegar a obtener la titulaci6n del nivel de
seado sea para acreditarse dentro del Programa Regular o del Programa 
de Curso Acelerado. Estos programas seran aprobados previamente por 
el Consejo Academico de la Universidad. 

F. Programas para Graduados 

1. Programas 

Los programas para graduados dependen directamente de 
los Departamentos. Son cursos de estudios dirigidos a las 
especializaciones o a las investigaciones. Pueden ser de ca
racter permanente 0 temporal. 

2. Prop6sitos 

1. Impartir ensefianza altamente especializada y concen
trada a graduados; 

2. La coordinaci6n de programas de formaci6n con la in
vesdgaci6n especializada y su desarrollo; y 

3. Proyectar y realizar estudios e investigaci6n espedfi
cas y sistematicas en los campos cientfficos o del de
sanollo tecnol6gico, en aspectos relacionados con estos 
y con las necesidades de recursos humanos para el 
desarrollo. 

III. EXTENSION ACADEMICA, CULTURAL Y TECNICA 

Las actividades de extension universitaria tienen como prop6sito la 
difusi6n de conocimientos cientfficos, culturales y tecnicos en la comu-
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nidad nacional. Es este un programa de extrema importancia ya que 
constituye una de las finalidades fundamentales de la Universidad. 

Todas las unidades promoveran y cooperaran con el Instituto Cen
tral de Ciencias e Investigaciones, en el desarrollo de estas actividades 
a traves del personal especializado de sus diversas dependencias y con la 
participaci6n directora del estudiantado. 

IV. OFICINA DE PLANEAMIENTO 

Constituye la Unidad tecnica de servicios de planeamiento bajo di
recta dependencia del Rectorado. 

Esta Oficina realiza las funciones de planeamiento y programaci6n 
que requiere la Universidad. y esta articulada con tales prop6sitos con 
las unidades academicoadtninistrativas y de ejecuci6n. 
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Son sus atribuciones: 

a) Asesorar al Rector de la Universidad; 

b) Integrar los planes de la Universidad con la poHtica ge
neral del desarrollo; 

c) Promover la vinculaci6n tecnica necesaria e informativa 
con la Oficina Nacional de Planeamiento, asi como con 
las Unidades similares de caracter sectorial procurando la 
relaci6n en forma ··constante del planeamiento universita
rio con el Sistema Educativo Nacional del que forma parte . . 

d) Estudiar y analizar constantemente y con fines de revi
sion, reorientaci6n y renovaci6n, los diversos programas 
que integran el Plan General de la Universidad, activi
dad que debera realizarla a traves de equipos interdisci
plinarios, obteniendo conclusiones que tendran como pro
p6sito la adaptaci6n de sus contenidos a las necesidades 
futuras relacionadas con el conocimiento cientffico y la 
cultura universal; 



Estudiar, analizar y recomendar la flexibilidad estructural 
universitaria, para tornarla altamente dinamica y sucepti
ble a los cambios que sean necesarios; 

e) Coordinar el planeamiento universitario con las polfticas 
nacionales, sociales, culturales y econ6micas y procurar el 
balance de la matricula en las diversas carreras universita
rias, con las necesidades de recursos humanos para el de
sarrollo, definiendo prioridades y estableciendo requeri
mientos; 

f) Evaluar metodos de trabajo y promoci6n de niveles , cur
sos o ciclos, sistemas de pruebas, etc., y hacer las reco
mendaciones pertinen tes; 

g) Coordinar las labores a nivel institucional de las depen
dencias de la Universidad, e integrar equipos interdisci
plinarios que faciliten y hagan posible el trabajo integrado 
universitario; 

h) Orientar los programas, a fin de alcanzar la variedad de 
campos precisada, de acuerdo a las necesidades y a las 
polf ticas nacionales; 

i) Planear el adiestramiento a nivel de posgraduados, en
focandolos hacia los programas de desarrollo local, regio
nal o nacional; 

j) Programar el establecimiento de nuevas unidades acade
micas, de programas extensivos, etc., en coordinaci6n con 
las Comisiones Academicas, tomando en cuenta las nor
mas y criterios necesarios a fin de que respondan a las 
finalidades y objetivos de la Universidad dentro del con
texto nacional; 

k) La coordinaci6n estrecha y continua con los Servicios Na
cionales, especialente con el de Estadisticas, procurando 
el enlace de las unidades universitarias con aquellas, para 

obtener un continuo y mutuo intercambio. 
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1) Estudiar los aspectos de actualizacion de planes y pro
gramas en relacion a la demanda de la expansion de la 
educacion a este nivel y a las finalidades o propositos que 
se les asigne; 

m) Emitir opinion en consultas en el planeamiento de ca
rreras, programas y estudios, curriculums, programar cur
sos de orientacion sobre programas universitarios, evalua
ciones a personal docente, etc. 

n) Mantener el continuo contacto y permanente consulta de 
caracter democratico con los sectores oficial y privado, 
directamente interesado con el desarrollo universitario; 

o) Cooperar en la participacion cada vez mayor y efectiva 
del sector privado al desarrollo de los Programas univer
sitarios, para lo que la Oficina se vinculara por medio de 
la Rectorfa con los programas que desarrolle la Fundacion 
Universitaria Dominicana; 

p) Cooperar con las Instituciones similares de otras Uni
versidades tanto nacionales como extranjeras sentando las 
bases para un futuro Sistema de Universidades, que de
vendrfa en una mutua cooperacion de esfuerzos sobre fi
nes comunes e intereses; 

q) Proyectar y reglamentar la estructura institucional de la 
Oficina, de manera que guarde estrecha y directa relacion, 
as! como con las fuentes de informacion que le sean ne
cesadas y que le faciliten el cumplimiento de sus propo
sitos. Dentro de su estructura se incluiran los mecanismos 
adecuados para la actualizacion de los planes de estudios 
y contenidos de programas de formacion; asf como siste
mas de programacion de coordinacion y de evaluacion. 

V. INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS E INVESTIGACIONES 

Este Instituto constituye una unidad vital, dentro del sistema fun
cional y de integracion de la Universidad. 
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Bajo administracion de la Rectorfa de la Universidad, esta formado 
de los Departamentos Centrales que dependen directamente del Institute 
y de los Basicos y Generales con los que se vincula · estrechamente. 

Su existencia y caracterfsticas hacen de este organo el centre de ra
mificaci6n multiple que vincula y coordina todas las . unidades didacticas, 
evitando que la nueva Universidad siga tendencias que le tornarfan en 
un conjunto de «Facultades» o «Escuelas» aisladas, de «Departamentos» 
estancos o en una desordenada dispersion de «Catedras», todo lo que 
vendrfa a deformar la estructura del modelo inicial concebido. 

El Institute Central de Ciencias e Investigaciones (ICCI), incluye 
los Departamentos de: 

1. Ciencias Biologicas 

2. Ciencias Quimicas 

3. Ciencias Flsicas 

4. Ciencias Matematicas 

5. Ciencias Sociales 

6. Ciencias Aplicadas 

7. Orientacion Vocacional 

El Institute Central de Ciencias e Investigaciones, como nucleo de 
difusion e integracion actuaria en interaccion multiple en los campos 
de las ciencias puras y aplicadas, en l~ investigacion yen la extension. 

Ofrecerfa los Servicios de Disciplinas Basicas a traves de un amplio 
campo de asignaturas y programas que cubrirfan todos los niveles que 
integran las fundamentales etapas del esquema de funcionamiento de la 
Universidad: Colegio; Bachillerato; Curses de GJ;aduacion y de Forma-
ci6n Profesional y Especializada. · 

Espedficamente yen referenda al Programa de Estudios General~s, 
programa que es administrado por la Facultad de Humanidades, este 
se basaria en los servicios que le ofrecerfan el Institute de Ciencias e 
Investigaciones. Igual que pasaria en las areas preprofesionales, profe-
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sionales y de especializaci6n en que el Instituto trabajarfa en intima coor
dinaci6n con los Departamentos Basicos que soportan a las Escuelas. 

El Programa de Orientaci6n se desarrolla paralelamente dentro del 
i.cr nivel del Colegio Universitario { 4 Semestres) con enfasis mayor en 
los dos primeros semestres. Este programa guarda vinculaci6n muy es
trecha con las areas de estudios iniciales (Programa General y Preprofe
sional) en que las asignaturas fundamentales ayudan y conducen al estu
diante hacia una elecci6n definitiva profesional dentro del principio de 
intercambiabilidad. 

Es por ello que la gama de estudios iniciales sobre todo referidos 
al Programa General dentro del sistema de electivos debe ser lo mas am
plio y sugerente posible. 

El Instituto tambien desarrolla actividades concretas en el area de 
las Investigaciones: 

Conduce, promueve y realiza investigaciones dentro de los Depar
tamentos Centrales y basicos, separadamente o coordinados; 

Coordina investigaciones y estudios entre los Departamentos Uni
versitarios y de otras intituciones no universitarias; 

Supervigila el desarrollo de los programas de investigaci6n, trabajos 
de laboratorio, experimentaci6n, etc., que son conducidos por los Depar
tamentos a fin de que guarden relaci6n a los programas de instrucci6n
investigaci6n y al de las necesidades y servicios de la comunidad; 

Guarda la vinculaci6n necesaria con las unidades universitarias, es
pecialmente con la Oficina de Planeamiento, para el desarrollo cientifico 
y la investigaci6n tecnol6gica, definiendo las areas mas significativas 
para el progreso nacional; 

Efectua investigaciones educativas en forma continua, que sirvan de 
base para el desarrollo de metodos y tecnicas de ensefianza, para adap
tarlos a las exigencias de una educaci6n moderna . 
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En cuanto a extension, el Institute: 

Difunde por todos los medics los resultados de los trabajos de in
vestigacion procurando que sean utilizados apropiadamente; 

Organiza Seminaries, cursillos, paneles, etc., con fines de Informa
cion y extensivos; 

Coopera con todos los programas y proyectos que se relacionan con 
labores de difusion cultural y tecnica que son llevados a cabo directa
mente por la Universidad o en cooperacion con otras instituciones; 

Ejecuta proyectos de extension espedfica universitaria dirigidos ha
cia el desarrollo local, regional o nacional. 

Es guardian del acervo cientifico que progresivamente va desarro
llandose e~ los campos de las ciencias puras y aplicadas. 

VI. ORGANIZACION ADMINISTRATIV A 

A) La Secretaria General y sus Dependencias 

La Secretarfa General, dependencia del Rector, constituye la unidad 
auxiliar administrativa de mayor jerarqufa en la estructura universitaria. 

Dentro de esta estructura, un sistema administrative agil y flexible 
facilita el total funcionamiento de la Universidad . y de sus variados ser
v1c1os. 

Por otra parte una Hnea de autoridad definida con ciertas modali
dades del sistema, cooperan al desarrollo de la unidad organica y funcio
nal que es la Universidad. 

La Secretarfa General, estan integrada de una Prosecretarfa de per
sonal dependiente en labores conexas y de las siguientes unidades: Ofi
cina de Registro e Inscripciones, Documentos y Material Especializado, 
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Servicios Generales y Transportes, Seguro Social, Publicaciones e Im
prenta, Contabilidad, compras, almacenaje y Archivo. 

Dependeran como unidades administrativas coordinadas a la Secre
tarfa General, las Secretarfas de Facultad y de las Escuelas Universitarias. 

El Secretario General, tendra a su cargo las labores inherentes a la 
Secretarfa y sera responsable ante el Rector de las actividades y funciones 
encomendadas por este Reglamento a la expresada unidad y aquellas 
otras formadas por disposiciones especiales. 

La designaci6n del Secretario General y demas personal dependiente 
es expedida por el Rector de la Universidad. 

B) Actividades y servicios para estudiantes 

Estos servicios facilitados por la Universidad son los siguientes: 

1. Orientaci6n inicial 

Este programa esta organizado exclusivamente para estudiantes nue
vos (de primer ingreso). Opera en un lapso precedente e inmediato al 
inicio de clases formal es. 

El programa tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a fami
liarizarse con la Instituci6n y adaptarse a la atmosfera academica y social 
de la Universidad. 

El programa es administrado por el Decano de Estudiantes. 

2. Primeros auxilios (Enfermerla) 

Constituye un setvkio incomplete, esto es, no considerado coma 
un servkio medico permanente, Esta a cargo de la Oficina de Enfer
metfa, dependiente de la Facultad de Ciencias Medicas. 
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En las funciones de este serv1c10 no se incluye atenci6n medica 
continuada hacia condiciones cr6nicas o congenitas. 

3. Segura opdonal de Salud y Accidente.s 

La Universidad bajo acuerdo con una Compaiifa de Seguros podra 
ofrecer la cobertura de riesgos de salud y accidentes en forma opcional, 
esto es, a estudiantes que quieran tomarlo contra pago de primas espe
ciales. 

Cualquier estudiante y en especial los becados, que tengan una en
fermedad que en la opinion medica requieran ser atendidos bajo trata
miento mayor que el que pueda facilitarles la Universidad, sera referido 
a sus familiares, responsables o guardianes para su cuidado. 

Los servicios indicados estaran bajo la administraci6n del DECANO 
DE ESTUDIANTES. 

4. Residencia de Estudiantes y Cooperativa Universitaria 

La Fundaci6n Universitaria Dominicana bajo su patrocinio y dentro 
de sus futuros planes proyecta proveer a los estudiantes de una Resi
dencia Universitaria y promover el establecimiento de una cooperativa 
la que facilitara a sus socios la adquisici6n de libros, materiales didac
ticos y de interes personal, asf como artkulos de consumo personal, fa-
miliar y otros. · 

5. Servicio de publicaciones 

Reproducci6n de material didactico. Libreria de Asociados 

La Universidad, a traves de su correspondiente Oficina de Publi
caciones, Documentos y Material Especializado, facilita a estudiantes ma-

145 



teriales de clase e instrucci6n, asi como otros temas de su interes. Tam
bien cuenta con una librerfa de asociados privados que ofrece en venta 
a precios de descuento, ejemplares seleccionados y de referenda. 

6. Oportunidades de trabajo en la Universidad 

En la Secretarfa General de la Universidad, se proveera a los es
tudiantes informaci6n s~bre oportunidades para obtener trabajos en el 
perfodo vacacional, dentro de los Programas Intensives Universitarios. 
Asimismo y a tiempo parcial, en negocios, empresas y establecimientos 
privados, afiliados al «Programa de Ayuda Estudiantil» establecido por 
la Fundaci6n Universitaria Dominicana (FUD). 

7. Actividades de educaci6n fisica y deportes 

Este programa esta administrado por el Departamento de esta de
signaci6n. Sus servicios dentro de los programas academicos, son de ca
racter obligatorio y se hallan acreditados. 

8. Organizaciones estudiantiles 

La Universidad coopera, ayuda y promueve las organizaciones es
tudiantiles, como actividades extracurriculares y que les permita gober
narse a si mismos. Estas actividades estan coordinadas hacia los campos 
sociales, culturales y recreativos, a cargo de estudiantes responsables 
quienes organizan exhibiciones de arte, conciertos, peliculas, radio, etc. 
Operan con la cooperaci6n del Departamento de Bienestar Estudiantil. 

9. Becas y prestamos 

Las Becas son otorgadas a todo estudiante de la Universidad que 
las solicite por escrito a la Oficina de Becas y Prestamos de la Fundaci6n 
Universitaria Dominicana, justificando para ello, necesidad y competencia 
escolar. Estas becas seran facilitadas solamente a estudiantes de tiempo 
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complete que se hallen inscritos con fines de obtener un grade profesio
nal o tecnico. Cubriran periodos de estudios ser:g.estrales o se otorgaran 
para Curses Especiales Acreditados. La Beca U~iversitaria se diferencia 
de la beca privada o gubernamental porque se identifica con el nombre de 
la Instituci6n que es la donante. 

El estudiante que sea calificado por haber cumplido los requisites 
exigidos, podra ser a creed or de una beca desde el primero al ultimo se
mes tre de sus -estudios. Estas becas seran recomendadas por el Rector, 
con la categorfa de «completas» o «parciales», en cuanto al costo de 
estudios. 

10. Servicio de informaci6n para estudiantes extranjeros 

El Departamento de Informaci6n y Relaciones Publicas esta en 
capacidad de Suministrar informaci6n a estudiantes extranjeros intere
sados en el ingreso a la Universidad. 
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