


Diseiio grafico y cuidado de edici6n: Graciela Azcarate 

Impresi6 n: Impresora ECO 

Santo Domingo, R. D. 
Abril de 1991. 



UN PHU 
25 

ANIVERSARIO 

Una Universidad para el Siglo XXI 

1966 - 21 abril - 1991 
Santo Domingo 

Republica Dominicana 





Si el espiritu ha triunfado, en nuestra America, 
sobre la barbarie interior, no cabe temer que lo 
rinda la barbarie de afuera. No nos deslumbre el 
poder ajeno: el poder es siempre efimero. Ensan
chemos el campo espiritual: deinos el alfabeto a 
todos los hombres; demos a cada uno los instru
mentos mej ores para trabajar en bi en de todos; 
esforcemonos por acercarnos a la justicia social ya 
la libertad verdadera; avancemos, en fin, hacia 
nuestra utopia. 

Pedro Henriquez Urefia 
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UNPHU 
25 ANIVERSARIO 

Una Universidad para el Siglo XXI 

Los acontecimientos politicos que dividieron la familia dominicana 
en 1965, provocaron que un grupo notable de profesores, provisto de 
una alta calidad academica y reconocida capacidad profesional, 
tomaran la decision de crear una nueva Instituci6n de Educaci6n 
Superior, que pudiese establecer un ordenamiento normativo inno
vador, dinamico y progresista, convirtiendose en una eficiente y 
tesonera servidora del pais , iniciando nuevas carreras para la juven
tud, atendiendo a las necesidades que le presentasen las autoridades 
oficiales, o sirviendo a las iniciativas del sector privado. De este modo 
se pretendia dar respuesta y soluciones a problemas dominicanos, 
bajo la 6ptica de la verdad desapasionada y objetiva, y con la aplica
ci6n rigurosa de metodos cientificos modernos, desechando todo lo 
que pudiese involucrar matices dogmaticos que obedecieran a intere
ses particulares o sectarios. 

Al tenor de estas premisas, el 30 de marzo de 1966, reunidos en el 
Roof Garden de la Cerveceria Nacional Dominicana, toma cuerpo y 
se formaliza la creaci6n de la U niversidad N acional Pedro Henriquez 
U refia, la cual es posteriormente fundada bajo el patrocinio de la 
Fundaci6n Universitaria Dominicana, el 21 de abril de 1966, obte
niendo su personalidad juridica, -en concordancia con las disposi
ciones de la Ley No. 273 del 27 de julio de 1966-, por medio del 
Decreto No . 1090 del 21 de marzo de 1967. 

La designaci6n de U niversidad N acional o bedece al criterio de 
una entidad carente de sentido localista, confesional, o de espiritu 
politico partidarista, al servicio desinteresado de toda la naci6n 
dominicana, pudiendo expandirse en todo su territorio. 

La elecci6n del nombre de Pedro Henriquez Urefia, es prueba 
fehaciente de SU finalidad y SU filosofia. Nuestro mas ilustre huma
nista constituy6 un paradigma de dominicanismo, americanismo y 
amplio sentido ecumenico. Fue Henriquez Urefia un reformador, un 
espiritu critico agudo , un dominicano fundamentalmente educador, 



y un universitario por excelencia que en su campo profesional uso y 
perf ecciono la tecnica aunada a una vision extraordinariamente 
humanista. 

Desde el inicio de su primera docencia el 19 de noviembre de 1966, 
la UNPHU puso especial enfasis en el ·estudiante, considerandolo como 

un ser humano normal, equilibrado y saludable, que merece ser 
tratado como individuo llamado a asumir una creciente responsabili
dad y protagonismo respecto de su propia formaci6n. En consecuen
cia, se introdujeron los Estudios Generales y otras innovaciones 
academicas, con el objetivo de proveer y estimular en el estudiante 
una concepci6n coherente y racional del hombre en su universo, 
logrando ademas el desarrollo de su sentido de responsabilidad etica 
y social. 

Podemos sefialar que uno de los aportes mas significativos de la 
UNPHU a la educaci6n dominicana, lo constituye la formacion de 
sus egresados a traves de la Facultad de Humanidades y Educaci6n. 
Por otra parte, y comprendiendo que los maestros en servicio princi
palmente los que no residian en Santo Domingo, no podian some
terse a horarios normales, fueron creados los Cursos Sabatinos y los 
de Verano, primicias en nuestro media yen muchos paises de Lati
noamerica. Los frutos cosechados no pueden ser mas fecundos. Hoy 
realizan esos educadores una ingente tarea en todas las esferas de la 
vida nacional, habiendo alcanzado muchos de ellos posiciones cime
ras, gracias a su constancia, su capacidad, su vocaci6n de servicio y su 
excelente formaci6n. 

La creaci6n de la primera Facultad de Arquitectura y Artes, con 
su Escuela de Arquitectura y Urbanismo y el Programa de Disefio y 
Decoraci6n, revolucionan la ensefianza de esta rarp.a del quehacer 
academico en la Republica. Son sus egresados los primeros Arquitec
tos propiamente dichos. Sus obras rebasan el ambito nacional y su 
disciplina y formaci6n ha servido de modelo y arquetipo para otras 
escuelas. 

Para la ensefianza de las Ciencias Agropecuarias, la U niversidae1 
cuenta, ademas, con modernos laboratorios de Agronomia y una 
Clinica Veterinaria, con el Recinto Agropecuario de Nigua, lugar 
donde realizan las practicas e investigaciones los estudiantes de estas 
areas. Estas instalaciones poseen todos los equipos necesarios en este 
cam po de acci6n, incluyendo instrumental apropiado para la confec
cion de pa.iillas para la inseminacion artificial, asi como un moderno 



laboratorio para trasplante de embriones, unico en la Republica y 
uno de los pocos en Latinoamerica. 

Este Recinto agropecuario, asimismo, posee sementales de exce
lente calidad y de distintas razas, con el prop6sito de elevar la 
calidad genetica del ganado dominicano . 

En la parte de la Finca dedicada a la ensefianza practica para los 
estudiantes de Agronomia se han realizado investigaciones geneticas, 
obteniendose variedades nuevas de maiz que han aumentado consi
derablemente ~l rendimiento de este cultivo por tarea. Ademas, cabe 
sefialar que el Zool6gico Nacional esta administrado actualmente 
por la UN PHU, y sirve tambien de cam po de experiencia y practicas 
para sus estudiantes. 

Para complementar la formaci6n integral de los estudiantes, la 
UNPHU cuenta con Departamentos de Deportes y Actividades 
Artisticas, los cuales han alcanzado notoriedad por el triunfo de sus 
equipos deportivos y la excelencia de sus representaciones artisticas. 

Pero en estos 25 afios la atenci6n no solo de la UN PHU ha recaido 
en los estudiantes. Tanto el personal academico como el administra
tivo goza de conquistas laborales como son: Plan de Retiro y Pensio
nes, Plan Medico, Seguro de Vida, Descuentos y Exoneraciones para 
sus hijos y c6nyuges, Farmacia Modelo, Cooperativa y otros. Las 
actividades que desarrollan esas entidades son sufragadas en un 
porciento mayoritario por la Universidad . 

Con el objetivo de estimular el cul to a las mas puras esencias de lo 
dominicano, la Universidad ha sido el primer centro educativo pri
vado que erigi6 una estatua a Juan Pablo Duarte y form6 un Comite 
Duartiano, que ha organizado sentimientos sobre la personalidad de 
Duarte, y que cada 26 de enero organiza actos conmemorativos al 
natalicio de! pr6cer. 

La Universidad Nacional Pedro Henriquez Urefia se prepara 
activa mente en estos momentos en que ha alcanzado su madurez 
sobre la base de una filosofia de excelencia academica, para conver
tirse en instrumento academico id6neo para el desarrollo nacional en 
el Siglo XXL 





Asi nace una universidad 



Llegada def Presidem e de la Repilblica Doctor Joaquin Balaguer. Es saludado 
par el Rector de la Un iversidad r par el Doctor Max Henrfque:: UrePia. - --- - -- -- -- -- -



El Rector Caro A lvarez lee 
el discurso de inauguracion. 
El Doctor Balaguer, Presi
dente de la Rep ublica y el 
Senor E. 0. Garrido Puello, 
Presidente de la Fundacion. 
escuchan. 



La mesa presidencial. 

Publico asistente. 





Presentaci6n de la bandera de la UN PH U. 

El Coro Nacional entona el himno de la UN PH U. 





lnauguraci6n de! busto de Pedro Henriquez Urena en el vestfbulo de la Univer
sidad. 



Primera graduacidn de la UN PH U. 
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La UN PH U honra a un grupo de eminentes educadores. 



Cuerpo Dip!omdtico asistente a la inauguraci6n de la Escue/a. 



FUNDACION UNIVERSIT ARIA 
DOMINI CANA 

La UNPHU es patrocinada par la Fundaci6n Universi
taria Dominicana, instituci6n sin fines de lucro integrada 
por distinguidos ciudadanos pertenecientes a la industria, el 
comercio, la banca y la empresa privada del pais. La Junta 
Directiva de la Fundaci6n Universitaria Dominicana esta 
compuesta coma sigue: 

Presidente 
I er. Vicepresidente 
2do. Vicepresidente 
3er. Vicepresidente 
4to. Vicepresidente 
Tesorero 
Vicetesorero 
Rector UNPHU 
Secretario Ejecutivo 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

Ing. Heriberto de Castro 
Dr. Donald Reid Cabral 
Dr. Freddy Reyes Perez 
Sr. Pedro Ant. Rodriguez E. 
Sr. Eugenio Garrido S. 
Ing. Jose Ml. Armenteros 
Dr. Luis Eduardo Escobal 
Arq. Roberto Berges F. 
Sr. Ezio G. Valentino G. 
Ing. George Arzeno Brugal 
Dr. Juan Tomas Mejia F. 
Arq. Eugenio Perez M. 
Sr. Bernardo Enrique Pichardo 



ADMINISTRACION 

La Administracion de la Universidad esta a cargo de un 
Rector, tres Yice-Rectores, 8 Decanos, 16 Directores de 
Escuela, 17 Oirectores de Departamento y unos 40 funcio
narios administrativos. 

Los principales funcionarios academicos son los 
siguientes: 

Arq. Roberto L. Berges Febles 
Rector 

Dr. Bienvenido A. Delgado Billini 
Vice-Rector Academico 

Lie. Miguel Bienvenido de la Cruz 
Vice-Rector A dministrativo 

lng. Ezequiel Garcia Tatis 
Vice-Rector de Proyectos 

Ing. Atilio Leon Lebron 
Decano de la Facultad de Arquitectura y Artes 

Lie. Mayra Sanchez de Perez 
Decano de la Facultad de Ciencias 

Ing. Agr. Pedro M. German Vasquez 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Recursos Natura/es 

Lie. Aquiles Farias Monge 
Decano de la Facultad de Ciencias Economicas y Socia/es 

Dr. Carlos Esteban Deive 
Decano de la Facultad de Humanidades y Educacion 

Ora. Olga Herrera Carbucia 
Decana lnterina de la Facultad de 
Ciencias Jurfdicas y Poffticas 

Dr. Mariano Defillo Ricart 
Decano de fa Facultad de Ciencias de fa Safud 

Ing. Margot Taule 
Decana de la Facuf tad de lngenierfa y Tecnofogia 



"Toda aquel que 
tenga alga que 
ensefiar o aprender, 
serd bien recibido ". 
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