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CONDECORACIÓN AL
DR. CARLOS DI NÚBILA SOBRADO*

El Gobierno dominicano otorgó la Orden del Mérito de Duarte, Sán
chez y Mella en el Grado de Comendador al profesor Carlos Di Núbila, 
académico de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro de 
Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, por la encomiable 
labor prestada a la República Dominicana en el área educativa・

El Dr. Carlos Di Núbila recibe del Viceministro de Relaciones Exteriores José Manuel Tru- 
llols, la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Comendador.

La condecoración fue entregada por el viceministro de Relaciones Exterio
res, ¡osé Manuel Trullols, en nombre del Canciller Carlos Morales Troncoso, du
rante una ceremonia efectuada en la sede de la Cmicillería dominicana que contó 
con la presencia de representantes del Cuerpo Diplomático 1/ Consular.

*Gobierno dominicano otorga Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella al pro・ 
fesor Carlos Di Núbila. El N“evo Diario, 20 de noviembre de 2010.
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El Dr. Carlos Di Núbila agradece la Condecoración.

Emitido por el Presidente Leonel Fernández, el decreto número 
673-05 reconoce la contribución de Di Núbila al desarrollo de la 
educa ción dominicana desde el año 1962 a través de la formación 
de destacados profesionales caracterizados por sus servicios al 
país •

Al imponer la condecoración, el viceministro Trullols expresó 
que Di Núbila no es sólo un «eminente ciudadano de América», sino 
un educador que traspasa los lím 让 es de Hispanoamérica y alcanza 
los lares anglosajones y de la fr 日ncofonía.

Agradecido, Di Núbila manifestó que la distinción es el broche 
de oro de una relación profesional y afectiva con la República Domi
nicana durante 50 años. «Me siento orgulloso de ostentar la Orden 
de Duarte, Sánchez y Mella, símbolos de esta nación» expresó con 
evidente satisfacción.

En la actualidad, el profesor Di Núbila dirige la Maestría en 
Educación de la extensión de la Universidad Nacional Pedro 
Henriquez Ureña en Nueva York, después de dirigir exitosamente 
el Programa Doctoral que se lleva a cabo en el Centro de Altos 
Estudios Humanísticos y del Idioma Español adscr ito a la misma 
universidad dominicana y en donde ha participado un centenar de 
profesionales.
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• Palabras del Vicecanciller José Manuel Trullols 
con motivo de imponer la Condecoración de la Orden 
del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado 
de Comendador, al Dr. Carlos Di Núbila Sobrado 
el jueves 18 de noviembre de 2010
El Doctor Carlos Di Nubila Sobrado es un educador cuya 

errancia traspasa los límtes de Hispanoamérica y alcanza los lares 
anglosajones y de la francofonía. Sus preocupaciones e inquletudes 
cognitivas y afectivas persiguen un propósito esencial: proveer a 
través de la educación, las perspectivas históricas, sociales, y cul
turales que demanda nuestra época.

Nació en la Argentina en un lugar llamado Laprida, al sur de 
Buenos Aires, justo al llegar a las Pampas. Vino al Caribe, a las An
tillas, a realizar estudios de postgrado y desde entonces se identificó 
con los pueblos de Puerto Rico y República Dominicanc. Doceníe 
inv让 ado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la 
Universidad Nccioncl Pedro Honríquez Ureña. Así como inv 让 ado 
en City College, Lehman College y Hostos Commun 让y College, de 
la Universidad de Nueva York.

Ha sido considerado como uno de los pioneros del entendimien
to, aceptación y expansión de las ciencias sociales en nuestro país, 
al que ama con profusión y on el que noaliza su primer trabajo de 
investigación social, en San Jose do las Matas.

Y han sido sus obras las que le han merecido este reconocimiento, 
especialmente la t让ulada: Puerto Rico: sociedad, cultura y educación 
osc rita junto a su esposa Doña Carmen Rodríguez Cortés, quien nos 
honra hoy con su presencia

Ideólogo del proyecto Caribe Hispano, quien según sus propias 
palabras es una «estrategia educativa que propone la apreciación 
y el análisis de las expresi ones artísticas como nexo vertebrador en 
el desarrollo del perfil de la identidad cultural de los pueblos del 
Caribe 几

Crea, desarrolla e implementa el proyecío «Pienso, Leo y escribo 
para comunicar» en escuelas del Programa de les Padres Jesuítas «Fe y 
Alegría», en La Paz Bolivia y en Cartagena de Indias, Colombia. Una 
acción que revela su alto sentide humanístico y sensibilidad social.
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En la actualidad, el Prof. Carlos Di Núbila dirige la Maestría 
en Educación de la extensión de la UNPHU en New York, después 
de dirigir exitosamente el Programa Doctoral que se lleva a cabo 
en el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Espa- 
ñol adscrito a la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña 
conforme a los acuerdos firmados con la Universidad de Sevilla y 
la Universidad Complutense de Madrid, donde ha participado un 
centenar de profesionales・

En nombre del Canciller Carlos Morales Troncoso, le felic让玄・ 

mos por su probidad y vocación de trabajo y, me honra imponer la 
Con decoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella 
en el Grado de Comendador; con la que el Gobierno dominicano ha 
querido Teconocer la labor de un eminente ciudadano de América, 
el Dr. Carlos Di Núbila.


