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PRESENTACIÓN
Al inicio de la presente gestión, en mayo del año 2017, se 
decidió continuar el proceso de reforma estatutaria de la 
Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD), para actualizar 
sus Estatutos, reglamentos, procesos, prácticas gerenciales y 
la cultura organizacional.

Es un proceso democrático en el que vienen trabajando, 
desde mayo del 2016, diferentes organismos de la federación, 
comisiones y asociaciones de profesores, que ahora presenta 
al profesorado y a la comunidad universitaria su primer gran 
producto: los Estatutos Orgánicos modificado de la Federación 
de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (FAPROUASD).

Los Estatutos elaborados en 1979, bajo la inspiración del 
Movimiento Profesoral, ha experimentado a la fecha tres 
reformas, cada una cumpliendo con los requerimientos y 
expectativas de su momento histórico.

Esta reforma, aprobada por la Asamblea General Estatutaria 
en su sesión del 12 de septiembre de 2018, es una de las más 
amplias realizadas hasta la fecha. En cuanto a su profundidad 
y al beneficio de sus resultados, toca juzgarla a la posteridad.

Se puede apreciar desde ya que esta reforma introduce 
nuevos conceptos que retrotraen al gremio a la modernidad, 
tales como: creación de dos nuevas secretarías de Atención al 
Profesorado Retirado- Jubilado y de Equidad y Perspectiva de 
Género; prohibir la reelección consecutiva en la presidencia; 
cambio en el método de elección a plancha única; creación 
del Instituto de Investigación y Formación Pedagógica y 
Gremial, el Consejo Nacional de Comisaría, el Consejo Nacional 
de Disciplina, el Consejo de Administración del Club; el voto 
electrónico; entre otras.
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Los Estatutos que se ponen en manos del profesorado y la 
comunidad universitaria, no sólo es una versión modificada, sino 
que, además, atendiendo al mandato de la Asamblea General 
Estatutaria, es una edición que ha revisado toda la redacción 
del texto anterior, eliminando las repeticiones, contradicciones, 
vacíos y demás aspectos de forma, resultando un texto más 
claro y coherente, que esperamos estimule su conocimiento.

Con la presente publicación de los Estatutos, se inicia una 
nueva fase en el desarrollo institucional de la Federación 
de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. Es un reto de esta gestión, desde las 
asociaciones hasta cada uno de sus integrantes, velar para 
que la práctica de nuestras actuaciones y decisiones haga 
honor al nuevo texto.

Hacemos mención especial de nuestro reconocimiento a 
los docentes que participaron masivamente en la Asamblea 
General Estatutaria, votando las 21 propuestas contenidas en 
el cuadernillo, sometidas por el Consejo Superior de Directivas.

Finalmente, hacemos un llamado a las y los docentes para que 
se esfuercen por conocer y aplicar los Estatutos, la principal 
norma jurídica interna, que de seguro traerá más unidad en 
la familia gremial, para cumplir la visión y la misión de la 
Federación.

Santiago Guillermo V.
Presidente
Comité Ejecutivo Nacional 2017-2019
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La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (FAPROUASD), a través de 
su interés de institucionalizar y crear una Cultura y Clima 
que permita la organización y modernización de todos los 
procedimientos: administrativos, reglamentarios y estatutarios, 
planteamos la siguiente propuesta estatutaria para la 
actualización de nuestro gremio.

CONSIDERANDO: Que la modificación estatutaria no constituye 
un fin en sí mismo, sino que debe constituirse en un aporte 
para continuar desarrollando a FAPROUASD, de modo que 
pueda corresponder a los desafíos actuales de la educación 
superior pública de calidad, la problemática nacional en general 
y en particular, a las necesidades y expectativas de las y los 
docentes uasdianos.

CONSIDERANDO: La necesidad que tiene el profesorado 
de la UASD, de que las actividades y servicios que ofrece la 
Federación, estén apegados a las normas y estatutos.

CONSIDERANDO: La importancia que tiene la reforma 
estatutaria y la actualización de las directrices que rigen la 
Federación.

CONSIDERANDO: La Resolución No. 2004-175 del CONSEJO 
UNIVERSITARIO, que establece que los representantes 
profesorales ante el Consejo Universitario, los Consejos 
Directivos de la Facultad y Centros Universitarios Regionales 
serán: los Presidentes y Secretarios Generales de la Federación 
y de las Asociaciones de las Facultades, Recintos y Centros 
Regionales Universitarios.

CONSIDERANDO: Que los Estatutos para una organización son 
como la Constitución de la República, contienen un conjunto 
de normas, cuya observación y respeto constituye la garantía 
para la coexistencia de ideas disímiles en su interior, sin que 
ello represente peligro alguno para su unidad, desarrollo, 
fortalecimiento institucional y organizativo.
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VISTA: La ley 122-05 Sobre las Organizaciones sin Fines de 
Lucro
VISTO: El Estatuto Orgánico de la UASD
VISTA: La Constitución de la República

Partiendo de esta premisa, la Asamblea General Estatutaria 
que sesionó el día 12 de septiembre de 2018 en cada uno 
de los salones de profesores de la Sede, Recintos, Centros 
Universitarios y Asociación de Profesores Retirados y Jubilados, 
concentró su atención en la necesidad de actualizar sus 
Estatutos, en lo relativo a su proceso eleccionario, disciplinario 
y administrativo.
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CAPÍTULO I. DEFINICIÓN, NOMBRE, JURISDICCIÓN, 
DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN

ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN.

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo es una organización de 
profesionales docentes de la educación superior pública, 
amparada en la Constitución de la República en su Artículo 47 
(Libertad de Asociación), ley 122-05 sobre organizaciones sin 
fines de lucro y en el Estatuto Orgánico de la UASD (Artículo 
32), y las normas de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), que forma parte de la Internacional de la Educación y 
su Capítulo América Latina, incorporada mediante el Decreto 
Presidencial No. 203-90, emitido de fecha 4 de junio del 1990 
y publicado en la Gaceta Oficial el 15 de junio del 1990.

La misma nace el 22 de mayo del 1979 para agrupar en su 
seno a todos las y los docentes de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, bajo la dirección del Dr. Dionisio Soldevila 
y un equipo de maestros y maestras provenientes de las 
asociaciones de profesores, conformada en la época como AP-
FIA, ASOPROCISA, APROFACI, ASOPROFACES, ASOPROFAHU, 
ASOPROAGROVET y ASOPROJUR. El primer Comité Ejecutivo 
fue juramentado por la Presidencia de la Comisión Nacional 
Electoral Ing. Carlos Agramonte, de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, también pasado Presidente de FAPROUASD.

ARTÍCULO 2. NOMBRE

Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, identificada con las siglas: 
FAPROUASD.
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ARTÍCULO 3. JURISDICCIÓN

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo tendrá jurisdicción nacional y 
donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo tenga 
presencia.

ARTÍCULO 4: DOMICILIO

La Federación tendrá su Sede Principal en la Ciudad Universitaria, 
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, estando facultada a establecer de 
manera temporal o permanente oficinas y representantes en 
cualquier lugar del país o el extranjero, previa decisión del 
Comité Ejecutivo Nacional, la cual debe ser homologada por el 
Consejo Superior de Directivas y/o la Asamblea General.

ARTÍCULO 5: OBJETO

1.- Es una Organización Nacional de carácter académico–gremial 
que agrupa a las Asociaciones de Profesores Universitarios 
de las diferentes Facultades, Recintos, Centros Universitarios 
y Asociación Profesores Retirados y Jubilados, con el objeto 
de consolidar y fortalecer la unidad y solidaridad gremial, 
la participación activa de la base profesoral, el crecimiento 
académico y el bienestar para todos sus miembros.

2.- Esta organización no tendrá fines políticos partidistas, en 
la cual ingresarán todos los profesores/as, sin importar su 
perspectiva de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, 
vínculos familiares, lengua, opinión política o filosófica, condición 
social o personal, y religión o credo (acorde con el artículo 39 
de la Constitución de la República Dominicana) defendiendo el 
carácter laico de la Academia.
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3.- Esta organización tendrá por objeto estimular y defender 
los principios de la democracia participativa y el carácter 
ético moral de la actuación universitaria y gremial, como 
escenario propicio para el ejercicio de la autonomía plena de 
la Universidad, a través de la legalidad e institucionalidad y el 
respeto a su Estatuto Orgánico y Reglamentos.

4.- Difundir periódicamente el quehacer: científico, tecnológico, 
académico, humanístico y gremial del personal académico y de 
la institución universitaria.

5.- Propiciar eventos que promuevan la innovación de 
carácter: científico, tecnológico, artístico, cultural, deportivo, 
recreacionales, gremiales y profesionales tanto a nivel nacional 
como internacional.

6.- Luchar por la optimización de las condiciones de trabajo 
de manera que garanticen la calidad de los programas de 
docencia, investigación y extensión universitarias.

7.- Promover y profundizar la democratización de la estructura 
político-administrativa, académica y económico-presupuestaria 
de la Universidad, a partir de la revisión crítica y periódica de la 
organización, distribución y ejercicio del gobierno universitario, 
para garantizar la participación efectiva de quienes conciben 
y desarrollan los proyectos de docencia, investigación y 
extensión universitaria.

8.- Velar por una adecuada representación del personal 
académico en la organización del co-gobierno universitario 
y, especialmente ante el Consejo Universitario y los Consejos 
Directivos de las Facultades, Recintos y Centros Universitarios.
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9.- Velar por el estricto cumplimiento de los Estatutos y 
Reglamentos de la UASD, de FAPROUASD y de cada una de las 
Asociaciones miembros.

10.- Propiciar políticas destinadas a garantizar el salario integral 
del personal académico de acuerdo a la categoría profesoral.

11.- Propiciar y apoyar el desarrollo de:

a. Políticas de Seguridad Social a través de los Organismos,
b. Servicios de salud,
c. La casa del profesor jubilado,
d. Políticas de seguros,
e. Políticas habitacionales,
f. Programas culturales, deportivos, de recreación, y
g. Todas aquellas destinadas a garantizar el bienestar social 
del profesorado y su grupo familiar.

12.- Actuar en defensa de los derechos y reivindicaciones del 
personal académico: activo, jubilado y pensionado.

13.- Velar por la estabilidad laboral y salarial del personal 
académico, asegurando a sus miembros la libertad del 
pensamiento y de expresión de sus ideas.

14.- Representar a las Asociaciones miembros en sus 
justas demandas académicas y económicas, velando por el 
cumplimiento de las disposiciones legales sobre la materia, 
Reglamentos y Resoluciones del Consejo Universitario, normas 
y actas de convenios.

15.- Propiciar proyectos que contribuyan a generar recursos 
económicos y financieros para la Federación y sus Asociaciones 
miembros.
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16.- Propiciar el desarrollo de programas entre las Asociaciones 
miembros que hagan posible la conjunción de esfuerzos en el 
establecimiento de proyectos concretos.

ARTÍCULO 6: DURACIÓN

La duración de la Federación es indefinida. Solo podrá 
disolverse por decisión de la Asamblea General, especialmente 
convocada para dichos fines, cuya decisión deberá cumplir 
con el voto afirmativo de las tres cuartas (3/4) partes de los 
miembros, una vez comprobado el quórum Reglamentario.
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CAPÍTULO II. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE 
FAPROUASD

ARTÍCULO 7. MISIÓN

1.- Defender los Intereses Académicos y Gremiales de sus 
Miembros en especial: la dignidad del profesorado; la libertad 
de cátedra y respeto al fuero universitario; la estabilidad y 
la categoría docente; el bienestar y la Protección Social (Plan 
de Retiro - AFP), Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) y 
Aseguradora de Riesgos de Salud (ARS-UASD).

2.- Ser el órgano de expresión del pensamiento del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, sobre las cuestiones pertinentes al Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje e Institucionalidad.

3.- Defender los postulados de la Educación Superior 
Democrática, Nacionalista, Humanística, en pro del desarrollo 
del arte, la cultura, la ciencia, la innovación y la tecnología.

4.- Velar por la adecuada representación del profesorado en los 
Organismos de Co- Gobierno Universitario, como lo consagra 
este Estatuto, apegado a la independencia gremial frente a las 
autoridades, así como la solidaridad con todos los trabajadores 
del país y del mundo.

5.- Propugnar porque la UASD cumpla su función de Institución 
generadora del cambio social, formando nuevas generaciones 
de pensamiento crítico que sean capaces de cumplir con su 
responsabilidad en la democratización de la educación superior 
y de la sociedad.
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6.- Propiciar y mantener la unidad del profesorado sin distinción 
de: raza, credo, perspectiva de género, ideología política, ni 
nacionalidades.

7.- Fomentar e incrementar el intercambio cultural y gremial 
con los miembros y afines, nacionales e internacionales.

8.- Luchar por el respeto a los Derechos Humanos, consagrados 
en la Constitución de la República Dominicana, así como los 
convenios y tratados internacionales de los que el país es 
signatario.

9.- Apoyar y fortalecer a las Asociaciones miembros para 
alcanzar los objetivos académicos, político-organizativos y 
económico-sociales que le sean pertinentes.

10.- Asumir la representación, defensa y el apoyo de las y los 
docentes activos y jubilados de la UASD, en el ámbito Nacional 
e Internacional.

11.- Promoción de la formación docente y actualización 
pedagógica del profesorado de las diferentes Asociaciones 
miembros.

12.- Defender la educación superior pública, laica, crítica, 
gratuita, pertinente y de calidad para todos los dominicanos.

13.- Fortalecer los lazos de unidad y solidaridad entre los 
profesores/as del país, del Caribe, Latinoamérica y el mundo.

14.- Reivindicar los derechos laborales, de salud, económicos, 
sociales, culturales y científicos de los/las profesores/as, del 
pueblo dominicano y de la comunidad internacional.
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15.- Contribuir con la unidad del magisterio y la clase trabajadora 
dominicana en la conformación de la Confederación Nacional 
de Trabajadores de la Educación.
16.- Articular alianzas estratégicas con los demás sectores de 
la comunidad educativa y el movimiento social en lucha, por 
las reivindicaciones a nivel nacional e internacional.

ARTÍCULO 8. VISIÓN

1.- Ser la Federación única de los profesores/as de la 
Educación Superior Pública, concentrada en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo que desempeñe un rol 
protagónico en la superación de las complejas y variadas 
problemáticas de la educación superior y el profesorado.

2.- Ocupar un lugar cimero en la escala de valoración de la 
sociedad, por su capacidad de aportar ideas y propuestas 
al debate de los temas de interés nacional e internacional, 
en procura de contribuir al desarrollo de una sociedad 
democrática y solidaria.

3.- Dirigir y administrar con eficiencia y transparencia sus 
procesos, recursos, así como representar con dignidad los 
intereses de sus integrantes en particular, y del pueblo en 
lo general.

ARTÍCULO 9. VALORES

Dignidad, Equidad, Firmeza, Justicia, Solidaridad, Dedicación, 
Transparencia, Respeto, Confianza, Responsabilidad, Unidad, 
Honestidad, Compromiso, Tolerancia, Democracia, Tenacidad, 
Creatividad, Perseverancia, Verdad, Libertad, Paz y Convivencia.
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CAPÍTULO III. CARÁCTER Y SÍMBOLOS DE FAPROUASD

ARTÍCULO 10: CARÁCTER

1.- La Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD 
(FAPROUASD) es una organización gremial, democrática, 
clasista y de masas que agrupa a los/las profesionales de la 
Educación Superior Pública de la UASD.

2.- Se rige por los presentes Estatutos, la Constitución de la 
República Dominicana y las leyes vigentes, así como por los 
convenios y tratados internacionales de los cuales el
Estado dominicano es signatario.

ARTÍCULO 11: SÍMBOLOS DE FAPROUASD 

11.1 EMBLEMA (Escudo)

El emblema está representado por un óvalo en color azul 
añil degradado dividido en dos partes: en la parte superior 
contiene una estrella que simboliza la excelencia académica 
y dos ramas entrecruzadas: una de laurel y la otra de palma, 
que representan el triunfo de los derechos del profesorado. 
En medio las siglas FAPROUASD que identifican nuestra 
Federación de color azul añil, y en la parte inferior se encuentra 
el globo terráqueo sobre un libro abierto, que simboliza la 
universalización del conocimiento y nuestro compromiso con 
el cumplimiento de la visión y misión de nuestra Alma Máter.
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Los colores oficiales que representan a la Federación son los 
mismos de la academia:

a. El azul añil y su degradación en ambos hemisferios 
del óvalo (azul reflejo) y el blanco.
b. El color azul añil degradado (azul reflejo), significa la 
estabilidad, la libertad, ladignidad
y la ciencia, que corresponden a los conceptos y 
principios de la academia y de la
Federación.
c. El color blanco, color del inicio, del nacimiento, la 
pureza y la verdad, como cuna del
conocimiento y faro de la verdad científica que simboliza 
la Universidad.
d. Se mantendrán como única identidad institucional y se 
utilizarán como colores oficiales el azul añil (azul reflejo) 
y el blanco. No se usarán tonalidades en ninguna de sus 
variantes, salvo casos consignados en el reglamento 
que normará el uso de los signos
de identidad institucional.

PÁRRAFO: Este emblema fue concebido y diseñado por los 
maestros Santiago Guillermo Ventura y Orestes Toribio Peña, 
aprobado por el Comité Ejecutivo 2013-15 en el año 2014.

11.2: BANDERA



APROBADOS POR ASAMBLEA GENERAL ESTATUTARIA CELEBRADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

27

La bandera está conformada por dos franjas horizontales. La 
franja superior es de color azul y la inferior, es de blanco. En 
el centro de la bandera y manteniendo las mismas medidas en 
la parte superior, inferior y laterales, va colocado el emblema 
de la Federación.

LEMA:

 “Por la Excelencia Académica y la Defensa del 
Profesorado” 

11.3: SELLOS OFICIALES

Ambos, de forma circular, en su interior tienen el nombre de la 
Federación, el emblema, el RNC y la fecha de fundada, el del 
Club se diferencia en que además de todo lo ya mencionado, 
tiene la palabra Club de Profesores.

11.4: HIMNO DE FAPROUASD

Será insertado tan pronto sea definido.

11.5: los símbolos de la federación no podrán ser utilizados 
por docentes/profesores sin autorización expresa de la misma.
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CAPÍTULO IV. DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE 
FAPROUASD, DE LOS MIEMBROS Y LAS CONDICIONES 
PARA SERLO

ARTÍCULO 12: NATURALEZA DE FAPROUASD:

a) Reclamar permanentemente respeto por la Autonomía 
Universitaria consagrado en el Fuero Universitario.

b) Incentivar la participación del profesorado en las luchas 
gremiales.

c) Apoyar intensamente el Desarrollo Académico, de extensión 
y postgrado e investigación de la Universidad.

d) Forjar e intensificar una efectiva comunicación con las 
Asociaciones de profesores, así como con sus miembros, 
tomando como soporte la Tecnología de la Información 
y Comunicación, con el fin de establecer mecanismos de 
participación y divulgación dentro de un clima de unidad, 
solidaridad y cordialidad gremial.

PÁRRAFO I: Intensificando los vínculos de sus miembros 
mediante una relación directa con el profesorado, 
evidenciadas a través de:

a. Difusión eficiente y oportuna de información científica, 
tecnológica, gremial, deportiva, artística, cultural y 
académica, que fomente la participación e integración 
de todos los sectores y miembros.
b. Gestión electrónica de la información obtenida.
c. GestióndelsitiowebparaFAPROUASDyunvínculo(link)
con el sitio web (web site) de la UASD, la Internacional 
de Educación y las webs de las Asociaciones.
d. Contacto permanente y directo a través del correo 
electrónico y desde la página.
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e. Presentación y publicación periódica de información 
relevante
tanto en soportes impresos (boletín, periódico, revista, 
etc.),
como en formato electrónico.
f. Creación y gestión de una base de datos electrónica 
por Asociaciones de Facultades, Recintos y Centros 
Universitarios.
g. Establecimiento y fortalecimiento de los vínculos 
internos y con otros entes y organismos gremiales, 
profesionales, académicos, gubernamentales y 
privados, nacionales e internacionales para establecer 
lineamientos, estrategias, proyectos y líneas de acciones 
comunes.

ARTÍCULO 13: MIEMBROS

La Federación está integrada por todos los profesores y 
profesoras del cuerpo docente de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo: Ayudantes, Provisional Interino, Adscrito, 
Adjunto, Titular, Meritísimo, Jubilados y Pensionados.

PÁRRAFO 1: La pertenencia a la Federación es automática 
para todos los profesores, según su categoría, y, porende, la 
cuota de la Federación será descontada automáticamente.

PÁRRAFO 2: La Federación podrá otorgar la Membresía 
Honorífica a aquellos profesores no pertenecientes a la UASD 
y que por su contribución poseen el mérito para serlo. A los 
profesores que se les otorgue la Membresía Honorífica no 
pagarán la cuota mensual de FAPROUASD.

PÁRRAFO 3: Todas las solicitudes de admisión de Membresía 
Honorífica deberán ser dirigidas al presidente de la Federación, 
quien las presentará al Comité Ejecutivo Nacional para que 
este decida sobre las mismas.
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ARTÍCULO 14: LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE 
MIEMBRO

La Pérdida de la calidad de miembro tendrá lugar:

a) Por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, con motivo 
del pago de las cuotas sociales de la Federación, previo 
requerimiento del pago de su cuota.

b) Por sanciones acordadas por el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) debida a la contravención de las disposiciones de los 
presentes Estatutos y de los diferentes Reglamentos de la 
misma, (Ej. Club de Profesores). Recomendando su expulsión 
al Consejo Superior de Directivas (CSD).

PÁRRAFO I: En estos casos, la decisión del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) habrá de ser corroborada por el Consejo 
Superior de Directivas (CSD), ante la cual el miembro afectado 
podrá argüir en contra. El CSD podrá confirmar o rechazar 
esta decisión del CEN.

c) El incumplimiento de los presentes Estatutos y Reglamentos 
de la Federación y/o unidades administradas por ella.

d) Cuando deje de prestar servicios a la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo que no sea en la condición de jubilado o 
retirado.

e) Faltas a la moral y la ética profesional.

PÁRRAFO I: Quien haya perdido su condición de miembro, 
podrá solicitar su reingreso y ser reinscrito previo examen 
exhaustivo del caso por parte del Comité Ejecutivo Nacional y 
el Consejo Nacional de Disciplina.
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PÁRRAFO II: Ningún profesor (a) miembro con derecho a 
voz y voto puede renunciar a la membresía de esta federación 
a menos que haya renunciado a su condición del profesor (a) 
de la UASD.

ARTÍCULO 15: SON DEBERES DE LOS MIEMBROS 
ACTIVOS Y HONORÍFICOS:

a) Contribuir con su esfuerzo al cumplimiento de los fines, 
objetivos y propósitos de la Federación.

b) Acatar los presentes Estatutos/Reglamentos y los 
acuerdos válidamente adoptados por el Comité Ejecutivo 
Nacional y los demás órganos de Dirección.

c) Abonar las cuotas periódicas o extraordinarias que 
acuerde el Consejo Superior de Directivas y que sean 
refrendadas por la Asamblea General.

d) Asistir a las Asambleas Generales y Reuniones a las que 
fueren convocados por los órganos competentes.

e) Cumplir cabal y oportunamente las misiones que les 
fueren encomendadas.

f) Ejercer las funciones académicas decorosamente acorde 
con los fines, objetivos y propósitos establecidos por la 
Federación.
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g) Las y los candidatos al Comité Ejecutivo de las 
Asociaciones y al Comité Ejecutivo Nacional no podrán 
ocupar aquellos puestos o cargos administrativos que 
sean declarados conflictivos por la Federación, a menos 
que se produzca la renuncia previo a la apertura de 
la inscripción de candidaturas, como serían: Rector, 
Vicerrector, Decano, Vicedecano, Directores de Escuelas e 
Institutos, Directores y Subdirectores de Recintos, Centros 
y Sub-centros Regionales, Coordinadores de Cátedras, 
de Cursos Optativos de Tesis, enlaces, coordinaciones 
en las diferentes estructuras de la UASD y Organismos 
Académicos Comunes.

h) Comprometerse a respetar una actitud humana 
excluyente de cualquier discriminación por motivo de raza, 
religión o perspectiva de género.

i) Solidarizarse con los demás integrantes de FAPROUASD, 
en caso de menoscabo injusto de su dignidad, estabilidad 
profesional y económica, además de los derechos que le 
confiere su condición de miembro de la Federación.

PÁRRAFO: Los miembros honoríficos cumplirán con los 
deberes de los epígrafes a, b, d, e, h, i.

ARTÍCULO 16: SERÁN DERECHOS DE LOS MIEMBROS 
ACTIVOS:

a) Participar en todas las actividades académicas, culturales, 
deportivas, tecnológicas o científicas que la Federación 
organice o patrocine.

b) Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas 
Generales.
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c) Elegir y ser elegidos para formar parte de los órganos 
Directivos de la Federación; así como de los consejos: 
Disciplinario, Comisaría y Electoral.

d) Ser representados y defendidos por la Asociación a la cual 
pertenezcan, encaso de ser perjudicados en sus intereses 
profesionales, académicos y administrativos. 

e) Poseer un ejemplar de estos Estatutos, sus Reglamentos y 
de los acuerdos adoptados por los órganos Directivos.

f) Ejercer su propia defensa o a través de un defensor o 
representante de la Asociación a la cual pertenezca, si fuera 
imputado ante el Consejo Nacional de Disciplina.

g) Recibir el beneficio en los casos que corresponda de todos 
aquellos servicios o disposiciones que se tomen con el fin del 
mejoramiento profesional, económico y
social de los miembros.

i) Solicitar la impugnación de los acuerdos y actuaciones de 
la Federación que sean contrarios a los Estatutos, dentro del 
plazo de los primeros sesenta (60) días y en la forma prevista 
por las leyes.

PÁRRAFO I: Los miembros honoríficos cumplirán con los 
Derechos de los epígrafes a, b (sin voto), d,e.

PÁRRAFO II: Los candidatos a elegir a diferentes cargos 
deberán cumplir con los requisitos exigidos por las normativas 
correspondientes, definidas por el Comité Ejecutivo Nacional 
en el Reglamento para la Asamblea General Eleccionaria.
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CAPÍTULO V. SOBRE LA ESTRUCTURA Y LOS 
ORGANISMOS DE DIRECCIÓN DEL GREMIO

ARTÍCULO 17: DE LAS ASOCIACIONES DE PROFESORES

La Federación está integrada por las Asociaciones de Profesores 
de: las Facultades, Recintos y Centros Universitarios, de 
Jubilados y Retirados. Las asociaciones de Recintos y Centros 
Universitarios se denominarán ASOPROUASD más el nombre 
de la ciudad donde se encuentre ubicado.
A continuación, lista de las Asociaciones de profesores que 
conforman la Federación:

Asociación de Profesores de la Facultad de Humanidades 
(ASOPROFAHU). 
Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud 
(ASOPROCISA). 
Asociación de Profesores de la Facultad de Artes (ASPFA).
Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas (ASOPROJUR).
Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales
(ASOPROFACES).
Asociación de Profesores de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura (APFIA). Asociación de Profesores de la Facultad 
de Ciencias (APROFACI).
Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias Agronómicas 
y Veterinarias (ASOAGROVET).
Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencias de la 
Educación (ASOPROFACE).
Asociación de Profesores del Centro Regional UASD Nagua 
(ASOPROUASD Nagua).
Asociación de Profesores Recinto UASD Santiago
(ASOPROUASD Santiago).
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Asociación de Profesores del Recinto UASD San Francisco de 
Macorís (ASOPROUASD San Francisco de Macorís).
Asociación de Profesores del Centro Regional UASD Bonao
(ASOPROUASD Bonao).
Asociación de Profesores del Centro Regional UASD San Juan 
de la Maguana (ASOPROUASD San Juan de la Maguana).
Asociación de Profesores del Centro Regional UASD Higüey 
(ASOPROUASD Higüey).
Asociación de Profesores del Centro Regional UASD Barahona 
(ASOPROUASD Barahona).
Asociación de Profesores del Centro Regional UASD Puerto 
Plata (ASOPROUASD Puerto Plata).
Asociación de Profesores del Centro Regional UASD Mao 
(ASOPROUASD Mao).
Asociación de Profesores Asociación de Profesores del Centro 
Regional UASD Hato Mayor del Rey (ASOPROUASD Hato 
Mayor).
Hato Mayor
Asociación de Profesores del Centro Universitario Regional 
UASD La Vega (ASOPROUASD La Vega).
Asociación de Profesores del Centro Universitario Regional 
UASD San Cristóbal (ASOPROUASD San Cristóbal).
Asociación de Profesores del Centro Universitario Regional 
UASD Baní (ASOPROUASD Baní).
Asociación de Profesores del Centro Universitario Regional 
UASD La Romana (ASOPROUASD La Romana).
Asociación de Profesores del Centro Universitario Regional 
UASD San Pedro de Macorís (ASOPROUASD San Pedro de 
Macorís).
Asociación de Profesores Retirados y Jubilados de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (APREJUASD).
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ARTÍCULO 18: DE LA ESTRUCTURA DE LAS 
ASOCIACIONES

Las Asociaciones estarán conformadas por la plantilla profesoral 
residente y no residente. Su Comité Ejecutivo tendrá nueve (9) 
miembros:

1. Presidente
2. Secretario (a) General
3. Secretario (a) de Finanzas
4. Secretario (a) de Actas y Correspondencias
5. Secretario (a) de Asuntos Gremiales
6. Secretario (a) de Prensa y Propaganda
7. Secretario (a) de Equidad y Perspectiva de Género 
8. Secretario (a) de Educación y Cultura
9. Secretario (a) de Seguridad Social

ARTÍCULO 19: ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA 
FEDERACIÓN

Los órganos directivos de la federación de asociaciones de 
profesores de la uasd son los siguientes:

a) La Asamblea General
b) El Consejo Superior de Directivas 
c) ElComitéEjecutivoNacional

PÁRRAFO 1: Órganos Especializados

a) Consejo Nacional de Comisaría
b) Consejo Nacional de Disciplina
c) Consejo de Administración del Club de Profesores
d) Instituto de Investigación y Formación Pedagógica y 
Gremial
e) Red de Trabajadoras de la Educación Superior
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ARTÍCULO 20: LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el Máximo Organismo de Dirección de 
FAPROUASD y podrá ser: Ordinaria, Extraordinaria, Eleccionaria 
y Estatutaria.

ARTÍCULO 21: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General Ordinaria estará conformada por todos 
los miembros de las distintas Asociaciones de profesores, 
y se reunirá por lo menos dos (2) veces al año en el sitio, 
fecha y hora que determine el Comité Ejecutivo Nacional, en 
la convocatoria. La cual deberá hacerse por lo menos con 
quince (15) días de anticipación y en ella debe anunciarse la 
agenda de la reunión. Cualquier otro asunto que los asistentes 
a la Asamblea deseen considerar, debe ser propuesto por no 
menos del diez por ciento (10%) de los asistentes y aprobado 
por mayoría de los presentes, para incluirlo en el orden del día.

PÁRRAFO ÚNICO: La Asamblea General Ordinaria tendrá 
como objeto:

a. La consideración del Informe del Comité Ejecutivo 
Nacional sobre su ejecución, esta se hará anual.
b. La consideración de los estados financieros del mismo 
período.

ARTÍCULO 22: QUÓRUM DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

La Asamblea General Ordinaria se considerará válidamente 
constituida por la mayoría simple de sus miembros con derecho 
a voto, y sus decisiones se tomarán por la simple mayoría de 
los presentes que ejerzan el voto.
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PÁRRAFO: Si pasada una hora de la señalada en la 
convocatoria, no se ha logrado el quórum reglamentario, 
formado por la simple mayoría de sus miembros, con 
derecho a voto; se procederá inmediatamente a la segunda 
convocatoria, la cual requerirá el 10% de la membresía; si 
pasada una hora después de la segunda convocatoria no se 
ha completado el quórum del 10%, se suspende la asamblea y 
se convocará una nueva asamblea en un lapso no mayor de 48 
horas, estableciéndose el quórum con los miembros que estén 
presentes, y sus decisiones serán válidas por mayoría simple.

ARTÍCULO 23: DE LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando el 
Consejo Superior de Directivas, el Comité Ejecutivo Nacional 
o por lo menos un grupo del diez por ciento (10%) de los 
miembros, lo consideren necesario para tratar cualquier asunto 
de importancia que debe ser resuelto por una Asamblea y 
éste no pueda aplazarse hasta la próxima Asamblea General 
Ordinaria, previa solicitud al Comité Ejecutivo Nacional.

PÁRRAFO: Cuando se trate de asuntos urgentes, la 
Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada el 
mismo día, pero solo podrá tratarse lo relacionado con 
la agenda previa o punto crítico que originó la misma, y 
su quórum será el 10% del número de agremiados con 
derecho a voto.

ARTÍCULO 24: ASAMBLEA GENERAL ELECCIONARIA

Se realizará una Asamblea General Eleccionaria cada dos 
(2) años para renovar los miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional, de los Comités Ejecutivos de las Asociaciones, del 
Consejo Nacional de Comisaría y cualquier otro cargo electivo. 
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Será convocada y organizada, con tres (3) meses mínimos de 
anticipación, por la Federación a través de la Comisión Nacional 
Electoral conformada por el Consejo Superior de Directivas. Se 
regirá por un reglamento electoral elaborado por el Comité 
Ejecutivo Nacional, y aprobado por el Consejo Superior de 
Directivas.

Esta asamblea se realizará mediante el voto electrónico 
secreto universal de todos los miembros con derecho a voto. 
La Comisión Nacional Electoral designará una subcomisión 
electoral en cada asociación para que administre el proceso.

PÁRRAFO: Esta Asamblea General Eleccionaria se 
celebrará del 1 al 15 de abril para escoger el Comité 
Ejecutivo de las Asociaciones; y del 16 al 30 de abril para 
el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación y el Consejo 
Nacional de Comisaría.

ARTÍCULO 25. DE DELEGADOS PROFESORALES 
AL CONSEJO UNIVERSITARIO, A LOS CONSEJOS 
DIRECTIVOS Y SUBCONSEJOS TÉCNICOS DE LAS 
ESCUELAS

El o la Presidente y el Secretario (a) General electos (as) de 
la Federación serán los delegados (as) profesorales ante el 
Consejo Universitario. Serán suplentes: el o la Secretario (a) de 
Finanzas y de Actas y Correspondencias.

Los Presidentes, Secretarios Generales y de Finanzas de las 
Asociaciones serán representantes profesorales, ante los 
organismos: Consejos Directivos de las Facultades, Recintos y 
Centros Universitarios, respectivamente; esto en aplicación de 
lo que dispone el artículo 53 del Estatuto Orgánico de la UASD, 
en lo relativo a la representación profesoral.
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El delegado (a) al Sub-consejo Directivo de la escuela será 
él o la que haya resultado electo (a) en la Asamblea General 
Eleccionaria de la Facultad al Comité Ejecutivo de la Asociación. 
Si una escuela resultare con más de un representante se 
seleccionará el de mayor jerarquía. De no haber un profesor (a) 
electo (a) para dicha escuela, se procederá a convocar a una 
asamblea eleccionaria para elegir su representante profesoral.

ARTÍCULO 26: DEL CONSEJO SUPERIOR DE DIRECTIVAS

Cumplirá con todos los asuntos referentes a los presentes 
estatutos y las decisiones de la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria.

Estará dirigido por el Comité Ejecutivo Nacional de la 
Federación (FAPROUASD) y presidido por el o la Presidente de 
la Federación.

ARTÍCULO 27: DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE DIRECTIVAS:

1. Los (las) miembros del Comité Ejecutivo Nacional

2. Los (las) Presidentes y Secretarios (as) Generales de las 
Asociaciones de las Facultades.

3. Los (las) Presidentes y Secretarios (as) Generales de las 
Asociaciones de Profesores de Recintos y Centros Universitarios.

4. El (la) Presidente y Secretario (a) General de la Asociación 
de Profesores de Retirados y Jubilados (APREJUASD).

5. El (la) Presidente de FAPROUASD saliente.
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PÁRRAFO: El o la presidente saliente participará del Consejo 
Superior de Directivas durante un año más, con voz y sin voto.

ARTÍCULO 28: ATRIBUCIONES DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE DIRECTIVAS.

1. Conocer y resolver sobre solicitudes de admisión de las 
Asociaciones de Profesores que lo hiciesen después de la 
constitución de la Federación.

PÁRRAFO I: Todas las Asociaciones miembros deben 
estar incorporadas y habilitadas por la Ley 122-05, sobre 
organizaciones sin fines de lucro que sería el marco jurídico 
legal, de actuación en la República Dominicana.

PÁRRAFO II: Todas las Asociaciones miembros deben estar 
o tener registrado su nombre comercial en la Oficina Nacional 
de Propiedad Industrial (ONAPI).

PÁRRAFO III: El cumplimiento de los párrafos anteriores 
permitirá generar en Impuestos Internos un número de RNC Y 
NCF, para los fines de cuentas bancarias y otras operaciones 
legales.

2. Conocer y resolver sobre proyectos presentados por 
el Comité Ejecutivo Nacional para establecer o modificar 
reglamentaciones sobre:

a) Contratación, pagos de cuotas, pagos por hora y sueldos a 
Profesores.

b) Plan de Retiro, ARS-UASD, Seguro Funerario, Seguro 
de Vida y protección a los miembros de la Federación y sus 
familiares.
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c) Reglamento para la Asamblea General Eleccionaria. 

d) Procedimiento Parlamentario.

e) Proponer Modificación de cuota de FAPROUASD a la 
Asamblea General.

3.  Elegir de su propio seno los sustitutos para los cargos del 
Comité Ejecutivo  Nacional y de las Asociaciones que hayan 
quedado vacantes.

4. El Consejo Superior de Directivas celebrará sesiones 
ordinarias mínimo cada seis (6) meses, en la fecha y hora 
acordadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

5.  El quórum del Consejo Superior de Directivas será del 30% 
de los miembros de éste.

6. El Consejo Superior de Directivas celebrará sesiones 
extraordinarias en los casos siguientes:

a) Por su propia decisión.
b) Por convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional.
c) Por solicitud por escrito de seis (6) Asociaciones.
d) Por el veinte (20%) de los miembros.

PÁRRAFO: Sólo podrá deliberarse y resolverse sobre la 
agenda con la cual se efectuó la convocatoria, que debe estar 
incluida en todos los casos anteriores.

7.   Los Miembros de las Asociaciones podrán ser removidos de 
su cargo individual o colectivamente, por las siguientes causas:
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a) Cuando individualmente o colectivamente participen en 
actividades que contravengan los principios consagrados en 
la Declaración de los Derechos Humanos y en los Estatutos 
de esta Federación.
b) Cuando participen o se solidaricen activa o pasivamente 
con actos o medidas que atenten contra la inviolabilidad del 
recinto universitario, a la dignidad de ella y cualquiera de 
sus miembros.
c) Por manifestación de incapacidad física o mental.
d) Por reiterados y comprobados incumplimientos en los 
deberes inherentes a su cargo.
e) Por comprobada malversación o fraude de los fondos de 
la Asociación.
8. Cualquier otra cosa que no esté prevista en el presente 
estatuto, y que no sea función de otro organismo de 
Dirección de la Federación.

ARTÍCULO 29: SOBRE LAS ELECCIONES

Las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación 
y de las Facultades, Recintos y Centros Universitarios y 
Asociación de Profesores Retirados y Jubilados (APREJUASD) 
serán convocadas con tres meses mínimos de anticipación, por 
el Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Comisión Nacional 
Electoral conformada por el Consejo Superior de Directivas.

La Comisión Nacional Electoral será conformada con un mínimo 
de seis (6) meses antes de las elecciones, por el Consejo 
Superior de Directivas de las ternas que le presente el Comité 
Ejecutivo Nacional. Cada Asociación deberá presentar a la 
Comisión Nacional Electoral, la Subcomisión Electoral de su 
Facultad, Recinto, Centro Universitario y APREJUASD.
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Las elecciones de asociaciones de Facultades, Recintos, Centros 
Universitarios y APREJUASD serán realizadas del 1 al 15 del 
mes de abril, cada dos (2) años; y las del Comité Ejecutivo 
Nacional serán del 16 al 30 de abril cada dos (2) años.

Una vez establecidas e inscritas las planchas en la Comisión 
Nacional Electoral, esta procederá a organizar la votación 
mediante VOTO UNIVERSAL Y SECRETO de todos los 
miembros de FAPROUASD. La Comisión Nacional Electoral 
juramentará al Comité Ejecutivo Nacional Electo el primer día 
laborable del mes siguiente luego de haber dado a conocer los 
resultados en un acto público donde rendirá cuenta el Comité 
Ejecutivo saliente y tomará posesión el entrante.

PÁRRAFO I: preferiblemente que los profesores 
representados sean los directivos de las Asociaciones 
de Profesores de las Facultades, Recintos, Centros 
Universitarios y Asociación de Profesores Jubilados y 
Retirados (APREJUASD). La totalidad de los miembros 
tendrán el derecho de participar en las elecciones.

PÁRRAFO II: Todos los Candidatos y Candidatas deberán 
cumplir las condiciones establecidas por los reglamentos 
electorales y que deberán cumplir tanto directivos como 
profesores individuales que estuviesen participando con su 
plancha en las elecciones del gremio.

PÁRRAFO III: Podrán conformarse planchas en las que 
estén representadas por miembros que hayan ganado en las 
asociaciones cualquier puesto, representante de Facultades, 
Recintos, Centros Universitarios y de la Asociación de 
Profesores Jubilados y Retirados (APREJUASD).

PÁRRAFO IV: Podrán formar parte de una plancha 
aquellos profesores (as) interesados (as), siempre y cuando 
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presenten una lista de cien (100) profesores (as) con 
derecho al voto, que lo respalden con sus firmas, de los 
cuales el 25% deberá ser de su Facultad, Recinto o Centro.

PÁRRAFO V: Los y las representantes de asociaciones de 
las Facultades, Recintos, Centros Universitarios Regionales 
tienen que ser escogidos en sus facultades, Recintos y los 
respectivos centros regionales, así como en APREJUASD.

ARTÍCULO 30: DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL:

El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano ejecutivo y 
administrativo de la Federación. Regirán sus actividades 
conforme a las directrices emanadas de la Asamblea General, 
el Consejo Superior de Directivas y estos Estatutos.

El Comité Ejecutivo estará formado por once (11) docentes de 
las Asociaciones de Profesores (as) de las Facultades, Recintos, 
Centros Regionales y APREJUASD.

ARTÍCULO 31: ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL:

Son atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional de 
FAPROUASD:

a) Dirigir, gobernar o administrar la Federación y sus 
intereses.
b) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, 
Reglamentos y Disposiciones de los Organismos de 
Dirección de la Federación.
c)Proponer a la Asamblea General el establecimiento o 
modificación de las cuotas sociales que deberán aportar 
por nómina los miembros para el sostenimiento de la 
Federación.
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d) Fijar cuotas extraordinarias para poder participar en una
determinada actividad.
e) Ejecutar los acuerdos adoptados por las Asambleas 
Generales de miembros y el Consejo Superior de Directivas.
f) Confeccionar las cuentas y balances de cada ejercicio, 
así como el presupuesto de gastos y la memoria anual, que 
debe someterse a la Asamblea General Ordinaria.
g) Actuar como Mesa Directiva de las sesiones de la 
Asamblea General y el Consejo Superior de Directivas
h) Presentar a cada sesión ordinaria del Consejo Superior 
deDirectivas, un informe de sus actividades en el período 
correspondiente.
i) Ser portavoz frente a las autoridades competentes de la
Institución y Entidades Públicas y Privadas, frente al público 
en general, del parecer de la Federación en lo referente a 
asuntos de su competencia.
j) Mantener contacto con órganos que integran la 
Federación, examinar sus mociones y proposiciones y 
facilitar las relaciones entre los organismos.
k) Asegurar relaciones con Organismos similares, Nacionales 
e Internacionales.
l) Realizar cualquier gestión que tienda a lograr los fines, 
objetivos y propósitos de la Federación dentro del marco 
de las atribuciones que le otorga el presente Estatuto.
m) Nombrar o remover al personal que labora para la 
Federación o cualquier otra instancia.
n) Autorizar la celebración de todos los contratos en que la 
Federación sea parte.
o) Designar y remover los integrantes de las comisiones de 
trabajo.
p) Expedir credenciales a sus miembros.
q) Suspender los directivos que no cumplan con el presente 
Estatuto y los Reglamentos, y cuyo expediente será remitido 
al Consejo Nacional de Disciplina, quien conocerá y decidirá 
sobre la suspensión.
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r) Así, como cualquier otra situación no prevista en los 
presentes estatutos, con la consulta del Consejo Superior 
de Directivas.

ARTÍCULO 32: SOBRE ENAJENACIÓN

El Comité Ejecutivo Nacional no podrá sin autorización expresa 
de la Asamblea General o el Consejo Superior de Directiva, 
enajenar o gravar, global o parcialmente, los bienes muebles 
que componen el activo de la Federación.

ARTÍCULO 33: SOBRE QUORUM PARA INMUEBLES

Para inmuebles la validez de las deliberaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional, se requiere la presencia de la mitad más 
uno (1) de los representantes y sus decisiones se tomarán 
por mayoría de los asistentes. La asistencia es obligatoria, 
el incumplimiento de esta disposición acarrea sanciones. Se 
requerirá de la autorización expresa de una asamblea general.

ARTÍCULO 34: SOBRE LA ELECCIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL ELECTORAL

Seis (6) meses antes de que acabe el mandato de los Comités 
Ejecutivos de las Asociaciones, el Comité Ejecutivo Nacional 
convocará al Consejo Superior de Directivas con los fines 
de elegir la Comisión Nacional Electoral, mediante una terna 
consensuada, y ésta a su vez dará apertura al proceso electoral, 
la que se encargará de organizar y dirigir la Asamblea General 
Eleccionaria, que se realizará en dos momentos: uno para 
elegir los Comités Ejecutivos de las Asociaciones y otro para 
elegir el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional de 
Comisaría.
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PÁRRAFO I: Las elecciones de los Comités Ejecutivos de las 
Asociaciones serán realizadas del 1 al 15 de abril, cada dos 
años. Serán electos mediante el voto universal correspondiente 
a su Facultad, Recinto, Centro Regional y APREJUASD.

PÁRRAFO II: Las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional 
serán realizadas del 16 al 30 de abril, cada dos años. Serán 
electos mediante el voto universal de todos los afiliados y 
afiliadas.

PÁRRAFO III: Si el Comité Ejecutivo Nacional no convocara 
al Consejo Superior de Directivas (CSD) para elegir la Comisión 
Nacional Electoral, como lo establece este artículo y el artículo 
27, el 30% de los miembros con derecho a voto del CSD, 
pueden convocar con estos fines.

PÁRRAFO IV: El o la presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 
así como de las asociaciones será electo, por un período de 
dos años. Se podría presentar en una plancha como aspirante 
en cualquier otro cargo excepto la presidencia que tendría que 
ser en un período alterno.
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ARTÍCULO 35: SOBRE LA ESTRUCTURA DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL

El comité ejecutivo nacional de la federación contará con once 
(11) puestos, con las siguientes descripciones:

1) Presidencia
2) Secretaría General
3) Secretaría de Finanzas
4) Secretaría de Actas y Correspondencias
5) Secretaría de Prensa y Propaganda
6) Secretaría de Asuntos Gremiales
7) Secretaría de Relaciones y Cooperación Internacional
8) Secretaría de Educación y Cultura 9) Secretaría de 
Seguridad Social
10) Secretaría de Equidad y Perspectiva de Género
11) Secretaría de Atención al Profesorado
Retirado y Jubilado.

PÁRRAFO I: Este artículo se subordina al artículo 33 y sus 
párrafos 1, 2, 3 y 4 en todas sus partes. Tendrá una duración 
de dos (2) años.

PÁRRAFO II: El Comité Ejecutivo de cada Asociación contará 
con nueve (9) puestos, con las siguientes descripciones:

1) Presidencia
2) Secretaría General
3) Secretaría de Finanzas
4) Secretaría de Actas y Correspondencias
5) Secretaría de Prensa y Propaganda
6) Secretaría de Asuntos Gremiales
7) Secretaría de Equidad y Perspectiva de Género
8) Secretaría de Educación y Cultura
9) Secretaría de Seguridad Social
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ARTÍCULO 36: SOBRE LA ASISTENCIA DE LOS 
MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Si un directivo del Comité Ejecutivo Nacional o de las 
asociaciones no asiste a cuatro (4) reuniones consecutivas sin 
excusa o dejare de cumplir con las atribuciones de su cargo, 
se le amonestará verbalmente y si persiste se le llamará la 
atención por escrito y si no obtempera, se procederá a revocar 
su cargo. En el caso del Comité Ejecutivo Nacional, se convocará 
un Consejo Superior de Directivas Extraordinario para escoger 
un representante al puesto, de forma democrática, a uno de 
los miembros del Consejo Superior de Directivas presente. En 
el caso del Comité Ejecutivo de las Asociaciones se convocará 
a una asamblea general extraordinaria de la misma que 
seleccionará de una terna que le presentará dicho comité.

PÁRRAFO I: En el caso de falta del Presidente por motivo 
destitución, enfermedad incapacitante u otra causa atendible 
los miembros restantes del CEN se reunirán y escogerán por 
mayoría simple un Presidente Interino, que convocará con 
carácter de urgencia a la Comisión Nacional Electoral para que 
se convoque una Asamblea General Eleccionaria para elegir el 
o la sustituto (a).

PÁRRAFO II: El Comité Ejecutivo Nacional y de las 
Asociaciones se reunirá cada 15 días de manera formal y 
ordinario, y extraordinariamente todas las veces que considere.

ARTÍCULO 37: ATRIBUCIONES DEL O LA PRESIDENTE:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el Vocero Oficial de la Federación.
c) Administrar los activos y pasivos de la Federación que 
comprende: vehículos, muebles e inmuebles, e instrumentos 
financieros.
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d) Ser miembro del Consejo Universitario.
e) Presidir el Consejo de Administración del Club de 
Profesores y toda empresa productiva de la Federación.
f) Representar a FAPROUASD en los organismos de 
Cogobierno en los cuales se requiera su presencia.
g) Representara FAPROUASD ante el Consejo Universitario 
y el Consejo Nacional de Educación Superior.
h) Representar a FAPROUASD ante la Internacional de 
Educación y los distintos cónclaves gremiales nacionales e 
internacionales.
i) Firmar las credenciales de los miembros.
j) Firmar con el Secretario de Actas y Correspondencias, las 
actas de las sesiones de la Asamblea General, del Consejo 
Superior de Directivas y el Comité Ejecutivo Nacional.
k) Ejercer la representación legal de FAPROUASD ante todos 
los poderes públicos, consejos, entidades, corporaciones 
de cualquier tipo, persona física y jurídica.
l) Convocar y presidir las reuniones de los organismos de 
dirección de la Federación.
m) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados por el 
Consejo Superior de Directivas y la Asamblea General.
n) Velar por el cumplimiento de los fines, objetivos y 
propósitos de la Federación.
o) Ordenar los pagos y administrar los gastos de la 
Federación,
firmando con el Secretario de Finanzas los cheques y 
transferencias electrónicas, así como todos los asuntos 
financieros.
p) Autorizar con su firma cuantos escritos y comunicaciones 
exija el funcionamiento de la Federación.
q) Presidir la Asamblea General, al Consejo Superior de 
Directivas (CSD) y al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
r) Designar las distintas representaciones a los diferentes 
organismos de cogobierno que no estén previstos en el 
Estatuto Orgánico de la UASD.
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s) Presidir exoficio todas las comisiones que se formen en 
la Federación.
t) Designar el presidente en funciones en caso de ausencias
temporales.

ARTÍCULO 38: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO (A) 
GENERAL:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y las 
resoluciones emanadas de las Asambleas General, del CSD 
y del CEN.
b) Ser el Secretario General de la Asamblea General, del 
Consejo Superior de Directivas y del Comité Ejecutivo 
Nacional.
c) Redactar conjuntamente con él o la Secretario (a) de 
Actas y Correspondencias la memoria anual y los informes 
semestrales.
d) Recibir y tramitar las correspondencias de rutina y en 
casos especiales, consultar al Presidente.
e) Someter y actualizar cada seis (6) meses al Comité 
Ejecutivo un inventario de las propiedades de la Federación.
f) Supervisar la coordinación y dirección de los órganos de 
difusión de la Federación.
g) Ser miembro del Consejo Universitario.
h) Ser miembro del Consejo de Administración del Club de 
Profesores.
i) Representar junto con la Presidencia al profesorado en 
losorganismos de cogobierno en los cuales se requiera su 
presencia.
j) Apoyar las demás secretarías para su buen funcionamiento
k) Organizar la logística de las Asambleas, del CEN, del CSD 
y cualquier evento que programen estos organismos.
l) Constatar el quorum reglamentario de las Asambleas, del 
CSD, del CEN y de la Federación.
m) Cualquier otra tarea relacionada con su cargo que le 
asigne el o la Presidente o el Comité Ejecutivo Nacional.
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ARTÍCULO 39: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO (A) 
DE FINANZAS:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el Secretario de Finanzas la Federación.
c) Ser miembro suplente del Presidente en el Consejo 
Universitario.
d) Ser miembro del Consejo de Administración del Club del 
Profesores.
e) Firmar junto con el presidente, los documentos 
financieros, cheques, transferencias electrónicas y valores 
relativos a la Federación y el Club de Profesores.
f) Vigilar la contabilidad de los ingresos y egresos, e informar 
mensualmente acerca de las finanzas de la Federación y de 
los diferentes organismos productivos, al Comité Ejecutivo 
Nacional.
g) Supervisar y atender el cobro de las cuotas de las 
Asociaciones.
h) Ejecutar la asignación mensual de fondos para las 
Asociaciones.
i) Supervisar la ejecución presupuestaria de las Asociaciones 
de los fondos que le asigne la Federación.
j) Exigir la presentación de un informe financiero bimensual 
a las Asociaciones.
k) Asegurarse del cobro de la cuota por nómina a todo el 
profesorado miembro de la Federación.
l) Participar en todas las actividades y reuniones para las 
que fuese convocado, y ordinariamente en las del de la 
Asamblea General, Consejo Superior de Directivas y Comité 
Ejecutivo Nacional.
m) Supervisar la preparación de los Estados Financieros de 
la Federación para su inclusión en la memoria anual.
n) Garantizar que la contabilidad se lleve de acuerdo a las 
Normas de Información Financiera (NIIF).
o) Presentar anualmente el informe económico de la 
Federación a la Asamblea General.
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p) Presentar un informe financiero mensual de la Federación 
al Comité Ejecutivo Nacional.
q) Es el responsable de los fondos de la Federación, junto 
al Presidente.
r) Cualquier otra tarea relacionada con su cargo que le 
asigne el Presidente o el Comité Ejecutivo Nacional de 
FAPROUASD.

ARTÍCULO 40: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO (A) 
DE ACTAS Y CORRESPONDENCIAS:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y las 
resoluciones emanadas de las Asambleas General, del CSD 
y del CEN.
b) Ser el o la secretario (a) de Actas y Correspondencias de 
la Asamblea General, del Consejo Superior de Directivas, 
del Comité Ejecutivo Nacional.
c) Ser miembro suplente del Secretario General en el 
Consejo Universitario.
d) Registrar los acuerdos en los libros correspondientes.
e) Redactar las actas de las sesiones de las Asambleas, del 
Consejo Superior de Directivas (CSD) y el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN). Debe remitir copia de las resoluciones 
adoptadas a los miembros del CSD y el CEN, así como 
cargarlas a la página web.
f) Firmar con el o la Presidente, las actas de las sesiones 
de la Asamblea General, del Consejo Superior de Directivas 
y el Comité Ejecutivo Nacional.
g) Colaborar con el Secretario General en la redacción de la 
memoria anual y los informes semestrales.
h) Participar en todas las reuniones y actividades para las 
que se le convoque, y ordinariamente en las del Comité 
Ejecutivo Nacional, el Consejo Superior de Directivas y la 
Asamblea General.
i) Llevar el control y organización del archivo y los libros y 
documentos De FAPROUASD.
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j) Cualquier otra tarea relacionada con su cargo que le 
asigne la Presidencia o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 41: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO (A) 
DE PRENSA Y PROPAGANDA:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el Secretario de Prensa y Propaganda de la 
Federación.
c) Coordinar y dirigir los órganos de difusión de la Federación.
d) Coordinar las actividades de Relaciones Públicas y 
marketing de la Federación.
e) Participar en todas las actividades y reuniones para las 
que fuese convocado: las Asambleas Generales, el Consejo 
Superior de Directivas y el Comité Ejecutivo Nacional.
f) Promover y dar a conocer la Federación entre los 
miembros y el público en general, tanto sus actividades, 
como aportes y proyecciones.
g) Pertenecer a los órganos de difusión de la Federación.
h) Difundir y orientar a los miembros sobre las 
reglamentaciones.
i) Cualquier otra tarea relacionada con su cargo que le 
asigne la Presidencia o el Comité Ejecutivo Nacional de 
FAPROUASD.

ARTÍCULO 42: DEL SECRETARIO (A) DE ASUNTOS 
GREMIALES:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el Secretario de Asuntos Gremiales de la Federación 
y de todas sus dependencias.
c) Supervisar las labores desarrolladas por cada uno de 
los representantes de la Federación en las diferentes 
comisiones, órganos y entes gremiales.
d) Diligenciar ante la Universidad los reclamos realizados 
por los profesores miembros.
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e) Planificar y coordinar las actividades gremiales inter y 
extra-Universidad.
f) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos entre la 
Universidad y la Federación, actas, convenios, acuerdos y 
otros.
g) Participar en todas las actividades y reuniones para las 
que fuese convocado, y ordinariamente en las Asambleas 
Generales, Consejo Superior de Directivas y Comité 
Ejecutivo Nacional.
h) Cualquier otra tarea relacionada con su cargo que le 
asigne el Presidente o el Comité Ejecutivo de FAPROUASD.

ARTÍCULO 43: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO (A) 
DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el Secretario de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de la Federación y todos sus organismos.
c) Participar en todas las actividades y reuniones para las 
que fuese convocado, y ordinariamente en las Asambleas 
Generales, Consejo Superior de Directivas y Comité 
Ejecutivo Nacional.
d) Estudiar los problemas de carácter internacional, de 
interés a la Federación, e informar sobre los mismos.
e) Establecer y mantener relaciones con las organizaciones 
afines de otros países.
f) Preparar los trabajos que la Federación deba presentar 
ante los organismos internacionales a los cuales pertenezca 
y representarla.
g) Cualquier otra tarea relacionada con su cargo que le 
asigne la Presidencia o el Comité Ejecutivo Nacional de 
FAPROUASD.
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ARTÍCULO 44: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO (A) 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el o la Secretario (a) de Educación y Cultura de la 
Federación y todos sus organismos de dirección.
c) Participar en todas las actividades y reuniones para las 
que fuese convocado, y ordinariamente en las Asamblea 
General, Consejo Superior de Directivas y Comité Ejecutivo 
Nacional.
d) Elaborar el plan de trabajo para la capacitación gremial 
delprofesorado.
e) Velar por la excelencia y pertinencia del docente.
f) Fomentar el intercambio entre los miembros desarrollando 
todo tipo de actividades: sociales, deportivas, culturales y 
educativa.
g) Organizar, coordinar y dirigir la Comisión de Cultura y la 
Comisión de Deportes, y Educativa si existieran.
h) Organizar y programar eventos culturales que promuevan 
eldesarrollo artístico y literario del profesorado.
i) Organizar intercambios culturales y deportivos con otras 
instituciones gremiales.
j) Ser el Director General del Instituto de Investigación y 
Formación
Pedagógica-Gremial Jacobo Alejandro Moquete de La Rosa.
k) Ejecutar cualquier otra tarea relacionada con su cargo 
que le asigne la Presidencia o el Comité Ejecutivo Nacional 
de FAPROUASD.
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ARTÍCULO 45: ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO (A) 
DE SEGURIDAD SOCIAL:

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el o la Secretario(a)de Seguridad Social de la 
Federación y todos sus organismos de dirección.
c) Participar en todas las actividades y reuniones para las 
que fuese convocado, y ordinariamente en la Asamblea 
General, Consejo Superior de Directivas y Comité Ejecutivo 
Nacional.
d) Planificar y coordinar las actividades de la seguridad 
social.
e) Ser el representante de la Federación, junto al presidente 
si fuere necesario, ante aquellas comisiones, programas 
o actividades relacionadas con la seguridad social del 
profesorado.
f) Planificar y desarrollar actividades que propicien el 
desarrollo de la seguridad social del profesorado y sus 
ascendientes y descendientes.
g) Garantizar al profesorado y sus dependientes las 
atenciones que en materia de Seguridad Social requiera en 
sus tres componentes: ARS, AFP y ARL.
h) Informar bimensualmente al Comité Ejecutivo Nacional 
sobre la situación y funcionamiento de la Seguridad Social 
en sus tres componentes.
i) Ejecutar cualquier otra tarea relacionada con su cargo 
que le asigne la Presidencia o el Comité Ejecutivo Nacional 
de FAPROUASD.

ARTÍCULO 46: ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE 
ATENCIÓN AL DOCENTE RETIRADO Y JUBILADO.

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el o la Secretario (a) de Atención al Docente Retirado 
y Jubilado de la Federación y todos sus organismos de 
dirección.
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c) Ser el miembro enlace con la Asociación de Profesores 
Retirados y Jubilados (APREJUASD).
d) Evaluar y coordinar las solicitudes de asistencia 
provenientes de los docentes retirados y jubilados, y 
presentarlas al Comité Ejecutivo Nacional.
e) Participar en todas las actividades y reuniones para las 
que fuese convocado, y ordinariamente en las del Comité 
Ejecutivo Nacional, Asamblea General y Consejo Superior 
de Directivas.
f) Ejecutar cualquier otra tarea relacionada con su cargo que 
le asigne la Presidencia o el Comité Ejecutivo de FAPROUASD.

ARTÍCULO 47: DE LA SECRETARÍA DE EQUIDAD Y 
PERSPETIVA DE GÉNERO

a) Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos.
b) Ser el o la Secretario (a) de Equidad y Perspectiva de 
Género de la Federación y todos sus organismos.
c) Participar en todas las actividades y reuniones para las 
que fuese convocado, y ordinariamente en las del Comité 
Ejecutivo Nacional, Asamblea General y Consejo Superior 
de Directivas.
d) Elaborar el plan de trabajo alineado con la Internacional 
de la Educación, para la capacitación de la Red de 
Trabajadoras de la Educación.
e) Velar por la Equidad y Perspectiva de Género en la 
Federación.
f) Colaborar con los conclaves gremiales nacionales e 
internacionales en las actividades de equidad género.
g) Dar seguimiento a los trabajos de los comités de la 
RED de Trabajadoras de la Educación Superior en cada 
asociación de la Federación.
h) Ejecutar cualquier otra tarea relacionada con su cargo 
que le asigne la Presidencia o el Comité Ejecutivo de 
FAPROUASD.
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ARTÍCULO 48: ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES

Las funciones de los miembros del Comité Ejecutivo de las 
asociaciones serán las mismas que las del Comité Ejecutivo 
Nacional ajustadas a sus respectivas jurisdicciones, hasta 
tanto cada asociación tenga su personería jurídica implemente 
sus propios estatutos y reglamentos en correspondencia con 
los presentes estatutos.

CAPÍTULO VI – INSTITUCIONALES: DEL PATRIMONIO, 
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LOS MEDIOS DE 
ACCIÓN

Del Patrimonio, de los Recursos Económicos, de los Medios de 
Acción

ARTÍCULO 49: DEL PATRIMONIO

La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo tendrá patrimonio propio e 
independiente.

ARTÍCULO 50: DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Constituirán los recursos económicos de la Federación los 
siguientes:

a) Las cuotas ordinarias de sus miembros, y, en su caso las 
extraordinarias que fije el Comité Ejecutivo Nacional.
b) Los donativos que pueda recibir.
c) Las subvenciones de Entidades y Organismos Oficiales 
que le puedan ser concedidas.
d) Los recursos procedentes de herencias y legados (Ley 
122-05).
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e) Cualquier otro que le sea aplicable conforme a la 
legislación vigente.
f) El beneficio que pueda resultar de las diferentes 
actividades económicas que pueda realizar, verbigracia, 
Club de Profesores de la UASD.

ARTÍCULO 51: DE LOS MEDIOS DE ACCIÓN

La Federación para el cumplimiento de los fines, objetivos y 
propósitos estatutarios, podrá valerse de los siguientes medios 
de acción, tras previamente haber tramitado y obtenido cuantos 
permisos y autorizaciones fueran precisos ante las autoridades 
y organismos competentes, ateniéndose siempre a la legalidad 
vigente en la materia:

a) Publicaciones periódicas o no.
b) Invitaciones y becas.
c) Encuentros y coloquios en el domicilio social o en otros 
lugares, o cualquier otra actividad estatutaria, organizados 
directamente por la Federación o bajo su control.
d) Difusión sonora y visual por medios radiofónicos, 
televisivos o cinematográficos, informáticos, redes sociales 
o cualquier otro, así como la edición y grabación sonora y 
visual.
e) Organización de congresos, conferencias y enseñanzas 
en general y difusión de su contenido por cualquier medio 
legalmente autorizado que estime oportuno.
f) Desarrollo de negocios y actividades económicas que 
fortalezcan el gremio.
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CAPÍTULO VII: OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y 
CONTABLES

ARTÍCULO 52: DEL CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 
FINANCIERAS

La Federación dispondrá de una relación actualizada de sus 
miembros; llevará una contabilidad que permita obtener la 
imagen fiel del patrimonio, del estado de resultado y de la 
situación financiera de la entidad, así como de las actividades 
realizadas, un inventario de sus bienes y un libro de actas de 
las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. 
Llevará su contabilidad conforme a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIFS), los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y Normas Internacionales de Auditoría, 
así como todas las leyes y normativas que rigen las actividades 
económicas y financieras de este tipo de organización.

Los y las miembros podrán acceder a toda la documentación 
que se relaciona en el párrafo anterior, a través de los órganos 
de representación y medios electrónicos, en especial, el portal 
web de la federación: www.faprouasd.org.do.

CAPÍTULO VIII: DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN Y 
APLICACIÓN DE SU PATRIMONIO EN TAL CASO

ARTÍCULO 53: DE LA DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN

La Federación se constituye por tiempo indefinido, y sin fines 
de lucro, mediante la Ley 122-05, Artículo 54, y se disolverá:

a) Por la voluntad de los miembros, expresada en una 
Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto, con 
la aprobación de las tres cuartas partes de la membresía 
acorde a la Ley 122-05, Artículo 54.
b) Por causas determinadas en la Ley 122-05.
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ARTÍCULO 54: DE LA DISPOSICIÓN DE LOS BIENES DE 
LA FEDERACIÓN

Aprobada la disolución de la Federación, se cancelarán todas 
las deudas existentes, y el remanente de su patrimonio y 
bienes será entregado a la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), la cual habrá de perseguir iguales o similares 
fines que aquella y no tener fines de lucro.

CAPÍTULO IX: DE LAS ASOCIACIONES DE 
PROFESORES POR FACULTADES, RECINTOS, CENTROS 
UNIVERSITARIOS Y DE RETIRADOS Y JUBILADOS

ARTÍCULO 55: DE LAS ASOCIACIONES DE PROFESORES

Las Asociaciones Profesorales, son aquellas integradas por los 
docentes de cada Facultad, Recintos y Centros Universitarios, 
de Profesores Retirados y Jubilados, y otras que conforman a 
la Federación (FAPROUASD). Son de carácter democrático y 
garantizarán la participación organizada de sus profesores (as). 
A través de estas se concretarán los planes y programas de la 
FAPROUASD.

ARTÍCULO 56: JUSTIFICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES

Las Asociaciones de Profesores son los organismos base cuya 
existencia y funcionamiento garantizarán la participación 
organizada del profesorado en todo el funcionamiento de 
la Federación. Son, por tanto, junto a la representatividad 
y a la toma de decisiones por mayoría, la salvaguarda de la 
democracia interna.
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ARTÍCULO 57: DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES

En cada Facultad, Recinto y Centro Universitario existirá una 
sola Asociación de Profesores. De igual manera, para Retirados 
y Jubilados existirá una sola Asociación a nivel nacional.

PÁRRAFO: Todas las asociaciones miembros deben cumplir y 
someterse a las disposiciones de la Federación. Cumpliendo y 
haciendo cumplir los presentes Estatutos, sus reglamentos y 
resoluciones.

ARTÍCULO 58: CONDICIONES PARA SER MIEMBRO DE 
UNA ASOCIACIÓN DE PROFESORES

Para ser miembro de una Asociación Profesoral es necesario 
se profesor con servicios ordinarios de docencia, investigación 
o docente-administrativo o haberse pensionado-retirado o 
jubilado, en los diferentes espacios de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo, y cotizar a favor de la Federación cuotas 
mensuales establecidas por los presentes Estatutos. Todo 
profesor miembro de unaAsociación de Profesores es miembro 
de la Federación.

ARTÍCULO 59: DE LA CUOTA POR MEMBRESÍA

El o la miembro hará un aporte (cuota) mensual de 
trescientos veinticinco pesos dominicanos (RD$325.00) que 
será descontado por FAPROUASD, a través de la nómina 
universitaria. Mientras que el miembro retirado-jubilado hará 
un aporte (cuota) de doscientos veinticinco pesos (RD$225.00) 
mensuales descontados de igual manera por nómina.
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ARTÍCULO 60: DE LA MODIFICACIÓN DE LA CUOTA

Toda modificación en el monto de la cuota a descontar a cada 
profesor miembro deberá ser aprobada por la Asamblea General 
previa recomendación del Consejo Superior de Directivas o del 
Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 61: DE LOS DERECHOS PARA SER MIEMBROS 
DE LAS ASOCIACIONES

Los profesores que tienen derecho a ser miembros de las 
Asociaciones son aquellos (as) que contemplen las categorías 
de Profesor Provisional Interino, Adscrito, Adjunto, Titular y 
Profesor (a) Investigador(a) y Retirado (a) - Jubilado (a).

CAPÍTULO X: DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN PEDAGÓGICA-GREMIAL

ARTÍCULO 62: DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA-
GREMIAL

Se creará el Instituto de Investigación y Formación Pedagógica-
Gremial que se denominará Profesor Jacobo Alejandro 
Moquete de la Rosa, que servirá de base para la formación 
y la orientación gremial del profesorado, así como para la 
investigación y fortalecimiento de la Educación Superior Pública 
en el país y el mundo.

ARTÍCULO 63: TRANSITORIO

El Consejo Superior de Directivas creará y aprobará un 
reglamento que regirá dicho instituto.
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CAPÍTULO XI: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL CLUB

ARTÍCULO 64: DEL CLUB DE PROFESORES DE LA UASD

El Club de Profesores es un espacio recreativo al cual el 
profesorado tiene derecho a asistir y disfrutar de todas sus 
facilidades. El mismo constituye la actividad económica principal 
de la Federación. Se crea el Consejo de Administración que 
administrará y dirigirá las operaciones del Club de Profesores 
de la UASD.
El Consejo de Administración del Club de Profesores estará 
compuesto por los siguientes miembros del Comité Ejecutivo 
Nacional:
Presidente con voz y voto, Secretario General con voz y voto, 
Secretario de Finanzas con voz y voto, El o la Presidente del 
Consejo Nacional de Comisaría con voz y sin voto, y el o la 
Administrador (a) del Club de Profesores, fungiendo como 
secretario del Consejo, con derecho a voz y sin voto.
 
El Consejo de Administración del Club velará porque la 
operación se haga apegada a los más altos estándares de 
la ética y moral, cumpliendo con las Normas Internacionales 
de Información Financieras, los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, las normas de auditoría y las leyes 
vigentes que regulen su operación.

ARTÍCULO 65: TRANSITORIO

El Consejo Superior de Directivas aprobará un reglamento 
para la administración y el buen funcionamiento del Club de 
Profesores de la UASD.
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CAPÍTULO XII: DEL CONSEJO NACIONAL DE 
COMISARÍA

ARTÍCULO 66: CONSEJO NACIONAL DE COMISARÍA 

Se crea el Consejo Nacional de Comisaría, el cual, se encargará 
de velar por el fiel cumplimiento de estos estatutos, de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), 
Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados, las 
Normas Internacionales de Auditoría, las normativas y leyes 
existente en materia económica y financiera, así como el buen 
funcionamiento de la Federación.

ARTÍCULO 67: DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE COMISARÍA

Este es un órgano nacional que se elige en la Asamblea 
General Eleccionaria de FAPROUASD junto al Comité Ejecutivo 
Nacional. El mismo tiene una duración de dos (2) años y está 
integrado por: 
Un (a) presidente (a), con voz y voto 
Un (a) vicepresidente (a), con voz y voto 
Un (a) secretario (a), con voz y voto 
Dos suplentes con voz y sin voto.

Este organismo tiene a su cargo vigilar el buen uso y aplicación 
de las finanzas y bienes de los diferentes organismos y las 
asociaciones de FAPROUASD. Debe reunirse de manera 
ordinaria una vez al mes y de manera extraordinaria cada vez 
se requiera.
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Las funciones del Consejo Nacional de Comisaría son las 
siguientes: 

a) Revisar los libros y examinar las operaciones financieras 
realizadas por los organismos de FAPROUASD.
b) Recibir y analizar los informes trimestrales elaborados 
por el
Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Ejecutivos de las
Asociaciones de Facultades, Recintos y Centros.
c) Recibir y analizar el estado sumario y la situación activa 
y pasiva de la Federación y el sumario del año fiscal 
correspondiente.
d) El Consejo Nacional de Comisaría tiene la obligación 
de presentar al Comité Ejecutivo Nacional y a los Comités 
Ejecutivos de las Asociaciones, el informe del examen 
realizado de las operaciones financieras de los organismos 
de FAPROUASD, dentro de los 45 días subsiguientes al 
cierre del trimestre. Entregando las observaciones que 
haya considerado de lugar,
haciendo los organismos, las correcciones pertinentes.
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CAPÍTULO XIII: DEL CONSEJO NACIONAL DE 
DISCIPLINA 

ARTÍCULO 68: CONSEJO NACIONAL DE DISCIPLINA

Se crea el Consejo Nacional de Disciplina, órgano independiente 
del Comité Ejecutivo Nacional, encargado de sancionar a todo 
aquel miembro del gremio que incumpla con sus deberes 
formales. El Consejo Nacional de Disciplina funcionará en la 
sede del gremio.

Es la instancia encargada de sancionar a los miembros del 
gremio que realicen acciones que acarreen algún perjuicio 
contra la Federación.
Es un órgano compuesto por tres (3) miembros de FAPROUASD 
de reconocida solvencia ética y moral, que serán elegidos por 
el Consejo Superior de Directivas, previo a terna seleccionada 
y recomendada por el Comité Ejecutivo Nacional y estarán en 
el ejercicio de sus funciones durante dos (2) años.

El Consejo Nacional de Disciplina seguirá como principio 
un procedimiento, que garantice el derecho a la defensa y 
el debido proceso para conocer de oficio, por denuncia o 
acusación y decidir todos los casos de violación a las normas 
legales y reglamentarias que regulan el ejercicio del gremio, 
sancionando las faltas cometidas.

Al instalarse el Consejo Nacional de Disciplina al comienzo de 
cada periodo, el Consejo Superior de Directivas elegirá de la 
terna seleccionada por mayoría absoluta un presidente, un 
secretario y un vocal.
El Consejo Nacional de Disciplina tendrá su propio Reglamento, 
que deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de Directivas.
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ARTÍCULO 69: FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL 
DE DISCIPLINA

1. Conocer los cargos que se formulen contra los miembros del 
gremio por infracciones en las disposiciones vigentes en los 
reglamentos y materia de ejercicio profesional.
2. Conocer los cargos que se formulen contra los miembros del 
gremio por infracciones en las disposiciones de los Reglamentos 
vigentes que hayan sometidos por los órganos competentes 
del gremio.
3. Conocer los cargos que se formulen contra los dirigentes 
de las asociaciones y del gremio en relación con su actuación 
como tales.
4. El Consejo Nacional de Disciplina podrá delegar en el 
Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Superior de Directivas 
la sustentación de las causas que deba conocer, así como la 
ejecución de sus sentencias.

ARTÍCULO 70: TRANSITORIO

El Consejo Nacional de Directivas creará un reglamento que 
regirá el funcionamiento del Consejo Nacional de Disciplina.

CAPÍTULO XIV: REGLAMENTO ELECTORAL

ARTÍCULO 71: DEL REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA 
GENERAL ELECCIONARIA

El Consejo Superior de Directivas revisará y aprobará el 
reglamento para la Asamblea General Estatutaria que 
reglamentará la forma en que habrán de realizarse las 
elecciones de la Federación, el Consejo Nacional de Comisaría 
y sus asociaciones miembros.
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CAPÍTULO XV: DE LA RED DE TRABAJADORAS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

ARTÍCULO 72: RED DE TRABAJADORAS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Se crea la Red de Trabajadoras de la Educación Superior en 
la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD, cuya 
misión será velar que haya una política de equidad y perspectiva 
de género dentro de las agremiadas que puedan desarrollar su 
liderazgo dentro de los espacios de poder y participar de la 
toma de decisiones. Dicha Red tendrá un comité coordinador 
general que elaborará el Reglamento de la misma.

ARTÍCULO 73: TRANSITORIO

El Consejo Superior de Directivas conocerá y aprobará el 
Reglamento para el funcionamiento de la Red de Trabajadoras 
de la Educación Superior Pública de FAPROUASD.

CAPÍTULO XVI: DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 74: DISPOSICIONES FINALES

Todos los casos no previstos en los presentes Estatutos serán 
sometidos a la deliberación del Comité Ejecutivo Nacional, 
que resolverá según la legislación vigente en materia de 
Instituciones sin fines de lucro.
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ARTÍCULO 75: DE LA ASAMBLEA REVOCATORIA

Existirá la posibilidad de convocar la Asamblea General con 
carácter REVOCATORIO, para destituir el Comité Ejecutivo 
Nacional, siempre que éstos violen los presentes estatutos, 
y/o se comporten de manera reñida con la moral y la ética 
docente.

PÁRRAFO ÚNICO: La Asamblea General Revocatoria 
será convocada por un Consejo Superior de Directivas 
Extraordinario autoconvocado con el quórum requerido 
para tratar ese único tema. En esa sesión se debe definir 
quién o quiénes presidirán la asamblea, lugar, fecha y 
hora. Esta Asamblea General Revocatoria deberá contar 
con el 20% de la membresía del gremio, presentes, como 
quórum, y deliberará válidamente con las dos terceras 
partes (2/3) de dicho quórum. Una vez aprobada la 
revocación de mandato del Comité Ejecutivo Nacional en 
ejercicio, se procederá a destituir al mismo y se nombrará 
una comisión provisional mientras la Comisión Nacional 
Electoral convoca una Asamblea General Eleccionaria para 
escoger los nuevos miembros del CEN, en un periodo no 
mayor de dos meses y el quórum debe ser mayor o igual al 
20% de los agremiados activos con voz y voto.

ARTÍCULO 76: DE LAS ELECCIONES DE LAS 
ASOCIACIONES

Las elecciones de las asociaciones serán unificadas en la fecha 
prevista en estos estatutos.
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Ing. Santiago Guillermo Ventura
Presidente

Lic. Rosa Urania de la Cruz Ovalles
Secretaria de Actas y Correspondencias

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 77: DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Comité Ejecutivo Nacional está en la obligación de formular 
y presentar en un plazo no mayor de doce (12) meses, un 
modelo de Estatutos y Reglamentos para las asociaciones, una 
propuesta de himno para la Federación.

Dado en la Ciudad Universitaria, Santo Domingo de Guzmán, 
capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del 
mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018).
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