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DISCURSO TOMA DE POSESIÓN
Comité Ejecutivo Nacional
2021-2023
Profesores y Profesoras, distinguida señora Rectora, doctora Emma Polanco y demás
autoridades e invitados especiales que nos acompañan. Gracias por su presencia.
Quiero empezar estas palabras rindiendo homenaje a quienes nos precedieron, a las generaciones de profesores y profesoras, de estudiantes, empleados, universitarios y universitarias en general quienes, con sus luchas
y sacrificios, nos han legado esta gloriosa Universidad Autónoma de Santo Domingo, y como parte de ella, esta
Federación de Asociaciones de Profesores y Profesoras de la UASD (FAPROUASD). Decirles, desde esta tribuna,
que ellos son nuestro paradigma, los que nos inspiran en los ideales que asumimos. Esa UASD, es la que nos
compromete.
Quien les habla y esta nueva Directiva, que hoy inicia, nos sentimos honrados con el respaldo recibido y reafirmamos nuestro propósito de defender, con entrega y dedicación, los intereses y derechos profesorales, además
de representar, a la UASD y a nuestro gremio, con el mayor decoro y dignidad.
Reiteramos nuestro compromiso de hacer realidad el lema asumido de Garantizar las Conquistas, con
un empeño constante por el bienestar integral de los docentes y las docentes, tanto activos/activas como jubilados/jubiladas; salvaguardando, a la vez, la estabilidad de la Universidad, para que pueda cumplir su misión educativa en favor de los sectores más necesitados de la sociedad, en el marco de los grandes desafíos que en estos
momentos de pandemia y de grandes incertidumbres, tiene la UASD, el país y la humanidad.
Entendemos que FAPROUASD es una gran conquista de los y las docentes, expresión indiscutible de lo que
se alcanza cuando actuamos como colectivo, en colaboración, para beneficio de todos y todas. Su rol es trabajar
para el bien común. Debe ser un espacio unificador, al servicio del bienestar colectivo. Para ello requiere autonomía e identidad gremial. ¡Esa independencia es innegociable! ¡Ya que solo así podrá enarbolar y alcanzar
las conquistas a que tiene derecho el profesorado! ¡Esa es la meta principal de todo gremio!
A propósito de esto, nos aguarda la tarea de dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo firmado con las
autoridades de la Universidad y el MESCYT, en el marco del movimiento reivindicativo del pasado mes de febrero, que contempla reivindicaciones como el apoyo a la conectividad para los miles de estudiantes necesitados
y los docentes; establecimiento de un salario base de 60,000 para jubilados; incluir una partida adicional para la
UASD en el presupuesto complementario; la indexación salarial del 30% restante en enero de 2022; la renegociación para bajar la tasa de interés de los préstamos con el Banco de Reservas. En lo inmediato, estaremos enfocados en que se cumpla dicho convenio, comenzando por pedir que se convoque a la Comisión de Seguimiento.
¡Todo lo pendiente es urgente!
Estamos conscientes que, para el éxito en las tareas que nos aguardan, es decisiva la participación activa y
permanente de los y las docentes, legítimos dueños y veedores de su gremio. Tengamos siempre presente, porque
así lo demuestra la historia lejana y reciente, que las conquistas, por mínimas que sean, solo se alcanzan a través
de la lucha. En consecuencia, apelamos a la participación y acción permanente de profesores y profesoras. ¡A
estar presentes en las asambleas y en todas las actividades!
Por otro lado, tendremos como meta completar el proceso de consolidación del gremio, iniciado en la gestión que hoy culmina. Esto incluye el fortalecimiento de sus estructuras de base, de sus Asociaciones y organismos. Garantizaremos la transparencia, con informes regulares y procedimientos contables auditables.
De igual forma, como todos reconocemos, urge una reforma de los Estatutos y Reglamentos de la Federación, que democratice y armonice la vida institucional, eliminando contradicciones y vacíos como los puestos de
manifiesto en el reciente proceso electoral. ¡Esta será una tarea de alta prioridad!
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Asimismo, hay que fortalecer el rol de los delegados profesorales en los organismos de cogobierno, en las
Escuelas, Facultades, Recintos, Centros y el Consejo Universitario. Allí se debe actuar como genuinos representantes y defensores de los intereses del profesorado y de la universidad. Evitemos ser absorbidos por el aparato
burocrático y los privilegios del poder. ¡Es un desafío! Además, llamamos a los docentes a estar atentos a
nuestro desempeño, a exigirnos y vigilarnos. Que ningún dirigente se sienta ofendido porque los profesores y
profesoras pidan cuenta de nuestro trabajo. A ellos pertenece el gremio, por ellos, y para ellos, estamos aquí.
En ese sentido, nos proponemos elevar la formación gremial, efectuando investigaciones en el ámbito educativo superior acerca de las condiciones de la docencia y del magisterio, para producir conocimientos que, a
su vez, avalen nuestros planes de acción reivindicativa. Ampliaremos los servicios y beneficios que se ofrecen
al profesorado, continuaremos mejorando los espacios, las atenciones y la oferta del Club de Profesores. Abriremos nuevos lugares de recreación, tanto en la sede como en los Recintos y Centros, para uso recreativo de los
docentes y sus familias.
Defenderemos con firmeza los intereses profesorales, tanto de activos como de jubilados, velando porque se
respeten sus derechos en todos los escenarios. ¡En esto no hay lugar para término medio!
Nuestro accionar estará articulado con los demás sectores universitarios, estudiantes y administrativos, con
quienes aspiramos a unificar criterios para alcanzar mejoras sustanciales en las condiciones de la docencia, de
estudio y laborales. Esto incluye la defensa permanente de la autonomía y fuero de la Universidad, así como el
rechazo a los planes privatizadores y la supresión de su carácter de universidad pública y abierta.
Velaremos, asimismo, por el uso racional y transparente de sus recursos, con un real y efectivo control democrático del presupuesto, exigiremos la eliminación de privilegios y gastos superfluos, al tiempo que demandaremos el cumplimiento de la Ley 5778 que ordena entregar el 5% del Presupuesto Nacional a la UASD, y por
cuyo incumplimiento el Estado mantiene una gigantesca deuda no sólo con nuestra academia, sino, y sobre todo,
con los profundos y legítimos deseos de superación del pueblo dominicano. No hay que llamarse a engaño: esa
deuda, no otra cosa, es la causa principal del ahogamiento económico en que se halla nuestra academia, mientras
se respalda a universidades privadas con subvenciones y todas clases de dádivas provenientes del erario público.
¡Que eso cambie también será parte de nuestra lucha!
Volveremos al seno del pueblo, desarrollaremos compromisos de solidaridad con los sectores marginalizados y excluidos, que luchan día a día por sus derechos, y sobre quienes descansa el presente y el futuro del país.
Estaremos junto a ellos, compartiendo los mismos escenarios de lucha, con los maestros pre universitarios, los
médicos, las enfermeras y demás personal de salud.
Acompañaremos a las comunidades que defienden el medio ambiente contra el cáncer de la minería en
todas sus formas, también a aquellos que demandan su derecho a tierras para trabajar y producir. Apoyaremos
reivindicaciones como las que exigen, en estos momentos, los munícipes de Monte Plata o los campesinos de
Barahona, hombres y mujeres que emulan el ejemplo de Loma Miranda y otras jornadas de lucha incansable del
digno pueblo dominicano. Igualmente, apoyaremos a las mujeres que batallan por sus derechos y por la libertad
de decidir sobre sus cuerpos.
Finalmente, y siendo consecuentes con la filosofía que enarbola la Universidad en cuanto a ser solidaria con
los pueblos que luchan por su libertad, desde esta tribuna, hacemos llegar nuestra voz de aliento a los pueblos
colombiano y Palestino, víctimas de la violencia del poder. A ellos les decimos: ¡No están solos! Y, en su
nombre, pido un gran aplauso.

¡Adelante, compañeros y compañeras!
¡Construyamos un futuro esperanzador, porque la victoria pertenece a los que luchan y no se rinden!
¡FAPROUASD UNIDA, JAMÁS SERÁ VENCIDA!
¡Muchas gracias!

Pastor de la Rosa
Presidente

24 de mayo, 2021, Aula Magna UASD
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PROGRAMA DE GESTIÓN Y REIVINDICATIVO
2021-2023
Introducción
La nueva directiva de Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD), para el
período 2021-2023, respaldada por una amplia mayoría de los votantes, tiene en el centro de su acción
la consolidación de las conquistas del profesorado, que inicia dando seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos del movimiento reivindicativo del mes de febrero de este año. Asimismo, pretende alcanzar soluciones estratégicas para el bienestar docente, garantizando la estabilidad de la universidad para cumplir
su misión educativa con la sociedad dominicana. Seguiremos velando por el prestigio y la pertinencia del
gremio, el fortalecimiento institucional y la imagen de la UASD.
Estos son elementos imprescindibles para que la Universidad ocupe el espacio académico y social que le
corresponde, y de esa manera lograr los recursos que requiere para su óptimo funcionamiento, incluyendo la mejora de las condiciones laborales, de estabilidad salarial y de seguridad social para los docentes y
demás servidores universitarios y sus familias.
Este propósito requiere que maestras y maestros mantengan la confianza y participación en su entidad
gremial, de modo que se sientan representados por voceros con capacidad de gestión reivindicativa, enarbolando un discurso firme, a la vez que propositivo, sopesado, acorde con la imagen que tanto FAPROUASD como la UASD han de proyectar, basado en estrategias innovadoras de comunicación.
El estilo de dirección de FAPROUASD que seguiremos implementando se afianzará en la acción creativa
e inteligente. Mediante métodos de lucha firmes e innovadores, impulsaremos el cumplimiento de la misión institucional de la UASD, propiciando el logro de condiciones de vida y de trabajo acordes con los
requerimientos de la labor docente, a la vez que nos haremos acreedores del apoyo de los estudiantes y
sus familias, en defensa de la causa universitaria. Asimismo, retomaremos los vinculos solidarios con los
sectores que luchan por sus justos derechos en la sociedad.

Pág. 9

Pág. 8

6. Solidaridad y unidad
Como gremio profesional impulsaremos la unidad con
otras organizaciones profesionales del país, a fin de articular proyectos comunes, que aporten beneficios a
nuestros afiliados y a la Universidad.
Asimismo, enarbolaremos la solidaridad con los sectores que levantan justas demandas por sus derechos, por
mejores condiciones de vida, ambientales y de trabajo.
Al interior de la universidad, promoveremos relaciones armónicas y de respeto con los demás sectores de la
academia, empleados y estudiantes, con los que propiciaremos la unidad en defensa de la UASD y su transparencia, y por los derechos de cada sector.

7. Gestión y administración

Pág. 5

EJES CENTRALES:

A. Transparencia en las finanzas del gremio y en la administración y producción del Club de Profesores. Propiciando el control democrático del profesorado.
B. Ejercer el trabajo en equipo, en base a las normativas de FAPROUASD.
C. Publicación permanente de las actas de las reuniones de los organismos.
D. Rendición de cuentas en informes regulares verificables.
E. Realizar licitaciones para adquisición de bienes y
servicios.
F. Garantizar el funcionamiento del Consejo de Administración del Club y su descentralización

1. Afianzar el rol de FAPROUASD
A. Mantener el carácter autónomo de FAPROUASD
como órgano de defensa de los intereses académicos y
gremiales de sus asociados, fundamentado en la dignidad del profesorado, la libertad de cátedra, la estabilidad
de la asignación docente y la aplicación de la categoría
profesoral, el bienestar y la protección social del docente, mediante la cualificación y mejoría del Seguro de Salud, el Plan de Retiro y un Seguro de Riesgos Laboral.
B. Garantizar la representación y defensa del personal docente de la Universidad en circunstancias
que afecten su desenvolvimiento profesional y laboral, afianzando la adecuada representación del profesorado en los organismos de cogobierno universitario, apegada a la independencia sindical frente
a las autoridades universitarias y gubernamentales.

E. En los términos anteriores, elaborar un plan permanente de formación, desde el punto de vista sindical, de
los miembros de FAPROUASD, destinando esfuerzos a
programas de investigación, publicaciones y formación.
F. Consolidar a FAPROUASD como el gremio de los
profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución que ha formado los más
sólidos intelectuales de la República Dominicana, además de contar con la plantilla de profesores de mayor
cualificación, misma que suple de maestros y maestras
al grueso del sistema universitario del país. Esto requiere de una conducción gremial firme y responsable.

C. Fundamentar en posiciones de derechos democráticos y científicamente válidas la defensa de la pertinencia
de la universidad pública y autónoma, así como la calidad profesional y humana de sus docentes y egresados.
D. Propiciar el debate científico académico, con
planteamientos creativos, desde una visión de crítica social, vinculados a temas relacionados con
la ciencia, la tecnología, la geopolítica, la educación, la justicia social y los derechos humanos.

2. Salvaguardar la UASD
Privilegiar el papel de FAPROUASD en la salvaguarda
de la UASD como la más genuina e impactante conquista social, científica y cultural del pueblo dominicano,
promotora por excelencia de la participación y el ascenso social de la juventud, evidenciado en su misión de
formar críticamente profesionales, investigadores y técnicos en las ciencias, las humanidades y las artes, para
coadyuvar a las transformaciones sociales necesarias.

Junto a las acciones reivindicativas, FAPROUASD
está llamada a promover la conciencia colectiva acerca de la UASD como representación y espacio de difusión y afianzamiento de elementos
culturales universales, que caracterizan a nuestra comunidad nacional, determinada a difundir los ideales
de la cultura de paz, progreso, justicia social, equidad
de género, defensa del medio ambiente y respeto a
los derechos humanos, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en valores.

Esto compromete al profesorado a defender la Universidad en su rol científico, cultural y democrático, contribuyendo con hechos a fortalecer su imagen dentro
de la sociedad y frente a las campañas denigrantes que
sectores elitistas, con intereses financieros particulares que incluyen apetencias privatizadoras, difunden
acerca de este bien invaluable del pueblo dominicano.
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Velar por un uso transparente de los recursos universitarios, con control democrático del presupuesto, abogando por una amplia participación en la
toma de decisiones y en las prioridades de gastos.

Conferir el nivel necesario a la demanda por el legítimo presupuesto del 5% a que es acreedora la Universidad Autónoma de Santo Domingo, evidenciando con las justificaciones, tanto
categóricas como comparativas, la imposibilidad de
que la Universidad cumpla a cabalidad su misión con
la baja asignación presupuestaria que recibe del estado.

3. Acción reivindicativa
La nueva Directiva del gremio, está comprometida con la conquista de mejores y significativas condiciones laborales para los y las docentes. Partimos del criterio de que las mejoras en las condiciones laborales complementan
el salario, por lo que nuestras reivindicaciones, además de un salario justo y digno, incluyen:
• Promoción y aplicación automática de la categoría
profesoral.
• Contratación e inclusión en Carrera de los docentes
que ganen concursos.
• Que la Universidad y el Estado asuman los costos de
la docencia virtual, apoyando al personal docente y a
los estudiantes que no cuentan con recursos.
• Soluciones de seguridad social:
»
Defender el carácter de auto gestión de nuestro
seguro de salud, rechazar cualquier intento de privatización y de apropiación del sector financiero.
»
Defender las conquistas alcanzadas y existentes
en nuestro seguro médico, procurando su ampliación en cobertura, inclusión de padres y madres.
»
Por disponibilidad de clínicas en todo el territorio nacional, así como medicamentos y servicios
odontológicos, con una política de inversión que
garantice la estabilidad en los servicios.
» Seguro de riesgo laboral para todo el personal docente, incluyendo seguro de vida para los docentes que se desplazan a las diferentes localizaciones
universitarias.
»
Por un salario base no menor de 60,000 pesos
para los jubilados.
» Garantía de jubilación y pensión, propiciando el
diálogo y la concertación sobre políticas de Estado
para fortalecer y afianzar el Plan de retiro.
» Pago de 25 salarios al momento del retiro.

• Adecuación de los espacios docentes.
• Aulas dignas y libres de ruido.
• Presentar propuestas de áreas exclusivas de parqueos
para maestros.
• Acondicionamiento de la Biblioteca para mejorar el
servicio de aprendizaje e investigación.
• Reducción del número de alumnos por sección.
• Reducción gradual de la carga docente de 40 a 30
créditos, hasta llegar a 20 créditos.
• Por una contratación permanente del profesorado,
que le asegure la estabilidad salarial al margen de las
eventualidades de las secciones.
• Salario digno de acuerdo a los estándares internacionales, con un diseño de políticas que garanticen la integridad del salario real del personal académico, lo que
implica indexaciones salariales acordes con la inflación.
• Pago completo y al día de los viáticos a los docentes no residentes y actualización regular según el incremento de los precios de los hoteles.
• Un sistema de reconocimiento real al profesorado
basado en sus méritos académicos.
• Reconocimiento y pago de horas en carreteras a docentes no residentes.
• Igualación en el pago a las horas prácticas y teóricas.
• Por seguridad integral al personal docente y a los
universitarios en el campus y los entornos, que proteja
sus vidas y garantice la labor docente, tanto en la sede
como en los recintos y centros.
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4. Protección a los jubilados y retirados
• Creación de un programa de atención para el retiro
digno de los profesores/as:
» Acompañamiento y orientación para el uso de
tiempo.
» Creación de dinámicas para el uso del tiempo:
Eventos, giras, excursiones.
» ratamiento integral en todos los asuntos de salud.
• Programa para el aprovechamiento de las capacidades intelectuales:
» Asesoría de tesis.
» Conferencias, charlas, paneles.
» Diplomados.
» Apoyo para la elaboración de textos y manuales.

• Recuperar el proyecto de creación de una Casa Club
para los profesores jubilados y retirados.
• Disponer de mayores recursos para los jubilados, a
fin de aportar a la solución de sus necesidades.
• Trabajar para que se establezca una representación
de los profesores jubilados en el Consejo Universitario,
por vía de reforma estatutario de la UASD y de FAPROUASD.

5. Planes y proyectos
A. Mantener funcionando y ampliar los servicios de la
oficina de Atención al Profesorado.
B. Fortalecimiento del Instituto de Formación e Investigación Sindical.
C. Revisión y reforma democrática de los actuales
Estatutos de FAPROUASD, y adecuación de los reglamentos internos.
D. Gestionar una casa club en los Centros donde sea
posible y/o adquirir membresía de clubes existentes.
E. Organización de seminarios sobre temas relativos a
la educación superior.
F. Establecer una emisora o canal digital para la difusión del debate académico y las reivindicaciones.
G. Completar el remozamiento, eficientización y modernización del Club de Profesores.

H. Garantizar una administración de calidad de servicios en el Club de Profesores y precios accesibles para
socios y socias.
I. Concluir la redefinición pertinente de las áreas de
terreno y demás espacios del Club de Profesores.
J. Completar el actual proceso de readecuación del
edificio del Club de Profesores, con miras a erigir una
edificación moderna que cuente con salones para actos
solemnes, para actividades académicas y comerciales,
de recreación, y otros; todos a nivel aceptable para la
calidad profesoral y para la producción como fin marginal, que impacte en el bienestar de los docentes. Esto
aplica para los proyectos de Casa Club en los diferentes
recintos y centros de la UASD.

