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INTRODUCCIÓN 

 

Todo cambio social debe tener un proceso no solo por sus implicaciones, sino que 

también hay que  tener en cuenta ciertos principios formales generales característicos para 

su caso particular. El cambio puede requerir una combinación más o menos única de 

medidas educativas y de organización, puede depender de tratamientos o ideologías, 

expectativas y organizaciones totalmente diferentes.  

 

La iniciación del cambio social es en gran medida una respuesta a la presencia de algún 

grado de insatisfacción social, sea por causa interna o externa. Por lo regular, muchos 

intelectuales y algunos  individuos  de las clases altas para enfrentar un gobierno ineficaz 

recurren a las fuerzas revolucionarias, pero la revolución no es el único método para 

realizar un cambio social, aunque su carácter dramático atrae mucho la atención.  

 

Otros cambios de gran alcance se hacen poco a poco, cuando el gobierno o las clases 

gobernantes, temerosos de las presiones de diversos grupos sociales, salen a su encuentro. 

 

Aunque normalmente el cambio social se le relaciona con aspectos económico-político, 

también puede aplicarse a aspectos culturales, y éticas identitarias de la comunidad. En la 

mayoría de los casos la idea de cambio social posee una connotación positiva que implica 

la evolución y la adaptación de una sociedad a las necesidades particulares de cada 

momento histórico.  

 

El cambio social depende también de las ideas y valoraciones. Es un fenómeno universal 

que se produce a diferentes ritmos en cada sociedad y con diferentes consecuencias para los 

distintos grupos. 

 

La educación juega un papel importante dentro de la sociedad, ya que ésta garantiza la 

continuidad de los aspectos que conforman una nación.  Es a través de la educación que las 

políticas tomadas por el Estado implementan sus nuevos paradigmas produciendo esto un 

cambio social. Mediante la educación se desarrolla, se forma y crea una sociedad. 
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Es evidente que los cambios sociales no los origina de forma directa la educación, pero si 

es ella la responsable de dotar a la sociedad  de personas capacitadas para que promuevan el 

progreso y prepararlas para adaptarse a la vertiginosa renovación tecnológica.  

 

Son retos de la educación actual formar personas críticas, con conciencia de los 

problemas que afectan a la sociedad y sus miembros, con entrenamiento en técnicas de 

discurso y debate, capaces de criticar los propios modelos sociales en los que se les forma y 

de proponer modelos sociales superiores.   

 

La educación es una actividad inherente al desarrollo del ser humano que le permite 

desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y hacer uso moral de su 

libre albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de vida y, así, ampliar sus opciones 

para transformar su entorno, organizarse, participar y poder construir con otros la calidad 

de vida en la sociedad que valoran. 

 

Es una actividad que naturalmente acontece a lo largo de la existencia, en diferentes 

espacios, a través de una variedad de experiencias y en un sin fin de momentos, para 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de las familias y las personas.  

 

Como tal, es un derecho permanente que los sistemas educativos nacionales no pueden 

darse por satisfecho con la sola provisión de unos años de escolaridad obligatoria durante la 

niñez y la adolescencia. 

 

La educación superior es por igual parte del proceso de formación formal del individuo; 

promueve en las personas entre otras cosas, el autodescubrimiento y aprendizaje sobre el 

mundo, fomenta el desarrollo personal y ayuda a las personas a ejercer un rol en la sociedad.  

 

La educación es una función social que permite la integración del individuo a su 

relación contextual mediante la comprensión, sentido y orientación de su saber; contribuye 

a consolidar un sistema que de manera intencional resalta las capacidades y habilidades del 

individuo y modifica sus conductas a partir de lo que hace y desarrolla e implica una 

posibilidad de ser en sí mismo un compromiso.  
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Ante la constante reconstrucción de la sociedad, la educación posibilita y establece las 

relaciones sociales entre los hombres, su naturaleza y sus formas de producción definiendo 

su propia acción.  

 

Todo proceso social, y en lo particular, el referente a lo educativo se da en diferentes 

ámbitos, permitiendo generar alternativas de formación, instrucción, enseñanza, 

capacitación, actualización, aprendizaje e información, que en la búsqueda de desarrollar 

integralmente al hombre, se socializa con la adquisición de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y el aprender actitudes, para ofrecer ambientes educativos de calidad que 

determinen a partir de la formación docente un mejor proceso en la enseñanza. 

 

La educación como un proceso de construcción teórica, abarca distintos niveles de la 

realidad social en donde se conjugan modelos educativos, instrumentos de valoración, 

orientaciones y funciones que determinan la forma de actuar de la sociedad a partir de las 

situaciones normativas, contextuales y culturales pero enmarcadas en diversos ambientes 

de formación, de desarrollo laboral, trabajo colegiado, participación individual y social. 

 

La educación es un instrumento adecuado para el cambio tanto individual como social, 

sin lugar a dudas el conjunto de personas educadas en los mismos valores, hacen posible 

con el tiempo cambios comunitarios y sociales. La educación para el desarrollo requiere de 

un nuevo paradigma educativo que responda a los cambios económicos, sociales, políticos 

y culturales actuales. 

 

El conocimiento juega un papel fundamental en el cambio del modelo social y 

económico de nuestro país, y la universidad es el principal agente de generación, difusión, 

y transferencia del mismo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  
 

ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL ESTUDIANTE  

DE LA UASD. 
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1.1 Evolución de la población estudiantil de la UASD 1966-2012  

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, el centro académico más antiguo de 

América actualmente ofrece la mayor cantidad de programas docentes en diversas áreas 

profesionales en todo el territorio nacional; su matrícula agrupa alrededor de la mitad de los 

estudiantes universitarios dominicanos con un 40.25% (Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, 2012), estando situada entre las más grandes universidades públicas estatales de 

América Latina. 

 

A continuación presentaremos un cuadro donde quedan contenidos los totales anuales de los 

estudiantes de grado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, haciendo una 

diferenciación entre los estudiantes reinscrito como los de nuevo ingreso en esta institución. 

Nuestro año base será el 1966 -a partir del movimiento renovador- terminando en el año 2012. 

 

Cuadro No. 1 

Evolución de la cantidad de estudiantes matriculados, nuevo ingreso 1966-2012.                                                                           

 

Año 

Estudiantes 

reinscritos 

Estudiante de 

nuevo ingreso 

Total estudiante de 

grado 

1966 3,817 2,789 6,606 

1967 3,523 2,191 5,714 

1968 4,815 2,816 7,631 

1669 7,594 4,601 12,195 

1970 11,098 6,780 17,878 

1971 * * * 

1972 16,920 6,108 23,028 

1973 16,985 7,440 24,425 

1974 ** ** ** 

1975 17,279 8,606 25,885 

1976 22,717 8,624 31,341 

1977 24,692 9,888 34,580 

1978 25,086 8,947 34,033 

1979 26,779 15,599 42,378 

1980 31,382 19,405 50,787 

1981 40,305 16,681 56,986 
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1982 40,679 18,424 59,103 

1983 46,395 12,717 59,112 

1984 47,238 12,397 59,635 

1985 43,903 9,871 53,774 

1986 39,741 7,888 47,629 

1987 37,288 6,822 44,110 

1988 30,186 6,467 36,653 

1989 27,227 3,820 31,047 

1990 21,419 4,621 26,040 

1991 20,734 5,939 26,673 

1992 24,187 4,158 28,345 

1993 20,058 12,383 32,441 

1994 26,645 17,589 44,234 

1995 36,250 18,866 55,116 

1996 44,736 17,826 62,562 

1997 54,428 29,753 84,181 

1998 67,289 22,630 89,919 

1999 77,377 25,264 102,641 

2000 76,413 23,447 99,860 

2001 84,852 24,610 109,462 

2002 91,485 27,199 118,684 

2003 99,177 29,013 128,190 

2004 106,091 34,998 141,089 

2005 114,882 37,654 152,536 

2006 117,295 32,413 149,708 

2007 123,615 37,039 160,654 

2008 130,141 31,577 161,718 

2009 136,315 33,936 170,251 

2010 135,735 43,583 179,318 

2011 143,816 41,022 184,838 

2012 140,184 39,550 179,734 

(Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2014).                                                                                                    

* Ocupación Militar por muerte de la estudiante, Sagrario Díaz                                                                               

** Invasión de Playa Caracoles  
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Antes de iniciar un análisis de los datos presentados en el cuadro nos gustaría resaltar 

que a causa de las repercusiones que tuvieron en el país la  muerte de la joven estudiante de 

Economía sagrario Ercira Díaz Santiago y los sucesos posteriormente al desembarco en 

playa caracoles de Francisco Alberto Caamaño la universidad cerró sus puertas para la 

matriculación de estos dos períodos. 

 

Es importante para el consumo del lector conocer que en estos años la docencia fue 

suspendida, más sin embargo la universidad registró números de egresados. De forma 

específica se registra un total de 436 egresados para el año 1971 aumentando la cifra a 722 

nuevos profesionales para el año 1974. 

 

Como se puede leer en el cuadro anterior la matricula estudiantil de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo presenta algunas variaciones en los totales anuales de sus 

matriculados, pero con una significativa tendencia hacia el crecimiento de su población 

estudiantil. De 6,606 matriculados para el año 1966 el total de estudiante de grado en la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo se incrementó a 59,635 para el año 1984.  

 

Un dato a destacar resulta el hecho de que a partir de este último año la UASD presentó 

una reducción significativa en su matrícula estudiantil. De 59,635 estudiante para el año 

1984 a 26,040 inscrito para el 1990, representando esto en términos porcentuales un valor 

negativo de un -50.39 % del total de su matrícula hasta ese entonces.   

 

A partir del año 1991 la UASD retoma nueva vez su curso de ampliación del número de 

estudiantes en su recinto, alcanzando en los años posteriores cifras muy elevadas en su 

matrícula total estudiantil. En sentido general la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

ha presentado una trascendencia hacia la matriculación extensiva en sus registros.  

 

En el año 2012 ciento treinta mil quinientos siete (130,507) estudiantes terminaron su 

educación  media, de los cuales ochenta mil ciento cincuenta y tres (80,153), ingresaron a 

las Instituciones de Educación Superior del País, determinando una taza de absorción de un 

61.43%. De esos 80,153 estudiantes que ingresaron a las Instituciones de Educación 

Superior  39,550 decidieron matricularse en la UASD.  
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Actualmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuenta con una matrícula de 

181,338 estudiantes (Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2014); Para este mismo 

periodo la matricula total de nuevo ingreso para esta academia ascendió a un 23,022 

estudiantes, dejando en descubierto que la UASD es el destino académico más frecuentado 

para aquellos estudiantes de bachillerato que terminaron y aprobaron las Pruebas Nacionales. 

 

De cada 100 estudiantes que deciden continuar con su formación académica y se 

matriculan en alguna universidad 40 de ellos  eligen la UASD como centro de enseñanza. 

Este dato documenta el por qué es tan ampliada la matricula estudiantil en esta institución; 

ya que representa casi la mitad del total de los estudiantes.  

 

1.2 Consideraciones socio-económicas al momento de elegir la UASD como centro de 

estudios 

 

Detengámonos a revisar los datos presentados a continuación:  

 

 

  

 

La República Dominicana es uno de los países de la región que en los últimos años ha 

exhibido un PIB muy significativo, además de contar con un marco legal y muchos 

convenios firmados sobre derechos humanos que consagran los servicios básicos de una 

persona como son, educación, salud, agua, alimentación, vivienda, trabajo digno etc.  

Fuentes:  (Ministerio de Economia Planificación y Desarrollo, 2014)                                                                                                                     

(Banco Central de la República Dominicana, 2014)                                                                                                                                                     

(Tesoreria de la Segurdad Social, 2014)                                                                                                                                                                          

(Oficina Nacional de Estadisticas, 2010)                                                                                                                                                                            

(IX Censo Nacional de población y Vivienda 2010) 
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Visto a la significación de su producto interno bruto y su marco legal, cualquiera 

quedaría sorprendido al darse cuenta que en este país de 9, 445, 281 habitantes, con una 

tasa de fecundidad de 2.4 hijos por mujeres, existe un total de 879, 975. 3 hogares en 

situación de pobreza monetaria
1
, es decir más de 29% de los hogares del país.  

 

De igual forma resulta difícil comprender que un total de 3, 691, 209 personas de su 

población viven en situación de pobreza monetaria. Agudizando esta situación la 

estadística de que el 45.5% de los trabajadores formales en este país gana un salario 

mínimo de RD$ 11, 292.00 pesos mensuales,  a pesar de que el costo de la canasta familiar 

es de RD$ 27, 593. 94 pesos. Es decir ser empleado o empleada formal ni siquiera le 

permite responder al costo de la canasta familiar. 

 

Por ende, hablar de canasta familiar es hablar de lo más básico que una familia debería 

disponer en su hogar. Se considera insuficiente por si misma ya que no es completo. Sin 

embargo, aquí en República Dominicana un ciudadano o una ciudadana o más bien pareja 

con al menos 2 hijos que trabajan en el sector formal están lejos de gozarse de los servicios 

básicos sobre todo educación y salud que les reclama el marco legal del país como seres 

humano que son. 

 

Reflejando  lo difícil que resulta para una familia enviar uno de sus miembros a realizar 

sus estudios a una universidad  privada; Por lo tanto el aspecto económico familiar es un 

indicador fundamental  a la hora de decidir que Institución Educativa debe de elegir la 

persona. Al parecer hay mucha certeza en la enunciación de que la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo, “la UASD es la universidad de los pobres”. 

 

Según un estudio sobre Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación, realizado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2008 y 

publicado en el 2012 “solo el 30% de los estudiantes admitidos en la UASD provienen de 

colegios privados” (Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE), 

2012), teniendo en cuenta que no necesariamente de niveles socioeconómicos altos.  
                                                           
1
 Pobreza monetaria: insuficiencia de ingresos en los hogares para adquirir una canasta de consumo 

aceptable socialmente, que permita satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, expresadas en 

términos de requerimientos calóricos mínimos, y del disfrute de otros bienes y servicios básicos.  
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una Universidad estatal que se 

identifica con los sectores populares del país. Mantiene una política de puertas abiertas con 

la finalidad de que todo el dominicano que desee realizar estudios superiores lo haga sin 

que de parte de la institución haya obstáculos de índole económico o social. 

 

Para lograr esos objetivos ha mantenido un costo por créditos muy bajo lo que ha 

permitido que familias de escasos recursos de nuestro país puedan acceder al sistema de 

educación superior. 

 

A continuación presentaremos un cuadro comparativo sobre el precio de los créditos en 

la UASD y distintas universidades de diferentes regiones del país.  

 

Cuadro No. 2 

Costo de Créditos según Universidad                                                  

Universidad  Costo por Crédito 

UASD RD$ 6.00 

UCSD RD$ 750.00 

PUCMM (Santiago/Santo Domingo) RD$ 1,850.00/2,250.00 

UTESA RD$ 430.00 

UTECO (Cotui) RD$ 90.00 

UCADE (Higüey) RD$ 375.00  

UCATEBA (Barahona) RD$ 255.00 

INTEC RD$ 1,500.00  

UAPA RD$ 1,800.00   
 

A partir de este cuadro se puede comprobar que la UASD es realmente la universidad 

más económica del país.  

 

Es decir, el precio de un crédito en la UASD se constituye en uno de los principales 

factores que origina que muchos estudiantes sobre todo de familias pobres decidan 

matricularse en ella al ser la más sostenible según su condición económica.  

 

La UASD es la universidad pensada para los pobre, que a pesar de contar con recursos 

muy limitados ha podido mantener todos sus servicios a fin de poder capacitar a su 

población estudiantil de alrededor de 200, 000.00 matriculado de una buena enseñanza, 

capaces de contribuir al desarrollo sostenible de la nación.  
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En el año 2013 el maestro Dionisio Hernández Leonardo realizó un estudio comparativo 

en base a costos monetarios de lo que implicaba hacer una carrera en la UASD con relación 

a otras 9 universidades con presencia en el gran Santo Domingo.  

 

En dicho análisis fueron cotizados los gastos de admisión, créditos o mensualidad, 

inscripción, compra mínima de libros, folletos, cuadernos, lápices y tesis de grado o sus 

equivalencias, en relación a una carrera del área de las Ciencias Sociales en un promedio 

estimado de 4 años de estudios.  

 

A continuación presentaremos las cotizaciones estimadas resultantes de este estudio 

realizado por Hernández Leonardo, a fin de tener una orientación de la brecha existente 

entre la UASD y el resto de las universidades del país. 

 

Cuadro No. 3 

Costos de una Licenciatura en Ciencias Sociales, y costos en relación a la UASD 
 

 

 

Universidad 
 

Costos RD$ 

 

Costo con relación 

a la UASD 
 

UASD 
 

57,110 
 

1.0 

UTESA 201,860 3.5 

O & M 214,800 3.8 

CATÓLICA 234,025 4.1 

UNICARIBE 233,100 4.1 

UNPHU 295,400 5.2 

APEC 382,150 6.7 

INTEC  593,440 10.4 

PUCAMAIMA 715,70 12.5 

UNIBE 836,500 14.6 

FUENTE:  (Hérnadez Leonardo, 2013). 

 

¿Estamos entonces analizando la Universidad Autónoma de Santo Domingo como 

agente de cambio Social para sus estudiantes, o la situación económica-social de los 

estudiantes de la UASD? 

 

No es posible analizar cambio social y relegar a un segundo plano las condiciones socio-

económicas de los individuos involucrados; que al final son las necesidades que las 

personas buscan sobrepasar a fin de acrecentar las condiciones de obtención de recursos.  
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Tu condición económica determina tu condición social; y tu condición social revela tu 

condición económica.  Como dice Engels: “Las causas finales de todos los cambios sociales 

hay que buscarla… en los modos de producción e intercambio”(Amitai & (comps)., 1992). 

 

Es por tanto de primer orden conocer cuáles son esas necesidades; por qué los 

individuos utilizan la educación superior como medio de ascenso de clase,  y cómo ésta 

universidad brinda las herramientas necesarias para poder satisfacerla potenciando el 

cambio social de los individuos, de sus estudiantes, de los futuros profesionales. 

1.3 Percepción de la población estudiantil Sobre la UASD 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Stephania Santana, 

establecida en los Ríos es 

una joven de 17 años que 

se encuentra en el  Ciclo 

Básico y piensa estudiar 

Arquitectura: 

“Elegí la UASD porque hay 

fuentes más fáciles para 

conseguir becas, además mis 

recursos no me permiten 

estar en otra universidad. 

Por otro lado los 

profesionales que salen de la 

UASD tienen más prestigios 

y se puede conseguir un 

trabajo más fácil. La UASD 

no solo tiene prestigio 

nacional, sino también 

internacional y tú sabes uno 

siempre quiere salir del país. 

Sí recomendaría la UASD a 

otra persona.” (Santana, 

2015). 

Heidy Mariñez de 20 

años estudiante de 

Derecho nativa de la 

Provincia de Azua 

residente en la Avenida 

Independencia, nos dice: 

“Yo quería otra Univer-

sidad, pero para ahorrar 

los gastos de mi familia 

decidí estudiar aquí. Me 

gusta la PUCAMAIMA 

porque el Derecho es mejor, 

en si la Universidad es 

mejor en todos los aspectos. 

No estaría muy segura de 

recomendar la Universidad 

a otra persona. Todo 

depende.”(Beriguete, 2015). 

Daribel Beriguete tiene 20 

años y se encuentra en el 

Ciclo Básico. Reside en los 

Jardines y piensa estudiar 

Enfermería. 

“La UASD es la mejor 

universidad del país y la 

Facultad de Ciencia de la 

Salud es la mejor. A pesar de 

las dificultades que se 

presentan se aprende bien. Es 

más divertida. 

La UASD es más reconocida 

en el país y fuera. Uno siempre 

quiere salir del País porque 

aquí hay pocas oportunidades 

de crecer.  

La UASD te prepara para 

enfrentar cualquier situación de 

la vida. Si hubiese tenido la 

oportunidad de elegir otra 

universidad no lo hago, me 

quedo aquí.”(Beriguete, 2015). 
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Analizando estas opiniones podemos percibir características que son similares en cada 

una de las respuestas. Primero; las personas que deciden realizar estudios superiores buscan 

una institución que los forme adecuadamente en la carrera de su elección. Segundo; al 

momento de elegir una institución de estudios superiores los estudiantes buscan una 

Universidad con prestigio internacional que al momento de salir del país les pueda 

garantizar que su carrera sea acreditada.  

 

Por último en los tres comentarios se puede notar una sumisión a la UASD procedente del 

nivel social del cual ellos y sus familias provienen, es decir, si no tengo recursos económicos 

holgados al momento de realizar una carrera universitaria me toca la UASD. Es un fenómeno 

en el que al parecer la clase social determina la universidad que te pertenece.  

 

Sor Inés Rodríguez una estudiante del ciclo básico que  piensa ingresar a la carrera de 

medicina al cuestionársele si aceptaría alguna beca para estudiar esa misma carrera en 

universidades como UNIBE o la UNPHU, expuso el siguiente comentario: “NO. Porque yo 

no soy de esa clase, y cuando uno llega a esas universidades los demás te miran con 

indiferencia como si fueras menos que ellos.” (Rodriguez, 2015). 

 

A parte de Sor Inés Rodríguez podemos constatar esa misma concepción en los 

comentarios de Isabel Arredondo, quien considera que: “en las universidades privadas solo 

hay personas de una clase y en la UASD hay de toda clase”. Luego Oscar Alexander 

afirma que: “la clase social no es la mía” refiriéndose a las universidades privadas del país. 

 

Por ende, se sabe que las clases sociales existen en las sociedades y conllevan muchas 

diferencias la una con la otra. Lo difícil en esto es que nadie elige en que clase nacer, pero 

es allí que se adquiere un estatus que le define su posición en la sociedad.  

 

Así que una gran mayoría de la población universitaria en la UASD está consciente de 

que en el país existen esas diferencias y que las mismas se reflejan en los centros de 

estudios superiores.  
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Esa relación de clase es tan fuerte, impone una exclusión significativa que incide en que 

algunos estudiantes rechacen cualquier oportunidad que se les presente para estudiar en una 

universidad privada como PUCAMAIMA o UNIBE entre otras, por no sentirse cómodo en 

ese contexto y el temor a ser rechazado, destacándose así una diferencia notable en la 

UASD por mantener un ambiente abierto para estudiantes de toda clase.  

 

En base a esos comentarios se puede considerar que la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, no excluye a ninguna clase social, aunque en su esencia favorece a la clase de 

menos ingresos económicos. De hecho, diríamos que la UASD es una universidad que 

mantiene un entorno favorable a todos sin exclusión social a nadie. 

 

Como otro de los aspectos notables a resaltar de la percepción de algunos entrevistados 

fueron la declaraciónes de:  

 

Isabel Arredondo estudiante de 19 años de edad del ciclo básico, afirmó que “de la 

UASD te prepara para todo”. 

 

Zury Leidy estudiante del ciclo básico de contabilidad dijo que “en la UASD se aprende 

a vivir”. 

 

Oscar Alexander de 17 años, estudiante de ingeniería civil relató que “el que se gradúa 

de la UASD se gradúa no solo académicamente sino de la vida”. 

 

Para comprender esa percepción hay que conocer un poco el entorno de la UASD,  por 

ser la única alta casa de estudio del país que genera cierto miedo en cualquier estudiante 

antes de ingresar ahí por los comentarios que la gente expresa sobre ella.  

 

Luego de estar dentro, muchas dificultades empiezan a surgir en los servicios de 

reinscripciones principalmente en su plataforma, huelga, irresponsabilidad de parte de unos 

profesores y algunas autoridades en su función etc. Todo eso se convierte en una lucha 

contra el principal objetivo de un estudiante que es terminar su carrera profesional.  
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Se trata en realidad de un proceso difícil estudiar en esta universidad, por eso el 

estudiante tiene que adaptarse, relacionarse con otros compañeros y compañeras para poder 

superar o evitar  tales dificultades. De lo contrario dará vuelta al mismo punto sin resolver 

casi nada.  

 

Es por lo tanto que, muchos estudiantes, sabiendo las tantas dificultades que confrontan 

antes de graduarse en esa alma máster son considerados como héroes; como alguien de 

mucha convicción. Incluso uno mismo se siente orgulloso de si por haber luchado y 

superado ese proceso dificultoso sin rendirse hasta graduarse.  

 

Este logro hace sentir a cualquiera estar listo para afrontar la vida, solamente por haber 

experimentado y superado la vida estudiantil de la UASD. Es decir, para un estudiante 

haber pasado la experiencia estudiantil de la UASD es como si fuera otro título agregado al 

de su carrera que le servirá de gran utilidad durante el resto de su vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

EL CAMBIO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES 

 DE LA UASD 
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2.1 Papel que desempeña la UASD en la sociedad dominicana 

 

 

 

 

Sí, esa misma UASD de 1538, es la morada en donde las personas menos favorecidas de 

nuestra sociedad buscan zanjar con ciertos estigmas y mediante la pedagogía obtener un 

posicionamiento reconocido y aceptado como positivo, que a su vez les permita vivir más 

cómodamente y disfrutar de privilegios y poder moral/social. “El interés por el éxito ayuda 

a salir de las filas de los suelos más bajos e ingresar en un grupo de ingresos más altos”. 

(Amitai & (comps)., 1992). 

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es el refugio de las 3, 691,206 personas 

pobres que viven en nuestro territorio. La UASD es el aval de las 879,975.3 familias pobres 

de nuestro país que quieren ver consumado en sus hijos el sueño que ellos no pudieron 

conseguir.  

 

Es la esperanza de los 101,236 adolescentes y jóvenes (matriculados en la UASD hasta 

el periodo 2014-2), que quieren hacerse de una profesión y buscan sembrar el precedente 

que desde lo olvidado y repugnante de nuestros barrios y secciones puede germinar la 

semilla del trabajo y el bienestar. 

 

La UASD es el soporte de aquellos que se despiertan en la madrugada para tomar su 

trasporte y con todas las dificultades del mismo llegar a las 7:00 A.M. a sus clases; de 

aquellos que se alzan con el sol y tienen que cargar el agotamiento del día y el caos del 

transporte público para cumplir con sus compromisos de estudios de las 6:00 P.M.  

 

Es la Universidad Autónoma de Santo Domingo la hacedora de vida de aquellos 

inexperimentados pueblerinos; de los que se desplazan de los lugares más lejanos e 

irreconocibles y se aventuran a la Ciudad en su afán de adquirir una buena profesión y 

mejorar las condiciones económicas propias y de sus familias.  

Rector de UNICARIBE dice que “nos trataron como si fuéramos la UASD” 

(Castillo, Periodico Hoy, 2013) 
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La UASD es la perseverancia de aquellos que piden los materiales de textos prestado para 

hacer sus asignaciones porque no cuentan con los recursos para adquirirlo, de los que 

caminan kilómetros a pie; o de aquellos que desafían las deficiencias del sistema energético 

del país, de mucho que no cuentan en sus casas con los medios necesarios para documentarse 

y estar en contacto con los demás estudiantes (Computadoras, internet, y demás). 

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es por igual la fortaleza de aquellos que al 

unísono de sus limitaciones económicas desafían sus condiciones físicas para demostrar 

que cuando se tienen objetivos claros y se alimenta la determinación es posible lograr los 

cambios que queremos y avanzar hacia el estado de bienestar anhelado.  

 

Es también la UASD el coraje de aquellas mujeres vanguardistas que cumplen a 

cabalidad con sus compromisos laborales, que realizan con esmero los quehaceres del 

hogar, que protegen con valentía a sus familias para abalanzarse y hacer frente a las 

exigencias del tan competitivo mundo de hoy día.  

 

Esa es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa es la UASD. La universidad de 

los desposeídos, de los que en sus casas el dinero no es suficiente si quiera para suplir las 

necesidades básicas de alimentación; es la misma universidad que ha sido cerrada en varias 

ocasiones, en la que se ha derramado sangre, el escenario de enfrentamientos y luchas.  

 

Pero más que todo eso la UASD es la universidad del Estado, la universidad que 

mantiene con vida las esperanzas de aquellos que mediante la educación superior buscan 

una manera de salir de la pobreza conquistando sus aspiraciones.   

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es esa que tantos profesionales a dado a 

esta nación, es la arteria principal del sistema de Educación Superior de la República 

Dominicana. Es la universidad de todos, y la única senda para los jóvenes bachilleres 

procedentes de los hogares de bajos ingresos económicos.  
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En un pequeño análisis que hace dos años realizó Dionicio Hernández Leonardo, Actual 

director de la Escuela de Estadística de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

afirmaba que la “La UASD es un Puente de Esperanza Para Los Pobres” (Escuela de 

Estadisticas UASD). Comentario conveniente que se inscribe dentro de las estimaciones 

que de ésta institución tienen sus estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se presentó en el capítulo anterior la razón fundamental por la que de cada 1,000 

estudiantes que ingresan a alguna universidad o instituto del nivel superior 400 de estas eligen a 

la primera universidad de América tiene su fortaleza en el bajo costo del crédito educativo. 

 

Realizar una carrera universitaria comprende dentro de su propio universo distintas 

obligaciones que se exteriorizan como valores agregados a esta actividad y que en la 

generalidad de los casos recaen dentro de las dificultades o problemáticas que puedan 

suscitarse en el proceso habitual de la formación universitaria del estudiante. 

 

De manera concreta queremos dedicar un conciso comentario a uno de estos cometidos: 

El transporte. Cuyo hallazgo se presenta de forma insospechada en el transcurso de la 

investigación  reflejándose a su vez como  estudio de caso partiendo de un hecho particular. 

Resulta apreciado destacar que  éste es un elemento transversal a cualquier extracto social, 

pero su consideración está contrapuesta a la colocación que detente dicha clase. 

 

Se podría considerar que en los actuales momentos existen medios en el sistema de 

transporte que facilitan el traslado de los estudiantes desde sus locaciones a las 

universidades. Las guaguas y carros públicos hoy día tienen más incidencia en los distintos 

sectores, favorecido por un aumento en el flujo de los usuarios a sus servicios.  
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Otro elemento que ha contribuido a dinamizar y modernizar el transporte en la Ciudad  

lo es el Metro de Santo Domingo; que tanto su Línea 1 como la Línea 2 (en función), 

comprenden un tramo de 27.35 Kilómetros de vías férreas interconectando a más de 31 

barrios y sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.   

 

Esto sin lugar a dudas es una realidad que ha beneficiado a muchos estudiantes que 

utilizan este medio de transporte contribuyendo ahorrarles tiempo y dinero.  

 

De igual manera resulta una realidad encontrar personas que tengan que utilizar tres 

vehículos para llegar a la UASD; y esta es la verdad que tiene que atravesar una persona de 

Los Casabe, comunidad  perteneciente al Municipio Santo Domingo Norte si desea estudiar 

en la universidad.   

 

Bryan Núñez sale de lunes a viernes a las 6:00 de la mañana de su hogar, toma un Motor, 

luego una Guagua y por último el Metro generando un gasto  de salida y regreso a su casa de 

RD$150.00 pesos diario solo en transporte; que si lo multiplicamos por  5 días de clase 

generaría en un monto de RD$ 750.00 pesos a la semanas; por las 4 semana que tiene el mes 

estaríamos hablando de RD$3,000.00 Pesos generado tan solo en gasto de transporte. 

 

Realidad similar a esta tienen que afrontar los estudiantes y las familias que viven en 

sectores como: Punta y San Felipe de Villa Mella, Los Cerros de Sabana Perdida, Pantoja, 

Los Alcarrizos, Cristo Rey, Cansino, y muchos otros lugares que tiene que utilizar al 

menos dos vehículos para llegar a la universidad generando un gasto total al mes entre  

RD$1,800.00 y RD$ 2,000.00 pesos solo en transporte.  

 

Muchos de estos datos tienen variaciones si el estudiante es de la carrera de Medicina, 

ya que se tienen que generar gastos adicionales en transporte cuando se desplazan a los 

hospitales a realizar sus servicios. (Medicina es la segunda carrera con más población en 

la UASD, con una matrícula total de 13,884 estudiantes). 
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha caracterizado por ser el centro 

académico que ofrece mayores facilidad a los estudiantes de bajo recursos económicos para 

formarse académicamente, convirtiéndose en un instrumento idóneo para el desarrollo de la 

sociedad dominicana, actuando como mecanismo mediante el cual todas las personas que 

desean hacer una carrera universitaria pueden realizarla sin tener que pagar un alto costo 

por ella.  

 

La universidad es una forjadora de profesionales pensantes y críticos; las vinculaciones 

que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la sociedad dominicana son 

innegables, la presencia que tiene la universidad en la sociedad dominicana se hace más 

evidente cada día, contribuyendo no solo al desarrollo de la sociedad en materia de 

enseñanza sino también en labores de investigación.  

 

Atendiendo a su papel de universidad con la matricula estudiantil más elevada del país, 

la Universidad Autónoma de Santo Domingo es a su vez la única Academia dentro del 

sistema de Educación Superior dominicano en la cual “el costo de su crédito es más bajo 

que el gasto en transporte”; contribuyendo a aligerar los costos diarios de las familias 

dominicanas otorgándole un respiro a aquellas personas que buscan profesionalizarse.  
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2.2 Políticas sociales a favor de la población estudiantil de la UASD 

 

El estudiante de la UASD está regulado por el Reglamento sobre el Rendimiento 

Académico Estudiantil, que es producto de la resolución del consejo Universitario 98-037. 

En el mismo se trata sobre el ingreso, la carga académica y su valoración, el índice 

académico, el reporte de calificaciones, las pruebas, las vigencias de los planes de estudio, 

abandono y reinicio de estudios, y otros. Dirección Bienestar Estudiantil UASD, 2015. 

 

La Dirección de Bienestar Estudiantil, es un Organismo Académico Común responsable 

de elaborar y aplicar la política social de la institución, orientada al sector estudiantil 

universitario. Esta dirección fue fundada el 3 de agosto de 1966,  por el Claustro 

universitario, el cual aprobó los estatutos elaborados por el Movimiento Renovador. 

 

El proyecto de reglamento para el funcionamiento de la Dirección de Bienestar 

Estudiantil fue elaborado por la comisión creada al efecto por el Consejo Universitario, a 

través de la resolución No. 66-238. 

 

Esta dependencia ha llevado a cabo, durante toda su historia y hasta el día de hoy, una 

serie de programas de servicios y asistencia social a los estudiantes universitarios de 

escasos recursos económicos, mediante políticas de servicios constantes. 

 

A través del departamento de Bienestar Estudiantil la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, ejecuta programas de Becas al Comedor Universitario, de Residencia 

Estudiantil,  de Créditos Educativos, y Becas de Estudio y trabajo (BET).  

 

El Programa de Becas al Comedor Universitario consiste en un servicio gratuito de 

alimentación a través del Comedor Universitarios que beneficia a estudiantes de grupos 

deportivos, grupos culturales, miembros de movimientos estudiantiles, y estudiantes con 

dificultades económicas.  
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Son miles los estudiantes de la UASD que su día transcurre dentro del Recinto 

Académico o en sus alrededores; ya sea porque tienen muchas materias o en su defecto 

porque al momento de seleccionar tuvieron que “coger lo que apareció” y sus horarios de 

clases son muy difíciles. 

 

Pasar un día completo en la universidad supone por lo tanto tomar en cuenta por lo 

menos el almuerzo del mismo. Para muchos de los encuestados como buenos dominicanos 

la hora de las 12:00 M. es uno de los puntos más difíciles, pues hay que suplir la necesidad 

del almuerzo y su satisfacción en algunos casos resulta un proceso tedioso; mientras que en 

otro un proceso muy costoso.   

 

El costo promedio de un almuerzo: Arroz, habichuela, carne, ensalada y agua, en los 

diferentes establecimientos de comida que se encuentran en la periferia de la Ciudad 

Universitaria es de uno RD$130 pesos. Resultando todo un lujo para los estudiantes tener 

la posibilidad de destinar este monto para el almuerzo diario. ¿Entonces como suplen los 

estudiantes de la UASD el almuerzo del medio día? 

 

Las respuestas son múltiples: están los que compran el almuerzo fuera de la universidad 

que son un pequeño grupo de privilegiados; le siguen los que traen el almuerzo preparado 

de su casa, que en su gran mayoría son mujeres: en los hombres llevar el almuerzo 

preparado representa un apego muy fuerte a los lazos de la madre; luego están los que 

esperan llegar a su casa para almorzar; y por último lo que utilizan los servicios del 

Comedor Universitario. 

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la única universidad del país que 

cuenta con un comedor para que los estudiantes de escasos recurso puedan suplir sus 

necesidades alimenticias por un muy bajo costo de RD$ 5 pesos por cada ración. Este lugar 

es el único en el país donde se puede adquirir un plato de comida y cena por cinco pesos. 

 

La prueba de que es una alternativa de alimentación para los miles de estudiantes de la 

academia son las largas filas que rodean el área de comida.  
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Los servicios que diariamente ofrece el Comedor Universitario benefician a 7,500 

estudiantes durante el almuerzo y alrededor de 3,000 en la cena (Bethania, 2015). 

Generando un servicio que beneficia a 10,500 estudiantes por día.   

 

“Sin el servicio que ofrece el comedor,   

yo no me hubiese podido graduar”.  

¡Ay, si no existiera el comedor de la UASD!  

 

Esta afirmación la hace la Abogada Noemí 

Gutiérrez, con un  año en el ejercicio del derecho y 

graduada con honores. 

 

La universidad de igual forma ofrece a sus estudiantes el Programa de Beca de Estudio y 

Trabajo (BET), está concebido para estudiantes de escasos recursos económicos y altos 

índices académicos, quienes también muestran destrezas y actitudes para realizar labores 

auxiliares de oficina con responsabilidad y honestidad recibiendo un incentivo monetario 

por dicha labor en beneficio de la universidad, así como de su crecimiento personal. 

 

El Programa de Crédito Educativo consiste en un préstamo mensual que se le entrega al 

estudiante en una suma de dinero para ser utilizados en gastos prioritarios de sus  

respectivas carreras como son: gastos en libros, copias, pasajes, etc. 

 

El Programa de Residencia Estudiantil tiene por objetivo dar alberge en la Torre 

Estudiantil de la UASD a los estudiantes con talentos de condiciones socio-económicas 

limitadas. Es una beca de alberge que además incluye exoneración de inscripción, beca de 

almuerzo y cena, transporte para la UASD, y todas  las estaciones (biblioteca, centro de 

cómputo, área de recreación, lavandería). 
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Otra de las políticas sociales adoptada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

que se refleja en beneficios directos a sus estudiantes lo constituye la creación dentro del 

recinto académico de “El Centro Universitario de Atención a la  Primera Infancia: Jardín 

Infantil Progresando”.  

 

Este centro ofrece servicio de acogida, supervisión y estimulación temprana a los niños 

y niñas que asistan al programa, así como información y acompañamiento a las madres de 

éstos en el proceso de desarrollo infantil.   

 

El centro universitario de atención a la infancia comenzó a gestionarse en el año 2005, 

Pero el mismo entró en funcionamiento el 30 de agosto del 2007. Sus instalaciones tienen 

capacidades para atender a 200 niños y niñas, aunque actualmente (2015-1), los mismos 

reciben a tan solo 145 niños en los horarios matutinos y vespertinos.  

 

Los servicios que realiza el jardín infantil progresando están dirigidos a la familia 

dominicana, especialmente a los sectores  en mayor desventaja social: infantes y madres 

solteras por considerar que son más propensos a tener necesidad real de servicio; 

facilitando de esta manera el logro de sus metas de autorrealización profesional y 

valorización social. 

 

El programa contempla en su primera etapa la supervisión, cuidado y estimulación de las 

áreas del desarrollo psicológico a los niños y niñas de tres meses a seis años de edad hijos de 

madres estudiantes de la UASD. Las madres tienen oportunidad de recibir el cuidado hasta 

de dos niños, aunque en algunos casos hay mujeres que han ingresado 3 niños.  

 

Un aspecto a destacar es que los servicios que reciben las madres como el de sus hijos 

son totalmente gratis. 

 

Dentro de los programas de asistencia que desarrolla la universidad también se incluyen 

el Programa de Servicio de Salud, el cual está abierto a todos sus matriculados. Dicho 

programa ofrece emergencias, consultas, medicina general y especializada en distintas 

áreas a los estudiantes de la academia. 
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2.3 La Universidad Autónoma de Santo Domingo como agente de cambio social 

 

Si se decidiera a realizar un estudio sobre los cambios sociales teniendo como parte 

especifica los aportes realizados por las Universidades e Institutos de Educación Superior 

del país y el nivel de incidencia de sus profesionales en las áreas productivas y de toma de 

decisión del país, obligatoriamente tendríamos que hacer mención a la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo. 

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la Institución de Educación Superior 

que anualmente más profesionales aporta al país. Hechos estadísticos en comparación con 

las demás universidades en los niveles de grados confirman este dato; siendo la UASD por 

consiguiente la principal formadora de profesionales de nuestro país. Del 2001 al 2013 la 

universidad graduó unos 98,599 profesionales en distintitas áreas del conocimiento. 

 

Fuente: (Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2014). 

 

Esta gráfica revela como se ha manejado el número de investido de la universidad 

Autónoma de Santo Domingo con relación a cada año. 

 

En promedio la UASD gradúa anualmente 7,584 nuevos profesionales con la Esperanza 

de insertarse en el mercado laborar y empezar a trillar el sendero hacia una mejor condición 

de vida.  
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Obtener el título de la Universidad Autónoma de Santo Domingo resulta uno de los 

logros y de las aspiraciones de mayor significación que una persona de escaso recurso  

puede alcanzar. No solo un logro para quien realizó la profesión, sino también para su 

familia y las personas que viven en su alrededor. Sí, graduarse de la UASD resulta un 

triunfo por partida triple. 

 

Aclaremos ahora por qué es un triunfo por partida triple; primero esta quien recibe el 

título universitario que reflexiona sobre las dificultades que tuvo que confrontar para poder 

hacerse de una profesión, y que desafiando sus precariedades económicas y el entorno poco 

favorable en donde le tocó desarrollarle  hoy puede ser visto ante la sociedad como un 

profesional, en la mayoría de los casos el primero de una familia.  

 

Con esto quiero hacer mención a lo que expuso el Sociólogo Juan Miguel Pérez; quien 

fuera mi profesor cuando dice: “Para el estudiante de la UASD (en comparación con los 

estudiantes de la PUCMM), tener una “A”, una “B”, o una “C” no es que no sea 

importante, pero importa menos que “pasar” o “no pasar”. Lo importante es el título”. 

(Pérez, 2014). 

 

Reflejando esto el logro que resulta ser egresado de esta institución. “El que se gradúa 

de la UASD se gradúa de la vida”. Estos son algunos dichos populares que reafirman lo 

dicho anteriormente. 

 

También obtener el título de la UASD resulta un logro para los familiares de las 

personas que se gradúan, porque es aquí en donde se da un rompimiento de las 

obligaciones que la familia tiene con el individuo.  

 

Cuando la persona obtiene el título que lo acredita como profesional la familia entiende 

que ya su parte está cumplida y que ahora le toca a él buscar los medios para mantenerse, 

subsistir. También es donde empieza la esperanza de los padres del profesional que esperan 

que su hijo/ hija pueda emplearse y obtener un buen salario que les ayude a vivir más 

tranquilo. 
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Aquí también se aplica el dicho de que “cuando uno se gradúa es que en realidad 

comienza a estudiar”. 

 

Por otro lado está el logro ante las personas que viven en sus alrededores. El profesional 

se convierte en un estímulo para los demás que quieren ver reflejado en sus parientes y en 

sí mismo su historia de vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UASD 

 



27 
 

3.1 Situación de género en los estudiantes matriculados en la UASD  

 

En pleno siglo 21 es posible apreciar como determinados roles y normas que 

anteriormente se definían por los códigos que la sociedad asignaba han ido cambiando y 

adoptando caracteres que tanto el hombre como la mujer pueden ejercerlo de manera normal.  

 

Hoy en día se refiere mucho a la igualdad de los géneros, la liberación femenina, el 

empoderamiento de la mujer, el siglo de la mujer, la mujer emprendedora y está en boga 

nueva vez el término de la feminización.  

 

En los diferentes espacios de nuestra sociedad es posible percibir con claridad como 

cada uno de estos enunciados ha calado terreno y se han convertido en realidad pasando a 

ser los mismos reincidentes con el discurrir de los tiempos.  

 

Pero a fin de lo que a nosotros respecta nos enfocaremos en un punto que es uno de los 

más notables en cuanto al nivel de significación alcanzado: La masificación de la mujer en 

la educación.  

 

Los altos índices de la matricula femenina en la educación superior son cada día más 

notables. En lo que a la Universidad Autónoma de Santo Domingo- nuestra unidad de 

análisis- se refiere  el 66.8% de la matricula estudiantil total de la universidad corresponde 

a mujeres; es decir que de 181,338 estudiante matriculados 121,315 son del sexo femenino.  

Más de  la mitad de la matricula estudiantil está dominada por mujeres. 

 

En el período comprendido entre 1966 -cuando se inicia la matriculación femenina 

extensiva producto de la creación del Movimiento Renovador- hasta 1976 las mujeres de 

nuestro país representaban tan solo el 38% de la matricula estudiantil para esa época.  

 

Hoy en día los datos se han transformado pasando la mujer dominicana a ocupar los 

primeros lugares. 
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Cuadro No. 4 

Evolución de la cantidad de estudiantes matriculados por sexo.                                                                                                              

AÑOS SEXO TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

2000 64,337 

 

35,523 99,860 

2001 70,853 

 

38,609 109,462 

2002 77,052 

 

41,632 118,684 

2003 83,466 

 

44,724 128,190 

2004 91,871 

 

49,218 141,089 

2005 99,493 

 

53,043 152,536 

2006 98,911 

 

50,797 149,708 

2007 105,707 

 

54,947 160,654 

2008 106,464 

 

55,254 161,718 

2009 112,050 

 

58,201 170,251 

2010 117,986 

 

61,332 179,318 

2011 121,573 

 

63,265 184,838 

2012 119,421 

 

60,313 179,734 

2013 113,085 

 

56,259 169,344 

2014 121,315 

 

60,023 181,338 

Fuente: (Universidad Autónoma de Santo Domingo, 2014). 

 

La mujer dominicana cada día más ha abandonado el rol impuesto por generaciones de 

ser vista sólo como ama de casa, tomando la avanzada en las preparaciones que exigen los 

nuevos tiempos y adelantándosenos en cuanto al desarrollo intelectual.  
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En nuestro país la mujer de hoy es parte central de los cambios sociales y los datos 

estadísticos en materia de educación avalan esta afirmación. La mujer ha pasado de ser un 

número más en el censo logrando trascender en los diferentes escenarios de nuestra 

sociedad.  

 

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo las adolescentes y jóvenes son el 58% 

de la matricula femenina. Lo que pone en manifiesto el significativo rol que desempeña la 

universidad en la formación de las capacidades de la mujer generadora de cambio, y el 

arraigo que la misma representa en la clase femenina del país.  

 

Existen aún barreras que las mujeres deben de derribar; La brecha de salario es una de 

estas. En el país  existe una brecha salarial de 27% entre hombre y mujer; lo que quiere 

decir, que “si un hombre y una mujer realizan la misma tarea, en sectores equivalentes y 

con las mismas capacidades, el hombre gana, en promedio, 27% más que la 

mujer”(Cedeño De Fernández, 2014). 

 

Esta problemática hace que la mujer sea más vulnerable en relación al hombre, 

queriendo este último imponerse. Este 27% no es solo un número estadístico frio, dentro de 

sí encierra una multiplicidad de factores.  

 

Es el caso a la hora de percibir la trascendencia que tienen los estudios superiores, tanto 

para el hombre como para la mujer. Teniendo una mayor significación y obligatoriedad 

para la segunda.  

 

Se desprende por igual el hecho de que para poder terminar una carrera universitaria y 

profesionalizarse la mujer debe de realizar un esfuerzo mayor que el del hombre.  

 

Realizar este esfuerzo a su vez amerita una institución que les brinde las  herramientas 

esenciales para su formación, y que no sea indiferente a las situaciones que las mismas 

deben de afrontar en su entorno.  
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Al utilizar el término indiferente se alude a una universidad que no les limite las 

oportunidades de iniciar y/o concluir una profesión a aquellas madres que son muy jóvenes, 

a esas mujeres que son madres solteras de nuestro país y que representan más del 40% de 

los hogares dominicanos.  

 

Estos datos son una realidad, es la misma realidad que viven muchas de nuestras 

jóvenes, de nuestras mujeres, de las estudiantes de la UASD, y mientras se siguen 

implementado políticas públicas con el fin de reducir estas sombrías estadísticas, ¿qué 

hacer con ese 40% de mujeres que quieren estudiar y su condición les he muy difícil? En 

paralelo con una educación para prevenir el embarazo a destiempo ¿Qué hacer? 

 

Haciendo frente a esta situación la Universidad Autónoma de Santo Domingo creó el 

primer Centro Universitario de Atención a la Infancia Jardín Infantil Progresando.  

 

De esta manera la UASD se convierte en la primera universidad de la región en disponer 

un servicio alternativo y de calidad que ofrece acogida a hijos e hijas de las estudiantes que 

presenten dificultades respecto al cuidado de sus niños en sus horarios de clase. 
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3.2 Prestigio que representa hacer una carrera universitaria 

 

Porque quiero ser alguien en la vida. Porque necesito superarme. Porque NO  me 

conformé con ser bachiller. Para superarme y ayudar a mi familia. Quiero prepararme para 

el futuro. Para tener ciertas posibilidades de un buen empleo. “Para adquirir conocimiento 

y desarrollarme de una manera positiva.” 

 

Estos son los títulos más frecuentes usados por los encuestados para referirse al por qué 

hacer una carrera universitaria. “El título académico es un certificado de competencia 

cultural que confiere a su portador un valor convencional duradero y legalmente 

garantizado”.(Bourdieu, 2001). 

 

Existe un calificativo entre lo socialmente aceptado y aquello que es visto como algo 

inferior o excluido. La pobreza es relegada al segundo plano. Las personas que residen en 

las clases sociales más bajas producto de sus hechos de vidas y las condiciones de 

hacinamiento en la que les ha tocado vivir desarrollan condiciones de inferioridad y 

subordinación.  

 

Es cierto que estas personas alimentan sus deseos de superación; superación que es 

motivada por las mismas razones expuestas anteriormente y la necesidad de tener un 

reconocimiento valorado y aceptado como positivo.  

 

La agencia internacional QS presentó a principios de noviembre del año pasado (2014) 

su Ranking de Universidades en el que evalúan, en base a diversos criterios, el 

posicionamiento de 300 academias  de toda Latinoamérica. 

 

Dentro de este Ranking 4 universidades del país aparecen en la evaluación. Según su 

orden de posicionamiento las Universidades que aparecen son las siguientes:  

 

I. La Universidad Iberoamericana (UNIBE) en el puesto número 185. 
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II. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) entre los puestos 

201-250.   

 

III. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)  y el Instituto Tecnológico 

de Santo Domingo (INTEC) en los lugares 251-300. 

 

La Universidad Iberoamericana (UNIBE), y la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM), son las dos Universidades dominicanas favorecida por este Ranking 

ocupando los primeros dos puestos. Ambas universidades tienen una matrícula en conjunto 

menor a los veinte y un mil (21,000) estudiantes. 

 

¿Es verdaderamente la Universidad Autónoma de Santo Domingo  

un agente de cambio social? 

 

Esta pregunta cómo se expone en el anteproyecto constituye la espina dorsal de este 

trabajo, fue realizada a un heterogéneo grupo de profesionales egresados de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo.  

 

Se decidió buscar un grupo que fueran de varias carreras, de sexo diferentes, graduados 

de pueblos y que luego de su profesión regresaron a su pueblo y están ejerciendo, personas 

que aún no ejercen la carrera de la cual se profesionalizó, egresados de más de una 

profesión en la UASD, graduados con tan solo un año, y graduados hace más de 50 años de 

la universidad. 

 

Al contestar si la Universidad es un agente de cambio social todos los encuestados 

respondieron afirmativamente a esta pregunta, incluso aquellos profesionales que aún no 

han podido ejercer su profesión.  

 

Al responder por qué consideran ellos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

es un agente de cambio Social, aquí  las respuestas fueron muy variadas contribuyendo a 

enriquecer los hallazgos de este trabajo investigativo.  
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Según la situación de las personas los resultados de sus respuestas contienen matices 

diferentes, pero con un común denominador: CAMBIO SOCIAL.  

 

Los egresados que actualmente tienen un empleo formal fruto de su profesión, asocian 

el cambio a las mejoras de sus condiciones de vida, y como ellos pueden suplir ciertas 

necesidades que anteriormente no era el caso.  

 

Se percibe en ellos movilidad social, a su vez, las personas que aún no tienen empleo, o 

que se encuentran en empleos informales refieren el “cambio social”, a la aceptación que 

los mismos tienen producto de tener un título universitario:  

 

“Aunque yo no esté laborando en el área de mi profesión (Ingeniería), la gente 

reconoce mi esfuerzo y me llaman ingeniero; de hecho entre mi jefe y yo existe 

un respeto y vinculo más cercano pues él entiende que tengo ciertos 

conocimientos que la gran mayoría de mis compañeros de trabajo no manejan. 

Espero conseguir un trabajo como ingeniero”  

 

Este es uno de los comentarios obtenidos con un egresado de la universidad.  

 

Este comentario asocia como el poseer un título universitario te brinda un 

reconocimiento aceptado y promovido ante la sociedad, y cómo este título te permite  

obtener vínculos más cercanos hacia las personas de dirección pues ven en ti una persona 

que más que ser un simple empleado es un buscador de oportunidades. 

 

Tener la oportunidad de satisfacer ciertas carencias resulta ser uno de los mayores 

logros mediante los cuales se crea el aspecto visible que generan los cambios sociales. 

 

 Tener casa propia. 

 Cubrir los gastos de la casa. 

 Tener vehículo. 

 Tener la oportunidad de enviar sus hijos a buenos centros de enseñanzas. 
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 Ayudar a sus padres. 

 Costear los gastos de estudios y especialidades posteriores a la profesión inicial. 

 

Estas son algunas de las obligaciones que las personas pueden cubrir o que poseen como 

resultado de la profesión que realizó. Un resultado arrojado en la encuesta refiere a que la 

gran mayoría de los hoy profesionales que salieron de la UASD mandarían, o en algunos 

casos tiene hijos estudiando en esa universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda alguna que la Universidad Autónoma de Santo Domingo constituye un amparo 

para aquellas personas que apuestan a la educación como medio de ascensión de clase. Las 

instancias de nuestro país en su gran mayoría están dominadas por profesionales egresados 

de la UASD, ellos fueron personas que decidieron servir como profesionales a la sociedad 

que hoy dirigen, ellos son el espejos de muchos que hoy estudian.  

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo  no sólo es la primera institución 

educativa del nuevo mundo, la UASD  es la promotora del bienestar social y la mitigadora 

de las desigualdades de clase.  

  

¿Mandaría un hijo suyo a estudiar a la UASD como lo hizo 

usted? SI ¿Por qué?  Porque yo viví esa experiencia, y puedo 

afirmar que el éxito en esa universidad depende de uno mismo.  

La universidad no hace al profesional.  Si vas a estudiar pues a 

eso vas y te enfocas y te sacrificas y sales con tu título en mano. 

¿Mandaría un hijo suyo a estudiar a la UASD como lo hizo 

usted? SI ¿Por qué? Me siento ser un resultado positivo de la  

UASD. 
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3.3 Percepción que tienen egresados y docentes de la UASD sobre la “UASD como 

agente de cambio social.   

 

De los datos encontrados por medio del cuestionario del total de 30 profesionales 

egresados que entrevistamos, una cantidad de 40% dice que son hombre, y una cantidad de 

60% contestaron que son mujeres. 

 

Gráfica No. 1 

Sexo del encuestado 

 

 

 

A partir de este dato sobre la diferencia del sexo en el seno de la universidad, es posible 

comprobar la posición de la mujer como vanguardia en la Educación Superior. Vale mucho 

resaltar este logro ya que la mujer en nuestra sociedad ha tenido que superar mucha 

discriminación; primero culturalmente debido sólo a su diferencia biológica frente al hombre 

a pesar de que la ciencia ha sido muy notable en desmontar tales ideas y/o prácticas etc., que 

son discriminatoria y obstaculizan al desarrollo pleno de las mujeres en nuestra sociedad. 
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Gráfica No. 2 

Tiempo que terminó su carrera 

 

 

 

Con estos datos es oportuno destacar que la universidad siempre ha estado reproduciendo 

o multiplicando más profesionales al país.  

 

Tomando en cuenta este dato con respecto a la revolución educativa de la cual habló Peter 

F. Drucker donde dice que: “Una oferta abundante y cada vez mayor de personas de alta 

educación es el requisito previo absoluto del desarrollo social y económico en nuestro 

mundo, y se va convirtiendo rápidamente en una condición para la supervivencia nacional”. 

 

Es decir que para el autor una sociedad que logra educar más ciudadanos será capaz de 

progresar o de general un cambio muy positivo en su seno. 

 

 

 

 



37 
 

 

Gráfica No. 3 

Situación laboral actual 

 

 

De esta pregunta podemos ver la ventaja que facilita a la mayoría de los estudiantes de 

clase baja que tiene la universidad en busca de cómo cambiar su estatus social sobre todo 

su situación económica.  
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Gráfica No. 4 

Consideración del proceso de formación en la UASD  

 

 

 

De la percepción que tienen los encuestados sobre el proceso de formación en la UASD 

el 60% dijo ser muy bueno; el restante 40% lo consideró como bueno pues ninguno lo ve 

como regular, malo o muy malo. 

 

Tanto la experiencia que vivió la población encuestada en el proceso de formación en la 

universidad como la experiencia que tienen fuera de ella, le permite decir que la alta casa 

de estudio está a cien por ciento entre bueno o muy bueno. Así que a pesar de ser una 

institución pública con recurso limitado logró mantener un proceso de formación de 

manera adecuada al punto de satisfacer a su población estudiantil.  

 

Hay que comprender que esto es muy valioso para un estudiante que viene de una 

familia de bajo recurso que tiene solo a la UASD como opción, pues es un modelo que de 

seguro seguirá multiplicándose. 
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Gráfica No. 5 

Los profesionales egresados de la UASD, responden a la misión institucional  

 

 

Sobre la percepción de los profesionales de que si la universidad responden a la misión 

institucional el 40% respondió que es mucho; un total de 33% lo calificó como más o menos, 

para un 20% es de manera regular y ninguno lo ve como menos que más o como nada.  

 

Es decir que entre mucho o más que menos la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD), un 73% de los profesionales que está produciendo responde a la misión 

de la universidad que establece de la forma siguiente:  

 

“Su Misión es formar críticamente profesionales, investigadores y técnicos en 

las ciencias, las humanidades y las artes necesarias y eficientes para 

coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional 

sostenible, así como difundir los ideales de la cultura de paz, progreso, justicia 

social, equidad de género y respeto a los derechos humanos, a fin de 

contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en valores”. 
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Gráfica No. 6 

Relación que guarda la actividad laboral con el perfil del egresado  

 

 

 

En respuesta a esta interrogante el 86% de ellos dijo que es mucha; una cantidad de 7% 

de esta población consideró como regular y el resto de 7%  es como menos que más.  

 

En el gráfico No. 3 más de 90% de la población encuestada respondió que es empleada 

o auto-empleada. Notamos también que el 86% de ellos realizan una actividad laborar que 

tiene mucha que ver con la carrera profesional que estudiaron en la universidad. 

 

De hecho es importante destacar que la UASD está preparando profesionales que 

realmente demanda la sociedad sobre todo en el mercado laborar. 
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Gráfica No. 7 

Favorece el proceso de enseñanza de la universidad al desarrollo sostenible que 

requiere el país. 

 

 

 

Sobre sí el proceso de enseñanza de la universidad, favorece al desarrolla sostenible que 

requiere el país un 61% de la población encuestada dijo que mucho; 27% contestó que es 

más o menos; el 12 % respondió que es regular, pues ninguno mencionó menos que más 

tampoco nada. 

 

Esto deja a total claridad que las personas egresadas de la universidad se ven como entes 

que aportan de manera positiva al crecimiento del país, y se sienten ser parte importante de 

los avances que nuestra sociedad presenta. 
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Gráfica No. 8 

Juega la UASD un rol institucional de agente de cambio social en el país.  

 

 

 

Al preguntar a los encuestados si la UASD juega un rol institucional de agente de 

cambio social en el país, un 86% contestó que es mucho; 7% dijo que es más o menos; otro 

7% respondió que es regular y ninguno lo ve como menos que más o nada. 

 

Considerando el cambio social como un proceso de una transformación o modificación 

de la estructura de una población; un aspecto muy notable a eso es la capacitación de los 

individuos, o mejor digamos según Weber el rol y/o papel de las ideas como una transición 

cultural así que cerca de 90% de los profesionales de la universidad creen que la institución 

es un agente de cambio social.  

 

Es decir una institución moderadora que regala alrededor de 8 mil profesionales anuales 

con suficiente formación académicas y que responden la gran mayoría a la misión de la 

universidad que prevé y prepara profesionales capaces de integrarse y contribuir en el 

proceso de desarrollo sostenible que requiere la sociedad. 
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Gráfica No. 9 

Ha logrado desarrollar algún nivel de reflexión crítico y creativo a partir de la 

formación que recibió de la UASD.   

 

 

 

Del nivel de reflexión, crítico y creativo que la población encuestada ha logrado 

desarrollar a partir de la formación que recibió en la UASD, el 73% respondió que es 

mucho; 20% contestó que es más que menos; el 7% regular y ninguno lo considera como 

menos que más o para nada. 

 

Los profesionales encuestados egresados de la UASD logran desarrollar un nivel de 

reflexión crítico y creativo a partir de la formación que recibió en la universidad, resultados 

esto muy positivos.  

 

El país puede contar con el proceso de formación  de la universidad pública a fin de 

brindar profesionales con capacidades para reflexionar de manera crítica y creativa sobre 

temas o problemas que afecten al país para encontrar posibles soluciones. 
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CONCLUSIONES 

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo  no sólo es la universidad más antigua del 

nuevo mundo sino también es el centro académico con mayor incidencia en todo el 

territorio nacional. Es la Universidad Autónoma de Santo Domingo la universidad de 

aquellas personas que quieren prepararse académicamente pero no poseen los recursos 

económicos suficientes para estudiar en una universidad privada. 

 

Es muy difícil para una familia enviar un estudiante a prepararse académicamente en 

una universidad privada, por tal motivo a la hora de elegir una Institución Académica en lo 

primero que debe pensar esa familia es en su situación económica. 

 

La vida de un ciudadano o una ciudadana pobre en República Dominicana es un dilema 

total, sabiendo que el costo de la canasta familiar es de 27, 593, 94 pesos, es decir muy 

alto, comparado a sus ingresos; sin mencionar los gastos educativos, de salud, de transporte 

entre otros servicios básicos que una familia debe cubrir por obligación.  

 

La UASD es el  único medio de los más desposeídos para salir de la pobreza, para 

mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias.  

 

La universidad ha dotado a la sociedad dominicana de muchos profesionales; sin lugar a 

dudas para una persona marginada hacer una carrera universitaria se convierte en todo un 

logro. Cuando una persona se prepara académicamente su situación cambia 

completamente; no solo esa persona tiene la oportunidad de conseguir un buen empleo, 

sino que también tiene la oportunidad de superarse económicamente. Además esa persona 

representa un cambio para la sociedad al que pertenece. 

 

La  mayoría de los estudiantes  que deciden hacer una carrera universitaria prefieren a la 

Universidad Autónoma de Santo domingo porque no solo no tienen los recursos 

económicos para estudiar en una universidad privada, sino porque la UASD es una 

universidad con prestigio internacional que garantiza  la acreditación a sus egresados  a la 

hora de salir del país.  
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Además allí se toma en cuenta la debilidad económica de su población, por eso la 

institución implementa diferentes políticas sociales para colaborar con el éxito de los más 

necesitados a fin de lograr su objetivo, tener una carrera profesional. Así que como 

profesionales contribuyan al bienestar de su entorno y participar mucho de ellos al proceso 

de desarrollo sostenible del país debido a la enseñanza que recibieron en la universidad. 

 

La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha contribuido de manera significativa en 

la formación  de la mujer dominicana, a pesar de las dificultades que tienen las mujeres hoy 

en día la mayoría de los estudiantes que se matriculen en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo está compuesta por mujeres.  

 

Considerando lo difícil que es para una mujer lograr superar las barreras 

discriminatorias que existen en nuestra sociedad, la UASD también pone a la disposición 

de las estudiantes madres que no tienen donde dejar a sus hijos durante los horarios de sus 

clases el Centro Universitario de Atención a la Infancia. 

 

Definitivamente según los resultados de ese trabajo de investigación se confirmó que la 

UASD juega un rol de agente de cambio social muy significativo en la vida de sus 

egresados y egresadas con su colaboración de distintas formas para acompañar a la 

población estudiantil, sobre todo los más necesitados. 

  



46 
 

RECOMENDACIONES 

 

I 

Considerando los aportes que da la UASD a la nación especialmente como institución de 

carácter educativo, cultural, y científico, el Estado Dominicano debería dar mucho más 

atención a esta alta casa de estudio sobre todo en término económico como muy buena  

respuesta de solidaridad a tantas familias dominicanas que viven en condición de pobreza y 

en señal de agradecimiento por la labor transparente, eficiente y eficacia que realiza la 

academia. 

 

También el Estado debe incorporar varias  técnicas de gestión desde el ámbito privado. 

Además el Estado tiene que velar para que la universidad responda a las exigencias 

demandadas por los cambios a nivel nacional e internacional. 

 

Es de igual forma  deber del Estado seguir ampliando su programa de becas estudiantiles 

universitaria que favorecen a miles de estudiantes que se benefician de estos programas.  

 

II 

 

La UASD hoy en día a pesar de su alta consideración en el seno de la nación necesita ser 

más competente en la región. Se debe mejorar siempre la calidad de la enseñanza día tras 

día, seguir con su política de investigación y extensión para fomentar el desarrollo de 

trabajos conjuntos entre la universidad y la sociedad, para así diagnosticar los problemas 

reales de estas. 

 

La universidad debe trabajar en búsqueda de soluciones  a los problemas sociales con la 

participación de los actores involucrados. 

 

La universidad debe orientar a los estudiantes tanto en la vocación como en el 

conocimiento de su función como institución.  
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Sus docentes deben de convertirse en embajadores del capital formativo de la academia 

formando profesionales honestos, justos, responsables y comprometidos con el avance del 

saber a fin de resolver y dar respuestas a los problemas que afectan a la sociedad a la que 

pertenecen. 

 

III 

 

Los estudiantes deberían hacer lo posible para aprovechar las oportunidades que les 

ofrece la universidad y contribuir al mejoramiento de la percepción que se tiene de fuera 

hacia adentro de la academia. 

 

Los alumnos de la educación media como futuros profesionales deben ver en la UASD 

una institución educativa que les brinde las herramientas necesarias para continuar su 

proceso de formación, sobre todo a aquellos que poseen escasos recursos económicos.  

 

IV 

 

Es de igual forma recomendable seguir realizando estudios e investigaciones sobre la 

UASD y su impacto en nuestra sociedad, de manera que pueda medirse y palparse el 

valioso desempeño que desarrolla la única institución superior pública del país y la única 

vía de profesionalizarse que presentan los miembros de las familias pobres del país.  

 

Como posibles temas a próximas investigaciones:  

 

 Impacto de los egresados de la UASD en el mercado laboral. 

 Perfil de los estudiantes ingresados en la UASD. 

 La deserción académica. 

 Los factores internos de la institución que imposibilita al estudiante en terminar al 

tiempo de su pensum. 

 Factores que impiden a muchos bachilleres a no seguir sus estudios en una 

institución de educación superior. 
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ANEXOS 

  



 
 

  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO                                     

Escuela de Sociología y Trabajo Social                                                              

Asignatura Sociología del Cambio                                                                           

Encuesta a estudiantes activos de la UASD. 

1- Carrera que realiza actualmente:  

 

2- Años de estudio en la universidad: 

3- En que horario estudia usted: 

A. Solo en la mañana        B. En la tarde   

C. Tarde y Noche              D. Todo el día.  

 

4- Que transporte utiliza para ir a la 

universidad: 

A. Público        B. Privado.        C. Ninguno 

 

5- Cantidad de vehículos que aborda 

para llegar a la universidad: 

A. Uno 

B. Dos 

C. Tres 

D. Más de tres 

 

6- Tipo de vehículos que utiliza para 

llega a la universidad: 

A. Guagua       B. Carro         C. Metro    

D. Guagua y metro        E. Carro y metro  

F. Motor y metro   G. Motor, carro y metro   

H.  Motor, guagua y metro. 

 

7- Cuanto gastas en pasaje 

DIARIAMENTE para ir a la 

universidad y volver a su casa: 

__________________ 

 

8- Como resuelve usted lo del almuerzo: 

A. En el comedor Universitario    

B. Lo traigo preparado de mi casa    

C. lo compro fuera de la universidad   

D. Espero llegar a casa.  

 

 

9- Nombre y apellido del encuestado: 10- Edad: 

11- Lugar de nacimiento: 12- Zona de residencia: 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO                                     

Escuela de Sociología y Trabajo Social                                                              

Asignatura Sociología del Cambio                                                                           

Encuesta a Egresados de la UASD. 

1- Profesión que realizó: 

 

 

2- Años de estudio en la universidad: 

3- Actualmente tiene empleo formal: 

 

4- Cargo que desempeña: 

 

 

5- En sus casa los ingresos totales 

ascienden a: 

A. Menores de  RD$ 11,000.00 al mes 

B. De RD$ 11,000.00 a RD$ 20,000.00 al 

mes 

C. De RD$ 20,000.00 a RD$ 30,000.00 al 

mes 

D. De  RD$ 30,000.00 a RD$ 40,000.00 

al mes  

E. Más de RD$ 40,000.00 al mes 

 

6- Mencióneme 5 cosas que puede 

cubrir o que posee actualmente que 

son el resultado de su profesión: 

1-  

 

 

2- 

 

 

3- 

 

 

4- 

 

 

5- 

 

7- ¿Por qué decidir  terminar una carrera universitaria? 

 



 
 

8- ¿Por qué decidió usted estudiar en la UASD? 

 

 

9- ¿De haber tenido la oportunidad de estudiar en otra universidad lo hubiera 

hecho? 

 

10- ¿Mandaría un hijo suyo a estudiar a la UASD como lo hizo usted? 

___________ ¿Por qué? ____________ 

 

 

11- ¿Cree usted que la universidad funciona como un agente de cambio social? 

______________________________________      ¿Por qué?  __________________                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Nombre y apellido del encuestado: 

 

13- Edad: 

14- Lugar de nacimiento: 

 

15- Zona de residencia: 



 
 

 

 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)  

Facultad de Ciencias Económica y Sociales.  

Escuela de Sociología.  

Asignatura Sociología del Cambio 

 

Cuestionario para egresado/a de la UASD 

  

1) Sexo:  M            H     

2) Su carrera profesional es: 

3) ¿Hace cuánto tiempo usted concluyó esta carrera? 

a) Menos de 5 años,   b) más de 5años,     c) más de 10 años, 

4) ¿Cuál es su situación laboral actual?  

a) Auto-empleado,      b) empleado,           c) desempleado, 

5) ¿Cómo considera usted su proceso de formación en la UASD? 

a) Muy bueno,    b) Bueno,      c) regular,       d) malo,      e) muy malo, 

6) ¿Qué tanto cumple la misión de la UASD en sus profesionales egresados según 

usted? 

a) Mucha,  b) más que menos,  c) regular,  d) menos que más,   e) nada, 

7) ¿La actividad laboral que realiza usted tiene relación con el perfil egresado de la 

UASD? 

a) Mucha,  a) más que menos,  c) regular,  c) menos que más,   d) nada,  

8) ¿El proceso de enseñanza de la universidad es favorable al desarrollo sostenible 

que  requiere el país? 

a) Mucho, b) más que menos, c) regular, d) menos que más, e) para nada, 

9) ¿La UASD juega un rol de agente de cambio social en el país? 

a) Mucho, b) más que menos, c) regular, d) menos que más, e) para nada, 

10) ¿Explique si has logrado desarrollar su nivel de reflexión crítico y creativo a partir 

de la formación que recibió en la UASD? 

a) Mucho, b) más que menos, c) regular, d) menos que más, e) para nada, 



 
 

11) Si has publicado un libro o artículo periódico, mencione por lo menos un título. 

 

12)  ¿De qué forma cree usted que se podría mejorar para cumplir realmente la 

filosofía de la academia?  

 

 

13) ¿En qué aspecto cree que la universidad debe mejorarse para que sea un 

verdadero agente de cambio social que requiere el país?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

DICCIONARIO PARA PINOS                                                                                                                    

16 DE NOVIEMBRE 2009. 

 

 

Helo...! comenzare diciendo algunas abreviaturas sobre las facultades y como nosotros nos 

referimos a algunas locaciones de la universidad. Eso es para que no se delaten y espero 

que los demás me ayuden por si me falta alguna. 

 

Embajada: Lugar determinado de un sector o de un campo donde se reúne una “jurunga” 

de gente hablar “plepla” la cual entretiene pero que en exceso hace daño, pero que en parte 

es buena porque te dan la facilidad de transporte rápido y barato. 

 

Biblioteca: Lugar donde se supone que debe haber silencio para estudiar pero es el mejor 

lugar para la “chercha”, la bulla y coger un airecito en la primera planta. Para estudiar 

recomiendo la 3ra planta, para dormir la 4ta pero que no te cachen los de seguridad, para 

votar el golpe la 1ra y la 2da. 

 

Vesubio: Es el restaurant más sofisticado del área donde te sirven un plato de arroz 

"apatao" con una “jurunga” de tomates, el cual algún día tendrás que pasar por el aunque 

no quieras y ese es nuestro queridísimo comedor. 

 

Semillero: Lugar frente a la biblioteca donde la bulla solo se calla en verano, está lleno de 

embajadas para votar el golpe y soltar el “kille” de los profesores. 

 

Aula mango 01: Es el aula más cómoda de la universidad donde podrás tomar clases 

cómodamente tirado/ tirada en el suelo, sentados/as en un block, robándote una butaca de 

algún curso y si corres suerte te cae un hermoso mango en la cabeza, o te lo comes o lo 

votas del “Pike”, si tienes carro y lo parqueas en sus alrededores sabes que cuando salgas 

tendrás que comprar un nuevo cristal delantero (para los de medicina). 

 

Camino de la Serpiente: Es el trayecto más largo y menos deseado de la universidad. Es 



 
 

el que está detrás del Aula Magna y conduce al EH, JJ y RL. Su nombre es en honor al 

camino infinito de los dibujos animados Goku que se llama “Camino de la Serpiente”. 

 

Gramita 014: Es una materia la cual se imparte en: 

1.El área verde del Aula Magna 

2.Frente a Economía 

3.Detras de el Tony Barreiro 

 

Esta materia es muy interesante porque en ella aprendes las bases de la anatomía y 

sexualidad humana, esta interesante clase se imparte a todas las horas de día especialmente 

de las 5:00pm en adelante, cantidad mínima de estudiantes 2. 

 

Alrededores de la Rectoría: Lugar de esparcimiento donde puedes tirar una “pavita” o 

dar gramita 014 en un piso de cerámica. 

ORGULLOSAMENTE UASDIANOS 

 

7 de noviembre de 2013 

Cosas que solo se ven en La UASD: 

 Un personaje como “La Chapel”.  

 

 Luis Ramón Acevedo: Un examen en pleno pasillo. 

 

 Alexander Burdiel: Unos “panas” bañándose en uno de los baños. 

 

 Pamela  López: Tener que coger un examen con la luz del celular. 

 

 Félix Yojan Pérez: Paletera en un baño público!! 

https://www.facebook.com/orgullosamenteuasdianos?fref=nf
https://www.facebook.com/orgullosamenteuasdianos/posts/545241715558805


 
 

 Angélica María Peña: Filas en el comedor, Filas en el baño, Filas en las cafeterías, 

Filas para pagar, FIIIIIIILASSSSSSSSSS en Everywhere. 

 

 David Camilo: Un locrio frente a rectoría.  

 

 Lebinson Luis Abreu: La mujer que pide los mismos “cualto” del mismo pasaje 

todos los días por Ruinas. 

 

 Franger García Martínez: Que tengas que esperar las 2:00 AM para seleccionar 

materias antes de que se llenen... 

 

 José M. Figuereo Valenzuela: Es la única universidad del mundo que tu sacas 100 

en todos los exámenes y te quemas. 

 

 Emy Pérez: Grupo de estudiantes cogiendo clase debajo de una mata.  

 

 Dorka Frías: Unas lindas en mini y tacones…se aprende mucho no!? 

 

 Ing. Miguel Santos: Cargar butacas de la tercera planta del CJA a la tercera del 

CJB 

 

 Rommel Batista Matos: Que estas en clase y llega un grupito con afiches y tirando 

foto, presentando su candidatura al profesor. 

 

 Karla Cabrera: Profesores que Solo pasen 2 personas de una sección de 75. 

 

 Viky García: Que los profesores hagan lo que quieran con los estudiantes. 

 

 Víctor García: Que los profesores duren varias semanas en huelga y cuando acaba 

quieran dar toda la docencia perdida junta y los estudiantes vueltos locos y sin idea! 

 

 Ivanny Mariel Pérez Saldaña: Preguntar dónde queda julio Ravelo de la fuente 

RN,  y te mandan a el RL. 

 



 
 

 María Mella González: Que te levantes a las 5 de la mañana para poder estar a las 

7 en la clase y que de momento a otro el profesor no llega. 

 

 Francisco D. Ramos: Coger clases en calizo. 

 

 Jam De Jesús Guzmán: Sentarse en el piso para tomar clases! 

 

 Génesis Rocha: Que en medio de un examen se valla la luz a las 9 de la noche. 

 

 Dominique Díaz: Que selecciones una materia en un horario establecido y que el/la 

profesor/a te diga que no impartirá clases a esa hora... "busca otra sección o 

retírate." o que a la 5ta semana del semestre aún no te hayan dado ni la introducción 

de una materia, te cambien el profesor asignado y que él no lo sepa...  

 

 Yenifer Vega: Grupo de gente con una olla haciendo habichuela con dulce en 

semana santa. 

 

 Orquídea Alcántara Fabián: Que para llegar temprano a clase te pongas un zapato 

de uno y otro de otro. A mí me paso hoy me doy cuenta después de andar media 

universidad en mi casa cuando mi hermana me dice mírate los pies...cosas uno hace 

por un profesor. 

 

HUELGA DE ESTUDIANTES EN LA UASD EN RECLAMO REABRAN 

COMEDOR A BACHILLERES. 

 

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), protestan la tarde de 

este martes en reclamo de que las autoridades de la academia abran el comedor 

universitario cerrado desde hace varios días. 

 

Los estudiantes iniciaron la protesta alrededor de este mediodía con la quema de 

neumáticos y lanzando piedras, mientras los agentes policiales respondían a éstos 

con  bombas lacrimógenas. 



 
 

La protesta se llevaba en la puerta principal de la UASD, en la avenida Alma mater con 

José Contreras, donde  se produjo una congestión en el tránsito vehicular.  

 

Pese a la manifestación las autoridades de la academia no suspendieron la docencia. 

 

Julián Sosa, del Departamento de Relaciones Públicas de la UASD, explicó que el comedor 

ha estado cerrado por varios días como resultado de la deuda que tiene con los proveedores. 

“Ese comedor opera con un déficit como producto de la situación que está viviendo la 

universidad. No sabemos el tiempo que permanecerá cerrado” añadió Sosa. 

 

18/8/2013. 

 

ESTUDIANTES EXIGEN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

COMEDOR UASD. 

 

La agrupación Punto de Encuentro Estudiantil (PE-18) solicitó este lunes a las autoridades 

de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la apertura del comedor 

universitario en procura de que los estudiantes no sigan siendo afectados. 

 

“Para nadie es un secreto que cientos de estudiantes de pocos recursos vienen a la 

UASD solo con el pasaje, por lo que la apertura del comedor no se debe seguir 

postergando”, explicó Jonathan Lorenzo, secretario general de la agrupación. 

 

A través de una nota de prensa, el dirigente estudiantil dijo que esta es la tercera semana de 

docencia y hasta el momento las autoridades universitarias no han dado ninguna 

explicación al estudiantado de la academia. 

 

“Esta situación es de mucha preocupación para los estudiantes, pues a la hora de 

almuerzo no saben que van a comer”, enfatizó. 

 



 
 

En tal sentido, la agrupación instó a las autoridades universitarias a dar apertura al nuevo 

comedor  inaugurado a finales de 2012, para que los estudiantes no sigan siendo 

perjudicados por la medida. 

 

Recordó a las autoridades de la UASD que un estudiante no puede tener un buen 

desenvolvimiento académico si no se alimenta bien. 

 

Autor: LAZARO MEDINA. 


