
A LA OPINION PÚBLICA DEL PAIS 
 

(9 de noviembre del 2008) 
 

En diciembre del año 1998 se inicia un curso de implantologia oral 
impartido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el 
Master de Implantologia y Periodoncia de España (MIRIP). Fue presentado 
a los profesores de odontología de la UASD con una orientación a la 
formación de docentes en el área de implantologia bucal, pero en realidad 
era para  la creación de un curso dirigido a odontólogos españoles,  cuya 
finalidad era perfeccionar su técnica quirúrgica sobre pacientes dominicanos, 
procedimiento que les esta restringido en su país de origen.  

 
Gran parte del personal docente de la UASD se dio cuenta del engaño, 

oponiéndose a dicho intercambio. Contando con el apoyo incondicional de 
autoridades universitarias, dicho curso se mantiene vigente. Según 
documentación anexa, observamos que viola más de cien artículos y 
reglamentos, tanto del estatuto orgánico, como del reglamento general de 
postgrado de la UASD  

 
Entre esas violaciones podemos citar:  
 

• El currículum vitae del director del MIRIP, en esta época, era 
inadecuado para dirigir un curso de cuarto nivel en el área 
específica de implantologia. 

 
• Existe un documento de la oficina de intercambios académicos 

(OIA-361-97) que informa que el MIRIP no tiene personería 
jurídica. 

 
• La resolución CM-133-98  que autoriza al director del programa 

(Dr. Mogorron) a representar honoríficamente a la UASD. 
Pregunta: ¿Puede representar a la universidad alguien que no tiene 
personería jurídica, o utilizar el logo de la UASD en publicaciones 
de Internet sin existir acuerdos previos entre las partes?  

 
• El convenio UASD-MIRIP no estaba firmado por la parte 

extranjera, sin embargo, ya habían colocado aproximadamente 



doscientos (200) implantes, según  afirmación aparecida en el 
periódico Listin Diario en fecha 5/2/1999. 

  
• Elaboración del programa de especialización en implantologia por 

tres profesionales sin conocimiento en el área. Incluso uno de ellos 
fue estudiante en el mismo curso (¡Insólito!).  

 
• Alteración en la relación de docencia/hora en el tercer ciclo del 

curso de implantes verificado por el entonces director del 
departamento de odontología Dr. Héctor Darío Taveras, donde 
existe una diferencia de 2 ½ créditos. 

 
• Existen diferencias de créditos y cantidad de horas en la 

expedición de certificados entres los participantes españoles y 
dominicanos.  

 
• El programa solo contempla la fase quirúrgica, obviando la 

formación de la parte protésica, lo que recorta y resta calidad al 
mismo.  

 
• Indefinición en relación a la categoría del curso: si se trataba  de un 

diplomado, una especialidad o una maestría (se desconoce el 
procedimiento de acreditaje).  

 
• Falta de registros: no existen en este programa datos estadísticos 

referentes a los éxitos y fracasos de los implantes  realizados. 
 

• Contradicción del programa con los reglamentos académicos y de 
postgrado de la UASD pues el curso funciona paralelo a la escuela 
de odontología. 

  
• Dentro del “convenio”, en el acápite A  del articulo 7, dice: todo lo 

relacionado con la parte económica será manejado por el MIRIP 
(mas o menos 10 millones de pesos por año). Según el informe del 
departamento de contraloría de la UASD, los participantes 
europeos de este programa pagaron aproximadamente  5,000 Euros  
y a la UASD no le correspondió nada, aun siendo quien aporto los 
pacientes y su infraestructura. Esto corresponde aproximadamente 
a 100 millones de pesos en 10 años de contrato. 



 
Podemos señalar que se necesita seriedad y respeto para representar la 

UASD. Además, para la firma de convenios, expedición de títulos y 
certificados, se exige un cumplimiento fiel de los principios morales y 
académicos en nuestra institución. 

 
En septiembre del año 2000, once docentes del departamento de 

odontología, enviamos al rector de entonces, el ingeniero Miguel Rosado 
Montes de Oca, una comunicación. Pedíamos, que las denuncias del curso 
fueran conocidas por el honorable consejo universitario, por considerar que 
perjudicaban los intereses de la universidad, desde el punto de vista moral, 
académico y administrativo. Pedíamos también,  motivar la “no reelección” 
a nivel de decanos, directores departamentales, coordinadores de cátedra, en 
fin a todos los niveles, por ser un ente creador de grupos que propician las 
violaciones de las normas y reglamentos universitarios, desviando así los 
principales fines de la institución, fundamentalmente los académicos. 
 

Ya en junio del 2002 enviamos una segunda comunicación al nuevo 
rector, Doctor Porfirio García Fernández, en los mismo términos que la 
anterior y en ambas ocasiones, recibimos la misma respuesta: “el silencio”  
 

Ahora bien, lo más doloroso de todo es que a nuestro país vengan 
extranjeros tratando de adquirir experiencia a costas del sacrificio y la sangre 
de los pobres pacientes dominicanos. 

 
Hoy, tenemos profesionales con consultorios privados, realizando los 

mismos cursos, para odontólogos españoles, italianos, colombianos  y de 
otras nacionalidades, utilizando nuestros sufridos, maltratados e indefensos 
pacientes. Mientras tanto, las universidades, el consejo nacional de bioética 
en salud (CONABIOS) y la Asociación Odontológica Dominicana (A.O.D) 
se mantienen indiferentes y no toman las medidas necesarias para regularizar 
dichos procedimientos. 
 

No somos opuestos al avance científico académico de nuestras 
instituciones, pero si a las violaciones de sus normas y principios. 
 

 
Dr. Víctor Ramón Castellanos Rodríguez 

 


