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PRIMER CONGRESO NACIONAL 
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

ACTA FINAL

El Primer Congreso Nacional de Profesionales Univer
sitarios, reunido en Ciudad Trujillo, Distrito de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, del 24 al 31 
de octubre del 1954, en ocasión de la fecha natalicia y ono
mástica del Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Benefactor de la Patria, Doctor Honoris Causa de la Uni
versidad de Santo Domingo, en virtud de la convocatoria pu
blicada por el Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios en fecha 
30 de agosto de 1954, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto N9 9838, del Poder Ejecutivo, de fecha 14 de abril 
del presente año; previa discusión de los trabajos que han 
sido presentados a su consideración, ha adoptado las si
guientes

RESOLUCION ES

Sección A

Estado actual y posibilidades de mejoramiento de 
las profesiones universitarias en la República 

Dominicana

Tema 1: Las profesiones universitarias actuales; su 
justificación en razón de su necesidad o utilidad ge
neral. Si es necesaria o útil la institución de otras 
profesiones universitarias o la atribución del carác
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ter de universitarias a profesiones que actualmente 
no lo son. Las especialidades dentro de cada profe
sión: hasta qué punto se justifican.

1

Enviar al Consejo Universitario el trabajo presentado 
por el Doctor Alejandro Kourie acerca de este tema.

2
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio

nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para su es
tudio y consideración, el trabajo presentado por el Licencia
do René Bienvenido Johnson Mejía, relativo a este tema y 
al tema 11.

Tema 2: Densidad de la población profesional en la 
República Dominicana. Su apreciación desde el do
ble punto de vista de la demanda y del beneficio eco
nómico que reporta su ejercicio. Comparación con 
otros medios. Si existe saturación en alguna rama, 
qué medidas pueden adoptarse para remediarla.

3
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio

nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo 
relativo a este tema presentado por el Doctor Francisco E. 
Cruz Peña, a fin de que lo estudie y adopte respecto del mis
mo las disposiciones que considere pertinentes.

4

Referir a una próxima asamblea de abogados que sea 
patrocinada por la Confederación Nacional de Colegios de 
Profesionales Universitarios el trabajo que en relación con 
este tema ha presentado el Doctor Espronceda Hernández 
Acosta.

* Tema 3: La vocación profesional: su determinación 4
y orientación.

5

Enviar a la Secretaría de Estado de Educación y Bellas 
Artes y a la Universidad de Santo Domingo los trabajos pre-
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sentados por los Doctores Rafael Molina Morillo y Ramón 
Arístides Peguero O. en relación con este tema, y que di
chos trabajos sean publicados en los anales de este Con
greso.

6

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para su es
tudio y consideración, los trabajos presentados por la Doc
tora Armida García de Contreras, el Doctor Rafael A. Or
tega G. y el Licenciado Elpidio Eladio Mercedes en relación 
con este tema.

Tema 4: Preparación científica, técnica y de cultura 
general del profesional universitario dominicano en la 
actualidad: apreciación de su suficiencia. Influencia 
de la educación anterior, primaria y secundaria. La 
preparación universitaria: instrución teórica y prácti
ca. Sugestiones para mejorarlas. La pasantía: su 
justificación. Su duración. Su reglamentación. Cur
sos de ampliación y de espccialización para estudian
tes y para graduados: Medios para lograr su mayor 
generalización y utilidad.

7

Enviar a la Secretaría de Estado de Educación y Bellas 
Artes y al Consejo Universitario de la Universidad de San
to Domingo, para los fines que esos organismos juzguen 
útiles, el trabajo del Doctor René Augusto Puig Bentz inti
tulado “¿Es suficiente la actual preparación científica y cul
tural del profesional dominicano?”

8

Enviar a la Secretaría de Estado de Educación y Bellas 
Artes el trabajo presentado por los Doctores Manuel de Je
sús Ortega Guzmán y Fé Violeta Ortega Guzmán, por el 
cual sugieren: •

1. — Extensión a dos años de los cursos de especialización
en la Enseñanza Secundaria.

2. — Institución de un curso Pre-Universitario para cada
Facultad.
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3. — Institución o creación de un Instituto Pedagógico
adscrito a la Universidad para la formación del cuer
po de Profesores de Escuelas Normales o Liceos Se
cundarios.

4. — Tomar en consideración las notas obtenidas por el es
tudiante en la Educación Secundaria y en el Pre-Uni- 
versitario, reservándose la Universidad el derecho de 
admisión.

5. — Abolir la pasantía de los recién graduados en medios
rurales.

6. — Creación de un internado en hospitales de post-gra-
duados con un mínimo de dos años.

7. — Intensificación de la instrucción práctica en la Fa
cultad de Medicina.

8. — Creación y regulación de cursos de ampliación y es-
pecialización para estudiantes y graduados.

9

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que en
víe al Consejo Universitario, a fin de que pueda ser estudia
do por éste, el trabajo presentado por los Dres. Gilberto Gó
mez Rodríguez y Félix M. Goico, intitulado “Necesidad de 
una modificación racional de la enseñanza en la Facultad de 
Medicina de nuestra Universidad”, con reserva respecto de la 
recomendación que hacen los autores de limitar la matrícula 
en dicha Facultad mediante el sistema de numerus clausus; 
y expresar las gracias a los autores por su valiosa aporta
ción a este Congreso.

Enviar a los organismos competentes los trabajos pre
sentados por el Doctor Luis E. Cuevas Alvarez, el Licencia
do Leopoldo Reyes hijo y el Doctor Juan Antonio Espinosa 
Fajardo relativos a este tema, y que sean publicados en los 
anales de este Congreso.



Enviar al Consejo Universitario el trabajo presentado 
por el Licenciado Enrique G. Striddels en relación con este 
tema.

Tema 5: Los problemas económicos del estudiante de 
una profesión universitaria. Medios para resolverlos 
o aliviarlos. Medios de iniciativa privada. Medios de 
iniciativa oficial. Apreciación de tales medios.

12

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que 
envíe al organismo oficial que juzgue conveniente el traba
jo del Agrimensor Ernesto Julio Veloz Navarro relativo a 
este tema.

13

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para su es
tudio y consideración, el trabajo presentado por el Doctor 
Salvador Goico Morel en relación con este tema.

Tema 7: La remuneración del profesional. Legitimi
dad de una remuneración mínima. Bases para deter
minarla. Remuneración directa del cliente: Por ser
vicios ocasionales. Por iguala. Combinación de am
bas formas. Remuneración por el ejercicio de fun
ciones públicas. Si la remuneración debe ser regulada 
en todo o en parte por tarifas, deben éstas fijar lí
mites mínimos o máximos, quién debe establecerlas y 
sobre qué bases. Libertad de contratación de la re
muneración, dentro de las tarifas o fuera de ellas. Jus
tificación de esa libertad. Sus límites: desde el punto 
de vista ético, desde el punto de vista económico ge
neral; desde el punto de vista de la situación del pro
fesional y del cliente; desde el punto de vista de la 
necesidad del servicio. Competencia lícita. Compe
tencia desleal. Situación del profesional nacional y 
del profesional extranjero en lo que concierne a la re
muneración. Control de la remuneración: si debe ser 
ejercido, por quién y en qué forma.



14

Dar constancia de que este Congreso hace buen aprecio 
de la aportación hecha al esclarecimiento de este tema por 
el Doctor José A. De Pool y el Licenciado Horacio Arístides 
Vicioso Bonnet.

15

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo 
presentado por el Licenciado Luis Henríquez Castillo acerca 
de este tema, a fin de que lo estudie y haga a las autorida
des competentes las recomendaciones que estime de lugar.

16

Enviar al Comité Ejcutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para su es
tudio y los fines que estime de lugar, el trabajo presentado 
en relación con este tema por la Licenciada Feruz Kalaf Ka- 
war y la Doctora Estrella Kalaf Kawar, intitulado “Remu
neración”.

Tema 8: El seguro profesional. Ideas generales. Se
guro obligatorio y seguro facultativo. Bases para el 
cálculo de las primas. Forma de percepción. Exten
sión de la protección: Riesgos y personas que debe 
abarcar. Reglamentación Quién debe administrarlo. 
La asistencia mutua: Posibilidad, justificación, campo 
en el cual puede ejercitarse, formas que puede reves
tir.

17

1°— Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confedera
ción Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios 
que, auxiliándose de los medios técnicos que estime conve
nientes estudie el trabajo presentado por el Doctor 
Ulises Cruz Ayala, intitulado “Plan para el establecimiento 
de un sistema de seguro de vida profesional”, con el propó
sito de darle forma definitiva y propender a que sea puesto 
en ejecución.

ÍIKI^ÍI lift
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2°— Anexar a dicho trabajo, para ser estudiados tam
bién por el mencionado Comité Ejecutivo, los trabajos rela
tivos al seguro profesional presentados por los Licenciados 
Tulio H. Pina y Armando Rodríguez Victoria.

Tema 9: El ejercicio profesional individual o en aso
ciación. Apreciación de una y otra formas. División 
del trabajo. Cooperación. Consideraciones éticas.

18

Dar constancia de que este Congreso hace buen apre
cio de la aportación hecha al esclarecimiento de e«te tema 
por el Doctor Víctor Kalaf Kawar.

Tema 11: Etica profesional. Normas generales que 
deben considerarse aplicables a todas las profesiones 
universitarias.

19

Referir al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para su es
tudio y para que adopte respecto de ellos las medidas que 
considere pertinentes, los trabajos presentados por los Li
cenciados Santiago O. Rojo, José A. Paniagua, Juan de Je
sús Curiel y Eladio Ramírez Suero y los Doctores Ramón 
Díaz Ordóñez y Manuel D. Bergés Chupani; por el Doctor 
Luis Felipe Vidal; por el Ingeniero José A. Sarmiento, y 
por el Licenciado Luis Henríquez Castillo, en relación con 
este tema.

20

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para los fi
nes que estime de lugar, el trabajo presentado por el Doc
tor José A. Cuello Rodríguez intitulado “Dignidad en el ejer
cicio de la profesión de abogado.”

21

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios los trabajos 



de los Doctores Julio César García Francisco y Víctor Re
nán González relativos a este tema, a fin de que, después de 
estudiarlos, adopte respecto de los mismos las medidas que 
estime pertinentes.

Tema 12: La vigilancia del ejercicio de las profesio
nes universitarias. Represión de crímenes, delitos y 
contravenciones relativos al ejercicio de las profesio
nes. Represión de faltas en el ejercicio de las profe
siones. Jurisdicciones. Penas. Apreciación de la le
gislación existente. Sugestiones para su posible per
feccionamiento.

22

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para su es
tudio y consideración, el trabajo presentado por el Licen
ciado Tulio H. Pina con el título de “Los Tribunales profe
sionales’*.

23

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, a fin de que 
lo estudie y adopte las medidas que estime pertinentes al 
respecto, el trabajo presentado por el Doctor Angel Russo 
Pérez en relación con este tema.

Tema 13: La vigilancia y la represión del ejercicio 
ilegal de profesiones universitarias. La legislación vi
dente: Apreciación y sugestiones para su posible per
feccionamiento.

24

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nació- 
pal de Colegios de Profesionales Universitarios, a fin de que 
lo estudie y haga las recomendaciones que estime de lugar 
a las autoridades competentes, el trabajo del Licenciado 
Luis Henríquez Castillo acerca de este tema, con una modi
ficación consistente en sugerir la supresión total de la asis-



tencia judicial en materia criminal por personas que no sean 
abogados.

25

Enviar a la Secretaría de Estado de Salud Pública el 
trabajo del Doctor Luis E. Cuevas Alvarez, relativo a este 
tema.

26

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios los trabajos 
presentados por los Doctores Francisco E. Cruz Peña y R. 
Bienvenido Amaro acerca de este tema, a fin de que, des
pués de estudiarlos, adopte respecto de los mismos las dis
posiciones que estime de lugar.

Tema 14: El intercambio de profesores y estudiantes 
universitarios. Tratados y convenciones existentes. 
Medidas que podrían ser adoptadas para aumentar la 
extensión y la eficacia del intercambio.

27

Enviar al Consejo Universitario y a la Secretaría de 
Estado de Educación y Bellas Artes el trabajo presentado 
por el Doctor René A. Puig Bentz en relación con este tema.

Tema 15: La participación de los colegios de profe
siones y asociaciones de profesionales universitarios 
dominicanos en asociaciones u otras instituciones ex
tranjeras o internacionales y en congresos y conferen
cias. El mantenimiento de relaciones para el estudio 
de problemas comunes. Medidas convenientes para 
acrecentar y hacer más eficaces esas actividades.

28

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajp 
presentado por el Dr. Manuel Neftalí Martínez Tejada acer
ca de este tema, a fin de que lo estudie y adopte respecto 
del mismo las providencias que considere de lugar.
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Sección B

Las conquistas científicas, culturales y técnicas de 
las profesiones universitarias, y aprovechamiento 
de esas conquistas de acuerdo con la función social 

que corresponde al graduado universitario.

Tema 3: Conquistas alcanzadas en el campo de las 
técnicas de investigación en cualquiera de las ramas 
de las ciencias.

29

Recomendar la publicación en los anales de este Con
greso del trabajo presentado por el Licenciado Luis E. Cue
vas Alvarez acerca de este tema, en el cual señala las con
quistas científicas alcanzadas en la labor que se rinde en la 
Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas de la Universi
dad de Santo Domingo, en lo que concierne a investigación 
química, microquímica e histológica de diversos vegetales 
dominicanos que se usan con fines terapéuticos.

Tema 4: Conquistas alcanzadas en materia de en
demias, epidemias, epizootias y enfermedades de ve
getales.

30

Que sea publicado en los anales de este Congreso el tra
bajo presentado por el Doctor Hostos Fidel Fernández Na
ranjo intitulado “Datos epidemiológicos de la tuberculosis 
pulmonar en la República Dominicana”, y comunicar al Con
greso Nacional de la Tuberculosis la alta estimación que le 
ha merecido a este Congreso el mencionado trabajo.

Sección D

Función de las clases profesionales en la elevación 
de su propia cultura y la del pueblo, y fomento de 
la comprensión y la cooperación recíprocas con és

te y con sus instituciones y autoridades.

Tema 1: Conceptos generales. Egoísmo y altruismo 
en el ejercicio profesional. El profesional università- 



rio como factor de cultura, de comprensión, de coope
ración y cíe armonía social.

31

Que se publique en los anales de este Congreso el tra
bajo presentado por el Doctor José F. Tapia Brea acerca de 
este tema.

32 •

Publicar en los anales de este Congreso el trabajo del 
Licenciado José A. Chevalier intitulado “El profesional uni
versitario frente al problema de la cultura.”

Tema 2: Medios por los cuales el profesional univer
sitario puede contribuir a la elevación del nivel cultu
ral de su propia clase y del pueblo: la cátedra, el li
bro, la prensa, la conferencia, la radiotelefonía y otros 
medios de difusión y de divulgación. La asociación. 
La cooperación. El contacto directo. El ejemplo. Otros 
medios. Posibilidad de coordinación y sistematización.

33

Publicar en los anales de este Congreso los trabajos 
presentados por los Doctores José Manuel Pittaluga Nivar y 
Virgilio Hoepelman S. acerca de este tema.
Tema 4: El profesional en las instituciones sociales. 
Su misión orientadora en el aspecto ético, en el téc
nico y en el cultural.

34

Que se publique en los anales de este Congreso el traba
jo presentado por el Doctor Manuel Emilio Sánchez y Sán
chez acerca de este tema.

Tema 6: El profesional en las funciones públicas. 
Derecho y deber de ejercerlas. Necesidad de prepara
ción técnica especial para cada función: Medios pa
ra obtenerla. La ética de las funciones públicas.

35
Que se publique en los anales de este Congreso el tra

bajo presentado por el Doctor Manuel Emilio Sánchez y 



Sánchez acerca de este tema, y felicitar al autor por el no
table mérito de ese trabajo.

Sección E

Cuestiones diversas de interés social o profesio
nal compatibles con los fines del Congreso.

Cuestiones Jurídicas
36

Referir a una próxima asamblea de abogados el trabajo 
del Doctor Guarionex García de Peña intitulado “Fuerza 
probante de las notas de audiencia en materia correccional.”

37

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para su es
tudio y los fines que considere de lugar, el trabajo del Li
cenciado Juan Reyes Miranda intitulado “Golpes y heridas 
involuntarios que resultan de los accidentes automovilísticos 
y sus sanciones.”

38

Enviar a una próxima asamblea de abogados el trabajo 
del Doctor Salvador Goico Morel por el cual sugiere ciertas 
reformas en la Ley N’ 2402, sobre asistencia obligatoria a 
los hijos menores de 18 años, de fecha 10 de junio de 1950.

39

Enviar a una próxima asamblea de abogados el traba
jo presentado por el Licenciado E. Salvador Aristy Ortiz in
titulado “Ha creado la ley dominicana un eximente de res
ponsabilidad paterna en el caso de reconocimiento de hijo 
natural?”

40

Enviar a una próxima asamblea de abogados el trabajo 
del Doctor Salvador Jorge Blanco intitulado “Los derechos 
condicionales y eventuales.”



41

Enviar a una próxima asamblea de abogados el traba
jo del Doctor Sergio Sánchez Gómez intitulado “La función 
social del abogado: el asesoramiento jurídico de agriculto
res, comerciantes e industriales.”

42

Enviar a una próxima asamblea de abogados el trabajo 
del Doctor José Augusto Goico M. intitulado “Reforma a 
la Ley No. 2022.”

Cuestiones Médicas
43

Referir a una próxima asamblea de médicos el trabajo 
presentado por el Doctor José Paxot Vallejo intitulado “El 
hombre enfermo: ensayo de integración psico-somática” ; y 
disponer que dicho trabajo sea publicado en los anales de 
este Congreso, previa opinión de una comisión que se de
signe al efecto.

44

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios, para que lo 
estudie y adopte las disposiciones que juzgue pertinentes, 
el trabajo presentado por el Doctor Wenceslao Medrano hi
jo intitulado “Nueva orientación hospitalaria en la Repúbli
ca Dominicana”, con una modificación consistente en reco
mendar la fijación de sueldos apropiados a los Jefes de Clí
nicas.

45

Enviar a la Secretaría de Estado de Salud Pública, pa
ra su estudio, el trabajo presentado por el Doctor Wences
lao Medrano hijo intitulado “El médico rural”, modificando 
las conclusiones de éste en los siguientes aspectos: ♦

a) suprimir el ordinal séptimo de sus conclusiones;
b) modificar el ordinal octavo a fin de que quede re

dactado en la siguiente forma: “Ningún médico rural podrá
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residir a menos de diez kilómetros de un centro de pobla
ción” ;

c) agregar que en los lugares donde sea creado el mé
dico rural se establezca también el farmacéutico rural.

46

Publicar en los anales de este Congreso el trabajo pre
sentado por los Doctores Eduardo Alvarez Perelló y Anto
nio Germán Olivier intitulado “Problema social de la fila- 
riasis”.

47

Referir a una próxima asamblea de médicos el trabajo 
presentado por el Doctor Octavio Antonio Marmolejos Ber- 
gés intitulado “Estudio de la anestesia general con novocaí
na endovenosa”, y que sea publicado en los anales de este 
Congreso.

48

Referir a una próxima asamblea de médicos el trabajo 
presentado por el Doctor Guillermo Herrera intitulado “El 
viraje de la reacción de Mitsuda con B.B.C., en lepromato- 
sos”, y que sea publicado en los anales de este Congreso.

49

Referir a una próxima asamblea de médicos el trabajo 
del Doctor Guillermo Herrera intitulado “Concentración 
sanguínea y eliminación urinaria de la propiosulfona”, y que 
sea publicado en los anales de este Congreso.

50

Enviar a las Secretarías de Estado de Salud Pública y 
de Previsión y Asistencia Social y a la Universidad de San
to Domingo el trabajo del Doctor Manuel A. Tejada F. inti
tulado “Por el mejoramiento de la enfermera dominicana.”

51

Enviar a la Universidad de Santo Domingo el trabajo 
del Doctor Aristides Estrada Torres intitulado “Sobre la



conveniencia de crear un centro de investigaciones científi
cas en nuestra Universidad.”

52

Que se publique en los anales de este Congreso el tra
bajo presentado por el Doctor José G. Sobá intitulado “Al
gunos problemas sociales en nuestros hospitales del seguro. 
Cómo los hemos resuelto”.

53

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo 
presentado por el Doctor Darío Contreras intitulado “Desa
parición de las fórmulas magistrales debido al exceso de las 
especialidades y patentizados”, a fin de que lo estudie y 
adopte las medidas que estime de lugar en cuanto pueda 
considerarse de interés público.

54

Enviar a una próxima asamblea de médicos el trabajo 
del Doctor Juan A. Silva S. intitulado “Prostatectomía su- 
prapúbica de Hryntschack.”

Cuestiones Farmacéuticas

55

Recomendar a la autoridad competente que promueva 
la redacción y publicación de un formulario farmacéutico 
nacional, destinado a recoger las preparaciones oficinales y 
fármacos que no estén consignados en el Codex francés, que 
es nuestra Farmacopea oficial, así como todos aquellos me
dicamentos que la costumbre popular ha impuesto y que 
tampoco se hallen incluidos en el mencionado Codex.

56

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo
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del Licenciado Ambrosio Malagón G. intitulado “Plan para 
el mejoramiento de la profesión de farmacéutico”, para 
que, previo estudio del mismo, adopte las disposiciones que 
considere de lugar.

57

Enviar a una próxima asamblea de farmacéuticos el 
trabajo del Doctor Roberto González G. intitulado “La tra
gedia social y económica del farmacéutico dominicano.”

Cuestiones Odontológicas
58

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que ex
ponga al Poder Ejecutivo la aspiración de que sea creada 
una junta de control de precios de los materiales e instru
mentos dentales, como medio efectivo de contribuir al logro 
de la mayor difusión de la profilaxis dental, por el abarata
miento de los precios.

59

Solicitar del Poder Ejecutivo, por mediación de la Se
cretaría de Estado de Salud Pública, la exoneración de toda 
clase de impuestos aduanales para los cepillos dentales, y 
que se dicten medidas encaminadas a controlar los precios 
de los mismos.

eo

Referir a una próxima asamblea de cirujanos dentistas 
el trabajo del Doctor Fermín Alberto Silié Gatón, por me
dio del cual sugiere el establecimiento de un curso de dos 
años para la obtención del título de mecánico dental, me
diante los requisitos que el autor apunta; y que a las perso
nas que han estado ejerciendo durante más de quince años 
consecutivos la práctica de la mecánica dental, se les con
ceda título previo examen; y el trabajo presentado por la 
Doctora Ana Cornelio de Cuello por medio del cual señala
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la conveniencia de que se creen escuelas para formar mecá
nicos y asistentes dentales.

61

Enviar al Consejo Universitario el trabajo presentado 
por la Doctora Ana Comelio de Cuello, en el cual señala la 
importancia de que aprovechando la ampliación del plan de 
estudios de la Facultad de Cirugía Dental se incluya en él la 
Odontología Legal.

Cuestiones de Ingeniería, 
Arquitectura y Agrimensura

62

Enviar a la Secretaría de Estado de Obras Públicas y 
Riego, para su estudio, el trabajo presentado por el Inge
niero Ignacio Agramonte intitulado “Los cuatro grandes 
inconvenientes de nuestras carreteras.”

63

Referir al Secretario de Estado de Guerra, Marina y 
Aviación y al Director General de Mensuras Catastrales el 
trabajo presentado por el Agrimensor Gilberto Berg Alva
rez intitulado “Necesidad del enlace de los levantamientos 
topográficos con los geodésicos y su utilidad práctica.”

64

Enviar al Consejo Universitario, para los fines que és
te juzgue útiles, el trabajo presentado por el Ingeniero Ar
quitecto Mario Rafael Jiménez Figueroa intitulado “Algu
nos problemas del estudiante y del profesional de la ingenie
ría y la arquitectura, con cinco soluciones adecuadas”, 
aclarándose que en el párrafo IV de las conclusiones del au
tor, donde se sugiere prohibir que los estudiantes se dedi
quen a trabajos remunerados de arquitectura o ingeniería, 
se debe entender que esa prohibición se refiere a trabajos 
realizados por dichos estudiantes por su propia cuenta.



65

Que sea publicado en los anales de este Congreso el tra
bajo presentado por el Ingeniero civil Femando A. Gil G. 
intitulado “Mecánica de los suelos. Análisis mecánico. 
Características físicas y densidad de los terraplenes.”

66

Publicar en los anales de este Congreso el trabajo del 
Arquitecto Ramón J. Vargas Mera intitulado “La solución 
al problema de nuestras ciudades coloniales requiere una ur
gente reconsideración de cada uno de los factores capaces, 
en general, de influenciar el planeamiento.”

67

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Na
cional de Colegios de Profesionales Universitarios, para su 
estudio y los fines que estime de lugar, el trabajo del Agri
mensor Emiliano Castillo Sosa intitulado “Alta conveniencia 
y justicia de que sea restablecido el precio equitativo ante
rior de quince centavos por tarea y veinte y tres pesos por 
parcelas para las mensuras catastrales.”

68

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que 
lleve al conocimiento del Poder Ejecutivo, para los fines que 
éste pueda juzgar útiles, el trabajo presentado por el Inge
niero Juan Ulises García Bonnelly intitulado “Estudio To
pográfico, Hidrológico, Geológico y Fisiográfico de la Cuen
ca donde nace el Río Yaque del Norte en la Provincia de 
Santiago como contribución a un mejor conocimiento de las 

e características de esa importante Cuenca Hidrológica en 
relación con la posible construcción de un pantano capaz de 
almacenar cuatrocientos millones de metros cúbicos de 
agua.”
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Cuestiones Económicas, 
Sociales y Educativas.

69

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que 
lleve al conocimiento del Poder Ejecutivo, para los fines que 
éste juzgare útiles, el trabajo presentado a este Congreso 
por el Agrimensor Alejandro León Martínez intitulado “Un 
puerto libre en la República.”

70

Enviar a las Secretarías de Estado de Trabajo, Econo
mía y Comercio y de Salud Pública el trabajo presentado 
por el Doctor Manuel E. Pichardo Sarda intitulado “Medida 
con un futuro: enriquecimiento del aceite de maní con vi
tamina A.”

71

Enviar a la Secretaría de Estado de Educación y Bellas 
Artes el trabajo del Doctor Viriato A. Fiallo intitulado 
“Hacia una nueva cultura humanista.”

72

Enviar a la Secretaría de Estado de Previsión y Asis
tencia Social y al Consejo Universitario el trabajo presenta
do por los Doctores Alejandro Kourie y José Patxot Valle- 
jo, en el cual sugieren la creación de la Escuela Nacional de 
Servicios Sociales, adscrita a la Universidad de Santo Do
mingo.

73

Enviar al Poder Ejecutivo, para los fines que éste juz
gue pertinentes, el trabajo presentado por la Doctora Mira- 
ya Altagracia Soto Gil intitulado “Necesidad y urgencia de 
la creación de una Escuela de Ciencias Económicas, adscri
ta a la Universidad de Santo Domingo.”



74

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo 
del Ingeniero Juan Ulises García Bonnelly en el cual sugie
re medidas relativas a la organización y al funcionamiento 
de las llamadas universidades libres, a fin de que lo estudie 
y dirija a las autoridades competentes las recomendaciones 
que estime de lugar.

75

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo 
del Licenciado Domingo A. Villalba intitulado “En torno a 
una célebre controversia”, para que le dé el destino que crea 
de lugar.

70

Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio
nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo 
del Doctor Sixto Llinás Garrido, en el que propone que los 
profesionales levanten en los terrenos de la Ciudad Univer
sitaria un edificio destinado a la Casa del Estudiante.

77

Enviar a las Secretarías de Estado de Trabajo, Econo
mía y Comercio y de Previsión y Asistencia Social el traba
jo del Doctor Aristides Estrada Torres intitulado “En favor 
de una más amplia aplicación del artículo 42 del Código Tru
jillo de Trabajo’*.

78

Publicar en los anales de este Congreso el trabajo del 
Doctor Marcial Martínez Larré intitulado “Evolución de la 
salud pública dominicana en la Era de Trujillo.”

Cuestiones Profesionales Generales

79
Enviar al Comité Ejecutivo de la Confederación Nacio

nal de Colegios de Profesionales Universitarios el trabajo

INíl
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del Licenciado Osvaldo B. Soto intitulado “El turismo de 
profesionales como vehículo de acercamiento e intercambio 
científico y cultural”, a fin de que estudie las medidas con
venientes para llevar a la práctica los propósitos sustenta
dos por su autor.

80

Publicar en los anales de este Congreso el trabajo del 
Licenciado José A. Chevalier intitulado “Retorno del pro
fesional universitario a su Alma Mater.”

81

Manifestar la simpatía de este Congreso en favor de 
la idea de que los profesionales de la República tributen un 
homenaje al Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, Benefactor de la Patria, por haber propiciado la ley 
que instituye la colegiación obligatoria de los profesiona
les ; idea surgida de la iniciativa del Ingeniero Vitelio Echa- 
varría y sustentada por los comités que se han constituido 
en diversas partes de la República con ese propósito.

82

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que le 
exponga al Poder Ejecutivo la aspiración de que el día tres 
de abril de cada año sea declarado “Día del Profesional Uni
versitario”, en conmemoración de la fecha en que fué pro
mulgada la ley que instituyó la colegiación obligatoria de los 
profesionales de la República.

83

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que 
organice y lleve a efecto un concurso para la selección del m 
diseño de la bandera de la Confederación Nacional de Cole
gios de Profesionales Universitarios, y que adopte cuantas 
medidas considere útiles para la realización de ese propósi
to.
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84

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que or
ganice y lleve a efecto un concurso para la selección de le
tra y música del himno de la Confederación Nacional de Co
legios de Profesionales Universitarios, y que adopte cuan
tas medidas considere útiles para la realización de tal pro
pósito.

85

Recomendar al Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios que 
dicte las providencias que considere de lugar para la adop
ción de un distintivo para los profesionales colegiados.

Expresiones de Reconocimiento

86

Que se deje constancia en la parte exterior del edificio 
de la Facultad de Farmacia y Ciencias Químicas, con la co
locación de una placa de bronce adecuada, del éxito logra
do por este Primer Congreso Nacional de Profesionales 
Universitarios, y de la devoción con que, en todo tiempo, la 
clase profesional dominicana ha respaldado la política aus
piciada por el Ilustre Benefactor de la Patria, cuyos esfuer
zos por la dignificación de la clase profesional universitaria 
y por la ampliación de su cultura científica, lo hacen mere
cedor de la gratitud de la República;

que esta placa sea descubierta, en acto solemne, en la 
fecha que designe el Comité Ejecutivo de la Confederación 
Nacional de Colegios de Profesionales Universitarios, previa 
invitación pública;

que quede a opción de ese mismo Comité Ejecutivo que 
esta placa sea preparada en distintos idiomas, de modo que 
los visitantes foráneos de la Universidad de Santo Domingo 
puedan edificarse en la amplitud nacional de este merecido 
homenaje de devoción y gratitud de las clases profesionales 
universitarias;
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que sea designada especialmente una comisión para en
tregar a Sus Excelencias el Jefe de Estado, General Héctor 
Bienvenido Trujillo Molina, y el Benefactor de la Patria, 
Generalísimo Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, copia 
de esta resolución, y reiterarles la gratitud de la clase pro
fesional universitaria por sus desvelos e interés patriótico 
por el enaltecimiento y la dignificación de los profesionales 
dominicanos.

87

Dejar constancia de su reconocimiento al Instituto Po
litécnico Loyola por la generosa disposición con que ha con
tribuido al mejor éxito de esta reunión científica.

88

Primero: Dejar constancia de la gratitud de todos los 
profesionales de la República hacia la Junta Central Direc
tiva del Partido Dominicano y la Universidad de Santo Do
mingo por la ponderable cooperación prestada al Primer 
Congreso Nacional de Profesionales Universitarios;

Segundo: Que una comisión especial entregue a los di
rectivos de esos organismos sendas copias de esta resolu
ción.

89

Dejar constancia del profundo reconocimiento de todos 
sus miembros por la amable hospitalidad y las gentiles ma
nifestaciones de cortesía recibidas en ocasión de su visita 
a la Ciudad Benemérita de San Cristóbal.

Manifestaciones Cívicas

90
*

Manifestar al Generalísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, la firme decisión 
de los miembros de este Congreso de seguirlo y respaldarlo 
en su política contra el comunismo.



91

Primero: Expresar plenamente su solidaridad con la 
iniciativa de levantar un grandioso monumento en Ciudad 
Trujillo, como homenaje y reverencia al Generalísimo Doc
tor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor de la Pa
tria, que perpetúe las glorias de esta Era de portentosas 
realizaciones;

Segundo: Recomendar a todos los miembros de la Con
federación Nacional de Colegios de Profesionales Universi
tarios de la República, dar total respaldo al justiciero pro
pósito, para su más pronta culminación.

92

Primero: Expresar sus simpatías y respaldo unánimes 
al grandioso proyecto, en vías de realización, de la Gran 
Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que se 
celebrará en Ciudad Trujillo en el año 1955, Año del Bene
factor de la Patria;

Segundo: Recomendar, vomo al efecto se recomienda, a 
todos los miembros de la Confederación Nacional de Co
legios de Profesionales Universitarios, dar pleno respaldo y 
apoyo a la realización de tan notable empeño.

93

Primero: Solicitar, como por la presente solicita, de los 
miembros del Poder Legislativo, que haciendo uso de sus 
prerrogativas constitucionales, propongan al Honorable 
Congreso Nacional que como un acto de honradora y mere
cida justicia otorgue a Su Excelencia Doctor Rafael Leóni
das Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, el título de

PADRE DE LA PATRIA NUEVA

' Segundo: Sugerir que tal honor le sea conferido en acto 
público de carácter nacional, el 16 de agosto de 1955;

Tercero: Exhortar a todas las entidades públicas y pri-

isibi
—28—



vadas y a todos los dominicanos en general, a expresar su 
adhesión a esta solicitud, manifestando su sentimiento uná
nime en favor de la misma, e imprimiéndole así un carác
ter eminentemente nacional.
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