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El eje central del enfoque de la propuesta para un Pacto Fis-
cal gira entorno a la protección a los sectores de menores 
ingresos. Plantea una revisión y reorientación de las exencio-
nes y el mantenimiento del apoyo a los sectores productivos 

con alto contenido tecnológico, al sector salud y al sector ali-
mentario. Por otro lado, un aumento en el Impuesto Sobre la 
Renta para los sectores de altos ingresos y para aquellos que 
detentan dos o más propiedades suntuosas. PÁG. 8.
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En esta misma página de El Universita-
rio encontrarán ustedes, nuestros lectores 
y lectoras, una columna habitual, que hoy 
se inicia en una nueva etapa con la publi-
cación de las efemérides, a cargo del Ar-
chivo Central de la UASD. Es una contri-
bución que para el periódico y para nues-
tros seguidores y seguidoras constituye 
un aporte especial y que demuestra el va-
lor de un buen archivo en la organización, 
conservación y puesta en servicio del pa-
trimonio documental de una institución en 
particular y del país en general. En el ca-
so de este archivo universitario, cumple 
el mismo con las funciones de gestión, 
de archivo intermedio y archivo histórico.

Nuestro Archivo sirve bien a los fun-
cionarios docentes y administrativos de 
la institución, a estudiantes y maestros, 
así como al público en general que re-
quiera de sus servicios. En él aparecen 
documentos de importancia particular 
para completar un expediente adminis-
trativo, como un documento original úni-
co que se ha conservado por la Universi-
dad desde hace cientos de años. Como 
archiveros y archiveras de vocación, el 

personal del Archivo Central tiene amor 
por los documentos y disfruta sirviendo 
a sus usuarios en la localización y pues-
ta en servicio de su acervo.

Fue con el traslado de la universidad 
desde su local de la calle Isabel la Cató-
lica a la sede actual, en 1948, cuando me-
diante la Ordenanza 1-48, del 5 de enero 
de 1948, el archivo se incorporó de mane-
ra organizada a la estructura universita-
ria, creándose una sección en los sótanos 
del edifi cio de Ciencias Médicas Doctor 
Defi lló para organizar y atender conve-
nientemente, de acuerdo con los reque-
rimientos de la época y con los más mo-
dernos métodos, los ricos archivos uni-
versitarios, con el propósito de conservar 
en expedientes debidamente organiza-
dos valiosísima documentación  que en 
él se guardan y que constituyen, puede 
decirse, un tesoro testimonial de primer 
orden de la historia de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo. 

Durante el lapso de tiempo transcurrido 
entre 1948 y la actualidad, el Archivo Cen-
tral de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo ha ocupado varios espacios, en 

espera de contar con un espacio propio, 
diseñado y equipado para cumplir con sus 
importantes funciones. Fue designado ati-
nadamente con el nombre del doctor  Cel-
so Benavides, quien fue responsable de di-
rigir su modernización a partir del año 1974.

Para los universitarios y universitarias 
resultará de gran utilidad conocer en ca-
da número de El Universitario los prin-
cipales hechos que marcan la vida uni-
versitaria y su fecha exacta de ocurren-
cia. Con esto, se facilitará que hablemos 
apropiadamente acerca de las principa-
les efemérides que marcan la historia uni-
versitaria y se podrá también llegar al fi -
nal de frecuentes dudas y debates que 
se dan sobre hechos, fechas y persona-
jes ligados a la Academia.

De igual forma, la contribución del Ar-
chivo Central en la difusión de otras efe-
mérides extra universitarias servirá para 
mantenernos atentos a esas fechas que 
marcan el desenvolvimiento de la vida 
nacional a través de la historia.

¡En su importante función de Exten-
sión, el Archivo Central de la UASD lle-
ga a nosotros!

COSECHANDO FRUTOS DEL ARCHIVO CENTRAL

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

JESÚS MONTERO, EMPLEADO

GERSON SIERRA, EMPLEADO

CARLOS POLANCO, ESTUDIANTE

Podría ser eliminando algunas facilida-
des a las empresas, los subsidios a los 
combustibles y a muchas instituciones 
que son innecesarias, ya que muchas 
veces el gobierno utiliza el pacto como 
argumento para seguir explotando a la 
clase media y acomodar a los más ricos.

Un nuevo pacto fi scal va a poner al 
pueblo de rodillas, porque eso va a in-
crementar los precios de los produc-
tos de primera necesidad, no estoy de 
acuerdo. El Estado puede primero re-
ducir los salarios de los funcionarios y 
las botellas.

El gobierno puede comenzar por re-
cortarles los salarios a los funcionarios 
públicos y eliminando posiciones fan-
tasmas.  Me parece muy mal que un 
nuevo pacto fi scal vaya a afectar a los 
más pobres, porque hay personas que 
no consiguen siquiera con qué comer. 

En mis años de formación profesional tu-
ve muchas personas que marcaron esa etapa 
de mi vida, ya sea por su forma de educar o 
por su forma de ser. Una de esas personas 
fue un profesor que en este escrito llamaré 
Doctor You Know, quien a fuerza de duros 
golpes nos enseñó que llegar tarde era una 
de las más grandes ofensas que se le puede 
hacer a un docente. También nos acostum-
bró a que él era el último en entrar al aula.

Cabe decir que, en ese momento, yo esta-
ba estudiando en un lugar que era una espe-
cie de internado. Las aulas estaban bastan-
te cerca de los dormitorios y no podía salir 
del recinto estudiantil a mi antojo. Por esa 
razón era considerada la tardanza como un 
pecado de mal gusto.

Una mañana, luego de que el maestro ce-
rrara la puerta del aula, se escuchó con mu-
cha decisión a uno de los estudiantes que se 
aproximaba corriendo al curso gritar desde 
fuera: “despejen el área que voy a saltar”. Di-
cho eso, saltó con gran impulso por una ven-
tana sin colocar sus manos en ninguna parte. 
Todos quedamos en shock con aquel acon-
tecimiento, incluyendo al maestro que sólo 
atinó a decir: – ¿Y después de esta entrada 
tan espectacular cómo te saco? You know? 
Y cada oración pronunciada por el profesor 
terminaba con la pregunta You Know?

Dos cosas no volvieron a ocurrir después 
de la gran entrada, el compañero jamás lle-
gó tarde; pero el maestro nunca volvió a ser 
llamado por su nombre por los estudiantes. 
Después de esa mañana fue conocido ofi -
cialmente como el Doctor You Know.

¡Doctor You Know!

UNIVERSITARIAS

5 de julio 1981. Aprobación de la instalación 
UASD-San Juan de la Maguana.

6 de julio 1859. Pedro Santana restablece la 
antigua Universidad. 

6 de julio 1966.  Creación de la Comisión Cen-
tral Electoral.

6 de julio 2001.  Creación Recinto UASD-Samaná.

6 de julio 2005. Creación Instituto de Urbanismo. 

8 de julio. Día del Regocijo Universitario.

13 de julio 1961. Fundación Federación de Es-
tudiantes Dominicanos.

14 de Julio 1967. Creación Escuelas de Filoso-
fía, Psicología, Historia y Letras.

EXTRAUNIVERSITARIAS

2 de julio. Día Internacional del Cooperativismo.

4 de Julio. Fusilamiento de Francisco del Ro-
sario Sánchez.

11 de Julio. Día del Diseñador Dominicano.

11 de Julio. Día Mundial de la Población.

12 de Julio. Desocupación 1era. Intervención 
Norteamericana.

15 de Julio. Fallecimiento del patricio Juan Pa-
blo Duarte.

¿De qué manera podría el Estado evitar que el pacto fi scal afecte 
a la clase media y baja?

Este trabajo periodístico, 
publicado en la página 14 
de El Universitario, Año 
46, No. 9, correspondien-
te a la segunda quince-
na de junio de 2016,  fue 
elaborado por la maestra 
de la Escuela de Comuni-
cación Social Sara Pérez 
Barnes, cuyo nombre se 
omitió por error.
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El nuevo laboratorio de tec-
nología de la información y la 
comunicación está compues-
to por 40 computadoras de 
última generación.

El impacto tecnológico como soporte 
de la enseñanza se fortalece en la Facul-
tad de Artes de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) con la 
puesta en funcionamiento de su labora-
torio digital, con el que se busca dimen-
sionar las capacidades de los actores in-
volucrados en el   manejo y conocimien-
to  de los procesos digitales.

La inauguración de este importante la-
boratorio de tecnología digital, que incor-
pora las ciencias de la información y la co-
municación como soporte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje a profesores, estu-
diantes y personal técnico de la unidad aca-
démica,  impactará en las diferentes  carre-
ras ofrecidas por la Facultad de Artes.

El nuevo laboratorio de tecnología de la 
información y la comunicación está com-
puesto por cuarenta 40 computadoras de 
última generación, equipadas de los So� -
ware y las herramientas técnicas adecuadas 
para la aplicación de los diferentes proce-
sos de enseñanza en la Facultad de Artes.

El centro de tecnología cuenta además  
con pantallas inteligentes, monitores espe-
ciales para el manejo de variadas actividades 
en las que estudiantes y profesores de las dife-
rentes carreras de la Facultad se  involucran. 

Dentro de los modernos equipos que 
forman parte del laboratorio digital  es-
tán también equipos de proyección digi-
tales   interconectadas con las pantallas y 
las computadoras, en las que se propor-
cionan facilidades para su manejo en lí-
nea, a través del internet. 

La unidad tecnológica de apoyo a la la-
bor académica está dividida en dos salas 
con veinte (20) computadoras en cada una, 
cuyos dispositivos están programados para 
que los estudiantes y profesores accedan a 
conectarse  desde sus equipos  celulares pa-
ra impartir docencia y compartir  informa-
ciones utilizando las pantallas electrónicas. 

El rector de la Universidad,  doctor Iván 
Grullón Fernández, cortó la cinta en el ac-
to inaugural, para dejar abiertas las opera-
ciones del laboratorio.  El máximo ejecu-
tivo de la casa de altos estudios señaló que 
el aprovechamiento  de la tecnología a es-
tos niveles se ha convertido en una necesi-

dad imperiosa para los  artistas, como per-
tinencia de la tecnología en estos tiempos 
y como como parte vital para la enseñan-
za de las diferentes áreas del conocimiento.

Aseguró que la academia estatal se es-
fuerza para estar acorde con las deman-

das de la época, pese a las limitaciones 
económicas que enfrenta la Universidad.  

Aseguró que la academia estatal se es-
fuerza para estar acorde con las deman-
das de la época, pese a las limitaciones eco-
nómicas que enfrenta la Universidad.   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Inaugura laboratorio digital 
FACULTAD DE ARTES

Los estudiantes meritorios que parti-
cipan en el Campamento Verano Innova-
dor de ONAPI , fueron recibidos por el 
Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) y 
conocieron las oportunidades que ofrece 
este centro de estudios  para cursar las ca-
rreras de Biología, Física, Química, Far-
macia, Matemáticas, Medicina  e Ingenie-
rías, disciplinas que forman parte de las ca-
rreras conocidas por el acrónimo STEM.

El acto de recibimiento estuvo encabe-
zado por el doctor Iván Grullón Fernán-
dez, rector  de la UASD, vicerrectores y 
decanos. La visita a la UASD forma par-
te de la oferta curricular que ha presenta-
do ONAPI  a los 50 bachilleres merito-
rios de escuelas dominicanas que partici-

pan en el campamento Verano Innovador. 
Este campamento se inscribe dentro 

de las iniciativas emprendidas por la 
ONAPI para mejorar el ecosistema in-
novador de la República Dominicana y 

la difusión de la Propiedad Industrial.
Verano Innovador es un esfuerzo pú-

blico-privado que cuenta con la colabora-
ción del Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT), el Minis-

terio Administrativo de la Presidencia,   el 
Instituto Tecnológico de las Américas (IT-
LA), Parque Cibernético, Asociación Na-
cional de la Industria Farmacéutica (INFA-
DOMI), Instituto de Innovación en Bio-
tecnología e Industria (IIBI), Instituto Su-
perior de Agricultura (ISA), la Asociación 
Dominicana de Profesores (ADP) y el po-
litécnico Movearte.

Durante cuatro semanas, los partici-
pantes entraron en contacto con la inno-
vación en las áreas de mecatrónica, quí-
mica, electrónica, farmacéutica, biotec-
nología, diseño industrial, innovación 
agroindustrial, propiedad industrial y 
uso de las bases de datos de patente y co-
nocieron las propuestas que en esas áreas 
presenta la academia estatal. 

UASD hace oferta académica de STEM a participantes en Campamento Innovador

DECANO DE ARTES

Juan Tiburcio, decano de la Facultad de Artes,  mostró satisfacción por 
el logro alcanzado y puso de manifi esto el esfuerzo realizado durante mu-
cho tiempo en la  planifi cación y ejecución del proyecto realizado con re-
cursos propios,  y que llegó a feliz término, tal como se expresó en la aper-
tura y equipamiento del laboratorio.

Tiburcio proclamó que los profesores deben disponer de las herramientas 
necesarias, para que puedan transmitir conocimientos y enseñar correcta-
mente a los  estudiantes, y para que estos puedan convertirse  en profesio-
nales de vanguardia y competentes, para seguir trillando logros por el bien 
la escuela  la facultad y del país.

En la actividad inaugural del salón digital estuvieron presentes los vice-
rrectores Jorge Asjana David, Docente; Editrudis Beltrán, Administrativo; 
Francisco Vegazo Ramírez, y Nino Feliz, de Investigación  y Postgrado y de 
Extensión, respectivamente; invitados especiales, directores de  Escuelas de 
la FA,  los maestros Gregorio Gómez, de Publicidad; y Julio Melo, de Cine y 
Fotografía; de  Moda,  Orfi la Rodríguez y  Arelis Subero, de Artes Plásticas.

El rector Iván Grullón Fernández y el decano de Artes, Juan Tiburcio, cortan la cinta inaugural, junto a otras autoridades académicas.

El maestro de la Facultad de Ciencias Francisco Terrero Galarza ofrece detalles de 
las carreras STEM que oferta la UASD. 

“Estamos trabajando para que próxi-
mamente sea abierta una sala de cine 
en la sede de la Primera Universidad 
del Nuevo Mundo, que al igual que 

estos laboratorios, hemos ido prepa-
rando con recursos propios”, declaró 
el decano de la Facultad de Artes, 
maestro Juan Tiburcio.



ACADEMIA
4 El proceso evaluativo de los centros regionales está orienta-

do a mejorar la calidad educativa en la Universidad del Pue-
blo, con la fi nalidad de que la educación dominicana alcance 
óptimos niveles de calidad. En esta ocasión, participaron los 
centros de la UASD en Mao, Nagua, Higüey, Puerto Plata, San 

Juan de la Maguana, y el subcentro de Samaná, bajo la direc-
ción de un equipo técnico de la MESCyT. El Taller de Evalua-
ción Institucional de los Centros y Subcentros regionales fue 
realizado a través de la Dirección General de Planifi cación y 
Desarrollo Institucional, DIGEPLANDI.
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Facultad celebra el Día Nacional del Economista
El Director de la Escuela de 
Economía de la UASD, maes-
tro Antonio Ciriaco, destacó 
la necesidad de que la acade-
mia se integre a las discusio-
nes que se han originado en 
torno a las políticas públicas 
en materia económica. 

La Escuela de Economía de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD) celebró el Día Nacional 
del Economista, con el depósito de 
una ofrenda � oral en el busto erigi-
do a la memoria del patricio Juan Pa-
blo Duarte.

La actividad conmemorativa fue en-
cabezada por el maestro Antonio Ciria-
co, director de esa dependencia acadé-
mica, quien aprovechó el escenario pa-
ra exhortar a sus colegas a participar en 
los espacios que les pertenece en el di-
seño de las políticas públicas. Se re� rió, 
de manera especí� ca, a la responsabili-

dad de los economistas en torno al te-
ma del pacto � scal, y señaló que son los 
profesores uasdianos de esa disciplina 
quienes deben presentar una  propues-
ta, en nombre de la Facultad y de la ca-
sa de altos estudios. 

El maestro Ciriaco destacó la nece-
sidad de recuperar los espacios que los 

profesionales del área han ido perdien-
do, y resaltó la pertinencia de que, en 
nombre de la Primada de América, con-
tribuyan con ideas y planes  que impac-
ten en aspectos fundamentales de la 
economía nacional. 

Dijo también  que, dada la credibi-
lidad de que goza la Universidad Esta-

tal,  la sociedad espera  su posición co-
mo institución académica en los deba-
tes que con relación a la economía do-
minicana se suscitan en el país. 

Deploró las carencias y desigualda-
des que afectan a la población domi-
nicana, “porque a pesar del sucesivo y 
continuo crecimiento  de la economía 
durante los últimos 50 años, la inequi-
dad persiste”. Precisó el maestro Ciria-
co que “aún la sociedad dominicana es-
tá carente de satisfacción de necesida-
des básicas, por lo que el aporte de los 
economistas es importante en la formu-
lación y discusión de políticas públicas, 
a � n de cooperar por una sociedad más 
equitativa.”

A la actividad asistieron los vicerrec-
tores Francisco Vegazo, de Investigación 
y Postgrado;  y Rafael Nino Feliz, de 
Extensión; los maestros Ramón Desan-
gles y Alexis Martínez, decano y vicede-
cano, respectivamente, de la FCES, jun-
to a un grupo de profesores, empleados 
y estudiantes. 

Autoridades de la UASD asistentes a la ofrenda fl oral con motivo del Día Nacional 
del Economista.

CON CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES

UASD hace taller sobre Evaluación Institucional     
El proceso de Evaluación Ins-
titucional fue iniciado en el 
año 2006, y al mismo ya se 
han sometido los Recintos 
de San Francisco de Macorís 
y Santiago. 

Con el propósito de contribuir a la ele-
vación de los niveles de la Educación Supe-
rior, autoridades de siete centros universita-
rios regionales de la Universidad  Autóno-
ma  de Santo Domingo (UASD), a través 
de la  Dirección General de Plani� cación y 
Desarrollo Institucional(DIGEPLANDI) 
participaron en el taller de orientación so-
bre la evaluación institucional, en el que 
los participantes recibieron los instru-
mentos para dicho proceso.

El acto de apertura del evento estuvo 
encabezado por el rector de la Primada 
de América, doctor  Iván Grullón Fer-
nández,  y la doctora Ligia Amada Melo, 
Ministra de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología  (MESCyT). 

En su discurso de apertura,  el rector 
destacó la importancia del proceso eva-
luativo,  exhortando a los participantes en 
el taller a trabajar con interés y entusias-

mo para lograr que la educación domini-
cana alcance  óptimos niveles de calidad.

Al hacer uso de la palabra, la ministra 
Melo se re� rió a la  búsqueda de la calidad 
educativa, señalando que la UASD debe es-
tar a la vanguardia en la educación por ser 
la más vieja casa de estudios de América, la 
mayor institución estatal de educación su-
perioren el país,  así como por su  gran com-

promiso social con el pueblo dominicano. 
El proceso de evaluación  fue iniciado  

en el año 2006 y al mismo ya se han some-
tido  los recintos uasdianosde San Fran-
cisco de Macorís y Santiago. El mismo 
comprende dos etapas: autoevaluación, 
para lo cual se designa un equipo de tra-
bajadores � jos que se reúne cada dos me-
ses con la dirección del MESCyT;  y la 

evaluación externa, en la que participan 
instituciones internacionales.

El taller de evaluación se desarrolló den-
tro del marco de la evaluación  quinquenal. 
En esta ocasión  participaron  los centros 
de la UASD en Higüey,  Bonao, Mao, Na-
gua, Puerto Planta, San Juan, y el Subcen-
tro de Samaná, y contaron con la dirección 
de un equipo de técnicos del MESCyT. 

Autoridades docentes y administrativas de los centros y el sub-centro que participaron en el taller de Evaluación Institucional, 
acompañados por la Ministra de Educación Superior y otros funcionarios de esa cartera. 



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El primer funcionario de la UASD destacó que cursar una 
especialidad, maestría o doctorado en estos tiempos, per-
mite al profesional tener mejores oportunidades laborales. 

Los nuevos profesionales pertenecen a las áreas 
de Educación, Contabilidad, Derecho, Ingeniería, 
Comunicación Social, Medicina, Sicología, Adminis-
tración de Empresas, Contabilidad y Bionálisis
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UASD inviste 588 nuevos profesionales 
La Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD) invistió 
en Santiago 588 nuevos profesio-
nales en distintas áreas del saber, 
durante un acto solemne que tu-
vo como escenario el Estadio Gran 
Arena de esa demarcación cibaeña.

El rector de la UASD, doctor 
Iván Grullón Fernández, encabe-
zó el acto de investidura junto a 
los miembros del Consejo Uni-
versitario, el Senador por esa pro-
vincia, Julio César Valentín, la 
maestra Mayra Vargas, vicerrec-
tora de la Universidad Tecnoló-
gica de Santiago, UTESA y otros 
invitados especiales.  

Al pronunciar el discurso cen-
tral,  el doctor Iván GrullónFernán-
dez enfatizó que esos nuevos profe-
sionales  entregados por la UASD 
a la sociedad poseen  la formación 
necesaria para contribuir al desa-
rrollo económico, social, cultural y 
cientí� co del país y felicitó los gra-
duandos, de manera especial los 
118 que por sus altas cali� cacio-

nes se invistieron con lauros aca-
démicos, conforme  lo establecen  
las normativas universitarias. Del 
total de investidos, 520 correspon-
dieron al grado y 66 al postgrado.

Resaltó también que la UASD 
se  enorgullece de los 66  egresa-
dos que recibieron sus diplomas 
por haber concluido con éxito 
sus programas de especialidad  y 

maestría, lo cual constituye una 
muestra del empeño que tiene la 
académica en fortalecer los estu-
dios del cuarto nivel. 

“Cursar una especialidad, una 
maestría o un doctorado en estos 
tiempos de la posmodernidad le 
permite al profesional tener me-
jores oportunidades laborales o 
alcanzar posiciones privilegiadas 

en el ámbito empresarial.”, indicó 
el primer funcionario uasdiano. 

El doctor Genaro Rodríguez, 
director general de la UASD- Re-
cinto Santiago, manifestó su deseo 
de que el gobierno dominicano de-
tenga su mirada hacia el sistema de 
educación superior y de manera es-
pecial hacia esa universidad del pue-
blo, por ser la institución que tiene 

más presencia en distintas provin-
cias del territorio nacional. 

Los mayores índices académi-
cos (95.5 y 95 puntos) recayeron 
sobre las jóvenes Milady Gonzá-
lez Castillo  y Mariana García Lu-
na, quienes concluyeron la licen-
ciatura en Educación, mención 
Filosofía y Letras, para obtener  
el lauro de Suma  Cum Laude, 
en tanto que el mayor índice de 
postgrado lo obtuvo el licencia-
do Domingo Deprat Jiménez. 

En nombre de sus compañe-
ros graduandos hablaron Milady 
González Castillo y Domingo 
Deprat Jiménez, luego de que los 
miembros del Consejo Universi-
tario les entregaron sus diplomas.

Los nuevos profesionales co-
rresponden a las carreras de Edu-
cación,  Derecho, Comunicación 
Social, Psicología   Administra-
ción de Empresas, Mercadotec-
nia,  Contabilidad y Publicidad, 
Ingeniería y Arquitectura, Medi-
cina, Enfermería y Bioanálisis. 

El rector, doctor Iván Gullón Fernández,  al hacer entrega de su título a la graduanda de mayor índice 
académico, Milady González Castillo. Observan el senador por la provincia Santiago, Julio César Va-
lentín; el director general del Recinto, doctor Genaro Rodríguez; y los vicerrectores de Investigación y 
Postgrado, y de Extensión, los maestros Francisco Vegazo Ramírez y Rafael Nino Feliz, respectivamente.

Rector pide continuar la lucha sin 
perjudicar labores en universidad

El rector de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo pidió a los secto-
res que convergen en la UASD, continuar 
con � rmeza la lucha iniciada para lograr 
que el Estado asigne un justo presupues-
to para poder cumplir con los planes de 
desarrollo que ejecuta la academia. 

Al pronunciar el discurso central duran-
te la graduación celebrada por la UASD 
en su Recinto San Francisco de Macorís, 
donde se invistieron 477 profesionales 
de grado y 56 de postgrado, Grullón Fer-
nández reiteró que seguirán reclamando 
lo justo  para la UASD, sin paros docen-
tes, ni administrativos.

Grullón Fernández hizo esta a� rma-
ción al encabezar la ceremonia solemne 
de investidura,  junto a los miembros del 
Consejo Universitario, las principales au-
toridades de esa dependencia académica  
e invitados especiales de esa comunidad, 
como son: la gobernadora de la provin-
cia Duarte, Miledys Núñez, y el senador 

Amílcar Romero,  y que tuvo como esce-
nario las instalaciones de la Feria Gana-
dera de la ciudad del Jaya. 

Tras felicitar  a los graduandos,  en es-
pecial a los 60 que  alcanzaron lauros aca-
démicos, el rector  destacó  los logros de 
la UASD-San Francisco de Macorís, pon-
deró la pertinencia de mantener el diá-
logo con el gobierno y de actuar con  un 
espíritu de tolerancia y comprensión pa-
ra no poner en riesgo la calidad docente, 
la  formación de los estudiantes ni el em-
pleo de miles de  profesores y empleados.

La directora general del Recinto UASD-
San Francisco de Macorís, maestra Car-
men Santiago, destacó que la gestión que 
encabeza se ha caracterizado por una la-
bor permanente para dar continuidad al 
relanzamiento de la Alma Máter, en con-
sonancia con el compromiso de promo-
ver el desarrollo sostenible. 

Por haber obtenido un  índice acadé-
mico de 92.6 (el mayor de su promoción), 

José Alberto Castro Mora se recibió como 
Agrimensor, Magna Cum Laude, y tuvo 
a su cargo las palabras de agradecimien-
to en nombre de sus compañeros. Igual-
mente,  recibió el Galardón a la Excelen-
cia Académica Juan Bautista Mejía, insti-
tuido para honrar la memoria de ese gran 
docente y revolucionario, quien prestó sus 
valiosos servicios a la región Nordeste y 
al país. La viuda del maestro Mejía, Do-
ña Elsa Justo, hizo entrega del galardón.

La mayor puntuación de postgrado 
correspondió a Jose� na De la Cruz Pau-

lino, del programa de la Maestría Profe-
sionalizante en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza del Español, con un promedio 
de 96.7 puntos. El discurso en nombre de 
sus compañeros concitó fuertes aplausos.

En esta investidura, egresaron profe-
sionales de las carreras de Educación, Pe-
riodismo, Relaciones Públicas, Psicología 
Clínica, Psicología Escolar, Psicología In-
dustrial, Agrimensura, Administración, 
Contabilidad, Mercadotecnia, Derecho, 
Enfermería, Radiología, Bioanálisis, Me-
dicina, e Ingeniería Agronómica. 

El doctor Iván Grullón Fernández, rector de la UASD,  entrega el título al graduando 
de mayor índice, José Alberto Castro Mora. Observan Elsa Justo viuda Mejía y la direc-
tora general  del Recinto UASD-San Francisco de Macorís, maestra Carmen Santiago.

EN RECINTO SANTIAGO

EN GRADUACIÓN DE SFM



ACADEMIA

FACULTADES
El doctor Ramóm Emilio Mena fue reconocido junto a 
otros docentes por sus años de labor contínua y por 
sus aportes a la academia estatal. 

La directora de la Escuela de Odontología, 
Flor Montes de Oca, se regocijó de que esa 
dependencia se encuentra en plena vigencia 
institucional, funcionando acorde con los re-
glamentos y disposiciones legales existentes.
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Escuela de Odontología 
reconoce sus profesores
Como parte de la festivi-
dad fueron reconocidos 
distinguidos docentes del 
área de la Odontología y 
se destacó la labor que ha 
desarrollado la Escuela.

En el marco de la celebración de 
los 117 años de su fundación, la Es-
cuela de Odontología, de la Facultad 
de Ciencias de la Salud,reconoció  a 
diez de sus profesores, durante un ac-
to encabezado por el decano de esa 
dependencia, doctor Wilson Mejía.
El emotivo acto tuvo como escena-
rio el salón doctor Agustín Heredia 
y los homenajeados fueron los do-
centes Ramón Emilio Mena,  San-
dra Mueses, Luis Sánchez, Carmen 
Rosa Hernández, José Puello, Ra-
món Pichardo, Grecia Astacio, Glo-
ria Burgos, Bienvenida Diprés y Ma-
ría Rosado.

Al doctor Mena se le reconoció 
por sus aportes a la Academia, en 
tanto que los demás maestros fue-
ron designados como profesores 
del año por su dedicación, entre-
ga,  y por el excelente trabajo rea-
lizado durante el pasado año en sus 
respectivas cátedras. 

El decano Mejía felicitó a la Escue-
la de Odontología por el trabajo que 
ha venido realizandoy por los  pro-
gramas ejecutados, los cuales  forman 
parte del plan estratégico que aplica 
esa facultad para responder  a las ne-
cesidades de desarrollo de la univer-
sidad y de la República Dominicana.

La directora de la Escuela de 
Odontología, doctora Flor Montes 
de Oca, destacó los aportes del doc-
tor Mena a esa unidad académica y 
se regocijó de que en su 117 aniver-
sario, esa dependencia docente se en-
cuentra en plena vigencia institucio-
nal, funcionando acorde con el Esta-
tuto Orgánico, los reglamentos y dis-
posiciones legales existentes.

La maestra dijo que la Facultad 
de Ciencias de la Salud ha puesto en 
práctica iniciativas vitales para el de-
sarrollo académico de las diferentes 
escuelas,  dentro de las cuales men-
cionó la O� cina de Certi� cación de 
Credenciales para Egresados, la des-
concentración del proceso de proyec-
ción de asignaturas por semestre y la-
renovación de los planes de estudio.

En nombre de  los maestros re-
conocidos habló la doctora Sandra 
Mueses,  quien consideró que el tra-
bajo resulta mejor cuando se hace con 

amor, unión, y valores, tras señalar 
que estos aspectos son los que pri-
man en la Escuela de Odontología.

El doctor Antonio Mena, hijo del-
doctor Ramón Emilio Mena,  leyó la 
semblanza de su padre, destacando  el 
ingreso de este a la UASD en 1956, 
donde fue coordinador de cátedra, 
decano y fundador del primer labo-
ratorio de prótesis en el país.

El  homenajeado agradeció la dis-
tinción recibida por parte de la Es-
cuela  y exhortó a las presentes gene-
raciones a sonreír siempre, a conse-
guir el afecto de los más jóvenes, la 
admiración de los más críticos y sa-
bios, a � n de  hacer un  buen traba-
jo, con amor y honestidad.

El componente artístico estuvo a 
cargo de los cantantes líricos Elioenai 
Medina, Samuel Peña e Isabel Cas-
tro, quienes interpretaron algunas  
melodías para  deleitar a la concu-
rrencia al acto de reconocimiento.

Estuvieron presentes,  los vicerrec-
tores Jorge Asjana David, Docente; 
Editrudis Beltrán Crisóstomo, Ad-
ministrativo; Rafael Nino Feliz, de 
Extensión; el Secretario General, 
Héctor Luis Martínez, profesores, 
estudiantes y familiares de los ho-
menajeados. 

Ramón Emilio Mena y los demás galardonados  posan tras recibir el pergamino de reconocimiento junto a la direc-
tora de la Escuela de Odontología, doctora Flor Montes de Oca y del doctor Jorge Asjana David, vicerrector Do-
cente. Les acompañan el decano dela FCS, Wilson Mejía y el Secretario General de la UASD, Héctor Luis Martínez.

EN 117 ANIVERSARIO 

Inician diplomado en Sexualidad 
Humana y Terapia de Pareja

La Escuela de Psicología de  la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, (UASD),  a través de la Unidad 
de Educación Continuada de su Facultad de Humani-
dades (FH),  inició el diplomado en “Sexualidad  Hu-
mana y Pareja”,  en  el Auditorio Manuel del Cabral, de 
la Biblioteca Pedro Mir.

El diplomado quedó inaugurado  con la disertación 
de la experta en terapia de parejas, licenciada Ana  Si-
mó, quien ofreció la conferencia magistral “En búsque-
da del placer perdido” y habló de las causas psicológi-
cas que pueden provocar pérdida total del apetito se-
xual en la mujer. 

La doctora Simó habló del fortalecimiento de la re-
lación de pareja y citó  entre los causantes de la frigidez 
femenina la ansiedad, problemas entre los cónyuges,  las 
disfunciones sexuales previas,  irritabilidad, mal humor 
y la  inestabilidad emocional. 

Asimismo, dijo que  el deseo sexual ha sido durante 
muchos años tema de estudio y de investigación y lo se-
guirá siendo, pues mientras mayor información se ob-
tiene más necesidad hay de  profundizar las causas que 
pueden afectar la relación de pareja.

Durante su conferencia, la terapeuta también seña-
ló que algunas condiciones de tipo orgánico, como son 
las alteraciones neuro-endocrinológicas y  ciertos  tras-
tornos hormonales pueden provocar una disminución 
o desaparición del deseo sexual. 

Junto a la licenciada Simó, encabezaron la mesa prin-
cipal del evento los maestros  Ramón Rodríguez Espinal, 
decano de la FH;  Norys de la Cruz, directora de la Es-
cuela de Psicología y Gabriel Luna, director de la Uni-
dad de Educación Continuada de la facultad.

Esta actividad contó con la presencia de un nutrido gru-
po de académicos,  profesionales de la salud, estudiantes 
y empleados de la institución de estudios superiores. 

Decenas de jóvenes estudiantes congregadas en el Au-
ditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir.

Acto de apertura del diplomado en “Sexualidad Huma-
na y Terapia de Pareja”, presidido por las autoridades 
académicas de la Facultad de Humanidades.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
En el propósito de coordinar acciones para viabilizar el lo-
gro de objetivos comunes, la Primada de América continuó 
fortaleciendo las labores de intercambio institucional.
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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) suscribió un convenio con el 
Ministerio de Economía, Planifi cación y Desarrollo (MEPyD), con el objetivo de de-
sarrollar en conjunto diversos  proyectos de carácter investigativo, tecnológico, e in-
tercambio de información en distintas áreas de sus competencias y que benefi cien 
además a la sociedad en general. El documento fue rubricado por el rector de la Pri-
mada de América, doctor Iván Grullón Fernández y el Ministro del MEPyD, ingeniero 
Juan Temístocles Montás.

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA),  se comprometió con la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo a realizar la inversión de quince millones 
de pesos para capacitar y entrenar a  los productores agropecuarios que han sido be-
nefi ciados por los fi nanciamientos del gobierno dominicano. El compromiso fue se-
llado mediante fi rma de acuerdo entre ambas instituciones, en el que se estableció 
que del total de la inversión el FEDA deberá aportar diez millones de pesos, en tan-
to que la academia invertirá recursos por otros cinco.

El ministro de Agricultura, ingeniero Ángel Estévez, hizo una visita a la fi nca de la Uni-
versidad Autonóma de Santo Domingo, en Emgombe, en donde trató con el rector 
de la academia, doctor Iván Grullón Fernández y el decano de la Facultad de Cien-
cias Agronómicas y Veterinarias, doctor Modesto Reyes, sobre la implementación de 
proyectos de interés para ambas instituciones y el país.

ACUERDO CON EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

UASD Y FEDA FIRMAN CONVENIO PARA BENEFICIAR PRODUCTORES 

MINISTRO DE AGRICULTURA VISITA FINCA EN ENGOMBE

Iniciativa ayuda a crear con-
ciencia ciudadana para forta-
lecer la institucionalidad y el 
Estado de Derecho.

Como parte de un  previo acuerdo in-
terinstitucional entre la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo, UASD  y el 
Tribunal Constitucional, la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas realizóel di-
plomado “Derecho Constitucional y Pro-
cedimiento Administrativo”, dirigido a 
o� ciales superiores de la Policía Nacional.

El acto realizado en el salón de eventos 
del Palacio de la Policía Nacional, fue en-
cabezado por el decano de esa unidad aca-
démica, maestro Antonio Medina Calca-
ño; el presidente del TC, magistrado Mil-
ton Ray Guevara, el Jefe de la PN, mayor 
general Nelson Ramón Peguero Paredes y 
el magistrado Víctor Gómez Bergés, del 
Tribunal Constituciónal.

El decano Medina Calcaño resaltó la 
importancia de esta iniciativa que busca 
capacitar en materia constitucional a la al-
ta o� cialidad de la Policía Nacional, como 
parte de una jornada cívica nacional desa-
rrollada por el Tribunal Constitucional.

Precisó que la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la UASD y otras 
instituciones de la sociedad civil y del 
Estado, auspician estas actividades de 
capacitación con el objetivo de impul-
sar programas de pedagogía constitucio-
nal y cultura cívica.

Destacó el compromiso de la Primera 
Universidad del Nuevo Mundo, de seguir 
apoyando este tipo de iniciativa que ayuda 
a crear una conciencia ciudadana que con-
tribuya a fortalecer la institucionalidad en 
un Estado social y democrático de derecho.  

De su lado, el presidente del Tribunal 
Constitucional, magistrado Ray Guevara, 
quien disertó sobre el tema “Policía Na-
cional y Constitución”, destacó que este 
acto se convierte en memorable, porque 
es la primera vez en la historia que la Pri-
mada de América y el TC se uni� can pa-
ra educar y orientar a los encargados de 
la seguridad ciudadana. 

El magistrado consideró que llegó el 
momento de que las instituciones respon-
sables se unan en la acción, “pues  quizás 
mañana sea demasiado tarde”, enfatizó, 
al tiempo de agregar que si bien en otras 
latitudes se ha podido vivir sin ejército y 
no ha podido hacerse  sin policía, por lo 
cual dijo esperar pronta concretización 
de la reforma policial. 

Inauguran diplomado en 
Derecho Constitucional

DIRIGIDO A OFICIALES SUPERIORES POLICÍA NACIONAL 

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, maestro Anto-
nio  Medina Calcaño mientras se dirige a los presentes. Observan los ocupantes de la 
mesa principal del acto de inauguración del diplomado.

Parte de los participantes en la apertura 
del Diplomado.
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El economista Antonio 
Ciriaco considera que 
en cuanto al gasto, de-
be haber una profunda 
reestructuración, porque 
a su juicio, la estructura 
político-administrativa 
del  país está extrema-
damente sobredimen-
sionada.

Wellington Melo

La Estrategia Nacional de De-
sarrollo 2010-2030 establece en 
su capítulo número X que en el 
país deben articularse tres gran-
des pactos nacionales con el con-
curso de todos los sectores de la 
vida nacional y bajo la modera-
ción del Consejo Económico y 
Social (CES),  siendo el objetivo 
fundamental generar una nueva 
mística en lo que respecta al pa-

pel que debe jugar el Estado en 
áreas tan vitales como la educa-
tiva, eléctrica y � scal.

Entre los grandes pactos nacio-
nales establecidos en ese instru-
mento legal, se encuentra  el pac-
to � scal, que tiene la � nalidad de 
� nanciar el desarrollo sostenible 
y garantizar la sostenibilidad � s-
cal a largo plazo en la República 
Dominicana, mediante el estable-
cimiento de reglas y normas para 
garantizar el cumplimiento de lo 
programado por parte de quienes 
dirigen los destinos de la nación.

La ley 1-12 promulgada el 25 de 
enero de 2012, otorgó un plazo de 
tres años, a partir de esa fecha, pa-
ra que se iniciara la estructuración 
del Pacto Fiscal, mediante un pro-
ceso enfocado en “ reducir la eva-
sión � scal,  elevar la calidad, e� cien-
cia y transparencia del gasto públi-
co, elevar la e� ciencia, transparen-
cia y equidad de la estructura tribu-
taria, consolidar en el Código Tri-
butario los regímenes de incentivos, 

entre otros proyectos orientados a 
sanear las � nanzas públicas”.

También, racionalizar los esque-
mas tarifarios en la provisión de ser-
vicios públicos y elevar la presión tri-
butaria, para viabilizar el logro de 
los objetivos de desarrollo sosteni-
ble formulados en la Estrategia Na-
cional de Desarrollo 2010-2030.

 El directo de la Escuela de Eco-
nomía de la UASD a� rma que “des-
de el gobierno han soltado algu-
nos destellos del camino que po-
drían tomar las discusiones para 
la concreción de ese mandato de 
la ley 1-12, y a grandes rasgos por 
el artículo 241 de la Constitución 
de la República, por lo que se han 
generado muchas expectativas en 
el seno de la población”.

 Se desarrollan aprestos para 
aprovechar las discusiones que se 
producirán en el mes de septiem-
bre en torno al Presupuesto Ge-
neral de la Nación, para iniciar 
los debates sobre el Pacto Fiscal.

 La propuesta inicial del gobier-
no está enfocada, básicamente, a la 
revisión y readecuación de los gas-
tos tributarios o exenciones � sca-
les, que de acuerdo a las estadísti-
cas representan en este momen-
to el 6.5% del PIB, equivalente a 
RD$ 212 mil millones.

 Se procura que con la articula-
ción de un “Pacto Fiscal”, se le su-
ministren al Estado Dominicano 
recursos � nancieros su� cientes, no 
sólo para cerrar la brecha � scal, si-
no que le facilite cumplir con una 
serie de demandas provenientes de 
la sociedad.  Por eso, el “Pacto Fis-
cal” recibe el apoyo de la Universi-
dad Autónoma de Santo Domin-

go (UASD), con la idea de que el 
mismo reúna los recursos necesa-
rios para satisfacer las demandas 
de la sociedad dominicana.

La Escuela de Economía de la 
UASD considera que el pacto � s-
cal debe partir del consenso de los 
principales actores y grupos socia-
les a partir del proceso de discu-
sión del que emerjan compromisos 
ampliamente consensuados sobre 
la  estructura impositiva del país, 
así como de la magnitud, compo-
sición y gestión del gasto público.

 De acuerdo al Ministerio de 
Hacienda, el 47% de las exencio-
nes � scales bene� cian directamen-
te a personas físicas, por lo que su 
ajuste o supresión impactaría ne-
gativamente, en términos sociales. 
También las zonas francas indus-
triales, la educación, la salud, mi-
nería, turismo, entre otros secto-
res, reciben un nivel signi� cativo 
exenciones � scales.

El director de la Escuela de Eco-
nomía de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, 
doctor Antonio Ciriaco, dijo que 
ese grueso volumen de exenciones 
se debe a que hay muchos sectores 
que no pagan Itbis, Impuesto So-
bre la Renta, Arancel y tampoco 
Impuesto Selectivo al Consumo.

 Aunque el gobierno ha manifes-
tado que la mecánica que propone 
para la articulación del Pacto � scal 
no implica la aplicación de nuevos 
impuestos, el reputado economis-
ta y profesor universitario lo de� -
ne como un “eufemismo”, ya que 
el quitar una exención es el equi-
valente a � jar un nuevo impuesto.

 De acuerdo al doctor Ciriaco, 

DEBE ENFOCARSE EN EXENCIONES Y EN SUBIR 
ISR A SECTORES DE ALTOS INGRESOS

PACTO FISCAL

LEYES ESPECIALES DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
Institución Destinataria Base de calculo

Ministerio de Educación 4% del PIB o 16% del Gasto (el que sea mayor)

UASD 5% de los Recursos Internos

Ayuntamientos 10% del Fondo General

Partidos Políticos 0.25% o 0.50% del Fondo General según sea año 
electoral

Ministerio de la Juventud 1% de los Recursos Internos

Ministerio de Deportes 40% de la Recaudación de Bancas

Ministerio de Deportes 30% de la Recaudación de Tragamonedas

CONANI 20% del 30% Recaudación de Tragamonedas

CONANI 2% de los Recursos Internos

Ministerio de Estado de la Mujer 1% Licencia para porte Armas de Fuego

Ministerio de Turismo 50% Venta de Tarjetas Turísticas

Instituto del Tabaco 8% Impuesto Selectivo al Tabaco

CONALECHE Importaciones de Lácteos (se da monto fi jo)*

Junta Central Electoral 1.5% Recursos Internos

Congreso Nacional 3.10% del Fondo General

Poder Judicial 2.66% del Fondo General

Procuraduría General 1.44% del Fondo General

Cámara de Cuentas 0.30% del Fondo General

Dirección de Aduanas 4% de Sus Recaudaciones

Dirección de Impuestos Internos 2% de su Recaudación Efectiva

Dirección de Impuestos Internos 0.50% de su Recaudación Efectiva (Reembolsos)

Banco Central de la R.D. Ley de Recapitalización del BCRD

La propuesta del centro de altos 
estudios hace énfasis en que el Estado 
debe mejorar sus ingresos, sin afectar 
a los sectores de las capas más bajas de 
la población, y en que  también, debe  
fortalecer la calidad del gasto público.

Fuente: Elaboración a partir del Ministerio de Hacienda.
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“Yo creo que si vamos hacer una reforma que tenga legitimidad ante la 
población, entonces todas las partes que fi rmen tendrán que cumplir, 
porque a eso se le dará seguimiento. Así como hay grupos privados, no 
gubernamentales y del Estado que le dan seguimiento a lo que se gasta 
en educación, así mismo deben surgir grupos que le den seguimiento 
a lo del pacto fi scal”. ANTONIO CIRIACO

El pacto fi scal tiene la fi nali-
dad de fi nanciar el desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad 
fi scal a largo plazo, mediante 
reglas y normas para el cum-
plimiento de lo programado 
por quienes dirigen la nación.

Según la ley 1-12, el pacto 
debe estar enfocado en ele-
var la calidad y transparencia 
de la estructura tributaria y el 
gasto público, reducir la eva-
sión fi scal,  consolidar en el 
Código Tributario los regíme-
nes de incentivos, entre otros 
proyectos orientados a sanear 
las fi nanzas públicas.

La propuesta inicial del 
gobierno está enfocada en 
la revisión y readecuación 
de los gastos tributarios o 
exenciones fi scales, que re-
presentan en este momento 
el 6.5% del PIB.

El pacto fi scal debe partir 
del consenso de los prin-
cipales actores y grupos 
sociales para lograr compro-
misos sobre la  estructura 
impositiva del país, así como 
de la magnitud, composición 
y gestión del gasto público.

Es importante mantener el 
apoyo a los sectores que 
se dedican a la producción 
exportable con alto contenido 
tecnológico, al sector salud a 
los alimentos, por tanto, las 
exenciones deben ser revisa-
das y reorientadas.

El aumento en el Impuesto 
Sobre la Renta para los sec-
tores de altos ingresos 
y a aquellos que detentan dos 
o más niveles de propiedad, 
es parte de lo que implica la 
propuesta de la Escuela. 

MEDIDAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA 
MEJORAR LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 
Y EFICIENTIZAR EL GASTO PÚBLICO

1.Privilegiar cuatro (4) áreas para fortalecer los 
ingresos tributarios:
•Fortalecer los programas de lucha contra la eva-
sión de impuestos, en especial el ITBIS.
•Establecer impuestos (verdes) a las exportacio-
nes de actividades mineras (impuestos para re-
cuperar y reparar daños ambientales).
•Ampliar los esfuerzos por simplifi car el régimen 
y la administración tributaria.
•Racionalizar y orientar el otorgamiento de los 
gastos tributarios, sólo a sectores productivos 
que estén dirigidos a incrementar la oferta ex-
portable del país.

2. No gravar con el ITBIS  los artículos de la ca-
nasta básica familiar y los medicamentos.

3. Profundizar procesos de modernización ins-
titucional y administrativa a fi n de eliminar or-
ganismos públicos innecesarios, para reducir las 
partidas de gastos improductivos e inefi cientes..

4. Gravar los dividendos globales, tanto en efectivo 
como en acciones, a los accionistas de compañías..

5. Gravar los ingresos  por concepto de rendi-
mientos generados por instrumentos de renta fi ja 
y dividendos en valores aprobados por la Super-
intendencia de Valores y negociados a través de 
la Bolsa de Valores (Ley 19–00 sobre Mercado de 
Valores de República Dominicana y modifi cada 
por la Ley 92-04 que establece el programa de 
prevención al riesgo en instituciones fi nancieras).

la propuesta de la UASD es que 
se revise y se reorienten las exen-
ciones, ya que es importante que 
se le mantenga el apoyo a los sec-
tores que se dedican a la produc-
ción exportable con alto conteni-
do tecnológico, al sector salud y a 
la industria alimenticia.

 “En segundo lugar, la propuesta 
sugiere un aumento en el Impues-
to Sobre la Renta para los secto-
res de altos ingresos y para aque-
llos que detentan dos o más pro-
piedades suntuosas”, expone.

 En cuanto al gasto, el economis-
ta entiende que debe haber una pro-
funda reestructuración, porque a su 
juicio la estructura  político-admi-
nistrativa del país está extremada-
mente sobredimensionada.

 “Estamos hablando de una ex-
tensión de 48 mil kilómetros cua-
drados, con 32 provincias, 158 mu-
nicipios y 234 distritos municipa-
les, ni China tiene esa estructura 
organizativa. En China hay 28 re-
giones”, detalla. (Datos con� rma-
dos en trabajo de la O� cina Na-
cional de Estadísticas, año 2012).

 La propuesta del centro de al-
tos estudios hace énfasis en que el 
Estado debe mejorar sus ingresos, 
sin afectar a los sectores de las ca-
pas más bajas de la población, pe-
ro también fortalecer la calidad del 
gasto público.

 Es de la posición que la Repú-
blica Dominicana no resiste más 
parches � scales, como histórica-
mente ha acontecido a la hora de 
revisar la estructura impositiva, 
sino que debe haber un esfuerzo 
por parte del gobierno de revisar 
profundamente la forma en que se 
gastan los fondos públicos.

“Yo creo que si vamos a hacer 
una reforma que tenga legitimi-
dad ante la población, entonces 
todas las partes que � rmen ten-
drán que cumplir, porque a eso 
se le dará seguimiento. Así como 
hay grupos privados, no guberna-
mentales y del Estado que le dan 
seguimiento a lo que se gasta en 
educación, así mismo deben sur-
gir grupos que le den seguimiento 
a lo del pacto � scal”, dijo. 

LA ESTRUCTURA FISCAL DE AMÉRICA LATINA
1-.Aspectos Tributarios

Ingresos totales (gobierno general, % del PIB) 19.9

Ingresos tributarios (gobierno general, % del PIB) 16.3

Recaudación Impuestos Directos (% del PIB) 4.2

Recaudación Impuestos Indirectos (% del PIB) 7.9

Tasa Impuesto a la renta, personas 26.4

Tasa Impuesto a la renta, empresas 28.3

2-.Aspectos del Gasto
Gastos totales (gobierno general, % del PIB) 23.1

Salarios (gobierno general, % del PIB) 6.2

Consumo Público (gobierno general, 
% del PIB)

9.1

Transferencias (gobierno general, % del PIB) 8.1

Inversión (gobierno general, % del PIB) 3.6

3-.Aspecto de la Seguridad  Social
Cobertura del sistema de pensiones 
(% de la fuerza laboral)

27.7

Población mayor a 60 anos (% de la 
población total)

7.7

4-.Aspecto de la Deuda publica
Stock de deuda(gobierno central, % del PIB) 64.5

Intereses sobre la deuda (gobierno general, 
% del PIB)

2.3

$
Fuente: Elaborado a partir del documento “El futuro 
de los pactos fi scales en América Latina” del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

%
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Lactancia materna, clave para el desarrollo sostenible

La ley de lactancia 
materna  08-95 tiene 

el propósito de res-
catar la práctica de 

dar el seno y proteger 
la lactancia mater-

na, regulando la co-
mercialización de su-
cedáneos de la leche 
materna, además de 
garantizar los dere-

chos a la familia.

Con este lema se celebró  
en más de 170 países la Sema-
na Mundial de la Lactancia Ma-
terna  del 1 al 7 de agosto, cele-
bración decidida por la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS)  y el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), en el año 1990,  con 
el fi n de proteger, promover y 
respaldar la lactancia materna, 
en virtud de la importancia que 
aporta   al  ser humano desde 
que nace hasta que muere.

Los Estados miembros de 
la Organización  de las Nacio-
nes Unidas (ONU)  aprobaron  
la agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible,  basada en  
17 objetivos, que incluyen: po-
ner fi n a la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la pros-
peridad para todos. Cada ob-
jetivo tiene metas específi cas 
que deben cumplirse durante 
los próximos 15 años.

La lactancia materna es cla-
ve para el desarrollo sostenible 
porque  está relacionada con la 
nutrición, con la salud, con la 
seguridad alimentaria, con el 
desarrollo, con la superviven-
cia, y con una mayor produc-
tividad económica, de mane-

ra ambientalmente sostenible.
La Universidad Autónoma de 

Santo Domingo, a través de la 
Facultad de Ciencias de la Sa-
lud es miembro de la Comisión 
Nacional de Lactancia Mater-
na y  en la currícula de varias 
escuelas se contemplan temas 
de   lactancia materna así como 
también en las prácticas clíni-
cas supervisadas,  en  progra-
mas de  posgtrado y algunas de  
las  Residencias Médicas. 

La leche materna es consi-
derada como el alimento ideal 
para  que  los niños que la re-
ciban de manera exclusiva du-
rante los primeros seis meses 
logren un crecimiento y desa-
rrollo físico, psicológico, hormo-
nal, inmunológico, neurológico  
y emocional adecuados y se re-
comienda  seguirla después de 
esa edad como un complemen-
to de otros alimentos,  hasta los 
dos  o más años del niño. 

La  lactancia materna apor-
ta benefi cios de una dimen-
sión extraordinaria  al bebe, a 
la madre a la familia, al medio 
ambiente  y al país. Al niño,  lo 
protege contra las enfermeda-
des infecciosas y crónicas, en-
fermedades gastrointestinales 

y respiratorias -como la neumo-
nía y alergias- lo  protege con-
tra el estreñimiento y los cóli-
cos, favorece el adecuado de-
sarrollo del cerebro, le aporta  
una vacunación natural a tra-
vés del calostro, que es la pri-
mera leche que el niño recibe. 
También, favorece el correcto 
desarrollo de la mandíbula, los 
dientes y el habla. La leche ma-
terna se va adecuando, a medi-
da que el niño crece,  para su-
ministrar los requerimientos ne-
cesarios según la edad.

Favorece el vínculo de la ma-
dre con su hijo y estimula  la au-
toestima  y seguridad del niño. 
Las madres tienen menos ries-
gos de cáncer  de ovarios y de 
mamas.  Reduce la incidencia de 
diabetes y osteoporosis,  es una 
excelente forma de volver rápi-
damente al peso ideal, previene 
la anemia y la depresión, refuer-
za los lazos de amor en la fami-
lia, previene el maltrato infan-
til, ahorra tiempo, dinero y evi-
ta la contaminación ambiental. 

 Se estima que al aplicar la 
lactancia materna tal  como se 
recomienda se evitaría la muer-
te de más de  un millón de ni-
ños al año. Igualmente, que es 

importante colocar al bebe des-
de que nace piel con piel con su 
madre  para favorecer el ape-
go precoz y el inicio de la lac-
tancia temprano. 

La ley 08-95, sobre lactan-
cia materna,  tiene el propósi-
to de rescatar la práctica de 
dar el seno y proteger la lac-
tancia materna, regulando la 
comercialización de sucedá-
neos de la leche materna, ade-
más de garantizar los derechos 
a la familia. No obstante  los es-
fuerzos realizados por entida-
des comprometidas con la sa-
lud del pueblo,  tenemos  en el 
país  los mortifi cantes datos de 
una tasa de mortalidad infantil 
alrededor de un   27 por cada 
1000 nacidos vivos, escanda-
losa cifra  que junto con la ta-
sa de lactancia materna,   que 
se encuentra en  un 7 por cien-
to, son de las  más bajas  en  el 
área.  Es urgente tomar deci-
siones más efectivas, incluida 
la obligatoriedad de cuñas pu-
blicitarias sobre los benefi cios 
de la lactancia materna, a tra-
vés de  los medios de comuni-
cación,   escrito, radial,  televisi-
vo  y virtual.  ¡Es lo menos que 
podemos hacer!

Dra. Rosel Fernández

Cuando se habla de una de-
manda de guarda entre proge-
nitores separados o divorciados, 
debemos asumir que esta medi-
da  es consecuencia de una cri-
sis familiar  entre los padres,  que 
en todos los casos,  arrastra a los 
menores procreados  por ellos.   

En la sociedad dominicana, la 
guarda de derecho demandada 
por ante los tribunales compe-
tentes, en más de un 90% es falla-
da en benefi cio de la madre pro-
genitora, y en cuanto a la guar-
da de hecho, también  la deten-
ta la madre.  Esta situación sitúa 
al  padre progenitor en la opción 
del derecho de visitas, que tam-
bién prevé la legislación para el 
padre o madre,  desprovisto de 
la guarda legal.

La doctrina ha dejado esta-
blecido el fracaso del régimen 
de visitas,  el cual impone la obli-
gación de proveer de  alimentos 
al menor en manos del progeni-
tor que ha sido favorecido con 
la guarda.  El Régimen de Visi-
tas es  uno de los grandes pro-
blemas del Derecho de Familia.

Se plantea como práctica ne-
gativa que el progenitor que os-
tenta  la guarda obstruya  el de-
recho de visitas del padre no fa-
vorecido con la guarda custodia,  
causando perjuicios en el desa-
rrollo psicológico-afectivo del 
menor y daños morales al otro  
progenitor, produciéndose  lo 
que se ha denominado como el 
Síndrome de Alienación Paren-
tal, que se presenta cuando quien 
detenta la guarda  también capi-
taliza la parte afectiva, alineán-
dose el niño con ese progenitor 
e  ignorando al otro.

La ley 136-03 o Código para 
la Protección de los Derechos 
de los Niño, Niñas y Adolescen-
tes, en su artículo 82 y siguien-
tes,  impone como única opción 
legal la  guarda monoparental.  
Sin embargo, cuando su causal 
es el divorcio o la separación de 
hecho, la Constitución Domini-
cana  presenta una brecha a  la 
opción de la guarda comparti-
da, cuando se establece en su 
artículo 55, numeral 10, que   “El 
Estado promueve la paternidad 

y maternidad responsables. La 
ley establecerá las medidas ne-
cesarias y adecuadas para ga-
rantizar la efectividad de estas 
obligaciones”.

La Carta Magna establece ex-
plícitamente  que el Estado, co-
mo garantista de la familia pro-
mueve la paternidad y materni-
dad responsables y  llama al le-
gislador en la parte “in fi ne”, del 
citado artículo, a modifi car, crear 
y derogar leyes, de conformidad 
a la misma Constitución,  cuan-
do expresamente  dice, que “la 
ley establecerá las medidas ne-
cesarias y adecuadas para ga-
rantizar la efectividad de estas 
obligaciones”.

El  artículo 39, por su parte,  es-
tablece el derecho a la igualdad, 
donde nos deja claro que todas 
las personas gozan de los mis-
mos derechos, libertades y opor-
tunidades y que  el Estado debe 
promover las condiciones jurídi-
cas y administrativas para que la 
igualdad sea real y efectiva.

En otras legislaciones se habla 
de lo que es la guarda custodia 

compartida, lo cual consiste bási-
camente en la guarda legal otor-
gada a ambos progenitores, que 
en realidad no es compartida, si-
no alternada, ejerciendo ambos 
padres  la custodia legal de sus 
hijos menores de edad en igual-
dad de condiciones.  En España, 
la guarda custodia compartida 
se puede considerar el tema de 
actualidad jurídica.   En la doc-
trina, en la experiencia española 
y el derecho comparado en ge-
neral, tenemos un punto de re-
ferencia y  de análisis, para ha-
cer recomendaciones,  que bien 
podrían incluir la implementa-
ción de la  modalidad dual de la 
guarda y  custodia. 

Nuestro Código para la Pro-
tección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes, so-
lo nos presenta la opción de la 
guarda monoparental, sin em-
bargo, entendemos que debe-
mos abocarnos a una revisión 
de la normativa y propiciar la in-
clusión de la guarda compartida 
con corresponsabilidad parental 
en nuestra legislación. 

El padre y la madre,  
aún después de la 

separación  y el di-
vorcio,  tienen el 

deber compartido 
e irrenunciable de 

alimentar, criar, for-
mar, educar, man-
tener, dar seguri-
dad y asistir a sus 

hijos e hijas.

Viabilidad de la guarda compartida desde la constitucion dominicana

Lic. Johany Acevedo 

Vice Decana Facultad de 
Ciencias de la Salud. Enla-
ce de la UASD y  la Comi-
sión Nacional de Lactan-
cia Materna.

      

Abogada



UASD PROPONE

11“Nosotros estimamos que el proyecto de la Jorna-
da Escolar Extendida es un gran instrumento, que 
aporta grandes benefi cios a la población nacional, 
pero que necesita de una estricta revisión para 
sacar mayores resultados”, proclama la académica.

Propone, asimismo, que -si se quiere la garantía 
del éxito- se haga un trabajo intenso con todas las 
instituciones que han asumido la responsabilidad 
de formar los recursos humanos educativos de la 
República Dominicana.
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Independientemente de que, 
la decana de Educación está 
consciente de los benefi cios 
que recibe la población con la 
puesta en ejecución de la Jor-
nada Escolar Extendida, esti-
ma que se hace vital un certe-
ro análisis de sus resultados.

Domingo Batista

En el año 2011, en la última parte de 
la gestión  del presidente Leonel Fernán-
dez, el Ministerio de Educación de la Re-
pública Dominicana (MINERD) inició 
la implementación del programa denomi-
nado Jornada Escolar Extendida  ( JEE).

Inmediatamente el licenciado Dani-
lo Medina asumió la Primera Magistra-
tura de la Nación, en el año 2012, asu-
mió el compromiso de asignar el cuatro 
por ciento del presupuesto nacional a la 
educación y planteó la Jornada Extendida 
Escolar como una de las principales prio-
ridades de su gobierno.

Para la ejecución de ese programa, el 
expresidente Fernández y el Presidente 
Medina se apoyaron en el mandato de la 
Constitución de la República que mani� es-
ta la obligatoriedad de la educación. Ade-
más, de la ley número1-12, sobre la Estra-
tegia Nacional de Desarrollo 2010-2030.

Otros dispositivos en los que se 
a� anzaban tienen que ver con la Ley 
General de Educación número 66-97; 
el artículo 45 de la ley 136-03, que esta-
blece el Código para el Sistema de Pro-
tección y los Derechos Fundamentales 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, así 
como los temas referentes a los compro-

misos y acuerdos nacionales e interna-
cionales suscritos por el país.

De igual modo, el MINERD, bajo la 
dirección de los ministros Jose� na Pi-
mentel y Carlos Amarante Baret, respec-
tivamente, establecía el desarrollo de la 
Jornada Escolar Extendida como herra-
mienta para impulsar el Plan Decenal de 
Educación 2008-2018 y el Pacto Nacio-
nal por la Reforma Educativa en el país 
para el período 2014-2030.

Al hacer una evaluación de los primeros 
años de la aplicación del JEE, la maestra 
Ana Contreras, decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, considera que 
el programa es altamente bene� cioso pa-
ra el país.Estima que los sectores pobres 
son los que mejor provecho sacan de la 
Jornada Escolar Extendida, debido a sus 
precariedades económicas.

Re� exiona que un segmento amplio 
de los hogares dominicanos tiene incon-
venientes para nutrir a sus hijos, pero que 
la Jornada Escolar Extendida ayuda indi-
rectamente -en ese sentido- a los padres. 
En las escuelas, argumenta la docente, los 
estudiantes tienen acceso al desayuno, al-
muerzan y deben recibir merienda, lo que 
conlleva una grata repercusión � nanciera.

La decana de Educación de la UASD 
cree que la medida aplicada por el MI-
NERD tiene también un impacto impre-
sionante en el aspecto de la seguridad ciu-
dadana. A su entender, el hecho de que 
los alumnos permanezcan largas horas en 
los centros  escolares hace que sus fami-
liares tengan tranquilidad  porque saben 
que estos están seguros y ajenos a cual-
quier atentado delincuencial, por ejemplo.

No obstante sus elogios al programa de 
Jornada Extendida Escolar, la facultativa 
académica dijo que era necesario que las 
autoridades educativas gubernamentales 

hagan una evaluación al  proceso llevado 
a cabo para la aplicación de ese proyecto.

Recordó que siempre es de buen juicio 
hacer una evaluación amplia (cada cier-
to tiempo) a los planesque se pongan en 
marcha en cualquier organismo.

En ese sentido, sugiere que el gobier-
no -con el MINERD a la cabeza- convo-
que a las diferentes instancias educativas 
para  que revisen sus resultados.

La más alta funcionaria de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación consi-
dera oportuna la creación de condicio-
nes para la implementación de los dife-
rentes renglones.

Debe determinarse con precisión el nú-
mero de docentes y técnicos requeridos 
en áreas como orientación, educación fí-
sica, artes y otras actividades, en un aná-
lisis re� exivo de la Jornada Escolar Exten-
dida, según explica la maestra Contreras.

De igual manera, destaca que los as-
pectos pedagógicos no deben obviarse a 
la hora de la revisión.

Alega que el maestro no sólo debe ser 
experto en su área de formación, sino que 
también debe dominar las estrategias pa-
ra enseñar lo que ha aprendido.

Resalta que el programa es bastante am-
plio y abarca aspectos de gran trascendencia 
académica, por lo que exhorta a las autori-
dades educativas gubernamentales a desple-
gar cuantos esfuerzos sean necesarios pa-
ra impulsar una rica discusión al respecto.

Aduce que “nosotros nos identi� camos 
plenamente con el desarrollo del progra-
ma de la Jornada Escolar Extendida, pe-
ro reconocemos que hay fallas que se de-
ben corregir”.

Re� ere que sus observaciones están he-
chas sobre la base de las mejores intencio-
nes para que la sociedad dominicana resul-
te altamente bene� ciada con un proyecto 

de tanta importancia como ese.
Alegó que  -en un principio-  los secto-

res involucrados en la formación docente 
no fueron debidamente tomados en cuen-
ta, pero que el MINERD tiene ahora las 
posibilidades de enmendar ese error.

Indicó que “independientemente de 
que estamos conscientes de los bene� -
cios que recibe la población nacional con 
la puesta en ejecución de la Jornada Esco-
lar Extendida, estimamos que se hace vi-
tal un certero análisis de sus resultados”.

En ese sentido, la maestra postula la ne-
cesidad de que el MINERD realice dife-
rentes eventos que concentren las voces 
autorizadas de las instituciones que tie-
nen que ver -efectivamente- con la res-
ponsabilidad de formar los recursos hu-
manos del JEE.

Puso de relieve que -primeramente- ese 
proyecto debió impulsarse a través de las 
distintas facultades de las universidades 
nacionales, para tener un mayor consenso 
por parte de los hombres y mujeres que es-
tán entregados a la causa de la enseñanza.

Apunta que uno de los fallos arrojados 
en los primeros años del JEE tiene que ver 
con que muchos de los planteles escola-
res -realmente- no cumplen con los rigo-
res que impone el mantenimiento de los 
alumnos en un horario extendido.

Entiende que en las evaluaciones se 
tiene que tocar -igualmente- lo que es el 
currículo que debe normar esa auspicio-
sa jornada.

Finalmente, insiste en la necesidad 
de un trabajo de revisión que involucre 
a todos los sectores, de tal manera que 
puedan identi� carse y superarse cuales-
quiera de� ciencias que limiten el desa-
rrollo del trabajo docente en los recin-
tos escolares incorporados a la Jornada 
Escolar Extendida. 

Propone revisar la jornada escolar extendida
DECANA  DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
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El maestro Javier recibió la infl uencia de 
sus maestros en la URSS mientras estuvo en 
el Conservatorio Nacional de Moscú y en el 
Conservatorio Nacional de Kiev. Sus aspi-
raciones son poder incidir en el desarrollo 

de la música a nivel nacional,  a través de la 
implementación de los proyectos musicales-
artísticos que ha elaborado, y en los cuales 
ha plasmado su método integral de educa-
ción musical, conocido como Gocessa.

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de julio 2016

 Veinte universidades de distintos paí-
ses centroamericanos  ya han con� rmado su 
participación en la entrega del XI Premio 
Regional a la Excelencia Académica Rubén 
Darío, evento que será efectuado del 8 al 10 
de septiembre en la UASD-Puerto Plata.

El anuncio lo hizo  el maestro Isaías Mar-
tínez, director de Bienestar Estudiantil de 
la UASD,  y quien se desempeña también 
como coordinador general del evento en 
donde se premiará al estudiante de mejor 
índice  del 2015 de cada una de las acade-
mias que conforman el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA). 
Martínez informó que el país que tendrá 
el mayor número de universidades presen-
tes es Panamá. De la república istmeña di-
rán presentes las universidades de Panamá 
(UP), Tecnológica de Panamá (UTP), Au-

tónoma de Chiriquí (UNACHI), Especia-
lizada de Las Américas (UDELAS) y Ma-
rítima Internacional de Panamá (UMIP).

Les siguen, las academias de estudios su-
periores de Nicaragua y Costa Rica.

De la patria del poeta Rubén Darío, a 
quien se honra con ese premio, estarán la 
Universidad Nacional Autónoma de Nica-
ragua (con sus sedes de Managua y León), 
Nacional de Ingeniería de Nicaragua  (UNI) 
y la Nacional Agraria de Nicaragua (UNA).

Las instituciones ticas participantes son 
la Universidad de Costa Rica (UCR), Na-
cional de Costa Rica (UNA), Instituto Tec-
nológico de Costa Rica (ITCR) y la Estatal 
a Distancia de Costa Rica (UNED).

Martínez también dijo que Guatema-
la será representada por la Universidad de 
San Carlos (USAC), en tanto que Belice 

tendrá a la Universidad de Belice (UB) y  El 
Salvador, la de San Salvador (UES). Hon-
duras sigue en orden de participación,  con 
las universidades Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Pedagógica Nacio-
nal Francisco Morazán (UPNFM) y Na-
cional de Agricultura (UNAG).

Al evento estudiantil, concebido por 
el Consejo Regional de Vida Estudiantil 
(CONREVE), del CSUCA, se espera la 
asistencia de 70 delegados, entre ellos 21 
vicerrectores y  directores de Bienestar Es-
tudiantil, y la dirección de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Centroamé-
rica y el Caribe. Al país le fue conferida la 
sede, por consenso, durante la XXXIV Se-
sión Ordinaria del Consejo Regional de Vi-
da Estudiantil, celebrada en la Universidad 
Nacional de Nicaragua, León, en el 2015. 

Veinte universidades Latinoamericanas confi rman vendrán al premio Rubén Dario 

Yannerys Paulino

El maestro Hipólito Javier, músico clá-
sico y docente universitario de gran expe-
riencia, trabaja de manera incansable en la 
dirección de la Orquesta de Cámara de la 
Escuela de Música de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo UASD. 

Este maestro de la música, creador y 
ejecutor del método Gocessa,  (Gozo de 
Cantar y Escuela del Saber Artístico) que 
parte de una educación integral extraída 
de su experiencia, tras capacitarse en Rusia 
y Ucrania en materia musical, aspira a in-
cidir en el desarrollo nacional,  a través de 
la implementación de los proyectos socia-
les musicales-artísticos que ha elaborado.

Hipólito Javier hereda su pasión por 
la música de su padre, Juan Javier Rodrí-
guez, profesor  y director de la academia 
de música y del Liceo Musical de San Cris-
tóbal y director de la Banda de Música de 
esa ciudad. Tanto el maestro Javier como 
sus demás hermanos (catorce en total), 
se inclinaron por el estudio de la música.

Tras iniciarse en el mundo de la ha-
bilidad musical, se trasladó a la anti-
gua Unión Soviética durante el perio-
do 1980-1992, en donde realizó diver-
sos estudios en el área,  en la Escuela Es-
pecializada Liatosihnski Jarkov, Conser-
vatorio Nacional de Moscu P. I. Tcha-

ykovski y en el Conservatorio Nacio-
nal de Música de Kiev P.I. Tchaykovski.

Para el maestro Javier,  la impartición 
de la enseñanza de la música no se limita 
a la docencia pura y simple. Su visión de 
la instrucción parte de la concepción de 
una educación completa, que incluye la 
capacitación y la  investigación y que re-
sume en el método holístico Gocessa de 
educación musical, que ha creado y apli-
cado a los estudios musicales. 

Todos los conocimientos y las destre-
zas del maestro en la enseñanza, no son 
por azar,  la calidad y diversidad de re-
cursos que utiliza están avaladas por su 
constante actualización,  ya que además 
se ha capacitado en dirección de orques-
ta y traducción de las clases de dirección 
orquestal, en el teatro de Ópera y Ballet 
de Kiev y recibió entrenamiento por más 
de cinco años en reparación y fabricación 
de instrumentos de cuerdas.

El director musical lamenta, que en 
estos aspectos nuestro país se encuentre 
por debajo de las normativas del  tercer 
mundo, “simplemente porque el Estado 
dominicano y sus gobiernos tradicional-
mente han permitido que sus institucio-
nes sean dirigidas por personas sin planes 
ni proyectos, y no se dan cuenta de que 
los ministros, directores, entre otros, de-
ben centrarse en los proyectos a desarro-

llar dentro de las instituciones, y no en las 
instituciones en sí”.

Hipólito Javier siente una gran desilu-
sión cuando observa la falta de  un equi-
po de trabajo en el área que responda a 
las exigencias de los proyectos futuristas 
signi� cativos por plantear, “pre� ero ha-
cer lo que puedo y seguir hacia adelante, 
con la certeza de que no era el momento 
y que algún día aparecerá un verdadero 
equipo de nación que responda debida-
mente a estas necesidades”, señala.

 El maestro Javier ha recibido varios ga-
lardones por su trabajo en  favor de la ense-
ñanza y el desarrollo de la música: Primer 
lugar por 4 años consecutivos en el Bachi-
llerato Musical Liatoshiski Jarkov (1982-
1986); Concertino por oposición; gana-
dor del concurso para optar por la men-
ción de concertista (Conservatorio Nacio-
nal de Kiev 1986); y ganador del Concur-
so por oposición para tocar como solista. 
Desde el año 1996  se desempeña como 
director de la Orquesta de Cámara de la 
Escuela de Música de la Facultad de Ar-
tes de la Primada de América. 

Método holístico aplicado a la música
En Moscú (1980), le nace  la idea de 

fundar la Universidad Internacional de 
Artes y/o International School of Arts. 
Sin embargo, es en el 1992 cuando logra 

exportar hacia la Republica Dominica-
na sus criterios artísticos, como Escuela 
de Música Gocessa, con el propósito de 
albergar, preservar y desarrollar el méto-
do y metodología integral holístico apli-
cado a la música.

El maestro Hipólito destaca que Go-
cessa es una visión que implica a la vez  in-
tegración, ruptura y superación de los pa-
radigmas como medio fértil desde don-
de se gesta la trascendencia profesional y 
humana, a partir de una calidad especí� ca 
estandarizada, de las habilidades y destre-
zas propias de las competencias humanas.

La sustentación de este método se for-
maliza, a partir de investigaciones reali-
zadas por Javier entre los años del 1980-
1992 en la ex URSS, cuando cursaba sus 
estudios musicales en la cúspide de la tra-
dición mundial encabezada por los Con-
servatorios P.I. Tchaykovski de Moscu y 
de Kiev, entre otras incidencias � losó� cas, 
pedagógicas y musicales.Todo el apren-
dizaje se basaba en la enseñanza mutua.

La incidencia de las escuelas rusas so-
viéticas y europeas musicales en Gocessa,   
son signi� cativas. Sin embargo, el maestro 
Javier siempre consideró llevar a cabo ca-
da paso de la estructura curricular, siem-
pre apegado al respeto de las normativas 
propias de escuelas serias, las cuales siem-
pre sustentan sus acciones pedagógicas.  

Plantea un método integral 
para la enseñanza musical

HIPÓLITO JAVIER 
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El jefe de la Policía Nacional, Mayor 
General Nelson Peguero Paredes, desta-
có en la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) que la seguridad es 
una responsabilidad de todos los sectores 
que conforman la sociedad dominicana.

Pidió que la población haga conciencia 
para integrar y aceptar el papel que cum-
ple esa institución para garantizar el de-
recho a la tranquilidad en el país.

Peguero Paredes pronunció una confe-
rencia con el tema “Rol de la Policía Na-
cional en la Seguridad Ciudadana” , en el 
Paraninfo de la Facultad de Ciencias Ju-
rídicas y Políticas (FCJP), de la UASD.

La máxima autoridad policial explicó 
que los agentes del cuerpo del orden son 
dominicanos y abogó por la � rma de un 
convenio entre su institución y la acade-
mia de altos  estudios a � n de permitirles 
que puedan asistir a tomar clases unifor-
mados. En ese sentido, observó que no en-

cuentra razones para que a los miembros 
del cuerpo del orden público que estudian 
en la UASD no se les permita asistir a las 
aulas  uniformados.

En ese orden, dijo que -en su calidad 
de jefe policial- ya ha � rmado pactos al 
respecto, con otras universidades.

La jornada educativa que desarrollada 
con la Policía Nacional contó con el auspi-
cio de Participación Ciudadana y la Uni-
dad de Educación Continuada de la FCJP, 
así como  la Fundación Institucionalidad y 
Justicia, y con la participación de diferen-
tes Organizaciones No Gubernamentales.

En su exposición, el Jefe de la PN agra-
deció a los organizadores la posibilidad de 
intercambiar opiniones con los líderes co-
munitarios a � n de elevar la conciencia so-
bre la necesidad de impulsar la seguridad, 
lo que es un derecho constitucional que 
el Estado debe garantizar plenamente. 

JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL
Diserta en la UASD sobre Seguridad Ciudadana

El jefe de la Policía nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, durante su disertación y parte de los participantes.

Con el propósito de dar respuestas a 
las actuales demandas en el ámbito de la 
Educación Superior y de trabajar alinea-
dos a los propósitos que en esa materia se 
plantean en la Estrategia Nacional de De-
sarrollo hasta el 2030,  las autoridades de 
los Centros Regionales Universitarios de 
la Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD), con el apoyo de la Direc-
ción General de Plani� cación y Desarrollo 
Institucional (DIGEPLANDI), presenta-
ron a los miembros del Consejo Univer-
sitario sus Planes Estratégicos 2014-2018 
y sus Planes Operativos para el año 2017.

El diseño de este Plan Estratégico per-
sigue responder a las demandas de las res-
pectivas comunidades de cada centro. 

Una de los aspectos más demandado 
en los centros es la incorporación de  ca-
rreras técnicas que permitan a los estu-
diantes concluir sus estudios en dos años 

y trabajar en áreas necesarias para sus co-
munidades,  así como la apertura en esas 
dependencias docentes de todas las carre-
ras impartidas en la  Sede, según explicó 
el director de la O� cina Técnica de Apo-
yo a los Centros y Subcentros Universi-
tarios, maestro Darío Genao. 

El maestro Noel  de la Rosa, director del 
Departamento de Desarrollo Institucional 
de la  DIGEPLANDI, explicó que con es-
tos planes los centros de� nen con certeza 
hacia dónde se dirigen y cuándo y para qué 
han sido diseñados, ya que los mismos de-
ben estar acordes con la Estrategia Nacio-
nal de Desarrollo, la visión del Ministerio 
de Educación Superior Ciencia y Tecno-
logía, MESCyT, y las recomendaciones de 
los diferentes departamentos de la acade-
mia involucrados en el proceso. 

Para el diseño de este plan, De la Ro-
sa dijo que también han sido  tomadas en 

cuenta las  recomendaciones de expertos 
nacionales e internacionales en materia de 
educación superior, el estudio del contex-
to interno de la Primera Universidad del 
Nuevo Mundo,  el Plan Estratégico 2010-
2022 y la propuesta contenida en el pro-
grama de la presente gestión. 

Dentro de los objetivos de estos planes 
se destaca como prioridad el desarrollo ins-
titucional, el establecimiento de una cultu-
ra de plani� cación estratégica, la  actualiza-
ción de la estructura organizacional,  regla-
mentos y resoluciones,  conforme al mar-
co jurídico vigente en la Republica Domi-
nicana,  y  lograr que los valores estableci-
dos en el Estatuto Orgánico sean asumi-
dos por la familia universitaria. 

De igual modo, se pretende desarrollar 
desde la docencia, la investigación y la ex-
tensión, programas que promuevan en la 
comunidad universitaria y su entorno el 

ejercicio de la ciudadanía desde la pers-
pectiva de la equidad e igualdad de gé-
nero y garantizar una universidad segu-
ra, resiliente y ambientalmente sostenible.

El acto de presentación del documento 
contentivo del plan Estratégico de los Cen-
tros estuvo encabezado por el rector de esa 
academia, el doctor Iván Grullón Fernán-
dez, quien valoró el esfuerzo de los fun-
cionarios de los centros universitarios para 
mejorar la calidad educativa de esa casa de 
altos estudios e incentivar el desarrollo re-
gional del país, y  recalcó su interés  de que 
la sociedad pueda medir el desempeño de 
la Primera Universidad del Nuevo Mundo.

En el acto participaron, además, los 
vicerrectores: de Extensión, Rafael Nino 
Féliz;  Administrativo, Editrudis Beltrán;  
y de Investigación y Postgrado, Francisco 
Vegazo; y  Héctor Luis Martínez, Secre-
tario General de la UASD. 

Propuesta está contenida en los Planes 
Estratégicos de Centros Universitarios UASD 

SUGIEREN INCORPORAR CARRERAS TÉCNICAS

Vista de los directores y subdirectores de los recintos, centros y subcentros de la UASD que participaron en la presentación de sus Planes Estratégicos 2014-2018 y su Plan 
Operativo 2017.
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Los miembros de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes han sido 
benefi ciados con el programa de Becas Jóvenes Líderes de la Fundación 
Carolina y el Banco Santander. Además fi guran como organizadores y 
patrocinadores del Encuentro la Fundación Global, Democracia y Desa-
rrollo (FUNGLODE) y Microsoft.

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de julio 2016

La tercera versión del Encuen-
tro de Jóvenes Líderes Ibe-
roamericanos, abarcó el de-
bate de varios temas relacio-
nados con  Educación y Cul-
tura, Innovación y Emprendi-
miento, y con Liderazgo con 
impacto Social.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) fue el escenario para 
la celebración del tercer encuentro anual 
de la Red Iberoamericana de Jóvenes Lí-
deres (RIJL),  que este año fue inaugura-
do bajo el lema “Liderazgo 360: educa, 
innova, emprende, impacta”.

El evento estuvo encabezado por el 
vicerrector de Extensión,   maestro Ra-
fael Nino Feliz,  en representación del 
rector, doctor Iván Grullón Fernández, 
y el embajador en el país de España, Jai-
me Lacadena. 

El maestro Nino Feliz, al pronunciar 
las palabras de bienvenida, resaltó la im-
portancia de este tipo de iniciativas, nece-
sarias para  generar los cambios positivos  
que  necesita la sociedad, ante los cons-
tantes variantes que se imponen. 

El encuentro reunió a 150 jóvenes de 
22 países de Iberoamérica, siendo ésta la 

tercera versión, la cual tiene como mi-
sión fomentar el crecimiento, desarro-
llar  y potencializar el liderazgo de la ju-
ventud de la región.

El vicerrector destacó que en esta ver-
sión se destacó el debate de diversos te-
mas, entre los cuales citó: Educación y 
Cultura, Innovación y Emprendimiento, 
así como Liderazgo con impacto Social. 

La actividad  se desarrolló durante dos 
días, de manera abierta al público, previa 
inscripción. En el encuentro, los partici-
pantes fueron testigos de una serie de co-
loquios y ponencias, entre las que se desta-
can  “Cultivando tus talentos” a cargo de 
Raúl Aguayo, el panel “Disrupción educa-
tiva. Retos para Iberoamérica”, compues-
to por Juan Luis Lozada, Carlos Zurita, 
Mildred Samboy y Claudia Rita Abreu. 
Además, el panel “Emprendimiento, in-
novación y tecnología” que contó con la 
intervención de  Roniel Guzmán, Emil 
Rodríguez y Pablo Fernández. 

También fue abordada  la Charla-Con-
ferencia “Emprendimiento Sostenible”, 
dictada por Edison Santos; y el  panel ti-
tulado “Líderes frente a los efectos del 
Cambio Climático”, con las intervencio-
nes de Laura Rathe, Omar Ramírez, Emil 
Chireno y Jake Kheel.

Los miembros de la Red Iberoameri-
cana de Jóvenes Líderes, han sido bene-

� ciados con el programa de becas líder y 
jóvenes iberoamericanos de la Fundación 
Carolina y Banco Santander,  entre cuyos 
organizadores � guran la Fundación Glo-

bal Democracia y Desarrollo (FUNGLO-
DE) y Microso� , entre otros.

La mesa principal del acto inaugural es-
tuvo conformada, además,  por los señores  
Rosa Estrella, subdirectora de la O� cina 
de Cooperación Nacional e Internacio-
nal-UASD;  el presidente de la Red, Pa-
blo Fernández; y  el director de la Fun-
dación Carolina, Jesús Andreu. 

Reconocen papel de Anfi trión 
de la Primada de América

El embajador de España en el país, Jai-
me Lacadena,  agradeció a las autorida-
des de la  Primada de América  el auspi-
cio y apoyo brindado para la realización 
de este evento académico, reconociendo 
el papel desempeñado por  la Primada de 
América, que cali� có como de “excelen-
te an� triona”. 

Destacó que la Fundación Carolina,  cu-
yo patronato es presidido por el Rey Juan 
Carlos, responde a la indiscutible prioridad 
que desde España se da a las hermanas nacio-
nes de América Latina, con  la labor loable 
que realizan en bene� cio de las mayorías,  
a través de estos programas de desarrollo.  

El diplomático  incentivó a los jóve-
nes presentes a  aprovechar las jornadas 
de trabajo pautadas en ese evento, recor-
dándoles que pueden contar con el apo-
yo y empuje de la referida fundación. 

Tercer Encuentro de jóvenes 
líderes Iberoamericanos

UASD FUE SEDE DE

Parte de los participantes

El presidente de la Red, Pablo Fernán-
dez; y  el director de la Fundación Caro-
lina, Jesús Andreu. 

La Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo acogió 
una amplia delegación de pro-
fesores de escuelas públicas de 
Nueva York, como parte de los  
programas de entrenamien-
tos para profesores de impacto 
en el área hispana en la nación 
norteamericana.

 La jornada de colaboración 
fue organizada y ejecutada por 
la División de Intercambios 
Académicos, una dependencia 
de la Dirección General Coo-
peración y Relaciones Naciona-
les e Internacionales de la Uni-
versidad estatal.  

Desde hace unos 30 años, la 
UASD ofrece un programa so-
bre “La República Dominica-
na: Realidad Social, Educativa 
y Cultural”,  a maestros de es-
cuelas públicas de la ciudad de 
Nueva York, a través del Euge-
nio María de Hostos Commu-
nity College del City Universi-
ty of New York  (CUNY), con 
base en un acuerdo previo de 
intercambio entre ambas ins-
tituciones. 

Este programa promueve el es-
tudio de la realidad socio cultu-
ral y educativa dominicana, co-
nocimientos que  servirán a es-

tos maestros que imparten do-
cencia  a los niños de origen his-
panos y dominicanos que estu-
dian en escuelas públicas de la 
ciudad de New York, para mejor 
entendimiento de nuestra cultu-
ra y sociedad. 

El programa incluye confe-
rencias a cargo de profesores es-
pecializados en diversas temáti-
cas, encuentros  con directores 
y maestros de escuelas públicas, 
así como visitas a museos, mo-
numentos y regiones geográ� -
cas del país.

Este año participaron 17 maes-
tros de escuelas públicas del siste-

ma educativo de la ciudad de NY, 
acompañados de  4 autoridades  
del CUNY, así como represen-
tantes de otras 10 instituciones. 

La doctora Rocío Billini di-
rectora de Intercambios Acadé-
micos,  recibió una placa de re-
conocimiento de la mano de los 
representantes del Hostos Cum-
munity College por su labor y 
desempeño en los años de inter-
cambios con la UASD. 

Igual distinción recayó so-
bre Ana García Reyes coor-
dinadora del programa de  la 
Universidad de CUNY de la 
ciudad de Nueva York.

La jornada incluyó visitas e in-
tercambio de la delegación con 
profesores, directores de distri-
tos escolares, de centros educa-
tivos y coordinadores de áreas en 
las cuales se desarrolló un amplio 
programa de actividades en escue-
las públicas de la ciudad, centros 
culturales y regiones especiales, 
para conocer la realidad del país.   

Con estas visitas, la academia 
busca dar a conocer parte de la cul-
tura, tradiciones y forma de vida 
de los pueblos de habla hispana, 
para que los participantes puedan  
seguir desarrollando su función de 
maestros en los E stados Unidos. 

UASD amplia vínculos de colaboración con academia y  profesores de Estados Unidos

 Pie de Foto:  
El rector de la UASD,  en el cen-

tro, doctor Iván Grullón Fernández 
junto  a  Rocío Billini Directora de 
Intercambios Académicos junto a la 
delegación que de maestro que enca-
bezan Ana García Reyes, Seny Tave-
ras y  Jhon MacElwee, de Nueva York.
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El centro deportivo se convirtió en el instrumento 
para la  recreación, aprendizaje y cultivo de la so-
ciabilidad, que provocó que la sonrisa de los más 
pequeños de la familia Uasdiana siempre estuviera 
refl ejada en cada uno de sus rostros.

De lunes a sábado,  centenares de pequeñines 
saltaban, corrían, voceaban y se interrelaciona-
ban para hacer una realidad las intenciones de las 
instituciones de servicios múltiples que tienen a la 
UASD como su área de acción.

EL UNIVERSITARIO Primera quincena de julio 2016

Disfrutaron en 2 campamentos
Durante el encuentro, los asis-
tentes pudieron participar en 
competencias deportivas, vi-
sitar museos y centros de en-
tretenimiento, así como jugar 
y recibir instrucción sobre la 
cultura cooperativista. 

Como ya es tradición, los miembros 
infantiles de la gran familia de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) vivieron grandes momentos  en 
sus vacaciones de verano.

Durante el mes de julio, los hijos, nie-
tos y sobrinos del personal docente y ad-
ministrativo de la más antigua universi-
dad del continente americano se entrega-
ron en cuerpo y alma al ejercicio físico y 
mental en dos campamentos deportivos.

El Polideportivo Tony Barreiro fue la 
instalación que sirvió de escenario para 
que quienes están al frente de las Coo-
perativas de Empleados y Profesores de 
la UASD  (COOEPROUASD),  y de los 
Profesores Universitarios (COOPROU-
NI),  llevaran a cabo sus acostumbrados 
programas veraniegos.

El centro deportivo se convirtió en el 
instrumento para la  recreación, aprendi-

zaje y cultivo de la sociabilidad, que pro-
vocó que la sonrisa de los más pequeños 
de la familia Uasdiana siempre estuviera 
re� ejada en cada uno de sus rostros.

De lunes a sábado,  centenares de pe-
queñines saltaban, corrían, voceaban y se 
interrelacionaban entre sí para hacer una 
realidad las intenciones de las institucio-
nes de servicios múltiples que tienen a la 
UASD como su área de acción.

Baloncesto, beisbol, karate, natación, 
fútbol de salón, volibol, ajedrez, judo, dis-
ciplinas recreativas y numerosos juegos 
in� ables hicieron posible que los partici-
pantes en el campamento se entusiasma-

ran constantemente para no perderse un 
solo día de la jornada.

De igual modo, los protagonistas de am-
bos eventos fueron animados a hacer ejer-
cicios físicos, además de ser entrenados en 
la confección de manualidades.

Otro aspecto a resaltar es que -tanto 
COOEPROUASD como COOPROU-
NI- hicieron énfasis en realizar jornadas 
educativas que tenían que ver con la cul-
tura del ahorro, la preservación del me-
dio ambiente y la confraternización de 
los niños con sus amigos y relacionados.

El Zoológico Nacional, los museos del 
Hombre Dominicano y de  Historia Na-

tural,  el museo Trampolín (ubicado en 
la antigua Fortaleza Ozama),  y el Acua-
rio Nacional se destacaron por ser luga-
res visitados por la chiquillada.

CAMPAMENTO DE COOPROUNI
El primer centro de diversión infantil 

veraniego que abrió sus actividades fue 
el correspondiente a la COOPROU-
NI, dando participación a unos 120 ni-
ños, bajo una estricta coordinación segu-
ridad, transportándolos  hasta la piscina 
que funciona en su casa-club para hacer 
las competencias de natación.

Al � nalizar, la directiva de ese órgano 
de servicios múltiples en la UASD ejecu-
tó una colorida  premiación en su casa-
club  y entregó presentes a los niños más 
sobresalientes.

Los maestros Isaías Martínez y Alva-
ro Lembert fueron los coordinadores  en 
sus calidades de presidente y gerente ge-
neral, respectivamente.

TAMBIEN  COOEPROUASD
Por su lado, los dirigentes de la COOE-

PROUASD esceni� caron una vistosa ce-
lebración los viernes 22 y 29 de julio en 
donde su coordinador general,  Pablo 
Rodríguez, proclamó que el Cuarto En-
cuentro Infantil para los Hijos de Socios 
constituía un valioso instrumento a � n de 
enseñar a los niños la cultura del ahorro.

Con sus enormes aparatos deportivos 
in� ables, más de cuatrocientos partici-
pantes fueron divididos en grupos de 5 a 
8 años y de 9 a 14, en dos � nes de semana.

Andrés Doñé Valdez, presidente; Nan-
cy Mendoza, Víctor Escalante, Miriam Ba-
tista, Guillermo de la Cruz y Weldin Mén-
dez, también directivos, se destacaron en 
los trabajos organizativos.  

Super Canal 33 (Rep. Dom.)
Super Canal Caribe (EE.UU.)
Sábados 7:00 p.m.
Domingos 1:00 p.m.

Canal del Sol -  Canal 6

Lunes 10:00 a.m.
Martes 2:00 p.m.
Viernes 11:00 p.m.

Sábados 9:00 a.m.
Domingos 5:00 p.m.

Teleuniverso - Canal 29 (Santiago)
Domingos 4:00 p.m.
Repetición a la 1 a.m.

HIJOS DE UASDIANOS
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De pequeños todos nos ha-
cíamos ilusiones de lo que que-
ríamos ser cuando fuéramos 
grandes. Muchos querían ser 
médicos, otros querían ser abo-
gados, y así por el estido. Por 
lo general, lo que todos  anhe-
lábamos era ser como nuestros 
padres, seguir sus pasos.

Con el pasar de los años, 
nuestras metas van cambian-
do. Algunos de nosotros con-
seguimos lograr nuestros sue-
ños de niños, otros cambiaron 
de parecer, pero igual, lo logra-
ron o están en camino. 

Sin embargo, y lamentable-
mente, hay quienes se han que-
dado soñando con la vida de-
seada o, peor aún, ni siquiera 
sueñan con una buena vida. La 
realidad que estamos viviendo 
es que las personas piensan que 
para ser felices tenemos que 
tener cierta posición social y 
ciertos bienes materiales. Pero 
no es así. Cuando hablo de una 
buena vida no me refi ero a te-
ner villas y castillos, no. Me re-
fi ero a vivir de manera que po-

damos servir de ejemplo ante la 
sociedad, que esté representada 
por buenos valores, en que las 
personas hagan lo posible por 
realizar aportes signifi cativos a 
su país, a su entorno. 

Al hablar con algunas per-
sonas en la universidad he vis-
to que existen buenas noticias: 
en el país hay grupos de jóvenes 
dispuestos, no sólo a velar por un 
mejor futuro para ellos, sino que 
también ofrecen sus conocimien-
tos para el crecimiento perso-
nal y profesional de otras perso-
nas. “La Gente Do”, “Deliverys de 
Sonrisa”, “Fundación Ella Crea”, 
“Jompéame” y “Piensa”, son al-
gunas de las organizaciones que 
conozco, que aunque tienen un 
público distinto, tienen un mis-
mo fi n: realizar una acción para 
ofrecer una mejor calidad de vi-
da a otros individuos.

Aquí hablaré  sobre el tra-
bajo que realiza la fundación  
“Piensa”, y el impacto que, par-
ticularmente ha causado en mí.

“Piensa” es una entidad sin 
fi nes de lucro, en la cual un con-

junto de profesionales se unió 
con el objetivo de sumar con-
ceptos para cambiar la menta-
lidad de los jóvenes, sembran-
do semillas de emprendimiento, 
motivación y liderazgo.

Esta organización surgió de 
una idea sencilla de un grupo 
de jóvenes, quienes tienen co-
mo objetivo principal formar 
a otros  en áreas de liderazgo, 
propósito de vida, educación 
fi nanciera, desarrollo personal, 
etc., con la fi nalidad de fortale-
cer sus conocimientos y habili-
dades necesarias para alcanzar 
sus sueños y lograr vivir una vi-
da con propósito. 

Estoy muy de acuerdo con 
Diara Nadal, presidenta de la 
organización, quien afi rma que 
nuestro país necesita líderes que 
promuevan cambios, que abran 
nuevos caminos para el bienes-
tar de otros, que creen oportu-
nidades, construyan ideas, de-
jen huellas, pero sobretodo, que 
mejoren e impacten de manera 
positiva en nuestra sociedad, y 
es que -como ella señala- el sis-

tema de consumo en el que es-
tamos viviendo nos está cegan-
do cada día más e infl uye en no 
darle valor a  las cosas que real-
mente lo ameritan y que care-
cen de precio.

Muchas veces, la falta de un au-
toanálisis nos lleva a evadir nues-
tras responsabilidades, esas que 
son producto de nuestras propias  
decisiones, por lo que termina-
mos  poniendo excusas que sólo 
nos afectan a nosotros mismos.  

Quiero fi nalizar este escrito 
invitándoles a luchar por sus 
sueños, a no quedarse parali-
zados en un mismo lugar, y a 
que si,  por alguna razón,  una 
puerta se les cierra, no se desa-
nimen, continúen tocando, que 
quizás se abra otra con mejo-
res oportunidades que ofrecer. 

Les invito a que si necesitan 
motivación, si necesitan que al-
guien los ayude a descubrir cuál 
es su propósito de vida, visiten 
a los jóvenes de “Piensa”, ellos 
con el amor que les caracteri-
za, están dispuestos a colabo-
rar con las buenas causas. 

Impacto de la fundación Piensa 
en la formación de los jóvenes
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