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La ciudad de Puerto Plata fue el escenario escogido por las autoridades de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, en su condición de ostentadora de la 
Presidencia del Consejo Superior Universitario Centroamericano y del Caribe (CSU-
CA), para la celebración de la XI edición del Premio Rubén Darío a la Excelencia Aca-
démica, en el que participaron representantes de 21 universidades. Conjuntamente 
con el Premio, fue celebrada la XXXV sesión Ordinaria del Consejo Regional de Vida 
Estudiantil, CONREVE. PÁG. 8

Las estudiantes Winny Plasencia (izquierda) y Mercedes Rojas (derecha), reciben el Premio 
a la Excelencia Académica, de manos del secretario adjunto para Asuntos Estudiantiles del 
CSUCA, Oswan Valiente, y el rector de la UASD, Iván Grullón Fernández, respectivamente.
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Pienso que se necesita una mayor in-
versión en el área de la carrera de in-
formática porque los laboratorios de 
informática están bastante deteriora-
dos. Da lástima que la escuela de in-
formática este impartiendo docencia 
con unos monitores antiguos.

La UASD no solo necesita un mayor 
presupuesto en las áreas académi-
cas, también requiere un aumento en 
el área administrativa, ya que en todas 
hay necesidades que resolver. Las insti-
tuciones son dinámicas y cada vez que 
pasa el tiempo se necesita readecuarse.

Entiendo que las áreas en la que se 
necesita un mayor presupuesto es en 
la Facultad de Agronomía y Veteri-
naria, pero sobre todo,  la carrera de 
Agronomía, debido al énfasis que se 
le está dando al país en los temas de 
esa área.
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La condición de isleños, territorial-
mente separados, no implica aislamien-
to de las corrientes de pensamiento y 
de los aconteceres académicos de otros 
pueblos con raíces culturales similares, 
como son los centroamericanos. Eso ha 
hecho que la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD) haya procura-
do desde hace años un acercamiento 
con sus pares gubernamentales de los 
países que la componen.

En vez de doscientos mil con que 
cuenta la UASD, es de más de un mi-
llón la matrícula de las veintiún uni-
versidades que componen el Conse-
jo Superior Universitario Centroame-
ricano y del C aribe (CSUCA), organis-
mo que actualmente preside el doctor 
Iván Grullón Fernández, en su condi-
ción de rector de la UASD.

En virtud de esa alianza, la universi-
dad dominicana ha tenido recientemente 
la responsabilidad de acoger dos gran-
des actividades del CSUCA: el otorga-
miento en nuestro suelo del Premio a 
la Excelencia Académica Rubén Darío, 

en su XI versión,  y la celebración de la 
reunión XXXV de ejecutivos universita-
rios que forman parte del Consejo Re-
gional de Vida Estudiantil (Conreve).

El Premio a la Excelencia Académi-
ca Rubén Darío, instituido desde 2005 
honrando la memoria del destacado 
poeta nicaragüense, reconoce los es-
fuerzos de el o la estudiante con mayor 
índice académico de cada una de las 
universidades que forman el CSUCA. 

El marco encantador de la ciudad 
de Puerto Plata, la Novia del Atlánti-
co, fue el escogido para las dos acti-
vidades.  Siendo así, la mayor respon-
sabilidad recayó sobre la UASD-Cen-
tro Puerto Plata, que conjuntamente 
con la Dirección de Bienestar  Estu-
diantil tuvo la gran tarea de organizar 
de manera impecable todo lo ocurrido.

En cuanto al Consejo Regional de Vi-
da Estudiantil (Conreve), este es el or-
ganismo perteneciente al CSUCA que 
integra a los funcionarios que dirigen 
las vicerrectorías o departamentos de 
Bienestar Estudiantil de las distintas uni-

versidades estatales. En él se garantiza 
la participación estudiantil, a través del 
la Federación de Estudiantes Centroa-
mericanos y del Caribe, FEUCA.

Los debates y decisiones tomadas 
en la reunión del Conreve van a produ-
cir, sin dudas, avances importantes en 
el campo del bienestar estudiantil de 
ese más de un millón de estudiantes 
de las universidades de Centroaméri-
ca y la República Dominicana.

Por lo pronto, a la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo le ha pro-
ducido múltiples benefi cios, como la 
oportunidad de demostrar una vez 
más las excelentes condiciones de los 
dominicanos como anfi triones, apren-
der y compartir experiencias con re-
presentantes de los otros países del 
CSUCA y contribuir al cumplimiento 
de sus responsabilidades como pre-
sidente del CSUCA de nuestro rector, 
el doctor Iván Grullón Fernández y su 
equipo, formado por los vicerrecto-
res de cada área, así como por el De-
partamento de Bienestar Estudiantil.

PREMIO RUBÉN DARÍO Y CONREVE, ¡MISIÓN CUMPLIDA!

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Por todas partes del país, existen historias 
de aventuras protagonizadas por amigos in-
separables que viven juntos desde la infan-
cia o temprana adolescencia; ocurrencias 
que han marcado, de una manera u otra, sus 
formas de ver y enfrentar las adversidades.

Muchas veces, cada participante tiene un 
punto de vista de los hechos ocurridos que 
entra en contradicción con otro de los par-
ticipantes. Sin embargo, para este relato tu-
ve la oportunidad de conversar con los invo-
lucrados y todos coincidieron en lo mismo.

Con las manos llenas de pescados de buen 
tamaño, ya preparados para ser cocinados, 
y en compañía de sus amigos, llegó uno de 
los susodichos a su casa una mañana, casi 
tarde, y se los entregó a la madre para que 
sirvieran de compaña de la comida que es-
taba en proceso de elaboración.

La pregunta obligatoria era la proceden-
cia del manjar, a lo que el amigo informó que 
fueron pescados en su regreso de la pro-
piedad familiar de uno de los mozalbetes.

Ese hecho no llamó la atención, ya que, 
en ese camino, hay que pasar por lo menos 
dos ríos de cierta importancia, pero al rato, 
la señora ordena al muchacho lavarse los 
pies y éste le dice de mala gana: –¡Pero ma-
má! Me lavé los pies en la cloaca.

Esa fue la tarde del milagro de los peces 
de mala procedencia. Todos salieron volan-
do en direcciones inimaginables y lo mejor 
de todo, por mucho tiempo, nadie se atre-
vió a hablar del asunto porque –el sólo he-
cho de mencionar la palabra pescado en el 
lugar– era motivo de reprimendas y casti-
gos de dolor.   

DE MALA PROCEDENCIA

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

9 de septiembre 1981. Creación Consejo 
Administración Planta de Medicamentos.

10 de septiembre 1980. Instalación del 
Instituto de Investigaciones de Bilharzia.

16 septiembre 1970. Creación de la Comi-
sión de Disciplina del Consejo Universitario,. 

11 de septiembre 1995. Creación del Cen-
tro de la UASD en Bonao.

17 de septiembre 2008. Creación de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación.

24 de septiembre 1970. Asesinato del diri-
gente estudiantil Amín Abel Hasbún.

25 de septiembre. Día del Movimiento Re-
novador.

29 de septiembre 2003. Creación del Cen-
tro de la UASD en San Cristóbal.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

8 de septiembre 1839. Nacimiento de Gre-
gorio Luperón.

8 de septiembre. Día Internacional de la 
Alfabetización.

10 de septiembre. Descubrimiento restos 
de Cristóbal Colón.

25 de septiembre 1963. Golpe de Estado 
Gobierno Constitucional Prof. Juan Bosch.

26 de septiembre. Día de Enriquillo.

 26 de septiembre. Día del Biólogo.

28 de septiembre. Día de los Derechos 
del Niño.

28 de septiembre. Día del Ejercito Nacional.

Fe de errata
Las jóvenes Maridalia Rodríguez y Vil-
ma González, pertenecen a la Escuela 
de Ingeniería Química y no Industrial, 
como aparece en la edición pasada. 

¿En cuales áreas académicas y por qué se necesita de una mayor 
inversión presupuestaria? 

2 EL UNIVERSITARIO Septiembre 2016
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La investigación resalta la relevancia que tiene para la 
República Dominicana el identifi car con claridad todos 
los componentes de su diversidad biológica, como punto 
importante para la conservación de la biodiversidad del 
planeta. Esta investigación es importante porque viene a 

llenar vacíos de información en cuanto a la ausencia de 
una caracterización ecológica de estos ecosistemas, re-
quisitos para conocer su biodiversidad, valorar su impor-
tancia como ambiente peculiar, relevante en la captación 
de agua, y afrontar su conservación. 

EL UNIVERSITARIO Septiembre 2016

La investigadora Ruth 
Bastardo, de la Escue-
la de Biología de la Fa-
cultad de Ciencias, di-
jo que en el marco del 
estudio se identifi caron 
nuevas especies para la 
ciencia y nuevos regis-
tros para la República 
Dominicana de la bio-
ta estudiada.

Wellington Melo

Son  numerosos los estudios e 
investigaciones que catalogan la 
� ora y la fauna de la República Do-
minicana como una de las de ma-
yor riqueza y variedad de todas las 
Antillas. La � ora contribuye con 
la puri� cación del aire, la fertili-
zación de los suelos, la conserva-
ción del agua, además de que es 
el hábitat natural de los animales.

La fauna de la Hispaniola 
es muy diversa, y se encuentra             
repartidas en los países que com-
ponen la isla: República Domini-
cana y Haití, en los cuales el en-
demismo (grupo de organismos 
limitado a un ámbito geográ� co 
reducido) encontrado hasta aho-
ra es muy elevado.  

La � ora y la fauna son el comple-
mento natural que soporta la vida 
de los seres humanos, y de manera 
combinada suplen diferentes nece-
sidades que son de vital importan-
cia para la conservación de la vida.

En ese sentido,  y para realizar 
aportes en el orden de contribuir 
a la preservación y uso sostenible 
de esos importantes elementos que 
componen la � ora y la fauna, la 
Universidad Autónoma de San-
to Domingo-UASD-, a través del 
Instituto de Investigaciones Botá-
nicas y Zoológicas Profesor Rafael 
M. Moscoso, en conjunto con el 
Museo de Historia Natural, desa-
rrolló la investigación “Caracteri-
zación y Ecología de la � ora y la 
fauna en las Sabanas de las Mon-

tañas Altas de la Cordillera Cen-
tral y la Sierra de Neyba”.

La investigadora principal de 
este proyecto (que está en su fase 
� nal) es la maestra Ruth Bastar-
do, quien explica que para el es-
tudio ecológico, de tipo descrip-
tivo, fueron seleccionados molus-
cos terrestres, miriápodos, arácni-
dos, insectos, an� bios y reptiles 
en ocho sabanas de montañas al-
tas de la República Dominicana.

 Aportes de la investigación 
La contribución más impor-

tante de esta investigación será la 
realización de la primera carac-
terización botánica y zoológica 
para el país sobre las sabanas de 
las montañas altas. Se identi� ca-
ron nuevas especies para la cien-
cia y nuevos registros para la Re-
pública Dominicana de la biota 
estudiada -conjunto de especies 
de plantas, animales y otros orga-
nismos que ocupan un área dada-. 

 “Entre los alcances de esta in-
vestigación estarían el surgimien-
to de hipótesis de trabajo sobre la 
ecología en los lugares muestrea-
dos, construcción de modelos so-
bre la dinámica ecológica del eco-
sistema sabana de altura, y un diag-
nóstico y recomendaciones espe-
cí� cas para el manejo y la conser-
vación de las sabanas estudiadas. 

Los resultados de la investiga-
ción son socializados con las comu-
nidades cercanas a las áreas prote-
gidas en donde están los sitios de 
interés, como un aporte a la pro-
tección de estos recursos. “Como 
resultado directo de las colectas 
hemos logrado el enriquecimien-
to de las colecciones cientí� cas de 
referencia del Instituto y del Mu-
seo. La formación de profesionales 
apoyados con la elaboración de te-
sis de grado y maestría es una me-
ta � ja del Instituto. Esta investiga-
ción generará una tesis de cada ti-
po. Jóvenes estudiantes de la licen-
ciatura en biología reciben forma-
ción en cuanto a trabajo de campo 
y laboratorio en el ámbito del pro-
yecto”, agrega la maestra Bastardo.

“Nos proponemos determinar 
los porcentajes de endemismo y de 
especies exóticas. Finalmente, com-
pararemos las áreas estudiadas, ba-
sándonos en parámetros ecológi-
cos como riqueza de especies, ín-
dices de diversidad y grado de si-

militud entre ellas”, apunta.
La maestra Bastardo, en con-

versación con redactores del el pe-
riódico El Universitario, expresó 
que la biodiversidad de la Repú-
blica Dominicana no ha sido co-
rrectamente documentada y que 

uno de los objetivos de la investiga-
ción es variar esa realidad. Al mo-
mento de la entrevista, el trabajo 
se encontraba en la fase de análi-
sis de los resultados de la investi-
gación, a los � nes de elaborar el 
informe ejecutivo de la misma.

Realizan primera caracterización botánica y 
zoológica sobre Sabanas de Montañas Altas

CON RECURSOS DEL FONDOCYT

 METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Las Pirámides, Valle Nuevo, Constanza. Foto : Orlando Ramos/Acento.com.do

 Se realizaron transectos de longitud (ru-
tas) acordes con las dimensiones del área de 
la sabana y se utilizaron cuadrículas como uni-
dades de muestreo. Se seleccionaron sabanas 
de los parques nacionales José del Carmen 
Ramírez (Sabana de Macutico, Sabana Nue-
va, Sabana Vieja, Valle del Tetero); Armando 
Bermúdez (Valle de Bao y Valle de Lilís); Va-
lle Nuevo, Sabana frente a La Pirámide, Pajón 
Blanco, La Lechuguilla), en la Cordillera Cen-
tral y el Parque Nacional Sierra de Neyba, la 
Sabana del Silencio.  “En cada lugar estudia-
do realizamos una lista de la fl ora y la fauna 
existente, e identifi camos nuevos insectos”, 
dijo Bastardo. Conjuntamente con el recono-
cimiento de nuevas especies de escarabajos 
y de grillos, el estudio ha servido para iden-
tifi car de primera mano el elevado potencial 
biológico que tienen los sitios altos del país.

 “Estamos dando continuidad a una in-
vestigación previa que desarrollara el Museo 
Nacional de Historia Natural, fi nanciada por 
FONDOCYT, tratándose de la primera carac-
terización botánica y zoológica de varias sa-
banas en Valle Nuevo. En nuestro caso, am-
pliamos considerablemente la cantidad de 
localidades investigadas. Se trata de una in-
vestigación que se propuso bajo la modali-
dad de propuesta consorciada entre ambas 
instituciones de investigación, el Museo y el 
Instituto. De ahí que participen investigado-
res de ambas instituciones, fortaleciendo los 
lazos institucionales”, dijo la investigadora.

 Bastardo expone que también era nece-

sario identifi car las amenazas que ponen en 
riesgo la conservación de las sabanas y pro-
porcionar pautas para su manejo adecuado: 
“Las sabanas de montañas altas constituyen 
paisajes muy singulares que concitan aten-
ción por su belleza, particularmente la Saba-
na de Pajón del Parque Nacional Valle Nue-
vo, así como el Valle de Bao y el Valle de Lilís,  
en el Parque Nacional Armando Bermúdez”.

El tiempo de ejecución de la investiga-
ción fue de 30 meses, iniciando en enero de 
2014 y terminando en junio de 2016. El pro-
yecto tuvo un presupuesto general de  RD$8, 
183,680.56. El Ministerio de Educación Supe-
rior, Ciencia y Tecnología, a través del Fondo 
Nacional de Innovación y Desarrollo Cientí-
fi co y Tecnológico - FONDOCYT- aportó un 
monto de RD$ 5, 228,522.80.

Otros investigadores que participaron en 
la investigación fueron: especialistas en fau-
na, como los profesores-investigadores Alta-
gracia Espinosa (moluscos terrestres) y Santo 
Navarro (insectos). También, el maestro Án-
gel Pimentel, especialista en suelos y análisis 
estadístico, y Alberto Veloz, especialista bo-
tánico del Jardín Botánico Nacional.

Del Museo de Historia Natural: Gabriel de 
los Santos (especialista en arácnidos),  y Cris-
tian Marte (especialista en anfi bios y reptiles). 
El doctor Brian Farrell, del Departamento de 
Entomología  (Parte de la zoología que estudia 
los insectos) de la Universidad de Harvard;  y 
los estudiantes de Biología: América Sánchez-
de término-y Candy Ramírez, recién graduada.
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4 Chapa dijo que la competencia en la salud es un 

reto y que aunque las especialidades en cirugía 
han avanzado, falta mucho por hacer, “sobre todo, 
en el área del cáncer de hígado y páncreas, ya que 
por más que se avance, la enfermedad va en au-

mento, pues en la actualidad más del 50 % de los 
enfermos que ingresan presentan mala nutrición y 
sólo sobrevive a esta problemática el 6 %, y un 20 
%  podría mejorar sus vidas durante un período, si 
es que llegan a tratarse a tiempo”, concluyó.

EL UNIVERSITARIO Septiembre 2016

La distinción fue hecha to-
mando en cuenta el historial 
del doctor Chapa Azuela y 
la  amplia lista de aportes a 
la salud, así como su dedica-
ción en la formación de mé-
dicos en el área.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) invistió con el títu-
lo de “Profesor Honorario” de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud al renombra-
do médico mexicano, doctor Oscar Cha-
pa Azuela, por sus aportes al desarrollo de 
la investigación en la especialidad Epato 
Pancreato Biliar, y en reconocimiento a 
su trabajo en el área de la salud en Lati-
noamérica y el Caribe.

El reconocimiento al cirujano Chapa 
Azuela, quien estuvo acompañado por  su 
esposa, Mónica Chapa, se otorgó en el sa-
lón del Consejo Universitario de la acade-
mia, en un acto encabezado por el rector, 
doctor Iván Grullón Fernández, quien al 
pronunciar el discurso central  destacó que 
el homenajeado  tiene una alta distinción 
en la ciudad de México, por su trabajo de 
más de 30 años  en el Hospital General 
de esa ciudad y por sus aportes al avance 
de la medicina en todo el mundo. 

Dijo que la UASD se enaltece  al reco-
nocer a este cientí� co, tras considerarlo 
como una eminencia que ha hecho apor-
tes trascendentales en los ámbitos cientí-
� cos y prácticos de la la ciencia médica.

“El doctor Oscar Chapa Azuela es una 
de las principales luminarias de la medici-
na en México, es un cientí� co, un maes-
tro que enseña no sólo en las aulas, sino 
también en sus escritos,  en su país, y que 
ha sido mentor de médicos procedentes 
de toda América Latina y el Caribe, in-
cluyendo la República Dominicana”, pre-
cisó el  funcionario uasdiano. 

Mientras, el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, doctor Wilson Me-
jía, al presentar  los méritos y aportes del 
doctor Chapa Azuela, destacó que duran-
te su trayectoria el galeno ha realizado nu-
merosas especialidades en áreas clínicas y 
de gestión hospitalaria, que lo sitúan co-
mo un referente académico y cientí� co 
para toda América Latina. 

El Secretario General de la Primada 
de América, maestro Héctor Luis Mar-
tínez, leyó la resolución No. 166-2016, 
de fecha 7 de junio de 2016 del Consejo 
Universitario en la que se hace la distin-
ción académica al doctor Chapa por sus 
contribuciones a la especialidad de ciru-
gía general y hepática, en la que es con-

siderado como  un pilar en la formación 
de especialista en esa área de la medicina.

En la ceremonia de investidura estuvie-
ron presentes los vicerrectores de Inves-
tigación y Postgrado, maestro Francisco 
Vegazo; Administrativo, maestro Editru-
dis  Beltrán; Docente, doctor Jorge As-
jana David, y de Extensión, maestro Ra-
fael Nino Feliz.

Asimismo, los decanos de Ciencias 
Económicas y Sociales, maestro Ramón 
Desangles Flores; de Humanidades, maes-
tro Ramón Rodríguez Espinal; de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, maestro Anto-
nio Medina, entre otros. 

Igualmente, participaron delegaciones 
de médicos, entre ellos, el presidente del 
Colegio Dominicano de Cirujanos, doc-
tor José Ramírez y su vicepresidente, Jo-
sé Domínguez. 

Habla el Investido
El doctor Chapa Azuela, tras agrade-

cer la distinción hecha por la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo, lla-
mó a los profesionales de la medicina a 

que trabajen apegados a la ética y a preo-
cuparse en dejar un buen legado a las fu-
turas generaciones, pensando en el bien-
estar de la gente.   

Oscar Chapa Azuela dijo que la com-
petencia en la salud es un reto y que aun-
que las especialidades en cirugía han avan-
zado, falta mucho por hacer, “sobre todo,  
en el área del cáncer de hígado y páncreas, 
ya que por más que se avance, la enferme-
dad va en aumento, pues en la actualidad 
más del 50 % de los enfermos que ingresan 
presentan mala nutrición y sólo sobrevi-
ve a esta problemática el 6 %, y un 20 %  
podría mejorar sus vidas durante un pe-
ríodo, si es que llegan a tratarse a tiempo.

El recipiendario señaló que el ámbito 
de acción de los médicos es muy amplio, 
e incluye la asistencia médica, la investi-
gación y la administración, por lo que ex-
hortó a formar profesionales comprome-
tidos con la competencia profesional, la 
honestidad con el paciente y la con� den-
cialidad de éste, así como otros factores.  

El destacado especialista de la cien-
cia médica resaltó que  “en el terreno del 
cáncer de páncreas aún tenemos realida-
des poco alentadoras, ya que se asocia a 
un pronóstico malo. 

Las muertes relacionadas con cáncer 
han aumentado: en el 2015 en Estados 
Unidos se diagnosticaron 49 mil casos 
nuevos y 41 mil  muertes por esta cau-
sa”, al tiempo de agregar que en 10 años 
puede convertirse en la segunda causa de 
muerte por cáncer en el mundo.

Iván Grullón Fernández entrega el título de Profesor Honorario al doctor Oscar Chapa, junto al decano de la Facultad de Ciencias Médicas y los vicerrectores de la Universidad.

La UASD entrega título al azteca
Chapa como Profesor Honorario 

Chapa Azuela es catedrático de las universidades Nacional Autónoma de 
México, UNAM, Panamericana y en la Anáhuac. Además,  se desempeña co-
mo Médico Especialista en el Hospital General de México; tiene especiali-
dad en Cirugía Hepato-Pancreato Biliar, en el hospital Laenec, París, Francia; 
maestría en Alta Dirección en el Instituto Panamericano, y de Administra-
ción y Contaduría. Ha escrito libros sobre cirugía general y sobre pancrea-
titis, cuenta con más de diez tesis dirigidas a residentes del curso de post-
grado de cirugía general.  

 DATOS DEL HOMENAJEADO



La Directora General del Re-
cinto de la UASD San Francis-
co de Macorís, maestra Car-
men Santiago, auspició el en-
cuentro.

Autoridades del Recinto de la  Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD) en San Francisco de Macorís die-
ron un cálido recibimiento a los  estudian-
tes de la carrera de Medicina de ese  recin-
to de la Primada de Américaque comple-
taron el ciclo de internado.

El encuentro con los futuros galenos 
fue encabezado por la maestra Carmen 
Santiago Páez, directora general de la 
UASD en esa provincia francomacori-
sana, quien felicitó a los jóvenes que con 

tesón y esfuerzo llegaron a un momento 
culminante de su formación académica.

 La maestra Santiago resaltó la respon-
sabilidad y dedicación requeridas  para lo-
grar una buena preparación y presentar el 
producto � nal de una carrera universita-
ria, que es la tesis de grado, al tiempo que 
aprovechó para exhortar a los profesiona-
les de la Medicina a trabajar en equipo, ser 
colaboradores,  comunicativos y asumir 
el rol que les corresponde en la sociedad. 

En la actividad estuvieron presentes 
también,  el subdirector Administrativo 
del referido centro, maestro Juan Taveras 
y la maestra Rosa Burgos, coordinadora 
de los Cursos Optativos a la Tesis de Gra-
do de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
así como docentes, estudiantes y servido-
res administrativos del recinto.

        

ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
La entrega de  los títulos de Postgrado en la solemne in-
vestidura son un símbolo del esfuerzo que realiza la aca-
demia en materia de Postgrado.

El maestro Francisco Vegazo, vicerrector de Investigación y 
Postgrado, exhortó a los graduandos a seguir cultivando su vo-
cación al dominio de los saberes, tal como lo ha establecido la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Cien-
cia y Cultura, como una tarea que debe durar toda la vida. 
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De los nuevos investi-
dos en el grado, 15 ob-
tuvieron lauros acadé-
micos, por haber obte-
nido califi caciones so-
bresalientes. 

La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD)  invis-
tió en su centro de  Hato Mayor,  
130 nuevos profesionales en el ni-
vel de grado y 38 de postgrado, 
durante una ceremonia encabe-
zada por el vicerrector de Inves-
tigación y Postgrado, maestro 
Francisco Vegazo Ramírez, en 
representación del rector   Iván 
Grullón Fernández.

Vegazo Ramírez, al pronun-
ciar el discurso central del acto, 
dijo que con esta investidura la 
academia procura elevar la cali-
dad y las competencias de los ser-
vidores públicos y privados,  pa-
ra lograr una mayor e� ciencia y 
una alta competitividad en la Re-
pública Dominicana.

El  vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado solicitó a las 
autoridades locales la construc-

ción de la Ciudad Universitaria 
en su centro regional, ya que, por 
el crecimiento de la matrícula es-
tudiantil los espacios van resul-
tando inadecuados para la im-
partición de docencia.

“Esta investidura constitu-
ye una � esta universitaria en la 
que se re� eja la con� anza de la 
sociedad de Hato Mayor y sus 
alrededores en este centro, fru-
to del esfuerzo desplegado por 
sus profesores, directivos y em-
pleados por ofrecerle a la comu-
nidad un servicio con la calidad 

requerida por los estándares na-
cionales e internacionales de la 
educación superior”, expresó el 
alto ejecutivo universitario.

El maestro Francisco Ramí-
rez Vegazo dijo que las institu-
ciones educativas del nivel su-
perior de educación están lla-
madas a ejercer una influencia 
determinante en los cambios 
socioculturales de su entorno 
y,  por lo tanto, eso es lo que 
ha ocurrido en los 36 años de 
presencia activa de la UASD 
en la provincia.

Señaló que la entrega de  
los títulos de Postgrado de es-
ta solemne investidura, son un 
símbolo de esfuerzo que hace 
la Universidad para extender 
las posibilidades de desarro-
llo humano.

Exhortó a los graduandos a 
seguir cultivando su vocación al 
dominio de los saberes, tal como 
lo ha establecido la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y  Cultura, 
como una tarea que debe durar 
toda la vida.

El Director del Centro regio-
nal de la UASD en Hato Mayor, 
maestro Ángel Erich Cedano, des-
tacó el aporte que hace la acade-
mia con los 130 nuevos graduan-
dos y 38 de postgrado que entre-
ga a la sociedad hatomayorense.

De los 130 investidos, 15 estu-
diantes obtuvieron lauros acadé-
micos, siendo  la de mayor índi-
ce la graduanda Faustina Peguero 
de Salas, licenciada en Educación 
Inicial, quien obtuvo la máxima 
puntuación de 90.1, Magna Cum 
Laude, por lo que le correspon-
dió dar las gracias en nombre de 
todos sus compañeros.

Mientras que,  en represen-
tación de los investidos de post-
grado habló el graduando Juan 
Miguel Cedano de la Rosa, de 
la Maestría  en Derecho Proce-
sal Penal, con un índice de 95.59 
para Magna Cum Laude.

Los graduandos en la investi-
dura ordinaria de grado y post-
grado en el Centro de la UASD 
en Hato Mayor correspondie-
ron a las facultades de Ciencias, 
Ciencias Económicas y Socia-
les y Ciencias de la Educación.

Gradúa 168 nuevos profesionales 

Parte de los graduandos en acto solemne llevado a cabo en el centro de la UASD en Hato Mayor. 

UASD HATO MAYOR 

RECINTO SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Recibe internos de Medicina completan ciclo

La Directora General del Recinto de la UASD en San Francisco de Macorís, junto a 
otras autoridades que dieron la bienvenida a los nuevos galenos que completaron el 
ciclo de Internado. 



ACADEMIA

FACULTADES
CONREVE es el organismo del CSUCA que aglutina a 
vicerrectores y directores de Bienestar Estudiantil de 
las universidades miembro.

El Secretario Adjunto para Asuntos Estudian-
tiles del CSUCA, Oswan Valiente, aprovechó la 
ocasión para exhortar a los homenajeados a que 
no desmayen en sus intenciones de alcanzar un 
título profesional. 
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Organismo del CSUCA 
reúne a funcionarios, 
vicerrectores y direc-
tores de Bienestar Es-
tudiantil de universida-
des de la entidad Cen-
troamericana.

Domingo Batista

SAN FELIPE DE PUERTO 
PLATA.-Durante tres días, esta 
turística ciudad de la Repúbli-
ca Dominicana se convirtió en 
la capital estudiantil de Centro 
América y el Caribe, por la en-
trega del Premio a la Excelen-
cia Académica Rubén Darío, en 
donde se dieron cita alumnos re-
presentativos de 21 instituciones  
estatales adscritas al Consejo Su-
perior Universitario Centroame-
ricano y del Caribe (CSUCA).

Saludados desde el lado Sur 
por la emblemática Loma Isa-
bel de Torres, los delegados de 
las distintas academias del Con-
sejo Regional de Vida Estudian-
til (CONREVE) aprovecharon 
la realización del Premio para lle-
var a cabo su XXXV Sesión Or-
dinaria en donde discutieron los 
más trascendentales temas de las 
políticas que debe emplear ese or-
ganismo para mejorar -cada vez 
más- la calidad de los servicios a 
los alumnos.

CONREVE es el organismo 
perteneciente al CSUCA que in-
tegra a los funcionarios que dirigen 
las vicerrectorías o departamen-
tos de Bienestar Estudiantil de las 
distintas universidades estatales.

Su presidente es el maestro 
Miguel Rivera, quien también 
se desempeña como rector de la 
Universidad Autónoma de Pana-
má, y quien trabaja estrechamen-
te junto al licenciado Oswan Va-
liente, secretario adjunto de Asun-
tos Estudiantiles del CSUCA.

Asimismo, la Federación de Es-
tudiantes Centroamericanos y del 
Caribe, FEUCA, bajo el lideraz-
go del panameño José Caballero, 
juega un papel importante en de-

fensa de su sector en las decisiones 
que debe ejecutar el CONREVE.

En un aparte con los periodis-
tas de EL UNIVERSITARIO, 
el istmeño re� rió que el Premio 
Rubén Darío puede considerarse 
como la más alta expresión del re-
conocimiento a los alumnos de las 
diferentes universidades estatales 
que mantienen los mejores índices 
académicos en sus respectivas ins-

tituciones de educación superior.
Signi� có que la premiación se 

constituyó en el año 2005, en la 
XIII Sesión Ordinaria del CON-
REVE, que tuvo como sede a Pa-
namá y está dirigido a reconocer 
a los estudiantes distinguidos aca-
démicamente a través de su de-
sarrollo del conocimiento cien-
tí� co, tecnológico y humanista 
en las diferentes áreas del saber.

Precisó, que también, el orga-
nismo rinde honores al univer-
sal poeta nicaragüense Rubén 
Darío, gloria de las letras ame-
ricanas. Al comentar en torno 
a la versión número once, efec-
tuada en esta ciudad, argumentó 
que los dominicanos han presen-
tado una magní� ca ceremonia y 
que será algo inolvidable para los 
participantes.

Dijo que “este es un acto que 
siempre estará en nuestros cora-
zones, porque hemos palpado la 
hospitalidad y sinceridad de los 
habitantes de este país”.

La FEUCA también
José Caballero, hablando en 

nombre de la FEUCA, mani-
festó que la entrega del Premio 
Rubén Darío es una muestra elo-
cuente de que en las universida-
des estatales sí hay mucha exce-
lencia académica.

El líder estudiantil aprove-
chó la ocasión para exhortar a 
los homenajeados a que no des-
mayen en sus intenciones de al-
canzar un título profesional. Se-
ñaló que la única manera de sa-
lir de la pobreza es estudiando.

Signi� có que “al observar a los 
compañeros  que han recibido sus 
respectivas distinciones, no veo a 
estudiantes galardonados, veo a fu-
turos diplomáticos, ministros, pro-
fesionales y a hombres y mujeres 
de bien que luchan por su pueblo”.

Concluyó su exposición con 
el tema de la pieza musical com-
puesta por el extinto cantante 
Alí Primera y que lleva por títu-
lo “Qué Vivan los Estudiantes”.

Exitosa XXXV Sesión Ordinaria de CONREVE

Parte de los representantes del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y del Caribe y del Consejo Regional de Vida 
Estudiantil (CONREVE), asistentes al homenaje rendido por el Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata.

PREMIO RUBÉN DARÍO:

PREMIO AGLUTINA A UN MILLÓN DE ESTUDIANTES

El secretario adjunto del CSUCA para los 
asuntos estudiantiles Oswan Valiente, felicitó 
al doctor Iván Grullón Fernández, presiden-
te de ese organismo y rector de la UASD, por 
haber creado las condiciones para que la On-
ceava Edición del Premio Rubén Darío se haya 
realizado con tanta brillantez y entusiasmo.

Asimismo, resaltó que las universidades 
miembros del CSUCA aglutinan a un millón 
de estudiantes y que cada uno de ellos fue 
tomado en consideración para escoger el se-
lecto grupo de 20 que -fi nalmente- han ve-
nido a la República Dominicana a recibir las 
distinciones como los de más altos índices 
en el año 2015.

Aprovechó la ocasión para declarar que 
el CONREVE es uno de los pocos órganos 
en donde los estudiantes pueden ejercer sus 
derechos a defender sus posiciones.

Aclaró que ese organismo es el espacio 
más importante y que la integración de la 

República Dominicana al mismo dará un gran 
impulso al CONREVE en el área del Caribe.

No vaciló en signifi car que la Primada de 
América lleva un magnífi co mensaje a toda la 
región con la ostentación de la Presidencia.

“Quiero decirles que, es mi parecer,  todas 
las universidades que conforman nuestra re-
gión acogen con beneplácito que la Primera 
Universidad del Nuevo Continente encabece 
el CSUCA”, proclamó.

Sin lugar a ninguna duda, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo supo hacer su 
papel en la entrega del evento cumbre de la 
excelencia académica estudiantil de Centro-
américa y el Caribe.

Por eso, la ciudad de San Felipe de Puer-
to Plata se convirtió durante tres días en el 
punto de atención de una inmensa pobla-
ción que anhelaba conocer los nombres de 
los galardonados como los mejores en el Pre-
mio Rubén Darío.

ACADEMIA

VISITAS Y CONVENIOS
La Universidad continua reforzando los lazos de colabo-
ración en diversos ámbitos, cumpliendo con su misión de 
construir conocimientos y relaciones armónicas. 
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El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Iván Gru-
llón Fernández, agradeció al embajador japonés en la República Dominicana, hono-
rable Takashi Fuchigami, por la disposición y apertura mostrada en favor de la UASD. 
La máxima autoridad de la Primada de América externó sus consideraciones tras una 
visita hecha por el diplomático nipón con el propósito de despedirse de las autori-
dades uasdianas, tras dos años de misión en el país.

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón Fer-
nández, destacó el ejemplo que suponen para la sociedad dominicana las integrantes 
de la selección nacional de volibol femenino. El rector recibió en su despacho a las 
populares deportistas, denominadas “Las Reinas del Caribe”, destacando que cons-
tituyen una  muestra elocuente  de lo que es disciplina, organización, confi anza y en-
trega total a una causa.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo, UASD, maestro Antonio Medina Calcaño, participó como re-
presentante de la UASD en  la Cumbre Nacional Judicial y fi rma de compromiso pa-
ra desarrollar acciones tendentes a consolidar la efi ciencia, transparencia, indepen-
dencia, y la cohesión interna del poder judicial. Dicho documento es el resultado de 
varios meses de consulta y refl exión de los actores del sector justicia, del Estado, y 
de la sociedad civil, que culminó con la Cumbre Judicial Nacional y la referida fi rma.

EMBAJADOR JAPONÉS SE DESPIDE

REINAS DEL CARIBE EN LA RECTORÍA

FIRMAN CARTA DE COMPROMISO

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo  y la  Cooperativa de Ahorros 
y Préstamos Vega Real,  Inc., suscribiero-
nun acuerdo de colaboración encaminado 
a ejecutar programas académicos en dife-
rentes áreas del conocimiento (niveles de 
postgrado, seminarios, talleres y otros).

El doctor Iván Grullón Fernández, rec-
tor de la primada de América,y el  licencia-
do Yanio Concepción Silva, presidente de 
la referida sociedad mutualista, � rmaron el 
convenio durante un encuentro realizado 
en el Centro de la Academia en La Vega. 

Grullón  Fernández agradeció a la enti-
dad cooperativa, en la persona de su prin-
cipal directivo, por con� ar en la Primera 
Universidad del Nuevo Mundo para rubri-
car este pacto, el cual cali� có como una he-
rramienta  idónea para fortalecer la educa-
ción y el desarrollo individual y colectivo.

Asimismo, se mostró complacido por 
considerar que este convenio está enca-
minado a ejecutar proyectos educativos 
tendentes a elevar los niveles de forma-
ción cooperativista de los miembros de 
esa entidad y bene� cia también a los de-
más sectores de la histórica provincia de 
Concepción de La Vega.

Mediante el pacto,  la casa de altos es-
tudios, a través de su centro en La Vega,  
se compromete a ofrecer asesoría técni-
co-académica en materia de cooperativis-
mo a la entidad de ahorro y servicios múl-
tiples, a darle apoyo para el desarrollo de 
proyectos encaminados a cuidar y a con-

servar el  medioambiente.
El acuerdo contempla también, que a 

través de la Vicerrectoría de Extensión, se 
ofrecerá apoyo asesoría y asistencia en las 
jornadas de reforestación en las cuencas 
de los ríos y otros acuíferos de la región.

De su lado,  la Cooperativa de Ahorros 
y Préstamos Vega Real  se compromete a fa-
cilitar a los estudiantes de la UASD-La Ve-
ga que cursen en  sus instalaciones su ciclo 
de pasantía y a integrarlos en los programas 
de educación que desarrolle la institución.

El licenciado Concepción  Silva se hi-
zo eco del orgullo y regocijo experimenta-
do por los habitantes de esa demarcación 
porque  el  rector de la UASD  es vegano 
y dijo sentirse seguro de que ese acuerdo 
bene� ciará  el desarrollo sostenible de la 
provincia La Vega.

Ambasinstituciones acuerdan ofrecer 
sus espacios físicos y apoyo logístico en el 
montaje de congresos, cursos y otras ac-
tividades cientí� cas con académicos, to-
mando siempre en consideración los re-
quisitos internos y las disponibilidades.

Durante el acto, tambein encabezaron 
la mesa de honor el doctor Wilson Me-
jía, decano de la Facultad de Ciencias de 
la Salud; el maestro Geraldino Camine-
ro, director de la UASD-La Vega; el in-
geniero Euclides Sánchez,  senador por 
La Vega; Kelvin Cruz, Alcalde Munici-
pal; y Amado Gómez y Luis Manuel Ro-
dríguez,  presidente y secretario general  
de la Sala Capitular, respectivamente.

Cooperativa Vega Real 
pacta con la UASD

El rector de la UASD, Iván Grullón Fernández, y Yanio Concepción Silva, presidente de 
la  Cooperativa de Ahorros y Préstamos Vega Real, Inc., durante la fi rma del convenio.

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.
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la mesa de honor el doctor Wilson Me-
jía, decano de la Facultad de Ciencias de 
la Salud; el maestro Geraldino Camine-
ro, director de la UASD-La Vega; el in-
geniero Euclides Sánchez,  senador por 
La Vega; Kelvin Cruz, Alcalde Munici-
pal; y Amado Gómez y Luis Manuel Ro-
dríguez,  presidente y secretario general  
de la Sala Capitular, respectivamente.

Cooperativa Vega Real 
pacta con la UASD

El rector de la UASD, Iván Grullón Fernández, y Yanio Concepción Silva, presidente de 
la  Cooperativa de Ahorros y Préstamos Vega Real, Inc., durante la fi rma del convenio.

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.
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Los estudiantes más sobre-
salientes de las veintiún uni-
versidades públicas de Cen-
troamérica y la República Do-
minicana fueron reconocidos 
con el premio Rubén Darío.

Domingo Batista

Para que una determinada actividad 
tenga éxito es necesario que su articula-
dor principal tenga la con� anza, visión y 
conocimiento de los recursos humanos 
disponibles para  emprender ese objetivo.

Fue ese principio el que guió el pen-
samiento del  doctor Iván Grullón Fer-
nández, rector de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo,   cuando 
fue abordado sobre las posibilidades de 
que asumiera la presidencia del  Con-
sejo Superior Universitario de Centro-
américa y el Caribe (CSUCA), un or-
ganismo regional que reúne las univer-
sidades públicas de Centroamérica y la 
República Dominicana.

Esa honrosa responsabilidad incluía que 
su gestión al frente de la universidad domi-
nicana asumiese el montaje de la versión nú-
mero once del Premio a la Excelencia Acadé-
mica Rubén Darío, en septiembre de 2016.

Es así como –también- pone de re-
lieve la necesaria unidad entre la Di-
rección de Bienestar Estudiantil y la 

UASD- Centro Puerto Plata, a cargo 
de los maestros Isaías  Martínez Arias y 
Otto Cordero, respectivamente,  a � n 
de que estos coordinaran los detalles pa-
ra que la muy bien denominada “Novia 
del Atlántico” acogiera en sus instala-
ciones el premio en honor al prolí� co 
poeta de América y el mundo.

Muchas reuniones y diligencias en equi-
po crearon las condiciones para que –un 
año después- la República Dominicana 
fuera la capital del CSUCA y del Conse-
jo Regional de Vida Estudiantil (CON-
REVE), organismo que trabaja bajo las 
directrices del CSUCA y es el responsa-
ble directo del  reconocimiento  anual a 
los estudiantes de las universidades esta-
tales del área con los mejores índices aca-
démicos del año anterior.

Finalmente,  21 universidades se dieron 
cita en esta provincia norteña. Las mis-
mas pertenecen a El Salvador, Guatema-
la, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así 
como Honduras, Costa Rica y la Repú-
blica Dominicana.

De Guatemala  estuvieron las universi-
dades de San Carlos y  San Salvador, mien-
tras que Honduras fue representada por  
la Nacional Autónoma de Honduras, Pe-
dagógica Nacional Francisco Morazán y 
Nacional de Agricultura.

Nicaragua depositó su presencia en las 
universidades Nacional Autónoma de Ma-
nagua, Nacional Autónoma de León, Na-
cional de Ingeniería y Nacional Agraria.

Centro Puerto Plata fue el escenario para la celebración de la XI versión del reconocimiento regional

UASD cumple compromiso 
con el Premio Rubén Darío

El rector, Iván Grullón Fernández (al centro), entrega el certifi cado a Rosy Solano, estudiante galardonada de la Universidad Nacional de Nicaragua. Le acompañan (desde la 
izquierda) el director de Servicios Estudiantiles de la Universidad Nacional Francisco Morazán de Honduras, Oscar Munguía; el director del Centro UASD-Puerto Plata, Otto 
Cordero; el rector de la Universidad Nacional de Managua-León de Nicaragua, Octavio Guevara; el rector de la Universidad de Ingeniería de Managua, Nestor Gallo y el se-
cretario adjunto para Asuntos Estudiantiles del CSUCA, Oswan Valiente.

Personalidades que participaron en la XI entrega del Premio Rubén Darío.
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También dijeron presente la Universi-
dad Tecnológica de Costa Rica,  Técnica 
Nacional de Costa Rica, Universidad  Na-
cional de Costa Rica, Estatal a Distancia de 
Costa Rica y Universidad de Costa Rica.

Las de Panamá fueron la Autónoma de 
Chiriquí, Marítima Internacional de Pa-
namá, Universidad Especializada de Las 
Américas, Tecnológica de Panamá y Uni-
versidad de Panamá.

Naturalmente, estuvo la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, an� triona 
del majestuoso evento académico.

El Premio a la Excelencia Académica 
Rubén Darío fue entregado en un emotivo 
acto que tuvo como escenario el auditorio 
del Centro de la UASD en Puerto Plata.

La noche del 10 de septiembre será 
histórica para cada uno de los alumnos 
de esas 21 instituciones de altos estudios 
porque se sintieron apoyados por un en-
tusiasta público que reconocía –de mane-

ra espontánea-  la disciplina y entrega to-
tal a la conquista de un título profesional.

Después de la interpretación de los 
himnos nacional y de la UASD, los or-
ganizadores sorprendieron gratamente 
con la presentación de un grupo del car-
naval puertoplateño, hermosamente ves-
tido, bailando la popular pieza folclóri-
ca  “Güerembé”,  compuesta por el músi-
co Marcos Caminero, nativo de San Pe-
dro de Macorís. Muchos de los visitantes 
extranjeros no simularon su alegría y tam-
bién –desde sus respectivos asientos- die-
ron muestra  fehaciente de su identi� ca-
ción con el baile dominicano. 

Luego, el maestro Otto Cordero dijo 
las palabras de bienvenida, abriendo así 
el espacio al discurso pronunciado por el 
doctor Grullón Fernández, quien desta-
có sentirse complacido por la exitosa or-
ganización del Premio.

En ese sentido, reconoció la labor reali-

zada por Cordero, en su condición de prin-
cipal funcionario del Centro, y de Martí-
nez Arias,  director de Bienestar Estudian-
til,  para hacer posible que los estudiantes 
pudiesen recibir sus respectivos premios.

A renglón seguido, el académico do-
minicano tuvo palabras de elogio para 
los representantes de las diferentes insti-
tuciones presentes.

Dijo que –con la entrega del Premio 
Rubén Darío- la colectividad universita-
ria de Centro América y el Caribe daba 
un espaldarazo muy merecido a los estu-
diantes que se esfuerzan por alcanzar la 
excelencia académica. Los exhortó a con-
tinuar � rmes en la consecución de sus an-
heladas metas y a que no desmayen en pro-
cura de ser los profesionales del mañana.

Finalizadas sus palabras, Grullón Fer-
nández fue seguido por el istmeño  Mi-
guel Rivera, presidente del CONREVE y 
máxima autoridad de la Universidad Au-

tónoma de Chiriquí, en Panamá.
Luego hablaron el bachiller José Caba-

llero, presidente de la Federación de Es-
tudiantes Universitario de Centro Amé-
rica y el Caribe (FEUCA), y el licencia-
do Oswan Valiente, secretario adjunto 
de Asuntos Estudiantiles del CSUCA.

Los maestros de ceremonia de la UASD, 
Francia Polanco y José Ricardo Ventura, 
se encargaron de mencionar a los galar-
donados al momento de llamarlos a reci-
bir sus reconocimientos.

Winny Plasencia Peralta y Mercedes 
Rojas fueron las galardonadas en repre-
sentación de la República Dominicana, 
tocándole a Plasencia Peralta hablar en 
nombre de sus  compañeros premiados.

Concluida esa parte del protocolo, los 
organizadores entregaron placas de reco-
nocimiento a los representantes de las di-
ferentes universidades asistentes al Pre-
mio Rubén Darío.

     UNIVERSIDAD
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Universidad de San Carlos de Guatemala
Universidad de el Salvador
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán - Honduras
Universidad Nacional de agricultura  – Honduras
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – Managua
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León
Universidad Nacional de Ingeniería- Nicaragua
Universidad Nacional Agraria de Nicaragua
Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica
Universidad Técnica Nacional de Costa Rica
Universidad Nacional de Costa Rica
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica
Universidad de Costa Rica.
Universidad Autónoma de Chiriquí - Panama
Universidad Marítima Internacional de Panamá
Universidad Especializada de las Américas Panamá
Universidad Tecnológica de Panamá
Universidad de Panamá
Universidad Autónoma de Santo Domingo

     NOMBRE ESTUDIANTE
Winny Plasencia Peralta
Andrés Puentes Pérez 
Kevin Francisco Villatoro Amaya
Carmen Amanda Girón Pineda
Rosy Paola Solano Aguilar
Patricia Nicole Ortiz Mendieta 
Rubén Ariel Gómez Cruz
Oliver Javier López Sánchez
José Ignacio Vado Carballo
Massiel Rubí García Hernández
Miuyin Marie Yong Wong
Carlina Pereira Arias
Jennifer Priscilla Venegas Bonilla
Shirley Sánchez Cervantes
Mariana Barboza Núñez
Maelyne Madelayn Obando Guerra
Martin Eliecer Mitre Tomas
Nadiuska Nadina La Boissiere González
Avril Nathaly Díaz Rodríguez
Katherine Joan Davidson 
Mercedes Rojas

    PROMEDIO
94.8%
97.15%
91.4%
95%
92.87%
84.34%
100%
98.15%
97.18%
98.01%
94.01%
98.5%
95.1%
92.6%
100%
99%
95%
99.3%
97%
100%
97.5%

XI PREMIO REGIONAL A LA EXCELENCIA ACADÉMICA RUBÉN DARíO 2016, UASD PUERTO PLATA

Estudiantes de distintas universidades de Centroamérica y la República Dominicana, y que fueron galardonados con el Premio a la Excelencia Académica Rubén Darío.
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Espiritualidad, Ciencia y Personalidad
La religión y la espiritualidad 

para el estudio de los fenóme-
nos humanos son tan importan-
tes como lo es el método cien-
tífi copara la ciencia:son profun-
damente humanos, incluyen la 
esencia de la existencia, limitan 
las relaciones inter e intraper-
sonales, ynos pueden explicar 
el origen de la individualidad y 
la personalidad.

Para la psicología,  podría 
ser una herramienta en la tera-
pia, si se reconoce el funciona-
miento cerebral que lo origina.

El funcionamiento cerebral 
nos ayuda a conocer el origen 
individual cerebral del porqué 
existen la religión y la espiritua-
lidady qué estímulos del inte-
rior cerebral forman la religio-
sidad y la espiritualidad.Ambas  
son manejo de energía interior 
muy diferentes, por lo que ori-
ginan diferentes conductas en 
el individuo.

 La religión es la regla den-
tro de la humanidad por la ne-
cesidad de un orden interioren 
busca de unión con el más allá, 
la espiritualidad es vivir unidos 
en aceptación, plena realización 
integral, del aquí y el ahora, del 
pasado, del presente y el futuro, 
es el respeto a toda energía in-
ferior y el agradecimiento a to-
da energía superior. 

Ambas tienen un valor enor-
me para preservación,tanto indi-
vidual como de la especie, por-
que el ejercicio de ambas es la 
búsqueda terapéutica de la pre-
servación ante el dolor de los 
eventos evolutivos que el cere-
bro de la especie ha vivido en 
millones de años.Cuando se le 
reconoce su valor sirven para 
transformar. Ambas son un va-
lor humano, según el estado de 
su evolución consciente.

En el funcionamiento cere-
bral se puede creer ciegamen-
te, ser ateo o  individual. Para 
el creyente, el origen individual 
(papá-mamá-hijo-a) se sustitu-
ye por un origen divino. El ateo 
no reconoce la conexión pa-
dre-madre, por lo que niega la 
existencia de Dios. Creer o no 
creer ejecuta en el individuo 
conductas como, negar todo 
su origen, incluyendo el religio-
so. Por ejemplo, muchos cien-
tífi cos toman la siguiente acti-
tud hacia la religión y la espiri-
tualidad: conectarse con  la so-
ciedad histórica que vive la co-
munidad científi ca que le reco-
noce, para sustituir su sociedad 
en un paternalismo.

La espiritualidad surge de 
la percepción de la existencia 
de energías que guían todo un 
orden universal, este orden se 

percibe desde los tiempos más 
remotos de la evolución cere-
bral humana, es la forma en 
que el cerebro de la especie se 
preserva, desde la percepción 
de la trigonometría, la existen-
cia del triángulo-que histórica-
mente podemos estudiar con la 
aparición de las pirámides en la 
época antigua- vincula al cere-
bro individual con la conexión 
de energías de un más allá, re-
lación de un pensamiento aquí 
ahora, un pensamiento  concreto 
con un pensamiento abstracto.

Todos los seres humanos 
somos espirituales. Este orden 
existe desde la concepciónen 
el cerebro individual, pero se 
puede distorsionar por la apa-
rición de estímulos dolorosos 
en la formación cerebral.

Si este orden no existe el ce-
rebro en formación se preserva 
creando la necesidad de protec-
ción, seguridad, confi anza,  de 
lo contrario este orden lo bus-
camos en un ser exterior al ce-
rebro para que ordene el inte-
rior individual cerebral. 

En la evolución humana, como 
humana es que aparece la cons-
ciencia y esta aparece, en un indi-
viduo y en la especie,cuando pue-
de ser consciente de los estímu-
los desde su inicio y formación.

Los avances en la evolución 

humana, como la evolución que 
realiza el cerebro humano in-
dividual, es no quedarse en los 
opuestos, sino que todas las 
teorías y los conocimientos, 
científi cos o no, se utilicen se-
gún las necesidades del espa-
cio y el tiempo de ese indivi-
duo, de las necesidades de la 
especie en un tiempo espacio, 
igual que funciona el cerebro.

La evolución  a la plena vida 
integral  tiene un camino cer-
tero y es la consciencia del ori-
gen cerebral individual, buscan-
do los estímulos comunes del 
origen de la especie. 

Científi camente, evolucionar 
es buscar el punto común de 
los extremos conceptuales.  Lo 
opuestoes afi rmar que es deter-
minismo genético, como ambien-
tal; es idealismo, como realismo; 
empirismo, como racionalismo; 
existencialismo, subjetivismo-
carácter, como temperamento; 
es animal, como humano socie-
dad-individuo; u objetivo- sub-
jetivo, abstracto como concreto.

Las fases de expresión y con-
cientización de la especie per-
miten percibir gradualmente 
al cerebro individual histórico,  
para que se establezca la cons-
ciencia de la dependencia y la 
independencia del uno con el 
todo y del todo con el uno.

Pese a que se han produci-
do ciertos avances en la edu-
cación en Latinoamérica, que 
persiguen una transformación, 
falta romper defi nitivamente 
con esquemas que impiden un 
crecimiento más signifi cativo 
en este campo.

Las mediciones latinoameri-
canas en torno a la educación 
refl ejan que hace falta enfocar 
la mirada hacia la transforma-
ción educativa, que demanda un 
nuevo orden mundial competi-
tivo basado en el conocimiento, 
donde los sistemas educativos 
de la región entren a un proceso 
de reformas y transformaciones.

Tanto los modelos pedagó-
gicos, organizacionales y ad-
ministrativos requieren cam-
bios profundos. En esta preo-
cupación se basan los plantea-
mientos del famoso educador y 

experto en el tema Paulo Frei-
re, inspirado en aportar hacia el 
despertar del mundo en torno 
al tema “Educación”.

Freire propone ver la educa-
ción a partir de siete disciplinas, 
donde debe existir una correc-
ta conexión entre el educador y 
los educandos, las que han si-
do denominadas “Las 7 Mira-
das de Paulo Freire”, estas son: 

1- Educar: el educador nece-
sita del educando y viceversa.

2- Filosofía: se debe nombrar 
lo que se hace o se transforma.

3- Psicología: es importante 
que el educador haga con pa-
sión lo que hace.

4- Medicina: el educador es 
un terapeuta, el cual analiza y 
diagnostica al educando.

5- Socio-Antropología: es 
primordial en la educación el 
contexto donde vive y se rela-
ciona el educando.

6- Espiritualidad: si deseas en-

señar algo, debes ponerlo en prác-
tica. Se enseña a amar amando.

7- El Arte de Educar: mira 
la educación como una obra 
de arte.

A partir de estas siete mira-
das que dan luz al desempeño 
y llaman a una revisión del mo-
delo educativo actual, se pue-
den llevar a cabo cambios pro-
ductivos.

República Dominicana es uno 
de los países de América Latina 
que se ha visto en la mira de los 
evaluadores en el campo de la 
educación, ya que los resulta-
dos que arrojan las mediciones 
referentes al desarrollo en és-
ta área, no han sido favorables.

A pesar de los esfuerzos del 
gobierno dominicano para ofre-
cer cambios en el sector educa-
tivo a través de las instituciones 
competentes, hace falta romper 
con esquemas que impiden el 
real desarrollo en los modelos 
pedagógicos, organizacionales 
y administrativos.

La República Dominica-
na es uno de los países 

de América Latina que se 
ha visto en la mira de los 
evaluadores en el campo 

de la educación, ya que 
los resultados de las me-
diciones referentes al de-

sarrollo en esta área, no 
han sido favorables.

María Estel Camacho

Ana Bertha Pérez

Todos los seres hu-
manos somos espi-
rituales. Este orden 

existe desde la con-
cepción en el cere-
bro individual, pe-

ro se puede distorsio-
nar por la aparición 

de estímulos doloro-
sos en la formación 

cerebral.

Docente 

Miradas hacia la Educación



La Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo 
(UASD), durante un acto 
encabezado por su rec-
tor, doctor Iván Grullón 
Fernández,  invistió con 
el título de Doctor Ho-
noris Causa a la desta-
cada maestra y escrito-
ra,  Daisy Cocco de Fi-
lippis, por su destaca-
da labor de exaltación 
del arte, la ciencia y la 
cultura dominicanas en 
los Estados Unidos

Le entrega de este reconoci-
miento,  el cual fue aprobado 
mediante la resolución número 
003/2015 por el Consejo Direc-
tiva de la Facultad de Humani-
dades, a sugerencia de la Escue-
la de Letras,   tuvo como escena-
rio  el Salón del Consejo Univer-
sitario, en el Edi� cio de la Torre 
Administrativa, ante la  presen-
cia de los   demás miembros de 
ese alto organismo.

Grullón Fernández resaltó 
el deber de la UASD de honrar 
a las personalidades que se des-
tacan en todos los ámbitos, ya 
sea nacional o internacional,  y 
que la doctora Cocco de Filippis 
ha realizado un trabajo extraor-
dinario en pro de la expansión 
del español como una de las len-
guas más relevantes del planeta.

Asimismo,  en su discurso cen-

tral, el Primer Funcionario Uas-
diano explicó  que los organismos 
de la dirección  de esa Primada de 
América tomaron en cuenta que  
la doctora Cocco de Filippis es la 
primera dominicana en desempe-
ñarse como  presidenta  de una uni-

versidad norteamericana.
“Estamos hablando de una 

persona extraordinaria, una mu-
jer de principios � rmes y de una 
gran inteligencia, quien  además 
de docente destacada, escritora 
reconocida y madre de familia 

ejemplar, es una intelectual va-
liosa y una gerente de primera 
línea”,  enfatizó el Rector.

El decano de la Facultad de 
Humanidades, maestro Ramón 
Rodríguez Espinal,  leyó una bre-
ve reseña en la cual  matizó el tra-
bajo intelectual de esta  gran in-
vestigadora y maestra de la Re-
pública Dominicana y su labor 
académica y social en la comuni-
dad de Connecticut de los Esta-
dos Unidos donde desde el 2008  
preside el Naugatuck Valley Com-
munity College.

“Desde que llegó a presidir 
esta universidad la doctora Coc-
co de Filippis ha inculcado una 
visión compartida de comuni-
dad, siempre favoreciendo a los 
más pobres y la retención de es-
tudiantes  y  su matrícula ha  au-
mentado de manera sostenida y  
constante”, puntualizó.

Explicó también, que con la 
llegada de  Cocco Filippis a la 
referida  universidad norteame-
ricana, se ha observado un de-
sarrollo exitoso  en el campus, 
el cual incluye un nuevo lo-
cal inaugurado recientemente, 
donde se desarrollan cursos de 
estudios ampliados, una biblio-
teca que funciona en horario 
extendido, servicios de tutoría 
gratis en toda la universidad, 
asesoramiento,  y programas de 
preparación de empleos.

En el acto estuvieron presen-
tes familiares de la doctora Daisy 
Cocco de Filippis, entre ellos, su 
esposo Nunzio de Filippis, sus 
hijos  Joseph Nicholas, Nunzio 
Andrew, y James Louis , así como 
su amiga inseparable, la poeta y 
escritora  Chiqui Vicioso, junto 
a su compañero, el diputado Fi-
delio Despradel.

UASD INVISTE COMO DOCTORA HONORIS CAUSA A

ALENTADA POR LA NOSTALGIA DE  LA DISTANCIA 

La homenajeada, quien ha escrito  más de  20 libros  (entre 
ellos “Hija de Camila”)  y  más de 30 artículos publicados en 
revistas académicas, también ha traducido medio centenar 
de poemas de la autoría de autores dominicanos,  los cuales 
han sido  incluidos en numerosas antologías.

Tras recibir su título, la doctora manifestó la emoción que 
la embargaba y citó entre las razones por las cuales estudió 
literatura el hecho de expresar lo que sentía al vivir lejos de 
su tierra natal,  para lo cual se  inspiró en grandes fi guras de 
la retórica y la enseñanza,  como fueron: Aída Cartagena Por-
talatín, Pedro Mir, Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña.

Dijo que una de sus preocupaciones luego fue trabajar para 
dar a conocer las obras literarias de  sus compatriotas en los 
Estados Unidos, ya que eran muy poco conocidas;  tras seña-
lar que siempre entendió que “estos textos solo podía escri-
birlos desde la diáspora, desde adentro y fuera de mi tierra.”

El rector, doctor Iván Grullón Fernández,  entrega el título de Doctora Honoris Causa a la destacada maestra y escritora,  Daisy Cocco de Filippis. Les acompañan  el decano 
de la  Facultad de Humanidades, maestro Ramón Rodríguez Espinal, el secretario general, Héctor  Luis Martínez, así como los vicerrectores Editrudis Beltrán, Administrati-
vo; y Rafael Nino Féliz, de Extensión.

La doctora Daisy Cocco de Filippis.

Daisy Cocco de Filippis
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La publicación  por la universidad 
de estas 52 obras es una  muestra 
signifi cativa de la producción de 
sus intelectuales y docentes, que es 
asumida por la Dirección de Publi-

caciones y la Editora Universitaria, 
en un esfuerzo de la academia, que 
reconoce la entrega de su cuerpo 
profesoral,  investigadores y escrito-
res a la producción de  los libros.

EL UNIVERSITARIO Septiembre 2016

En la décimo novena edición 
del tradicional evento, la Pri-
mada de América presentó 
diversas obras que han sido 
publicadas en el transcurso 
del año. 

En el marco de la realización de las ac-
tividades de la XIX Feria Internacional 
del Libro Santo Domingo 2016, la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domin-
go (UASD),  a través de la Dirección de 
Publicaciones y la Editora Universitaria, 
presentó 52 obras publicadas este año 
por la academia.

La actividad se realizó en el stand de 
la UASD, en la Plaza de la Cultura Juan 
Pablo Duarte, como parte de los compro-
misos de la entidad educativa con la cul-
tura y la sociedad. 

El vicerrector de Extensión, maestro 
Rafael Nino Feliz, agradeció la presen-
cia de los escritores, tras destacar que es-
tos se esfuerzan cada día por dar lo mejor 
de sí en cada línea que escriben.

Nino Feliz señaló que la publicación  
por la universidad de estas 52 obras es una  
muestra signi� cativa de la producción de 
sus intelectuales y docentes, que es asu-
mida por la Dirección de Publicaciones 
y la Editora Universitaria, en un esfuer-
zo de la academia que reconoce la entrega 
de su cuerpo profesoral,  investigadores y 
escritores a la producción de  los libros.

También, indicó que para publicar una 
obra hay que recorrer un trayecto largo, 

donde se le quita tiempo a otros deberes 
para dedicarse a escribir, por lo que con-
sidera que “publicar un libro es un acto 
de heroísmo, por todo lo que se pasa pa-
ra su realización”.

En nombre de los autores, el pasado 
rector, doctor Franklin García Fermín, 
dijo las palabras de agradecimiento, des-
tacando que el acto de la puesta en circu-
lación de 52 libros es un ejemplo vivo del 
impulso y el prestigio que le imprime la 
UASD a la Feria Internacional del Libro.

Así mismo,  manifestó que este evento 
sirve de escenario para dar a conocer las 

obras de autores de prestigio nacional e 
internacional que enorgullecen a la Uni-
versidad Primada de América.

El director de publicaciones, maestro 
Julio Cuevas, declaró que la universidad 
-cumpliendo con un compromiso social 
y cultural- le presenta al país las ediciones 
de libros de autores de la academia que se 
realizaron durante todo un año.

Estuvieron presentes, además de los 
mencionados, el vicedecano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales, 
maestro Alexi Martínez; el administra-
dor de la Editora Universitaria, Efraín 
Marte, el director general de Comuni-
caciones, maestro César Amado Martí-
nez, y los Premio Nacional de Literatura 
Diógenes Céspedes  y Mateo Morrison.

OBRAS PUBLICADAS DURANTE LA 
XIX FERIA NACIONAL DEL LIBRO

Durante el evento fueron expuestas 
las obras: “Piel Desnuda”, de Ramón de 
Jesús Núñez; “Semiótica, Cine; Com-
prensión Crítica Cultural de las imáge-
nes de la Cultura”, de Odalis Pérez; “Se-
miótica del Arte y Medicaciones Artís-
tica” (Odalis Pérez); “Pinceladas Otoña-
les” (Aleja Bonilla); “Hay un Fuego Lim-
pio” (Alejandro Solano); “Salomé Ureña: 
Existencia, pasión y Poesía”, (Dulce Ma-
ría Pantaleón); y “Democracia, Consti-
tución y Reelección en la República Do-

minicana”, del ex rector Franklin García 
Fermín.  También, “Lo que quiero saber 
sobre el Sexo” (Rafael García y Rosario 
Fadul); “Pintando Sueños”  (Ruth Peña); 
“Ficción: Realidad; La verdad oculta de 
abril del 1965”, de Ana Floripe Jiménez; 
“Spinoza y los Afectos como invento del 
pensar” (Diógenes Céspedes); “En Círcu-
los”, de la autoría de Milciades Díaz San-
til; “Introducción al Derecho Romano”, 
de Franklin García Fermín;  y la  Revista 
Ecos, de manos del Instituto de Historia.  
Otras obras presentadas fueron: “Porque 
Dios nos hizo a su imagen”, (Francisco Jo-
nes); “Apuntes sobre las letras en la pro-
vincia Duarte”, de Ramón A. Santos Ál-
varez; “Apuntes sobre el Derecho Inter-
nacional Privado”, Ramón Martínez Por-
terreal; “Valores Morales Universales” 
(Luis Camilo Matos); “El sabor de la era 
Digital” ( José Ignacio Galparsoro); “Las 
identidades en Juan Criollo y otras antie-
legías” de Víctor Villegas ( Julio Cuevas).   
Además, “Aprendiendo vivir mejor” (Wi-
lliam Astwood); “Psicología Industrial y 
Organizacional” (Servio Sánchez); “Acer-
tijo” (Leocadio Pascual); “Matemática Re-
creativa” (Leocadio Pascual); “Lu-patao” 
( Juan Gelabert); “Crisis de las institucio-
nes sociales y el sistema de valores de me-
nores en con� icto con la ley” (Celedonio 
Jiménez); “Historia Social Dominicana” 
(Genaro Peña), y otras.

Algunas de las obras expuestas en el stand 
de la UASD, durante la celebración de la 
XIX edición de la Feria del Libro.

El rector Iván Grullón, el director de publicaciones, Julio Cuevas y el administrador de 
la Editora Universitaria, Efraín Marte, muestran la placa de reconocimiento otorgada 
a la UASD por los organizadores de la Feria Internacional del Libro.

Integrantes de la mesa de honor en la puesta en circulación de las obras.

UASD presenta obras 
en XIX Feria del Libro
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La Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), a través 
de su Centro en La Vega, y el Hos-
pital Traumatológico y Quirúrgico 
del Cibao Central “Prof. Juan Bosch”, 
� rmaron un convenio de colabora-
ción académica para contribuir con 
el desarrollo en la formación de pro-
fesionales en el área de la salud. El do-
cumento fue � rmado en esa ciudad 
por el rector de la academia,  doctor 
Iván Grullón Fernández, y el direc-
tor del hospital, doctor José Luis Co-
ronado García.

Grullón Fernández dijo que “este 
centro académico da un paso de avan-
ce en lo que respecta a la práctica de 
la responsabilidad social a la que es-
tán obligadas las instituciones públi-
cas y privadas”, al tiempo de destacar 
que las  entidades de educación supe-
rior no deben ni pueden permane-
cer encerradas entre sus cuatro pare-
des, sino que tienen el deber de abrir-
se para compartir y convivir con las 
demás instituciones de la sociedad.

Señaló que  este convenio cumple 
con la responsabilidad social de ele-
var los niveles de desarrollo humano 
de la colectividad del entorno social 
al momento y a� rmó que “los princi-
pales bene� ciarios son los estudian-
tes de la Facultad de Ciencias de la 
salud” de la UASD - Centro La Vega.

Indicó que también este acuerdo 
favorecerá a la comunidad local, re-
gional y nacional en lo referente a esa 
importante área de desarrollo huma-
no y  precisó  que el Centro UASD 
La Vega tiene un gran potencial de 

desarrollo y una gran oportunidad.
El rector  llamó la atención sobre 

la carrera de medicina que se imparte 
en la UASD – Recinto Santiago, la 
que ha sido evaluada internacional-
mente y considerada mejor valorada, 
así como los premios de calidad que 
se le ha otorgado al hospital docente.

De su lado, el doctor Coronado 
García expresó su satisfacción por po-
der poner al servicio de la comunidad 
uasdiana los espacios del hospital que 
dirige, destacando que el mismo ofrece 
un servicio de salud humanizado, con 
calidad y e� ciencia, lo cual dijo, marca 
la diferencia con relación a otros hos-
pitales, ya que además ofrece bene� -
cios a los ciudadanos que no tienen 
acceso a la  seguridad social. 

El pacto
El compromiso establece el inter-

cambio de profesionales con el � n de 
brindar asesoramiento, impartir cur-
sos, seminarios y conferencias, así co-
mo integrar equipos de investigación.

Otro aspecto que contempla el 
convenio es que la UASD, a través 
de su Centro en La Vega, se com-
promete a realizar eventos en bene-
� cio del hospital para promocionar 
la creación y desarrollo de tecnolo-
gías, innovación, difusión y presta-
ción de servicios.

También, ambas instituciones lle-
varán a cabo actividades de concien-
tización y valoración de los recursos 
naturales y del medioambiente, ta-
les como: jornadas de reforestación 
en las cuencas hidrográ� cas de la re-

gión, para el sostenimiento de la vi-
da en el planeta.

En el acuerdo,el hospital dará fa-
cilidades a los estudiantes de térmi-
no de las licenciaturas en Enferme-
ría, Bioanálisis y otras ramas relacio-
nadas con las carreras de las ciencias 
sanitarias, técnicas y cientí� cas que 
ofrece el Centro de la UASD en La 
Vega, para que cumplan con los re-
quisitos de sus pasantías, a � n de lo-
grar la excelencia académica en su 
formación profesional.

Además, apoyará la realización de 
operativos médicos de interés para 
la universidad en sus actividades de 
extensión en la comunidad vegana.

Para el seguimiento de lo pacta-
do se formará una comisión inte-
grada por representantes de ambas 
entidades � rmantes y este convenio 
tendrá una duración de cuatro años.

Al � nalizar el acto el rector obse-
quió souvenirs  con el escudo de la 
academia, mientras que el director 
del centro de salud entregó la “Car-
ta Compromiso al Ciudadano” a la 
máxima autoridad universitaria.

En la actividad estuvieron pre-
sentes el  doctor Wilson Mejía, 
Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud; el director del Cen-
tro, maestro Geraldino Camine-
ro; el director de Convenios de la 
UASD, maestro Espedito de los 
Santos; el director médico del hos-
pital, doctor Marcel BacóEró y el 
coordinador del Consejo de Ense-
ñanza del centro hospitalario, doc-
tor Rafael Núñez.

Momento en que el rector de la academia, doctor Iván Grullón Fernández, junto al decano de la Facultad de Cien-
cias de la Salud, Wilson Mejía, y el director del hospital, doctor José Luis Coronado García, fi rman el documento.

UASD y Hospital Juan Bosch 
fi rman acuerdo de trabajo

VII Jornada 
Latinoamericana 
Genética Forense

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
celebró la VII Jornada Latinoamericana de Genética Fo-
rense, con la participación de 19 países, escenario donde 
el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctor 
Wilson Mejía, destacó los avances de la genética foren-
se y dijo que esta, se comenzó a impartir como asigna-
tura desde el año 1979.

Expresó que “Sabemos que usted se ajusta a los nue-
vos tiempos o lo ajustan a los nuevos tiempos”, hacien-
do referencia a los esfuerzos que realiza la institución y 
en especial la facultad que dirige, tras anunciar que se 
trabaja para impartir un posgrado en Genética Forense.

De su lado, el director de la escuela de Ciencias Fi-
siológicas, doctor Virgilio Pérez, llamó a sus colegas a 
sacar el mejor provecho de la jornada de trabajo a favor 
del desarrollo y de la ciencia.

Mientras que la presidenta de la Sociedad Latinoame-
ricana de la Sociedad Forense, doctora María Elisa La-
ra, dijo que este evento sirvió para que los representan-
tes de los 19 países miembros del organismo compartie-
ra de manera amistosa y estrecheran más sus relaciones.

Aseguró que el área de la genética forense con los avan-
ces cientí� cos tiene una herramienta imprescindible co-
mo apoyo dentro del sistema judicial, en donde erradi-
ca la necesidad de mantenerse actualizado conforme a 
las nuevas exigencias de los nuevos tiempos.

Esta jornada latinoamericana, que tiene como an� -
triona a la UASD y a la escuela de Ciencias Fisiológicas 
como organizadora de la misma, tuvo como objetivo di-
fundir los últimos avances de la Genética Forense, que 
permitirán mejorar la investigación técnica cientí� ca de 
los casos criminales y resolver los procesos civiles sobre 
paternidad en los países latinoamericanos.

Entre los temas que discutieron los profesionales del 
área se destacan: “próximos desafíos de la Genética Fo-
rense: tecnología actual vs secuenciación de nuevas ge-
neraciones” y “la capacitación en genética en la univer-
sidad: actualidades y necesidades futuras de la enseñan-
za de grado y postgrado”.

También, “ADN de contacto: alcances y limitacio-
nes”, “identi� cación de los restos humanos de personas 
desaparecidas durante la dictadura de Trujillo en la Re-
pública Dominicana”, así como “los aspectos éticos de 
la Genética Forense”.

Los países participantes fueron: Argentina, Chile, 
Colombia, México, El Salvador, Perú, Bolivia, Guate-
mala y Ecuador, Uruguay, España y como an� trión Re-
pública Dominicana, entre otros.

El doctor Gustavo Penacino, consultor SLAFG, recibe 
una placa de reconocimiento de Wilson Mejía, decano 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, y Virgilio Pérez, 
director de la escuela de Ciencias Fisiológicas.
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La Universidad Autó-
noma de Santo Domin-
go (UASD) recibió una 
delegación de Jóvenes 
Japoneses de Buena 
Voluntad, que partici-
paron en el intercam-
bio educativo y cultu-
ral con estudiantes de 
la academia, en un en-
cuentro realizado en la 
biblioteca Pedro Mir.

Jissett Hernández

Cada año, desde el 2009, la 
Primada de América realiza esta 
actividad, donde los participan-
tes desarrollan sesiones en gru-
pos para discutir temas relacio-
nados con educación y cultura.

En esta ocasión participaron 
14 estudiantes japoneses, encabe-
zados por los líderes Higashi Yos-
hinobu y Takigawa Nozomi y 20 
estudiantes dominicanos que fue-
ron seleccionados por sus méritos 
y buen índice académico. La esco-
gencia de los participantes recayó 
sobre el Departamento de Inter-
cambios Académicos de la UASD, 
que dirige la maestra Rocío Billini.

El propósito del intercambio 
-que se llevó a cabo los días 21 y 22 
de septiembre- fue propiciar  una 
interacción entre los estudiantes ja-

poneses con los dominicanos,  ha-
blar del sistema de educación tan-
to dominicano como japonés y de 
ambas culturas en general, según 
explicó Teresa Domínguez asis-
tente  del Departamento  de  In-
tercambios Académicos.

“Este programa se enfoca en 
promover la amistad y el enten-

dimiento mutuo entre la juven-
tud japonesa y la juventud de 
otros países, ampliar las perspec-
tivas internacionales de los jóve-
nes, así como fomentar el espí-
ritu de cooperación internacio-
nal y desarrollar sus habilidades 
para ponerlas en práctica. De es-
ta manera, los objetivos del pro-

grama son incentivar y desarro-
llar sus habilidades para que pue-
dan demostrar liderazgo en di-
versas áreas en una sociedad glo-
bal y facilitar las actividades de 
contribución social de la juven-
tud”, relata Domínguez.

Destacó que, participar en esta 
actividad ofrece algunas ventajas 

que bene� cian las múltiples expe-
riencias de los participantes, entre 
estas, servir en calidad de embaja-
dor cultural del país y la comuni-
dad, conocer una cultura distin-
ta, aprender sobre los principios 
y logros de otros pueblos, así co-
mo asumir funciones de liderazgo.

Esta es la octava versión de 
este encuentro entre estudian-
tes de ambas naciones. Los Jó-
venes de Buena Voluntad for-
man parte de una asociación 
civil de carácter voluntario, que 
promueve, fomenta  e incentiva  
su participación en acciones cí-
vicas y solidarias, como parte de 
su contribución en el desarrollo 
de las distintas comunidades.

El objetivo de estos estu-
diantes es motivar a otros igua-
les a  participar en la ejecución 
de acciones de servicio social, 
como parte de su labor como 
agentes de  cambio.

 A través de las actividades 
de intercambio con otros simi-
lares, los mozalbetes participan 
activamente de un espacio para 
la recreación, el conocimiento, 
el intercambio y la promoción 
social con el propósito de ayu-
dar a mejorar las condiciones 
de vida, tanto de su comuni-
dad como de otras aledañas.

El programa “Jóvenes Japoneses de Buena Voluntad” se 
enfoca en promover la amistad y el entendimiento mutuo 
entre la juventud de diversos países, fomentar el espíritu 
de cooperación,  y el desarrollo de sus habilidades, con el 
propósito de ponerlas en práctica. 

Próximamente

/UniversidadUASD

CENTRO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
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El maestro Félix Martínez, director del Departa-
mento de Deportes de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD),  dijo que una de las 
novedades del certamen atlético universitario in-

cluye la modifi cación de su esquema organizativo, 
que permitirá la integración de representantes de 
los 19 centros universitarios de la UASD, localiza-
dos en distintos puntos del país.

EL UNIVERSITARIO Septiembre 2016

Con la llegada de la tea olím-
pica a la sede se ponen en 
marcha los cronómetros de 
sincronización para la aper-
tura de la competencia.

Domingo Batista

El recibimiento de la antorcha olímpi-
ca por parte del rector de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, doctor 
Iván Grullón Fernández, marcó el inicio 
de la trigésimo séptima entrega de los Jue-
gos Universitarios Tony Barreiro. 

La competencia se desarrolla en octubre 
de cada año en la Sede de la Academia con 
la participación de unos tres mil atletas.

En esta ocasión, los Juegos se llevarán 
a cabo en 16 disciplinas o� ciales, más dos   
en rol de exhibición. Los Juegos Tony Ba-
rreiro constituyen un reconocimiento al 
inmortal dirigente estudiantil asesinado 
en las guerrillas de Las Manaclas en no-
viembre del 1963 que encabezó el líder 
revolucionario Manolo Tavárez Justo.

Ese levantamiento guerrillero era en con-
tra del Golpe de Estado que desalojó de 
la Presidencia de la República al profesor 
Juan Bosch el 25 de septiembre de ese año. 

  La tea olímpica del evento inició su re-
corrido por la Región Sur, pernoctando en 
los Centros de la UASD en Barahona, San 
Juan de la Maguana, Baní y San Cristóbal.  

El recorrido de la antorcha continuó 
por la Región Oriental,  identi� cada co-
mo el Grupo Cuatro y comprende los cen-
tros de la UASD en San Pedro de Maco-
rís, La Romana, Higüey y Hato Mayor. 

También, los atletas representativos 
de Santiago, Mao, Puerto Plata y La Ve-

ga, aglutinados en el Grupo Uno, hicie-
ron la  procesión –cirio en manos- por 
los distintos centros de la UASD en esas 
provincias.

Además, la peregrinación incluyó  las 
� liales de la academia en San Francisco 
de Macorís, Nagua y Samaná.

El maestro Félix Martínez, director del 
Departamento de Deportes de la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD),  dijo que una de las novedades 
del certamen atlético incluye la modi� ca-
ción de su esquema organizativo.

Eso permite la integración de repre-
sentantes de los 19 centros de la UASD, 
localizados en distintos puntos del país.

Los deportes en que se compite son: béis-
bol, ajedrez, baloncesto, judo, atletismo, 
karate, levantamiento de pesas y so� bol.

Además, Tae kwon do, natación y lu-
cha, así como tenis de mesa,  tenis, fút-
bol de salón, kendo, bádminton y fút-
bol. Rugby y esgrima competirán a ni-
vel de exhibición. 

Martínez comunicó que durante el de-
sarrollo de las competencias  se estará re-

conociendo la trayectoria de distintas � -
guras que forman parte de la historia de-
portiva de la UASD. 

Son estas: Diego Hurtado Brugal, Fi-
del Mejía, Rafael –Faíto- Ramos, Pedro 
Gómez, Frank Kranwinkel, Scarlet Sán-
chez y Marisela Peralta.

De igual modo, Rosalía Ramírez, Ale-
jandro Abreu y el doctor Mashaisha Ya-
mashita (in memoriam). 

La Trigésimo Séptima entrega de los 
Juegos Tony Barreiro se estará celebran-
do en la Sede, del 19 al 30 de octubre.

  
En homenaje a Jesús Antonio Ba-
rreiro (Tony)

   Los Juegos Tony Barreiro son el ho-
menaje que rinde cada año la UASD a  Je-
sús Antonio Barreiro (Tony), dirigente es-
tudiantil revolucionario quien participó y 
murió en las guerrillas de Las Manaclas en 
noviembre de 1963.

El objetivo de esa rebelión era contra-
rrestar el Golpe de Estado dado por las 
fuerzas reaccionarias militares y civiles 
en contra del entonces presidente Juan 
Bosch, el 25 de septiembre de ese año.-

Tony Barreiro se destacó como un ex-
celente estudiante de la Facultad de Inge-
niería y Arquitectura, desde donde empe-
za relacionarse con otros jóvenes revolu-
cionarios de la época. 

Desde joven fue muy activo en los de-
portes, destacándose especialmente en 
béisbol, basketball y más tarde en la pes-
ca submarina.

Recorre Recintos y Centros
ANTORCHA DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS TONY BARREIRO

Los atletas mientras recorren el campus, antorcha en manos. 

Autoridades de la UASD - Recinto San Francisco de Macorís reciben la antorcha de 
los Juegos. 

El rector Iván Grullón recibe la antorcha de los Juegos Tony Barreiro, junto al vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana y otras autoridades del campo deportivo y académico. 
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16 A sus 63 años y con una amplia y fructífera trayectoria acadé-
mica, García Molina está convencido de poder seguir contri-
buyendo a cuestionar el nivel de conocimiento alcanzado en 
el país, dejando claro que no debemos conformarnos con lo 
que tenemos, y afi rma que se hace pertinente sembrar espe-

ranza en los jóvenes de hoy. El maestro de maestros García 
Molina, profesor de dilatada vida académica en la UASD, 
espera que en la Casa de Altos Estudios fl orezcan las grandes 
discusiones, en las que se expongan las visiones en las dife-
rentes áreas del conocimiento, que puedan impactar el país.

EL UNIVERSITARIO Septiembre 2016

El maestro Bartolo Gar-
cía Molina es un docen-
te de la Universidad Au-
tónoma de Santo Do-
mingo, que registra una 
estampa en la lingüís-
tica dominicana, área 
a la que se ha dedica-
do - de manera ininte-
rrumpida en la UASD- 
por más de treinta años.

Leandro Campos

El destacado investigador en 
el campo de las ciencias � loló-
gicas fue formado en Lenguas 
Modernas en la Universidad es-
tatal.  Inició su carrera académica 
en 1979, como ayudante de pro-
fesor, hasta alcanzar la categoría 
de Profesor Adjunto.

Desde su formación inicial co-
mo licenciado en Lenguas Mo-
dernas, continuó su formación 
de postgrado, hasta alcanzar el 
grado de doctor (PhD) en Len-
gua  y Literatura, en la Univer-
sidad Complutense de Madrid. 

El doctor García Molina se 
considera un discípulo del doc-
tor Celso Benavides, impactado 
por los aportes de Arturo Jimé-
nez Sabater y Carlisle González, 
� guras prominentes del desarro-
llo de la lingüística en el país.

Ahora, el aventajado intelec-
tual está enfocado en  seguir de-
sarrollando la lingüística aplica-
da para la formación de maestros 
como parte de un legado que 
convierte en compromiso con 
las nuevas generaciones. 

El doctor Molina -de forma-
ción completa, académicamen-
te hablando- trabaja a tiempo 
completo  en los programas de 
maestría que en el área ofrece la 
UASD, con la aspiración de po-
der desarrollar un programa doc-
toral en lingüística.

En la actualidad, el experimen-
tado investigador incursiona en 
la temática de la Metáfora, Cog-
nición  y Teoría del Discurso co-
mo elemento innovador de su lí-
nea de trabajo en la lingüística.

El impacto de su legado, in-
vestigaciones y producciones, 
son de invaluable trascendencia 
en el desarrollo académico, y so-
bre todo,  en la generación de co-
nocimientos. El importante lin-
güista, formado en las aulas de 
la UASD, y ahora, formador de  
jóvenes, espera seguir aportando 
para la creación de una bibliogra-
fía para la formación de profesio-
nales del cuarto nivel académico 
en esa área. 

El especialista revela que escri-
bir para enseñar deja la más subli-
me de las satisfacciones, “porque  
te permite ver la realidad desde 
distintas perspectivas”. Sin em-
bargo, entiende que esta pasión 
debe ser siempre cuestionadora, 
para poder avanzar.

El reconocido académico, sin 
metáforas y con un discurso llano, 
abre un paréntesis para explicar 
lo que considera como los erro-
res del sector educativo del país. 
Reconoce que el conocimiento 
está en crisis, envuelto en trivia-
lidades, marcado por la vida, y 
que no se profundiza en el pen-
samiento.  Sin embargo, entien-
de que hay esperanza en alguna 
élite que se prepara en progra-
mas de maestrías en varios pun-
tos de la nación.

El doctor García Molina ex-
puso, en la entrevista exclusiva 
que concedió a El Universitario, 
su preocupación sobre los estu-
diantes que sienten que ponerlos 
a leer es un castigo. Sin embargo, 
le satisface  contribuir a transfor-
mar  vidas, enfatizando que ha 
consagrado su vida a enseñar, y 
que siente que está en su mejor 
momento para seguir aportan-
do a la UASD, que es lo mismo 
que hacerlo por un mejor  país.

De su larga producción de 

obras, revela que los libros de re-
dacción son los que le han pro-
ducido los mejores momentos, 
cuyo contenido impacta en un 
amplio número de estudiantes, 
aunque entiende que el área más 
profunda, es “El Discurso Cientí-
� co”, un aspecto sobre el que ac-
tualmente trabaja para la produc-
ción de una nueva obra.   

Para García Molina, su mayor 
desafío es ayudar a construir un 
modelo pedagógico en el sistema 
de educación del país en el que se 
trace una política de producción 
de textos, hasta provocar una ver-
dadera revolución de la educación.

De modo especial, el maestro 
reseña con mucho orgullo la sa-
tisfacción de trabajar por más 
de 20 años de su trayectoria aca-
démica, de manera ininterrum-
pida, en la UASD-Recinto San 
Francisco (antiguo CURNE). 
El destacado investigador rela-
ta que la experiencia de su larga 
y productiva carrera académi-
ca quedó marcada por una au-

diencia de más de 60 estudian-
tes, que con emotivos aplausos 
acogieron su llegada a ese recin-
to de la UASD.

“Aportarle a la universidad 
un protocolo para la elaboración 
de las tesis y una línea de inves-
tigación cientí� ca para impulsar 
el conocimiento sistematizado, 
que contribuya al desarrollo de 
la educación del país”, responde 
el docente ante la interrogante de 
qué, si aún le falta algo por hacer.

El doctor Bartolo García Mo-
lina tiene una amplia trayectoria 

académica, durante la que ha de-
sarrollado una amplia y prolífe-
reproducción literaria, en la que 
se puede destacar la publicación 
de más de una docena de libros, a 
la que se suma la autoría de unos 
40 artículosy conferencias espe-
cializadas, publicadas entrevistas 
y presentadas en congresos y se-
minarios en el área de la Lingüís-
tica y laLiteratura.

Además, “Competencias Co-
municativas”, del año 2010; “Mor-
fosintaxis Funcional del Espa-
ñol”,  en el 2008;  y “Ortografía 
Inferencial y Operativa”,  del año 
2006; para completar una im-
pactante carrera desarrollada en 
la lingüística en el país.

Este camino de produccio-
nes aparece desde la publica-
ción de “Lengua, Pensamiento 
y Educación”, en el año 2000. 
También, “Fonética y Fonolo-
gía del Español”, puesto a circu-
lar en 1996; y “Redacción, Mé-
todos de Organización y Expre-
sión del Pensamiento”, publica-
do en el año 1992, para consu-
mar 25 años de producción en el 
campo de la lingüística, que sin 
lugar a dudas,  es la más trascen-
dente, amplia y diversa de la Re-
pública Dominicana.

El amplio campo de interven-
ción del profesor García Moli-
na le ha permitido trabajar en 
las teorías del discurso, produc-
ción de textos, didáctica de la 
lengua, lingüística teórica, lec-
tura y construcción del conoci-
miento, morfosintaxis, e histo-
ria de la lengua española,  para 
consagrar una trayectoria ilus-
trada que pone en relieve la con-
dición de los docentes de la Pri-
mada de América.

EXPERIMENTADO INVESTIGADOR 
EN EL CAMPO DE LA LINGÜÍSTICA

Doctor Bartolo García Molina

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Entre las obras publicadas por el doctor García se desta-
can: “Lectura y Construcción del Conocimiento”, “El Discur-
so Científi co: Teorías y aplicaciones”, publicadas por Edito-
rial Surco en el año 2014”; “El Discurso, Categorías y Estrate-
gias”, publicado en 2013, para completar un ciclo de recien-
tes publicaciones que impactan en el mundo de la lingüística.

A esta cadena de producciones literarias se añade la pu-
blicada en el 2012, “Redacción: Guía Docente”, producción 
que constituye una verdadera herramienta para la enseñan-
za, cuyos conceptos y aplicaciones son utilizadas de mane-
ra habitual por maestros en la enseñanza de la lengua en di-
ferentes ámbitos.

“Mi deseo es aportarle a la 
universidad un protocolo para 

la elaboración de las tesis y una 
línea de investigación científi ca 
para impulsar el conocimiento 

sistematizado, que contribuya al 
desarrollo de la educación del país”


