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EDITORIAL

    ¡SOMOS EQUIPO!
Hago mía la reflexión de un amigo “...me 

gustó lo que pasó en el juego de Holanda fren-
te a Costa Rica, metieron en el último minu-
to del juego su portero suplente, con la úni-
ca tarea de detener penales. Eso demostró 
la importancia de cada sujeto en el equipo”.

Algo parecido está sucediendo en el de-
partamento de Comunicaciones de la UASD; 
el concepto “somos equipo” ha invadido a los 
servidores universitarios que en él laboran.

Múltiples han sido los esfuerzos para en-
caminarnos por las sendas del accionar con-
junto y, para probarlo, sólo sería necesario 
mencionar resultados como la integración 
de todas las unidades de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones que son Relacio-
nes Públicas, Protocolo, Televisión y Multi-
media y La Oficina de Libre Acceso a la In-
formación con el mismo propósito de comu-
nicar en la misma dirección. Resultados co-
mo el periódico El Universitario, en sus ver-
siones impresa y digital, la conformación de 
un poderoso núcleo de diseño gráfico, pu-
blicidad y mercadeo en la sexta planta de la 
Torre Administrativa, la reseña periodística 
mañanera, la presencia de la UASD en las re-
des sociales, la actualización de los progra-
mas televisivos UASD T. V y Cátedra Abier-
ta, entre otras acciones que no son todavía 
de conocimiento público, así lo demuestran.
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¿QUÉ DICEN LOS UASDIANOS SOBRE EL PRESUPUESTO SOLICITADO?

“Siempre y cuando sea  para 
invertirlo en verdaderos pro-
yectos  que  colaboren con el 
desarrollo de la universidad.”

Luis López Ortiz, prOfesOr. Bryan Díaz, estuDiante. LOurDes De La Cruz, prOfesOra. angéLiCa amparO, estuDiante. 

No existe la menor duda de que la 
Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo recibirá un mejor presupuesto 
para el año 2015. Las reacciones de 
todos los sectores opinantes indican 
que hay el convencimiento nacional 
de que la Universidad requiere de más 
apoyo económico para atender a la 
mayor población estudiantil univer-
sitaria de la República Dominicana.

El creciente número de estudiantes 
de la academia, la mayoría provenien-
tes de los más bajos estratos socioe-
conómicos de la nación, constituye 
una obligación ineludible del Estado. 
Garantizar que dispongan de aulas 
adecuadas, laboratorios y talleres re-
quiere de una inversión de recursos 
con los que no cuenta la Universidad.

El hacer llegar a todas las regio-
nes del país el beneficio de una edu-
cación universitaria en dieciocho re-
cintos, centros y subcentros, además 
de la Sede Central y su centro en la 
zona oriental de la ciudad capital, 
significa acercar las posibilidades 
de desarrollo personal e intelectual 
a más de doscientos mil dominica-

nos y dominicanas. Sin embargo, se 
sabe que eso cuesta y cuesta mucho. 

Ofrecer al país recursos humanos 
formados en áreas no competitivas 
para instituciones de educación su-
perior privadas, pero imprescindi-
bles para el desarrollo de la nación, 
tales como biología, química, esta-
dística, sociología, filosofía, historia 
y geografía, entre otras, es una tarea 
que solo puede llevarse a cabo con 
el apoyo del tesoro del mismo pue-
blo, pagado en forma de impuestos.

Para muchos de nuestros estudian-
tes las únicas comidas seguras son 
las del Comedor Universitario, garan-
tía de que podrán mantenerse en las 
aulas con un rendimiento académi-
co adecuado. Un dispensario médico 
que además de los servicios básicos 
de salud cuenta con un grupo impor-
tante de especialistas, tiene que ga-
rantizar su funcionamiento para ase-
gurar la salud de los universitarios.

Las obras físicas requieren re-
novación y mantenimiento, y has-
ta instalaciones relativamente nue-
vas, sometidas a un uso intensivo 

durante los siete días de la sema-
na, ameritan de inversión. Los re-
activos de laboratorio son importa-
dos y caros, al igual que los equipos 
y materiales de talleres y oficinas.

La UASD ha sido la primera ins-
titución del Estado en someter su 
presupuesto para el próximo año. 
Las autoridades universitarias, en-
cabezadas por su rector, han esta-
do explicando las necesidades de 
la institución académica a funcio-
narios del área económica, a legis-
ladores y a técnicos, con la dispo-
sición de ampliar detalles, de justi-
ficar partidas, en fin, buscando un 
apoyo que cada día se solidifica.

Las presentes autoridades de la 
Primada de América han expresado 
el compromiso de manejar con pul-
critud hasta el más mínimo centavo 
que reciba la academia. Lo están ha-
ciendo con lo poco que se tiene y lo 
harán con lo más que se le asigne. 

La sociedad dominicana es-
tá recuperando la confianza en la 
UASD, la UASD tendrá un mayor 
apoyo presupuestario. Así será.

MADRE & DOMINICI

UN MAYOR APOYO PRESUPUESTARIO
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EFEMÉRIDES | 1-15 DE AGOSTO

“Es fundamental que para el de-
sarrollo de esta institución co-
mo Primada de América el Esta-
do necesita la UASD de su apo-
yo para poder cumplir con su 
misión, con su filosofía.” 

“Entiendo que la universidad 
debe de tener un mejor pre-
supuesto para que se pue-
dan hacer las cosas mejor.”

“Estoy de acuerdo porque así 
se evitaría el desorden en los 
procesos de inscripción, aun-
que entiendo que el  rector es-
tá haciendo un buen trabajo.”

1 de Agosto de 1889 -Arturo Pellerano funda 
en Santo Domingo el “Listín Diario Marítimo”. 

1 de agosto de 1952 -Inicia en Santo Domingo,“La 
Voz Dominicana”,1ra. planta de televisión de RD.

3 de agosto de 1860-Se inaugura el alumbra-
do público de Santo Domingo.

4 de agosto de 1496 -Fundación de la ciudad 
de Santo Domingo.

4 de agosto de 1848- Renuncia a la presiden-
cia de la República el general Pedro Santana.

11 de agosto de 1903- Fallece en Santo Domin-
go  Eugenio María de Hostos. 

15 de agosto de 1949-Innauguran Zoologico 
Nacional 
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“Un alimento se considera funcional si se demuestra satisfactoriamente 
que, además de sus efectos nutritivos, afecta beneficiosamente a una o 
más funciones del organismo de modo que mejora el estado de salud o 
bienestar o reduce el riesgo de enfermedad”.
Maestra elsa acosta

3

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La investigación desarrollada 
por el equipo que encabezó la 
maestra Acosta, fue presen-
tada en el Congreso Mundial 
de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos Lácteos, en Yoko-
hama, Japón, el año pasado. 

Wellington Melo

Las investigaciones en lo relativo a la 
microbiota intestinal, la buena salud y la 
nutrición, son relativamente recientes, sin 
embargo, desde la antigüedad los alimen-
tos se han considerado esenciales para la 
vida humana.

Numerosos estudios han demostrado 
que la calidad de vida de un ser humano, 
está íntimamente vinculada a su dieta dia-
ria y a la dinámica que impera en el desa-
rrollo de sus actividades cotidianas. De 
ese postulado se deriva el creciente inte-
rés que se registra en todo el mundo, por 
consumir alimentos probióticos.

En la medida en que se reproduce rápi-
damente el nivel de  consumo de los pro-
ductos de la industria láctea, a ese mismo 

ritmo la Ciencia se interesa por innovar e 
impulsar iniciativas que contribuyan a ga-
rantizar la salud intestinal de las personas.

La Universidad, a través de la Escuela 
de Ingeniería Química de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, se ha inserta-
do en esa nueva ola de generar investiga-
ciones orientadas a identificar ingredien-
tes alimentarios y microorganismos que 
son benéficos para la salud.

La investigadora Elsa Acosta, directora 
de la Escuela de Ingeniería Química, en-
cabezó el equipo que trabajó en la investi-
gación relativa a la Elaboración y Caracte-
rización de Yogurt Funcional Probiótico 
Enriquecido con Proteína de Soya y Áci-
dos Grasos Poliinsaturados. 

A la maestra Acosta le acompañaron 
en la realización de la investigación, los 
coinvestigadores Altagracia Castillo y 
Elio Reyes; así como los estudiantes Pao-
la Ogando y Leonel Escoto. Los trabajos 
en laboratorio se extendieron por un año.

En entrevista con un equipo de El Uni-
versitario, en el mismo escenario en que 
fue realizada la investigación, la maestra 
Acosta expuso los detalles más importan-
tes de la antes citada investigación, seña-
lando que los resultados de sus estudios 
fueron altamente positivos al ser someti-
dos a las evaluaciones sensoriales.

El eje central del estudio científico 
consistió en desarrollar bebidas probió-
ticas fermentadas que contienen los in-
gredientes que contribuyen a mejorar la 
calidad nutricional.

Se refirió a las normas que establecen 
que esos productos lácteos deben tener 
“bacterias vivas y viables”, para que ga-
ranticen la calidad nutricional necesaria.

La investigación desarrollada por el 
equipo que encabezó la maestra Acos-

ta, fue presentada en el Congreso Mun-
dial de Ciencia y Tecnología de Alimen-
tos Lácteos, en Yokohama, Japón, el año 
pasado. Previo a la presentación, el traba-
jo fue evaluado y aprobado por la Federa-
ción Internacional de Lácteos.

Tras la presentación en ese prestigioso 
escenario, la maestra Acosta ha sido con-
tactada por investigadores de Egipto pa-
ra que les suministre datos de ese impor-
tante estudio. 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA CREA

Bebidas probióticas 
para mejorar calidad 
de productos lácteos

La investigación  pertenece a la línea de la biotecnología y seguridad ali-
mentaria, y está basada en la necesidad de disponer de informaciones sólidas 
sobre procesamientos tecnológicos para la producción de bebidas funciona-
les probióticas, que garanticen la calidad de las mismas y la viabilidad de los 
microorganismos involucrados. 

“Un alimento se considera funcional si se demuestra satisfactoriamente que, 
además de sus efectos nutritivos afecta beneficiosamente a una o más funcio-
nes del organismo de modo que mejora el estado de salud o bienestar o redu-
ce el riesgo de enfermedad”.

Los investigadores seleccionaron la proteína de soya para agregarle propie-
dades funcionales al yogurt , en razón de que numerosas investigaciones do-
cumentan el rol de este nutriente en la reducción del riesgo de enfermedades 
coronarias del corazón, reducción de los niveles de colesterol en la sangre, su 
acción  moduladora del sistema endocrino, al producir efectos estrogénitos y 
sus efectos en la reducción de la osteoporosis. 

“Los productos elaborados presentaron un desarrollo de la fermentación 
característico de este tipo de alimento lácteo, cumpliendo con los parámetros 
establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la NORDOM 494 y Norma CODEX STAN 243-2003 del 
Codex Alimentarius.

 La composición química de los productos elaborados refleja un producto 
altamente nutritivo, que podría ser utilizado para niños con requerimientos nu-
tricionales. El proyecto fue financiado por el FONDOCYT.

 La utilización del  cultivo que contenía las cepas Streptococcus thermo-
philus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus y 
Bifidobacterium, produjo una fermentación adecuada en menos tiempo,  con 
la incorporación de la proteína de soya  y el calcio añadido, mostrando una ex-
celente integración, sin defectos de separación  en el producto final.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La maestra Elsa Acosta muestra un póster 
con los datos de la investigación.

Parte de los productos creados como resultado de la investigación.

Uno de los equipos empleados en la rea-
lización de los estudios.



ACADEMIA
4 La vicepresidenta de la Republica, doctora Margarita Cedeño de Fernandez, y el rec-

tor de la Universidad Autonoma de Santo Domingo, maestro Ivan Grullon Fernandez, 
al momento de suscribir el acuerdo que permitira la formacion de mil 50 medicos en 
Atencion para la Salud Integral.  

El rector de nuestra Uni-
versidad, maestro Iván Gru-
llón Fernández,  solicitó el 
respaldo de los legisladores 
de la República Domini-
cana para que a la acade-
mia estatal se le asigne un 
presupuesto que le permi-
ta desarrollar sin contra-
tiempos, su agenda de tra-
bajo en el 2015. 

El principal funcionario 
de la academia estatal garan-
tizó que el presupuesto del 
2015 que maneje la insti-
tución durante el 2015, se-
rá usado totalmente en los 

renglones de docencia, ex-
tensión e investigación.

Grullón Fernández hi-
zo su afirmación en el mar-
co del discurso central que 
pronunció en la graduación 
efectuada por el Recinto de 
la UASD  en San Francisco 
de Macorís,  en el Pabellón 
Mario Ortega, pertenecien-
te al Complejo Deportivo 
Julián Javier de esa ciudad.

Dijo que ese dinero será 
manejado con transparencia 
y pulcritud para que la uni-
versidad estatal pueda cum-
plir con su sagrada misión 

de formar a profesionales de 
un alto nivel moral y técni-
co, tras manifestar que los 
componentes de la familia 
uasdiana ya están prepara-
dos para -pacíficamente- lu-
char por ese presupuesto.

En la graduación, la ins-
titución universitaria en-
tregó otros 484 nuevos 
profesionales a la socie-
dad dominicana.

Al hacer su exposición, 
la autoridad académica pi-

dió al senador por la pro-
vincia Duarte, ingeniero 
Amilcar Romero, y a la go-
bernadora Miledys Núñez 
que apoyen a la UASD 
frente al presidente Dani-
lo Medina y demás legisla-

dores para que se apruebe 
su presupuesto.

Observó que los uas-
dianos defenderán, en to-
dos los terrenos,  el derecho 
de la institución por un au-
mento presupuestario. 

El Gabinete de Coordi-
nación de Políticas So-
ciales asume el pago del 
monto que cubre la ma-
triculación de los  mil 
50 profesionales

La Universidad y el Gabine-
te de Coordinación de Políticas 
Sociales, firmaron un convenio 
de servicios de consultoría  pa-
ra apoyar al Ministerio de Sa-
lud Pública en la capacitación  
de mil 50 profesionales en la es-
pecialidad “Atención para la Sa-
lud Integral”, y que tendrá  una 
inversión  gubernamental de 78 
millones de pesos.

El acuerdo de consultoría  fue 
rubricado por el rector de la aca-
demia de estudios superiores, doc-
tor Iván Grullón Fernández, y la 
vicepresidenta de la República, 
doctora Margarita Cedeño de 
Fernández, en un acto realiza-
do en el Salón Verde del Palacio 
Nacional y donde el ministro de 
Salud, doctor Freddy Hidalgo, 
fungió como testigo.

Este contrato es la base pri-
mordial que se contempla en el 
Proyecto de Apoyo a la Consoli-

dación al Sistema de Protección 
Social, el cual es auspiciado por 
el Banco Interamericano de De-
sarrollo, (BID).

En el acuerdo, la academia es-
tatal, que funge como institución 
contratada, tendrá a su  cargo la 
formación de profesionales de 
medicina a través de la imparti-
ción de la Especialidad de Aten-
ción Integral en Salud para los 
Equipos Locales, conllevando la 
erogación de la suma detallada.

El Gabinete de Coordinación 
de Políticas Sociales, que figura co-
mo la entidad contratante, asume 
el pago del monto que cubre la 
matriculación de los  mil 50 pro-
fesionales durante un año, así  co-

mo  la elaboración de un programa 
de capacitación para los docentes 
en la metodología pedagógica.

Ese método sería el emplea-
do para desarrollar la especiali-
dad, además de realizar un estu-
dio de base dirigido a conocer la 
situación actual de salud en los 
escenarios de las direcciones re-
gionales a nivel nacional.

La ejecutoria del proyecto 
busca, además, eliminar lo que se 
considera un gran problema, co-
mo es la temporalidad en la per-
manencia de los recursos huma-
nos destinados a servir.

Con esa especialidad, los gra-
duados conseguirían su puerta de 
entrada al sistema.

La iniciativa incorpora la rea-
lización de un estudio de base di-
rigido a conocer la situación ac-
tual de servicios en el primer ni-
vel  para –posteriormente- eva-
luar el impacto que sobre los mis-
mos ha de ejercer el cambio de 
paradigma.

Esa situación supone la for-
mación de manera integral de 
los equipos de salud en las líneas 
más impactantes de la Estrategia 
de Atención Primaria.

Otras de las acciones que con-
templa el proyecto tienen que ver 
con la gestión del proceso de pro-
moción de la salud y prevención 
de enfermedades;  organizar es-
trategias de intervención en el 

ámbito de la familia y la comu-
nidad, fomentando  su participa-
ción en la solución de problemas 
de salud e identificación de ries-
go, así como incentivar la voca-
ción de equidad y solidaridad.

También, incentivar el en-
foque ético en el análisis de los 
problemas de salud y en las in-
tervenciones colectivas  e indi-
viduales; estimular e incentivar 
a los profesionales del nivel lo-
cal y regional al diseño, conduc-
ción y ejecución de investigacio-
nes operativas que favorezcan la 
generación de conocimientos que 
hagan posible el desarrollo de in-
tervenciones para mejorar la sa-
lud individual y colectiva.

En la firma del contrato, tam-
bién estuvieron presentes, el vice-
rrector Administrativo, maestro 
Editrudis Beltrán; el decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
doctor Wilson Mejía; la vicede-
cana de esa unidad, doctora Ro-
sel Fernández; la directora gene-
ral de Postgrado, maestra Mary 
Almánzar; la directora Técnica 
de Coordinación del Gabine-
te de Políticas Sociales, doctora 
Rosa María Suárez, y el especia-
lista del BID, Sandro Parodi. 

Formarán mil cincuenta médicos 
en Atención para Salud Integral

Rector pide apoyo de legisladores para presupuesto

CON AUSPICIO GABINETE DE POLÍTICAS SOCIALES Y EL BID

Aspecto del acto de graduación efectuado en el pabellón Mario Ortega por el Recinto UASD-SFM en donde la so-
ciedad dominicana recibió una cosecha de 484 nuevos profesionales.

Al centro, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández; el rector Iván Grullón Fernán-
dez y el doctor Freddy Hidalgo, ministro de Salud Pública, al momento de anunciar la firma del acuerdo. 



ACADEMIA

DESDE LOS CENTROS
El 77.6 por ciento de los nuevos profesionales investidos 
en el Centro UASD-Mao egresa en de Educación.

Rector pide apoyo de legisladores para presupuesto

El objetivo funda-
mental de esa acti-
vidad fue “asentar 
las bases para una 
efectiva comuni-
cación.

José Alvarado

La Oficina Técnica de 
Apoyo a los Recintos, Cen-
tros y Sub-Centros definió 
entre los principales retos 
de esas dependencias del 
interior del país, la falta 
de un plan estratégico, de 
una oferta curricular vincu-
lada al desarrollo del área 
geográfica de influencia y 
de una política de ejecu-
ción de proyectos de in-
vestigación.

También, hay que de-
finir “las líneas de investi-
gación en ejecución”, tener 
programas de extensión en 
realización, poseer una ma-
trícula mínima de 2 mil es-
tudiantes y finalmente tener 
una plantilla docente “en el 
grado” compuesta por un 
mínimo del 30 por ciento 
de profesores residentes 
en el lugar a la que perte-
nece la dependencia, afir-
mó el director de la Ofici-
na de Apoyo a los Recin-
tos, Centros y Sub-Cen-

tros, maestro Rafael Da-
río Genao.

Tras señalar que la enti-
dad que dirige está aboca-
da a cumplir con los objeti-
vos para los cuales fue crea-
da, el maestro Genao infor-
mó sobre la realización de 
un conjunto de activida-
des, entre ellas, el taller ce-
lebrado recientemente en 
Boca Chica, con la asisten-
cia del rector, doctor Iván 
Grullón, quien abordó el 
tema: “Afianzamiento del 
conocimiento interno de 
la UASD y articulación 
de las instancias de Direc-
ción Central con los Recin-
tos, Centros y Sub-centros 
Universitarios”.

Explicó que el objetivo 
fundamental de esa activi-
dad fue “asentar las bases 
para una efectiva comuni-
cación entre las autoridades 
de las instancias adminis-
trativas y académicas de la 
Dirección Central con los 
Recintos, Centros y Sub-
Centros Universitarios, a 
fin de enfrentar esos retos 
y propiciar su desarrollo”.

 Al hablar en el taller, 
que estuvo dirigido a los 
directores, sub-directores 
y encargados de los Recin-
tos, Centros y Sub-centros 
de la Primada de América, 
el rector Grullón Fernán-

dez calificó el evento co-
mo una iniciativa impor-
tante para la presente ges-
tión, que se ha propuesto 
relanzar la universidad pa-
ra mejorar sus procesos y 
darles mayor calidad a sus 
productos.

“Cuando les propusi-
mos a los universitarios 
que era necesario relan-
zar la UASD, estábamos 
convencidos, como lo es-
tamos hoy, de que las ins-
tituciones se anquilosan 
y pierden prestigio cuan-
do se acomodan a un fun-
cionamiento rutinario”, ex-
presó Grullón Fernández.

Al felicitar a los organi-
zadores del cónclave de dos 
días, el rector de la UASD 
añadió que el mismo es una 
demostración de que la 
Universidad más Vieja del 
Nuevo Mundo” se resiste 
a seguir funcionando sin 
creatividad y en desorden.

“Este taller procura con-
solidar la coherencia de 
la Universidad, de mane-
ra que se pueda ejercer la 
autonomía con responsa-
bilidad en un ambiente 
de unidad monolítica en-
tre la Dirección Central y 
los 18 centros distribuidos 
en igual número de muni-
cipios del territorio nacio-
nal”, concluyó. 

DE RECINTOS, CENTROS Y SUB-CENTROS

Ángel Cedano  
UASD Hato mayor

Avanza relanzamiento

MAO, Valverde.-La Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD) en-
tregó al paísotros 206 nuevos profesiona-
les de diferentes ramas del saber.

Durante una investidura celebrada en 
el Centro UASD-MAO, el rector de la 
academia, doctor Iván Grullón Fernán-
dez, quien presidió la graduación jun-
to a los miembros del Consejo Univer-
sitario, destacó que el 77.6 por ciento de 
los investidos pertenece a la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Aseguró que 
este  porcentaje de educadores formados 
es una muestra elocuente del valor con-

cedido por la sociedad dominicana a esa 
área del conocimiento.

Asimismo, la máxima autoridad uas-
diana  resaltó  el aporte que hace la insti-
tución académica al desarrollo de la pro-
vincia Valverde y las demás poblaciones 
de la Región Noroeste.

Dijo que esos 206 nuevos profesiona-
les se colocan en mejores condiciones pa-
ra superar las circunstancias económicas y 
sociales que frenan su desarrollo.

Aseveró que “con esta graduación, se 
demuestra -una vez más- que la más anti-
gua universidad del Nuevo Mundo es un 

puntal para el sostenimiento y evolución 
de la vida democrática nacional” Sostuvo 
que “recursos humanos como los que hoy 
egresan de nuestras aulas, contribuyen con 
sus talentos y competencias al avance de 
la sociedad en todos los órdenes”.

Al felicitar a los graduandos, Grullón 
Fernández, hizo un llamado especial a los 
profesionales de Agronomía y Veterinaria 
para que no solo sean responsables de la ali-
mentación del país, sino que también en-
causen sus conocimientos en el cuidado y 
protección de la biodiversidad y el medio 
ambiente, así como los recursos naturales.

Al referirse al tema de Loma Miranda, 
lucha que libra también la UASD para que 
sea declarado Parque Nacional, el rector 
de la institución expresó que “la ecolo-
gía es una riqueza innegociable y preser-
var nuestro territorio es un deber patrió-
tico, porque es de ahí de donde se susten-
ta nuestra gente”.

De su lado, el maestro Antonio Luna 
Peralta, director del Centro, fue el encar-
gado de decir las palabras de bienvenida. 
Luna Peralta exhortó a los graduandos 
a no detener su marcha en la lucha por 
la superación para enfrentar los desafíos 
de un mundo globalizado. Estimó de vi-
tal importancia que los uasdianos cami-
nen juntos para relanzar la academia. 

Gradúan 206 nuevos profesionales en Mao

DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS EN EL INTERIOR

Jorge Guerrero 
UASD Higüey  

Otto Cordero  
UASD Puerto Plata  

Priamo Rivas  
UASD Barahona

Rafael Aguasvivas  
UASD Bani

Rafael Montero  
UASD Bonao

Severina de Jesús 
UASD Nagua

Victor Arias 
UASD San Cristóbal

Carmen Santiago 
UASD San Fco De M.

Genaro Rodríguez 
UASD Santiago 

Elvira Corporán  
UASD San Juan de la M.

Geraldino Caminero  
UASD La Vega

José  Flete  
UASD San Pedro de M.

Juan Antonio Taveras  
UASD Mao

En una próxima edi-
ción se incluirán las 
fotos de los directo-
res y directoras de los 
sub-centros universi-
tarios regionales.
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Con motivo de la celebración del “Día 
del Economista”, la Escuela de Economía 
de la Universidad,  depositó una ofrenda 
floral en el busto del patricio Juan Pablo 
Duarte ubicado en la explanada del anti-
guo edificio de la Rectoría de la academia.

El acto estuvo encabezado por el deca-
no de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales de la casa de altos estudios, 
doctor Ramón Desangles  Flores,  junto  
al director de la Escuela de Economía, 
Antonio Ciriaco, y  otras autoridades de 
esa unidad académica.

El maestro Ciriaco felicitó a sus cole-
gas y dijo que la celebración encontró a 
los profesionales del área inmersos en  un 
proceso de transformación y  cambios que 
ha favorecido ese campo, tras invitarlos a   
enfrentar los desafíos y a seguir preparán-
dose para continuar dando lo mejor a la 
sociedad dominicana.

También recordó  que la facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales  ha tra-
bajado para ir transformando la “currícu-
la”, a fin de que las carreras se adecúen a 
las exigencias que demanda la sociedad.

“El mercado de hoy necesita  que 
el economista no solo sea teórico,  si-
no que tenga una formación integral y 
que sea un profesional que haya integra-
do elementos instrumentales en educa-
ción  y en ese sentido la escuela de Eco-
nomía de la  UASD  ha trabajado”,  sos-
tuvo Ciriaco.

Explicó que  los saberes  han sido 
modificados  y  es necesario  asumir el 
cambio mediante los estudios de grado 
y post-grado  y de  la  educación conti-
nua,  a través de los cursos extracurricu-
lares que esa facultad imparte a sus estu-
diantes y egresados,  a fin de que se man-
tengan activos y actualizados. 

ACADEMIA

FACULTADES
De la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias sa-
len los profesionales encargados de cultivar y analizar los 
alimentos del país.

Ibarra Benítez consideró  que los juegos,  charlas, debates, discu-
siones de temas y otras actividades  que se realizan en el aula son 
esenciales para motivar a los alumnos a buscar el aprendizaje.

El experto en Didáctica Educativa  y director Aca-
démico del Centro Universitario Palmira, de  México, 
maestro Juan Enrique Ibarra Benítez, afirmó que los-
docentes  están compelidos a detectar las oportunida-
des que se presentan a los estudiantes, para enseñarles 
técnicas de aprendizaje y provocar en ellos  la búsque-
da del conocimiento.

Esta aseveración fue ofrecida por Ibarra Benítez duran-
te su conferencia  “Manejo y resolución de conflictos en 
el aula”,  dentro del seminario internacional  “Pacto Edu-
cativo para la Reforma Educativa”,  que organizó la Facul-
tad de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad.

Al hablar  en el Salón Multiuso del edificio Eugenio 
María de Hostos de la Primera Universidad del Nue-
vo Mundo,  donde se desarrolló el evento, el especialis-
ta resaltó la importancia  de que  los estudiantes apren-
dan por si solos y de tomar en cuenta los cambios que 
se han incorporado a la forma de enseñar.

Lamentó,  el académico,  que  muchas veces los maestros 
pierden la esencia de lo que es el objetivo principal de la es-
cuela y se enfocan   en aspectos  que realmente no son ade-
cuados, ni fundamentales  para que los estudiantes  aprendan. 

Ibarra Benítez consideró  que los juegos,  charlas, de-
bates, discusiones de temas y otras actividades  que se rea-
lizan en el aula son esenciales para motivar a los alumnos 
a buscar el aprendizaje. Aseguró  que conforme al cambio 
que ha sufrido el mundo, la educación se ha transformado.

“Los  maestros deben convertirse  en guías y las au-
las en talleres, donde se discutan los temas de clase y  se 
desarrolle un aprendizaje colaborativo,  y no perseguir   
solo que  el alumno aprenda del maestro,  sino que se 
adecue el aprendizaje al maestro”, sostuvo. 

Experto mexicano  
pide a maestros 
desafiar habilidad

El  Tratado de Libre Co-
mercio implica la degra-
bación del 97% de los lác-
teos en RD, lo que repre-
senta un reto muy grande 
para el país.

La Facultad de Ciencias Agronómi-
cas y Veterinarias de la Universidad Au-
tónoma de Santo Domingo (UASD),  
en coordinación con el Centro Nacio-
nal de Sanidad Agropecuaria (CEN-
SA), impartió un diplomado en “Ca-
lidad e inocuidad en la producción de 
leche y los productos lácteos”. 

El rector Iván Grullón Fernández,  
al presidir el acto de inicio del diplo-

mado,  dijo que su gestión trabaja te-
soneramente a fin de que esa Facultad 
disponga de los recursos necesarios pa-
ra rendir una buena labor en su área.

Destacó que de esa unidad salen 
los profesionales encargados de cul-
tivar y analizar los alimentos del país.

Asimismo, resaltó la labor que 
desarrolla,  como ente investigador,  
y ponderó la posibilidad de formar 
-en el futuro- personas a nivel técni-
co en esta área.

De su lado, el decano de la Fa-
cultad de Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias, doctor Modesto Re-
yes,  aseveró que lo más importan-
te de la producción de leche y lác-
teos es el componente humano, por 

lo que fortalecer esos conocimien-
tos es vital para que el país obten-
ga productos de calidad. 

“El  Tratado de Libre Comercio 
(DR-CAFTA)  implica la degraba-
ción del 97% de los lácteos en Repú-
blica Dominicana, lo que representa 
un reto muy grande para el país, por-
que tendríamos que avanzar más rá-
pido en las investigaciones”, expresó 
el funcionario universitario. 

Explicó que el diplomado, en sus 
orígenes,  tenía un límite de 30 per-
sonas, pero que, debido a la demanda 
de los profesionales del área, se vieron 
en la necesidad de ampliarlo para 39 
personas y dispone de 18 módulos.

El curso está siendo financiado por 
la Dirección General de Ganadería 
(DIGESA), el Consejo Nacional pa-
ra la Reglamentación y Fomento de la 
Leche (CONALECHE) y el Conse-
jo Nacional y Forestales (CONIAF). 

Al acto asistieron, además, el vi-
cerrector de Extensión, maestro  Ra-
fael Nino Feliz; el representante del 
Centro Nacional de Sanidad Agro-
pecuaria, doctor Bolívar Toribio; el 
Director General de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura, doctor 
Pastor Ponce Ceballos. 

IMPARTEN  DIPLOMADO

En calidad e inocuidad 
leche y productos lácteos

Economistas celebran su día
VEA NUESTROS PROGRAMAS

6 EL UNIVERSITARIO Segunda quincena julio 2014



ACADEMIA

EMBAJADOR DEL PERÚ VISITA RECTOR

INSPECCIONAN INSTALACIONES DE BIBLIOTECA PEDRO MIR

El rector de nuestra Universidad, doctor Iván Grullón Fernández, recibió en su des-
pacho la visita de cortesía del embajador de Perú en la República Dominicana, señor 
Enrique Palacios Reyes, en procura de promover una mayor colaboración académica 
entre el centro de altos estudios estatal y la Universidad de San Marcos. El diplomá-
tico Palacios Reyes valoró la cercanía de ambas academias y se ofreció  para facilitar 
formalización de acuerdos de colaboración entre ambas instituciones.

El rector, doctor Iván Grullón, visita las instalaciones de la Biblioteca Pedro Mir, con la 
finalidad de inspeccionar el espacio físico y la calidad en los recursos de apoyo a la 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación, al servicio de la UASD y el país. 

Fueron premiadas las mejo-
res nueve propuestas presen-
tadas por diferentes universi-
dades, a través de sus facul-
tades de Ingeniería, Agrimen-
sura y Arquitectura. 

Dos proyectos de nuestra Universidad, 
presentados por profesores y estudiantes 
de la Escuela de Ingeniería Química de 
la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
fueron premiados en el marco de la cuar-
ta edición del concurso Odebrecht para 
el Desarrollo Sostenible, en donde parti-
ciparon instituciones educativas del Ni-
vel Superior de todo el país.

En total, fueron premiadas las mejores 
nueve propuestas presentadas por diferen-
tes universidades, a través de sus facultades 
de Ingeniería, Agrimensura y Arquitectura .

Por la UASD fueron seleccionados el 
proyecto “Aplicación del Biocarbón de Ba-
gazo de Caña como Fertilizante y Mitiga-
ción del Cambio Climático por una Agri-

cultura Sostenible”, presentados por los es-
tudiantes Lilivet Aracelis Ubiera Ruiz y 
Marcos Jonnatan Ogando, asesorados por 
el profesor Luis Mejía; y el proyecto “Apro-
vechamiento Sostenible de Desechos Or-
gánicos de Plazas de Mercado para la Pro-
ducción de Harina de Lombriz de Consu-

mo Animal y Abono Orgánico (Hummus), 
propuesto por los bachilleres Livanny Wi-
lliams Brito, Merilisy Lara De León y Dar-
lin Pérez Severino, orientados por el profe-
sor Roque Fabián Tello De Jesús.

El proyecto sobre la “Aplicación del 
Biocarbón de Bagazo de Caña como Fer-

tilizante y Mitigación del Cambio Cli-
mático por una Agricultura Sostenible”, 
obtuvo el tercer lugar y tiene el objetivo 
de elaborar productos que contribuyan a 
eliminar la dependencia de los combus-
tibles fósiles.

Mientras que el relativo al “Aprovecha-
miento Sostenible de Desechos Orgáni-
cos de Plazas de Mercado para la Produc-
ción de Harina de Lombriz de Consumo 
Animal y Abono Orgánico (Hummus), 
obtuvo el sexto lugar. 

El objetivo central de esta investigación 
fue el generar estrategias alternativas pa-
ra la disposición final de los residuos sóli-
dos municipales, a través de un programa 
ambiental negativo de los desechos orgá-
nicos provenientes de plazas de mercado.

Durante el evento de premiación tam-
bién fueron presentadas las Bases pa-
ra la Convocatoria a la Quinta Edición 
del “Premio Odebrecht para el Desarro-
llo Sostenible República Dominicana”, 
que se estará desarrollando hasta el 31 
de Agosto del 2014.  

Mejores propuestas premios Odebrecht
ESCOGEN DOS PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD ENTRE

34 FESTIVAL DEL CARIBE

GUIÓN, FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN ÁNGEL RUIZ-BAZÁN 

AYUDANTES DE CÁMARA ADNEYDI CASTELLANOS 
LEURIS DANIA CASTILLO MÚSICA CELINA GONZÁLEZ 

DIRECCIÓN ÁNGEL RUIZ-BAZÁN. 
GRABADO EN SANTIAGO DE CUBA. 2014.

UN REPORTAJE DE ÁNGEL RUIZ-BAZÁN

Universidad Autónoma de Santo Domingo
RECTORÍA • VICERRECTORÍA DE EXTENSIÓN

Dirección de Recursos Audiovisuales • Dirección de Cultura

P R Ó X I M A M E N T E

El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, José Joaquín Reyes Acevedo 
(centro), y la directora de la Escuela de Ingeniería Química, maestra Elsa Acosta, po-
san juntos a los profesores Roque Fabián Tello De Jesús (extremo izquierdo) y Luis 
Mejía (segundo desde la derecha).
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MEJORÍA DE LOS
ESPACIOS FÍSICOS

FORTALECIMIENTO
DE LA DOCENCIA

EQUIPAMIENTO DE AULAS,
TALLERES Y LABORATORIOS

 3,700 DOCENTES, 185,000 ESTUDIANTES

FLORECIMIENTO DE 
LA INVESTIGACIÓN
110 PROYECTOS COMO PARTE 
DE SU LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

ÚNICA INSTITUCIÓN DE RD 
QUE OFRECE CARRERAS EN 
BIOLOGÍA,  QUÍMICA, MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICAS, 
SOCIOLOGÍA, FILOSOFÍA, HISTORIA, GEOGRAFÍA

Hay confianza en que la UASD 
recibirá una mayor asignación 
presupuestaria.

Domingo Batista

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) invertirá alrededor de cua-
tro mil 59 millones de pesos en el desarro-
llo de diferentes proyectos para el mejora-
miento de los espacios físicos y el equipa-
miento de sus aulas, talleres y laboratorios.

Las proyecciones están hechas sobre 
la base de que el gobierno del presidente 
Danilo Medina y el Congreso Nacional 
aprueben el presupuesto de 11 mil 874 
millones de pesos que para el año 2015 
sometió la más vieja universidad del con-
tinente americano a sus consideraciones. 

A través de la Dirección de Planificación 
y Desarrollo Institucional (DIGEPLAN-
DI) de la UASD, que dirige el maestro Ra-
món Peralta, el Consejo Universitario ela-
boró una proyección dirigida a mejorar el 
funcionamiento docente, administrativo, 
de extensión e investigación de la academia.

Es por ello que los expertos uasdianos 
concibieron la necesidad de invertir los cua-
tro mil 59 millones de pesos para la termi-

nación de obras en proceso, restauración de 
edificaciones, remodelación y nuevas cons-
trucciones y mejoras en el campus central.

En esa cantidad también están inclui-
dos los recintos, centros y subcentros que 
la academia tiene en los cuatro Puntos 
Cardinales de la República Dominicana.

Los programas presupuestales del 2015 
hacen énfasis en los proyectos multicom-
ponentes de los equipamientos de las 
plantas físicas.

Llama poderosamente la atención que 
las inversiones previstas abarcan un am-
plio abanico de necesidades de las dife-
rentes facultades.

Especialmente, en la Facultad Cien-
cias de la Educación se contempla la ter-
minación de los edificios de aulas Euge-
nio María de Hostos y Julio Ravelo de la 
Fuente (Ruinas Nuevas) a dos niveles.

Otras finalizaciones y remodelaciones 
tienen que ver con los edificios de aulas 
Rogelio Lamarche Soto, Máximo Avilés 
Blonda y Juan Isidro Jiménez.

 Asimismo, se concluirán las oficinas de 
Registro, Admisiones, Reválidas y Con-
validaciones, incluyendo la construcción 
del Archivo Central en el segundo nivel 
y el equipamiento de los laboratorios de 
ciencias básicas.

A la Escuela de Medicina se le restau-
raría y equiparía su edificio, los laborato-
rios y el Instituto de Anatomía.

Otros aspectos de las inversiones para 
el 2015 son las reparaciones de las edifi-
caciones de la Facultad de Ciencias, Es-
cuela de Odontología, el edificio del anti-
guo Instituto Sismológico de la UASD y 
el edificio de aulas y laboratorios de Idio-
mas, en la Sede Central.

Para el venidero año también se ha pro-
puesto el mejoramiento de las instalacio-
nes de la Facultad de Humanidades, edifi-
cio de Bienestar Estudiantil, al igual que 
la torre que aloja a los estudiantes en la 
avenida Quinto Centenario.

Al comentar la propuesta universita-
ria al presidente Medina y al Congreso, 
el maestro Peralta dijo que los proyectos 
y actividades del presupuesto se alinean 
con los objetivos del mejoramiento de la 
calidad de la educación superior.

Recordó que la institución es un in-
discutible soporte del avance y la Visión 
País que ha establecido la Estrategia Na-
cional de Desarrollo por medio de la 
ley 1-12.

La UASD ofrece carreras úni-
cas, que ayudan al impulso so-
cial de la República Domini-

cana. Están los casos de las licenciaturas e 
ingenierías en biología, química, matemá-
ticas y estadísticas. Igualmente, sociología, 
filosofía, historia y geografía, entre otras.

En su exposición, el director de la DI-
GEPLANDI destacó que “somos la aca-
demia nacional que forma a profesiona-
les en áreas que ninguna otra institución 
local lo hace”.

Precisó que, para el año 2015, sus pla-
nificadores han analizado –de manera 
pormenorizada- los aspectos en que 
debe hacer énfasis el nuevo pre-
supuesto.

Peralta hizo sus comentarios 
junto a los maestros Luis San-
tana, Eulidia Hernández 
y Ricardo Severino. 

UASD CONTEMPLA REPARAR 
Y EQUIPAR EDIFICACIONES

CON PRESUPUESTO DEL 2015
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OPINIÓN

Al escribir  en el bus-
cador más utilizado del 
mundo -“google”- el ti-
tulo de este articulo, a la 
fecha de hoy, estaremos 
obteniendo como resul-
tado unos 670,000 sitios 
que hacen mención so-
bre el mismo,  y es que 
el uso del Software libre, 
sin  lugar a dudas,  ha   
ganado mucho espacio 
en los últimos años, en 
todo el mundo y sobre 
todo en el área de la 
educación,  debido esto 
a los altos costos  y mé-
todos de licenciamiento 
emitidos por las empre-
sas desarrolladoras de  
los software privativos.

 Hace unos meses   
nuestra universidad, la 
UASD, la universidad 
del pueblo,  organizó 
vía la Dirección Gene-
ral de Tecnología (DI-
GETI), el Primer Foro 
en el país, sobre  el uso 
del  Software Libre vs. 
Propietario en la Edu-
cación Superior, que si 
bien el titulo del even-
to no fue del agrado de 
algunos defensores del  
primero en mención, es-
ta iniciativa demostró,  
mediante la disertación 

de especialistas de am-
bas  filosofías, cómo en 
la academia debe exis-
tir un  ecosistemas plu-
ral de aplicaciones, se-
gún  las necesidades de 
las universidades, matrí-
cula estudiantil,  canti-
dad  de profesores y 
empleados,  pero sobre 
todo tomando en con-
sideración  el aspecto 
económico, niveles de 
vulnerabilidad  y priori-
dades de la institución.

Es por ello que las  uni-
versidades, como tales, 
deben velar por  que en 
su oferta académica  se 
encuentre contemplado  
el uso de aplicaciones 
que utilicen como base 
la filosofía del Código li-
bre, lo que garantizará la 
libertad del conocimien-
to. ¿Y por qué decimos li-
bertad del conocimiento? 
Porque muchas veces el  
software  libre es confun-
dido con el concepto de 
software gratuito,  por el 
hecho de que en inglés, el 
idioma en el que se acu-
ñó y difundió el término 
software libre (free soft-
ware), una misma pala-
bra (free) significa tan-
to “libre” como “gratui-
to” y que gran parte del 
software libre sea efec-
tivamente gratuito, ha 
favorecido las malas in-
terpretaciones, conside-
rado por muchas perso-
nas que el  equivalente  
a los términos software 
libre y software gratuito 
es lo mismo. Sin embar-
go, el rasgo esencial que 
define el software libre es 
la libertad, no el precio.

  Al investigar  sobre  
las iniciativas  y mejores 

prácticas aplicadas de al-
gunas universidades her-
manas, de países como 
Chile, Venezuela, Cuba, 
Argentina, Estados Uni-
dos  y muchas otras na-
ciones, empezamos  a 
entender  por qué la  ne-
cesidad de tomar la de-
cisión de utilizar el soft-
ware libre en  nuestras 
academias.  Estas insti-
tuciones utilizan aplica-
ciones libres en las au-
las a través de proyec-
tos que integran la por-
tabilidad y el uso de ta-
bletas entre los alumnos, 
para evitar con esto el há-
bito de libros  y mochi-
las pesadas, razón por 
la cual se complemen-
tan  los libros de textos  
con ebooks, que pueden 
ser leídos cómodamente 
desde estos dispositivos. 

Por último, queremos 
citar en caso de nuestra 
UASD, cómo en el área 
de Tecnología  y en lo 
administrativo estamos  
cumpliendo con este rol 
del uso del software li-
bre en la educación su-
perior y citaremos algu-
nos casos:  Referente a 
la telefonía, actualmen-
te tenemos una Central 

IP (Protocolo de Inter-
net) en la Sede Central  
y en casi todos  los Re-
cintos y Centros,  bajo 
una distribución de As-
terick, que sustituyó una 
plataforma privativa Nor-
tel y que ha permitido el 
ahorro de millones de pe-
sos anuales. Algunos de 
nuestros servidores es-
tán en RedHat, nuestros 
portales Web se encuen-
tran gestionados bajo los 
manejadores de conteni-
do Joomla y Drupal, los  
gestores de contenido 
libres más utilizados en 
el mundo. Para el Antivi-
rus, antispam, cortafue-
gos,  tenemos implemen-
tado el Untangle, por so-
lo mencionar algunas de 
las aplicaciones libres que 
utilizamos y que coexis-
ten con los privativos. 

 En cuanto al área 
docente,  la Dirección 
de UASD Virtual utiliza  
Moodle como plataforma 
base para la enseñanza 
virtual desde hace varios 
años, para grado y post-
grado. Es una plataforma 
libre, ampliamente cono-
cida, que hasta la fecha 
es la más estable y com-
pleta del mundo. 

El software Libre en la Educación Superior Dominicana

Jimmy Rosario Bernard

Las  universidades, 
deben velar por  
que en su oferta 
académica  se en-
cuentre contem-
plado  el uso de 
aplicaciones que 
utilicen como base 
la filosofía del Có-
digo libre, lo que 
garantizará la li-
bertad del conoci-
miento. 

Diseño del slogan en las campañas universitarias

Wilson Rodríguez

En las campañas elec-
torales uasdianas por la 
búsqueda de la rectoría, 
los candidatos han utili-
zado el slogan como par-
te del mensaje en procu-
ra de impactar al electo-
rado. El slogan es una 
pieza fundamental del 
planteamiento comuni-
cacional de los aspirantes 
y tiene como meta pri-
mordial el condensar las 
propuestas del postulan-
te y lograr recordación.

A lo largo de nume-
rosas campañas para al-
canzar la rectoría  de la 
más vieja universidad 
del nuevo mundo, la Au-
tónoma de Santo Do-
mingo, los diversos can-
didatos han desarrolla-
do amplias discusiones 
y numerosas reuniones 
para diseñar un slogan 
que identifique y perfile 
sus mensajes e intencio-
nes. En algunos casos, el 
slogan ha sido impuesto 
por el candidato porque 
el mismo es producto de 
la musa, porque rima o 
le fue sugerido por un 
ser querido y cercano. 

Lo ideal es que el slo-

gan que se utilice respon-
da a una estrategia ge-
neral de comunicación, 
que en armonía con el 
mensaje principal, los 
mensajes secundarios 
y la línea gráfica, pueda 
contribuir positivamen-
te en la imagen general 
del candidato  y ser di-
rigido a todos los seg-
mentos  universitarios 
convenientes a los fines 
de conquistar el voto.

Para el trienio 1996-
1999 el candidato elec-
to lo fue el Dr. Edilber-
to Cabral nominado por 
su Movimiento Académi-
co Renovación y Demo-
cracia y utilizando el slo-
gan “El rector que uni-
fica”, algo parecido al 
propuesto por el Dr. Ju-
lio Ravelo Astacio pa-
ra la rectoría 1990-1993 
“El rector de todos”.

Las elecciones para la 
rectoría  1999 -2002 fue-
ron ganadas por el Ing. 
Miguel Rosado Montes 
de Oca, postulado por el 
grupo profesoral Avance 
Institucional, en su cam-
paña, se utilizó el slo-
gan “Levantar la UASD”. 

El Dr. Porfirio García 
Fernández desarrolló una 
campaña muy persona-
lizada y de intenso con-
tacto directo para coro-
narse rector 2002-2005 
con un slogan que sinte-
tizaba sus aspiraciones 
al frente de la rectoría 
“El rector para avanzar”. 
El Dr. García Fernández 
fue propuesto a la recto-
ría en la boleta del Movi-
miento Universitario por 
el Desarrollo Institucio-
nal (MUDIS), ganando en 
dos vueltas electorales.

Con la campaña del 
Dr. Roberto Reyna a la 
rectoría 2005-2008, se 
introduce en la UASD un 
slogan conteniendo un 
tema importante para 
los servidores universi-
tarios y en cierta mane-
ra con similitud a slogans 
de factura política par-
tidaria “Mejorar tu vida. 
Mejorar la UASD”. Cabe 
destacar que el Rector 
Reformador de Alianza 
Académica ganó las elec-
ciones en primera vuelta.  

Al Dr. Roberto Reyna 
lo sucedió en la rectoría 
quien fuera su Vicerrec-

tor de Extensión, el Dr. 
Franklin García Fermín 
en el periodo 2008-2011 
y con su grupo profesoral 
Académicos en Marcha 
propuso durante la cam-
paña electoral el slogan 
“Mas dignidad. Otro sta-
tus” con el cual continua-
ba la línea de fundamen-
tar el mensaje basado en 
el bienestar económi-
co de los universitarios.

En el trienio 2011-2014 
la rectoría fue ocupada 
por el Lic. Mateo Aquino 
Febrillet, propuesto por 
Avance Académico y uti-
lizando en su campaña un 
slogan que en cierta me-
dida mezclaba los utiliza-
dos por pasados rectores 
“Transformar para Avan-
zar por tu bienestar.”

Horizonte Académico 
es el más reciente gru-
po profesoral en pos-
tular al rector ganador, 
el Dr. Iván Grullón Fer-
nández, obteniendo en 
una sola vuelta electo-
ral el triunfo con el slo-
gan “Por más calidad de 
vida. Por más calidad 
Docente. Para relanzar 
la UASD”, potente pro-

puesta que combinaba 
el deseo expreso de los 
universitarios de produ-
cir los cambios necesa-
rios para una docencia 
más exigente y una mejor 
vida para los uasdianos.

En definitiva, la utili-
zación de slogans en es-
tas campañas mencio-
nadas, han sido deter-
minantes en los triunfos 
de los candidatos y han 
merecido en su casi to-
talidad las críticas positi-
vas o no de la población 
académica uasdiana.

En las campañas uni-
versitarias se confiere la 
importancia que repre-
senta para los proyec-
tos rectorales el diseño 
del slogan como pieza 
fundamental de la co-
municación política uni-
versitaria, adicionando 
por supuesto otras ac-
ciones necesarias e in-
dispensables para  ga-
nar como las estrate-
gias, la investigación, las 
alianzas, los demás ele-
mentos de la comunica-
ción, la defensa del voto, 
entre otros insumos de 
una campaña electoral.

Director ICP, 
Republica Dominicana.

En las campañas 
universitarias se 
confiere la impor-
tancia que repre-
senta para los pro-
yectos rectorales el 
diseño del slogan 
como pieza funda-
mental de la comu-
nicación política.
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DOMINGO BATISTA

Alrededor de 985 mil habi-
tantes de la República Domi-
nicana serán beneficiados di-
rectamente con un proyecto 
de modernización de seis esta-
ciones sismológicas de la Uni-
versidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD)  que están 
ubicadas en igual número de 
provincias del país. Eso repre-
senta un 10.5 por ciento de la 
población nacional.

Las adecuaciones tecnoló-
gicas de las estaciones sísmi-
cas conllevan una inversión de 
siete millones, 35 mil pesos. 
De esa suma, la academia ten-
dría que hacer un aporte de 
dos millones, 343 mil pesos, 
mientras que del Fondo Na-
cional para la Prevención, Mi-
tigación y Respuesta ante De-
sastres de la Comisión Nacio-
nal de Emergencias aportaría 
la suma restante. 

Con ese proyecto, la insti-
tución de estudios superio-
res -a través de su Instituto 
Sismológico Universitario y la 
Facultad de Ciencias- fortale-
cerá  los mecanismos con que 
cuenta para dar seguimiento 
y estudiar debidamente las 
medidas a tomar con tiempo 
y efectividad.

Se realizará la remodelación 
total de las estaciones que se 
encuentran en las provincias 
de Hato Mayor, Sánchez Ra-
mírez, Peravia, María Trinidad 
Sánchez, Samaná y Puerto Pla-
ta. En ellas, se registrarían los 
terremotos que se produzcan 
en las zonas Noreste, Norte, 
Sur Central, Este y el centro 
de la nación.

Se recuerda que la Repúbli-
ca Dominicana es un país ca-
racterizado por la presencia de 
fuentes de terremotos impor-
tantes y un alto potencial sís-
mico, teniendo como eviden-
cia los grandes eventos acae-
cidos en el pasado. Se estima 

que el 60 por ciento del con-
glomerado dominicano corre 
el riesgo de ser afectado por 
cualquier fenómeno sísmico.  

El maestro Eugenio Polanco 
Rivera es el jefe del proyecto 
sometido a la Dirección Gene-
ral de Planificación y Desarro-
llo Institucional (DIGEPLAN-
DI) a través de la Facultad de 
Ciencias.  

Polanco Rivera señala que 
la República Dominicana, por 
su ubicación, está propensa 
a la ocurrencia de terremo-
tos considerables y que tiene 
una alta población en condi-
ciones de vulnerabilidad sís-
mica y de tsunamis. Expre-
sa que, por esas característi-
cas, es necesario desarrollar 
un adecuado seguimiento a 
esos eventos telúricos.

Manifiesta que, siguiendo 
la Guía Metodológica General 
para la Formulación y Evalua-
ción de Proyectos de Inversión 
Pública, se ha identificando el 
estado de las estaciones que 
conforman la Red Sismológi-
ca y Acelerográfica Nacional.

Destaca que, en base a ese 
estudio, se pudieron detectar 
las necesidades vitales para el 
buen funcionamiento de las es-
taciones de Peña Alta, en  Ha-
to Mayor; Las Galeras, Sama-
ná, y Naviza, en Sánchez Ra-
mírez. Igualmente las de Baní, 
Nagua y Puerto Plata.

El proyecto está vincula-
do con la Ley de Estrategia 
Nacional de Desarrollo y dis-
pondría de equipos especiali-
zados, acordes con los están-
dares mundiales para el regis-
tro y transmisión de todas las 
informaciones relacionadas 
con los movimientos telúricos.

Se hace hincapié en las de-
ficiencias actuales para la de-
tección y registro de los terre-
motos que se producen en las 
zonas de influencias de esas 
estaciones. Un marcado de-
terioro y lo obsoleto de esos 
equipos hace que no se pue-
da dar un seguimiento conti-
nuo y una respuesta adecuada.

Los nuevos equipos inclu-
yen estaciones  triaxiales ban-
da ancha completas, simó-
metro, acelerógrafo, digitali-
zador, antena GPS, sistemas 
de transmisión digital, cable, 
sistemas y protectores contra 
descargas.

El Instituto Sismológico Uni-
versitario funciona desde el 
1948 y es el que ofrece las in-
formaciones a las autorida-
des a tiempo con la debida 
precisión.

El proyecto está vinculado con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 
y dispondría de equipos especializados, acordes con los estándares mundi-
ales para el registro y transmisión de todas las informaciones relacionadas 
con los movimientos telúricos.

UASD PROPONE
REFORZARÁN SEIS

Estaciones Sismológicas
El maestro Eugenio 
Polanco Rivera es el 
jefe del proyecto so-
metido a la Direc-
ción General de Pla-
nificación y Desarro-
llo Institucional (DI-
GEPLANDI) a tra-
vés de la Facultad de 
Ciencias.  

6
985,000

ESTACIONES
SISMOLÓGICAS

BENEFICIADOS
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CULTURA
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Papa Paulo III

PARA RECORDAR Por Ángel Ruíz-Bazán

El rector expresó el com-
promiso de la universidad 
para contribuir con per-
sonal técnico y profesio-
nal calificado para el de-
sarrollo del cine nacional.

La Universidad, a través de la Es-
cuela de Cine, Televisión y Fotogra-
fía de la Facultad de Artes, busca via-
bilizar la participación del personal 
especializado de la academia en la 
producción y soporte de la  indus-
tria del cine dominicano.  

Ese y otros temas, fueron abor-
dados durante un encuentro  del 
rector  Iván Grullón Fernández y 
los productores de cine,   José Pin-
tor (Pinky), en representación de  
Remedio Films, y Nashla Bogaert  
y David Maler, de  Cacique Films.

También estuvo presente, Nicol 
Brugal, funcionaria de la Direc-
ción General de Cine (DGCINE).

La autoridad uasdiana  mostró 
su satisfacción por el encuentro, al 
tiempo de expresar el compromiso 
de la institución para  contribuir con 

personal técnico y profesional califi-
cado  al desarrollo del cine nacional.

De su lado,  el cineasta Pintor di-
jo que espera  la  firma de  un acuer-
do de colaboración con la Prima-
da de América, tras destacar  que 
el futuro del cine está en los jóve-
nes  actores, técnicos y profesiona-
les que, en esa área,  está formando 
la casa de altos estudios. 

Al comentar sobre el encuen-
tro, Bogaert agradeció la acogida 
recibida  de las autoridades uni-
versitarias  y destacó que el perso-

nal profesional de la Universidad  
pone una pasión especial  en lo 
que hace. Significó estar compla-
cida en trabajar y  contribuir con 
la Industria del Séptimo Arte  en 
alianza  con su Escuela de Cine. 

En el encuentro estuvieron presen-
tes, además, el decano de la Facultad 
de Artes, maestro Juan Tiburcio; el 
director de la Escuela de Cine-TV 
y Fotografía, maestro Julio Melo, y  
los profesores Omar Narpier, Oda-
lís Pérez, Jorge Rodríguez y Domin-
go Gómez. 

Especialistas para 
filmación películas

ESCUELA DE CINE SUPLIRÁ

El Rector doctor Iván Grullón Fernández, junto al decano de la Facultad de Artes, Juan Tiburcio y algunos profe-
sores de esa unidad académica, durante el encuentro con productores de cine.

El rector Iván Grullón Fernández y el decano de la Facultad de Artes, maes-
tro Juan Tiburcio, y el profesor Julio Melo, director de la Escuela de Cine, y 

Su carrera eclesiástica fue meteórica y la 
comenzó sin ser sacerdote, hasta 1519, año en 
que se ordenó. El 20 de septiembre de 1493, 
es nombrado cardenal con el título de San 
Cosme y San Damián por Alejandro VI, que 
era amante de su hermana Julia Farnesio. Pa-
só por varias promociones, hasta llegar a ser 
Rector del Colegio cardenalicio. 

Bajo el pontificado de Clemente VII, fue 
cardenal obispo de Ostia. También fue obispo 
de Parma, y durante este tiempo tuvo cuatro 
hijos bastardos con una noble romana: Pau-
lo, Constanza, Ranucio, y Pedro Luis, que más 
tarde serían legitimados por Julio III. 

Estuvo en dos ocasiones muy próximo al 
sillón de Pedro, pero no fue sino hasta el 13 
de octubre de 1534 que fue elegido Papa, co-
mo sucesor de Clemente VII en el cónclave. 
El pueblo de Roma se alegró de su elección, 
pues Martín V había sido el último Papa ciu-
dadano de Roma. El 3 de noviembre de 1534 
fue coronado como Papa.

Bogaert agradeció la acogida recibida  de las 
autoridades universitarias  y destacó que el 
personal profesional de la Universidad  pone 
una pasión especial  en lo que hace. 



RESUMEN

Extienden los servicios funerarios 
Como parte de su promesa de re-

solver los principales problemas que 
agobian a los servidores universita-
rios, jubilados y pensionados, la pre-
sente gestión que encabeza el rector, 
doctor Iván Grullón Fernández, apro-
bó, a través del Plan de Retiro, el es-
tablecimiento de servicios funera-
rios  en toda la geografía nacional.

Al dar la información, el adminis-
trador del Plan de Retiro, licenciado 
Fabio Ruiz, dijo que esa dependen-

cia busca propuestas y acuerdos en-
tre la institución y diferentes fune-
rarias que puedan brindar esos servi-
cios a nivel nacional, para ser someti-
das para su aprobación en la próxima 
sesión del Comité de Retiro y poste-
riormente al Consejo Universitario.

Informó Ruiz que la medida se apro-
bó al presentar en la primera sesión de 
la dependencia que administra una pro-
puesta de la Funeraria Jerusalén para 
ofrecer junto a la Funeraria Blandino 

asistencia a los servidores y sus depen-
dientes con la misma cobertura de has-
ta la suma de 50 mil pesos.

Reveló el funcionario universitario 
que se encuentra en fase de implemen-
tación un seguro de vida para los ser-
vidores universitarios por un monto 
de 500  y 750 mil pesos, y facilitar fi-
nanciamiento en cementerios privados 
para garantizar la seguridad de los lu-
gares de reposo final de los seres que-
ridos sepultados. 

La Dirección General de Comunicaciones puso a 
disposición de la comunidad universitaria y de todo el 
sector educativo de la República Dominicana la Reseña 
Periodística de la UASD, un producto informativo que 
se hará llegar diariamente por correo electrónico a quie-
nes lo soliciten. Su desarrollo se llevó a cabo por técni-
cos de las direcciones de Comunicaciones y de Tecno-
logía, quienes recibieron el apoyo solidario del experto 
Randolph Robles, del Centro para el Desarrollo Agro-
pecuario y Forestal (CEDAF). 

El director general de Comunicaciones, Maestro Cé-
sar Amado Martínez, indicó que la reseña contiene en 
texto completo las informaciones nacionales e interna-
cionales publicadas por los medios de comunicación na-
cionales sobre temas relacionados con la educación a to-
dos los niveles, poniendo especial atención a la educa-
ción superior. También se puede acceder a la misma vi-
sitando el periódico El Universitario, haciendo clic so-
bre el vínculo Reseña Periodística.

Se espera que este servicio, dirigido a tomadores de 
decisiones, investigadores, docentes, personal adminis-
trativo, estudiantes y personas e instituciones relaciona-
das con la educación, se constituya en una fuente de in-
formación oportuna para los mismos.

La suscripción a la Reseña puede hacerse entrando al 
periódico El Universitario, en la página Web de la insti-
tución (http://eluniversitario.uasd.edu.do)

Promueve el uso de las cuentas  
de correo institucionales

El servicio de la Reseña se servirá a los universita-
rios a través de sus cuentas de correo institucional, por 
lo cual se exhortó a los docentes y servidores adminis-
trativos que no lo hayan hecho a que activen sus cuen-
tas, que operan bajo la plataforma del popular servicio  
Gmail, de la empresa Google. Otras informaciones de 
interés se harán llegar por este mismo medio. 

Para la activación del correo electrónico institucio-
nal, los docentes deben llamar por teléfono o dirigirse a 
la Dirección de Recursos Humanos Académicos y con-
tactar a Amarilis Araujo, cuya extensión telefónica es 
8267. También, pueden comunicarse con Priscila Ure-
ña, en la extensión 8261.

En tanto, los empleados administrativos pueden so-
licitar la activación de su cuenta de correo institucional 
llamando a la extensión 9571 o visitando la Oficina de 
Información Laboral de la Dirección de Recursos Hu-
manos Administrativos.

Para comunicarse con las extensiones referidas deben 
marcar a la central telefónica de la UASD, 809-535-8273.

Reseña Periodística 
COMUNICACIONES PRESENTA

SAN FRANCISCO 
DE MACORIS.-Desco-
llar en el campo de la lite-
ratura y en la impartición 
de docencia son las princi-
pales metas que se ha pro-
puesto llevar a cabo la joven 
Sulami García de la Cruz.

Ella acaba de recibir su 
título de licenciada en Edu-
cación, mención Filoso-
fía y Letras, alcanzando 
un índice académico de 
94.6, para ser la merece-
dora de hablar a nombre 
de sus compañeros en la 
investidura efectuada en el 
Recinto UASD San Fran-
cisco de Macorís el pasa-
do día 26 de julio.

Teniendo como escena-
rio el Pabellón Mario Orte-
ga, en el Complejo Depor-
tivo Julián Javier de aquí, la 
recién graduada fue el cen-
tro de atracción de los pre-
sentes al elaborar un atina-
do discurso de agradeci-
miento a todos los que, de 
una manera u otra, hicieron 
posible su sueño de niña.

Ya enrolada al tren del 
desarrollo económico y 
profesional, la hija menor 

de Lorenzo Antonio Gar-
cía Ramos y Angélica de 
la Cruz Monegro, espera 
aportar a la superación del 
pueblo dominicano a través 
de la literatura y su entrega 
total en las aulas.

Con vocación en el can-
to y la escritura de cuentos 
y poesía, estima que los pro-
fesionales deben aportar su 
granito de arena e identi-
ficarse con las necesidades 
de los pueblos. Se inscribe 
en el segmento de quienes 
aspiran usar sus conoci-
mientos para reivindicar 
a los necesitados.

“Siempre he soñado y 
trabajado para compartir 
lo aprendido y ayudar a to-
dos los que necesiten de mi 
asistencia”, explica Sulami 
minutos después de recibir 
los lauros de Magna Cum 
Laude (Con Máximos Ho-
nores) y la admiración que 
testimoniaron los centena-
res de personas asistentes a 
la graduación.

Utilizando palabras sen-
cillas y con una firmeza im-
presionante en el tono de 
su voz, la nueva profesio-
nal francomacorisana di-
jo que llevará a la práctica 

todo lo que pudo apren-
der en su paso por las au-
las uasdianas.

Destacó que pondrá in-
terés particular en la am-
pliación de sus conocimien-
tos, haciendo especialidades 
y maestrías, con el propó-
sito de tener las condicio-
nes para volver a  las aulas 
universitarias, en esa oca-
sión, para enseñar.

La portadora de una evi-
dente inspiración revolucio-
naria, espera ser parte de los 
futuros cambios sociales que 
–según esboza- tarde o tem-
prano habrán de llegar. 

Espera brillar en literatura y magisterio
GRADUADA CON HONORES EN SFM

Sulami García de la Cruz captada al momento de recibir su título.
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ESTUDIANTIL

Los jóvenes entrenados serán claves en la transfor-
mación de los saberes y en la transmisión del cono-
cimiento en el área de Educación.

Más laptops para estudiantes de Educación
El MESCyT hace los es-
fuerzos necesarios para 
que la docencia supe-
rior sea transformada.

Doscientos cuarenta estu-
diantes que cursan la  carrera de 
Educación en nuestra Universi-
dad,   recibieron igual número de 
laptops, con internet por un año, 
así como su certificado de parti-
cipación, al  concluir  el  progra-
ma “Transformando la Práctica 
Docente”,  que ofreció la empresa 
Microsoft, en el campo de “Tec-

nología de la Información y Co-
municación para la Enseñanza”.

La actividad, realizada en el 
auditorio Manuel del Cabral 
de la biblioteca Pedro Mir, fue 
encabezada por el rector de la 
academia, doctor Iván Grullón 
Fernández;  el viceministro del 
MESCyT, maestro Rafael Gon-
zález yla decana de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, maes-
tra Ana Dolores Contreras. La re-
presentación de Microsoft  estu-
vo a cargo de Juan Luis Lozada.

Grullón Fernándezdestacó  

que los jóvenes entrenados se-
rán claves en la transformación 
de los saberes y en la transmisión 
del conocimiento en el área de 
Educación.“Ya no hay excusa para 
no aprender, porque esas laptops 
les permiten estar conectados to-
do el tiempo y conocer de las he-
rramientas necesarias para acce-
der al conocimiento”, resaltó.

Agradeció a la compañía Mi-
crosoft por el apoyo dado al cen-
tro de altos estudios en la prepa-
ración de esos estudiantes, que 
serán los formadores del futuro.

Además, llamó a los estudian-
tes a que aprovechen al máximo 
esta oportunidad y que se man-
tengan siempre a la vanguardia y 
abiertos  al conocimiento.

Mientras que la decana  de la 
Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, maestra  Contreras, al de-
cir las palabras de bienvenida, ex-
presó que con cursos como estos 
se relanza la unidad académica, 
con el fin de preparar profesio-
nales excelentes que provoquen 
el cambio en los modos de ense-

ñar en las escuelas dominicanas.
Por su lado, el viceministro 

del MESCyT, maestro Gonzá-
lez, en representación de la mi-
nistra de esa cartera, maestra Li-
gia Amada Melo de Cardona,  
explicó que ese ministerio ha-
ce los esfuerzos necesarios pa-
ra que la docencia superior sea 
transformada y que por eso aus-
pician estos cursos talleres, a fin 
de capacitar a los presentes y fu-
turos docentes para que tengan 
los conocimientos  que deman-
da hoy la sociedad.

Agregó que  “´Por eso el MES-
CyT  ofrece los programas edu-
cativos de Inglés por Inmersión 
y cursos permanentes de prepara-

ción para docentes, para que los 
maestros  y estudiantes apren-
dan a manejar herramientas tec-
nológicas  y puedan ofrecer un 
mejor aprendizaje en su labor 
de enseñar”.

Alberto Aunchayna, uno de 
los instructores del taller, con-
sideró  que el rol del maestro ha 
cambiado de facilitador a activa-
dor, tras indicar  que la realiza-
ción de este curso es el resultado 
del esfuerzo y trabajo realizado 
entre el Estado  y el empresaria-
do dominicano y que la tecnolo-
gía digital es vital para el proceso 
de aprendizaje, porque permite 
que los estudiantes se hagan pre-
guntas y busquen respuestas.  

Por una cultura emprendedora e innovadoraen la sociedad universitaria y la generación 
de emprendimientos dinámicos, la creación de riquezas, empleos y el bienestar  de los 

dominicanos.

                   Centro de Emprendedurismo,Innovación
y Transferencia Técnologica

Julio- Octubre

Alumnos de Educación de la UASD que recibieron laptops y cer-
tificados de participación en el programa Transformando la Prác-
tica Docente.

El maestro Álvaro Enriquillo Vargas Lembert, presidente de Cooprouni, (al centro) 
entrega al director de Bienestar Estudiantil UASD, Isaias Martínez, parte de las com-
putadoras donadas.

ZOOM

Este curso  corresponde a la segunda fase del programa, 
que está bajo el marco de un convenio entre la UASD, Micro-
soft y el MESCyT, con el objetivo de capacitar a estudiantes 
de Educación que cursan los semestres 4to, 5to y 6to de di-
cha carrera en la Universidad.

Con esta capacitación suman 497 estudiantes de la Pri-
mada de América   certificados  en el uso de herramientas 
TIC para la educación.

Cooprouni dona computadoras
a Bienestar Estudiantil UASD

La Dirección de Bienestar Estudian-
til  de la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) recibió de la Coo-
perativa de Servicios Múltiples de Profe-
sores Universitarios (COOPROUNI),  
tres computadoras Pentium 4,  para ser 
utilizadas  por los estudiantes en los pro-
cesos de inscripción y otras actividades. 

El director de Bienestar Estudiantil, li-
cenciado Isaías Martínez, quien recibió 
los equipos  en las  oficinas de la entidad 
cooperativista,  agradeció el gesto  y des-
tacó que  esa donación contribuirá a me-
jorar los servicios  que brinda esa  unidad 
uasdiana a los alumnos. 

De su lado, el presidente de COO-
PROUNI, maestro Álvaro Enriquillo 
Vargas Lembert,   dijo que la actitud de 
esa empresa  cooperativa siempre ha si-
do la de trabajar de manos con la UASD, 
por lo  constituye una gran satisfacción 
entregar esas computadoras, que favore-
cerán a los estudiantes.

Vargas Lembert  resaltó que, a partir de 
ahora, COOPROUNI prestará sus servi-
cios no solo a los docentes, sino que ten-
drán acceso a los mismos  todos los pro-
fesionales  de la Universidad que deseen 
ahorrar y recibir los servicios y beneficios 
económicos que oferta esa entidad.    
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El maestro Félix Martínez, director del Departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de Santo Domin-
go, entrega una placa de reconocimiento al ex –jugador de la selección de beisbol y entrenador deportivo de la 
institución, Yurbri Espinosa, durante un acto efectuado en el estadio de softbol  de la UASD. 

PUEDES COLOCAR TU 
PUBLICIDAD EN EL UNI-
VERSITARIO. Obten mayor 
información a través de 
nuestro correo electrónico: 
comunicaciones@uasd.edu.
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809.535.8273 Ext.: 2408  
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Emotividad, solidaridad y estima-
ción en grado superlativo, fueron los 
aspectos principales que caracterizaron 
el homenaje rendido por el Departa-
mento de Deportes de la Universidad  
a uno de sus antiguos entrenadores.

Teniendo como escenario los terre-
nos del  estadio de softbol de la más 
antigua  universidad del continente 
americano se dieron cita para reco-
nocer la labor de Yurbri Espinosa.

Ese legendario exponente del buen 
béisbol uasdiano se destacó como en-
trenador y pelotero de las diferentes 
selecciones que defendieron los co-
lores de la academia en eventos na-
cionales e internacionales.

Desde el 1994 y hasta el 2009,  Es-
pinosa formó parte de las novenas uni-
versitarias como jugador y entrenador.

En ese lapso accionó en los más 
variados  certámenes en donde la es-
cuadra azul y blanco de la universi-
dad iba a defender su calidad.

Su entrega total y el compañeris-
mo que profesaba, fueron los moti-
vos que tuvieron los ejecutivos del 
organismo deportivo de la institu-
ción para convocar exitosamente al 
reconocimiento a Espinosa.

En la actualidad, el exjugador y en-
trenador sufre de problemas renales, 
por lo que esa situación lo mantiene 
fuera del quehacer atlético.

 Durante el acto , el maestro Fé-
lix Martínez, director del Departa-
mento de Deportes, resaltó la solida-
ridad, la entrega y disposición para 
el trabajo que normaban a Espinosa.

Significó que “nosotros, los que 

participamos en las labores dirigen-
ciales en nuestra querida universidad 
, nos sentimos halagados por ser ami-
go de un hombre que siempre estu-
vo en disposición de ayudar a los jó-
venes atletas que llegaban a nuestro 
Departamento”.

Los asistentes efectuaron un par-
tido en honor a Espinosa y elevaron 
preces al Altísimo a fin de que éste 
pueda recuperar su salud.

“Nosotros, los uasdianos, nos dis-
tinguimos por ser solidarios con quie-
nes nunca desmayan en sus propósi-
tos de impulsar las actividades depor-
tivas en nuestra institución.  Es por 
ello que esta noche rendimos tribu-
tos a un hombre que se entregó en 
cuerpo y alma a nuestra causa”, pro-
clamó el funcionario. 

Rinden homenaje 
a deportista UASD



UASD comienza el montaje
XXXV Juegos Tony Barreiro
Domingo Batista

Como ha sido una tradición 
desde hace más de 45 años, los ex-
pertos deportivos de la Universi-
dad iniciaron los trabajos corres-
pondientes a la versión número 
35 de los emblemáticos Juegos 
Tony Barreiro. 

La actividad del músculo y 
la mente está prevista para rea-
lizarse del uno al once de octu-
bre  con la participación  de sie-
te mil atletas de las ramas mas-
culina y femenina de las diferen-
tes unidades que tiene la acade-
mia a nivel nacional. Esos alum-
nos están siendo preparados  por 
destacados entrenadores asigna-
dos a las diferentes disciplinas.

Los maestros Félix Martínez, 
Máximo Cueto y Ulises Castillo 
son quienes encabezan la tropa 
que trabaja para el montaje exi-
toso de la jornada atlética. 

Martínez es el director del 
Departamento de Deportes de 
la academia, en tanto que Cueto 
se desempeña como subdirector. 

Castillo, por su lado, es el direc-
tor general de montaje. 

 En esta ocasión, los Juegos 
Tony Barreiro rendirán un me-
recido homenaje a los hombres 
y mujeres que hicieron posible la 
creación y desarrollo del depor-
te en la UASD.

 De igual modo, los organiza-
dores tienen previsto  tener co-
mo deporte invitado al atletismo. 
Para ello, tomaron en cuentas el 
inmenso trabajo realizado por 
diferentes generaciones que de-
fendieron los colores de la  pri-
mera universidad del continen-
te americano en eventos nacio-
nales e internacionales.  

La próxima edición del cer-
tamen incluirá disciplinas co-
mo beisbol, baloncesto, fútbol, 
softbol, voleibol, fútbol de sa-
lón y ajedrez. Asimismo, atle-
tismo, gimnasia, judo, karate, 
natación, tae kwon do, tenis de 
mesa, tenis de campo y levanta-
miento de pesas.

 Durante once días, las ex-
presiones deportivas de las fa-

cultades, recintos, centros y or-
ganismos uasdianos se pondrán 
de manifiesto para unir a la ex-
tensa familia universitaria. Te-
niendo como escenario el esta-
dio de beisbol universitario Al-
fredito Edmead, los organizado-
res pretenden brindar lo mejor 
del quehacer atlético de la insti-

tución para disfrute de la colec-
tividad nacional. 

“Ya comenzamos los trabajos 
para montar la edición número 
35 del evento más sobresaliente 
del estudiantado superior en la 
República Dominicana”, apun-
tan Martínez, Cueto y Castillo.  

Refieren que el rector,  doc-

tor Iván Grullón Fernández ha 
garantizado su respaldo total a 
los trabajos y pidió a sus organi-
zadores que no escatimen esfuer-
zo alguno para que la edición ve-
nidera de los Tony Barreiro siga 
constituyéndose en un hito en 
el área deportiva de la academia 
estatal. 

El doctor Luis Scheker Ortíz, ex vicerrector administrativo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, enciende el pebetero utilizado en una de las versiones anterio-
res de los Juegos Deportivos Universitarios Tony Barreiro.

Los atletas de la Facultad de Humanidades mientras desfilan en la apertura de la edición número 30 
de los Juegos Tony Barreiro.

Tony Barreiro fue un consagrado dirigente estudiantil y 
deportista que se inmoló en las lomas de Las Manaclas 
defendiendo la Constitución de la República, junto al líder 
revolucionario Manolo Tavárez Justo.
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